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Convenio de Coordinación Marco que celebran por un¡a en 202,601.00 hectáreas dedicadas al l:uitivo de malz,
parte ·erE]ecutivo Federal por conducto de la Secrétarla cebada, frijol, avena; trigo, cllricos, café, pastos, maguey,
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca ¡y manzano, durazno y nopaltuner.o, en St,Munic.ipjos del
Alimentación, a la que en lo sucesivo se. le denominara Estado de Hidalgo como para dei Prog ma del Fondo
como "LA SECRETARIA", representada porsu Títulár para Atender a la Población Rural afectada por .
C. Javier Bernardo Usabiaga Arroyo Secretario de ·contingencias Climatológicas, al tenor díe los siguientes
antecedentes, declaraciones y apartado~.
Agricultura, Ganadería, Desarro.llo Rural, Pesca
Alimentación asistido por lng. Antonio Ruiz Garc!
Subsecretaría de Desa.rmllo Rural, Uc. Xavfor Ponce d ·
. ·
. .
J Págs. 7 - 10
león Andrade Oficial Mayor, lng. José Amando Rodrfguek
Galindo Delegado Es!átal de la SAGARPA y por la otr~. ReÍación de Municipios que se beneficia .on con el pago
parte, el Poder Ejecutivo del Es.ládo de Hidalgo, al .qut de indemnizaciones .a productores afectados en sus
· en lo sucesivo se le denominará como el "GOBIERN(I) cultivos por sin.íestros de sequí.a, gran·iz~·, inundaCión y
DEL ESTADO''. representado por el Lic. Miguel Ang~I heladas, durante el ciclo primavera-ver no, dentro del
Osoño Chong Gobernador Constilucional de! Estado de Seguro Agrlcola Catastrófico del FAPRA C 2006. ·
Hiclalgo, asislidó por la Lic. Nuvia Mayorga Delgad~
Pág.11
Secretaria. de Finanzas, Lic. Jorge Rojo parcia de. Alba
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural par4
CEE-0~7/2007 .. - . De
conjuntar acciones y recursos con el objeto de apoyar ~ Convenio Específico No
Coordinación
para
el
Control
Vehicular
q e celebran por
prcdu9tares fUtales de bajos ingresos que cumplan CÓ~
los éríterios de elegibilidad establecidos en las Reglas úna parte, el Consejo Estatal de Ecologí , representado
de Operación del Fondo para Atender a la.Població~ por su Director General, el líe, Rob~rto F, Reyes
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas Monzalvo, y por la otra parte, el Municipiofe Tepeapulco,
(fAPRACC) en el Estaq9 de Hidalgo como parte del Hidalgo.• representado por su. Presíd. ente unícipa.I, el C.
Programa del FAPRACC, al tenor de los siguiente$ ·uc. Odilón Sánchez Silva; a quienes e, lo sucesivo y
. antecedentes, .declaraciones y cláusulas.
· ·para efectos del presente Instrumento se s denomina.rá
"EL CONSEJO" y "EL MUNICIPIO" re$peclivamente;
quienes se sujetan al tenor de lo siguíent.
·
. •
Págs. 2 •
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Cuarto anexo Técnico del Convenio de Coordinació
Marco suscrito el 19 de julio de 2005 y que celebran po
una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Agñcultura, Ganadería, Desarrollo Rural¡
f'esca y Alimentación, a la. que en. lo sucesivo se IEi
denominará como "LA SECRETARIA", representada poi
lng. José Amando Rodríguez Gálindo Delegado Eslata·1 ·
de la SAGARPA y por la otra, .e! Poder Ejecutivo. del
Estado de Hidalgo, al que en lo sucesivo se le denominará
como el "GOBIERNO DEL ESTADO", representado
lng. D~vid Hernández Madrid Secretario de Agricultura )[
Desarrollo Rural, Lic. Nuvía Mayorga Delgado Secretaría
de Finanzas, para conjuntar acciones y recursos con el
objeto de contratar el Seguro Agropecuario Catastrófico
en Beneficio de Productores Rurales de Baj~s lngres¡ ·

Pºl ·

·

.

·.

1 Págs.

·.

12 • 16 ·

Decreto Número Uno.- Relativo a la C\reación de la
Gaceta Municipal para..el Municipio de lxmi\¡Uilpan, Estado .
de Hidalgo.

Págs.17 -22
Acuerdo por e(.que se crea el Sistema M1micípal'para el
Desarrollo Integral de la Farnílla de Huazallngo, Hidalgo.

·

.

.

.

\·Págs. 23 • 29

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
i

. Págs. 30 - '19

16 de Juü<> de 2007.
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con los.Mtímos4) y 43 de la
m Est<DJs
y 1º de la
~dón Polllica del de Hidalgo, es; partie ~de la Fedeoación y cuenta mn
·
jurídica propia.
· • Que de coufonuldad °"1 lo estalFw ••• por el arlÍOlll> ~ de la Ley Orgánica de la Admiilñmadlln Pú1J1íca del Estado de
tlidalgo, el Gob<!mador del - · .-,1 .....- con f!1 Ejewliw Ff!deral, mn ottas Entidades Fecjerativas, con los
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de
-·
el . Estado.
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par el artiallo U de la Ley Orgánica de la Administración Nblica del l$slado de Hidalgo.
• Que. de .
con el artimo 25 de·. la. Ley Oiyáalk:a de la Adminisbaá6n Pública del
• Estado, la 5ecretaria de Rnam!as . cuenta mil ra<ultades ~ para ............
convenio.
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Estados UnldosMexicanos; !1, 2 6 y 3 5 - X I V y
de la Ley Orgánica de la Admiirlisbadón
Federal; 9, 22,
33, 34, 35, 36 de. la Ley de """IEi>CÍÍll•; 1·, 13, 15 y 25
. piímlft>, de la Ley de~.. .
. .y Gasto Público '
Federal; 49, 50, 51, 52 traa:lón Vl. S31iacci611. 1. 65.
de l'resu.,..o de Egaesos de la~.
.. para _el
E;íen:ido Fiscal 2005 y demás aplicables del·~ de
de Egresos de la Fe<leiad<in" lligenb!; Ji. 3, 4 y lll!! de la
Ley de Desanollo Rural Sástent-; 112 ltaa:ión ll.lnciso 11> y 115 del l!eglarnentn de la Ley de ,._lpliesJo, Contabilidad y
Gasto Público Federal; 1, 2,. 3, 6 fraa:ili11 XIX. !I tiaa:idh
18., 32,. 33, 34, 35 ltaci:iones D 't.
43, 44, 48 del
Regtimenm de "LA Sl!iCllEI. .- ~ -~ en el llliuiO Clfldal de la R!deradón, el
10 de jáfio de
2001; así como, en los :orti<ukJs 1•, 61, 71 y 83 de la~ Pollica del Estado Ubre y Sobaano de Hidalgo, artíCulos
3, 9, 13 y 2!I de !;¡ ley" Orgánica de lá Ad<11inisbiid6n
Estado-de Hidalgo¡13 de las Reglas de
· • · del Fondo
para Atender a la-.;,,~ por Cot•a ......... Cllmalológkas p'4llk;adas en el~·
de la Federadlio
el 27 de mayó de 2003 .según se
11 en las ~OIH!S y Adiciones a las ml:smas, ~ en el mismo.
insmJfiienti:> de difusión óliciat e1 30 de de 2005; Í<!Elmás <lisposidones 1ega1es aplicables a1 ~ CoilveniO, a1
- d e las siguientes:
.
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CLÁUSULÁS

PRIMERA.- "LA SECRETARÍA" y "EL ESTADO" manifi<!stan su voluntad de conjuntar acc1()nes y .-ecur_sos con el objeto. de
apoyar a productores rurales- de bajás ingresos· que cumplan con \os criterios da elegibilidad estab1ecidos en las Reglas de
Operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Qlmatológicas.
SEGUNDA.- La Federación y el E,¡tado bajo el principio de wpart;cipación de pago que se establece en el artículo 7 de las

Reglas de Operación del Programa conYtenen realízar las aportaciones correspondle-ntes a lo estahleddo en la cláusula
octava deJ presente instrumento/' en una composición de aportación federaJ del 70 por ciento y estatal del 30 por ciento.

TERCERA.,- B rontt-Ó:li vigilancia v evafuadón de (OS' recursos federales a que -se ref\ere el Anexo Técntco respectivo,
corresponderá a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la
Auditoria Superior de la Federación, cpnfonne a las atribuciones que 1es confiere .la_Ley Or~ánica de la Administración Públlca
Federal, la Ley t:le la Fiscalizadóó 5uperior de 1a Federación y demás Oisposíctones aplicables, sin perjuicio de las acc!ones d8
vigilancia, control y evafuadón que.,., coordinadÓn con la SFP, realice la Contraloria del Ejecutivo Estatal.

ad

a

CUARTA.- "EL ESTADO.. notffiqlrá a- ""LA_SECRE:TARÍA" la apertura de una cuenta especial bancaria registrada en la Tesorería
de la Federación y proporcionará a fa misma el número de cuenta, con el objeto de radk:ar los rec~ autorizados por el
Comité Témlro Nacional del FAPRACC y que se estdblKl'!l1 en el Ane>ro Técnico correspondiente, rontra la entrega que haga
"EL ESTADO" del redilo oficial fiscal expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo.

liz

QUINTA.- "lA SECRETARiA", a través de la Subsec:n!.taría de_ DesarroUo Rural sera la Unidad Administrativa Responsable del
Programa a nivel central, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del Programa vigentes. Asimismo, a través de la ·
Delegación Estatal -Y sin menoscabo de tos rnecarnsmos establecidas en este Convenio y en 'fo-s Anexos Técnicos
correspondientes, _"LA SECRETARÍA" podrii superviSar y vigilar la !rjecuclón y desarrollo dE! las acciones y la correcta
aplicación de los recursos objetO del presente Convenio•.En este sentido, según lo establecido en el artículo 13 de las
Modificaciones v Adiciones a las Realas de OperaciÓn del FAPRACC publicadas en el Diarto Oficial de la Federación el 30 de
marzo de 2005, el presente Convenio de Coordinación se celebt'ará*entre "'EL ESTADO"' y la Federación cuando se_solicite el
apoyo de_! FAPRACC y tendrá v1genc:ia, en los térmínos de Ja Ley de- Praneación (artículos 211 33, 34 y 36), hasta la
conc~usión _dQl Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, para cada contingencia que se presente se. deberá formular un Anexe

ta

Técnico en el cual se espe.cjfique el monto, las acciones y -obras auto1l_zadas po-r et Comité Técnicq Nacional de! FAPRACC.

gi

SEXTA.- "EL ESTADO" Se compromete a:

di

• Recíbir y ejercer los recursos para ia realtzadón de tas-acciones materia det objeto del Convenio, en 1a fprma y términos
que en el Anexo Técnico-.correspondieilte se especrñquen;

• Ejecutar las acciones en los términos y condiciones estipuladas en -el Anexo Técnico correspondiente¡
·Cumplircor:i las Reglas de Operación

~ef-FAPRACC

vigentes y, en su

caso~

del Programa _qe Emplea Temporal¡:

ió

n

• Entregar mensuahnente al Secretario_ del Comité Técnico Nacíonal del f'APRACC,.. los infbrmes ñsicris y ñnancíeros del
avance en Ja ejecución de las acciOOes objeto del Anexo Técnico correspondiente~ así tomo un lnferme final_ detallado sobre
los alcances obtenidos en la ejecución deJas ocdooes materia del Anexo Técnico de referencia, según-fo establecido en las

Reglas dé Operación del FAPAACC vigentes;

ic
ac

• Reintegrar a la -Feder~dón los -recursos ap~rtados por- ta SECRETARÍA-y Jos productos financieros que se generen, affibos
en caso de n-0 se.- ejercidos en ia reaUzac:IDn de las acciones objeto de1 presente Convento y los Anex95 Técnicos que de él se
· deñvQn, mediante un dl(!que certiflcado o de caja a n-ombre de ta. Tesoreria de la Federadó'n p-or fa -cantidad de 'referencia y
por eJ monto que ~mporten l~ productos financi~s generados, ambos con el importe exacto QeJ entero sin centavos;

ºt:r'º

• Custodiar-y ·resguardar en perfect~ ofden y estado la docum@Otaci6n -original comprobatorta del ejerddO de. los recilrsos,
de acuerdo a lo establecida en las Reglas de Operación del FAPRACC v~ntes;

bl

• Entregar a "tA SECRETARIA"', a través de su Delegación EStptat en Hidalgo, en perfecto orden y estado, copia certificada
de la documentación oliginal oomprobatmia del tjercicio de tos recursos; y

Pu

• Btiodar las facilidades y apoyqs que sean n-ec~rios al personal de aucUtorta de fiií Secretaría de la Función PúbliCa, y
demás instancias de control y -vigilancia -para efectuar las revisiones que d@ ac:Uerdo- a sus programas cte trabajo1 considere
·conve_nlente realizar.
SÉPTIMA.-'',En cumplimiento a ro establecido en el Anexo Técnico correspondient-e, se deberá integrar una Comisión de
Regulación Seguitnjento del FAPRACC {CRySF), conrormada por representantes de las partes, en cumpHmiento lo. que se '
establece en el articulo 15 de las Reglas de Operación del FAPRACC para la ~clón, control y seguimiento de las acciones

y

y recurso;;i- objeto del presente Convento de

a

Coordinaci~n

y Anexo Técnico' correspondiente.

•

·

OCTAVA.- El total de los recursos especificados en el Anexo Técnico com!SpOndíente, se destinarán para apoyos 'directos a
los produetor<lS beneficiarios del programa o, de ser el taso; para la contratación del Seguro Agropecuario C.tastróftco, a
gastos de operación-y a gastos de aud~ conforme a to ~fecido en el acuerdo emiti_dá por -e_I Comité Técnico Nacional
del FAPRACC y en el pian de acciones y obras aprobado por el mismo Comité y que se adjuntan al respectivo Anexo Técnico
como parte del mismo, en apego a las Reglas de Operadón del Programa.
NOVENA.- Con el objet<> de asegurar la aplícación y efectividad del presente instrumento y del Anexo Técnico
correspondiente, "'LA SECRETARÍA"' v"~ ESTADO"' se comprometen a revisar' oeriódica~nte su contenido, asf como-

1
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adoptar !as medidas necesartas para eStabteCer ~I enface_ y-ra comunicación requerida para dar
compromisos asumidos.

-

-

.

1

'

secretari~ ~ ~

et df:bíd

.

~á

cua~quier

en que ta
F:undón Pública
vertftcar> 4ll
cumpllniiento de tos compromisos a cargo <1e-··"'a ESTAD9" en· los tértninos del presente instrumento
correspondiente.
:
.
DÉCIMA.- La:s partes conyieQen

se9uimteoto a los

.

momento el

J' det Anexo Técnico·
_

·

~

qu"

DÉCIMA PRIMERA.- El .persona!
de cada una
rJ partes intervenga en ta r1'allzaci6n de las a dones materia .del
presente Coiw<mio y del Anexo Técnko Corre5porn:li";;;je, mantendrá 5\.1 relación· !<iboral y et:ará qajO la dirección .V

dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán .relaciones de carácter laboral con la otra, :a la que en ningun
caso se le podrá considerar como-patrón :SUStltuto,
. i
•
,
~-. .

D~QMi\ SEGUNDA,.- Aquellos municipi<>s consider•dos enlla atenctó~ del Progr;oma)ntegral de Reconve ·' ·Productiva en
Zonas con Síníestralidad Recurrente {PIASRE), no podr~n ser beneñdaños de los apoyos del FA . CC por el mismo
fenómeno clímatQlógico1 a- eXcepci~n de la contratación·~ Seguro f\.9f'OpeCuarto catast:rbfiro.
·

'Par~ -el caso. da· las Entidades: FedetatiVas-que solicite._n ~poyo pa~ el rompo. n~fe: del Seguro
deberán ot;iservar que aquetlos municipios

cuaiquier otro· C()mponente

.

.

del-~APRACC

in9u~s

Agro·pf: •.ño. Catastróftco,

"en ¡ia cobertura de dicho Seguro, ,queden excl "dos del apoyo de

para ei fenómeno que considere la cobertura del referido SegutO

.

l

;

a

.

DÉCIMA TERCE,RA.- "EL ESTADO" en cumplimiento del objeto de la el1trega de los recursos a los produ.¡±1>n•s por parte de

royos

.

'

1
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"CA SECRETARIA", en loS términos del p~nte ConveniO: y'de! Anexo Técnico cOrr;esPOfl-diente, debefá:comprobar ante ~a
Subsecretaria _de. DesarroHo Rural# haber ~tregado a los h.eneficiartos deJ progtama~.- tos montos de los.
autorizados
por el Comité Técnico Nacional, con base en el respe~o diagnóstiro naa•tzado por ef .Comité Agro cuaño EstataJ de
.Evaluación de Daf)-os.
.
;
,
·
·
.

. .

presente Convenio y del Anexo Técnico

cprtt!spondiente~

re~verán

tas partes Jo

de.común -acuerdo 1y, en su caso-, se

Méxir,

a la jurisdicción .de los tribun~leS federales: ·competentes en la Ciudad ~e
OiStríto Fede.ral,
renunciando desde este momento- a la que les pudfeca .corresponder en razón de su domidliOT pre.se te o futuro, o por
someterán

expr_e~mente

liz

-D~MA OJARTA.- -En cas,o.de suscitarse aJg'ún confli~ q controversia co~_ motiv<l de la int-&pretadón:-~ cUmpUmiento d_el
cualquíer otra causa.

1

· --

.

.

:

.

1

.

•

t•

gi

de 2006.

ta

DÉ~IMA QUINTA.- Este convenio surtirá <!l'ect~s a partír d~ !<i fecha de su flrma y estará. vigente. hasta ~I 30 de noviembre
Leído ~ue fue y debidamente enterados del alcance y cont<¡nldo legal de este instrumento, los partidpanlE lo firman
electronícament!!! el 19/7/2005.
.
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19/7/2.005 - 11 :24:45 a.m.
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LIC. MIGUEL ANGEi. OSORI CHONG
.
GQ8ERl\IADOR CONSTI:TUCiONAL DEL ESTAl>O DE
!
HIDALGO
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SECRETARIO DI> AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PE$CA V Al..IMENTACIÓN

.

6/7/2005 - 09:26:04
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40041.SS

7/7/2005 - 01:49:53 p.rj>.

iNG. ANTONIO ÍunzGi.RdA
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

--·--uc: NWIA

MAYOR~A

DEbO

.

.6
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a

SECRETARlA DE FINANZAS

.f~~

*-""''** SERIE

49191171

liz

8(7/2005 - 08:30:46 p.m.

·f~~.
*~SERIE

LIC. XAVlER PONCE DE LEÓN ANDRAOE
OFlCIAL MAYOR

1172092.

gi

ta

2216/2005 - 03:05:33 p.m.

. f~ J.t.a,¡..; "'~,.:tt..
. - - * * SERIE

9626742

ió

n

22/6/2005 - 06:08:53 p.m.

di

UC. JORGe R0.10 GARdA DE ALBA .
SECRETARIO DE AGllICUl.TURA Y DESARROLLO

Pu

bl

ic
ac

ING. JOSÉ AMANDO RODRiGIJEZ GAUNOO
DELEGADO ESTAt"AL DE 1.A SAGARPA

RURAL
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DELEG~~;¡;;;TAÍ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
HIDALGO

'.<UARTO ANEXO TÉCNiéO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN MARCO SUSCRITO EL 19 DE JUU
1

a

HIDAL¡o

DE 2005 Y QUE.

.

.

.

.

.

.

.

1

ad

CELEBRAN POR UNA PARTE .EL EJECllTIYO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
.

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓtt, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE

COMO "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR: -

liz

J

DENOMINARÁ

JNG.. JOSÉ AMANDO RODRÍGUEZ GAUNDO
DELEGADO ESTtTAL DE LA SAGARPA

Y PO~ LA OTRA, EL PODER EJECUJIYO DEL ESTADO ~E ttmALGO, AL QUE EN.LO SUCESIVO_ SE

DENOMINARÁ .

ta

COMO EL "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO PoR:
1

gi

. · ING. DAVID HERNÁNDEZ MADRID
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

di

uC.. NUVIA ..l..vORGA DELGADO
_SECRET...,... DE PJNANZAS

'

.

.

n

PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECUllSOS CON EL OBJETO DE CONTRATAR EL SEGURO
1

GROPECUARIO

.

CATASTRÓFICO EN BENEFICIO DE PRODUCtc>rlES RURALES DE BAJOS INGRESos EN 202,601,

fríjol,......;¡..,

ió

DEDICADAS AL CULnYO DE maíz, -.ta,

trigo, cítlicos, café, pastos,· maguey,

HECTÁREAS

nzano, durazno

lflDALGO COMO PARTE DEL PROGRÁMA
PÓRI CONTINGENCIAS CUMATOLÓGicAS, AL

FONDO PARA

ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA

NOR DE LOS

ic
ac

y nopal tunero, EN 84 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

SIGUIENTES ANTECE0EHTES. beCLAltACIONES Y AP"'FADOS.

ANTEfEDENnS

Con base en las Reglas de Operación del Programa del

R>nf1<>

para Atender a la Población Rural Afectada or Contingencias

bl

Oimatológicas (FAPRACCJ vigentes, tas partes tienen a bierl establecer el presente Anexo Tétnlco como p rte integrante del

Co~~ruo' de Cooroµlad~ Marcó .suscrito--ei 19 OE JULIO: ij>e: 2005,

_para-contratar el _Següro Agropecua o

z,

Catast~fico

en

Pu

·beneficio de productores rurales de bajOs Ingresos "" 2oiz,601.00 hectáreas dedicadas al cultivo de ma
cebada, frijol,
aVenar 1;rigo, ·~;café, past~. ,-~uey, manzano, dufzno y nópal tune~_ en·84 municipios deÍ E·- do de HIDALGO,
previa autorización del

COrrüté Técnico ~I del FAPRAC~.

Considerando que por so"citud oficial a

LA SECRETARÍA,

~CUBA,

·

_

··

elle. Gobernador Constitucional del EStado deHI ALGO,_ mediante

5:0lidtud electróhita con·_Fo-lio 300009 _recibida con techa l.3 lcte

Agropecuario catastrófico en

e

marzO de 2006,

soliQtó apoyo para ,la

co~t:r: tación del-seguro

los municipios de ACAnAN, ACAXOCHITlAN, ACTOPAN, AGUA

ALFAJAYUCAN, ALMOLÓYA,

AÍ'AN, B.

~AL,

ATOTONILCO DE TtJlA, CAlNAU, CARDONAL, OJA\JTEPEC
ELOXOOfITLAN; EMIUANO ZN'ATA, EPAWYUCAN,

ATITA!AQUIA,

ATlAPEXCO,

DE ITURBIDE,

ATOTONfü O EL GRANDE,

6i: ttINOJOSÁ, CHAPANTONGO,. OiAPULHUA

FRANa~CO l. MADERO, HUASCA DE OCAMPO, HUAU

. , CHILCÜAUTLA,
, HUAZALINGO,

JiUEHUETLA, HUEJUTlA DE REYE$, HUiettAPAN, IXMJQÓ!LPAN, JACAµ DE l.EDEZMA, JALTOCAN, J AREZ HIDALGO,
1-0LOTIA, METEPEC, SAN AGUSTINMETZQUITITLAN,

~N,

MINERAL DELOilCO, MINERAL DEL M ITTE, LA MISION,

"

PERlODICO OFIC:IAL

8

16 de Julio de2007.

MIXQUIAHUAlA DE JlJAREZ, MOLANGO' DE ESOIMIU:.A, NICOl.AS FLORES, NOPALA DE vru.AGRAN, OMITl.AN DE. JUAREZ,
SAN FEUPE ORIZATIAN, PACULA, PACffi!CA

DE SOTO,

PISAFLORES, PROGRESO DE OBREGOlll, MINERAL DE LA REFORMA,

SAN AGUSTIN 11.AXIACA, SAN BARWLO TO IOIEPEC, SAN SALVADOR,. SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO TVLANTEPEC DE
WGO GUERRERO, SINGUILUCAN, TASQUilLO, TECOZAUll..A, · TENANGo DE DORIA, TEPEAPULCO, TEPEHUACAN DE
GUERRERO, TEPEJ! DEL R!O OE OCAMPO, TEPETTTLAN, lET&ANGO, VIUA DE TEZOl\ITEPEC, TEZONTEPEC DE ALDAMA,
TIANGUISTENGO, TIZAYUCA, TLAHUELILPAN, TtAHUitTEPA, TLANALAP,<\, TLANCHINOL, TI.AXCOAl'AN, TOLCAYUCA, TULA
DE ALLENDE, TULANCINGO DE BRAVO,

XOOIIATIPAN, XOCH1COATLAN, YAHUAUCA, ZACUALTIPAN DE ANGELES,

ZAPOTLAN DE JUAREZ, ZEMPOAl.A y ZIMAPAN, para un total de 202,601.00 hectáreas dedicadas al alltívo de maíz, cebada,

frijol, avena, trigo, dtric..os, café, ll_astos, maguey.. rnaru:ano., durazno y nopai

~ner-o

en caso de

~nir

Sequía, heladas e

lnundación.

DECLARACIONES

··acciones y reqirsos con el objeto de apoyar

ª" Coordinación Marco el 19 DE JUUO DE ZOOS para conjuntar

a produttares rurales de bajos ingresos· en

el Estado de HIDALGO, como parte

ad

de del Programa del Fondo para Atender a la Población Ruratl\fectada po< Contingencias Oimatológlcas.
'APARTADOS·

l.

DE

a

AMBAS PARTES DECLARAN.- Haber firmad<> un Convenio

LOS

RECURSOS

PRIMERO.- Para la real!Zación de las acciones o~ero del presente Anexo Tl!cnlco, LA SECRETARIA aportará por uníca vez y

a

un monto de $8,764,519.26 (OCho millones setecientos sesenta y

liz

en. una sola exhlbkión los teeursos que ascienden

cuatro mil quinientos diecinueve pesos 26/100 M.l\i.), aprobados pi:lr el Comité Té<:rlíco Nacional del FAPRACC mediante el
acuerda CTN/FAPRACC 04f06-Z7/03/2006 fedlado <!l T7 !le rnar?O 2006, pl'OVenlentes de los "'cursos pr<>supuestales

ai\a

2006, del Ramo 08,. conforme a I<» n<>rmatMdad respectiva prevías las

ta

autorizados en su preSu¡>uesto anual del

autorizaciones que jurídicamente correspond~n, sujetos a. la díspoilf.bilklad del Presupuesto de- Egr.ésos de la Federación p<ira

tas autorizaciones tefwidas,

dfas hábiles. posteriores a cuando se tengan .

través de la Secretaria de Jl,gncultura y Desarrollo Rural aportará en una sala

di

SEGUNDO.- EL GOBil:ru\10 DE!. ESTADO a

S.. ef<l<:híe 5

gi

el Ejercicío Fiscal del ailo 2006, procurando que dicha aportación

exhlbícion la cantidad de$ 3,756,2.22.54 (Tres millo<!es setecientos cíncu&nta y seis mil doscientos veintidós pesos 54/100
M.N.) sujeta a la dispon!biUdad del l'resupuesto<leEgresos delestBdo para el.E;iercicio FISCal dfi'l '!'ño2006, como

coparticipación .del total de los recursos para 111 contratación del Seguro Agropecuaria Catastrófico.en l<>s municipios de

n

referencia, mooto que fue determinarla con base en la aprobación del Comité Técnico Nacional del FAPRACC de fecha 27 dé
marzo de 2006. Dicha aportación deberá rumplitse, dentro del periodo que E!Stablezca la rompañía aseguradora para realizar
El GOB!ERfiO

ió

el pago correspondiente a la pruna del Seguro.

.'

oa ESTADO podrá <flSpO!lí>r dé los recursiis federales amparados .en el prasem,,, Anexo Técnico, para cubrlr et

ic
ac

pago directamente- a_ la compal'Ua aseguradora,_ ri!spetando en todo momento el principio de copartic1·pación que establecen
las Reglas de Operación del FAl'RACC Vigentes.
11. DE LAS ACCTONES

TERCERO.- EL GOBIERNO Da- ESTADO, como nasportsable de Ja ejecución y operación del programa deberá cumplir con Jo
establecido en el aruefdo CTN/FAPRACC 04/()¡¡..27/03/2006, que a la letra dice:

Pu

bl

El -Comité Técnico Nacional del Fondo para Atender a la Población Rural Afecta:da por Contingencias -Climatológicas (FAPRACC), de
"""" con'formidad con las Reglas de Of>e'raci6n del FAPR.ACC;. después dia analiar la solkitud d-e apoyo para la contratac:íón del Seguro
Agrícola: Catastrófico para- los municipios de Acatlan, Acaxochitlan, Ad:opan, Agua Blanca de -lturbkle, Ajacuba, Alfajayucan,
Almoloya) Apan, El Ar,ena1, Atítalaquia-, At:lapexCo, Atotoniko El Grande, Atotoniko de Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa,
Chapantongo, -chapulhua<:an, Oiilcuautla-r Elox-odtltlan-r Emiliano Zapata, Epazoyucan, Ftarn.:isco I. Mad,@ro, H~a.s<:a- dfft Ocampo,
Huautla, Huazalingo, Huehuet:la, ttue-jutla de Re.vesr Huithapan, -lxmi-quilpan~ lacala de Ledézma 1 Jaltocan.: Juarez Hidalgo, - ~otla,
Metepec-r San Agustin Met:zquititlan~ M.etztidan, .Mimar.U det Chien, .Mineral de[ Monte, La Miston, ·Mixqufahuala de JuáreZ, Molango de
Escamilla1 NicolaS fh.'>fes, Nopata ft ViH!Jgrin 1 Omf(:ti,n de Juárez. San Feiipe OrizaUan, ~acula, Padlu<:a d.e Soto,_ Plsaflor~, Progreso
de Obtegon1 Mineral de la ~ San A,Qustin ThOOacar san Bartoto Tutotepe:c~ __san Sahiador, Santiago d-e Anaya, Santiago
Tulantepec de Lugo Guerte_ro, Singuilucan, TasquiHo, Tecazautla, TMango da D(tfia,_ Te.peapuko, Tepehuacan de Guerrero, Tepe-ji del
Rlo de Ot::ampo, Tep4Htlan, Tetep.qn9a, Villa de ·Temntepac, Tezontepec de AJdamd~ llanguisteng_o, Tiz<iiyuca; 11ahueliipanr
· 11ahuiltepa, ilanalapa, Tlaochtnoi, TiaxcoapilHlr Tok:ayuatr Tula efe Mende, Tutancinqo de Bravo, Xoch-tatipan; Xochlcoatlan,
Yahualica, Zacuatt•pan el& Ángefes1 Zapotfan _de luá:rez, Zemp-oala y Ziinapan~ presentada pQr' eJ c. Gobernador del Estado de
Hidalgo, el Lle: Miguel Ánget _Osoño Chong , mediante oficio -eléétTónico con- folio No. 300009, con fecha de recepción del 13 .demarzo 2:006 emite el siguiente dictamen:

Este Comité- acuerda autorizar el slguienba apoyo, confn-mJE_ a_ la propuesta de Seguro Agropecuario Catastrt!fico {SAC) presentada
por ·el' Gobierno del Estado de- Hidalgo: +:!fl base a la su¡afficie éfegible del prog:rama ·para los 84 i:nu-nidpios y la aceptación de las
fórmulas de coparticipación de pago que se estab!ecen en las· Reglas de Operación det FAPRACC, es de<:ir, que el Gobierno Federal
aportará el 70% y e-J Gobierno Estatal el 30% restante, -t!m!tirM!nade a que al tiqbiemp htaAl cumpla p~mente con los
·compromisos adduiridos DNa los ev'entos apoyados a través del fApgACC en los eiefdcio 2004 v 2005 a más tardar el
21 de abril del wesente y a qus se elappre y remita-a la Unk'm' R•pónsable del proarama la nóliza dé seg~ro en los
términos del presente Agmrdq. o de lo conlrafjg . . d;trán aor waduldv . . gestioQM para este folio;

1
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Cu1tivoS cíclicos (M¡úZ, Cebaclil~
Frijoli Avena y Tñgo)
Cítricos
Café

•

Pastos

169,419.00

800.00

Manzano

. 1,isoo.nt

176,4-00.00

75,600.00

252,000.00

1,l'iOO,ll(l

929,964.00

398,556.00

1,328,!;20.00

5,773.00

800.00

242,466.rn'

103,914.00

346,38ó.OO

200.00

~00.00

8,400.0<

.l,600.00

12,000.00

7,6e!i.OO

3,294.00
1,512.00

10,980.00

1D,-800.{}t1

-36,000.oO

·.

. Nopal Tunero

···· ·.

><-:e:-

183.00

1,500."'

84.00

l,i<no.oo

,600Jl0

800.0f

3,528.00

.

25,200;0{

~ 1ifl2.ifl~.- ?0 - ·, ... , ·· ·~ :;

Gastos de Operación

.-.-~:- -·-·

.

212,731.05 .
42,~46 :>1

,.,~,. <~

•·

-

91,170.45

303,901.50

18,234.09

60,780.30

:.:¡¡~~.

···.·~~Bfl.'iá!!

.

1

'

.

.

.

ad

a

-:-~-'

5,040.00

;~;~2Jlll , ~;~:tll>i,~iH ,'·t;z;~6iti6ll~

.

Gastos·de Auditoria
~~~r

10,165,140.bO

3,049,542.oo

4,200~'30

Durazno

-

7,US,598.00

' 22,:14:2.0t,

•

Maguey

9

.

Con base en el ~CUERDO CTN/FP..PRACC 08/.~lE-20/10/03,· leJ ~~puesto fe<l.e~I corr&SJX'Í'ldi~e a Gasto~- de
$85,092.42, que equivalen ar 1% de ~a aportaapn fade«'air se ~n en su totalidad a la Evatuacron Nadonal.:-

~luadón

por

liz

Asimlsmo, la Conttaloria Estatal o equivalente-podrá disponer, ~e r:onfornridad Con las R:egtas de 0-peradón def
·un monto de hasta $60,780.30 ~rala contratación de la audi~pria .

. se

lll. •DE LOS

gi

ta

establece qUe ~ recurso$ federales rorrespóndientesf.!a:Gastos de Operaci:OO y Auditoria, serán radica s an una segunda
ministraci6n al Gobierno deJ Estado, centra l_a presentaciófl - recibo ~fttiaJ fiscal por la cantidad ro.rrespandien ~y só!o en caso de
que sucediera alguna contingencia C(lnsidera:da en la póliza d Seguro Agrícola Cata_stróí'lCO y PJ"ocediera la ind ntzación por parte
d~ la compañía aseguradora, -en cuyo caso deberán relnteg.+.rse a ~a Tesorería ds la Federación el lllOflto
ej~rcido ar derre
operativQ del programa a.si como los prodt:Jctos financieros-quelse. hub1eran generado.
!

GASfus DE OPERAOÓN, EVALUACIÓN Y AUO~RIA

pesos 5-0/fOO M.N.) y que corresp<in<l""! al 2.5% del total

di

CUARTO.- losr,.;,.,rsos < ! - a gastos de operación que asciernlel1 a $303/líll.50 {Trescientos tres nhíl novecientos un·.

Je los r"cúrsos autorizados para apoyosdirect

se destinarán· a

cubrir los gastos ¡¡n que se incurra para el 1>ago de los""°'\"'' a los benelidaríos y se di$l:ribuirán co

lo acordado

ió

Estatal y en un 70% para la Seaetarí". del Rafn9,

n

previamente pqr el C. Delegado
de la SAGARPA y el SecretJ.rio
del Ramo en la Entidad, en un 30% para la Delegación
.
1

los recu.rsos gubernamentales _ásignados á los .gastos dfe ¡auditoria que asc:iénden a $60i'180%30- (Sese~ mH setécientos .
ochenta pesos 30/100 M.N.} según .lci estableado. en el a¡tírulo 21 de las Re;¡las de OperadÓIJ del FAPAACC vigentes, se

.

.

.

ic
ac

destinará -al cumplimiento de fo estabkIDdo-én la dáttsula n?vena

der Convenio-de Coordinación Marco.

Se establece que los recursos ~ c:orr"Sf"lndiente~ ·a GaStos de Opl!ráción y Auditoria, serán a<llcados en una
segunda ministración al Gobierno del

Bt:<ido, contra la preSentación del recibo oficial fiscal por la cantidad correspondiente y

sólo en caso de que sucediera a!gooa ~ricia cooSidetada en la póliza del Segrn-0 Agrirola Catastro
y procediera !a
indemnízación por_ parte de ta· compañia aseguradora, en ~uya caso ~n reintegrarse a la Tesorería e la Federación ei

~ereído

bl

monto. no

al cierre o¡ieratívo dei programa así

fom<>

lo!< produttos financieros 'I'"" se hubief'.ar¡

ge~erado.

los

recursos destinados a la realización de la evaluación del .,,grama que ascienden a $85,0'-'2.42' (Ochenta Yj cinco mil noventa

Pu

y dos pesos 42/100 M.N.) y que corresponden al 1% de l• aportación l'OO<!ral serán administrados a ní'iel central para la
~.evaluación óaciooal dej programa~

realización de

. IV, OTROS

-

.

;

QUINTO. - En caso de suScitarse. algún confllttn " co~ con ¡nottvo de la interpretactón ·yft>. eumpfímj nto del presente

An,,xo Técnico las partes lo f'esolverán de común acuerdo y~ en su caso, se sOmeteran E!X¡)l'eSamente a la . risdicción de los

tribunales t'eMrales. competentes en la Oudad de México, r:>¡strtto Federal, renuoqaodo -.este mame ,ºa la que les
pudiera--correspónder en ·razón de su domicilio~ presente o-futuro, o por cuafquier otra cauSa.
. .
1

i

SEXTO.- Est" Af'f!!Xo Técnico surti,rá emctos a partir de la fe!:ha de su firma y estará vigente hasta el 30 de :noviembre de

2006..

1C
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conttndo legal de este I n - , los participantes !o firman

a

Leído qU<> fue y debidaniénte l!nlierados del alcance y

16 de Juio de 2007.

gi

ta

liz

ad

elecbónicamente el 7/4/2006.

ING. JOSÉ AMANDO ROalÚGUl!Z GAuNDo
DELEGADO ESTATAL DI! LA SAGARPA

DIG.. DAY.ID HERNÁNDEZ MAPRID
DE AGRICULTURA Y l>ESARROU.O

RURAL

Pu

bl

ic
ac

ió

n

di

·SECRE---n:~AJU:o

· LIC. NUVD.. MAYOAGA DEI GADO
--DEFDIANZAS

i

1
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1
1

'

'

;

Relación de Municipio's que 5e beneficiarbn ron el pago de indemnizaciones a prbductores
afectados en sus cultivo9 por siniestros dj¡ sequía,cgranizo, inundación y heladas,' durante el
ciclo pñmavera-Verano, dentro del Seguro Agrícola Catastrófico del FAPRAC 2006.

30,SOO:QO

13
146
17
239
27
193

Maíz
Mafz

Huichapan
lxmi uilpan
Lolotla
Metepec
Metztítlíin
. Mineral del Chico
Mineral del Monte
Molan o
Pacula'
San A. Tiaxiaca
San A. Tlaxíaca
San A. Tiaxiaca
Smguilucan
Te ehuacán

ula

Malz

Lluvia '
Helada i
lnuridacjón
lnundaqón
Inundación·

Maíz

Malz
Maíz

Maiz

ic
ac

Maiz
Maiz
Avetla
Cebada'

Pu

25
22
34
45
10

5Q
36
3
10

Maíz

33

Maíz.

31
190
186
38
95
24
1255
48

Malz

1

94

31
6
29
119
36
468
612

47

Maíz

Maíz.
Ma[z

bl

Tepetitlán
11ahuítte

Inunda ón
Sequía 1
Sequía
Sequía•
Sequía·
Inundación
Inunda ón
Sequía l

di

Emiliano Zapati¡
Emmano Zapata
Huasca de óca"!1po
Huaza!ingo
Huehuetla

Maíz
Cebada
Avena
,Cebada
Maíz
Maíz

n

Cuautepec

Maíz
. Maíz
Maíz'

ió

AtotQÍü1oco i=1 Grande
Cárdonal
.Cha antongo
Chapuluacán

47~00

119,00
18.00

a1:00

ta

Ma[z

00

8,000.00
'90,800.00
21,200.00
482,800.00
6,000.00
178,000.00
'21,600.00
187,200.00
37,600.00
95,200.00
14,400.00
69,600.00
219,800.óO
20,000.00
187,200.00
946,486.oo
43,200.00
16,400.00
36,000.00
32,400.00.
18,000.00
4,960.00
20,400.00
28,800.00
2,400.00
12,800.00
50,800.00
33,600.00
91,200.00
166,000.00
33,600.00
45,320.00
61,200.00
753,000.00
150,40000.
84,000.00

ad

Maíz

Cebada

274.75
25.00
234.00 .
1,183.10
54.00
20.50
45.00
40.50
22.5
6.20
25.50
38.00
3.00
'16.00
63.50
42.00
114.00
207.50
42,00
56.65
76.50
941.25
188.00

gi

.

liz

Cebada

10.00
113.50
26.50
603.50
7.50
222.50
27.00
234.00

a

3·
30

Avena

con~ultar la páglna eJeclróni.;.. d 1Gobierno

Nota: Para la información detallada de ptoductoraslmdemnízados
del Estado: r-hídalgo.gob,mx
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CONVENIO No. CEE-047/2007
. CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA EL CONTROL VEHICULAR
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LIC. ROBERTO F. REYES
MONZALVO, Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO,
HIDALGO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. LIC.
ODILON SANCHEZSILVA; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL·
PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARA "EL CONSEJO" Y "EL
MUNICIPIO" RESPECTIVAMENTE, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LO
SIGUIENTE:
.
~----------------------"·-ANTECEDENTES"-----"------------

CON FECHA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL SEIS "EL CONSEJO" Y "EL
MUNICIPIO" FIRMARON UN CONVENIO DE COORDINACION. CON EL
OBJETO DE EJECUTAR ACCIONES PARA LOGRAR EL MEJORAMIENTO,
PROTECCION Y RESTAURACION DEL AMBIENTE EN LA ENTIDAD, ASI
. COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE
HIDALGO, SU REGLAMENTO ADMINISTRATIVO . CORRESPONDIENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES AMBIENTALES APLICABLES, A TRAVES DE LA
.. ORGANIZACION DE UNA AREA DE TRABAJO QUE FACILITE LA GESTION
AMBIENTAL EN EL AMBITO LOCAL Y REGIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•2.-

QUE EN FECHA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS, El ESTADO
DE HIDALGO, SUSCRIBIO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO PUBLICO DE
ADMINISTRACIOril E INVERSION DENOMINADO "FONDO AMBIENTAL DEL
ESTADO DE HIDALGO", EN EL CUAL EL ESTADO DE HIDALGO,
REPRESENTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA, FUNGE
COMO FIDEICOMITENTE. - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.-

QUE EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PUBLICO DE REFERENCIA SE
·INTEGRA ENTRE OTROS, CON LAS APORTACIONES MENSUALES QUE EL
FIDEICOMITENTE EFECTUE POR CONCEPTO DE MULTAS QUE SE HAGAN
EFECTIVAS POR VIOLACIONES A LA LEY AMBIENTAL ESTATAL; CON LAS
FUTURAS APORTACIONES EN DINERO QUE HAGA EL FIDEICOMITENTE; Y
LOS RECURSOS QUE SE GENEREN POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO. --

. 4.-

QUE MEDIANTE ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA, EFECTUADA EN
FECHA VEINTITRES DE MAYO DEL DOS MIL SIETE, SE AUTORIZO EL
PRESUPUESTO ANUAL PARA ESTE AÑO, MISMO QUE CONTEMPLA LAS
APORTACIONES DE ESTE ORGANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
FINES DE DICHO FIDEICOMISO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.-

QUE UNO DE LOS FINES DEL ·FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE .
HIDALGO, ES LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE SE APORTEN
AL FIDEICOMISO, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACION
APLICADA, ESTUDIOS, CAPACITACION Y EJECUCION . DE DIVERSOS
PROYECTOS ESPECIFICOS RELACIONADOS CON LA PRESERVACION Y
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO, ASI
COMO LA
RESTAURACION
PROTECCION AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE H.IDALGO. - - - - - - - - - - - - --

6.-

QUE EL PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA PARA
EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE, ESTABLECE EL CALENDARIO Y LOS
LINEAMIENTOS CONFORME A LOS CUALES TODOS LOS VEHICULOS
AUTOMOTORES QUE CIRCULEN EN EL ESTADO DE HIDALGO, DEBERAN

Pu

5.-

13 .

VERIFICAR SUS EMISIONES CPNTAMINANTES EN LOS CENTROS DE
. SERVICIO AUTORIZADOS POR E.l CONSEJO .ESTATAL DE ECOLOGIA..- - - 7.-

QUE LA CONTAMINACION GENERADA A LA ATMÓSFERA f,EN LOS
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD POR LA CIRCULACION DE LOS VE ICULOS
. AUTOMOTORES, REQUIERE DE ÁTENCION CON EL OBJETO DE P EVENIR

~o~º~J~~r~ ~~~~~g~~~ ~~~E~L~~~~~~~ -~N- ~~ -~~-!~~~:- ~
1

E. N ESTE S. E. NT.· 100,. ES. V.O. LUNTA
.. D .DE. "LA.S P.ARTES" S.USC!R.IBIR UN
CONVENIO ESPECIFICO EN DbNDE S~ ESTABLEZCAN DE MANERA
CONCRETA Y PRECISA LOS LíNEAMIENTOS -PARA LLEVAR A. ABO DE
MANERA COORDINADA LA QETENCION, .SANCION Y RE IRO DE
·. VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION, MATRICULADO. EN EL
ESTADO, QUE. CONTAMINEN !OSTENSIBLEMENTE REBASANpO .LOS
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES CONTAMINANTES,

a

8.-

.

ad

·". -~~~-~~~~~~~-~~~:::1:~:~:;:~-~,~~~~c:~.r-~~~:~
liz

J_---· ---·~ ----------------1 - - - - - - -

l.·

. DE "EL CONSEJO": - - - - - - - - - _. 1

1.1

. QUE EL CONSEJO ESTÁTAL DE ECOLOGIA ES UN OR~·ANISMO
DESCENTRALIZADO DE.LAADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL, CREADO .
POR DECRETO GUBERNAMENT41.. PUBLICADO EN. ELPERIODIC OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO EN F¡ECHA 18 DIECIOCHO DE JULIO DE 1994
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y ,CUATRO Y MODIFICADO POR DECRETO
DE FECHA 4 CUATRO DE OCTUBRE DE 1999 MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~e - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - ~ - - - - _,
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1.2 .. QUE DE CONFORMIDAD CON EL lRTICULO 27 DELA LEY ORGANI¡· A
LA .
ADMINlSTRACIO. N P.UBLICA DEL ~STADO DE Hl.DALGO, P. UBL.ICA A EN EL .
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EN FECHA TREINTA Y UNO D MARZO
DEL Ai\JO DOS MIL CINCO, l..,f\ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
. COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS,. ASUME LAS
RESPONSABILIDADES. EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, OTORGANDO
. AL CONSEJO ESTATAL DE EC0 LOGIA; EN SU RESPECTIVO C1MPO DE
ACCION, EJECUTAR LOS INSTR_YMENTOS OPERATIVOS DEL EJ CUTIVO
. qEL ESTADO, NORMANDO SUS:-FpNCJONES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ·
'

1

·.

.

.

QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO DE CONRORMIDAD CON LO ESTABLECIDb EN EL
ACUERDO DELEGATORIO DE FUNCIONES DE FECHA DOS DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL CINCO, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE~QBRAS
PUBLICAS, CQMUNICAClONES, •¡TRANSPORTES Y ASENT.AMIE TOS, A
FAVOR DEL DIRECTOR GENERAi!. DEL CONSEJO ESTATAL DE EC ·LOGIA,
PUBLICADO EN EL PERIODICO dFICIAL DEL ESTADO EN FECHA UATRO
DE JULIO DE QOS MIL CINCO;¡ MISMO QUE EN SU ACUERD9 UNICO
PUNTOS 2, 8 Y 16 LO FACULTA PARA REPRESENTAR, CUANDO ASI
.PROCEDA, A LA SECRETARIA DfF OBRAS PUBLICAS, COMUNIC~· IONES,
TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS . ANTE
LAS AUTO IDADES
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE TENGAN RELACI N CON
EL CO.NSEJO ESTATAL .DE ECOL~ GIAEN MATERIA DEMEDIO A SIENTE; ·
A SUSCRIBIR LOS DOCUMENT · S RELATIVOS AL EJERCICIO DE SUS
UE SEAN NECESARIAS Pfi,RA EL
FACULTADES;.· LAS DEMAS.
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO . DEL ORGANISMO Y . LAS · QUE LE
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ENCOMIENDE EL TITULAR DE LA SECRETARIA OE OBRAS PUBLICAS,
COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS, ASI COMO LAS
OTORGADAS POR OTRAS DISPOSICIONES JURIDICAS. - " - - - ~ - - - - - - - • QUE SU DIRECTOR GENERAL EL LIC: ROBERTO F. REYES MONZALVO,
ACREDITA SU PERSONALIDAD· CON NOMBRAMIENTO DE FECHA
DIECISIETE DE MAYO OE DOS MIL CINCO, EL CUAL LE FUE OTORGADO
POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO. - -

1.5

QUE DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 83 Y 84 DE LA
LEY PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE EN El ESTADO DE HIDALGO,
TIENE LAATRIBUCIONDE SANCIONARY RETIRAR DE LA CIRCULACION A
LOS VEHICULOS CONTAMINANTES, EN COORDINACION CON LAS
AUTORIDADES DE TRANSITO ESTATAL Y MUNICIPAL- - - - - - - - - - - - - - - -

a

1.4

ta

QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE DE JOSE MA. IGLESIAS NUMERO
100, CENTRO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE
HIDALGO, C.P. 4200o',. TEL. Y FAX (01 771) 71 4-10-56, 71 4:50-87 Y 71 8-6377; E-MAIL consejo1@prodigy.netmx. - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - -

gi

1.7

liz

ad

1.6 · QUE.DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL CAPITULO CUARTO
DEL PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIO VIGENTE,
ESTA FACULTADO PARA VIGILAR A LOS VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE
CONTAMINANTES,
EN
COORDINACION
CON. LA
AUTORIDAD
EN
EL
AMBITO
DE
SUS
RESPECTIVAS
CORRESPONDIENTE
COMPETENCIAS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ACUERDO DE
.COLABORACION. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

di

11.- . DE "EL MUNICIPIO": - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES LA BASE DE LA
DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE HIDALGO; ES UNA INSTITUCION DE
ORDEN PUBLICO CONSTITUIDA POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS
ESTABLECIDAS EN UN TERRITORIO DETERMINADO, CON AUTONOMIA EN
SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADM!NISTRACIQN DE SU HACIENDA.

11.2

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, ARTICULOS 3, 51, 52 FRACCIONES 111 Y Llll DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LOS
ARTICULOS 82, 83; 84 Y 85 FRACCION 1DE LA LEY PARA LA PROTECCION
. AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE· HIDALGO Y OEMAS LEYES,
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE DE ESTAS EMANEN
DENTRO DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES, SE ENCUENTRA LA
PRESERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
. PROTECCION AL AMBIENTE DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA,
. CON EL CONCURSO DEL ESTADO CUANDO ASI FUERE NECESARIO. - - - - -
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11.1

11.3

QUE TIENE LA FACULTAO DE SANCIONAR . Y RETIRAR DE LA
CIRCULACIO.N A LOS VEHICULOS CONTAMINANTES, EN AUXILIO DE LAS
FUNCIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA Y LAS AUTORIDADES
DE TRANSITO MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR
LOS .ARTICULOS 82, 83, 84 Y 85 FRACCION 1 DE LA LEY PARA LA
PROTECCION AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE HIDALGO; ARTICULOS 1, 2,
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19, 22, 24, 25, 30, 46 Y 49 DEL JANDO DE PÓUCIA Y BUEN GOBI RNO DEL
MUNICIPIO DEJEPEAPULCO,
H'DALGO.
~ - .:.. .• - e - - - -- -- - - - - - t- --·- - - .
.
.

HA

·

111.~

QUE TIENE ·CAPACIDAD LEGAL~SUFICIENTE PARA SUS]RIBIR EL
PRESENTE CONVENIO, ATEN'J'.O A LO QUE DISPONEN LOS A TICULOS
. 115 FRACCION 11 .DE lA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, 115 FRActCIONES 11 Y V, 130, 141 FRACCI. NES VI Y
XIII Y 145 DE LA CONSTITUCIOH. POLITICA DEL ESTADO.. DE HIDfltLGO; 39 Y.
52 FRACCION Llll DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. - - - - - - - - - ~ - - - - - - DE ,;LAS PARTESn: - - - - - - - - -

_!_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - • - - - - " .

UNICO. MANIFIESTAN QUE SE RECdNOCEN PLENAMENTE LA PERSbNALIDAD

a

JURIDICA CON QUE SE OSTENTAN EtJ EL PRESENTE lf\ISTRUMENTO, !Y SER SU
VOLUNTAD
CUMPLIR
CON· LOS
DERECHOS
Y
OBLIGACIONES
... CORRESPONDIENTES, EN LOS TER
. Ml NÓS DE LAS SIGUIENTES: - - - - ~ 1- " - -.- - - -

~~I~~-~.~ ~ :~~ ~~~;~~ CLO:V~EkE~ -~~ES~~ ~~;~;~- ~~:-~~~~~~~~

-,
..C
1
•
•
.,
CONVENIO ES EL DE EJECUTAR ACCIONES PARA LLEVAR A CABO DE MANERA
COORDINADA . LA DETENCION, SANCION. Y RETIRO DE ·~·HICULOS .
AUTO. MOTORES CO. NTAMINANTES EN CIRCULACION, ENTENDIEND.· SE POR
ESTOS A LOS QUE EMITAN HUMO eEGRO O AZUL EN FORMA C NTJNUA Y
NOTORIA, QUE SEAN DE USO P RTICULAR O DEL SERVICIO PUBLICO
MATRICULADOS EN fi.L ESTADO, Y Q E NO ACREDITEN LOS UMITES MAXIMOS
PERMISIBLES DE EMISIONES CONT~MINANTES FIJADOS POR LAS NORMAS
TECNICAS ECOLOGICAS ESTATALES O QUE NO CUENTEN CON VER FICACION
VEHICULAR VIGENTE.
1

liz

.

ad
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SEGUNDA.~ CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO, DE ESTE

di

INSTRUMENTO LEGAL; "EL .CONSEJO" SE COMPROMETE A REAL!IZAR LAS

-

n

:.~GUl::::D~:~~:E:~- ~;~~~--p~~~~~~~~~ -.~~~ -.:~-.~~~¡~l~1~·~. ~~~.
AG~NiS

. DEPOSITAR E.N EL

FO~DO AM~IENTAL

D~QUE

DEL ESTADO, A FIN
SE ..
APLIQUE EN.. EL CUMPLIMIENTO
DEL
OBJETO
DEL
P
ESENTE
·
1 •
•
INSTRUMENTO, HASTA EL 20% DE LAS MULTAS QUE POR CONCEPTO DE
VERIFICACION VEHICULARPERCIBA "EL CONSEJO"; DICHO PORCENTAJE
SE FIJARA DE CONFORMIDAD CPN LAS.DETENCIONES REPORT~DAS POR
"EL MUNICIPIO" Y DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA Y E · MANUAL
ANEXO AL PRESENTE ACUERDO DE \(OLU NTADES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·.
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· 3.-

PER~ANENTEMENTE

. CAPACITAR Y ASESORAR·
A LOS
DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD f.UBLICA, TRANSITO Y PROTEC ION CIVIL
MUNICIPAL AUTORIZADOS, PA~ LLEVAR ..
A CABO LAS ACCIONE. OBJETO
. DEL PRESENTE CONVENIO, 1 CON. LA ·. FINALIDAD . DE pBTENER
RESULTADOS SATISFACTORIOS. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - ~ - - - - - • e.
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EJECUTAR . LAS' DETENCIONES
Y
RETIRO . DE
VEHICULOS
. CONTAMINANTES EN CIRCULAdlON. - - - - - - -- - - - - • - - - - - • - - - ~ - - - - - - -

4.-

EXPEDIR ANUALMENTE EL PRObRAMA DE VERIFICACIONVEHICµLAR, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA LA PRdTECCION

.TERC:::::.:·~::~::¡;~:,~~~ ~:~:~~~~~:~.:-.\'::~:;:
1.-.

BRINDAR A. "EL CONSEJO" 1 LAS FACILIDADES· NECESARIAS PARA'

~~~~~ ~s~~g~~~. f?~J~~-~~ -~:~:~~~~~. :~-~-~~~-s-~~ ·
.
'•

.

.
•,

1
'

.

.

1

----~

16. de Julio d.e 2007.

PERIODICO OF1CIAL

16

2.-

INSTRUMENTAR Y OPERAR UN PROGRAMA QUE TENGA POR OBJETO LA
DETENCION Y RETIRO DE VEHICULOS CONTAMINANTES QUE CIRCULEN
DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.-

REPORTAR MENSUALMENTE A "EL CONSEJO" LOS DATOS DE LAS
DETENCIONES Y RETIROS EFECTUADOS POR LOS AGENTES DE
TRANSITO AUTOR[ZADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO· DE LÁS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR
OBLIGATORIO VIGENTE CON LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE
SEAN DETENIDOS. - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -

4.-.

ad

a

CUARTA.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ·A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, "LAS PARTES" SE COMPROMETEN A
PUBLICAREN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL ACUERDO QUE EMITA EL
"MUNICIPIO" PARA LLEVAR A CABO LAS DETENCIONES DE VEHICULOS
AUTOMOTORES OSTENSIBLEMENTE. CONTAMINANTES O QUE NO CUENTEN
CON VERIFICACION VEHICULAR VIGENTE, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA Y EL MANUAL ANEXO AL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES. - -

gi

ta

liz

QUINTA.- "LAS PARTES"CONVIENEN QUE EL PERSONAL APORTADO POR CADA
UNA DE "LAS PARTES" PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO, SE ENTENDERA RELACIONADA EXCLUSIVAMENTE CON AQUELLA
.QUE LO EMPLEO Y POR ENDE, CADA UNA DE · ELLAS ASUMIRA SU
RESPONSABILIDAD POR ESTE CONCEPTO, Y EN NINGUN CASO SERAN
CONSIDERADAS COMO PATRONES SOLIDARIOS O SUSTITUTOS. - - - - - - - - - - SEXTA.- EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA QUE SURJA EN LA
INTERPRETACION, ·-CUMPLIMIENTO
O
EJECUCION
DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO, SERA RESUELTO DE COMUN ACUERDO POR "LAS PARTES". - - -

n

di

SEPTIMA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO INICIARA EL DIA DE SU
FIRMA Y CULMINARA EL DIA. DIECISEIS DE ENERO DE DOS M1L NUEVE, Y
PODRA SER MODIFICADO CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE "LAS
PARTES", DEBIENDO DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO, LA CUAL DEBERA SER
AGREGADA A ESTE CONVENIO PARA QUE SURTA SUS {:.FECTOS LEGALES. - - -

ic
ac

.

ió

OCTAVA.- EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE ERROR, DOLO, Nl·MALA FE
O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA ORIGINAR LA
NULIDAD ABSOLUTA O RELATIVA DEL MISMO. - -- - - - ~ - - - - - - - - - - - - • - - - - - - -

.

bl

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS "LAS PARTES" DEL
CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LO
RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, Y LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD PARA. DARLE . PLENA VALIDEZ, EN EL MUNICIPIO DE
TEPEAPULCO, HIDALGO, EL DIA DIECINUEVE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL
SIETE. - - - - .. ~ - - - - -·- - - - - - - -·- - ,. . - - - - - - - - - .. :- - --- - - -· ... - - - - - - - - - . ,. ... -_ - - - -
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. PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXMIQUILPAN, ESTADO DE HIDALGO:

.

.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
IXMIOUILPAN, E&TADO DE HIDALGO.
.

·.

.

1

JOSE MANUEL ZUÑIGA GUERREROl en mt carácter de Presidente :Municipal
Constitucional de lxrníquilpan, Estado de Hidalgo; a sus habitantes hago saber el:
::

.

1.

.

'

DECRETO ~UMERO UNO

·

t'

.

RELATIVO A LA CREACION DE~LA GACETA MU.NICIPAL PA . EL
·
. MUNICIPIO DE IXMIQUIL · AN; ESTADO DE HIDALGO.
... ·
'
.

.
:

ne~te

Regla~entos,.

c~·

ta

i~ión

liz

ad

a

Con fundamento en los Artículos 115 frkcción 11, de la Constitución Polítiba de los
Estados Unidos Mexicanos; 115, 122 y 123 de la Constitución Política del ~stado de
Hidalgo; .1, 2, 3, 4, 5, y 49 fracciones 1y ll,iy 64 de la Ley Orgánica Municipal ~I Estado
de Hidalgo; 2, 3, 4, 5. 8, 9, 93 y 107,¡ 110 y 112 del Reglamento lnteri r del H.
Ayuntamiento .de lxmiquilpan, Hidalgo; ~ demás relatí.vos vige~t~s y aplic bles .que
facultan a los integrantes del H. Ayunta~\ento formados en Com1s10.nes, par analizar,
estudiar; resolver y dictaminar con rela9ón al presente Proyecto de Creación de la
Gaceta Municipal, donde la Comisión Permanente de Gobernación, Reglamentos,
Bandos, Circulares y Decretos expuso: · , · .·
·. .
·
i

gi

Que. dí cha Com·.
Perma.
de .Gobr.rnación,
ª.andos, cula.res y
Decretos procedieron a anahzar, discutir, resolver y dictaminar dicho pr yecto de
Creación en mención, mismo que el C. Regidor Nicolás Martín Mendoza, den. ro de las
facultades legales, propuso Iniciativa de Reglamento ante los integrantes d~ esta H.
Asamblea, para que se turnara a las coJiisíones respectivas el Proyecto de Creación
.de la Gaceta Munícípai la cual habrá .de flublicar los Acuerdos, Reglamentosi Bandos,
Circulares, Decretos y Resoluciones de este H. Ayuntamiento.

di

1

n

· Por lo anteriorme.nte expuesto, esta Cojisión permanente de Gobemaéión, Bandos,
1
.
Decretos y Circulares emiten los siguient~J antecedentes y considerandos:

ió

1

.

.

ANTECEDENTES
1
PRIMERO.· Con fecha
de marzo del añÓ 2006, dentro de
de la
Cuarta Sesión Ordinaria Publica del H.I Ayuntamiento de . lxmiquilpan, E tado de
Hidalgo, el C. Regidor Nicolás Martin ·~·ehdoza, pre.sentó al Pleno la.· lni iat.iva de
Decreto que crea la Gaceta Municipal misma. que fue enviada a Comisiones
Permanentes para su estudio, análisis, dis- .' usión y dictamen correspondiente .. I ·

I~ realiza~ión

ic
ac

prim~ro

-

'

bl

1

Pu

SEGUNDO.· El día 15de marzo del 2006 fue recibido en.la Comisión de Gol macíón,
· Bandos,· Reglamentos, Decretos y Circulares, oficio donde por. instruccion s del C.
Presidente Municipal, JOSE MANUEL ZUMIGA GUERRERO, el Secretario G neral del .
· H. Ayuntamiento remitió dicho a.sunto al s~no de la Comisión con la finalidad .e qué se
analizara, discutiera y dictaminara dicho. pr~yecto. , ··
.
.
• ·
.

'

.

.

·1

.

.

1

TERCERO.· Los días 20, 21, 22 y 23 de r'narzo del 2006, la Comisión Permanente de .
Gobemaci.ón, Ba.ndos, Reglamentos, CircJ.lar.es y Dec.r.etos, llevaron a cabo e1 análisis,
discusión y la , realización de dicho dictamen por parte de la Comisí n antes .
··
· . 1
.
. mencionada.

.

..

·

. CON$1Df

RANDO~

•

.·.· ' .

. .

·

. •

· . ···

PRIMERO,- Que una de las facultades ele los Integrantes del H. Ayuntamiento del
Municipio de lxmiquiipan, Estado· de Hil:ia!go, es la de promover y des 'rrollar la
· modíf)cación o elaboración de los Reglam~ntos para el Municipio.
.

'

1
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SEGUNDO.- Considerando que los habitantes de este Municipio deben -de estar
debidamente informados. de. los Acuerdos, Decretos Reglamentos, Bandos, Circulares,
Y Resoluciones aprobados por los integrantes de este H. Ayuntamiento, se considera de
especial importancia contar con una Gaceta propia como el vínculo permanente de
información con nuestra ciudadanía.
Por lo anteriormente_ expuesto y fundado, la Comisión Permanente de Gobernación,
·Bandos, Reglamentos, Circulares y Decretos del H. Ayuntamiento de. lxmiquilpan,
Estado de Hidalgo; acuerda dictaminar los siguientes Puntos de Acuerdo.

ACUERDO

ad

a

PRIMERO.- Que con fecha 05 de Abril del 2006 en·sesión de cabildo se presento el
Dictamen con número DSQ/06/003/06, correspondiente al estudio y análisis realizado
por la Comisión Permanente de Gobernación, Bandos, Reglamentos, Circulares y
Decretos,· proponiendo a los integrantes de este H. Ayuntamiento el presente Proyecto
de la Gaceta Municipal para su aprobación.

liz

SEGUNDO.- Que después de haberse agotado la discusión del dictamen se procedió a
la votación, la cual fue aprobada cor¡ dieciséis votos a favor y dos en contra, por lo que
se procedió a envíarta al Ejecutivo para los fines legales correspondientes de sanción y
Publicación.

ta

TERCERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
·

gi

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones vigentes y aplicables en el Municipio
que antecedan al presente Reglamento.
·

di

· REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN,
ESTADO DE HIDALGO.

ió

n

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

bl

ic
ac

ARTICULO 1.- Elpresente Reglamento es de interés público y obseritancia general y
tiene por objeto regular la elaboración, Publicación y distribución. de Ja "Gaceta
Municipal" de lxmiquilpan, Estado de Hidalgo; asl mismo, estab~cer las bases
generales de su conrenido y difusión entre sus habitantes y el públicci en general que,
en materia -Municipal, sean aprobados por el Congreso del Estado y los Acuerdos,
Resoluciones, Reglamentos, Presupuesto de Egresos e Ingresos, Iniciativas de Ley,
Decretos, Edictos, Disposiciones adminislrativas de obSl¡lrvancia general y demás
determinaciones que expidan las y los Integrantes del H. Ayuntamiento.

Pu

ARTICULO 2.- La_ "Gaceta ·Municipar. es el órgano de comunicación del Gobierno
Municipal de carácter permanente, social e interés público, cuya función es hacer del
conocimiento de la ciudadanla los DecretQs, Bandos, Circulares, Resoluciones,
Acuerdos, Edictos, Reglamentos vigentes y .los aprobados .para el Municipio,
disposiciones administrativas de observancia general, y demás disposiciones; para
efectos de su difusión y aplicación que sean emitidos por las y los integrantes del H.
Ayur¡tamiento.
A efecto de que el Presidente Municipal cumpla con la obligación que refiere el párrafo_
anterior, éste se auxiliará de la ó del Secretario General Municipal, quien a su vez
contará con el apoyo del personal adScrito a la Direeción Jurkfica, quien tendrá la
obligación y facultad <Je reqibir y revisar el ~nido de los Reglamentos vigentes y los
.aprobados p¡ara - el Municjpio; Circulares, Acuei'dos, _Ectictos, disposiciones

1

1
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administrativas de observancia general, !Jesoluciones y demás disposicione~, Bandos,
Reglamentos y Circulares; y posteriormente enviarlo (s) a la Dirección de Col1')unicación
Social para su Publicación. La Dirección de Comunicación Social tendrá la o ligación y
facultad de recibir de ,la Dirección Jurídica el material autorizado para
nfi:>rma:,
diseflar, elaborar y distribuir la Gaceta Mllnicipal, donde se publicarán los Re lamentos
. vigentes y Jos aprobados para el Municipi~. Circulares, Acuerdos, Edictos, dis osiciones
administrativas de observancia general,¡ resoluciones y demás disposicio es; y la
Comisión Permanente de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circular , será la
encargada de revisar el Contenido de la Gl,;;ceta Municipal para su Publicación.

.
1

'

!

ARTICULO 3.- Corresponde a la o a el Secretario General Municipal: con rel¡;i.ción a la
Gaceta Municipal, lo siguiénte:
··
!

· •

La operación y vigilancia en los términos autorizados, de las Pub icaciones
efectuadas en la Gaceta. Municipal; 1

11.-

· Re:ilizar la publ~ción fiél y oportu~a. ~e los Reglamentos, Circulares, Acuerdos,

ad

a

1.-

Edictos o Resoluciones que sean remitidos para tal efecto;
.

líl.-,

.

!

.

•.

.

..

!

1

ta

liz

. Disponer.lo necesario para que los Reglamentos, Circulares, Acuerdós, Edictos,
Decretos, Resoluciones y demás qisposiciones administrativas de o · rvancia
para su
general, se Publiquen en el m'.lmero• de la Gaceta Municipal más próxi
Publicación;
I
Conservar y organizar cada una de rs Publicaciones de la Gaceta Mun ipal;

IV.-

1

sea

su
En ningún caso será Publicado ~ocumento alguno, cualquiera que
. naturaleza juridica, si no está debidamente firmado y plenamente com~robada la
procedencia. Por motivos técnicos, en la Publicación del ¡:locumento. se podrá
omitir la impresión de la firma; sin efllbargo, en su lugar deberá apa · .•r, bajo la
mención del nombre del firmante, la palabra ~RUBRICA", teniendo ple a validez
jurídica el contenido de la Publica#;
·

di

gi

v.~

n

Realizar la Fe de Erratas a los textJ, Publiéados, así ~o corregirlos
justifique plenamente o el ~io General del Municipio, q lo daté .
y los integrantes del H. Ayuntamiento;
. •

VI.-

ió

fa

.

.. .

1

.

.·

i

ic
ac

VII.- Observar que los .Edictos. y demáS ·determinaciones Publicadas en I~ Gaceta
Municipal, sean previamente revisadps por la DirecciÓn Jurídica; y
·
VIII.- Las demás que señalen los Reglamentos Municipales,

.

. .

.

.

! .

.

CAPITULO SEGUNDO

•.

.. .

bl

.

.. .

.

l)E LA PtUCACI°"

. . · · . ..

•

Pu

ARTICULO 4.- La Gaceta .Municipal de !xJniquilpan, Estado de Hidalgo; d~berá ser
Publicada, en forma oroinaria, dentro de lo~ primeros cinco dias naturales de cada mes.
Y las veces que sea necesario, su publicación será de manera extraordinari , cuando
asl lo acuerden las y los integrantes del H- Ayuntamiento, y¡;i. que por su imp rtancia y
contenido no podrá esperar la Publicación ordinaria correspondiente..

a

1

.

.

ARTICULO 5;- Se publicará en la Gaceta Municipal lo siguiente:

'

l.-

•

!

.

.Los .Reglamentos, Circulares, Actlerdos, Edictos, Resoluciones y demás
dispo$iéiones administrativas de obsérvancia general;

-

11:- · l.os .· Acuerdos,.

- -. '

-1 -

. ·· .

'

.·
1

Converiios o cualqµier otro compromiso · de interés •pára el

• Municipio y.sus habitantes.

1

1
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111.-

La información de carácter institucional o reseñas culturales, biográficas y
geográficas de interés para los habitantes del Municipio;

IV.-

Aquellos actos y resoluciones que por su propia importancia lo determinen las y
los integrantes del H. Ayuntamiento; y

V.-

Por las inserciones de particulares que se efectúen en la Gaceta Municipal, éstas
se realizarán previo pago de los derechos conforme a las cuotas que establezca
la Ley de Ingresos, ante la Tesorería Municipal; y

VI.-

Un extracto del informe anual del Ejecutivo Municipal presentado .el 16 de enero
de cada año.

a

ARTICULO 6.- La Gaceta Municipal deberá contener impresos por lo menos los
siguientes datos:

liz

ad

El nombre "Gaceta Municipal" o ·~Gaceta Oficial" del Municipio de lxmiquilpan,
Hidalgo;
El Escudo Oficial del Ayuntamiento de lxmiquilpan;
Día, mes y año de Publicación;
Número de ejemplar, en su caso ordinario o extraordinario; y
Sumario o índice del contenido.

gi

ta

ARTICULO 7.- La Gaceta Municipal será editada en la Ciudad de lxmiquilpan, Estado
de Hidalgo; y su Publicación será realizada de manera mensual y en cantidad suficiente
para garantizar la demanda del Municipio.

di

ARTICULO 8.- La Gaceta Municipal será distribuida dentro de la jurisdicción territorial
del Municipio de lxmiquilpan, Estado de Hidalgo.

n

ARTICUL0 _9.- El ejemplar ordinario y extraordinario de la Gaceta Municip_al tendrá un
costo de recuperación. _ - - - -

ió

Los ejemplares de fechas atrasadas de la Gaceta Municipal, tendrán un costo adicional
al ordinario y extraordinario.
·

ic
ac

CAPITULO TERCERO
Del Procedimiento y la Distribución de las Publicaciones

bl

ARTICULO 10.- Los Acuerdos o Resoluciones a que se refiere el Artículo 5, aprobados
por los integrantes del H. Ayuntamiento, deberán ser promulgados y sancionados por la
o el Presidente Municipal. para su Publicación y refrendados por la o el Secretario
General Municipal:

Pu

ARTICULO 11.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo anterior, la
o el Presidente Municipal, a través de la Secretaría General Municipal, deberá Publicar
los Acuerdos o Resoluciones tomando en consideración; a criterio del mismo, ja
cantidad de asuntos que así lo requiera por el acuerdo expreso del H. Ayuntamiento.

Cuando se trate de los Ordenamientos Municipales, éstos serán Publicados en el plazo
señalado para tal efecto en el propio Reglamento.

-ARTICULO 12.- Cuando en la Gaceta Municipal se Publique algún Reglamento,
Circular, Decreto, Acuerdo, Edicto, Resolución o disposiciones administrativas de
observancia general, deberá remitirse un ejemplar a las Bibliotecas· del Municipio de
lxmiquilpan, al Gobierno del Estado, a las Autoridades Auxiliares y al Archivo Municipal. _
ARTICULO 13.- Fe de Erratas es la corrección realizada en la Gaceta Municipal de las
Publicaciones que en la misma se hayan realizado.

.. 21

correg~dos con la
Fe de Erratas respectiva, previo oficio! de autorización por parte de la Secretaria
Genera·l. del Muhicíp.i.o, cuan.do sé verifíq4e plenamente la existencia de la di1· crepancia
entre el texto del documento aprebado y la . Publicación efectuada en a Gaceta
. ··
. 1
· ·
.
.
.
MunlcipaL . . .
ARTICULO 14.- Los errores contelíidos Jn ta Gaceta Municipal, serán

ARTICULO 15;-La Fe.deErratas setá

1.-

pr~cedenteen tos siguientes casos:

: .

Por error en la realización dela imJresión en la Gaceta Municipal; y

docu~ento, en materia de Publicáción. j:
.
ARTICULO 16.- La Se.cretaría General M~ni~ipal dispondrá del mecarnsmo, través de
11.-

Por error .en el contenido del

liz

ad

a

la Oficialía Mayor del Municipio, para la distribución gratuita de un ejemplar para cada
•Centro Educativo, ·Organismos Empre~ariales, ·. así como para cadá uf1a de las
Asociaciones Civiles y Sociales legalmente constituidas que cuenten con ur\ domicilio
plenamente reconocido anté la misma Secretarla General en el Mu¡·icipio de .
lxmiquilpan, . y que previámente lo soliGiten. A su vez se pondrán a ·ta venta los
ejemplares de la Gaceta Municipal al público en general, a fin de estar en po ibilidades
de cumplir y hacer cumplir la normatividad legal vigente en el Municip.io; el cp. to para la · ·
adquisición de dichos ejemplares será e~ que se determine er:i la Ley de Ingresos del
Municipio de lxmiquilpan, Estado de Hidalgq.

17.-

ta

La o el Presidente Muhiéipal, por medio de.la Secretar!¡: General.
Municip.al, Publicará la Gaceta Municipal en la Página de Internet del. Gobierno
Municipal de lxmiquilpan, Estado de Hidalgo.
.
·

Pr~supuestó

gi

ARTICULO

de Egresos, Iniciativas de Ley,
Decretos que expidan las y los Integrantes del H. Ayuntamiento, Edictos, Dis~osiciones
administrativas de. observancia General y .demás determinaciones, seránPublicados en
la Gaceta Municipal y e·n. fa. Página de In. ternet .de Go.bierno Municipal de lx.tiquilpan,
Estado de Hidalgo.
.
1
•
.. .
·
·

di

ARTICULO 18.- Los Reglamentos,

n

J

19.- Los textos Publicados, los que se refiere el Artlculo ante 'or, en la
Página Electrónica del Gobierno Municipal sólo serán de consulta.
.
1

TRANSITORIOS

ic
ac

.

ió

ARTICULO

:

r

PRIMERO.- Este Reglamento entra.rá en yigor al día siguiente de su PubÍicatón

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

dero~an

.TERCERO.- El Seéretario General

.

.

~eglamento.

.

..

·..

Muni.ci~al está facult~do para resolver los~:casoj5 no

previstos en el presente Reglamento,
garantla de los gobernados.

Pu

.

él

aqu~llas ~isposiciones vigentes en el Munici~io que se

todas
opongan a las contenidas en el .presente

bl

SEGUNDO.- Se

¡

~n

·

tom~ndo

en consideración el interés p blico y la
.
:

[

Dado en la comunidad· de El Alberto! en sesión itinerante de Cabíldli> del H.
Ayuntamiento de lxmiquilpan, EstadQ de Hidalgo, a los 18 dias del mes de Abril del año
dos mil siete. ·
· ·
·~
1

.

·

·

En uáo de las facultades <JUé me é~nfier~l-el Articulo 115 de la Constit~ión olítica d.
los Estados Unido5 Mexicanos, la Fracciór:l llLdel.Artículo. 144 de .la Constitucrn Política
del Es.tado Libre y Soberano de Hidalgo¡ y la Fracción 111 del.Artículo 52 qe la Ley ·
Orgánica .. Municipal, tengo a. bien sancionar et pre519nte Decreto para su debido
cumplimiento, y por io tanto mando se Imprima, ·Publique y circule para · exacta
observancia y debido cumplimiento.

e

1
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liz

ad

a

Dado en el Palacio Municipal de lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, al primer día del mes
de mayo del año dos mil siete. ·

ic
ac

ió

n

di

gi

ta

PROFR. ROGELIO ESPINOZA. MOLINA
REGIDOR

GIDORk

MAESTRO. ARTURO VARGAS TREJO

REG

REGIDOR

Pu

bl

C. SILVESTRECHARREZPEREZ

PROFRA. CAT,,,.,11-MONTOYAMARTÍNEZ
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Ciudac:lan~

El
Profesor lmelde Éscuderd Pérez, Presidente Municipal Const1ucionat de
Huazalingo, Estado de Hidalgo, a sus h8¡bitantes hace saber:
•
Que el H. Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confiere el Articulq 115 de la
· . Constitución Política de los Estados Uhidos Mexicanos,· así como la fraqción 11 del
Artículo 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ~idalgo, el
Artículo 49 fracciones 1 y 11, y 83 fraccíones 1 y 11 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo, han tenido a bien expedir el siguiente: · ·
! ·

ad

a

.

ACUER001DE ASAMBLEA · .. ·
1
.
·-POR ~EL QUE SE CREA EL. SIST~MA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL. DI; LA FAMILIA DE HU¡LINGO,
HIDALGO.
;
.
1

liz

·

.CONSIDERANDOS
•

,

•

•

:

V

•

•

,•

.
i

•

•

ta

PRIMERO.- Que el Artículo 167 de la ley General de Salud, define a Ja asistencia
social como · "El conjunto de accior)es tendientes a modificar y ll]ejorar las
·circunstancias de carácter social que impidan al .individuo su ·desarrollo·i*egral, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de recesidad,
desprotección .~ d;sventaja fis.ica y mer;i.tal, hasta lograr su incorporación una vida
plena y productiva .
. ·
¡. .

gi

r

di

t
1

~¡.)""

.

:

'

ió

n

Con base en este concepto legal, el Ayuntamiento deberá atender la problei¡náUca que.
en ma.teria de bienes. tar social afronta llapoblacíón delMunícipió, prefer·=·
eme.nt.e la
que guarda una situácíón económica, social y cultural desfavorable, así . o la que
enfrerlta problemas físicos, es decir, la· pbblación que sufre severas margina iones que
fe impiden integrarse a ta vida producUvá, s.oclal y política del Municipio, así¡como a la
·
·
·
.
··
·•
familia y a la cor:nunidad.

rel~varíte

p~lítica

ic
ac

SEGUNDO.- 9ue · una. iniciativa
en . el marco . de . la
de
descentralización ha sido la de llevar la Jt.sistencia Social al mismo ámbito M).micipal, a
1

partir. del est.ablecímiento d.· e S.· i.ste. mas flllunicipa.. les pata el Desarrollo lnt.T.ral dé la
Familia. ·
·
.
. \·
. ·
·
·
. ·
•
.

.

-

-·

bl

La Descentralización de la Asistencia. Social en el Municipio buscará, entre otros
·propósitos: Mayor coordinación y equilibrio en el désarrollo de las : accíones
asistenciales y fortalecer la organización operación del Sistema D.IF Municí~aL

y

Pu

TERCERO.- Que las facultades.y obligaciones que.se han concedido a las.Allltoridades
l\!lunicipales en materia de ·asistencia .:Social han requerido complementar · la Ley
· Orgánica Municipal, a efecto de darle~ un carácter Institucional. Por lo ·tanto, sé
considera como una facultad y obligación del Ayuntamiento; la-promoción deJ bienestar
· social mediante la prestación de servicios¡ de asistencia social.
TITULO! .

.

.

.

.

·.

. . ·' '!lii;,A~"E\ll.lf€l MflliOO u

.

.

.

.

.

..

DE LA NATURALEZA,"OBJl;TIVOSY PATRIMONIO
.

i

.

.

'

•

~.

.

•

.

.

-

.

'

i

. Artic.ul~ 1..• Se crea e.1 S.istema. Mímicip~I pará~J Desarrollo lnte.g~al de.!ª ~mi!i~ de
Huazahngo, Hgo., como Organismo DeS;Centrahzádo de la Adm1mstrac1on umc1pal,
con pel'Sonalidad jurídica y patrimonio propios.
· · ··
· . ··
·.• · . ·
·
1
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Artículo 2.• El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de·
Huazalingo, Hgo., tiene como objetivos la promoción de la asistencia social, prestación
de los servicios, promoción de la interrelación sistemática de la asistencia' social que
presta el--Munícípio; así como I¡:¡ coordinación de acciones con las esferas Estatal y
Federal, y la promoción de la asistencia privada.

a

la asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención,
protección y rehábilitación. Se debe entender como asistencia social las acciones
dirigidas a propiciar el a¡;..,yo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos
º· grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por .su condición de
desventaja, abandono o desprotección ñsica, mental, jurídica o social; así como las
acciones dirigidas a enfrentar situaciones. de emergencia, fortalecer su capacidad para
resolver necesidades, ejercer sus derechos y procurar su reintegración al seno familiar,
laboral y social.
·

ad

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el párrafo que antecede, el
Sistema dará elementos para la superación y capacitación para el trabajo, la
producción y el autoempleo para que de esta forma se contrarresten las. causas
estructurales de la pobreza.

ta

liz

Artículo 3.- Para. poder cumplir con sus objetivos, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo, Hgo., llevará a cabo las siguientes
acciones:

bl

ic
ac

ió

n

di

gi

Atender a la población marginada, dándole serv1cros de asistencia social,
conforme a las normas establecidas en el orden Nacional y Estatal:
Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para
11.crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio;
' 111.- Fomentar la educación escolar' y extraescolar e impulsar el sano crecimiento
físico y mental de la nínei;
IV.- Coordinar las tareas que en materia de asistencia social realicen otras
Instituciones en el Municipio;
Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de
V.menores abandonados, de ancianos y de minusválidos sin recursos;
VI.- Realiz9r cursos de capacitación para et trabajo, la producción y el autoempleo;
VII.- Prestar servicios de asesoría jurídica y de orientación social a los menores,
ancianos y minusválidos sin recursos;
VIII.- Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del DIF
Municipal con los que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Hidalgo, a través de Acuerdos, Convenios o cualquier
figura jurídica; y
IX.- los demás que le encomienden las Leyes y Reglamentos sobre la materia.

Pu

Artículo 4.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Huazalingo, Hgo., en los·sucesivo DIF Municipal, desarrollará sus.actividades conforme
a las normas técnicas y administrativas adoptadas por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, en lo subsecuente DIF Hidalgo, llevando
sus servicios a los medios urbano y rural. ·
'
_
Artículo 5.- !:.I Patrimonio se integra con:

1.-

11.-

111.-

La cantidad que anualmente le fije el Presupuesto Municipal de Egresos;
los subsidios, · subvenciones, aportaciones, concesiones, bienes y demás
ingresos que los G_obiemos Federal y Estatal; el Gobierno Municipal, el Sistema
DIF Nacional y DIF Hidalgo y otras Entidades le otorguen o destinen;
Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de
personas físicas y colectivas;

1
i
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IV.-

Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y deinás ing esos que le
generen sus inversiones, bienes y operaciones;
.
.· ·.
V.Las concesiones, permisos, llcencias y autorizaciones que. se i le otorguen
.
conforme a la Ley Orgánica Municipal; y
VI.- En general, los demás bienes, ¡derechos e ingresos que obtenga . or cualquier
. título legal.
· .
:·
· .
.
,
r.

.

1·

'

i

.

Los bienes inmuebles del Sistema DlF Municipal sólo pueden ser enajef•ados. por la
Junta de Gobierno previo acuerdo del H. Ayuntamiento, y con la autor ación de la
.
1
·
•
.
·
:
Legislatura. Estatal.- .· .
'
.
-

.

.

.

,-

[ITULO 11
CARITULO UNICO
DE LOS SUJETOS ACREEDORES
1
l

'

j .,

ad

a

Artículo 6.- En los términos del pre~ente ·Acuerdo, el DIF Municipal ~roporcionará
servicios de asistencia social a las sigyientes personas:

1.-

liz

Menores abandonados, desnutridos o sujetos a maltrato;
11.Menores infractores en cuantp a su readaptación y reincorp ración a la
sociedad, sin menoscabo de lo que establezcan fa Legislación Penal, las Leyes y·
'
·
. · ·.
. ·. · · ±•
·
los Reglamentos aplicables;
111.- Aleo. hólicos, fármaco-depe. ndientes e.individuos en condiciones de gancia. ;
IV.- Mujeres en estado de gestacióh o lactancia, maltrato. vejáción. esamparo o
marginalidad;
·
·. , ·
.·
. ·
.
V.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrf:to; · .. ·
VI.- Inválidos, minusválidos e incapaces por causa de ceguera; deb lidad visual,
sordera, alteraciones .del sisferria t:1ervioso y músculo-esquelético, deficiencias
mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias;
.
·I .
·
·
.
VII.- Indigentes;
VIII.- Personas que por su éxtrema ignorancia requieran de.servicios de ajistencía;
·. IX.- Víctimas de la comisión de delitos. en estado de abandono;
··
·
. ·
X.- Familiares que dependen econóficamente de quienes se encuentr ,n detenidos
por causas penales y que quedan en estado de abandono;
·
XI:- Habitantes marginados del medio· rural y 'urbano que carezcan de lb
indispensable para su subsistencia; y
XII.- . Personas afectadas por desastre.
¡

· .

..

, •

,

ic
ac

'

·

1

ió

n

di

gi

ta

v

.

1

. TITULO 111
.
.
.
CAPITULO UNICO
t:
DE LOSORGANOS DE GOBIE~NO, ADMINISTRACION Y VIGILA .CIA

El Patronato;
La.Junta de Gobierno; y
La Dirección General.

Pu

1.-

bl

Artículo 7 .- Para el estudio, planeaeióoi y despacho de los asuntos que le cpmpeten, el
Organismo contará con los siguientes Órganos Superiores:
·
·
·

11.-

111.~

La vigilancia de la

op~ración del Organi~mo quedará a cargo de un Comisa1io.

.

Articulo 8.- El Patronato es la máxima Autoridad del Organismo y sus mieo/"l~ros serán
. designados y removidos libremente por €1 Presidente Municipal; integrándose por un
Presidente, .un Secretario, un Tesorero cuatro Vocales que serán dos del tector social
y dos dél sector privado. ·
·I
·

y

El Pr~sidente de· la Junta de Gobierno 1y el Director del Organismo representarán a la
Junta. de Gobierno ante el Pátronato. ·
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Los miembros del Patronato no percibirán retribuciones por esta función.
Artículo 9.- El Patronato tendrá las siguientes facultades:

1.-

Emitir opinión, recomendaciones y aprobar para someter a consideración del
Ejecutivo Municipal los planes de labores, presupuestos, informes y estados
financieros anuales del Organismo;
11.Apoyar las actividades del organismo y formular sugerencias tendientes a su
mejor desempeño;
111.. . Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio
del Organismo y el cumplimiento cabal de su objeto;
IV.- Designar al Secretario al celebrar sesiones; y
V.Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

ad

a

Articulo 10.- El Patronato celebrará cuando menos dos sesiones ordinarias al año y las
extraordinarias que se requieran de confOrmidad con el Reglamento respectivo.

liz

Articulo 11.- La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidente, quien la
encabezara, y por cuatro servidores públicos con las calidades de propietarios y
; suplentes, designados y removidos libremente por el Presidente Municipal .

ta

. Articulo 12.- Las faltas de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno serán
cubiertas por los suplentes.

gi

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico designado por la misma a
·
propuesta del Director General.
~

Artículo 13.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:.

1.-

Pu

bl

ic
ac

ió

n

di

Representar al Organismo en todas las facultades para actos de dominio y de
administración y para pleitos y" cobranzas;
·
11.Aprobar los programas de actividades, los presupuestos y los informes y estados
financieros anu;iles;
111.- Aprobar el Reglamento Interior y los Manuales de Organización y de
· Procedimientos y Servicios al público;
IV.- Designar y remover, a propuesta del Director General del Organismo, a los
servidores públicos que vayan a prestar sus servicios en el mismo en el nivel
jerárquicos inferior siguiente al del.Director General;
V.Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario;
VI.- . Estudiará y aprobar los proyectos de inversión;
VII.- Conocer y aprobar los Conveoios de Coordinación que hayan de celebrarse con
Organismos, Dependencias y Entidades Públicas;
VIII.- . Determinar la integración de Comités Técnicos y grupos de trabajo tempor,ales;
IX.- Aprobar los programas.de mediano y largo plazos a que quedarán sujetos los
sesvicios en materia de asistencia social que preste el Organismo, en base a los
programas sectoriales y prioridades· presupuéstales a que esté sujeto; y
X.Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades.anteriores.
Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar los Comités Técnicos necesarios
para .el estudio y propuesta de mecanismos que aseguren la coordinación
interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales y para elevar las propuestas
que estimen necésarias a la Junta. Estós Comités estarán fomládos · por los
representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades competentes.
Artículo 15.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las
extraordinarias que se requieran, de conformidad CQn el Reglamento respectivo.
Artículo 16.- Son facultades del Presidente del Patronato las siguientes:

16 de Julio de 2007.

.

PBRI*DICO OFICIAL

.

27

1

·Presidir al Patronato en todas la$funciones y actividades de éste;
11.- Dictar los acuerdos necesario¡> para el cumplimiento" de los r·.bjetivos. del
Organismo en congruencia con presente Acuerdo;,,..,,.
Vigilar que los acuerdos del Patronato sean cumplido¡¡;
. .
.. . .
IV,- So.licitar al Comisario los análisis financieros y la vigilancia del correcto e¡erc1c10
del presupuesto de lalnstituciónl
·
·
V.- Dirigir al voluntariado del Munici~io; y
'VI.- Las demás que se deriven de su, investidura..
1.-

¡

el

m.-

'

'

i

Artículo 17.- El Director General preferentemente contará con experien:r' en materia .
Sdministrativa y de asistencia social, será designado y removic!o libre ente por el ·
Presidente MunicipaL _
.
- .
·
· .
·. ··
·

y

'

1

,

'

'

Artículo 18.- El Director General téndrá las siguientes facultades;

..

-

l· ·
!

·

a

1.- · Ejecutar los Acuerdos y disposiciones de la Junta d~ Gobierno;
· 11.- Preparar los informes y estado~ financieros bimestrales, acampa ados de los

111.-

liz

IV.-

gi

VIII.-

di

_VII.-

y

.

.

n

·VI.-

X.-

!

ta

V.-

IX.-

comentarios que estime1;1 pertinentes a lós reportes, informe$ y recomendaciones
que al efectQ formule el Comisario;
·
·· L
Preparar los programas de actil(idades, informes y estados financifros anuales .
del Organismo;
· .
·
Proponer. a la Junta de Gobie~o la ..designación. y remoción de lds servidores ·
públicos que hayan de prestar sus servicios en el Organismo, j en el nivel
jerárquicos inferior siguiente, asi como designar y remover al person~I restante;
Expedir o autorizar la expedición de nombramientos al personal: y llevar las
relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales.
Dirigir y coritrolar ~ iuncion~miento del Organismo con sujr·"ón a las
instrucciones de la Jllnta de Gobierno;
·
.Ce!ebrar los convenios, c0ntrato8 y actos jurídicos que sean indispe. sables para
el cumplimiento de los objetivos del Org¡¡nismo; ·
'
Actuar én. represe
.. ntación d.el Or~anismcr,. con. facultad.es generales.~ ra actos de
dominio administración para ~leitos y cobranzas, así como af¡uellos que
.
.
requieran cláusula especial confQITTle a las Leyes; .
Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades;

ad

·

La$ demás que sean necesarias ka el ejercicio de las anteriores.

ió

Artículo 19.- El Comisario será desidnado por el titular de la contralo~.ía interna y
contará con e~riencia profe.sional en el ramo no menor de tres anos.
¡·

11.- ·

Vigilar que Ja administración de l9s recursos y el funcionamiento del Organismo
~ hagan de. conformidad con 101 dispuesto en este Acuerdo y los rograinas y
prest1puestos aprobados;
•
·
. .
·
·.
Practicar las revisiones de los estíldos financieros y las de caráctera .ministrativo
que se requieran;
. .
.
i
.
Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General 14s medidas
preventivas y correctivas que ~ean convenientes para el mejo"miento del
Organismo;
Asistir a las sesiones del Patronato y de la Junta de Gobierno, con vbz, pero sin

Pu

111.~
IV.-

V.-

.

l.

bl

1.-

ic
ac

Articulo 20.-.B Comisario tendrá las siguientes facultade5:

r~:;demás

• ••.

.

.

.

•

•

1

~tribuyan y las que sean necesa~as para el

que otras Leyes le
ejercicio de las anteriores.
•·

·

.

·

·

· ·

Tlil'ULO IV
CAPl"FULO UNICO ·
.DE LAS RELACIONES LABORALES
. Artículo 21.- Las relaciones de trabajo entre el Sistema Municipal y sus u!abajadores
se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobierno$ Estatal y
Municipales, asi como de los Organismqs óescentraliZados del EStado de f1idalgo.
1
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TITULO V
CAPITULO UNICO
-MODIFICACIONES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Artículo 22.- Las presentes disposiciones pueden ser modificadas por Acuerdo del H.
Ayuntamiento, oyendo el parecer de la Junta .de Gobierno, el Patronato y el Director
General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo,
Hidalgo.
Artículo 23.- Lo no previsto en este arti9ulado será resuelto por el H. Ayuntamiento a
solicitud de la Junta de Gobierno.
TRANSITORIOS

Municipales

de
.

carácter

ad

SEGUNDO.- Se derogan todas. las disposiciones
administrativo que se opongan al presente Acuerdo.

a

PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor aJ día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado ..

ió

n

di

gi

ta

liz

Dado en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Huazalingo, Hidalgo, a.los
21 días del mes de Junio del año dos mil siete.

ic
ac

C. Maria Rita Santander Hernández

C. Martín Pardiñas Cortés

Pu

bl

C. Celene Ga cía Escudero

C. Bonífasio Gabino Magdalena

C. Sara Regina Marcos Guzmán

C. Honorio Ruiz Juliana

C. Porfiri
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1

a

1
1

ad

En uso de las facultades que me confiere la fracción 111 del Aitíc .lo 144 de la
Constituciqn Potitica del Estado Ubre ~ Soberano de Hidalgo y la fracción 111 del Articulo ·
· 52 de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente"Ac~erdo para su
1
·
debido cumplimiento.

liz

Dado en el. Palacio Municipal de Hua~alingo, Estado de Hidalgo, a los ve ntiún días del
·
mes de Junio del año dos mil siete. . ·

ta

1 .
"

El Presiden

.

1
1

di

gi

unicipal Constitucional·

ió

n

Con fundamento en Ja fracCión ·v del Artículo 93. de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo, tengo a bi~n refre~dar la presente sa.nción.

Pu

bl

ic
ac

eral Municipal

1
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
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Convocatorl.a: !Vlúttipl&

H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR, HIDALGO,

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO
TEPETAfE ·
MALLA ELECTROSOLDAOA TECNOMAU.A 6 X 6-10/1 O
BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 121( 20 X 40 CM
VARILLA FY-=4200 KG/CM2 NO, 3 a1s~

liz

4
5

ad
a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE. LA CONSmUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO UB.RE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SEcTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTlCULOS 32, 3< Sil, ~7 Y 22 DE'SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS POR CONDUCTO DE LA '
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, HIDALGO; SE CONVOCA A LAS PERSONAS "ISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, DE CONFoRf\AIDAD
CON LO SIGUIENTE
·
'
Licitación PUbUca Nacional

gi

ta

DEUNTOTALDE24PARTIOAS

di

1 CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO
2

SUM. Y COL DE PORTERIA TABLERO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES
MALLA ELECTROSOLDAOA TECNOMALlA 5 X 6-10!1 O
TEPETATE

3
4
5 GRAVA

20.82
200
667.70
97.So !
38.23 ¡

n

DE UN TOTAL DE 14 PARTIDAS
L- LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.

ió

11.· LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HIQALGO; C6N EL SIGUIENTE HORARIO:
DE 9:00 A LAS 16.30 HRS LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTf\10 O CHEQUE DE CAJA ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE,
.

ac

llL- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON El REGISTRO , EN EL PADRóN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN ,PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓ!'I QE ACTIVIDAD
PREPONDERANTE' CORRESPONDIENTE A LOS (BIENES O SERVICIOS) RESPECTIVOS A ESTA UCITA(flÓN.
, ,
IV,, EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN; LA SALA DE REUNIONES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL CENTRO SAN SALVADO,R, HIDALGO.
y,, EL ACTO DE RECEPCIÓNY APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAY ECONÓMICA. SE EFECTUARA EN El.MISMO RECINTO SE~ALADO EN El NÚMERO IV,

ic

. VL- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA,
VII.- LUGAR DE ENTREGA: EN EL LUGAR DE LA OBRA SEGÚN BASES

PlAZO DE ENTREGA SERA OE 15 DIAS HABILES CONTADOS_ A PARTIR DE LA FIR

bl

VIII,· EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 15 DIAS HÁSILES DESPUÉS DE LA EN'.
DEL MONTO TOTAL Y SE EFECTUARA LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES,

•

Pu

IX,· NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRE!N EN
PÚBLICO DEL-ESTADO DE HlDf\LGO.
'

1

'

X,. EN CASO DE ARRENDAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA

AJSNTERA SATISFACCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTA SE REALIZARA A TRAV€S DE EL 30 %,
MACION FINANCIEAA. LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS Y NO HABRA ES_CA,~TORif'-N.'PUNA.
OS DEL ÁRTÍCULO 71 DE LA.LEY DE ADQUlSIClONES, ARRENDAMIENTO.S Y

SE~VICJOS

PE.L SECTOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO

Convocatoria Múltiple: 00512007

EN'cuMPLlrvi!ENTO A LAS· DISPOSICIONES QUE EBTABLECE LA CONSTlTUC!ÓN POLÍTICA CE:... ESTADO L!BAfi y SOBERANO DE .HIDALGO EN. su ARTÍCULO 100 Y. LA LEY DE ADQU1$1CIONES, 8

~~~7ié~~~~l~!C~~~~~l~~R~~o!~7~~fo~~~ll~~Re~;:r;~) s°EEC~g:L~OB~~gul~~~r~~li!.~~~~ ~E s;E~~H~Ag¡Ns~~-Eg~~~-~~g, ys~E~~~v~~~R~L~r~ºPER~~~NF9~1gI~ ~7~

X

ad
a

MORALES CON <)APAGIDAO TECNICA Y ECOOOMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISIGION DE MATER!Aí..~S PARA CONSTRUCCIÓN, HERRERIA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
AOOUISlCJÓN OS CAM!ON1 CON CARGO A 'LOS,AECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FOl\DO UNlCO DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE APORTAC10NES.PARA LA INF?IAESTRUC:~RA
SOCIAL MUNIClPA:, bl?. CONFOflMIDAD CON LO S!Gt)!ENTE
\
~~·~~

l

~1

!

gi

ta

liz

1

di

¡¡

1

ió

n

~-

CAMION DE RE ILAS (UNIDAD CHASIS, CABINA 2007 185 HP. CON
, REDILAS DE 7 MTS. DE LARGO D~ 15 TON:.
'

~~~~~-..,.-~~

HIDALGO

bl

ic

ac

1.~ LAS ESPE:CIFICAC!ONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN ¡;L ANEXO No' 1 DE LAS BASES DE CADA ucrr ACIÓN.
'
11.· LAS BASES DE CADA LICITACIÓN-SE ENCUE-NTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTt\ Y VENTA EN PAlACIQ MUNICIPAL S/N: TEPEHUACAN DE. GRO, HGO,-CON Ei SIGUIENTE HOAARIO: DE 9~00 A 16{l0
HAS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO.O CHEQUE DE CAJA .. E$TEPAGO NO ES REEMBOLSABLE _
111.~ LOS PARTICIPANTES DEBÍ:RAN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN bE PAOVEEDÓRES VIGENTE DE- LA AD\.11NISTAACIÓN. PÚBLICA ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE ACT!V~DAD
PREPONDERANTE OORRESPONDJEN1 E A LOS BIENES Y ARRENDAM\El\ITOS RESPECTIVOS A ESTA UClTAC¡Óf\'.
'
IV.· EL ACTO DE. ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS UBlCAOA EN PALACIO MUN1CIPAL SJN TEPEHUACAN ÓE GRO. H;DALGO.
V.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SENAtAOO EN EL-NÚMERO fV .
.Vf •• LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
·
'
,
Vlt.- LUGAR DE ENl REGA. SEGÚN BASES
'
''
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN BASES. .
··------~ll.--fl PAGQSFRfAllZARÁ $FG(lt.I ª"~
---~----···--IX.- ESCRITO DE NO E.NCONTRARSE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE, ADQC!SIC10NES, ARREr•i
OS Y SERVICIOS bEL $ECTOA PÚBLICO- DEL ESTADO DE

x_ - EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA: ,

Pu

!

.. ~---

PZ.1>,

.1

..._____ . _·-....-------·-.... ------···------·'··-----

.

.

. -1

_
,
~n A.•,."~
TEPEHUACAN !JE GRO, H / / Ot:L 2007

..

LC

16 de Julio de 2007.

J'ERIODICO OFICIAL

34.
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~~~
H. A Y1fNT_i\....MIENTO MUNICIPAL DE TEPETITLAN
Lícítación Pública Nacional
/

a

Convocatoria No. 001/2ll07

ad

En observancia a la Ccnstitución Polílíca del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en Sú Artículo 108. y de
con_formídad con los artículos 34. 35 Y 36 de la Ley de Obras Públicas del E&iaéo de Hidalgo en vigor y su
• Reglamento. se convoca a los interesados en participar en le lícltacinn de·carácter Nacional para la contratación de
obra pública a~ base de prec_¡os ucitar!os y tiem¡::o determinad:;:;_ Con cargo a 1os- recursos autorizados- por

·

a viernes de 08: __, _

_.,. -'"" _ _...-_, ---'~ _. _

ió

L

n

di

gi

ta

liz

BANOBRAS; de conformidad con lo sigu•ent'I:

~

,

ic
ac

1.· Sciícitud por escrito en Pape! mernbreteado del licitante man!fest?ncto su de$eo de p~clpar el) !a licitaC:ón,
firmadaporetapoderado:!egat
,
_;ij{>:;:,.o
--~
_.,.<: .:,
;~·:i;···--.{~·-:~/t
2.- Original. y copia de la documentación que compruebe e~Pipilel,~~-'fi!inimb 'r.00 · ·
rá acreditarse
con la última declaración de! ejercicio fiscal ~nrnedlato afttéilbfc6~có:•·cjó·
·
nancieres audJtados y
diétarri1nado~ presentando registre da la Q_G_i_f.F. de 1 "" • '""
1a profesional del auditor exre·mo.

Pu

bl

3 ~ Original y copla de escritura constitutiva y ú.ttima rnodificación, en su caso &egún !a naturaleza jurídica, así como
el peder del representante legal de la empresa. debidamente inscritas en el registre publico de la propleda,¡J y del
comercio; las_ personas fislcas preser:tarár1 acta de-nacimiento-~n o¡lginal ó copia eertificada ante notario público.
4.- Registro vigente en er P-adrón de C:JntratjSteis de la_ Admm;s:t;ac!ón PUbttca Estatal, . con la ciasificación
co'rrespondfente a esta lícita:.;lón. Se_ previen.:; ¿; Tdos .ios i:n':eres~dvs CL.'e solo podrán oarticipar en esta licitación
1as personas inscritas en ólcho paor::n. 5.;" _Relilcló'n óe contratos de_ Obras en vtgor que :-eng?.n cal~brados ~anto en la adrn1ri!strac't6n PÚBLiCA, asl como
con pattlculares, sefl&la:tdo e! imc-0lie wtc.1 corrtratádo y el ímoO!_ie oc.r ejerc.er-desg!osado por mensualidades,.
indicando el avance fts1cc.
6.- Documentación que compn_1ets Sl; -;:apac·1dad tf:criica {currlcu!:.Hh de !a empresa), ::.te acuerdo a! tipo de obra que
·se licita.
·
7.- Declaración escrta y_ ba10 prot::stz de decír verdad de n-::i encontrarse eJ'! alguno de -:os siJPuestos del-a
de la Ley de Obras _Públicas del Estado de Hidalgo.
.
4f1
:i.
Los an_exoS de las bases Serán entregados en !as oficinas de _!a cor:vocante.

.......:J

Fo1111<> de Pago

11.

"'

En la convoca~te, deberZ ;;;fect,uarse con :;h-ebue cer~iftca-do, de caj
TESORERlA MUN!CIP-'IL DE TEPETlTlAN (est"' pago ~o es reemnolsa

r.i

en efectivo a

...

1

i

111. Visita al lugar.de la Obra
•
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i

El lugar de reunión de los participantes será Er< LA .PRESIDENCIA MUNiCiPAL UBICAD!\ EN PLAZA DE LA
. C.ONSTITUCION SIN;COL CENT'<O DE TEPETITU\N, HIDALGO
.. ·
.
.
1
,
•

a

1
IV. Junta de aclaraciones
·
·
_
,
•
~
• La j~nta de aclaraciones se llevaré a cab:> en :Ll\ SALA DE CAB!LDO DE.ESTA PRESIDENCIA l\'IUNICJPAl.

Las monedas· en qu,e deberá

cot~rsé

1

!a Pf?PO~íción será: Pesa fltiexk;ano_

ió

n

di

gi

ta

Vl. Ac;to de fallo
.
.
.
'"" La fecha y flora del fallo se dará a conoCer en eí\acto de ape~ra_ econórhíca.

liz

...

ad

V. Presentación y apertura de proposiciones .
* Se. li~varáfl a cabe e~ e! lugar señalado para ta. ~nta-de, ac!ara9lor':es
"' : ~ 1droma ·en que debei:a presentarse la propos•Ciórr sera: EspafloL

. .·

Pu

bl

ic
ac

1

.. PROF. SERENO JIMENEZ BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION~ • ~

ad
a

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETITLAN, HGO.

Convocatoria: 00212007

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE l.A CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36. 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETITLAN SE CONVOCA A LAS PER'lCÍNAS FISICAS Y/O.MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE.DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE MATERIALES O~ CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE EQUllPO CON CARGO ALOS RECURSOS
AUTORIZADOS.DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

2
3

ARENA
GRAVA
TEPETATE

5196
73,70
89.22

di

4

gi

ta

liz

Licitación Pública Nacíonal

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE EST/; UCITACIÓN

n

11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA LA TESORIA MUNICIPAL, UBICAQA EN EL INTERíOR DE LA PRESIDENCIA

Pu

bl

ic

ac

ió

MUNICIPAL, SITA EN PLAZA DE LA CONSTITUCfON SIN, COL CENTRO, TEPETITLAN, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS. LA
FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE.A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEPETITLAN, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS (BIENES O SERVICIOS) RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN: LA SAlA DE CABILDO, UBICADA EN EL EL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCION SIN, COL. CENTRO, TEPETITLAN, HIDALGO.
V.-EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUAAA EN EL MISMO RECINTO·SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
VIL- LUGAR DE ENTREGA: EN El LUGAR DE LA OBRA SEGÚN ANEXO 1.
·
PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES APARTIR DEL FALLO Y SEGÚN EL AVANCE. DE LA OBRA.
VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 15 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL H. AYUNl'AMIENTO DE TEPETiTLAN. HGO.
SE PRO?ORCIO~ft,HA UN 30°/q DE ANT!CrPo EN EL rviO~}E~JTO DE l.A F!Ri>/:A DEL CONTRATO y EL RESTO AL CONCLUIR DE SUM!t\l!STRAR LOS B!ENES o SERV!CIOS.
IX.- NO PODRÁN .PART'CIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO !:JE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR pÜBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
.
.
X.- EL ARRENDAM.ILNTO SERA SIN OPCIÓN A COMPHP,

16 DE JULIO DEL 200

RÚBRIC
SECRETARIO EJECUTIVO
LIC. XOCHITL GARCIA REYES

rn

a.

"'

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TUI.A DE ALLl::NOE, HGO ..

'e

Convocatoria: PMT-OP-AOQ-06/2007

¡¡·
a.
o

ad
a

. EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POl,ÍTICA DEL ESTADO LISRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍC.LILO 108 Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARREl;IDAMIENTOS .Y SERVICIOS DEL SECiOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN sus ARTICULOS 32, 34, 36, ar y ,22 DE su F!EGLAMENTO y
· DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL H. AYLJNT AMl8NTO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENOE, HOO ..SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS YIO MORALe:S CON
. CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA OUE DESEEN PARTICIPAR EN LA AOOUISICION DE MATERIAL ELECTR!CO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO; DE OONFORMIO¡l,O CON LO SIGLliENTE
.
.
.

Licitación Pública Nacional

,,

'

;

.

Coiilodí>las

; ·.

~~tita d~·

;baSl!S

j

acllirru:l!lrie~

1

(•

-:-¡

¡DE2007
19DEJULIÓ
ALAS

$1500.i:;o-

PMT-OP..ADO.OS/2007

.

!.

Presontac17m'd.- • J.lc!ó ¡je
propoiil~lo~os y .¡ ilpl\1'1¡.tr• . '
..
.
. apértur;lléénlca J econi;'i~ica
1
fa'~P~E"".J°'U""L""1o'"D=e""2'"'0"'01=--'"'24=DE=-J""U'""L""'10 DE. 24 DE JULIO

V.sita a lnstalaclonK

13:00HRS.

!

2007 A LAS
10:00HRS. .

'

~

CAAll~I.
GOAla~I~
.

-

.

'

.

$300,000.óo .

2007 A LAS
13:00HRS

Cantidad.

ta

f___ ~ ~-~--~----;-~---·-.... •--,BA""°LA'S"T"'R"O"s"VºA'"PO=R•o"'E"'so=o"'10'1"5"'ow:ri"-<"'2""ov.,-~~----~-+--"'~...,2"óó"---r--·--~¡,=1e""ZA~~-'----..J
FOCOS VAPOR DE.SODIO 160W
266
PIEZA
2
3
BAL...SiROSVAPOR DE SODIO 127V
200
PIEZA
LAMPARA DEV¡!,POR DE SODIO Et>/·ALT¡!,.PRESION, OPERACIÓN A'IOOW,.BULBO TUBULAR,
030
PIEZA
4
.
A0...BA.DO CLARO, '100W .
.
BALASTRO ELECTRONICO, LAMPARA V5"'P.1 ooW, tOOV, OPERACIÓN A 220VCA-10% +15%, 60HZ,
. aso
. PIEZA
5
.
ALTO FACTOR DE POTENCIÁ, MODO DEOPERACIÓN AATENUACION <!SCALONADA.
SfENOOUNTtlTAl;;DE-20 PARTfDAS
1;· LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN .EL ANEXO No.1 DE LM BASES DE ESTA LIClTACIÓN.

gi

'-·-

A LAS 1O:OIJHll.S:

J

D

di

~-

P$llda

liz

No;do lleltaclón

"'

1

n

11.- LAS BASES DE EST¡1, LICITACIÓN SE ENCli ENTR¡!,N DIS?ONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN EL PALACIO MJ.JNIClPAL DE TULA DE ÁJ.LENDE HIDALGO; CON EL SIG\JIENTE
HORARIO: DE 9.00 ¡!, 15.00 HRS. LA FORMA
DE PAGO. ES EN EFECTIVO- O CHEQUE ElE CAJA. ESTE
PAGO NO ES REEMBOLSASLE.
'

.IV.· EL ACTO DE ACLAAACIONES SE LLEVARA A C¡l,BO EN: SALA DE SESIONES DEL OR,GANO COLEGIADO DELIBERATIVO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE .
·UBICADA EN PLAZA DEL Nl\CIONALISMOSIN COL CENTRO EN TULA DE ALLENDE HIDALGO.

ac

v.-ELA<:;TO OE R.ECEP~IÓN y APERTUR¡I, DE OFE.RTAS TÉCNICA y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECll'lTO sEAALADO, EN EL NÚMERO rv.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE OARÁA CONOCER EN EL ACTO DE APERTIJRA ECO.NÓMICA.

ic

Vll.- LUG¡l,R DE ENTREGA: SEGÚN BASES
PLAZO DE ENTREGA: SEGUN BASES

vm.- EL PAGO.SE REALIZARA A LOS 15 DIAS HÁBILES DESPUÉ<! DE lA ENTRE
ALLENDE, HIDALGO.
•

bl

ix.- NO PODRÁN.PARTICIPARtAS PERSÓNAS QUE SE ENCUENTREN ENAl:-:G~U:ti'J.b'ff;;.~ ííffitsi~1lE!Jtiiii:riCUi:071'Dii'LAL~;¡;¡¡;¡;c;l;ls;CiCiNESJ;RREN:DA100~,;s;y1----..1r---sERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

Pu

1

ió

111.- LOS PARTICIPANTES DE.BERÁN CONTAR CON EL REGISTRP EN EL PADRÓN DE PROVEEDORl;S DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EST¡l,TAL VIGENTE CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDJENTE ¡1, LOS BIENES Rl1SPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
.

TULAOE.A,LL Nr!C:toa;;.;

'
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H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGo DE BRAVO, HIDALGO
Convocatoria Múltiple: No. lllTB-00212007

l.

di

gi

ta

liz

ad

a

en~ob&eívancia a la COnst:IUci6n Politica del Estado utxe y Soberano de Hidalgo en su Articub 108, y- de confonnidad (X)l'I tos articulos 34. 35 Y 36 de la Ley de
Obras Pública$ del Estado de HidatJo en v"1or y su Reglamento, ~ o:mvoca a los intemsado:S en ~en la licitación de caracter Nacional para la contmtación
de obra püblica a base de precios i.mRaños y tiempo determinado, con cargo a IOS teetJl'SOS autorizados por la secretaria de ftlanzas de gobierno del estado,
m~ oficio No. SPDR-V-FAISM/GJ.2007-077-005 Y 006 de fecha 25 de Mayo y 20 de Junio det2007 n:spec:Dvamente; de CClrlfunnJ:iacl con to siguiente: -

-

Venta del

e.ses .

3.

SQftcitud por esaí0 en papel
()'iginal y"Cl'lj':lia de la~
los ílllimos estado$1b'ml'ldem$
Oñgi3al y ccp1a a escnua
i'lscritas erreiregistro p.rtü;o de::¡,;:-.::::.:.:::

6.

~vigente en el Padrón de °"'""""llÍ
par!!- en asta licitad6n las
RéladOrl de con1rato.S de obl1'ltl en ~que
(ljerQJr ~ pcrmensualida<ies, irlCkandO el
Dowmenw::ión qua Cll:lqlruebe $1.1 capaddad téariCa

1-

~esalla'fbajOfll'(.lte.úadederirveniadde.110

s_

podréTI

ic
ac

4.

del ~fi¡¡;(:al inmadial:o~O mn
del adlor exl:m\O.
4ei iapib$6lfmde. de la~ 4ebidamsn!e
i'j ~ oenificada ll11P natiriD püb&;o.
esta ídtacifi1l Se proviene a 1Ddo.s -loo ~cjue' Soio

ió

1.
;t

de BJava, Hgt;a., IÜC6tda et! Boullllr&d ~
a 14:00 horas; previa p1eseu1a:JOU de- kle ~

n

Lfi bases de la~ M
z:t¡pata Ni>. 812 Fr'aocionsm.ie

Ll'l$ anellOS de las bases serán er«mgados en 1a$ olir::inal; de la
FonMáP.ll9D
ti
•
Enkl convt1Can1&, debet\i ~non cheque Gefttiicado, tte taja a en
aliM:lrEI MUNfCIPIO OETULANC1NGO DE BRAVO. HGa-_{estepa¡JO no-es.•?"•
bleJ.
;.-llL Visita•Zupr"delliAOlua
--~-,-~=;:" :.~·;: ___:::~--,
"
El hlga'de f'SIJniMdek)$ path::ipantes.utáen: La IJim('.d(ln deatr.m Pubit:aS ~ UlllcadaooCmretera Tulaiü ge J n ;
Km. 2, Col.San ~d Chico. lllD ~<_:'.<--,-:-\
O.

V.

~;§;;;;; 7::::~:
~ny~dépi 1

bl

N.

'°

ta Sáa de-.S

m,[a -

lf::iaes

~de

T-

de...;._ "1>- sffa en......,;.-...~ ~~Y~ii~~;'.~~;~-:c
..:;."'''-·- - ,--_:__,~ :-.''
,•,_,_,
·-----~--;---v•<
-,-~
--- · •• -•. _-, ~-.;- - ,-~---

SellevaránacaboénJ?Jlugl\V'~paralajunlade~
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AYUNTAMIENTO DE VILLA DETEZONTEPEC, HGO:
·
Convocatoria: MVT·FAPFM·001/2007
. . .

.
•

·

.
·

.

·

. Ucltacl6n Pública Nacional

ta

liz

·

ad
a

EN CUMPLIMll:NTO A LAs DISPOSICIONES QUI: ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y .SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTÁDO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 32 1 34, :¡e, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
· DEMA$ CORRELATIVOS. EL AYUNTAMIENTO DE VlLLA DE TEZONTEPEC, CONVOCA A'LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE VEHICULO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUl'ORIZADOS DENTRO oei.: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
.
·
.

gi

¡;.LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAI-! i;:N.EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITÁCIÓN.

11.• LAS BASES DE ESTA LICITÁCIÓN SE ENCUENTRAN OISPo.NIBLES PARA cONSULTA Y VENTA EN LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAOE TEZONTEPEC, HIDALGO;
CON ELSIGUIENTE HORARIO: De ~;00 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA.
.

ª'

di

QI,. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CQN
REGISTRO . _EN ELPAORON DE PROVEEDORES .DE lAADMINISTRAclOO PÚBLICA-E&l'ATAL--VIGENTE .OON .L"A. ·.. ~ Ci.ASfFICACiON DE ActlVIDÁD PREPONÓERANTE CoRRESPONDIENTE A BIENES Y ARRENDAMIENTOS, RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN. .
·
.
IV.- EL ACTO DE ACLARA<:;IONES. SE LLEVARÁ A CABO
EN: SALA DE CABILDOS DE LA PRESloEtNCIÁ
MUNICIPAL
UBICADA EN VILLA DE TEZONTEPEC,
HIDALGO.
'
.
'
. .

n

V.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA 'óe OFERTAS TI!CNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEllALADO EN EL NÚMERO IV.

ió

VI.• LA FECHA y HQRA DEL FALLa' SE,DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
• VI(•• LUGAR DE ENTREGA; SEGÚN BASES.
.
,
PLAZO DE ENTREG)!, 15 ó!AS HABILES A PARTIR DE LA. FIRMA DEL CONTR.ATO.

ac

'vm.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LQS 15 DIAS HÁBILES DESPues DE LA ENTREGA T
NO HABRA ANTICIPO
.

Pu

bl

ic

IX.• NO PODRAN PARTICÍPARLAS PERSONAS QUE SE ENCUÉNTREN EN ALGUNO DE
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

DEL BIEN y A ENTERA SATISFÁCCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TEZONTEPEC.
OS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

16 de Julio .de 2007.
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TRJB{.)NAL UNTfARIO_AGRAR!(l DfSTRJTO 14
PACHUCA. lfGO.

EDICTO
EXPEl)IF.NTE:
POBLAllO:
MUNICIPIO:
ESTADO:

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
OlSTRITO 14

807106-14
ENCJN!LLOS
ACATLAt\

HIDALGO

- -NOTlf-1(:ACION Y EMPLA7_,A.MIENTO; a hi SucrsióH a Bi~ne5 ~lci extinto
LEONEL GUAZO YAÑEZ. por conducto de su Repn::sentante tega!, Albacea. Sucesor
prcfercnti: o cau._;a hahientc~ $e hace de su oonocirn1ento- que la sef'íüra ~1.!\R'nlA
;-\;\4AJJA !iUAZO PEREZ, le demanda en la via de prescripción c.ontenciú$a de tma
parcela'ejidai ubtcad):l. í:!l el ejido de ENCINILLOS. l\.1urncíp.io de ACATLAN, Estado de
}fidalgo. demanda que fue: admltida por acuerdo del 08 de díc1embre del ai'lo 2007 dos
mil siete. ;; qoe la audieru::ia de ley tendra lugar el próximo día· 13 DIECIOCHO DE
8EPTllCM!llU; l>EL AÑO 2007 OOS MIL SIEH: A LAS 11:30 O~CI: HOR.\..~

t:ON TREll'.-rA MINllTQS...en eí domicilio deJ Ttibunal Un!'tariü Agi::ario. ubicado en
Avenida Cuauht6uoi; 606-B Colonia Centro. Pachuca: Hgo.,- prev1111e«dole paro que la
U>nleste a n•ás tardar el dl.a de Ja audieucia de ley, la cual se llevará a cal:Jo atln ·sin su
presencia, en ttnn1nos a 1o dispuesto por el hrtículo lí!:O Ge la Le}; Agraria.
APERCIBlDfJ que de no presentarse, se te.ndr.í. pDr contesflhla fa de1nanda en :-:em.irk•
negativo y que de nu .:.;eñali:lr domicilio para oír y rcciblr notificaciones en la 5-ede dclTribunal, las subsecuentes aún las de car1'dCter" personal se le haiárl por mcdhi de 105
ESTRADOS del Trib1maL en· témlmos a lo dispuesto por el art;culo l 73 de ta- Ley
- Agraria; la.:; copias de traslado se encuentran a :.u disposición en este íJnitruío. '.ldén1/i.•:
se ordena notificar y ernphtlal p..;r edictos, publicándose por dos ve;;es dentro di: 1•r.
¡:;lam di:: diez días en el "Dlari.;i El Sql _de_ Hidalgo·· en el-Periódico Oficial d~i Gohfo1no
del E'ltaiio, t:n Jos c.snado~ .del TrJbunal
· A.granó y en la Prcsidenci1 :vfuUiciµu.f.
deAcatlán.Hgo.-))(J\' F'E.------y- -------- ----~- - PachuC"ft. Hgo.. a22 dejrn~1(• je1 m1o2007_- - - - - ~ • ~ - --- - - - -
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DIS'Í'RITO 14, PACHUCA, HGO.

n

EDICTO

ió

ESTADO
ACCION

• • • NOTIFICACIÓN Y EMPLAZMIJENTO; a la C. MA. VIU.ANUEVA VIUDA DE
VÁZQUEZ, se hace de su conocimiento que el C. CONCEPCIÓN. PASCUAL VÁZQUEZ
PJNEDA, le demanda en Ja Via de corurovcrsia, la prescrípción posítiva de la parcela nútnero
461, ubicada en el Ejido de 7.apotltn de Juárez, Municipio de Zapotlán de Juarez Estado_ de
H~algo, demanda que fue admitida por auto de techa veinte- de febrero c._le1 año en curso, y la
audiencia de ley tendrá lugar el próXimo dla 6 SEIS DE SEPTIEMBRE pEL A!\iQ 2007
DOS MlL S IFfTE. A L M 12:00 DOCE HORAS, en el domicilio del Tribunal Unitario
Agrario, ubicado en Avenid.a Cu.auhtémoc púmero _606-B, Colonia Centro, de la·Ciudad de
P~huca, Hklalgo, previniéndole para que la conteste 3. más tatdar eJ día de la audiencia de
ley, la cual se llevará a cabo aún sin su pres,encia, en témlinos de lo dispuesro por ei articulo
J80 de la l.ey _Agraria,_ APERCIBIDA que de no presentarse, se tendrá por contestada- la
demanda eu sentido negativo, y que 'de no sef'ialar domici)io para oír y recibir notifk.aciones
en la sede dél T:r¡1runal, las subsecuentes, .aUn las de ~ter pernonal, se le harári por medio
de los ESTRADOS del Tribuna~ c;n términos a lo dispuesto por el artículo I-73 de la Ley
A"F;raria; las e qpia.~ -de trnslado se encuentran a su d ispoSición en este Unitario, además ~
ordena notificar y empla:zar por edíct-Os. publicándose por <los: veces dentro de un plazo-de
diez días, en el PeriódicQ "El Sol de Hidalgo"'. -en el Periódico Oficial del Gobierno del
HsWJo, en los Estrados del Tribunal Unitario Agrario y en la Presidencia Municipal de
Zap<ltlán de JuáreZ, Estado de Hidalgo.- - • DOY FE ... • • • • • - • - -. • • • • • • ' • ·~--Pachuca,.Hid.t1go,a22dej · - elai'io.io
·---··------------·----------
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47/07-!4
ZAPOTI.ÁN DE JUÁREZ
ZAPOTI.ÁN DE JUÁREZ
HIDALGO
PRESCRIPCIÓN VÍA CONTENCIOSA
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16 de Julio de 2007,,

cpn Secretario de Acuerdos Licenciad~ lvette Karina Lozano
Estrella. que autentica y dá fe",
:

JUZGAl)O TERCERO DE LO CIVIL

3.3

PACHUCA, HGO.

Pachuca de Soto, Hgo., a 14 de ·unio de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC, VALENTINA SANTO GARCIA.'Rúbrica.

· En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio Ordinario Civil,
promovido por Raú_I Hi9inio Rívas Jiménez, en contra ele¡ la
Empresa lnmob1hana Esmar, S.A., radicándose la demarida
bajo el elq)ediente núm.ero 35612007 y' en el cual se dictó un
auto que dice: ·
·
·1

lf.- Se admtte lo ·solicitado en la vía y forma propuesta.

111.- El suscrito Juez es competente para conocer y resolver
1
este Juicio de conformidad con el Articulo 154 fracción IV de la
Legislación Adjetiva Civil.

N.- Toda vez que el ocursante manifiesta desconocer 'el

"Apan, Hidalgo,

a 11 once de junio ! 2007 aos mu siete.

Por presentado 'Jorge Fragoso Arni'Yº ·con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundainento en los Artículos
55. e4, 95, 111 al 131, 625 y627 del Código de Procedimientos
Civiles, así como las tésis que a la letn¡ dicen ... , se Acuerda:

1.- Víslo el estado procesal que gúard el presente Juicio del
cual se desprende que efectivamente s ignora el domicilio de
los demandados Salvador Sandfn Men oza también conocido
como Guillermo ·salvadór Sandín Men oza y Susana Juárez
Lazcano, toda vez ·~ue se han gotado los medios
corr:spondientes para_ investigar el do , icilio de las. personas
en cita en consecuenw; se ordena su ~mplazamiento a Juicio_
por medio de edictos. ·

.i

11.- Para efectos de dar cumplimiento :al punto que antecede
y tomando en' consideración que se ha¡ ordenado emplazar a
Salvador Sandín Mendoza también co ocido como Guillermo
?aiv::idor Sandin Men~oza y Susana, Juárez Lazcano, por
medio de edictos, publ1quense los ed1 tos correspondientes'
puf tres veces consec.utivas en el Pe rió ico Oficial del Esta do
así como en El Sol de Hi<!algo; edició regional, haciéndole~
saber a los dem_andados que deberán resentarse a este H.
J'!Zgado dentro del término legal de se enta.días, a partir de
la publicación del último edicto en el Periódico Oficial a dar
contestación a la demanda instaurada en su contra po; Jorge·
Fragoso Arroyo, haciendo valer las excJpciones que para ello
tuvieren, apercibidos que ;>n caso de no hacerlo así se les
tendrá por rebeldes y en consecuen ia presuntivámente
confesos de IQs hechos que de la mism ·dejen de contestar y
las subsecuentes notificaciones, aún la de carácter personal
se les. realizarán por medía de cédula, ·a iilnismo requiéraseles
a través de este comunicado proces 1 para que señalen
domicilio para ·orr y recibir notificací nes en .esta ciudad
apercibidos que en caso de no hacerlo sí, las subsecuente~
notificaciones aún las d.e carácter pe nal se les realizarán
por.medio de cédula, finalmente se hace saber por este medio
a los dem~ndados que quedan a su disp~sición y en la Primera
!;¡e_cretana de este H. Juzgado .lo~ autos originales y
documentos exhibido$ por la parte aotora para correr traslado
para que se instruyan las partes,
'

bl
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n

di

domicilio de la parte deínand_ada, se ordena emplazar a la
person~ moral denomim¡da Inmobiliaria Esmar, S.A., por medio
de edicto'S que deberán publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el diario
denominado El Sol de Hidalgo, haciéndoles saber que tiene
una demanda instaurada en su 'contra, pará que dentro del
término de 40 cuarenta días, siguientes a la última publicación
en el_Peñódico Oficial del Estado, de contestación a la mís~a
y señale domicilio para oír y recibir ·notificaciones, bajo
apercibimiento que de no hacerlo así, será declarada confesa
de los hechos que de la misma deje de conte.star y Jas
sub~ecuentes notíficaciones, aún las de carácter personal, !e
surtirán efectos a través de cédula, haciéndole de su
conocimiento. que Queda_ en la Secretaría .de este H. Juzgado
a su d1spos1ción tas copias de traslado respectivas.
•

Dentr-0 de loS' autos del expediente número 669/2006, relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por orge Fragoso Arroyo,
en contra de Salvador Sandin Mendaz o Guillermo Salvador
Sandln Mendoza, Susana Juárez Lazc no, Pilar Sosa López,
se. ordenó lo siguiente:
·

ad

L- Regístrese .en el Obro de Gobierno qúe se lleva en este
Juzgado y fórmese expediente bajo el número 356/2007
trescientos cincuenta y seis· diagonal dos. mil siete, que .le
corresponda.

EDICTO

liz

Por. presentado Raúl Higinío Rívas Jiménez por su propio
derecho con su escrito de cuenta y anexos que acompal'la,
demilndando en la Vía Ordinaria Civil de la persona moral
denominada Inmobiliaria Esmar SA, el cumplimiento de las
prestaciones que indica en el escrito que se provee. Visto. lo
solicitado y con fundamento en ·10 dispuesto por los Artículos
44, 45, 47, 53, 55, 70, 94; 95, 109, 110, 111, 113, 121 fracción
JI, 127, 253, 254, 256, 257y 258 del Código de Procedimien¡os
Civiles, se Acuerda:

APAN,HGO;

ta

"Pachuca de Soto, Estado de Hi<;laÍgo. a 2_1 veintiuno de. mJyo
.
del año 2007 dos mí! siete.

JOZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

gi

·

Derechos Enterados. 22 06-2007

a

EDICTO

. V.- Agréguese a los autos las documentales que ~e
acompañan al escrito de demanda de cuerna para que surtln
sus efectos legales correspondientes, .
f
'

1

Pu

VI.- Por señalado como domicilio para oír y recibir toda clase
de notificaciones la casa marcada con el número 6 en la Privada
Rinconada de Santiago, ubicada en la calle Canutillo 211
colonia Canutillo, C.P. 42020, en esta ciudad, ljutorizando par~
tal efecto a las persQnas que refiere en el, de cuenta.

~cursante,

~I

VII.- Como lo soUcita el
gírese at<;nto oficio
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este ·Distrito
Judicial, a fin de que previó el pago de los derechcls
correspondientes, se sirva inscribir la demanda de este Juicio
en base a los datos registrales proporcionados en ia misma,
debiéndose expedir al efecto, copias certificadas del escri\o
inicial de. demanda, así como del auto que la admite,
·
VIII.- Notiffquese y cúmplase.
. Así, lo acuerda y firma el Juez Tercero de lo' CivíLde este
Distrito Judicial Licenciado D. Leopoldo Santos Díaz,que actúa

111.- Noti_fiquese y cúmplase:
· Así, lo acordó y firma.la ciudadana Líe ciada Lizbeth Robles
Gutiérrez Juez P4imero Civil y F amiHar d este Distrito Judicial,
que .actúa con Secretario de Acuerd ·Licenciada Angélica·
Anaya Montíel, que autentica y di\ fe". ¡
·
3-3
.fl,pan, Hgo" a 22 de junio de 2007.·EL C. ·ACTUARIO.-LIC.
.
VICTOR TOMAS ZAVALA MARTINEZ.-Rúbricá.
· D~rechos Enterados: 27 06-2007

16 de Juho de 2007
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PACHUCA, HGO.

EDICTO
En los aulos del Juicio de Divorció Necesario, promovido
por Jazmln Reyes Robles, en contra de Ever Jacinto
Olvera Hernández, expediente mlmeri;i 23812007, la C.
Juez Primero de lo Familiar, dictó un auto c¡ue a la letra
dice:
"Pachuca, Hgo., a 1o. primero de mayo del año 2007 dos
mil siete.
, Por presentada Jazmln Reyes Robles con su escrita de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 55, 91y92 del Código de Procedimientos
Familiares, se Aéuerda:

1.- Como .lo solicita la promovente, se autoriza el
emplazamiento del c. Ever Jacinto Olvera Hemández por
medio de edictos que ~e publiquen por 3 tres veces
consecutivas en el Peñódioo Oficial del Estado y Sol. de
Hidalgó, para que dentro del término de 40 cuarenta días
conteste a la demanda entablada en su contra, apercibido
que de no hacerfo así se tendrá por perdido su derecho para
Secretarla las
hacerlo, quedando a su di.Sposición en
copias simples de traslado para que se imponga de ellas,
asimismo se le requiere para que señale domici!lo para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no
hacerlo así será notificado por medio de cédula.

María Percásteguf Jiménez, por medio de edictos que
deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, para que
dentro del término de 40 warenta días, contados a partir de
la úf!ima pub~cación, cpcnteste la demanda entablada en su
contra y seña[e domicilio para oir y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibido que de no hacerlo aoí, se le tendrá
por presuntamente confesa de todos y cada uno de los
hechos que deje de contestar y se le notificará por medio
de céduf11 c¡ue se lije en el tablero notíficador de este H.
Juzgado, quedando a S'1 disposición en esta Secretarla las
copias de traslado, para que se imponga de ellas.

llf. - No1lffc¡uese y cúmplase.

As!, lo acordó y firma el ciudadana Licenciado Femando
Gabriel Hidalgo Sosa Juez Segundo Civil y Familiar, que
actúa con Secretario C. Licenciada Laura Grijalva Escamílla,
que dá fe•.

a

JUZGAl)O PRIMERO DE lO FAMILIAR

Aclopan, Hgo,, a 14 de junio de 2007,-lA C. ACJJ;!ARIO.l,.IC. JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbñca.
Derecllos Enterados. 27-06-2007

JUZGADO TERCERO DE LO CML

ta

PACHUCA, HGO.
EDICTO

En el Juzgado Tercero Cívil del DisbitD Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio Sucesorio
lntestamentario, promovido por Antonia Chiivez Islas
bienes de Petra Islas Vda. de Chávez, radicándose la
demanda bajo el expediente número 48112005 y en C!Jal· se
dictó W1 auto que dice: -

3-3
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Pachuca, Hgo., a 13 de junio de 2007A.A C. ACTUARIO.·
UC. PATRICIA B.ENA URIBE LEYVA.-Rtlbrica ..

ió

Derechos Énterados. zi>.oo-2007

JUZGADO SEGUNDO CML Y FAMILIAR

ic
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ACTOPAN, HGO.
EDICTO

bl

En el Juzgado Segundo Civil y Famíliar de este Distrito
Judicial de Actopan, Hidalgo, se promueve el Juicio Ordinario
Civil, promovido por el C. Miguel Angel Percástegui y/o
Miguel Angel Percástegui Ramos, en contra de la C. Flor de
María Percásb1guí Jíménez, expediente 558/2000, se dictó
acuerdo que a la letra dice:

Pu

*Actopan, Hidalgo, a 09 de abril del 2007 dos mu siete.

1.- Como fo solicita el promovente y con base en lo
manifestado por los CC. Comandante de la Policía
Ministerial, Administrador de Correos, Administrador de
Telégrafos y Vocal del Registro Federal de Electores en esta
ciudad, en sus respectivas contestaciones .a los oficios
girados en autos, de donde se desprende que no existe
domícilio alguno registrado a nombre de la C. Fk>r de María
PerCl\sregui .fiménez, se aumríza el emplazamiento. de fa
misma por medio de edictos.
11.~

En consecuencia emplicese a la demandada Flor de

a

gi

di

Así, lo acordó.y firmó la C. Juez Primero ·de lo Familiar
Lic: Ma. de Lourdes Vicia Vera Ruiz, que acroa con
Secretario de Acuerdos que dá fe Lic. Lilia Flores Castelazo,
que dá fe".

liz

esta

· 11.- Notiffq¡¡ese y cúmplilse.

3-3
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"Pachuca de Soto, Hidalgo, a 04
mtt siete_

cuatro de jooio de 2007

dos

Por presentada Antonia Chávez Islas con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por tos Artículos 55, 121, 770 y '771 fracción 11 del Código de
Procedimiellfos Civiles •. se Acuerda:
. L- Por hechas las manifestaciones que deja vertidas el
ocursanl:e en el de cuenta.

11.- Como se solicita, publíquense edict!Ís por 3 !Tes veces
consecutivas en el Periódic;o Oficial del Estado y diaño Sol
de Hidalgo y en los lugares públicos de costumbre, para
que Luis Ignacio Chávez Ordaz y Angel Chávez Islas, .
comparezcan ante este Juzgado, dentro del término lega[
de 40 cuarenta días cantados a partir de la última publicación
en e[ Periódico Oficial, a deducir los derechos hereditarios
que pudieran corresponderles dentro de esta testamentarta.

111.- Nolifk¡uese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma [a Juez Tercero Civil de este Distrito
Judícia!Licenciado D. Leopoldo,Santos Dlaz, que actúa con
Secretario de Acuerdos licenciada Martha lvonne
Heméndez Ortiz, que dá fe".

3-2
Pachuca de Soto, Hgo., a 21 de junio de 2007 .-EL C,
ACTUARIO.-LIC. RICARDO UREÑA BAlTIERRA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 03-07-2007
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ORDOl'iEZ.-Rübrii:a.

JUZGADO TERCERO CIVl.L '( FAMILIAR

. ROO . ARELLANO

lULANCINGO; HGO.

Derechos Enterados. Q4j:o7-2007
EDICTO
JUZGADO SEGUNDO

Juiciii Ejecutivo Mercantil, promovido por Salomón Muñoz
M;utinez, en comra de JuanaVillegas Angeles, expediente
m1mero 465J2006, en el. Juzgado Tercero Civil y Famifiar :se
ha dictado un acuerdo que a la letra dice: ·
1

avni

Y FAMILIAR

TULAN~jº·
EDICTO

En cumplimiento al punto décimo d~ la ~ definitiva
diclada el 15 quince de junio de 2005 dos mil dnco, dentro del
de 2007 dos mil siete.
·
JuiciQ ~ Familiar, promovido por~·ma Soto Hemáildez,
.
.
. . en
de Aldegwtdo Femández
o, éxpedí.enl!l número
Por presentado Salomón Munoz Martmez coo .su escrito
129112002, se ordenó la p1illicaci6n
los puntos resolutivos
de cuenla. Visto lo solicitado y con fundamento en 'lo · de la misma y <!\Je a la !elra dice:
·, ·

"Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 19 diecinueve de jllllÍÓ
!

conlra.

dls¡luesto por los Artículos 11154, 1089, 1078, 1257, 1321,
"RESUELVE: PRIMERO •• La subcrita Juez ha sido
. 1323, 1346, 1347, 1410, 1411, 1412, 1413 del Código de ·
Comercio y 552, 558 del Código de Procedimientos Civiles oompetente para conocer y resolver
nte Juicio.
de aplicación supletoria, se Acuerda:
·
SEGUNDO.- Ha sido procedente 1 Via Escrila Familia.r
l.- Por liechas las manifestaciones que deja vertidas e1 intentada.
·
1.
.
.
. .
ocursante en el de cuenta.
TERCERO.- La actora Emma Sotn:Hemández probó los
lt- Como lo solidla el promovente, se decreta la venta
hechos conslibJlivcs de su acción y el tjemandado Aldegundo
pública subastá del bien inmueble erñbarga® en difigencia
Femández Solo no puso excepciones,~·ose el presente
de fecha 16 · dieciSiéis de agosto de 2006 dos mil seis,
Juicio en rabeldía.
·
.·
consistente en un bien. inmueble ubjcaoo en calle Vícente
· Gueirero niimero 402, _Manzana 13, cOlonia Felipe Ang~
CUARTO.- En coosecuéncia, se
. cisuelto el vinculo
eilSanliagoTulantepec,Hidalgo,cuyoderecllodepropiedad matrimonial que tme a los CC. Em a Soto Hemández y
se enctienlra ill$crito en el Registro Púb6co de la Pro~d A1degundo Femández Soto y que se elu:uen!ra insaito en el
y del Comercio de esteDis.tri!o Judicial bajo el número 1027 li>ro Of, del ai'lo 1974, foja 05, del Acll! número 05 levantada.
mil veintisiete,
Tomo 111, l.:ibró 1, de la Sección B, seglln anle el C. Olicial del Regis!io del Eslatamiiar de Acatlán,
asiento de fecha 11 once de julio de2006 dos mil seis. . . lldalgo.• el día 14.. de
de 1974 m.. • oovecienmssetenla
álalro, asl como la sociedad conyugal
ida, la cual deberá
111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda eje liqUdame en ejecución de seotencia
·
··
. Remate_ que tendrá veñficatívo- en eJ local_ que- ocup;:1 .este
·
· '
_ _
'
.
·. Juzgado a las 0!!:00 nueve horas del día 09 nuéve de a~o
QUINTO.- Se declara cónyuge culpable dJ¡I divorcio al
del aM 2007 dos mil siefu.
·
·
· 1. demarillaoo Aldegundo Femárldez Solq; en razón de. lo cual

ad

a

elF;

ta

liz

en

del

y

di

gi

enero

no pod.rá contraer nueva m.:Jtrimon.·o hasta que hayan

tranScunido dos ai'los oonlados a pai'lir que cause ejecutoria
la presenle resolución.
: . · .

n

IV.- Sera posblra legal la que cubra de contado las dos
.ten:eras partes . de la cantidad de $255, 100.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Mil CIEN PESQS 00/
100 M.N.), canlidad que resulta ser.la mitad de. la medicaci!in

ió

de los valores periciales del inmueble de referencia
estimados en autos, es decir, el perito de la parte actOl"a
valúo del inmueble a rematar en la cantidad de $250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 001100 McN.} y por
su parte el periro en rebeldla de la parte demandada
$260,200.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS
p¡:sos OQ/100 M.N.). sin que la diferencia entre ambtjs
precios exceda del 30%. treinta por ciento, por lo que
considerando lo dÍ$plleStO en el Artlctllo 1257 del
de ComeR:io se mediaron las. diferencias, resullandó así ~
cantidad de,$255,100.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 MJ\i.}:
.

bl

.

ic
ac

en

C!i<f•
.

1

Pu

V. - Publiquense los edíctoS correspondientes por 3 tres
veces dentro de 9 nueve días en los sitios piibfi<:C!$ d~
costumbre, que resultan ser los tableros nolificadores de
• este Juzgado y en el lugar de la ubicación del inmueble
motivo del presente remate, en el Periódioo Oficial del Esladb
y en el peñ6dico de mayor circulaci6n en la ciudad de
Tulancingo, Hidatgo.

.Vt- Notiffquese y <:amplase.
.

.

1

Así, lo acordó y finn0 la C. Juezfercero CivílyFami6arde
este DiSlrito Judieial por Ministerio de Ley 1.icenciada Blanclr

Lorena Pérez Tapia,cqué'aGlúa con SecrelañO" de Acuerdos
licenciada X6chill ·Mírela Piña Camacho, quien autentica y

dá fe"..

.

.. .

.

·

.
3-2
1

Tulancingo de Bravo. Hgo., a~ de julo de 2007.-El C.

SEXTO.- La C. Emma Solo H

en lo sucesivo deberá

-

uliizar su nombre de solera.

·

·

i

·. SEPTIMQ.- Se con.·dena~a·
l. ·deman.dado Atde. gundo
Femández Soto al pago de la .
. • .. compensalmia,
en ~ del Artlculo·119 del C6di o Famiiar, prevía su
reglllación eo ejecucioo de sentencia.
·
·.
·
OCTAVO.- No se hace
prooul¡ciamienm al pago de
gaslDs y ®Slas..
.!
·
· · ·
NOVE.NO.- U.na vez.que cause
oña la presente
resolución, dése cumplmierdD a lo esta ecido por el Articulo
126 del CólilJo Famlar.
.

esÍiedal

·ejr·
.

DECIMO.- Publíquese la í>reserde reSOlucíón por dos veces

t;·

c:onseculivas en .. el Perilldico Oficial del ¡:smdo.
DECIMO PRIMERO.- Notifiquese y

Asi,definítivamente lo resoM6 yfilmÓ C. Lle. Bealriz María
de la Paz Ramos BalJEra Juez Seg¡.ndo. lo Famiiar de este
Distrilo Judiciaf, que adúa c:on Seaetari¡> que dá fe.

j

PdlliqUeSepoídos-~~e1PeriómooOliéial
del Eslado".
. ·

1

2 -2
··
·
TWmcingodeBravo.HQo~Jmode .. , .-t,AC.ACTUARIO.UC. YESENA MENDOZA UMON.-Rúbrica.
·

.

~

·

.

i

.

Enleradéis. 03-07-2007
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Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
consecutivas de 7 siete en 7 siete días en los Jugares
públicos de costumbre, en los tableros notificadores de este
Juzgado, en el Periódico Oficial del Estado y en el diario
Milenio.

PACHUCA, HGO.
EDICTO·
Se convocan a postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificatívo en el local de este H. Juzgado
a las 9:30 nueve treinta horas del día 1 O diez de agosto del
año 2007 dos mil siete, dentro del Juicio Especial
Hipotecario, promovido por Lic. Israel Luna Lugo Ap<>derado
General para Pleitos y Cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional.de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de
Salgado García Margarita y otro, expediente número 158/
2006.

Con motivo del remate quedan a la vista de cualquier
persona interesada el avalúo que obra de la Foja 146 ciento
cuarenta y seis a 159 ciento cincuenta y nueve de este
legajo.
·
Notifiquese y cúmplase".

2-2
Pachuca de Soto, Hgo., a 03 _de julio de 2007.-EL C.
ACTUARIO.-LIC. RICARDO URENA BALTIERRA.-Rübrica.

Decreta en pública subasta la venta del bien inmueble dado
en garantía, consi.stente en·una casa habitación ubicada en
calle Puerto Marqués; número 103; Lote 2, Manzana 05-4 78,
del Fraccionamiento Real de San Francisco Ejido de
· Pachuquilla, Muni<;ipio de Mineral de la Réforma, Hidalgo, cuyas
medidas y colindancias obran en autos.

Derechos Enterados. 04-07-2007

a

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR.

ad

PACHUCA, HGO.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE
MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

EDICTO

Pachuca de Soto, Hgo., julio d_e 2007.-EL C. ACTUARIO,LIC. JAIME CERECEDO VITE.-Rúbrica.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL .

!=DICTO

n

PACHUCA, HGO.

ió

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un_Juicio Especial
Hipotecario, promovido actualmente por Licenciado Israel
Luna Lugo en su carácter de Apoderado Legal para Pleitos
y Cobranzas del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores· (INFONAVIT), en. contra de Víctor
Hugo Quiroz Lora nea; radicándose la demanda bajo el
expediente número 567/2005, en el cual se dictó el auto de
fecha 12 doce de junio del año 2007 dos mil siete, que en lo
conducente dice:

ic
ac

L- Se tiene al promovente acusando la rebeldía en que
incurrió la parte demandada, al no haber contestado la
demanda entablada en su contra, dentro del término concedido
. para _tal efecto, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento
decretado por auto de fecha 27 veintisiete de febrero de 2007
dos mil siete, en su punto 11 y se le tiene al C. Eduardo A. Bejos
Yaspik, por presuntivamente confeso de los liectios que dejó
de contestar.

di

Derechos Enterados. 04-07-2007

PÓr presentada Gloria Cristina T éllez López con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 33, 57, 58, 82, 100 del Código de
Procedimientos Familiares, se Acuerda:

gi

2-2

ta

liz

Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Gloria
. Cristina Téllez López, en contra de. Eduardo A. Bejos Yaspik,
· Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
expediente número 528/2006, se ha dictado un acuerdo que
consecutivas de siete en siete días, en el Periódico Oficial
la letra dice:
del Estado de. Hidalgo, periódico Milenio de esta ciudad, en
los tableros notificadores y puertas de este H. Juzgado.
"Pachuca, Hidalgo, a 08 ocho de junio de 2007 do~ mil siete.

11.- Publiquese el presente proveído por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo· 627 del Código de
Procedimientos C_iviles aplicado supletoriamente a la
Legislación Familiar.
111.- Se declara cerrada la litis en el presente Juicio.
IV.- En consecuencia se abre el Juicio. a prueba por un
término de 1O diez días habiles fatales para que las partes
ofrezcan las que a su derecho convenga.

Pu

bl

.... "Se decreta la venta en pública subasta del bien
inmueble ubicado en el Lote 17 diecisiete, Manzana 13 trece
número oficial 505 quinientos cinco,. calle Circuito México,
IV.- Toda vez que la parte demandáda no señaló domicilio
Fraécionamiento Geo Villas de Hidalgo, en esta ciudad, cuyo
para oir y recibir notificaciones, en lo subsecuente, notifiques ele
derecho de propiedad se halla inscrito en la Sección de
por medio de cédula que se fije en el tablero notificador de
Bienes Inmuebles del Registro Público de la Propiedad y . este H. Juzgado, salvo que otra cosa se acuerde con
del ·Comercio de este Distrito Judicial bajo el número 32060
posterioridad.
treinta y dos mil sesenta, Tomo -, Libro 2, Sección L según
asierito. de fecha 9 nueve de agosto de 2002 dos mil dos, .
V.- Notifiquese y cúmplase.
cuyas medidas y colindancias obran en autos.
Así, lo acordó y firmó la C. Juez Segundo de lo Familiar Líe.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Ma. del Rosario Salinas Chávez; quien actúa con Secretario
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este
Lic. Janny Verónica Martínez Téllez, que dá fe".
Juzgado a las 10:30 diez horas treinta minutos del día lunes
2-2
13 trece de agosto del año en curso.
Pachuca, Hgo., a 20 de junio de 2007.-LA C. ACTUARIO.Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica.
partes de la cantidad de (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor
Derechos Enterados. 04-07-2007
pericial estimado en autos.
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Instancia de este Distrito Judicial Lic. Be triz Nieto Velázquez,
que actúa con Secretario de Acuerdos ic. Arturo Hernández
Oropeza, que autqriza y dá fe''.

MIXQUIAHUALA, HGO.

2•2

.EDICTO
Que en- los autos del Juicio· Sucesorio lntestamentario a.
bienes dé Julia Segovia Eslava, promovido por Belém Acevedo
Segovia,.bajo expediente número403/2007, .obra un auto qll¡e
a la letra dice: ·
.
1

Mixquiahuala, Hgo., a 29 de junio de 2007.-EL C.
·ACTUARIO:cLIC. GABRIEL ISRAEL G NZALEZ ZAMORA.Rúbrica.
Derechos Enterados. 03- 7-2007

"Mixquiahuala d~ Juárez, Hidalgo, a 8 ocho de junio de 20cl7
dos mil sieie. · ·
·

JUZGADO SEXTO DE L
PACHUCA, HGO.

1

Por presentada Belém Acevedo Segovia por su propio
derecho con su escrito de. cuenta y documentos que acompañ9,
prorryoviendo en Ja Vía Especia'!, Juiéio Sucesorio
lntestamentarict, denunciando la muerte sin testar· de quien ~n
vida llevó el nombre de Julia Segovia Eslava, basándose para
hacerlo en los hechos que deje vertido eh el ocu_rso de cuenta.

EDICTO

1.- Regístrese y fórmese expediente bajo el númerb
progresivo que le cotresponda en el Libro de Enjuiciamiento
·
que se lleva en este Tribunal.

a

"En la ciudad de Pachuca de Soto, E ado. de Hidalgo, a 19
diecinueve de abril del año 2007 dos mi .siete.
-

b

1.- Se tiene a la ocursante manifesta do bajo protesta de
decir verdad que los padres .del autor e esta sucesión han
fallecido desconociendo donde y cuando se efectuó el registro
de tal suceso esto en base al requerimiento ordenado en
términos del punto VI del auto inicial.

ta

111.- Téngase por dehunciada la muerte sin testar. de .quie¡r1
en vida llevó el nombre. de Julia Segovia Eslava.
.

ic
ac

ió

n

--VII.- Se señalan las 11 :00 once horas del 19 diecinueve d~
junio del año en curso, para que se verifique el desahogo de la
información testimonial a ca~go de las personas dignas de feh,
prevista en el Artículo 787 _citado, para acreditar qurenes so
las únicas personas que tienen· derecho a heredar en esta
sucesión, previa 1.a citación del Representante Social adscritq.

11.-A efecto de dar cumplimiento a lo.di puesto por él numeral
793 del Código de Procedimientos Civil _s, publíquense en el
Periódico Oficial del Estado, así como e el diario denominado
El Sol de Hidalgo y lugares públicos d costumbre, por dos
veces consecutivas, edictos mediante 1 s cuales se anuncie _
la muerte sin testar del autor de esta s cesión ·Artemio Islas Sánchez, llamando a toda aquella pers na que .se crea con
igual o mejor derecho a heredar, para ue comparezca ante _
este Juzgado a deducir sus derechos qu pudiera tener, dentro
del término de cuarenta días siguientes la última püblicación
realizada en el Periódico Oficial del Esta o, haciendo mención
que dicha sucesión fue denunciada.por Paula Islas Sánchez
en su carácter de pariente consanguín o en segundo grado
en línea colateral igual (hermana), ra icada ante este H.
Juzgado bajo el número de expediente 40/2007.

di

VI.- Dése intervención que legalmente corresponda a lois
ciudadanos Agente del. Ministerio Público. adscrito, así como a
los Representantes ~el Fisco Federal y Local. ..
1

gi

!

V.-Se decreta la apertura de la Primera Sección.denominada
· de sucesión.

su escrito de cuenta.
lo dispuesto por los
, 767, 770 y 785 del
do supletoriamente a
·

liz

Por presentada Paula Islas Sánchez ca
·Visto lo solicitado y con fundamento e
Artículos 44, 47, 55, 109, 110, 111, 12
Código de.Procedimientos Civiles, aplic
_la Legislación Mercantil, se Acuerda:

11.- Se admite lo solicitado en la vía y forma propuesta.

"

En los autos del Juicio Sucesorio lntest · mentario, promovido
por Paula Islas Sánchez a bienes de" A emio Islas Sánchez,
expediente número 140/2007, la C. Juez exto de lo Civil, dictó
un auto que en su parte conducente die :

ad

Visto lo solicitado y con fundamento en.lo dispuesto por los
Artículos 111, 154, 757, 762, 767, 771, 785, 787 y 788 del
Código de. Procedi.mientos Civiles, se Acuerda:
'

'1v.- Téngase por· radicada la sucesión intestamentaria
bienes de Julia Segovia Eslava.

CIVIL

1

Pu

bl

VIII.- Toda vez que el intestado lo promueve Belém Acevedo
Segovia en su carácter de pariente colateral de la cujus Juli¡t
Segovia Eslava, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 793 del Código de Procedimientos Civiles, se mand¡i
fijar avisos en los sitios públicos d·el. lugar del Juicio y en los
lugares del fallecimiento y origen de la difunta,,anunciando sp
muerte sin testar denunciada por su sobrina Belém Acevedo
Segovia quien reclama la herencia, por lo que se manda llam~r
a todos aquellos que se crean con igual .o mejor derecho .que
la citada Belém Acevedo Segovia sobre la herencia para qu~
comparezcan ante este Juzgado a reclamana dentro de 40
cuarenia días.
·
j

IX.- Asimismo, publíquense los edictos respectiyos por dos
'
veces consecutivas en el Periód.ico Oficial del Estado.
X.-Engruesen a las constancias de autos los iristruniento~
en que la <lenunciante funda el derecho ejercitado, para quf
surtan sus efectos jurídicos conducentes.
.
XL- Por designado domicilio procesal y por autorizados park
los efectos anotados al profesionista y pasante de derecho

mencionados.

·

· ·

1

XII.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la Juez Civil y Familiar de Primera
1

111.-Como corresponde y para que su n sus efectos legales
conducentes. agréguense a los autos 1 documental que se
acompaña al escijto de cuenta.
IV.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la Licenciada aria Benilde Zamora
González Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, que
actúa legalmente con Secretario de cuerdos Licenciada
Lorena Gonzále.Z"Pérez. que autoriza y á fe.
Sucesión denunciada por: Paula Islas S 'nchez en su carácter
de pariente consanguíneo en segundo gr do en línea colateral
igual (hermana).
Sucesión radicada en: Juzgado Sexto ivil del Distrito. Judicial
de Pachuca de Soto, Hidalgo, bajo el n'mero de expediente
140/2007".

2-2
Pachuca, Hgo~, a 03 de mayo de 200 .-LA C. ACTUARIO.-·
UC. MIRIAM ARIADNA RAMIREZ GUTI RREZ.-rúbrica.
Derechos Enterados". 02 01co7
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EDICTO

Periódico Oficial del Esta.do de Hidalgo, para qúe .todos
aquellos que tengan igual o mejor derecho que Jos
promoventes comparezcan ante este H. Juzgado a hacerlo
valer dentro del término de 40 cuarenta .días a partir de la
última publicación.
·

Eri el Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Isidoro
Muñoz Sanjuan, e)(J)ediente número 618/2007, obra un auto
que a la letra dice:

ll." Como conseC!l<!ncia de lo anterior expidanse los edictos
ordenados para que a costa del promoverrte haga .el trámite
correspondiente.

"lxmiquüpan, Hidalgo, a 21 veintiuno de mayo de 2007 dos
- mil siete_ ·

111.- De igual forma se requiere a los m;ursantes para que
den cumplimiento al requerimient<1 hecho mediante auio de
fecha 11 once de enero de dos mil siete en su punto VII_

IXMIQUILPAN, HGO.

Por presentados Guadalupe Muñoz Sanjuan e Isabel Muñoz
Sanjuan por ~ropio derecho con su escrito de cuenta, anexos
que exhibe denim'ciando Juicio Sucesorio lntestamentario a
bienes de Isidoro Muñ9z Sanjuan. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo.previsto por los Artículos 1580, 1583, 1583,
1589 delCóá¡goCMl,94, 111, 121, 127, 785, 786, 787y791
del Código de ProcedilJ¡ientos Civiles, se Acuerda:

Vl.- Nolífíquese y cúmplase.

a

Así, !o acordó y firma el C. Licenciado Femando. Gabriel
Hidalgo Sosa Juez Segundo Civil y FamDiar de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario C. l...ícenciada Verónica Juádh
Jirnénez Mendoza, que autentica y dá fe'.

J:- .... U.- .... 111.- .... IV.- ....

V.-- .... VI.- Toda vez que la
declaración de herederos la solicitan _los parientes colaterales
del autor de la sucesión, por conducto de la C.Actñario adscrita
este H. Jí.!Zgado ordena lijar los avisos en los sitios púbí1COS
de esta ciudad y en el lugar de fallecimiento y origen del finado,
asimismo se ordena la publicación de los edictos que se
realicen por dos veces consecuiill!IS en el Periódico Oficial del
. Estado, anunciando la muerte sin testar y los nombres y grado
· de parentesco 1ie los que reclaman la herencia, lamando a los
que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan
en este H. Juzgado a reclamarlo durante 40 cuarenta días.
VII.- .... VIII.- .... IX.- ....

ad

Actopan; Hgo., a 19 de junio de 2007.-LA C. ACTUARIO.-

LIC. CELERINA SANOOVAL ESQUIVEL.-rúbrica.

se

liz

JUZGADO TERCERO CIVILY FAMILIAR

ta

TULANCINGQ.JtGO;
EDICTO

Dentro del Juicio Escrito Familiar sobre Divorcio Necesario,
promovido por Justino Alfonso Torres Guameros, en contra de
Cresencia Castelán Dorn!nguez, expediente número 995/;100a,
se ha óiclado un auto que a la lelra dice:
"En la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 23 veintitrés

de abtil del aiio 2007 dos mi siete..

di

Así, lo acordó y firma el C. Licenciado José Ma, Castillo Tova_r
Juez Civil y Famir.ar de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretario Licenéiada Rosenda Sánchez Sánchez, que
autentica y dá fe.

Oereéhos Enterados. 03-07-07

gi

a
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Se anúncía: Que quien hace la denuncia de la muerte sin
testl!r del C. Isidoro Muñoz Simjuan lo es la C. Guadalupe
Muñoz Sanjuan e Isabel Muñoz Sanjuan en su carácter de
hermanos del de. cujus".
·

n

2-2

ió

lxmíquilpan, Hgo., a 8 de junio de 2007.-LA C. ACTUARIO.LIC, MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GARCIA.-Rúbrica.

ic
ac

Dereehos Enterados. 29-06-2007

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO,

Por presentado Justino Alfonso Torres Guarnetos con su
escrito de cuenta. VJSlo lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 55, 82, 91, 92, 98 del Código de
Procedimientos Familiares, 6Z7 del Có<igo de Procedimientos
Civiles de aplicación suplefnria, se Acuerda:

í.- .... 11.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte
demandada al no haber dado contestación a la demanda
instaurada en su contra, por lo que se declara perdido el
derechO que llJVo para hacerlo.

111.-En consecuencia se abre el Juicio _a pnJeba por un término
legal de 10 diez días hábiles fatales para lal efecto_

EDICTO

Pu

bl

En el Juzgado Segundo. Civil y Familiar de este Distrito
Judicial de Actopan, Hidalgo, se prom11eve el Juicio Sucesorio
lntestamentario, promovido por el C. Lucila, Judith, Joaquina
Acela, COt1S11elo Ricarda, lrais y Felipe de apelidos Monroy
Gómez a bienes del C. Fefipe Monroy Gómez, expediente 07/
2007, se dictó acuerdo que a la letra dice:
"Actopan, Hidalgo, a 30 de marzo del 2007 dos mil siete.

l.- En virtud de que en autos se obseiva que no se ha dado
cumplimiento a lo establecido por el Articulo 793 del Código
de Procedímíentos Civiles en el sentido de mandar fijar avisos
en los sitios públicos del lugar del Júicio y en los lugares del
fallecimiento del aUtor de la herencia y que en caso de que el
valor de los bienes exceda de cinco mil pesos deberán
publicarse los edictos también por dos veces conseculivas en
el Periódico Oficial del Estado cuando la declaración de
·herederos lo soficiten los parientes colaterales dentro del cuarto
grado, precisamente eomo el caso que nos ocupa, por lo que
se ordena la pubftcación de los citados edictos en los lugares ·
públicos de costumbre y por dos veces consecutivas en el

IV.- Notifiquese el presente auto y subsecuentes a la C.
CreSencia Castelán Domínguez, por medio de cédula que se
fije en el tablero notílicador de este H. Juzgado, salvo que otra
cosa se acuerde con posterioridad.

V.- Por tratarse de un aulo que abre el Juicio ·a prueba, se
ordena su pubic:ación en el Períóáico Oficial del Estado por
dos veces consecutivas.
VI.- Noliffquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Tercero Civil y Familiar de
este Dislrito Jldcíal Lic. Maria ISabel M~la Hemández, quien
actúa con Secretario de Acuerdos Ui:. Xóchill Mirella Piña
Camacho. que autoriza y dá fe".

2-2
Tulancin90 de Bravo, Hgo., a 18 de junio de 2007.-EL C.
ACTUARIO.-LIC . . OSCAR EDUARDO ARELLANO
ORDOÑEZ.-Rúbñca.
·Derechos Enterados. O:l-07-2007
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.JUZGADOSEGONOO
.

· CMI y i::amítiar de este Distlito Judicial, qu actúa legalmente con
Secretario Lic. Marco Antonio Chávez Zál ívar, que autentica y dá
fe".

CML Y FAMILIAR.
.

TULANCINGO, HGO.

3-1

EDIC.TO

.ª

agostn

lxmíquílpan···· H.¡¡o, 4 de julio de 20071- C. ACTUARIO. .-LIC .
. El próximo.día 15'quincede
del alío en curso a tas 10:00 ANA
MARIA !BARRA CRUZ.-Rúbrica.
.
·
díez horas, en el local del Juzgado Segundo CMI 't Familíár <!"
'
este Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, tendrá
·
Derechos Enterados. O
-2007 .
'
verificativo la Primera Alm'oneda.de Remate, dentro del.Juic¡o
Ejecutivo Mercantil, promovido IJ(lr !14eftalí cadena DelgadíUo, en
JUZGADO SEXTO DE L~ CIVIL
contra de Pablo Muñoz luna, expediente númer,o 8512004,
·
·
.·
.
·
·
· d,e
pACHUCA, H. GO. ~
1 •
.
.
.
respecto del bien ínm.ueble
embargado mediante díil'igenCJa
fecha 16 diecíséis de tebrero del año dos mil cuatro, cuyas
.
EDICTO
·
e:aracterísticas sorí: Co~sist~nte en do~ fracciones_ qu¡e · .
acrualmeríte forma una sola unidad Topográfica, denominado · · _En el Juicio Ordinario Civil, prómovi o por Juaná Monroy.
· Hueyatenco, ubicado en domicilio conocido, !lanío Tl¡múmilolpa,
Sánchez. en contra de Fracc1onam1ento eal de Medinas SA,
Municipio de Acaxochttlán, Hidalgo, con una superficie de
expediente número 38612005, se dictó el fíesente au!ó.
50577.05 metros cuadrados, bajo los siguientes datos registrales,
nú'mero 2343, Tomo 1, Libro 1, Sección Prímera de fecha 17
Paclluca de Soto, Estado de Hidalgo,¡' 18 dieciocho de abril
del 2007 dos mil siete.
·
·
diecisiete de diciembre de 1999, siendo postura legal el que cubra
las dos térceras partes del valor de $217,000.00 (DO$ClENTOS
DIECISIETE Mll 'PESdS 001100 M.N. ), valor pericial estima9<> en .
Por presentada Juana Monroy Sánchez c .n su escrito de cuenta .
. autos. Se convocan. postores.
··
·
.1
Visto .lo solicitado y con fundamento. e lo dispuesto por los
Articiulos 55, 109, 110, 111, 112, 123, 121 fracción 11, 127, 131,
Publiquense los edictos correspondientes por trei; vece\; . 027 y 705 del Códígo dEí Procedimientos ~iviles,. se Acuerda:
consecutivas dentro de nueve dias en el Periódico Sol de

ad

a

'

costumbre. Doy fe.

· Tulancingo de [lravo, Hgo., mayo de 2007.-LA G-

' · domicilio, a efecto de dar exacto complímí nto a lo dispuesto por
3 _1
el numeral 627 del Código de Procedímíe tos Civiles, se ordena
1
pubficar por 02 dos veces consecutivas en 1el Periódico Oficial del
ACTUARIO.Estado, los pl¡ntos resolutivos de la sent~ncia definitiva dictada

~::::;::

I·

EDICTO.

oldiiiano CMI, pl'omovidÓ IX>f Juana Floras Mont~

y

18 declocho ·de junio del 2007 dos mil

ió

Hidáigo, a

111.- Notifiquese personalmente y cúmplli)Se.

·. Así, lo .acordó y. firmó la Licenciada 1aria Be. nílde. Zamora
González Juez Sexto· Civil de este Distñlo udicíal, que actúa con .
Secrelarío de Acuerdos Licenciada loren Gon,zález Pérez, que
autentica. y dá fe.
.
,
.
· ·.

n

Ricardo Rores Montes, en cim!ra de Esteban Cervantes Peña
Angéfica Mli~ Romero Marcos, EÍí<¡>edíente número 112112006,
obra un auto que a la lelnl dice'
. 1
"bQ'niquifian.

gi

.

di

'IXMIQUILPAN, HGO.

y

en :
::::u:oa:::::efr:::::::
11
su oportunidad, esta Autoñdad Judicial pro . rá lo.que en derecho
corresponda.
.

·I

.JUZGAOOCMLYFAMIUAR

::en

ta

uc. Y€SEN~ =~:::.=.2007
. En el Juicio

liz

Tulancingo y en el periódioo Oficjal del Estado de Hidalgo, lugar
L- To. ma.nd.º.en. considerac.ión que· la$'arte
de. m.anoa···d.· a fue
de
ubicación del bien inmueble a rematarse Y lugares d;; - notíñeada por medía de edictos. en razón
1gnoraise cual era su

siete,

·

ic
ac

-~<ir· p!'esentado.Juana f:lbres Mpntes y Ricardo Flores Montes

con•su ~o.de CÍJenla ·Visto lo solicitado y con fundame~to ª'I
lo dtSpu~ ,por el Articulo 121 del Código deProcedím1entos,
Civiles, se Acuerda:
·
·
1

Vistos, pata dictar sentencia definitiva <Jkmro de los autos del
Juicio Ordinalio Civil, promovido Por Juan.! Monroy Sánchez, en
contra de Fraccionamiento Re¡¡I de Medinas SA, expediente
número 386120.·05 y RESULTAN.DO.- .... ¡NSIDERAND.0.- ...
RESUELVE:
.

.

PRIMERO.- Proced'ió la Vla Ordinaría C . .

-

.

-

.

.

'

SEGUNDA- La parte actora probó los h~chos cons1itutivos de
su accíóny el demandado Fraccionamiento Real de Medínas SA,

Pu

bl

- l. - Come 9e solicita y víi;to el estado procedimental de lo~
no_ se excepcionó.
~·
.
pN'!senies ·atrtQS, Se autorjza el "mplazamiento .de la parte
_,
·_
'demandada E~an "Cervantes Peña por medio de edictos qu<¡
TERCERO.- Se condena a Fraccionami nto Real .de Medinas
se publíquerL¡¡lir Des ileces'.consecutivas en él Peliódíco Ofíeíal
S.A, al ~torgamiento y firma de la. E.scrit ra a Javor. d..': Juana·
· del Eslado. de HiilalgO 't <iaoo El §Id de Hidalgo, asl oómo en l"'I
Monroy Sánchez del Lote 7, Manzana 24, nmera SeCCJon; calle
lugares-piibricos ~ cóslumbre haciend(l saber al c. Esre~il
2 del Fraccionamiento Real de Medínas S.A., en esla ciudad, el
Cervantes P¡¡i;ac que t i - i11sta11rada una demanda en la V"!
cual' tiene las sígÚíentes medias y cofindancias: Al Norte:. 8.00
Ordinaria eivil,. en.-i;u. CQ!rtra par.r que dentro del tétmino de 00
metros y Unda con calle 2; Al sur. 8.00 mfros y llnda con Lote
~ora diá&!lÚ¡! se
a paf!il:: del dla .hábil s,iguíénle a la. número 19; Al Oriente: 20.00 .metros y lihda n Lote número 8; Al
ílltima ~. en el f>eñOOíl;o'OfiC!al del Estado, cóinparezca
Poniente: 20.00 metros y ~nda con Lote 6 lo. que deberá hacer
. a.~ Jllzgado ciiiu y FamlJi¡tLde.Pñmera Instancia del Oís~
dentro del término de cinco días contedos partir de que cause
Judicial .de :blritlquilp!!ñ; l'ttdalgo, a contestar la demandfl
eleciitoJia la presente. resolución, apercibid que en caso de no
.· piesenlalla poÍ;J~ ..F/!lie:>Montes Y.R'icardo R~res MDnll!Sy haceno asl el suscrito Juez la !innará en s\I rebeldía.
:para¡t¡ué ~:difmicífo' par&. !lit y r~ notificaciones en ~
. . . .
.
i
.
ciudlid dé',¡mi¡qllf¡:tan,. Piidal!l9, <v,i,!i<lando>apercíbidO que en casa
· .CUARTO.-&! cofidena a la parte deman~ada Fraccionamiento.
·· de· no halltliki·<Í!!ií.¡se 11! tfei;l¡ara' pr'll'IJJllivamente conreso de loo;¡
de Medinas SA, el pago de gastos y
en esta instancia,
nectios gue'di>:1á demanda deíe:da i;ontestar 'ise le IÍ<llifical)Í por . R~
prevía su ragulación en aut0$.
· . ·• .
medi9 de ~ asill!);mo. hace"°~ ilqnocími!Milo iJel demanda~
1
Esteban Cervant"" Pejia, ~e •
"9P""!· simples de traslado _
.quedan a (i¡;~ en,l!Sle "{:-!~.
.de
Hgo., a 09 de m yo de. 2007.-l:-c
. ACTUARIO...LJC. M. ARIADNARAMIREZ <f\JTIERREZ.~úbrica.

rontaraQ

r·

.se

i1-~~idim~ ·
Ast, lo, ~ci<!i\té y1iRiia .;¡ e: Uc: Jpi¡é 'Ma Gasüllo Tova~ Ju~
i

. -

-

~·

-

,5

'

P~chuca S~to,

. Derechos EnteradOs:.11-07'-2007
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" cJenta. Visto su contenido y _cor fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 55, 111, 121, 254, 263, 625 y 627 del Código de
Procedimientos Civiles, se Acuerda:

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

1.- Por acusada la rebeldía en que incurrieron los demandados
al no haber dado contestación- a-ra demanda Instaurada en su
contra dentro del término concedido para taf efecto y por perdido

EDICTO
En los autos de! Ju1cro Ordinario Cív!!, promovido por Luisa
Vázquez de León ylo Luisa Vázquez ~urguia, en contra de Osear
Otilio Morelos Hernández, expediente número28612006, et C. Juez
Quinto de lo Civil dictó acuerdo que a la letra dice:

ese derecho para.hacerlo valer, en consec11encla se procede hacer

efectivo el apercibim1erto decretado por -auto de fecha 13 trece
de febrero del año eo curso en su pun:o l. por io que se !'ene a los

mismos po" presuntivamente confesos de los hechos de :a
"Pachuca, Hidalgo, a 09 nueve de julio del 2007 dos mil siete

demanda que cejaron de contestar.

Por resólucíón de fecha 28 veintiocho de mayo del año 2007
dos mll siete, se ordena publícar por medio de edictos Jos puntos
resolutivos de esta resolución. RESUELVE

lL~ En conseCuer:cia se declara fijada la litís dentro _del presente
asunto.

PRIMERO.- La suscr·la Juez ha sido competente y es
competente para conocel Yresolver el presente Juicio
--.

abre el término de ofrecimiento de pruebiJ.s, de 1 O días hábiles
fatales, que empezaran .a correr a partir del dla siguiente a la
notificación a cada una de !as partes.

11'1.- Como Jo solicita_ y- por ser el momento procesa! oportuno se

a

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Ord1.,aria Civil intentada.

_ .IV.- Toda vez que el presente Juicio se_ sigue en rebeldía en
razón al desconocimiento del domíciUo del demandado y en virtud

TERCERO.- La actora Luisa Vázquez de león y/o Luisa Vazquez
Murguía probó los 11echos cor.st1tutivos de su acción y el
demandado Osear Otilío Morales Hemández, no se excepcionó
siguiéndose el presente Juicio en su rebeldía.
·

ad

que el oresente proveído ordena que se reciba el Juicio a prueba,
publíquese el presente proveido por dos veces consecutivas en
el Penódico Oficial del Estado, aclarándose que el término

·;::.c.:--:cediQo a la parte demaÍidaoa empezará a corr_er a partir del
dia siguiente de la última publicación de los edictos ordenados.

liz

CUARTO - En consecuehcia se condena al demandado Osear
Otílio Morales Hernández, para que dentro del plazo de 5 cinco
días contados a partir de q;,¡e cause ejecutoría La presente
- resolución otorgue y firme a favor de la actora Luisa Vázquez de
León y/o Luisa Vázquez Murguía, la Escritura Pública de

V- A partir de la no!Wicac;ón del presente auto y las ulteriores
notificaciones, hágansele a :as demandados por medio de cédula.
X- NOtifíquese y cúriplase.

ta

Compraventa,- respecto del bien inmueble- consistente en el terreno

caso de no hacerlo la suscrita Juez firmará la Escritura en su
rebeldia.

n

di

QUINTO.- Se con'dena a la parte demandada Osear Otilio
Morales Hernández al pago -Oe gastos y costas en esta instancia
por no haber obtenido sentencia favorable, de acuerdo"' lo
dispuesto por el Articulo 136 párrafo 1 del Código de Procedimientos
Clvíles.

Así, lo acordó y frma la C. Juez Sexto de lo Civil de este Distrito
J"dic:al Licenciada María Benílde Zamora González, que actúa
legalmente con Sécretario Ltcenciada Norma Olguír Zamora, que
autortza y dá fe"

gi

u?icado en la-calle Aries-~úmero. 3 actualmente col9nia Nueva
Estrella de esta ciudad con las med.idas y colindancia,s precisadas
en la parte considerativa de esta resolución, apercibido que en

ió

SEXTO.- Se ordena publicar por medio de edictos los puntos
resolutivos de esta resoluc1-ón por dos veCes consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado.
SEPTIMO.- Noliffquese y cúmplase

ic
ac

Pachuca, Hgo.,jul:ode2007.-EL C.ACTUARJO.-LIC ALFREDO
RENDON LOPEZ-Rúbnc¡¡.
Derechos Enterados. 11-07-2007
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

Así, lo acórdó Yfírffió la Lic. Beatriz María- de la Paz Ramos
Barrera Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa
legalmente con Secretario Lic. Antonia Gonzalez Hernández, que
da fe".
·

2,1

bl

Pachuca, Hgo., a 09 de JUiio de 2007 -LA C. ACTUAR!O.-LIC
MA ELENA CHAVEZ MARTINEZ -Rúbílca.
,Derechos Enterados. 11-07-2007
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

Pu
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PACHUCA, HGO.

El próximo dla 14 catorce de agosto del año en curso a las
10:00 diez horas, en el local del Juzgado Segundo Civíly Familiar
de este Distrito Judícial de T~lancingo de Bravo, Hidalgo, tendrá
verfficativ.o la Primera Almoneda de Remate. dentro del Juicio
Ejecutivo· Mercanül, promovido por Canos Abrahám Soto Alfara,
en contra de Fausto Mejía \lera, expediente número 27112004,
respecto de!' bien inmueble embargo mediar.te diligencia de fecha
07 siete de mayo del año dos mií cuatro, cuyas características
son: Consistente. en un predio urbano con con&ruccíón ubicado
en cerrada de Miguel Aiemán s/n (Lote 2, Manzana 25, Zona 1),
del poblado del Pedregal del Municipio de Cuautepec, Hidalgo,
con "na superficie de 384. 14 metros cuadrados, según avalúo,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de Ja
c21tidad ae $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 001100 M.N ), valor
per-icial estimado en_ a·utos- Se -convocan postores.

EDICTO

Publíquense los edictos cOrre~pondlente-s por tres veces
cc:-isecutívas dentro de nueve dJas en el Periódico Sol de
En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Sergio
Landeros Macias, en contra. de los CC. Refugio Contreras Rivera · Tulancingo y en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, Jugar
de ubicación del bien inmueble a rematarse y lugares públicos de
en su carácter de Apoderado Legal de Antonio Contreras Mansalva
y Benita Rivera Pineda', asl como Antonio Contreras Monzaivo y · .~ostum bre. Doy'fR
Benita 'Rivera Pineda, expedíente número 47912000, el C Juez
3-1
Sexto de lo Cívil dictó un auto que en su parte conducente die.e:
"En I¡¡ ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 21
veintiuno de junio del año 200T dos mil siete
Por presentado Sergio Landeros Macias ·con su escrito de

Tulancingo de Bravo, Hgo., julio· de 2007.~LA C. ACTUARlO.LIC. YESENIA MENDOZA LIMON.-Rúbrlca
Derechos Enterados. 11-07-2007
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de 2007,

las 11 :00 once horas del dfa jueves qg nueve de agosto del
·
}•
afto en curso.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

"Pachuca de Soto, Hidalgo, a· OS cinco de marzo de 2007
dos mil siete.
·

Publíquense los· edictos correspondí ntes por 2 dos. v,eces
de 5 cinco,en 5." cinco dias, en los sitios, públicos de costumbre
que resultan ser los tableros notfficad~res de este Juzgado y
en el Periódico Oficial del Estad.o.
Notiffquese y cúmplase".
2-1
i

. Pachuca de Soto. Hgo,, .a 20 dé.t"unio de 2007.-E'L C.
ACTUARIO.-LIC. RICARDO UREÑA B LTIERRA.-Rúbrica.

· Por presentadas Margaíita Amparo, Celia y Enrique. de
apellidos Velázquez .Guerrero con su escrito de cuenta. Visto
lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los ArtfculbS
.55 y 793 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda.

, .·

Derechos Enterados. 11,_07-2007

JUZGADO SEGUNDO CIVIL¡ Y FAMILIAR
ACTOPAN,

L- Por hechas.las J.Ylanifes!aciones que dejan vertidas enlel
- ocurso de mérito..
· ·

'

liz

ta

"Aétopan, Hidalgo, a 03 de noviembr~ del 2006 dos mil seis.

-

-

~

-

.

-

d¡alio

·. 1.- Se tiene al actor exhibiendo los eJempJares del
El
Sol de Hidalgo edición regional, en dorde se hacen constarlas publicaciones. de los edictos ordena<:lós mediante proveído
de fecha 11 onc.·e de enero de 2005·dt mil cinco, los cuales
se agregan a los autos para que surj n sus efectos legales
correspondientes.
"
.
·
•

2-1

•

'

i

11.- En virtud de que la demandada Aljagracia Moreno viWda

dé Rangel, el 24 veinticuatro de .octubretel 2005 dos mil cinco,
fecha de la última pu.blicación en el P riódico Oficial, de los
Juicio, concediédole
erimtos ordenados, quedó emplazada
el ténnino de 60 sesenta día;; para contestar a la demanda
ii1staurada en su-contra, el cual feneéió ;e1 08 ocho de febrero
. del año en curso, haciendo caso om~o, se tiene al actor
·acusando. la rebeldía en que incurre la contraria precluye.ndo
el derecho que dejó de ejercitar en t,empo, declarándose·
presuntamente confesa de los hechosd~ la demanda que dejó·
de contestar.
.
•
.
.

ió

n

Pachuca de Soto, Hgo,, a 27- de marzo de 2007.-EL q;.
ACTUARIO.-LIC" RICARDO UREÑA BALTIERRA.-Rúbrica.

¡

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar de este Distrito
Judicial de Actopan, Hidalgo, se. promieve el Juic"io Or.dinario
Civil, promovido por Maríuel Dionicio arrasco Angeles, en
contra Altagracia Moreno viuda de Ran el;expediente· número
:>1912003, se dictó un acuerdo que a la! letra ,dice:

di

Así, lo acordó y firma el Ju.ez Tercero Civil de este Distrito
Judicial Licenciado D. Leopolcio Santos Díaz, que actúa eón
Secretario de Acuerdos Licenciada Celia-Ramírez Godínez,
que dá fe""
,,

·

gi

111.- Notifíquese y cúmplase.

HG~.

EDICTO
,

ll.- En atención al punto que antecede, publíquense edictos
por 02 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el diario El Sol de Hidalgo y en los estrados de e'\te
Juzgado anunciando la muerte sin testar de Isabel Velázquez
Guerrero, los nombres y grados de parentesco de los que
reclaman la herencia llamando a los que se crean con igual o
mejor derecho para que comparezcan ante este Juzga.do 1a
reclamarla dentro de 40 cuarenta días.

"

a

En el Juzgado Tercero Civil dE!I Distrito Judicial de Pach~ca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio Sucesorio
lntestamentario a bienes de Isabel Velázquez Guerrefo,
promovido por Margarita Amparo, Celia, y Enrique de apellidos
Velázquez .Guerrero, radicándose la ·demaJ1da bajo, el·
expediente número 2712007, en el cual se dicl,ó el auto de fecha
05 cinca de marzo de 2007 dos mil siete, que en lo conducé~te
dice:
·

Será postura legal la que cubra de c ntado las dos.terceras
partes de la canUdad de 5323,00 .00 (TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL PESOS 00/1 (JO M.N.), v<ilor pericial estimado
en ¡1Utos, valor pericial estimado en a~os.

ad

EDICTO
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Pu

bl

En el Juzgado Tercero Civil de.1 Distrito Judíqial de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio·Ejecutivo
Mercantil, promovido por. Oviel Hemández Pérez por cond!lcto
de. su Endosatario en Procuraéión al Cobro de José Rigobertb
García Ramírez, en contra de Felipe T éÍlez Lozada, expediente
número 243/2006, en el cual se dicto un ·auto en díligencia d~
fecha 13 trece de junio de 2007 dos mil siete, que en lo
conducente dice:
·

111.c En cons-:cuencía. ?ºº los hechos L?ntrovertídos por las
·
partes queda fi¡ada la lllis, .

1 .

IV.- Como. ·10 solicita el actor, se abre ~! Juicio a periodo de
prueba por el término legal de 10 diez rlas para que. ambas
partes, las ofrezcan.
·
· V.· Publiquese por 2 dos veces conse~utvas en el Períódico
Oticial del Estado, el presente proveído.'
·

l

,.."Se decreta la venta en pública subasta el bien inmueble
VI.- Notiflquese y cúmplase.
embargado dentro del presente Juicio mediante diligencia d~
fecha 18 dieciocho de mayo de 2006 dos mil seis, el cual se
Así, lo acordó y firma el ciudadano icenciado Femando
encuentra ubicado Lote número 549 quinientos cuarenta y
Gabriel' Hidalgo Sosa Juez Segundo Civil. y Familiar, que actúa
nueve, Manzana XIII, Fraccionamiento Los Tulipanes, Municipio
del Mineral de la· Reforma, Hidalgo, inscrito en el Registrb .con Primer Secretario de Acuerdos Líc·el'ciada Verónica Judith.
Jiménez Mendoza, que autoriza y dá fe'.
Público de la Propjedad y"del Comercio de este Distrito Judichll
2-1
bajo el número 2044 dos mil cuarenta y: cuatro, Tomo 1-Auno ·
'
guión A, Libro t, Sección 1, según asiento de fecha 28 veintiocho
Actopan, Hgo,, a. 03. de mayo de 200i.•EL C. ACTUARIO.·
de noviembre de 1994 mil noveciento's noventa y cuatro.
LIC. JUAN GABRIEL BARRERA ALCA~TARA.-Rúbrica.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate'
que ten(jrá veríficalivo en el local que ocupa este Juzgado a

.
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