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Decreto Gubernamental.el cual se autoriza al
Secretario de Adminlstraqón del Ejecutivo del Estado
para donar gratuitamente a favor de la Unión Veterinaña
y Agronómica deJ Estado d~ Hidalgo, A.C., un predio que
forma parte del inmuebti'denominado Presa de Jales
l\lorte, descrito en el C slderando Segundo, para
destinarse a ta construcció de las instalaciones y oficinas
administrativas de esta t i • ción Profesional.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
·
PODER EJECUTIVO
MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL
ARTICULO 71, FRACCION XXXV, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 25 BIS, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, Y

a

CONSIDE"RANDO:

liz

ad

PRIMERO.- Que los bienes del dominio privado adquiridos por vía de derecho privado
señalados en los Artículos 101 y 103 de la Constitución Política del Estado, regulados por
la Ley de Bienes de la misma Entidad, conforme a los Artículos 43 ·y 44 de este
ordenamiento, pueden trasmitirse a Instituciones que tengan fines educativos,
profesionales y de asistencia social.
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SEGUNDO.- Que el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, adquirió en donación gratuita,
que consta en la Escritura Pública.43301, otorgada ante el Notario Público Número Uno,
del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, Licenciado Rafael Arríaga Paz, el 24 de
noviembre de 1988, el predio rústico denominado Presa Jales Norte, ubicado en la
Carretera México-Venta Prieta, en el Municipio de Pachuca, Hgo., inscrita con el número
619, Tomo Primero, Libro Primero, con fecha 14 de marzo de 1989, en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial mencionado.

En 30.00 m., colinda con calle sin nombre.
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Noreste:

ió

n

TERCERO.- Que la Unión Veterinaria y Agronómica del Estado de Hidalgo, A.C., mediante
escrito de fecha 3 de octubre del año 2005, solicita la donación de un terreno con el fin de
edificar las instalaciones y oficinas que le permitan cumplir con su objeto social, mismo
predio que el Estado considera posible sea una parte del descrito en el Considerando
anterior y se identifica con las siguientes medidas y colindancias:.

Noroeste: En 60.00 m., colinda con Unidad Deportiva SUTSPEEH.
Sureste:

En 60.00 m., colinda con propiedad del Estado.

bl

Suroeste: En 30.00 m., colinda con propiedad del Estado.

Pu

Con superficie total de 1,800.00 m2.

CUARTO.- Que el Estado de Hidalgo tiene como fines supremos los de impulsar la cultura,
la educación y el bienestar social, coadyuvando con las Instituciones privadas, para el
establecimiento de nuevas áreas de servicio social y profesional, que favorezcan el
desarrollo económico y la conservación del ambiente, que tales son las finalidades de la
Institución solicitante de la donación.

QUINTO.- Que el Artículo 44 de la Ley de Bienes del Estado establece que la trasmisión de
dominio a título gratuito de los bienes inmuebles propiedad del Estado de Hidalgo,
solamente se podrá efectuar mediante Decreto del Ejecutivo, por lo que es procedente
autorizar al Secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que
efectúe la donación gratuita a favor de la Unión Veterinaria y Agronómica del Estado de
Hidalgo, A.C., del bien inmueble que se describe en el presente documento.
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Por lo anteriormente expuesto, he teni~o a bien expedir el siguiente:

.

DECRETO:

1

1

¡

Est~dt.'

A)

1.-

Se autoriza al Secretario de
iAistración del Ejecutivo del
para dOflar
gratuitamente a favor de la Unió:fVeterinaria y Agronómica del Estad de
A.C., u.n predio que forma. pa. rte pel inmue.ble denominado Presa~·e, Jales Norte,
descrito en el Considerando Segundo, para destinarse a la con tr'ucción de las
instalaciones y oficinas admini;,tivas de esta Institución Profesi nal .

. 11.-

Si el bien inmueble se destina e a un fin distinto al previsto
el presente
documento, o bien, en el plazo .e un año, contado a partir de la ¡Pu licaci6n del
Decreto en el Periódico Oficial del Estado, no se utilizare con el prop(ls' ·ºconvenido,
se revertirá al Estado, con todor· los accesorios y mejoras que 'n el mismo se
hubieren realizado.
.
'

111.-

Se autoriza a la Coordinación Ge .eral Jurídica del Gobierno del Est1d 1 de Hidalgo,
para que designe Notario Públic<1, en el Distrito Judicial que
a fin de
que se otorgue la Escritura respectiva.
1

IV.-

Publíquese el presente Decreto ,n el

a

liz

ad

en~·

Hidal~o,

·

.

..

TRA~SITORIO

.

1

Periódic~ Oficial de la Entida~.
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corre~potda,

:

ió

P~riódico OfiGial del Estado.

n

UN1CO.- El presente Decreto entrará 1¡n vigor al día siguie. nte de su Pj.blibación en el
•

1

ic
ac

Dado en la Residencia del Poder Ejeeutivo del Estado de Hidalgo, e!J I" Ciudad de
Pachuca, Hgo., a los 12 días del mes dé marzo del año 2007.
'

Pu

bl

EL GOBERNADOR lNSTITUCIO AL DEL
ESTADO[D
AL

,.;

1S de Maizo de 2007.
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PODER EJECUTIVO
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Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, con fundamento en los Artículos 2, 2-A, 3, 6, 7 y 9 de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal; Artículo 3 y Anexo 1-C del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2006;
Artículo 71 fracciones XXXVII, XLVI y XLVII y Artículo 82 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 5, 7 y 25 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado; 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de la Ley de Coordinación
Fiscal Estatal; 5, y 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo para el año 2006, y

liz

CONSIDERANDO

Que el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2006,
en su Artículo 5, prevé recursos en el Ramo 22 Aportaciones a Municipios,
correspondiente al Fondo Unico de Participaciones.

11.-

Que los recursos de dicho Fondo deben ser distribuidos entre los Municipios,
mediante los factores establecidos en el Articulo 8 de la Ley de Coordinación
- Fiscal Estatal, modificados mediante Decreto Núm. 43, que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones Fiscales Estatales, para el Ejercicio Fiscal del Año
2006, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, con fecha 30 de
diciembre del 2005.

111.-

Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal
Federal, es obligación de los Gobiernos de los Estados, Publicar trimestralmente
el importe de las participaciones entregadas a cada uno de sus Municipios y en
su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.
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1.-

Lo que ha determinado la expedición del presente:

ACUERDO

Pu

bl

Por el que se da a conocer el monto de las Participaciones a
Municipios del Estado de Hidalgo, correspondientes al Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2006, dentro de los recursos del Fondo
Unico de Participaciones.

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto, dar a conocer las Participaciones
·entregadas a los Municipios, de los recursos del Fondo. Unico de Participaciones,
correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal para el Año 2006.
;
.. "'
i
---.; ,.;_ -1;:\_ s- ;,e: ~
SEGUNDO.~ El total-de. recursos ent\rgaqosreri E'lt~uanc-Trilnestre, ascienq~~~ l¡¡j
cantidad~.da.$333' ,021-,384 (Trescientos treinta ;Y,t;~ oiíllones-veintisiete r:t;il tres~ltf¡~,~ ;
ochenta y cuatr9 pesQs 00/100 M. N'.).
·
~-· .,
TERCERO.- La Asignación Municipal de los recursos es la siguiente:

1

5
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MUNICIPIO

~

MUNICIPIO

$

$
;

3,532,754
5, 169,918
5,002,404
2,941,632
2,484,717
3,453,827
2,858,041
4, 168,504
2,859,040
2,707,845
4,005,653
3,786,854

004 AGUA BLANCA DE ITURBIDE
005 AJACUBA
006 ALFAJAYUCAN
007 ALMOLOYA
008 APAN
009 EL ARENAL
010 ATITALAQUIA
011 ATLAPEXCO
012 ATOTONILCO EL GRANDE

014 CALNALI
015 CARDONAL

019 CHILCUAUTLA
020 ELOXOCHITLÁN
021 EMILIANO ZAPATA

028 HUEJUTLA DE REYES

bl

031 JACALA DE LEDESMA
032 JALTOCÁN

Pu

033 JUÁREZ HIDALGO
034 LOLOTLA

035 METEPEC

036 SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN
037 METZTITLÁN
038 MINERAL DEL CHICO

'

o41-M1Jl.(:i¡jfAHUALA DE.JúAREZ

042 MOLANGO DE ESCAMILLA

1 3, 490,127
4,721,995
3,1896,087
1

054 SAN SALVADOR

1

· 055 SANTIAGO DE ANAY A

056. SANTIAGO TULANTEPEC DE L G.

1

3,1078, 172
4,508,192
1 3, 709,259
: 4, iB8,543
4, 817,575
i

ta

058 TASQUILLO

059 TECOZAUTLA

060 TENANGO DE DORIA
061 TEPEAPULCO

062 TEPEHUACÁN DE GUERRERO

6,771,112
1 2, 319,869
1,698,772

063 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

1

064 TEPETITLÁN

065 TETEPANGO
066 VILLA DE TEZONTEPEC
067 TEZONTEPEC DE ALDAMA
068 TIANGUISTENGO
069 TIZAYUCA
070 TLAHUELILPAN
071 TLAHUILTEPA

"'

--

1

072 TLANALAPA

074 TLAXCOAPAN
075 TOLCAYUCA
076 TULA DE ALLENDE

2,752,804
2,591,952

077 TULANCINGO DE BRAVO

3,985,672
2,860,372
2,079,091

079 XOCHICOATLÁN

078 XOCHIATIPAN

080 YAHUALICA
081 ZACUALTIPÁN DE ANGELES
6(

•. 1182; ZAPOTLÁ~ p~:JUAR~

3,674,957"
2,930,641

083 ZEMPOALA .
084 ZIMAPÁN

1,890,596
3,939,048
3,737,566
4,1773,615
2, 183,327
3, i43,837

1,~03,194
4,~08,824
2,~64,218
2.1105,399
8, 326,684
10, )22,574
4, 109,890
'2, )49,566
4, W7,249
3, '.1Z,044
---,2 JZ~ . 476 :-:-_
-,_
i_;( ¡--~\ is8,120 ·.
4, 964,106
!

073 TLANCHINOL

' • J '.f ;~55, 309'

2,1859,373
3, 188,404
3,366,575

057 SINGUILUCAN

ic
ac

026 HUAZALINGO

0401 [Ji¡ ifrStóN ·

'

053 SAN BARTOLO TUTOTEPEC

ió

025 HUAUTLA

039 MINERAL DEL MONTE
__ _:¡¿;~·;--nr

4,660,717

052 SAN AGUSTIN TLAXIACA

3,332,272
4,254,758
3,584,374
4,885, 178
10,232,933
4,940,461
7,171,745
3,026,220
2,894,674
2,305,881
3,047,533

024 HUASCA DE OCAMPO

030 IXMIQUILPAN

051 MINERAL DE LA REFORMA

049 PISAFLORES

n

023 FRANCISCO l. MADERO

050 PROGRESO DE OBREGÓN

23, 359,540
3,953,035
' 2 ~98,039

048 PACHUCA DE SOTO

2,679,872
3,578,380

022 EPAZOYUCAN

029 HUICHAPAN

047 PACULA

gi

018 CHAPULHUACÁN

'

5, i79,633
1 3, 036,544

di

017 CHAPANTONGO

1

046 SAN FELIPE ORIZATLÁN

5, 168,918
2,958,615
4,065,265
3,021,557
2,267,251
1,865,620

016 CUAUTEPEC DE HINOJOSA

027 HUEHUETLA

045 OMITLÁN DE JUÁREZ

3,225,038
S,695,604
3,560,396

013 ATOTONILCO DE TULA

1

a

003 ACTOPAN

044 NOPALA DE VILLAGRÁN

2,1905,996
3, 320,616
2 528,344

ad

002 ACAXOCHITLÁN

043 NICOLÁS FLORES

liz

001 ACATLÁN

. ·,

,~

'::

..·.· ..·. ··..

'
;

, __

,

. '.

.
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1
1
1

'
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Dado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintiocho días del mes de
febrero del año dos mil siete.

n

di

gi

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO

n

ÁNG L OSORIO CHONG

ió

UC. MI

Pu
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Última hoja del Acuerdo por e! que se da a conocer el monto de las participaciones a
Municipios del Estado de Hídalgo, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio
Fiscal 2006, dentro de los recursos del Fondo Único de Participaciones.
·
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'
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GOBIERNO DEL E TADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
1

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCI
AL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, CON FUNDAMEN
EN LA
FRACCION 11, DEL ARTICULO 71, DE
CONSTITUCION POLITICA D L ESTADO

HIDA~=~~~;:;; ~:: :::s6:~~==~=~::~
TITUL1 PRIMERO.

.

DE LAS DISPOSl<J:IONES GENERALES

"1TULOI

.

i

1

1

liz

..

Artículo 1.- El presente ordenamiento tier¡e por objeto reglamentar la Ley le
Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, en materia de
forestal, conservación, protección, toménto, restauración, producción,t. o
cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestal s
del Estado.
CAPITULO 11

ta

instrument~s

esarrollo
e política
enación,
recursos

gi

1

a

FOREStiA
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE HIDALGO

ad

DE

di

De lo Terminl,.gio Empleodo

1

ió

Acahual: Vegetación secundari nativa que surge de manera eto tánea en
terrenos preferentemente fore ales que estuvieron bajo us . grícola o
pecuario; en zonas tropicales y q e:

ic
ac

1.-

n

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, la terminología co1te ida en la
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable pa a el Estado de Hidalgo, se enten~e á por:

a).- En selvas altas o mediana , cuenta con menos de quince ár oles por
hectárea con un diámetro normal mayor a veinticinco centírnet s, o con
una área basal menor a dosretros cuadrados por hectárea,~
1

1

Pu

bl

b).-En selvas bajas cuenta con enos de quince árboles por hectár a con un
diámetro normal mayor a diek centímetros, o con una área b,sa menor a
dos metros cuadrados por h tárea;

11.-

111.-

ciones y
medidas especiales de precauc·ón sobre volúmenes, especies y roductos
forestales para evitar poner n riesgo la biodiversidad y i s servicios
ambientales en la zona del aprov chamiento;
I

Aprovechamiento irregular: El aprovechamiento que se ~r aliza en
contravención total o parcial a lps requis.itos exigidos en la Ley G neral de
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como e 1 Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable i:iara el Estado de Hidalgo.
1

IV.-

s~iones

j

Area basal: Es la suma de las
transversales de los ártol sen una
superficie. determinada. , medida ~partir del diám. etro del tronco a n. _altura de

1.30 metn:is sobre el suelo, expresada en metros cuadrados por

h!_c_Lr_r_e_a;-------~
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. Astilla: La hojuela o partícula de madera con dimensiones de tres a doce
milímetros de espesor y que es.. producto de la disgregación de materias
primas maderables;

VI.-

Bosque: La vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado,
en la que predominan especies leñosas. perennes que se desarrollan en forma
espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la
superficie que ocupa, siempre que formen masas 'mayores a 1,500 metros
cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bosque señalados en la
clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

VII.-

Canalillos: Erosión que se presenta en pequeñas zanjas con poca
profundidad en terrenos forestales;

VIII.-

Cárcavas: Estado de degradación más avanzado de la erosión en forma de
surcos en terrenos forestales;

IX.-

Código de identificación: Clave alfanumérica que otorga de oficio la
Secretaría para efectos de identificar la procedencia de las materias primas
forestales;

X.-

Colecta científica: Obtención o remoción de recursos biológicos forestales
para la generación de información científica básica y para la investigación
biotecnológic:a sin fines comerciales;

XI.-

Colecta biotecnológica con fines comerciales: Obtención o remoción de
recursos biológicos forestales para la generación de compuestos químicos,
genes, proteínas, compuestos secundarios, estructuras moleculares, procesos
metabólicos y otros resultados, con propósitos luérativos;

XII.-

Convenio: Instrumento Jurídico que pueden celebrar entre si la Federación, el
Estado y los Municipios para el cumplimiento de obligaciones y atribuciones
establecidas en los diversos ordenamientos.

XIII.-

Convenio o Acuerdo de Concertación: Instrumento Jurídico por medio del
cual, el Estado, a través del Ejecutivo, podrá concertar la realización de
acciones previstas en el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado y en el Plan Estatal de Desarrollo, con representaciones de grupos
sociales o con particulares interesados;

Convenio o Acuerdo de Coordinación: Instrumento Jurídico a través del
cual la Federación acuerda con el Ejecutivo Estatal, en representación del
Estado, y los Municipios, la realización de acciones coadyuvantes para el
logro de los objetivos de la política forestal;

bl

XIV.-

ic
ac

ió

n

di

gi

ta

liz

ad

a

V.-

Pu

XV.-

Conjunto de predios: Grupo de predios
características ecológicas;

ady~centes

con las mismas

XVI.-

Conservación de suelos: Conjunto de prácticas y obras para controlar los
procesos de degradación de suelos y mantener su productividad;

XVII.-

Consejo Forestal Estatal: Es un Organo de Carácter Consultivo, de
asesoramiento y concentración en materias de plantación, supervisión,
evaluación de políticas y aprovechamiento, conservación y restauración de.los
recursos forestales.

XVIII.-

Degradación de suelos: Proceso de disminución de la capacidad presente o
futura de los suelos para sustentar vida humana, vegetal, animal y de les
recursos hídricos;

PERIOD1CO OFICIAL
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Desertificación: Pérdida de la, capacidad productiva de las tie 'ra, causada
por la naturaleza o por el hombrj3 en cualquiera de los ecosistem s;!.

XIX.-

4

XX.·

Embalaje de madera: Madera productos de madera, utilizados P<ya sujetar,
contener, proteger o transportaribienes, excluidos aquéllos que s ande papel;

XXI.-

Erosión del suelo: Proceso
del suelo;

d~

desprendimiento y arrastre de

Estudio dasométrico: Metodol gia empleada para el cálculo
en masas forestales;

XXII.·

s, partículas

'
d~

olúmenes

i

Estudio regional: Realizado n zonal forestal o de ordenacíó forestal,
instrumento técnico de planeaci · n y seguimiento que describe lqs cciones y
procedimientos relativos a las Ulnidades de manejo forestal a qu~ .e refieren
los Artículos 42, fracción ll, 63, fracción 11, y 84, fracción lll, ,e la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, p ra ¡apoyar el
manejo de los predios que las in!egran;

ad

a

XXIII.·

!

1

'

XXIV.-

Inventario: El Inventario Estatal. Forestal y de Suelos;

XXV.·

L.eña: Materia prima en rollo
en raja proveniente de vegeti;lci n forestal
maderable que se utiliza como ombustible o celulosa, asl como ara hacer
tableros y obtener carbón;

XXVI.-

Ley: La Ley de Desarrollo Fores 1Sustentable Para el Estado dei H dalgo;

XXVII.·

Ley General: Ley General de

gi

ta

liz

i !

1

di

D~sarrollo Forestal Sustentable.

XXVIII.· Laminar: Término que se utili211 en el sector forestal para defijir la erosión
ligera en terrenos forestales:
i
1

Materi~
'

'

Madera con escuadría:
prima en cortes angulares pr+veniente de
vege!3~ión forestal maderableJ en cuya .elaboración se utilifa · equipos
mecarncos;
'

XXX.-

Madera labrada: Materia pri a con cortes angulares prove iente de
vegetación forestal maderable, en cuya elaboración se utili*a equipos
manuales o mecánicos;

XXXI.·

Madera en rollo: Troncos de ár oles derribados o seccionados ~o diámetro
mayor a diez centímetros en cuillquiera de sus extremos, sin incl ir a corteza
y sin importar su longitud;
·

bl

ic
ac

ió

n

XXIX.-

:

!

Manejo integral de cuencas: fi'laneación y ejecución de activi ad~s dentro
del ámbito de las cuencas hidrológico-forestales que incluye todos los
componentes ambientales, soci~les y productivos relativos a las isrpas;

Pu

XXXII.·

1

'

1
'
XXXIII.· Medida fitosanitaria: Cualquier disposición oficial que tenga el pr
pósito de
prevenir la introducción o disemi¡ación de plagas o enfermedade!:l;
·1

d~t

XXXIV.- Monitoreo: Proceso sistemático y periódico de evaluación para
rminar los
efectos causados por el manejtde recursos forestales e identifica cambios
en el sistema natural o ecosiste a;
·
'
'

1

i

XXXV.- Plaga: Cualquier especie, raza) biotipo vegetal o animal o age!Jte patógeno
dañino que ponga en riesgo lo$ recursos forestales, el medio ambiente, los
ecosistemas o sus componente~;
i

.

...

!

:
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XXXVI.- Plano georreferenciado: El que se presenta en coordenadas UTM o
geográficas, con precisión a décimas de segundo de cada punto de la
poligonal de los predios, ubicándolos d.entro de su respectiva cuenca y
subcuenca hidrológico-forestal, con una escala mínima de f:50;000, a fin de
identificar su localización por Entidad Federativa y Municipio;
··
XXXVII.- PROFEPA: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;
XXXVlll.-Protección de suelos: Conjunto de acciones encaminadas a evitar la
degradación de los suelos y mantener las condiciones naturales de la
vegetación forestal en buen estado;

a

XXXIX.- Puntas: Material leñoso de hasta diez centímetros de diámetro, proveniente
. de la parte terminal del tronco principal de un árbol;
Remisión Forestal: Documento oficial para el traslado de madera, expedido
por la Secretaria;

XLI.-

Selva: Vegetación forestal de clima tropical en la que predominan especies
leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura
de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que
formen ·masas mayores a 1,500 metros cuadrados, excluyendo a los
acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y
palmar de la .clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática;

XLII.-

SEMARNAT: Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XLIII.-

Tierra de hoja: Producto forestal no maderable compuesto de material que se
origina en la parte superficial de los terrenos forestales o preferentemente
forestales y que proviene de la acumulación de material orgánico de
vegetación forestal en proceso de descomposición;

XLIV.,

Tierra de monte: Producto forestal no maderable compuesto por material de
origen mineral y orgánico que se acumula sobre terrenós forestales o
preferentemente forestales;

di

n

ió

ic
ac

Tierras frágiles: Aquéllas ubicadas en terrenos forestales o preferentemente
forestales que son propensas a la degradación y pérdida de su capacidad
productiva natural como consecuencia de la eliminación o reducción de su
cobertura vegetal natural;

bl

XLV.-

gi

ta

liz

ad

XL.-

Pu

XLVI.-

XLVII.-

Titular del aprovechamiento: Persona con derecho a aprovechar recursos
forestales por virtud de la presentación de un aviso o la autorización expedida
por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y el presente
Reglamento;
-Tumo: Período de regeneración de los recursos forestales que comprende
desde su extracción hasta el momento en que éstos son susceptibles de
nuevo aprovechamiento;
--

XLVIII.- Ventanilla única: Centro de Recepción de Solicitudes y Orientación;
XLIX••. Veda foiiestal: Restriceíón.<total o parcialvdé caráctér temporal páfW~·'.A
.. aprovechamiento de iuno o. varios .recursos forestales
una sapertféi~{~
determinada, establecida mediante Decreto expedidcFpor'el 'Póder E~Q~ t:•
Federal; y

'en.

L.-

.
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·~·

· Vegetación forestal: De zonas áridas, aquélla que se desarrqlla en forma
mayores
espontánea en regiones de clima árido o semiárido, formando m '
a 1,500 metros cuadrados, se incluyen todos los tipos de matorr !, selva baja
. esplJ?e~~: y chaparral de .la clasificación del Instituto Nacional d E!>tadlstica,
Geografia e Informática, as!· como cualquier ·.otro tipo· d llegetacíón
espontánea arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con precipi aqión media
anual inferior a 500 milímetros.
·
'
J

.

·Artículo 3.- Los informes. avisos y solicitllldes para el aprovechamiento de¡ lo+ recursos
forestales a los que hace referencia la Ley, podrán presentarse por escrito o:r medio
electrónico a la Secretaría, la cual dar~ a conocer la dirección física, ~le ónica y
demás medíos que a futuro pudieran surgir en donde se podrán pre¡>e .tar estos
documentos.
•
1
,

juridíco~

'

'

1

1

ad

a

Artículo 4.- Los originales o copias certf.ficadas de instrumentos
..) actas de
asamblea que sean presentados ante la ecretaría para el trámite de autori · ciones y
avisos para el aprovechamiento de los ecursos forestales a que hace ref rencía el
presente Reglamento, una vez cotejados, quedarán a disposición de los ínter sados en
la oficina de la Secretaría.
!
•
1

ta

liz

Artículo 5.- Las mediciones de las i materias primas forestales, ~rqductos y
subproductos, para efectos de lo díspl)esto en el presente Reglame to, deberán
hacerse con el Sistema General de Unidades de Medida. En caso de mad raien rollo o
·
·
en escuadría, se deberá realizar a su dirnénsión total.

iex

di

gi

Articulo 6.- La Secretaría turnará a la PkoFEPA las constancias de los
edientes
administrativos derivados de los actos d~ inspección que ésta lleve a calfo, donde se
desprendan actos u omisiones de los preb;tadores de servicios técnicos tare tales que
contravengan las disposiciones de la Le.y !General de Desarrollo. Forestal ~~s entable y
su Reglamento y Ley de Desarrollo Forestal para el Estado de Hidalgo. A ere . o de que
dicha instancia resuelva lo conducente cor)forme a los referidos ordenamie1to~ legales.
•

TITULO SEGUNDO

n

.

ic
ac

ió

DE LOS INSTRUMENTO

1

í

!

DE POLITICA FORESTAL

CAP.TUL91

De la Planeación del Desarrollo Forestal

~· .

Pu

bl

Artículo 7.- La Secretaría y la CONAFO •considerarán en los procesos d pjaneación
que desarrollen, los estudios forestales o de ordenación forestal que laboren las
organizaciones de los titulares de apro chamientos, referidos en los Artí ulos 42,
fracción 11, y 84, fracción 111, de Ja Ley.
Artículo 8.- La Secretaría solicitará al Consejo Estatal Forestal, dentr,· d 1 primer
semestre de. cada año, el .análisis y evalu~ción de la política forestal en el m . ito de su
competenc:ia.
•
!

1

CAPl~ULO 11
oe1 1Tentano
1

Art!F~,.- La Secret~ría prornoyerá, an~ el Consejo Estatal Forestal y los

umc1p1os

~~=~~;~~::~~~º~~cación d~:r~lterios, pro~imrent~~y~t'odf~

las para

-
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La integración del Inventario deberá ser congruente con los criterios, procedimientos y
metodologías emitidos por la SEMARNATy la CONAFOR.
Artículo 10.- Además de lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley, el lnveiltario deberá
contener, la información siguiente:

Régimen de propiedad;

11.-

Número de beneficiarios;

111.-

Grado de marginación;

IV.-

División Territorial Estatal;

V.-

Recursos forestales por tipo de vegetación;

VI.-

Areas afectadas por incendios, plagas, enfermedades, ciclones o por cualquier
otro siniestro;

VII.-

Degradación por cambio de uso del suelo; y

liz

ad

a

1.-

ta

VIII.- Areas de recarga de acuíferos.

La inclusión de un predio en el inventarió no determina la naturaleza forestal del mismo.

di

gi

Artículo 11.- La Secretaría, en coordinación con la SEMARNAT y la CONAFOR
actualizará el Inventario cada cinco años, sin perjuicio de la revisión periódica respecto
de:

Areas donde se hayan autorizado cambios de uso de suelo;

11.-

Areas afectadas por incendios, plagas, enfermedades o por cualquier otro
desastre natural;

111.-

Areas decretadas como zonas de restauración ecológica o como áreas naturales
protegidas;

IV.-

Areas prioritarias donde se hayan realizado acciones de protección, conservación
y restauración de suelos;

V.-

Plantaciones forestales comerciales, y

VI.-

Aquéllas otras que se consideren necesarias por la Secretaría o la CONAFOR.

bl

ic
ac

ió

n

1.-

Pu

Artículo 12.- La actualización y la revisión a que se refiere el artículo anterior, se harán
conforme a los lineamientos técnicos y la metodología que emita la SEMARNAT.

La Secretaría realizará los estudios necesarios que conlleven a la valoración de los
servicios ambientales, con base en las revisiones realizadas y los datos obtenidos de
otras fuentes.

CAPITUl,.O 111
De la Zonificación Forestal

establecerán. la
Artículo 13.- La Secretaría, la SEMARNAT y la CONAFOR
metodología, criterios y procedimientos para la integración y actualización _de la
zonificación forestal.
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1

La. zonificación forestal deberá ser congruente con el inventario y en su int gración se
l!eberá observar:
•
·
1
!

1

1

1.-"16 c.!..a deli111j,tación por cuencas, subci;tencas y microcuencas hidrológir·-fprestales;

~iversidad

11.-

La naturaleza, características,
de los ecosistemas, o tipos de .
vegetación forestales existentes e¡ el Estado;
·

111.-

Los desequilibrios existentes en lps ecosistemas por efecto de 1Js
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturale¡;

IV.-

Los resultados de los estudios d inventarios elaborados por las¡' unidades de
manejo forestal, y
.
,
.

ctividades

1

V.-

.

1

Las demás especificaciones que drtermine la Secretaría.

a

'

1

ad

Articulo 14.- En la zonificación se establ¡cerán las siguientes categorías:~-

1.-

Zonas de conservación y aprovecliamiento restringido o prohibido:

liz

1

a).· Areas naturales protegidas;
b).· Areas de protección;

1

!

ta

1

gi

e).- Areas localizadas arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del ma ;

d).· Terrenos con pendientes mJyores al cien por ciento o

di

grados;

cua~en a y cinco

1

1

e).· Areas cubiertas con vegétacióh de bosque mesófilo de montañf;
'

n

f).- Areas cubiertas con vegetacióh de galería, y

Zonas de producción:

ic
ac

11.-

ió

g).· Areas cubiertas con selvas altrls perennifolias.
.

,

a).- Terrenos forestales de prod~ctividad alta, caracterizados p~r ener una
cobertura de copa de más del cincuenta por ciento o una altura¡ prbmedio de
los árboles dominantes igual ~ mayor a dieciséis metros;
. ¡
1

1

•

Pu

bl

b).· Terrenos forestales de produ ividad media, caracterizados pbr ¡tener una
cobertura de copa de entre veinte y cincuenta por ciento p wna altura
promedio de los árboles domi antes menor de dieciséis metros;:

1

e).· Terrenos forestales de prodllctividad baja .. caracterizados p~r ener una
cobertura de copa inferior al v~inte por ciento;

.

1

.

d).· Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas;

,

1

.
1

e).- Terrenos adecuados para realilarforestaciones;
f).- Terrenos

preferentem~~~ f~rttales; y

111.-

Zonas de restauración:
f.i n.S_n<'.
~ -

"' 'a).- Terrenos forestales con degradación alta, que muestren 'videncia de
erosión severa, con presencia · e cárcavas;

'

1

1

.
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b).- Terrenos preferentemente forestales, caracterizados por carecer de
vegetación forestal y mostrar evidencia de erosión severa, con presencia de
cárcavas;
)('

e).- Terrenos forestales o preferentemente forestales con degradación media,
caracterizados por tener una cobertura de copa menor al veinte por ciento y
·
mostrar evidencia de erosión severa, con presencia de canalillos;
d).- Terrenos forestales o preferentemente forestales con degradación baja,
caracterizados por tener una cobertura de copa inferior al veinte por ciento y
mostrar evidencia de erosión laminar; y

a

e).- Terrenos forestales o preferentemente forestales degradados, que se
encuentren sometidos a tratamientos de recuperación, tales como
forestación, reforestación o regeneración natural.

ad

Articulo 15.- Una vez delimitada la zonificación, deberá ser validada por el
Consejo.

liz

CAPITULO IV

ta

De las Unidades de Manejo Forestal

gi

Artículo 16.- El Estado, en coordinación con la CONAFOR, llevará a cabo la
delimitación de las unidades de manejo forestal atendiendo a las previsiones
establecidas en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y a los criterios establecidos
en su Reglamento.

n

di

La Secretaría y CONAFOR promoverán la organización de los titulares de predios
forestales, cuyos terrenos estén ubicados dentro de una unidad de manejo forestal.
Dichas organizaciones tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
La integración de la información silvícola generada a nivel predial;

11.-

La actualización del material cartográfico de la unidad respectiva;

111.-

La realización de estudios regionales o zonales que apoyen el manejo forestal a
nivel predial;

IV.-

La realización de prácticas comunes para la conservación y restauración de
recursos asociados;

V.-

La complementación de esfuerzos en las tareas de prevención, detección, control
y combate de incendios, plagas enfermedades y tala clandestina, así cor:no la
evaluación y restauración de los daños ocasionados por estos agentes;

Pu

bl

ic
ac

ió

1.-

VI.-

La producción de planta para apoyar las actividades de reforestación con fines de
producción, protección, conservación y restauración a nivel predial;

VII.-

La elaboración del programa anual de actividades para la unidad de manejo;

VIII.- La presentación ante la Coordinación y la CONAFOR de los informes periódicos
de avances en la ejecución del programa regional o zonal, y
IX.-

La distribución equitativa, .entre los integran~es de tos costos o .IJ~stos adif:!OBW ··A
de manejo. · · ·
., ,
_•
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Articulo 17.- Las unidades de manej¿ forestal realizarán también,
.
•
.
actividades:

1.-

l~s !siguientes
1 ·

•

Investigación para apoyar el diseho y ejecución de los program1s be manejo
21forestal, sistemas silvícola, así coriio la evaluación, protección, apr vechamiento
y fomento de los recursos forestal~;
. ·
·
.
..

.

.

11.-

Formular y ejecutar programas de

ejoramiento genético;

111.-

Coordinar las actividades de resta ración y conservación de suelo y¡a

IV.-

Llevar los Inventarios forestales r

ionales;

V.-

Elaborar los programas
forestales;

·

regiona~s

.

de abastecimiento de mat•ri. s primas
•

actualizJci~n

ad

programa~

Desarrollar y ejecutar
de capacitación y
de los
prestadores de servicios .técnicos y de dueños y poseedores 1 d~ terrenos
forestales;
•
•

liz

VI.-

a;

a

.

1

VII.-

Realizar las campañas de difusión • promoción para el desarrollo foJes al;

ta

VHI.- Elaborar y ejecutar los proyect s de evaluación y valoración d
ambientales, y

nsideren

gi

Las demás que los participantes en la. unidad de manejo forest<¡1I
necesarias.
1
CAPITULO V

1

d~ Ventanilla Unlca
1

n

Del Sistema

servicios

1

di

IX.-

¡

ió

Articulo 1~.- La Secretaría y las Un1dades de Manejo Forestal tuhgirán como
Ventanillas Unicas Receptoras de las soírcitudes de los usuarios del secto~fo stal.

ic
ac

Articulo 19.- Las Ventanillas Unicas recel toras tendrán las siguientes funcio es:
i

Orientar correcta y oportunamen
al usuario deL sector forest~I sobre los
requisitos y procedimientos necesa ios para la realización de trámites servicios;

11.-

:.fectuar la recepción,
y asignación de documentos .
Autoridades correspondientes, cor apego a las reglas de
programas.
:

Pu

bl

1.-

clasificació~

las áreas y
de los

ope~ción

TITULO TERCERO
1

.

1

I

!

1

¡

•

1

DEL MANEJO Y APROVECHAMIEN O SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
FOR STALES

De las Autorizaciones para el Apro

hamiento de los Recursos F9

.Artf&OO>o!o:. ·.La·· Secrefáría. podrÍi é ejef~f l~s

tales

fiincion'és,;,y otorgar las a tdriza,eiones
señaladas en el Articulo 37 de la Ley, e~ base a los Convenios de Coor ·in~ci6n·y en
apego a lo establecido en la Ley General demás disposiciones legales a líc,bles.

y
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Articulo 21.- En la autorización para el aprovechamiento de los recursos forestales, se
deberán atender invariablemente las opiniones y observaciones del Comité Técnico de
Aprovechamientos en el Estado, sin que ello implique la interrupción de los plazos
seflalados para emitir la autorización correspondiente.
Articulo 22.- Para efectos de la suspensión, extinción, nulidad, revocación o caducidad
de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, la Secretaría llevará a
cabo el procedimiento administrativo, con apego a lo establecido en el segundo
transitorio de la Ley.

ad

a

Artículo 23.- Para obtener la autorización para adelantar el plan de corta, alterar el
calendario aprobado o modificar el programa de manejo forestal por las causas
señaladas en los Artículos 54 y 55 de la Ley, deberá presentarse documento en el que
se demuestren las causas económicas, meteorológicas o sanitarias en las que basa y
justifica la modificación y programa de manejo forestal modificado, que describa las
modificaciones propuestas.

liz

Artículo 24.- La inclusión del aprovechamiento de recursos forestales no maderables a
un programa de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
maderables, se considerará como modificación de éste último.

ta

Articulo 25.- los informes a los que se refiere el Artículo 42, fracción IX, de la ley,
respecto a los aprovechamientos forestales, se deberán presentar anualmente
mediante escrito que deberá contener los siguientes datos:

1.-

gi

Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular del aprovechamiento

y número de oficio de autorización;
Período que se informa;

111.-

Actividades realizadas comprometidas, presentadas en cuadros comparativos
entre lo programado y lo realizado, en el que se indiquen el porcentaje de avance
y las causas de la variación;

ió

n

di

11.-

Volúmenes cosechados y saldos, por superficie, producto y especie. Para
materias primas y productos maderables, se deberán expresar en metros
cúbicos; y para productos y recursos no maderables, en metros cúbicos, litros o
kilogramos;

bl

V.-

ic
ac

IV.- · Estado sanitario del recurso forestal, consid~rando ataques de plagas o
enfermedades y el grado de infestación expresado en un porcentaje de la
superficie total;

Relación de marqueo, en su caso;

Pu

VI.-

VII.-

Relación de remisiones forestales expedidas en el período que se informa, y

VIII.- Firma del Titular del aprovechamiento y, en su caso, del prestador de servicios
técnicos.
los informes de autorizaciones o avisos de aprovechamiento, con vigencia menor a un
afio, se deberán presentar dentro de los treinta días naturales siguientes a su
conclusión. Los informes de las autorizaciones o avisos con vigencia de un año o
mayor, deberán contener la información de enero a diciembre y presentárse dentro del
primer bimestre siguiente del afio que se informe.

Artículo 26.- Para la cuantificación de las superficies en los programas de manejo·
forestal, se atenderá a la siguiente clasificación:

PERIOD CO OFICIAL
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1.-

~egetación

Areas de conservación y aprovechJmiento restringido: Superficies cdn
f~r~stal que por sus. características físicas y biológi.cas están so1et!das a un
reg1men de protecc1on, con aprov~cham1entos restringidos que n 9ongan en
riesgo el suelo, la calidad det agua yla biodiversidad, las que incluye : :
a).- Areas Naturales Protegidas Estatales;

1

•

~roteger

b).- Superficies para conservar y
el hábitat existente de lab lspecies y
subespecies de flora y fau¡a silvestres en riesgo, señalad s en las
disposiciones aplicables;
I
i

e).- Franja protectora de vegetacióf ribereña en términos de las norm
.
,
mexicanas y demás disposicio es aplicables;
.

1

.

a

.

oficiales

d).· Superficies con pendientes mayores al cien por ciento o cuarr.nta y cinco
.

1.

i

e).- Superficies arriba de los 3,000 :metros sobre el nivel del mar; y

1

f).- Superficies con vegetación de bosque mesófilo de montaña.

1

liz

'

e~

1

Areas de producción: Superficies
las que por sus condiciones de v getación,
clima y suelo, puede llevarse a Gabo un aprovechamiento soste¡ni le de los
recursos forestales;

ta

11.-

.

ad

•

grados,

!

di

gi

111.- . Areas de restauración: Superfici~s en donde se han alterado , d manera
. significativa la vegetación forestal y la productividad del suelo y que e uieren de
acciones encaminadas a su rehabil' . ación;
. !.
.

IV.-

r·

1

•

Areas de Protección Forestal que sr hayan declarado por la Secreta1ía. y
1

Areas de otros usos.

:

n

V.-

ió

1

,

derec~os

derivados
de las autorizaciones o avisos a que s refieren la Ley y el presente R glamento,
deberá avisar a la Secretaría mediante e rito que contenga lo siguiente: •.

ic
ac

Artículo 27.- Cuando el titular del aprov chamiento renuncie a los

1

1

1.-

Nombre, denominación o razón so ial del titular de la autorización o avi¡o, y

11.-

Número de oficio de la autoriza ión o fecha de recepción del · vi o, según
corresponda.
!
•

bl

'

Pu

El aviso a que se refiere el presente Artíeulo deberá estar acompañado d Jn informe
de finiquito del aprovechamiento, en el! que se indique el estad;:i que g~ardan las
actividades y los compromisos de ct;inservación y de mitigación ~e ' impactos
ambientales establecidos en el progr¡;¡rna de manejo forestal, asl ~orpo en la
autorización o aviso correspondiente, ava ado, en su caso, por el prestadoq d · servicios
técnicos forestales.
·

. Se tendrá por extinguida la autorización de aprovechamiento forestal enl la fecha de
recepción del aviso de renuncia.
'
Artículo 28.- La suspensión de autorizad nes de aprovechamiento forestal s sujetará

a lo siguiente:

1.-

•

1
1

•
•

co~p$tente,

Cuando la suspensión se decrete por resolución de Autoridad
de
conformidad con el Artículo 45 de la Ley, la Secretaría noti ic~rá dicha
1

.

f

'
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determinación al titular del aprovechamiento dentro de los plazos que para tal
efecto .establezca la Autoridad que haya dictado la resol.ución o, en su defecto,
de~t~o de los. cin~? días há~iles siguientes a .~HH~I en que 1~ 1 .fü:icretarí~ haya
rec1b1do la resoluc1on respectiva; y
, .. 106
Cuando exista conflicto ante la Autoridad, competente respecto de la propiedad o
posesión de un predio en el que se haya autorizado un Aprovechamiento
Forestal, la parte que tenga interés jurídico reconocido en el procedimiento
respectivo podrá solicitar la suspensión. Para tal efecto, deberá presentar escrito
a la Secretaría en el que indique expresamente la Autoridad que conozca del
conflicto, junto con las constancias que acrediten la existencia del. mismo, asl
como lo marcado en el Artículo 65 fracciones 1, 11, 111, IV y V de la Ley General de
Desarrollo Forestal y su Reglamento.

a

11.-

ad

Artículo 29.- Cuando la Secretaría tenga conocimiento de alguna de las causas de
extinción, nulidad, revocación o caducidad de las autorizaciones de aprovechamiento
de recursos forestales que establece la Ley, procederá conforme a lo siguiente:

Notificará al Titular de la autorización del aprovechamiento forestal la causa que
motive el inicio del procedimiento y le concederá un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de que surta efectos la notificación, para que comparezca por
escrito, manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba las constancias o
documentos que estime pertinentes, y

11.-

Dentro de los quince días hábiles siguientes a. aquél en que haya recibido el
escrito de comparecencia o, en su caso, transcumdo el plazo a que se refiere la
fracción 1 de este Articulo, sin que dicho titular haya presentado su escrito de
comparecencia, la Secretaría resolverá lo conducente.

di

gi

ta

liz

1.-

ió

n

Cuando la Secretaría solicite información a cualquier otra Autoridad para la
determinación, comprobación o conocimiento de los hechos en virtud de los cuales
deba pronunciar su resolución, el plazo referido en la fracción 11 de este Artículo contará
a partir de la fecha en que haya recibido respuesta de la Autoridad requerida.

ic
ac

La Secretaría realizará la anotación respectiva en el Registro dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que haya causado ejecutoria la resolución a que se refiere
· la fracción 11 de este Articulo.

Pu

bl

Artículo . 30.- La solicitud para obtener el refrendo de la autorización de
aprovechamiento de recursos forestales maderables al término de un .ciclo de corta,
deberá presentarse por el titular dentro del último ano de vigencia de la autorización,
mediante formato que expida la Secretaría, en el cual se deberá indicar el nombre,
denominación o razón social, número y fecha de la autorización respectiva y fecha de
presentación a la Secretaria del último informe del ciclo de corta que concluya.
· Artículo 31.- La Secretaria realizará, con personal acreditado verificaciones de campo,

sobre los elementos siguientes:

l.-

Superficie de las áreas de corta aprovechadas;

11.-

Respuesta a tratamientos aplicados y medidas de mitigación de impacto
ambiental;

111.-

-::--:~

_:'

IV.-

Intensidad qe corta aplica(la. y

_,:,,,;,:::~~i..-·: ~:, ':.,-~:::

¡~::

-

.

_z.::.~!;--,--:2- _:;~ 2_"~;

5'::

n...:,~~

,-_"':__,.::-- \ ,:--rJf, .-'"·

Condiciones físicas y sanitarias de la vegetación residual y del sá'Eito.

Artículo 32.- La Secretaría resolverá las solicitudes de refrendo de las autorizaciones
de aprovechamiento de recursos forestales maderables, conforme a lo siguiente:

19 de Marzo de 2001.

1.-

'·..

.

1

~. ~n

La Autoridad revisará· 1a solicitud IY los documentos presentados
su caso,
prevend.rá al interesa.do, dentro d.e los qu.ince días háb.iles siguie.~te.~, para q.ue
complete la información faltante, I~ cual deberá presentarse dentro el!término de
quince días hábiles, contados a partir de· la fecha en que su a . efectos la

l'

notificación;

11.111.-
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!

se ldr··echará

T.ranscurrido el plazo sin que s . desah.ogue la prevención,
trámite, y

el

¡

Concluidos los p.lazos .anteriores, la Autoridad resolverá lo conducent! dentro. de
los quince días hábiles siguientí¡)S. En caso de que la Secre~rí~ no emita
resolución se entenderá que la mi~ma es en sentido positivo.
1
:

ad

a

Artículo 33.- La notificación de la transrriisiÓn de la propiedad o de los detec~os de uso
o usufructo sobre terrenos forestales o preferentemente forestales que ~eban realizar
los fedatarios públicos al Registro, en 9umpfimiento al Artículo 40 de la Ley, se hará
mediante escrito, aJ que deberá anexar,e copia certificada del instrume~to respectivo.
El escrito deberá contener:
.
1

1

Nombre, número y domicilio del F~datario Público;

liz

1.-

!

11.-

ta

111.Nombre del adquirente;

V.·

Ubicación y datos de identificación del predio,

VI.-

Sello y firma del Fedatario Público.i ·

gi

IV.-

di

E.I Registro procederá a la inscripción

y

c~rrespondiente,

.

dentro de los die\ d1as hábiles

siglii~ntes contados a partir de la recepcrn de la notificación.

ió

n

Í .

·CAPITULO 11

.

1

.

.

·.

ic
ac

Del Aprovechamiento'de los Recursos Forestales
.

Sección Primera
.

.

Del Aprovechamiento de lo~ Recursos Forestales Maderab es¡

~ara el aprovechamiento de recurko • forestales
¡

Para el nivel avanzado:

Pu

1.-

bl

Articulo 34.- Los programas de manejo
· maderables, deberán contener:

a).-· Objetivos generales y especí~cos;

b).- Ciclo de corta y turno;

1

-

-

-

1

-

'

.

¡

e).- Análisis de la respuesta del recurso a los tratamientos · aplicados
anteriormente, con datos dasfmétricos co;p~r~ti~os;. .

~e

d).· Clasificación y cuantificación· de las superficies del predio o
pred!~;
;1.:
:c.' eo
,

" ¿;,c;t':'
juntos de
'
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e).- Diagnóstico general de las características físicás y biológicas de las
superficies, que deberá incluir clima, suelo, topografía, hidrología, tipos y
estructura de Ja vegetación y especies dominantes de flora y fauna
silvestres;
f).- Estudio dasométrico que deberá contener Ja descripción de Ja metodología
del inventario en el predio, cuya confiabilidad mínima deberá ser del noventa
y cinco por ciento y un error de muestreo máximo del diez por ciento; las
existencias volumétricas, densidades promedio, incrementos, edad y turno
de aprovechamiento y diámetro de corta, así como las densidades
residuales. Esta información deberá presentarse en totales, por unidad
mínima de manejo y por especie, anexando la memoria de cálculo;

sistema

silvícola

que

incluya

los

tratamientos

ad

a

g).- Justificación del
complementarios;

liz

h).- Posibilidad anual y descripción del procedimiento para su obtención, plan de
cortas por unidad mínima de manejo, tratamientos silvícolas a aplicar y Ja
propuesta de distribución de productos;

Los compromisos de reforestación, cuando no se presente la regeneración
natural;

gi

j).-

ta

i).- Descripción y, en su caso, planeación de la infraestructura necesaria para la
ejecución del programa de manejo forestal y transporte de las materias
primas forestales;

di

k).- Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir incendios, plagas y
enfermedades forestales, así como el calendario para su ejecución;

ic
ac

ió

n

1).- Descripción y programación de las medidas de prevención y mitigación de
los impactos ambientales durante las distintas etapas de manejo, así como
las que se deberán realizar aún cuando el predio se encuentre en receso o
termine Ja vigencia de la autorización. Cuando existan especies de flora y
fauna silvestres en riesgo, se especificarán las medidas de conservación y
protección de su hábitat Cuando exista autorización favorable en materia de
impacto ambiental para el aprovechamiento solicitado, se exceptuará la
presentación de Jo indicado en el presente inciso;
de las áreas de

bl

m).- Las acciones encaminadas para la rehabilitación
restauración y su programación;

Pu

n).- Método para la identificación del arbolado por aprovechar, el cual deberá ser
personalizado, indeleble y notable a simple vista;

ñ).- Nombre, denominación o razón social y datos de inscripción en el Registro
del prestador de servicios técnicos forestales que haya formulado el
programa y, en su caso, del responsable de dirigir su ejecución y evaluación,

y

o).- Planos en los que se indiquen áreas de corta, clasificación de superficies,
infraestructura y diseño de muestreo.

11.-

Para el nivel intermedio: Los señalados en los incisos a), b), c), f), g), h), i),j), k),.o
1), m), n), ñ) y o) de la fracción 1 del presente Artículo, así como Ja cuantificación
de superficies y la identificación del tipo de vegetación y especies dominantes, y

111.-

reo OFICIAL
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Para el nivel simplificado: Los señ lados en los incisos b), f), h), i)j j), n), ñ) y o)
de la fracción 1 del presente Artículb, así como la cuantificación de slJp~rficies y la
identificación del tipo de vegetación y especies dominantes. Cuan1o se trate de
conjunto de predios, además, debérá incluirse lo señalado en los i cis¡os c), k), 1)
y m) de la misma fracción.
1

:

Para el caso del nivel simplificado se podrá utilizar información de predios bontiguos con
características ecológicas similares para ' omplemerítar el inventario del pr~d .

ad

a

Articulo 35.- Las solicitudes para la a torización de aprovechamiento d recursos
forestales maderables que tengan por objeto la remoción de arbolad~
uerto por
plagas, enfermedades, incendios o fen · enos meteorológicos, deberán' pr sentar un
programa de manejo de nrvel simplificad y cumplir con lo señalado en el rtículo 34,
fracción 1, incisos k), 1) y m) del present Reglamento. El estudio daso¡·t co deberá
enfocarse a la evaluación y cuantificación del arbolado a extraer.
, :
La vigencia de la autorización se otorgará en función de las actividades a rj:¡alizar.
•

1

i

ta

liz

Artículo 36.- Las solicitudes de aprovethamiento de recursos forestale~ n!iaderables
que tengan por objeto la poda o la extracción de arbolado, por una spla vez, para
proyectos de recreación o de investigaciqn, deberán presentar un prograr11a pe manejo
forestal de nivel simplificado. En el caso 9e podas, el contenido del programa • e manejo
simplificado estará exento de lo dispuestl en el Artículo 34, fracción 1, inciso f) y g), de
este Reglamento.
,

re~olver

gi

Artículo 37.- Los criterios y las especific ciones de los contenidos de los iro ramas de
manejo forestales se establecerán en lasJnormas técnicas, que para tal eféct expida la
Secretaría, así como las reglas de opera~ión emitidas por la CONAFOR. 1

di

Articulo 38.- La Secretaría, para
las solicitudes de autorlzabíones de
aprovechamiento de recursos forestales rpaderables, deberá observar lo s~u!ente:
¡

1

1

'

ió

Dictaminar jurídicamente la docum~ntacíón con la que se acredite la p opiedad o
1
posesión del predio o, el derecho p ra realizar el aprovechamiento; ·

ic
ac

11.-

1

Evaluar y dictaminar el programa db manejo forestal y, en su caso, puibtarse a la
resolución en materia de impacto anibiental;
i
.

n

1.-

1

Enviar, para opinión
aprovechamiento, y

IV.-

Emitir la resolución correspondíent , una vez evaluada y dictamina a a solicitud
de aprovechamiento y, en su c~so, recibida la opinión del Co sejo Estatal
Forestal.

bl

111.-

al

Con

jo

Estatal

Forestal,

las

sdlíci udes

i

de

!

Pu

Los trámites de autorización de aprovechamiento de recursos forestales aderables y
de autorización en materia de impacto ambiental, podrán integrarse para $guir un solo
trámite administrativo, de e_º_nformid.ad e¡· n las disposiciones que al efei:tol expida la
Secretaría.
.
1
Artículo 39.- La Secretaría otorgará la autorización automática a que ¡se refiere el
Artículo 37 de la Ley, previa verificación itlel historial del interesado, dentrd d los cinco
_
días hábiles siguientes a la fecha de recetción de la solicitud correspondieht .
Se entenderá que el solicitante tiene un hjstoríal sin observaciones cuando¡

1.- \

,;ef~itular del aprovechamiento de q~e se tt~¡e n; ~~a incurrido en ipfr~c~iones a
la. Ley y al presente Reglamentoi respecto de ninguno de los pte9ios de su
:

1

.

1
~~

~~~~~~~~~~~~~~~~---'--1_,,~~~..,.-~~~~~~--J'--!--:-~~~~~~~~-¡-
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propiedad o posesión, durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de
solicitud de la autorización automática; y

11.·

El predio para el cual se .solicite la autorización automátic(! . cuente con el
certificado a lo que se refiere el Articulo 82 del presente Reglaménto.
·'
.-,11, _,

. '.-

El interesado deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley y el presenté"
Reglamento y, en su caso, anexar a su solicitud copia simple del certificado a que se
refiere la fracción 11 de este Artículo.
Sección Segunda
De las Plantaciones Forestales Comerciales

ad

a

Artículo 40.- Se requiere autorización de la Secretaria para el establecimiento de
plantaciones forestales comerciales en sustitución de vegetación primaria nativa actual
en terrenos forestales, en los casos a que hace referencia el Articulo 65 de la Ley.

liz

Para obtener la autorización ·se deberá presentar la solicitud, junto con los estudios
específicos que contengan:
Nombre del· predio o predios según sea el caso;

11.-

Inventario de vegetación y descripción de estructuras poblacionales;

111.-

Estudio dasométrico;

IV.-

Análisis cualitativo y cuantitativo de la biodiversidad y servicios ambientales;

V.-

Valor comercial de la vegetación nativa por sustituir;

gi

di

Valoración económica del proyecto de plantación forestal comercial;

n

. VI.-

ta

1.-

ió

VII.- -Análisis de costo benéficio del proyecto, incluyendo. posibles impactos a la
· ljiodiversidact y ·

ic
ac

VIII.· Ju'stificación de las especíes

aplantar.

Artículo· 41.- El programa de manejo de plantación forestal comercial simplificado
previsto en el Articulo 67, fracción V, de la Ley, contendrá .la información siguiente:

1.-

bl

Objetivo de la plantación; ·
Planos que señalen superficies y especies forestales por plantar anualmente en
. cada predio, identificadas con su nombre común y científico;

Pu

11.-

111.-

Métodos de plantación;

IV.-

Propuesta de apertura o rehabilitación de brechas o caminos;

V.-

Labores de prevención y control de incendios forestales;

VI.-

Actividades calendarizadas con tumos, fechas y volúmenes estimados de
cosec:ha;_
.. " .
' { ¡-_¡ __. --·-:.'.: :-:,- -:_'. '~' -~ -
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1

.

VIII.- En su caso, datos. de inscripció~ en el Registro del prestadorldJ .servicios
técnicos. forestales, responsabl.e d~ la elaboración, .ejecución y e aluación del
·" ·· programg g~~l')'lanejo de plan~ación ~orestal comercial. ·.

1

!

42.~ ~ara

Articulq
obtener la. autorización de plantaciones forestales col erciales e11,
telrenos preferentemente forestales, con superficies mayores a 800
e!,
1
i.nteresado deberá presentar solicitud mldiante formato que expida la sdcr taria, que
·
·•
contenga .lo siguiente:

fe~reas,.

1.-

Nombre, denominación o razón sol'al y domicilio del titular o titulare~ d 1predio o
predios;

11.-

Nombre, denominación o razón . cial y domicilio de quien tengr

;:l~:r~:::.:a~:::::l;n~:::n~:

del~

a

1

ad

inscripción en el Registro,
restador de
servicios técnicos forestales re~ponsable de la elaboración, ej$cución y
evaluación del programa de manejo forestal de plantación forestal c mercial. .
1
1
Articulo 43.- La solicitud de autorizació a que se .refiere el Artículo anle or deberá
presentarse con los anexos siguientes:
·
·

liz

111.-

erecho a

Original o copia certificada del tí ulo de propiedad o posesión ~el predio o
· conjunto de predios de que se trate, inscrito en el Registro IP · blico que
•
corresponda; así como copia simple para su cotejo;

11.-

Original o copia certificada del ínstrlmento en que conste.el derechoipara realizar
las actividades de plantación, mismo que deberá tener.una vigencia i~ual o mayor
a la establecida en el programa eje manejo de la plantación, asi! como copia
. simple para su cotejo;
i
1

di

gi

ta

1.-

!

1

'

n

En.el caso de ejidos y comunidaqes, se deberá p~esentar original del acta de
.. asamblea en la que conste su con~efltiiniento Pªra realizar la plant~ciÓn, inscrita
o en trámite de inscripción en el R ístro que corresponi:la, así como pia simple
·
·
·
·
·
para sµ cotej9, y . .

IV.-

ic
ac

ió

UI.-

'

Programa de manejo de·plantación orestal comercialque. cóntenga lo iguiente:
a).• Objetivos de la plal;ttación;
.

-

.

i

_,

--"- - -_

1
1

-

''

;_

bl

b).- Vi~e~cia,. en la que se e:Xpre~ ~I período o pario.do.$. pa.· ra el[l~.ro .d.e los
·.
objetivos del programa; · · .
·
· •·· ·. · • · ·.. . · [ •.
·

Pu

e):- Ubicación del predio o predids á plantar, que

de~.s~M{~~len;planc¡:•

. georreferenciad~ •. en· el que se indiquen . col~~i~.[ .· f?!.íf!cipales
asenta~ientos hum~nos y ví~ de comunicación •. ¡;isí éofhP• la ~~ele de .

d).- : : : : n y d :
· a forestar;

::::~:::: ~aqo~ bi~tic9sy a~ióti~s l~s ¡upe~cies
de

· ·

i

.
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g).- Acciones de manejo para mantener y aprovechar la plantación en las
superficies y en los ciclos correspondientes; y

h).- En caso de que las especies a plantar sean exóticas, las actividades para
evitar su propagación en las áreas con vegetación forestal.
Artículo 44.- Las acciones de manejo de la plantación forestal comercial, referidas en el
Artículo 43, fracción IV, inciso g), del presente Reglamento, se detallarán de la siguiente
manera:

1.-

Manejo silvícola, que contendrá:

a

a).- Actividades de preparación de la superficie a plantar;

c).- Labores sílvícolas a realizar, con su calendario.
El aprovechamiento de la plantación, que deberá contener:

ta

a).- Procedimiento para la extracción de productos;
b).- Red de caminos, y

gi

c).- Programa de cortas.

Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que puedan
generarse durante el desarrollo del programa, las que deberán contener:

di

111.-

liz

11.-

ad

b).- Actividades de plantación con su calendario, y

n

a).- Medidas para preservar y proteger el hábitat de especies de flora y fauna
silvestres;

ió

b).- Medidas para protección, conservación y mejoramiento del agua y suelo;

ic
ac

c).- Superficies con vegetación natural a conservar o establecer;

d).- Medidas que se aplicarán en caso de interrupción del programa o a su
conclusión, con el objeto de recuperar o restablecer las condiciones que
propicien la continuidad de los procesos naturales, y

bl

e).- Calendario de actividades programadas.

Pu

Artículo 45.- La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización de plantaciones
forestales comerciales, en terrenos preferentemente forestales con superficies mayores
a 800 hectáreas, conforme a lo siguiente:

1.-

La Autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso,
prevendrá al interesado dentro de los quince días hábiles siguientes para que
complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro del término de
quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación;

11.-

Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el
trámite, y

111.-

Concluidos los plazos anteriores¡ la Autoridad resolverá lo conducente demra:ctelos quince días hábiles siguientes. En caso de que la Secretaría no· emita
resolución se entenderá que la misma es en sentido positivo.
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Artículo 46.- Las constancias de regí tro de los avisos y las autorika. iones de
plantaciones forestales comerciales, deberán contener los siguientes datos[ ·

1.-

Nombre, denominación o razón soc¡al y domicilio del titular;

11.-

Nombre y ubicación del predio o predios según sea el caso;

\

111.Nombre común y científico de las e pecies a plantar;

V.-

Periodicidad para rendir los informes de ejecución, desarrollo y cumplí iento del
programa de manejo de la plantaci1n forestal comercial;
•

VI.·

Código de identificación, y .

VII.-

En su caso, datos de inscripciól'1 en el Registro del prestadorf e¡ servicios
técnicos fore_ stales responsable de! la ejecución del programa de ar!iejo de la
plantación forestal comercial.
·
•

-.

1

•

ad

!

a

IV.-

Artículo 47.- Los titulares de los avisqs o de las autorizaciones de ~I ntacíones
forestales comerciales deberán presentar un informe que comp_ renda las a tividades
realizadas, por el período enero a díci~mbre, sobre la ejecución del pro rama de
manejo de plantación forestal comercial, durante el primer bimestre inmediat siguiente
al año que se informe, mediante el formlto que exp.ida la Secr-etaría, el !cu 1 deberá
contener lo siguiente:
.
.

.

-

Cuadro comparativo entre la especie y superficie plantadas cont ni. as en el
progn1ma de manejo de plantación comercial forestal, con relación a la especie y
anee y las
superficie efectivamente plantada$, así como el porcentáje de
i
causas de ta variaciiln;
!

di

l.·

gi

ta

liz

1

-

.

11.-

n

!

Los volúmenes cosechados por superficie

:

y especie, y
,¡

111.-

ió

1-

La información adicional que e-1 interesado cons-idere conveniente prtjpo cionar.

ic
ac

Secci,n Tercera

-

I

Del Aprovechamiento de los R?cursos Forestales no Maderable

Pu

bl

Artículo 48.- El aviso para el aprovechamiento de recursos forestales no rtjad rabies al ·
que hace referencia el Artículo 77 de fa! Ley, deberá presentarse ante I~ Secretaría
mediante formato que contenga nombre,• denominacíón o razón social y ~or:nicllio del
propietario o poseedor del predio· o predios y, en su caso, número de ¡oficio de la
autorización en materia de impacto ambiehtal.
!
Junto -con el aviso a que se refiere el pres •nte Artículo deberá presentarse

l.·

~ ~iguiente:
1

Original o copia certificada del título de propiedad o posesión del predio o pre(jios
de que se trate, según sea el aso, inscrito en el Registro Pú lico que
corresponda, asl como copia simple para su cotejo;
1

!

11.·

Original o copia certificada del instr mento en que conste el derecho pa a realizar
las actividades de aprovechamient , mismo que deberá tener una vige cia igual
o mayor a la.establecida en el aviso[de aprovechamiento;
1
!

111.-

En el caso de ejidos y comunidad!"s, original del acta de asambleki $n la que
conste su consentimiento parareal\zar el aprovechamiento, inscrita ~n trámite

r

, PERIODJC:O OFICIAL

26 ' ''

19 de Marzo de 2007.

.

'

. de inscripción en el registro que corresponda; así como copia simple para su
cotejo;
IV.-

Plano georreferenciado en el que se indiquen las áreas de a¡novecham~nto y
ubicación de la unidad de manejo forestal;
Alé. •
~'"

V.-

Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de la situación Legal del
predio o conjunto de predios y, sobre la existencia de conflictos relativos a la
propiedad de los mismos que se encuentren pendientes de resolución;..

VI.-

Vigencia del aviso, y

a

VII.- Estudio técnico que contenga:

ad

a).- Denominación, ubicación y colindancias del predio o conjunto de predlos;

b).· Descripción general de las características físicas, biológicas y ecológicas del
predio;

liz

e).· Especies con nombre científico y común y estimaciones de las existencias

ta

reales de las especies o de sus partes por aprove'char, las superficies en
hectáreas y las cantidades por aprovechar anualmente en metros cúbicos,
litros o kilogramos;

gi

d).· Descripción de los criterios para la determinación d.e la madurez de cosecha,
y de las técnicas de aprovechamiento de cada especie;

di

e).· Definición y justificación del período de recuperación al que quedarán
sujétas las, áreas intervenidas, de acuerdo con las características de
reproducción y desarrollo de las especies bajo aprovechamiento;
CriteriQS y especificaciones técnicas de aprovechamiento;

n

fJ.·

ic
ac

ió

g).· Labores. de fomento y prácticas de cultivo para garantizar la persistencia del
recurso, y
h).· Datos de inscripción en el Registro del prestador de servicios técnicos
forestales responsable de elaborar el estudio técnico y de dirigir la ejecución
del aprovechamiento.

Pu

bl

Artículo 49.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 77 de la Ley, se requerirá
la presentaci(ui. de un .programa de manejo forestal simplificado y la ¡¡iutorización de la
Secretaría, cuando se trate de aprovechamientos forestales no maderables, en los
casos si~uierttes: .
·
·
·
1.-

Tierra de monte y d~ hoja;

11.-

Plantaf; ·completas de las familias Agavaceae, Cactaceae, Orchidaceae. Palmae y

111.-

Otros casos· determinados expresamente en las normas oficiales mexicanas.

Artículo 50.- Las solicitudes para obtener autorización de aprovechamientos de
recursos forestales no maderables, se deberán presentar mediante formato que expida
la Secretaria, el cual contendrá nombre, denominación o razón social y domicilio del
interesado, así como de .la per~~"~~~RO~bl~ de.".c;liriQY:;!a ej~ueiórt(idel
aprovechamiento y vigencia. En su caso, se señalarán los datos de inscripción en el
Reg\¡;t~del pr,estadoLde l:l!'!rvicio!l,,técnicps...f,orestales, núroero de oficio y copiaq~ la
autorización e.n materia de impacto ambiental.
··

19,d&Malzo d&.2007.
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Junto con la solicitud a que se refiere el presente Artículo deberá presentaik1

1.-

Original o copia certificada del

t~tulo

-

·

de propiedad o posesión !fell predio o

v.. º''~njuOO!:lvd.e<J·predios de que .se: -trate, inscrito en el Registro ·)Pyblico· que·

corresponda, así corno copia simplé para su cotejo; .·

.'.

·.

. :· .

..

11.•

Original o copia certi.'ficada del instlmento en que conste el derechlo
:pal_ realizar '
las actividades de aprovechamient<i, mismo que deberá tener una ig';f;cia igual
.
o mayor a la establecida en el prog~ama de manejo forestal simplifi .· d;

111.-

En el caso de ejidos y comunidades. original del acta de
la que
conste su consentimiento para rear¡zar el aprovechamiento •. inscrita ¡o 1pn trámite
de inscripción en el Registro que corresponda, así ccimo copia sirltpll! para su .
i :
cotejo;
.

asa~lela ~n
1

a

situa.¡íó~

Manffi.e.stación. por escrito, bajo protesta. de decir verdad, de la
legal del
predio o conjunto de predios y, eh su caso, sobre la existencia e :conflictos
relativos a la propiedad de los ·r·i.smos que se encue. ntren pe. d.lentes de
resolución;
.
· 1

V.-

Plano georreferenciado, en el que
indiquen· las áreas de
ubicación de la unidad de manejo fqrestal cuando ésta exista, y

ad

1v,.

aprove~h~miento y

liz

~e

1

··

·

.

ta

VI.- .Programa de manejo forestal simpl~cado.

f~re~tales

gi

Artículo' 51.-· Los programas de manejo simplificado de recursos
maderables, de cualquier especie, deberá? contener:

no

,

Dlag~~sti~o gen~! ~ las carJcterísticas físicas, biológicas y e9ol~gicas del
pr~Elro,

.

.

.

di

· a).-

j

• :
•

,

,.

.

•

•

.
1

•

1

1

1

n

b).- Análisis de 1($ aprovechamiertthl? ~nteriore's y la respuesta del r~qrso a los
.
tratamientos aplicados, con dat~s comparativos<de las existencia$ reales;
1

.

ió

.

e).- Vigencia del. programa;

\ ¡

ic
ac

d).- _E.specie.s ron nómbre cient.ífico y común, pro.duct.ós, así como la~ s~· perficies

en h'ectáreas y las cantidades en metros cúbicos, litros o kil?P.r mos por
aprovechar anualmente, que cuales deberán ser menores a. la. tasa de

reg~ner~ción;

'

.

..

,,

1

:

.

Pu

bl

e).- Estimación de las existencias rEpales y tasa de regeneraaon ¡je las ~spec1es
o sus partes por aprovechar, int:luyendo la descripción del procepimiento de
1
'
estimación;
1
1

1

.

~eríodo

qu~ ~

f).- Definición y justificación del
de recuperación al
uedarán
sujetas las áreas aprovechad~s. de acuerdo con las caracterí ticas de
reproducción y desarrollo de las! especies de que se traté;

1

···

.·

.

·

·

~segurar la pers¡~st ncia del

h).- .Labores de fomentó y prácticas de cultivo para
-.
recurso; .
·
·
•
· ··

::~ i~~~!~edida;;~~'~te:~r ~~;t;:~i:~, ~:;

.

1 1

1

e

t
1

.

.

:_::~~; ~21. '~-~·~', ·>-,, ~.
21

-.s:/~·'. -F~.c'If,,J ~.-- n;;:-·::: :-~f~ iE:;~~ toe::c~:- ;~8 ~-:. 1:.'"-~
,_,_--s:.<:!'.>t ~:.;;;<"~~:-·-r::r:-;-_
1
~..s Descripcilín .Y pmg'faÍfíací6VFdé1la!fmlldlá~ éÍe· JiTévericiÓii'y m~i~ 'ci&f aé' ,,:i

ie ne nr'<- ..:

si

1
1

g)." Criterios y especificaciones técicas de aprovechamiento;

impactos ambientales negativr. Cüando exista dictamen fa~Oliab1e en
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materia de impacto ambiental para el aprovechamiento solicitado, se
exceptuará lo indicado en el presente inciso, y
k).- En su caso, el nombre, denominación o razón social y datos de inscripción
en el Registro de la persona responsable de elaborar el programa de manejo
forestal simplificado y de dirigir la ejecución del aprovechamiento.

Cuando la información requerida para los avisos de aprovechamiento se contenga en
los estudios regionales o zonales, bastará que los interesados los exhiban o hagan
referencia a éstos, cuando ya se hayan presentado a la Secretaría.

a

Artículo 52.- Los criterios, las especificaciones técnicas y los períodos de
aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, se determinarán de
acuerdo con los ciclos de recuperación y regeneración de la especie y sus partes por
aprovechar.

ad

Artículo 53.- Los avisos y autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales no
maderables tendrán una vigencia máxima de cinco afias.

ta

liz

Cuando el Titular del aprovechamiento opte por incluir el aprovechamiento de recursos
forestales no maderables en un programa de manejo de recursos forestales
maderables, la vigencia máxima será hasta por un término igual al ciclo de corta del
aprovechamiento maderable autorizado.

gi

Artículo 54.- La Secretaría otorgará la autorización para el aprovechamiento de
recursos forestales no maderables, conforme a lo siguiente:

La Autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso,
prevendrá al interesado dentro de los quince días hábiles siguientes par11. que
complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro del término de
quince días· hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación;

11.-

Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará la
solicitud; y

111.-

Concluidos los plazos anteriores, la Autoridad resolverá lo conducente dentro de
los quince dlas hábiles siguientes. En caso de que la Secretaría no emita
resolución se entenderá que la misma es en sentido positivo.

ic
ac

ió

n

di

1.-

bl

Artículo 55.- Las autorizaciones para el aprovechamiento de recursos forestales no
maderabtes deberán contener lo siguiente:

Nombre, denominación o razón social y domicili0 del Titular;

Pu

l.·

11.-

Denominación y ubicación del predio o coníunto de predios;

111.-

Ubicación georreferenciada del predio o conjunto de predios;

IV.-

Superficie total por aprovechar en hectáreas;

V.VI.-

. Especies y partes a aprovechar;
Calendario de aprovechamiento e indicación de las superficies de los terrenos y
cantidades por producto;

VII.- Vigencia;

29
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j .

VIII.- Código de identificación;

IX.,.

En su caso, el número de oficiq y fecha de expedición de la a tqrización en
materia ae iirlpacto ambiental, y i
i

X.encargado de la ejecución del aprovechamiento.

•

Sec 1 ión Cuarta

·

•

Del Uso de los Recursos orestales para Uso Domésticd.

ad

a

Artículo 56.- El aprovechamiento de r cursos y materias primas forest¡¡ll s para uso
doméstico no requerirá autorización, s~lvo en los casos que se espeifi uen en las
Normas Oficiales Mexicanas u otras dís~siciones aplic¡¡¡bles, y será resp nsi:ibilidad del
dueño o poseedor del predio de que se trate.
·
•
:

1

¡

Artículo 57 .• En terre. nos com. prendidok en zonas declaradas como áJeab naturales
protegidas, el aprovechamiento de rec.ursos y materias primas foresíf'es para uso
10
1
0
s::::::

u::ta:~eq:~i:: :::~:: ::~:::: a::~:~J~o

liz

::::::º5:~~e~:

muerto,

ta

desperdicios de .cortas silvicolas, limpia e monte, poda de árboles y poda fe especies
arbustivas.
··
·
~
!

di

gi

Artíc.u.lo ~.- L
..ª.· poda de arbustos y ~les ¡:>ára la obtención d. e ~ñ para uso
domést.ii;o . Ro po.dfá.·• · :ealizarse en á~ples que sirvan como refugir' ,emporal o
• ·
.
•
permanente de fai.ma. silvestre:

. C.APlt~LO TERCERO
1

1

S~~tenti.ble y Corrésponsable

n

Dél l\llanejo Fq.-at

.

.

ió

Seéc~ón Prilneca ·

.

·

De 1.os Servicioi Técnicos.Forestales·.

ic
ac

.

r ·.·. . .

. ..

.

· . .·

Artí~~lo 6~.- .Para. la inscripción en e~ ~egistro Estatal ~~resta! de los Jre tadores .de.

serv1c1os tecmcos forestales, se debera .presentar una sohCJtud en el fo~rnato que expida
la Secretaría, el cual contendrá lo. siguie1te:
·
·
·· 1
·
·

1.-

!

1

bl

Para personas físicas:

1

Pu

a).- Nombre y domicilio, y

b).- Clave Unica del Registro de población.
.

•'

.

1

Junto con la· solicitud deberá presentarsl la documentación a que se refier el Artículo
71 del presente Reglamento.
¡.

11.·
.

i

Para personas morales:

20 ~}-

Denominación o

raz9n social r ~cm:iicilio,y

acrec:lit~do

.·. .

·... · . . . ¡ , , .

.

r~restadores
.

b).- Relación de personal
e inscrito en el Registro comL
.
de servicios técnicos forestales.
1

.¡'

1

.

..

, , PERIODICO OFICIAL

30

19 de Marzo de 2007.

Junto con la solicitud deberá presentarse original o copia certificada del acta constitutiva
protocolizada ante FedataFio Público e inscrita en el Registro Público correspondiente,
en cuyo objeto social se contemple la prestación de servicio.s técnicos forestales, así
como.copia simple para su cotejo.
- .. Jf-•

Con la constancia de presentación, los interesados podrán prest¡;ir provisio~almente lo?r
servicios técnicos forestales, hasta en tanto la Secretaría emita el certificado de
inscripción correspondiente, el cual deberá expedirse en un plazo no mayór de quince
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud con la
documentación completa.
En caso de que la Secretaría no emita el certificado de inscripción en el plazo
establecido, se entenderá otorgada en sentido positivo.

a

Artículo 61.- Las personas que pretendan prestar servicios técnicos forestales deberán

ad

demostrar competencia en materia forestal, mediante la presentación de cualquiera de
los documentos siguientes:

Título o cédula profesional relativa a las ciencias forestales o constancia de
postgrado relacionado con las mismas;

11.-

Constancia dé capacidad técnica expedida por Institución u Organismo Nacional
o Extranjera, que cumpla con las dis!>osiciones aplicaoles; y

111.-

Constancia de capacitación y evaluación
expedida por ta SEMARNAT.
" .
-

ta

-~

,

' -

gi

-

Los interesados deberán demostrar experiencia de por lo menos dos años en
materia forestal.

di

IV.-

liz

1.-

Artículo 62.- Los servicios técnicos forestales comprenderán las siguientes actividades:

.Elaborar los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos
maderables y no maderables;

11.-

Firmar el programa de manejo y ser responsable de la información contenida en
el mismo; así como ser responsable solidario con el Titlil8f del apiovechamiento
forestal o de plantaciones forestales comerciales en la ejecución y evaluación del
programa de manejo correspondiente;

111.-

Dirigir, evaluar y controlar la ejecución de los programas de manejp respectivo.s;

IV.-

Elaborar y presentar informes periódicos de evaluación, de acu1Mdo con lo que
dispongan la Ley y este Reglamento, de manera coordinada con el titular del
Aprovechamiento Forestal o de la plantación forestal. comercial;
·

Pu

bl

ic
ac

ió

n

1.-

. V.-

Formular informes de marqueo, conteniendo la información que se establezca en
la Ley y este Reglamento;
·

VL-

Proporcionar asesoría téénica y capacitación a los titulares del aprovechamiento
forestal o forestación,
para transferirles conocimientos,· tareas y
responsabilidades, a fin de promover la formación de técnicos comunitarios;

VII.-

Participar en la integración de las Unidades deMa,nejo Forestal;

VIII.- Hacer del conocimiento de la Autoridad competente, de cualquier

..

.. cpm~tid~.~n contrave,11~i.Qn ~pr~~llla q~_manejo~~,18f~o; •;

irreg9Ji~';l~a~
. r;j

-.i

'

PÉIÜoD~coofléw..

19 de Marzo de 2007. .

IX.-

X.-

31

Elaborar l9s estugios técnicos justificativos de cambio de uso
·terrenos forestales; ·
·
·
Capacitar periódicamente a los

e suelo de

téc~icos forestales; ·
1

Xi:-· "tPlane~r~· ·y · organizar

las tareas de zonificación forestal,
restauración, prevención y combate de incendios, plagas y
forestales, así como de compatibilidad de usos agropecuarios con

efqrestación;
farmedades
forestales;

recolecció~ de lgermoplasma y la producción d1 plantas para ·

l.

XII.- Asesorar ydirigir la
forestación y reforestación;

.

XIII.- Asesorar y dirigir trabajos de restauración forestal;

I '

a

·•

ad

XIV.- Realizar diagnósticos sobre plagas y enfermedades forestales;

XV.- Promover la realización de proye os de evaluación y valoración! d servicios
ambientales, y

.

liz

XVI.- Las demás que establezcan las dis osiciones legales aplicables.

"

:

i

gi

.,,,

ta

Artículo .63.- la asesoría técnica y el aplyo financiero se otorgarán a los int resados a
través de los programa6. en materia far~. ·de CQnformidad con lo di$p sto en el
presupuesto autorizado, así coinoilas disl>osiciones y reglas de operación p '. bles.
Articulo 64.: La Secretáría suspender-á durante un año, lá inscripción del prestador ele
·

di

servicios técnicos forestales en el Registro, cuando:

La Autoridad competente re~oque o suspenda la autÓrización
aprovechamiento forestal, por causas imputables al prestador de setviqios;

11.-

El prestador de servicios haya pro~orcionado información falsa a la$ Aiitoridades;
y
1
'

111.-

El prestador de servicios incurra en actos ll omisiones que.
programas de manejo o fas. :('fsposicion.es establecidas en.
Reglamemo.
.
·

n

l.-

1

ic
ac

ió

1

bl

levante la suspensión.

de

1

con~ravengan

·

1r·

los
jley y su
.:

•

~I Registro
de los prestadores de servicios técnicos forestales cuando reincidan tle~tro de un
período de tres años en cualquiera de laé faltas previstas en el Artículo 7 del presente
Reglamento.
i

Pu

Artículo 65.- La Secretaría revocará, de manera definitiva, la inscripción E!ln

J .

4

1

I~
.~~estadore.s de ;-servicios . técni.
.fore~t~le.s. que se les haya ,re~ocado su
inscnpcron en el Registro, no podrá rnscnb1rse nuevamente hasteí lue hayan

'!'

transcurrido tres afios contados a partir df la revocación.

·. ,1

Artículo 66.- El procedimiento para l_a sllspensión y revoa:¡ción de las in~ri ciones en

i~~~;::.de
1.-

los Prestadores de

~~:~:b~,~-::!c~i:: :,~restates, se~rutt:= a

lo

La. Autoridad i1S~ii'ill'pte\1fQdttf l(fé1f~~18ioi ~ébrli'eos iBresfáfef~~F.fque en
un plazo no mayor de diez días h,iles, contados a partir de la fech . ef que surta
•

1

----.·~~~~~~~~~~~~~·~~~.~~~~~~~--~~~~'--'--~~~~~~~--,-
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efectos la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las
constancias que considere necesarias;
11.-

Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Autoridad resolverá
lo conducente dentro de los quince días hábiles siguientes;

111.-

La Secretaría deberá notificar personalmente la resolución al prestador de
servicios técnicos forestales dentro de los diez días hábiles siguientes, y

IV.-

Cuando se declare procedente la suspensión o revocación se hará !a anotación
correspondiente en el Registro.

ad

a

Artículo 67.- La Secretaría, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a
partir de la fecha que cause efectos la revocación o suspensión de la inscripción del
prestador de servicios técnicos forestales en el Registro, !o notificará al Titular o titulares
de aprovechamientos forestales o de plantaciones forestales respectivos, para que se
abstengan de recibir los servicios técnicos forestales de la persona cuya inscripción
haya sido revocada o suspendida.

ta

liz

Articulo 68.- El titular del aprovechamiento forestal, plantación forestal o de cambio de
uso del suelo en terrenos forestales, deberá dar aviso a la Secretaría de la terminación
de la prestación de servicios técnicos forestales, mediante escrito dentro de los treinta
días hábiles siguientes.

di

gi

Los avisos de cambio de prestador de servicios técnicos forestales deberán presentarse
a la Secretaría mediante escrito, que contenga nombre, denominación o razón social y
datos de inscripción en el Registro del nuevo prestador de servicios técnicos forestales,
así corno la fecha de inicio de la prestación de los servicios, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de contratación.

n

Los avisos a que se refiere este Articulo también podrán ser presentados por los
prestadores de servicios técnicos forestales.

ió

Sección Segunda

ic
ac

De las Unidades de Manejo Forestal

bl

Artículo 69.- Se llevará a cabo la integración a las Unidades de Manejo Forestal de
predios, sin considerar que se encuentren o no bajo aprovechamiento, a fin de realizar
las actividades de acopio de información con fines de ordenación forestal, manejo
forestal sustentable y conservación de los recursos naturales.

Pu

Artículo 70.- La Secretaría en coordinación con la CONAFOR y los Municipios,
delimitarán las unidades de manejo forestal, considerando lo establecido en el Artículo
112 de la Ley General.

Artículo 71.- Además de las actividades comprendidas en el Artículo 84 de la Ley, en
las unidades de manejo forestal se realizarán las siguientes:
1.-

Investigación para apoyar el diseño y ejecución de los programas de manejo
forestal, sistemas silvícolas, así como la evaluación, protección, aprovechamiento
y fomento de los recursos forestales;

11.-

Formulación y ejecución de programas de mejoramiento genético;

111.-

Coordinación de actividades de restauración y conservación de suelo y agua;

33
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'

IV.-

Inventarios forestales regionales;

V.-

Elaboraciól'l' de programas regionales de abastecimiento de
forestales;
i

VI.-

matlrí~s primas

r

i

Desarrollo y ejecución de progra 1 as de capacitación y actualiJción de los
prestadores de servicios técnicof y de dueños y poseedores d terrenos
forestales;
1
!

VII.-

Campañas de difusión y promoción para el desarrollo forestal;

VIII.- Proyectos de evaluación y valoració!n de servicios ambientales, y

Las demás que los participantes ~n la unidad de manejo
. necesarias.
[
.

foresta~

cbnsideren
• [

ad

IX.-

1

a

i

Seccifn Tercera

i

De la Certificación Forestal

liz

i

ta

Artículo 72.- La Secretaría emitirá opiniJnes técnicas para la certificació1 del manejo
Forestal, como un medio para mejorar lo~_ ecosistemas forestales, facilitat·el acceso a
Mercados Nacionales e Internacionales, ~ fin d.e que los. pr.opietarios fores _1Js cuenten
con un programa de manejo forestal a~torizado por la SEMARNAT, f rmulado de
acuerdo con los lineamientos de -los oranismos certificadores, reconocí os por la
Entidad Mexicana de Acreditación.
i

gi

.

:

di

CAPITULO CUARTO

Del Transporte, Almacenamiento y h"ransformación de las IUlateria P imas
Fo~estales
1

n

Sección Primera

ió

De la Legal Procedencia de las Materias Primas Forestales
.

'
'

ic
ac

Articulo 73.· Los transportistas, los responsables y los titulares de, crntros de
almacenamiento y de transformación, así como los poseedores de matri~s primas
forestales y de sus productos y subplroductos, incluida madera ase rada o con
escuadría, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, deber n demostrar
su legal procedencia cuando la Autoridadlo requiera.
1
1

bl

Artículo 74.- Las materias primas forest les, sus productos y subproductos respecto
de las cuales deberá acreditarse su legal trocedencia. son las siguientes:
¡

Madera en rollo, postes, morillos, pilotes, puntas, ramas, lefias en rollo

11.-

Brazuelos, tocones, astillas, raíces

111.-

Madera con escuadría, aserrada. l~brada, áspera o cepillada, entr$ ldis que se
incluyen cuartones o cuarterones, estacones, vigas, gualdas, durmie~te$, polines,
tablones, tablas, cuadrados y tabletts;
·
, i

IV.-

Tarimas y cajas de empaque y emb¡:ilaje; '
·
!
Resinas, gomas, ceras y látex, así qomo otros exudados naturales;

Pu

l.·

V.-

en raja;

~ carbón vegetal;
i

'

1

.

:

!

1

VI.-

Plantas completas, cortezas, hojas, cogollos, rizomas, tallos, tierra d rnonte y de
hoja, hongos, pencas; y
:
!
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Flores, frutos, semillas y fibras provenientes de vegetación .forestal.

Artículo 75.- La legal procedencia para efectos del transporte de las materias primas
forestales, sus productos y subproductos, Incluida madera aserrada o con1escuadríf}r.\i)e
acreditará con los documentos siguientes:
"'F
Remisión forestal, cuando se trasladen del lugar de su aprovechamiento al centro
de almacenamiento, de transformación u otro destino, así como de un estado a
otro;

11.-

Reembarque forestal, cuando se trasladen del centro de almacenamiento o de
transformación a cualquier destino;

llt-

Pedimento aduanal, cuandp se importen y trasladen del recinto fiscal o fiscalizado
a un centro (je almaceriamiento, de transformación u otro destino, incluyendo
árboles de navidad, y
·
·
·

IV.-

Comprobantes fiscales, én los que se indique el código de identifitación, en los
casos que así. ro senale el presente Reglamento.
·

liz

ad

a

1.-

gi

ta

Articulo 76.- Los titulares de aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales
comerciales, interesados en obtener remisiones forestales, deberán solicitarlo a la
Secretaña, mediante el formato y requerimientos que ésta marque de acuerdo al
Artículo 85 de la Ley y a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General y demás
disposiciones aplicables.

di

TITULO CUARTO

DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION FORESTAL

n

CAPITULO PRIMERO

ió

.Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales

ic
ac

Articulo 77.- Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría,
y en base al Artículo 120 del Reglamento de la ley General. ·
Articulo 78.- La Secretaría resolverá las solicitudes de cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, conforme a lo siguiente:

La Autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso,
prevendrá al interesado dentro de los quince días hábiles siguientes para que
complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro del término de
quince días hábiles, contados ·a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación;

Pu

bl

1.-

11.-

Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el
trámite;

111.-

La Secretaría enviará copia del expediente integrado al Consejo Estatal Forestal.
para que emita su opinión dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su

rece~~~~!'.::· r ·:'

'"":-·

~ 2..~-: :::- __- ---"-, ·~

.;•ns-1.-18-:q

IV,-. , Iranscurridq.,~1 plazci.a r:iue,.se r~qwe.%fr~pció11,anterjor. denf,(oJ;le los ci1:1GS19~A
... · ·.p~ileis. siguie11~s. la;Secr§ltaría 2 riRtifi~f~ al -in!~resa90, ..9e\la :11,isita té'lf,I!~ a¡,,b
predio objeto de la solicitud, misma que deberá efectuarse en un plazo de,,quitlpe. ·
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, y

- '

l .
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Artículo 87.- La Secretaría establecerá las medidas excepcionales de control de
tránsito de materias primas o productos forestales, cuando se haya detectado la
presencia de plagas cuarenténarias bajo control oficial o brotes de alta virulencia, sin
trámite alguno.
·
-,r

La Secretaría deberá dar aviso de las medidas a que se refiere el párrafo anterior a los
interesados en la región, a través de los medios de comunicación de mayor difusión del
lugar y, para ello, se podrá auxiliar de los titulares de aprovechamientos, los
prestadores de servicios técnicos, las unidades regionales y, de conformidad con los
Convenios de Coordinación correspondientes, también de los Consejos Estatales
Forestales y Autoridades de las Entidades Federativas.

ad

a

Artículo 88.- El aviso de detección de plagas o enfermedades a que se refiere el
Artículo 91 de la Ley, se deberá realizar por cualquier medio de comunicación, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la detección, en el que se deberá indicar lo
siguiente:

Nombre, denominación o razón social, domicilio y teléfono de la persona que
avisa, y

11.-

Ubicación y. nombre de los predios en donde se haya realizado la detección.

ta

CAPITULO TERCERO

liz

1.-

gi

De le Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales

di

Artículo 89.- La Secretaría coordinará la elaboración y ejecución dél Programa Estatal
de Prevención de Incendios· Forestales, de conformidad con lo establecido en los
Artículos 92 y 93 de la Ley y démás disposiciones aplicables.

n

El Programa a que se refiere el párrafo anterior determinará la participación en
actividades de prevención, combate y control de incendios forestales de:
Propietarios y poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales,
temporalmente forestales y sus colindantes;

11.-

Titulares de autorizaciones y avisos de aprovechamientos de recursos forestales,
así como de plantaciones comerciales;

111.-

Prestadores de servicios técnicos forestales, y

IV.-

Municipios, de conformidad con los Convenios de Coordinación que se celebren
en términos de la Ley.

bl

ic
ac

ió

1.-

Pu

En la elaboración y ejecución del Programa se deberá observar lo previsto en las
Normas Oficiales Mexicanas sobre prevención, control y combate de incendios
forestales, así como en las demás disposiciones aplicables.
Artículo 90.- "Transcurridos dos años después del incendio, sin que el propietario,
poseedor, usufructuario o usuario de terrenos forestales o preferentemente forestales
hubieren procedido a la restauración de la superficie afectada, la Secretaría notificará a
los sujetos obligados el inicio de los trabajos correspondientes a su cargo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley General.
Artículo 91.- La Secretaría establecerá un programa especial para habilitar brigadas
para el manejo del fuego en las .áreas forestales .. Dicho l'rograma incluirá, entre• '©tf0s°'
elementos, la organización y habilitaéión de brigadas voluntarias de manejo detfüego:·
la capacitación para la prevención y el combate de incendios, así como el equipamienfO"
de las brigadas para mejorar la seguridad y efectividad de sus integrantes.
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CAPIT~LO CUARTO
De la Conservación y Restauración

.

~esarrollo

d~ r~stauración

Artículo 92.- Para la formulación y
de los programas
ecol(!gica, tendentes a controlar los procesos de degradación d tierras, de
desertificación o de desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o pr fetentemente
forestales, la Secretaría promoverá la participación de los sectores púpli9°, social y
privado. Asimismo, promoverá y organizará las acciones voluntarias de k:;:o servación,
protécción y restauración forestal con lbs propietarios o poseedores de 1 terrenos,

me~iante la celebración de c~nvenios y l~más instru~entos. ap.licables.

1

.

.

·

.

ad

a

Articulo 93.- La Secretaria elabora~a los estudios tecrncos para. J stificar las
y y la Ley
declaratorias de vedas forestales, de cqnformidad con lo dispuesto en I~
1
1
General y su Reglamento.
[
CAPITPLO QUINTO

1

1

liz

~ la Reforestación y ~oresta~i.ón, don Fines d~ Conservación y RJs~uració_n

I~

gi

CAPl~ULO

ta

Artículo 94.- La Secretaria coordrnara y promovera con los sectores pJbh , social y
privado . i~teresados, la_~ actlvída~s[ · de asesorla _técnica n~sari
para el
establec1m1ento y operacmn de un s1stEa de tneJOramiento genético fqre tal, con la
evaluación y registr? de progenitores, la creación de áreas y huertos sem!lle os, viveros
derables y bancos de germoplas a.
forestales de especies maderables y no
SEXTO

1 .

di

Del Riesgo y Daños Ocasionados a
Recursos Forestales, al Medit Ambiente y
a los ;cosistemas.
I

n

Artículo 95.- Los· estudios técnicos a qLe se refiere el Artículo 94 de 1 L~y deberán
.
especificar las actividades necesarias para evitar la situación de riesgo.
1
El requerimiento para la realización de actividades tendentes a evitar
situación de
riesgo, deberá contener las acciones es ecíficas y los plazos en que deba llevarse a
cabo.
·

ic
ac

ió

1
I~

bl

Articulo 96.- La Secretaría requerirá a ltps ejidatarios, com. uneros y demás ropietarios
preferentemente forestales, para ue en un
o poseedores ·de terrenos forestales
término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que s rta. efectos la
notificación, inicien las actividades neces~rias para evitar la situación de ri sgo.

ºI

.

.

Pu

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior sin que los oblig dtjs hubieren
iniciado las actividades correspondientes, la Secretaría, las llevará a cab cbn cargo a
aquéllos marcados en los Artículos 104 y 105 de la Ley.
•
1

TITuJo QUINTO .

1

DE LOS MEDIOS DE CONTROL, tlGILANCIA Y SANCION FORE,T LES
. '"- .

• ·. CAPITrLO UNICO

'

A-J9.. ,97.-

La Secretarla promove~ Ja constltuc::ión de C_omítés ~ .rganismos
!~.JcOS.ciAu.xiliares ~e ~i~ilancía -ambjeatal.· participativa,_ de. conferrn'cWd ·con los
1rnttrym~tos de coord1nac1on:.
· · '·
::~· ·
·.; ·· · · · •
· I ·· ·· ·
.

1

1
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Asimismo, promoverá la capacitación y profesionalización en materia forestal del
personal que participe en las visitas y operativos de inspección.
Artículo 98.- La Secretaría podrá solicitar a las Dependencias de la Administración
Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 168 de la Ley General,
que en .el plazo de treinta días hábiles a partir de que sean notificadas, realic:l;li:¡: 'Ja '
suspensión, modificación, revocación o cancelación de las concesiones, permisos,·
licencias, autorizaciones y, en general, actos administrativos que hubieren expedido,
necesarias para detener los daños causados a los ecosistemas forestales.

a

Artículo 99.- Los Titulares de centros de almacenamiento y de transformación, deberán
conservar las remisiones y reembarques forestales y comprobantes fiscales durante
cinco años contados a partir de su expedición o recepción. El libro de registro de
entradas y salidas se deberá conservar durante cinco años a partir de su cierre.

ad

Los Titulares de aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales,
deberán conservar las remisiones forestales y comprobantes fiscales durante dos años
contados a partir de la conclusión de la vigencia de las autorizaciones o avisos.

gi

ta

liz

Artículo 100.- Cuando la Secretaría practique el aseguramiento de bienes a que se
refiere el Artículo 161, fracción 1, de la Ley General, podrá designar como depositario al
titular del aprovechamiento forestal o de la plantación forestal comercial, al prestador de
servicios técnicos forestales, al transportista, al responsable de centros de
almacenamiento o de transformación o a cualquier otra persona, según las
circunstancias de la diligencia que dé motivo al aseguramiento.

di

La PROFEPA podrá colocar sellos o marcas en los bienes y dictar las medidas para
garantizar su cuidado.

TRANSITORIOS

ió

n

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta días siguientes de su
Publicación en el Periódico Oficial de la Estado.

ic
ac

SEGUNDO.- La Secretaría, durante el plazo de ciento veinte días naturales, contados a
partir de la fecha en que entre en vigor el presente Reglamento emitirá los formatos,
manuales e instructivos previstos en este ordenamiento, los cuales deberán Publicarse
en el Periódico Oficial de la Estado.

bl

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente
Reglamento.

Pu

Dado en la Sede del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca
de Soto, a los dos días del mes de marzo del año dos mil siete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE HIDALGO.

~¡

iS

;¡d1.1g
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ACUERDO DE INCORPORACION: DEMS - 2007-0j
-

ne~:_

:: :i:

:E1911·.é'

(;;

~ii-~

.

!

5

1

.

.

E\tAL:A-JADA ta solic;itud. presentada p,or ]liana Bertina Pérez Mendieta, Representante
Legal del Centro IJnlversítario MetrQ!)ol¡tano Hidalgo, S. C., en la que p1de le sea
otorgado el Re~.an.ocim.·.iento d~ V•. n.'d.·e:z! Oficial de Estudios (lncorporaf~ióf) para el
Programa AcademlCO de Bachillerat-0 qeneral, a la Escuela Preparatona Juana de
Asbaje, éste se impartirá para alumnado mixta ea turnas matutino, vespe · o y mixta;
ubicada en Blvd. Nueva Hidalgo No.'509tB Fracc. Las Colonias, C.P. 420~3 Pachuca,
Hidalgo, y
·
1

\

r

..

i

A N O O Q U E:

a

¡

l

ad

C O N S 1O E

.

El plan y programa de estudios es procedente en cuanto a contenidos objetivos
de aprendizaje, selección de recursos didácticos, criterios y precef i ientos de
evaluación y acreditación, existienqo integración y congruencia entr t .dos estos
elementos.
:
·

2.·

Los docentes propuestos satisfar• n los requisitos señalados p
Hídalguense de ·Educación Medí · Superior y Superior,
desempeña de sus funciones.
·

4.-

gi

ta

1
J1 Instituto
IHEM~yS, para el
1

El desarrollo del Bachillerato General, se encuentra respaldado por el acervo
bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los planes de¡es udio.
Las instalaciones satisfacen lasl condiciones higiénicas, de ~I
. eguridad y
pedagógicas, determinadas por el Instituto Hídalguense de Edu clón Media
Superior y Superior, IHEMSyS.
· 1
! i
La Escuela Preparatoria .Juana di'. Asbaje. se ha obligado a curn~ir con lo
dispuesto en el Articulo 3º, de la ¡constitución Política de los Est~d s Unidos
Mexicanos, la Ley General de Educ¡;ición y la Ley de Educación para el stado de

di

3.-

liz

1.-

1

.

ió

ic
ac

5.-

n

1

Hidalgo.

•

'l

.·

I
1

La Escuela Preparatoria Juana db Asba.je, el personal directivo y la planta.
académica del Plantel, se han comprometido a ajustar sus a tividades y
enseñanzas a los fines señalador' en el Artículo 7º, de la Ley General de
1
Educación.
.
! '

7.-

La Escuela Preparatoria Juana de Asbaje, se ha obligado a ~uj tar a la
aprobación previa del IHEMSyS, cu~lquier modificación o cambio relací nado con
su denominación, domicilio. tumo de trabajo, matrícula de alumnor· personal
. directivo.

Pu

bl

6.·

.

8.-

1

'

·

!

Que el expediente ha sido revisado a la luz de los Acuerdos tdretariales
Números 243 y 330, de la S.E.P., el primero por el que se establee n las bases
generales de autorización o Re~nocimíento de Validez Oficial .e 1E.studios,
Publicado en el Diario Oficial de· la Federación el 27 de mayo de 1998, y el
segundo, por el que se establecen IÓs. trámites y procedimientos reladio ados con
el Reconocimiento de Validez efrcial -de ~shl.9ias de tipo Medio Superior.
Publicado en el Diario Oficial de la FeQeración,
.
" el ' 1° de octubre del 2 O .
'

'

-

~::~:t§it?~~q J3E~WA .c~!~ti~~rp.s:

._.'.

1

9.- -EoL lo que e.n ..ate.nció.n aJo.expúe'stil_yconJuodamento.en los Artícul s.. 3.º y.Ji'.:..de_ ....
la Constitución Política de tos EsJdos Unidos Mexicanos, Artículo I
7°, .10°,

1¡.
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11°, 14°, fracciones IV y X y 21º, segundo párrafo; 28º, 30°, 47°, 54°, 55°, 56°,
segundo párrafo, 57° y 60° de la Ley General de Educación, Artículo 5º, fracción
XIII, del Decreto Gubernamental que modifica el diverso que creó al Instituto
Hidalguense de Educación Media Superior y Superior, IHEMSyS, i+'ublicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 4 de octubre de 1999'y los Acul!lfdos
Secretariales Números 243 y 330, de la S.E.P., señalados en el párrafo anterior,
se emite el siguiente:

ACUERDO DE INCORPORACION: DEMS - 2007 - 01

a

PRIMERO.- Se otorga el Acuerdo de Incorporación al Programa Académico de
Bachillerato General, para alumnado mixto en turnos matutino, vespertino y mixto, a la
Escuela Preparatoria Juana de Asbaje, ubicada en Blvd. Nuevo Hidalgo No. 509-B
Fracc. Las Colonias, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo.

ad

SEGUNDO.- Por el Acuerdo anterior la Escuela Preparatoria Juana de Asbaje, se obliga

a:

Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, Ley de Educación
Para el Estado de Hidalgo y en los Acuerdos Secretariales 243 y 330 de la S.E.P.

•:•

Cumplir con los planes y programas de estudio que el Instituto Hidalguense de
Educación Media Superior y Superior, IHEMSyS, ha considerado procedentes;

•:•

Proporcionar becas en los términos de los lineamientos generales que el
IHEMSyS determine;

•:•

Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos por el
IHEMSyS;

•:•

Poseer instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y
pedagógicas, que el IHEMSyS determine;

•:•

Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, supervisión y vigilancia que
este Instituto realice u ordene;

+:•

Emitir Certificados parciales y totales del Bachillerato General de acuerdo con los
formatos que sean previamente autorizados por la Autoridad Educativa.

ic
ac

ió

n

di

gi

ta

liz

•:•

bl

TERCERO.- La Escuela Preparatoria Juana de Asbaje, deberá exhibir, en la
documentación que expida y la publicidad que haga, una leyenda que mencione el
número de Acuerdo emitido por el IHEMSyS.

Pu

CUARTO.- El presente Acuerdo, es para efectos exclusivamente educativos por lo que
la Escuela Preparatoria Juana de Asbaje, queda obligada a obtener de las Autoridades
competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los
ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias.
QUINTO.- El presente Acuerdo de Incorporación ampara únicamente el plan de
estudios del Bachillerato General, en el inmueble ubicado en Blvd. Nuevo Hidalgo No.
509-B Fracc. Las Colonias, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo.
SEXTO.- Este Acuerdo de Incorporación es intransferible y subsistirá en tan!Iit ~ lai
Escuela Preparatoria Juana de Asbaje, se- organice y funcione dentro ele la5
disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas.
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1

El presente Acuerdo de Incorporación será Publicado en el Periódicl,
Gobierno del Estado.

ficial del

liz

F
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NOnFIQUESE este Acuerdo al Centro Universitario Metropolitano Hi al o, S. C.,
propietario de la EsctJela Preparatoria Juana de Asbaje, para que p o eda a su
cumplimiento.
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Así lo acordó y firmó la Dra. RocíoRuiz de Ja Barrera, Directora Genera •. d J ·tnstituto
an Juan
Hidalguense de Educación Media Su~erior y Superior,. IHEMSyS, e
Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlax aca, Hidalgo, alas 28 días del m s e febrero
del dos mil siete.

.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

a

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

ad

Lic. Ornar Fayad Meneses, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo; a sus habitantes hace saber:
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Que con fundamento en el Artículo 141 fracción 11 de la Constitución Politica del
Estado de Hidalgo; Articulo 49 fracciones 1, 11, XXVII; 50 fracción IV, 64 fracción 1
inciso d) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo; Articulo 9 fracción I;
Artlculos 10, 62, 89 fracción IV; 90 fracción 111; 94 y 101 del Reglamento Interior
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y demás
relativos vigentes y aplicables que facultan a los integrantes del Honorable
Ayuntamiento integrados en comisiones, para analizar, estudiar, discutir, resolver y
dictaminar con relación a la presente iniciativa de Decreto del Reglamento para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públícos del
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; donde estas Comisiones
Permanentes Conjuntas. señalan: qué la Comisión Permanente de Gobernación,
Bandos, Reglamentos y Circulares y la Comisión Especial de Espectáculos
Públicos del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; exponen, que se
contaba con el Decreto número tres que contenía el Reglamento de
Establecimientos y Horarios Mercantiles del Municipio, mismo que fue publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dla veintitrés de octubre del año
dos mil; y que regulaba el funcionamiento integral de los establecimientos y
horarios mercantiles dentro de la competencia territorial del Municipio de Pachuca
de Soto; y que debido al constante crecimiento del Municipio y los nuevos
conceptos y denominaciones de los establecimientos mercantiles que no se
contemplaban en la actual norrnatividad, propicio que se iniciaran diversas
reformas en la materia, para dar cumplimiento cabal a las obligaciones expresas
por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y atender el ramo en
materia de regulación de establecimientos mercantiles donde se convoco a las
cámaras de comercio con residencia en la capital del estado, clubes de servicio ·
social, representantes educativos, profesionistas, estudiantes, sociedad civil
organizada y publico en general a complementar con propuestas el Proyecto de
Reglamento para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles y
Espectáculos Públicos para el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
Que la presente Iniciativa de Decreto deroga el Reglamento de Establecimientos y
Horarios Mercantiles del Municipio y contempla la regulación de los siguientes
rubros: Disposiciones Generales, Atribuciones y Competencia, Obligaciones y
Prohibiciones de los Titulares de las Licencias de Funcionamiento, Permisos,
Licencias.• de · FJ}ncionamiento y Giros Mercantiles'. Espectáculos Públi~t?<ó~
VérifÍtaciones, l\lotifjcacion~. p~ci()b~ ~~. Sanciones, Retirq,,,~¡::
SeJlps .de CtausttÍ1il yRévoCá.ciRi:t de
de Funcion(:!miento y Recursos,t,2 ~ 1 ,;'.)
·
. .
.
··
•· ·
· ·
· .
,,. -" sb
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En el trabajo que se ha realizado\ en esta administración municipal: por los
miembros del H. Ayuntamiento, en ,fas diferentes comisiones que lo !integran,
puede mencionarse la intención resp9nsable de revisar la normativida~q·e rige la
vida institucional del Municipio refe~ente y renovar aquella que po qonsenso
ciudadano requiera actualizar su operatividad, tal es el caso del Regla .e~to de los
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Póblicos. Esta inicii;ltiva, versa
principalmente, en lo que la ciudadanfi solicita y necesita, debido gen~ralflÍente, a
la constante modernización y crecimi~nto urbano y demográfico de la ~ntipad y en
el caso específico, el comercio establecido; para la elaboración de est~l·bajo se
tomó en cuenta los avances que en esa materia se tienen, y sobr . odo, las
opiniones y consensos de los sectore$ póblícos, privados, instituciones .ucativas
y población en general, que con dispmsición y participación de maner conjunta y
objetiva perfilan un solo propósito: 1el bienestar social armónico y !sarrollo
sostenido y sustentable del Municipio ~e Pachuca de Soto.
,
Entre los diferentes rubros que se rev[·'aron para la elaboración de esta! p puesta,
podrían mencionarse algunos que por su contenido trascienden el mero
ordenamiento, entre otros, en el. cap· . lo de sanciones que se tipfficarcm~'ara dar
mayor certidumbre jurídica a los comerciantes y sobre todo mejores arvi ios a la
ciudadanía; por ejemplo, el rigor q~e se propone para la aplicac ó de las
sanciones; los· infractores que por pnmera vez desacaten el Reglam. ntb, serán
acreedores de un 25% de la sanción mínima dentro del rango del fl!línJ'mo y el
máximo establecido. como la multa geheral catalogada en el Reglamento. lo antes
citado no significa que se soslayarán practicas contrarias o prohibid .s en el
Reglamento, antes bien, dado el \¡arácter preventivo del ordenamil:!nto, la
consideración a los infractores en une¡¡ primera falta será consideradai ccjmo una
advertencia para no incurrir en mas faltas, ya que la Dirección de Reg~~~entos y
Espectáculos llevará un registro ind~idualizado de todos los estab cimientos
mercantiles con el historial de sus i~cidentes, con. base a los ante dentes el
infractor reincidente será sujeto al doble de la multa que corresponda d inpluso, a
la revocación de la licencia de func~·
. namiento y/o permiso sin. que rl infractor
pueda en el futuro, ejercer ningón otro iro comercial.
,
Otro aspecto que se incorpora en la ropuesta y que pretende reducir:el número
de infractores, es la posibilidad legal para la ampliación de horatioÁ en el
funcionamiento de establecimientos E'
ercantiles cuyo .giro así lo ju~tifi~ue, se
espera que esta medida inhibirá la p áctica cotidiana· de exceder el ~o~rio de
funcionamiento permitido, ya que el d
cato a esta prohibición puede se~motivo
de la r~11ocación de la licencia de funcionamiento. La ampliac.ión de hoi'ari s para
el funcionamiento de establecimien~· mercantiles y espectáculo
úblicos
también responde a la solicitud por
rte de la ciudadanía y sector rh,¡ado en
cuanto a que, debido al continuo fl. jo de personas y desarrollo ~rb¡·no del
Municipio y de los conurbados al nuestro, es necesario situarse en la ~·m lejidad
de las metrópolis cuyo funcionamieto diario no puede restringirs
la luz
vespertina, por lo que ante las constan es y nutridas sugerencias de la iudadanía
se opta por incorporar a la propuesta 1, posibilidad de la ampliación men~onada.
Las obligaciones y prohibicion. es listad.as en el Reglamento son sobre¡tooo, una
respuesta a las solicitudes de los s~ores póblicos y privados QUf! 1no se
incorporan en lo particular, sino se am~lgaman en una visión general, dé c<¡>njunto,
pues se preponderó, que todos y cada uno de los ciudadanos podamos ~isfrutar
en sana convivencia de los beneficibs de un entorno moderno, pt'h biendo
social,
determinantemente cualquier práctica ~e discriminación racial, por esta
por capacidades diferentes, por raza ,I religión sexo, etc., esto fue de elemental
consid.eración para el desarrollo de la P:fOPUesta pues.taJ:{Ue, las n~i_dad~~-para

s.

~a:;:~=~~=~º~;;:!ió1.~~~1~~i!~~~E~:jit~i~l~~!r~::,
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deberán tener cartas o menús también en escritura Braile; todo establecimiento
mercantil deberá contar con el espacio suficiente para el estacionamiento de
vehículos de su clientela, coadyuvando de esta manera con el Reglamento de
Tránsito del Municipio, lo que trae aparejado, la aplicación de forma conjunta,
dentro de sus respectivas competencias, la aplicación de otros ordenamientos
municipales como el de Protección Civil, el de Salud, el de Desarrollo Urbano,
para así complementar orgánicamente y en armonía el desenvolvimiento del
Municipio.
Un aspecto que merece particular atención es, dentro de las obligaciones para
todo Titular de una licencia de funcionamiento y/o permiso, el de contratar un
seguro por responsabilidad civil para bienes y personas, que ofrezca certeza y
seguridad para el publico que concurra a eventos masivos y en establecimientos
cuyo giro sean los _espectáculos públicos y/o establecimientos que ofrecen
diversión y esparcimiento y por su aforo permitido se concentran multitudes
expuestas a cualquier contingencia.
Respecto a los horarios de espectáculos públicos, el H. Ayuntamiento en estricto
acato a la voluntad ciudadana expresada por diferentes Cámaras de comercio y
en variados foros, es necesario que los ciudadanos del Municipio, así como los
que en los fines de semana, días de asueto y los períodos vacacionales, visitan
nuestro entorno en calidad de turistas, requieren de la mejor atención para que se
incremente la economía, se generen empleos y por supuesto, sin violentar las
leyes y el estado de derecho, se consideró pertinente la ampliación en los horarios
de funcionamiento y venta de bebidas alcohólicas, apegándose de manera
irrestricta a lo estipulado para esos fines, en el ordenamiento respectivo. Aunado a
la disposición por parte de las autoridades municipales, se apela a la ciudadanía a
que sea participe dentro de este nuevo marco de cooperación, por lo que se
establecen disposiciones que los asistentes a los espectáculos públicos deben
observar tales como la abstención de exteriorizar manifestaciones de carácter
discriminatorio para con los sujetos que se desempeñan en el espectáculo, así
también, abstenerse de agredir ya sea verbal o de forma física a los actuantes del
espectáculo, tanto dentro del espacio público como en las inmediaciones del
inmueble donde se presente el evento, estas disposiciones resaltan pues es bien
sabido las consecuencias trágicas que resultan por no darle el cauce debido a la
pasión que los aficionados expresan en espectáculos públicos, particularmente el
fútbol, incitando a proferir y azuzar a una multitud contra un grupo de personas y
en ocasiones, contra un solo individuo; por lo que, la invitación a la ciudadanía a
cumplir civicamente y coadyuvar a las autoridades es para que dentro del
Municipio continué la presentación de espectáculos de nivel, no solo deportivos,
sino toda la gama de variedades que permitan el enriquecimiento cultural de la
población del Municipio y los aledaños; para regular el rubro referente a juegos de
video, se opto por calificar el contenido de los mismos y darles una clasificación
que permita una rápida asimilación por parte de los usuarios, que en este caso se
trata de niños y niñas menores de edad generalmente, por lo que la
implementación de caracteres numéricos para su ubicación permite que hasta un
niño con la elemental educación identifique el tipo de juego que puede usar, este
criterio es como sigue: 13 Apto para Todos: Para uso de menores de edad hasta
los 13 años; 18 =Apto para Adolescentes: Adecuado para uso de mayores de 13
años hasta 17años y +18 =Adultos solamente: Adecuado para personas de 18
años cumplidos en adelante. Este ordenamiento resulta innovador al coordinar la
normatividad municipal en materia de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Salud;
lo que generará mayor certeza en la aplicación de los ordenamientos municipales
y así brindar de esta manera una mejor prestación de los servicios que se ofrecen
a la sociedad en general; dichos logros, han sido consensuados entre el Gobierno
Municipal y los prestadores de servicios y las cámaras de comercio establecidas
en el Municipio, poniendo ~n perspectiva el beneficio de la población en general.
· Por lo anteriormente expresado, la Comisión Permanente de Gobemacióni:
Bandos, Reglamentos y Circulares; y la Comisión Especlal de Espectáculo![
Públicos del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
emiten los siguientes:

=

•
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CONs1peRANDOS
.
PRIMERO.- El Articulo 115 de la Cbnstitución Polltica de los Esta o Unidos
Mexicanos, que establece: los estados adoptarán, para su régimen in erior. la
forma de Gobierno republicano, representativo, popular, teniendo co o 1base de
1

libre.

· ·
!

SEGUNDO.- El Artículo 115 fracción 1 de la Constitución Política de IPs Estados
Unidos Mexicanos establece, que los Municipios estarán inv · stidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 1 l~yes en
!

ad

a

de policía y gobierno, los Reglament , circulares y disposiciones admin~tivas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que drgricen la
administración pública municipa.l •. regulen las materias, procedimiento1, f nciones
y servicios públicos de su competenc¡ia y aseguren la participación c ud dana y
vecinal.
· ·
.

Co~I
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TERCERO.- El Artículo 116 de la
stitución Política del Estado de 1algo, el
que establece: la competencia que la onstitución Política de los Esta\:! Unidos
Mexicanos y la presente Constitución . olitica del Estado de Hidalgo, otbr an a los
Municipios, se ejercerá por el Ayuntamiento en forma exclusiva.
..
1

.
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CUARTO.- El Artículo 141 fracción H de la Constitución Politica del 1 E~tado de
Hidalgo, que estipula: Expedir y aprobtu, de acuerdo con las leyes que,en materia
municipal emita el Congreso del Est~do, los bandos de policía y gooiemo y los
Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observanct:ia~general
dentro de sus respectivas jurisdicciones. que organicen la administració pública
municipal, regulen las materias, proce\:limientos, funciones y servicios
licos de
competencia municipal y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
•

r·
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n

QUINTO.- La Ley Orgánica Municipal fara el Estado de Hidalgo, en su. r¡rculo 49
establece: Son facultades y obligacio es de los Ayuntamientos: fracc;iól XXVII:
regular, de acuerdo a su competencia el funcionamiento de espectáculo y giros
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mejorar los ejes de coordinación entre las distintas dependencias
ates en
mateña de establecimientos mercantil~s. desarrollo urbano, sanidad y p teccíón
civil, es determinante y necesario par¡i el Municipio de Pachuca de Sot . contar
con un instrumento normativo vigente y aplicable para genera.r servicio$d calidad
en el Municipio. Por lo anteriormente e:kpuesto y fundado, la Comisión
. anente
de Gobernación, Bandos, ReglamentQs y Circulares y la Comisión sp~cial de
Espectáculos Públicos. del Honorable yuntamiento de Pachu. ca de S o, Estado
1
'
de Hidalgo, resuelven y dictamina con 1siguiente:
.
·
.
. AC E ROO.
. .·
1

f

!

Permanente de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares y J
.omisión
Especial de Espectáculos Públicos del Honorable Ayuntamiento de P chuca de
Soto, Estado de Hidalgo, sobre la prel>enfe iniciativa de Decreto del eglamento

pa.r~

un·~··:

Padhuca
de Soto,
Estado
délo.H1dalgo1
se hace
del'·M···conoc1m1ento
a ·1a
amblea
.... el Func.ion.
a.míen.
to.. d.e·
s... Es·.tarlec.·im.
ie.• n.tos·.
ercan_til7s····d···e·l·····M·
ip. i.o de.
Marnclp¡¡¡I del mismo, para su aprobación y eféétos legales y admínistratív s aclos
q00:eiicfsta lugar,, Pachuca de Soto, E$tado de Hidafgo. Por los integ~nt s de la
Cbmistón Permanente de Gobeínacióh;· Bani:íoS, Reglamentos y Circ lares y la
Comislón Especial de Espectáculos Públicos del Honorable Ayunt i~nto de
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
.• ·1
1

PERIODICO OFICIAL

46

1

19 de Marzo de 2007.

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO QUINCE
QUE. CONTIENE EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTACULOS PUBLICOS DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
TÍTULO PRIMERO
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ad

a

Artículo 1.- las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden e
interés público y de observancia general en el Municipio de Pachuca de Soto y
tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles y
espectáculos públicos. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Reglamentos
y Espectáculos, vigilará y regulará las actividades de los establecimientos
mercantiles y espectáculos públicos en los términos del presente ordenamiento y
de las leyes y Reglamentos aplicables, siempre que se ajusten a derecho,
vigilando permanentemente que se cumplan las obligaciones legales y
reglamentarias y no se altere el orden público y la paz social del Municipio.
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Para efectos del presente Reglamento, son de aplicación supletoria las
disposiciones legales y reglamentarias en materias de Protección Civil, Salud,
Desarrollo Urbano asi como la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y el
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Pachuca de
Soto y demás ordenamientos en lo conducente.
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Amonestación: Acuerdo que expide la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos para advertir al Titular de la licencia de funcionamiento o
permiso que a criterio de aquélla no cumple con las disposiciones del
presente Reglamento, previo procedimiento.
Apertura: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Reglamentos
y Espectáculos autoriza al Titular de un establecimiento mercantil que éste
funcione, por haber satisfecho los requisitos que establece este Reglamento
y por haber obtenido la licencia de funcionamiento.
Ayuntamiento: El órgano colegiado y deliberante en el que se deposita el
gobierno y la representación jurldica y polltica del Municipio.
Clausura Definitiva: Sanción impuesta por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos, por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que
establece el presente Reglamento, mediante la cual, suspende las
actividades de forma definitiva del giro o giros comerciales, lo que implica la
cancelación para el ejercicio de la licencia de funcionamiento de un
establecimiento mercantil, mediante el procedimiento de revocación
establecido en este Reglamento.
Clausura Parcial: Sanción impuesta por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos, por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que
establece el presente Reglamento, en la que suspenden las actividades de
uno o mas de los giros establecidos en su licencia de funcionamiento o en
alguna de sus accesorias del establecimiento mercantil.
Clausura Temporal: Sanción impuesta por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos, por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que
establece el presente Reglamento, en la que se suspenden las actividades
de un establecimiento mercantil por un tiempo determinado.
Clausura: Sanción impuesta . por . la Di.~cción ·.de·.. Reglameo,tos X:.
·Espectáculos, por iñél.mipHm\ento de fas obligaciones y pr9hibiciones qué' ·
establece el presente Reglam'ento: níed_iár\te la cual' se ci~rf'l\I y obliga a
permanecer cerrado un establéclmlérlt6 merCántiF me<:Jiante la colocación de
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Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:
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VII.-
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VIII.-

IX.-

X.-

sellos en el local correspond~te o se impide 1:1ue un espectáculo ublico se
realice o continué efectuando. ·
·
~:
Dirección: La Dirección de Rbglamentos y Espectáculos, de ndencía en
la que el Presidente Munic.ipal Constitucional delega la faculta .tje aplicar,
regular y vigilar el cumplimie¡rto del presente Reglamento, 1 . gestión de
tramites relacionados con los \~tablecimientos mercantiles y ésr·táculos
públicos, asi como la. aplica~ión de las sanciones correspo!ldi ntes por
:
incumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento.
Establecimiento mercantil en donde se expenden y/o~· cpnsumen
bebidas alcohólicas: Lugar! en donde se realizan actos e :comercio
relacionados con la venta de P.ebidas alcohólicas,. para que 1 s ~sistentes
consuman dichas bebidas en ~I interior del establecimiento.
. •
Establecimiento mercantil el'I e.I que se expenden bebidas alcf' hólicas:
Lugar donde se realizan actos de comercio relacionados con la venta de
bebidas alcohólicas en envase cerrado sin autorización para el ca sumo de
las mismas en el interior del e$tablecimiento.
Establecimiento mercantil: !~mueble cuyo giro mercantil o co ercial debe
eontar con una licencia de ftlncionamiento expedida por la irécción de
Reglamentos y Espectáculos,¡ donde una persona fisica o oral, realiza
actividades relativas a la intem¡ediación, enajenación de bienes o prestación
de servicios con fines de lucro en actividades mercantiles licitas. 1
Giro Complementario: Actividad mercantil secundaria auto~ad~ en una
licencia de funcionamiento a desarrollarse en un establecimie to:mercantil
conjuntamente con el giro principal, sin que el giro complement riq haga las
·
veces del principal.
1 .
1
Giro P~ncip~I: Actividad me. rqmtil predominan~ a~torizada en·~r· licencia
de funcionamiento a desarrollarse en un establecimiento mercantil.
Horario: Es el tiempo autóriz$do en una licencia de funcionami nto en el
que puede permanecer abiertp un establecimiento mercantil b én el que
1
!
puede llevarse al cabo un espectáculo público.
Licencia de Funcionamiento:¡Autorización administrativa neceba~a para la
instalación, operación y apertu~ d.e un establecimiento mercantil, ¡mediante
documento público oficial qu ·expide el Ayuntamiento a trct~ de la
Dirección de Reglamentos y l;spectáculos en donde se autbri a a una
persona física o moral a desarrollar actividades comerciales lici • dentro
~ .
de un inmueble destinado a uso comercial.
Multa: Sanción pecuniaria impuesta por la Dirección de Re lamentos y
Espectáculos por la violación1y faltas de determinadas disp idones del
presente Reglamento.
: ¡

l
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XI.~

a

1

XIV.-

Perf!1iso: Docu.me.nto p··.úblico .·. ici.·a1 que. exp. ide e·.I A.. yu.nt. ami.ent9 aJravés de
la Dirección de Reglamentos Espectáculos en donde se autonf.a a una
persona fisica o moral para explotar p.or un tiempo determinad ·, ~lguno de
para la
los giros mercantiles que req~ieren liéencia de funcionamient
realización de un espectáculo público.
,
Recurso: Medio de impugnacion establecido en.este Reglamen o ~n contra
de los actos administrativos emitidos por la Dirección de R lamentos y
Espectáéulos con carácter de ~efinitivos, interpuesto por el Titu,arlo por su
represent~nte legal, cuando a ~.:u. juicio, se cause algún agravio cie~ivado de
la aplicación del presente Reglamento.
¡ 1
Reglamento: El presente ordbnamiento jurídico que es un cj:or1junto de
disposiciones normativas ad ínistrativas aprobadas por la 1 Honorable
Asamblea Municipal para el fun ionamiento de establecimientos mercantiles
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:~ s.:'~'funéionamieríto quíü!lstacorítin&e vlge¡nte por.un ano más.
XXt> o Representante legal: Perso a que acredita, mediante m n~amiento
otorgado ante fedatario públic que obra con poder amplio o li itfldo para
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XXII.-

XXIII.-

XXIV.-
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ta

XXVI.-
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representar legalmente al Titular de la licencia de funcionamiento o permiso
ante la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.
Revocación: Acto administrativo mediante el cual, previo al procedimiento
correspondiente o ya sea de oficio, la Dirección de Re.glamentos y
Espectáculos pone fin a la actividad comercial de una licencia de
funcionamiento o permiso.
Solicitud: Documento mediante el cual, una persona física o moral,
requiere a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos la expedición de
una licencia de funcionamiento o permiso o la autorización de un
movimiento previsto en el presente Reglamento.
Titular: Persona física o moral a quien se autoriza y expide una licencia de
funcionamiento y/o un permiso por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos.
Verificador/Notificador: Servidor(a) publico(a) adscrito(a) a la Dirección de
Reglamentos y Espectáculos. quien mediante mandamiento escrito fundado
y motivado, es facultado para llevar al cabo visitas de verificación a los
establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, así como de notificar
las resoluciones y acuerdos dictados por la Dirección de Reglamentos y
Espectáculos.
Visita de Verificación: Acto administrativo por medio del cual, la Dirección
de Reglamentos y Espectáculos a través de los verificadores/notificadores,
facultados para tal efecto, verifican y comprueban que las actividades que
se realizan en los establecimientos mercantiles y/o en un espectáculo
público sean en apego al presente Reglamento.
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CAPÍTULO 11

di

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA

111.IV.-
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Autorizar y expedir o negar en su caso, licencias de funcionamiento y
permisos en los términos del presente Reglamento;
Llevar el control administrativo de las licencias de funcionamiento, de los
permisos y de los establecimientos mercantiles;
Recibir, registrar y autorizar en su caso, la solicitud de suspensión y cese de
actividades que el Titular de una licencia de funcionamiento presente a la
Dirección;
Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el Registro Comercial de los
establecimientos mercantíles que operen en el Municipio;
Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Reglamento,
efectuando las visitas ije verificación correspondientes.
Aplicar sanciones a los titulares de las licencias de funcionamiento y/o
permisos. por las acciones u omisiones en que incurran estipuladas en el
presente Reglamento;
Notificar dentro del mismo acto administrativo de manera oficial al Titular o
al representante legal sobre los resultados de la verificación y acta
circunstanciada hecha al establecimiento mercantil y/o espectáculo público;
Autorizar los movimientos previstos en el Reglamento que puedan hacerse
a la licencia de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimiento seflalados en el Reglamento;
Expedir acuerdos respecto de las visitas de verificación en las que se hayan
levantado actas circunstanciadas;
Tramitar y resolver los recursos que sean interpuestos en virtud de la
aplicación del Reglamento;
Expedir acuerdos en los que se consignen lineamientos y criterinSE
aplicables a la celebración de espectáculos públicos en el Municíoio.

ic
ac

1.-

n

Articulo 3.- Corresponde a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del
Municipio, las siguientes atribuciones:
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•

Coadyuvar con autoridades e ámbito estatal y federal, der¡itt de sus
respectivos ámbito de compe ncia, para la aplicación de lo est~bl cido por
el Reglamento de forma conjunta;
·
~ .
Fijar los horarios de los establecimientos mercantiles, así c mo para la
celebración de espectáculos p~blicos;
.
Revocar licencias de funcion miento o permisos cuando su ~itular no
cumpla con lo establecido en el Reglamento;
Las demás que le señale el Re~lamento y las disposiciones aplifb es.
1

XIV.-
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XV.-

CA~ÍTULO 111
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OBLIGACIONE~ Y PROHIBICIONES
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Destinar el establecimiento men:¡antíl exclusivamente para el girq
giros a
que se refiera la licencia de fundonamiento o permiso otorgado;
Contar con las instalaciones ~decuadas y en condiciones de higiene
suficiente para los servicios qµe ofrece el establecimiento 1erpantil o
espectáculo publico;
~
•
Tener a la vista del público n general el original de la l~e¡·cia de
funcionamiento y/o permiso autorizado o copia certificada de la
documentación vigente que acredite su legal funcionamiento;
1
Renovar dentro de los primeros 120 días naturales del afio la Ncencia de
funcionamiento;
·~
1
Exhibir en lugar visible al público y con caracteres legibles, el horélri~ en que
el establecimiento mercantil o spectáculo público está autorizado para
realizar sus actividades;
•
• 1
Permitir el acceso inmediato a! establecimiento mercantil o e~péctáculo
público al personal autorizado por la Dirección de Reglat;E1ntos y
Espectáculos para realizar las tLnciones de verificación y notifüjación que
establece este Reglamento;
\
•
Cumplir con el horario del eslablecimiento mercantil estable~id en la
licencia de funcionamiento;
Exhibir en el exterior del establecimiento mercantil un letrero vi~íble al
público que señale: "En este establecímiento no se discrimina p r motivos
de sexo. color, raza, religión) preferencia sexual, condici611 flsica o
socioeconómica, ni por ningunalotra causa."; incluyendo, para quejas, los
números telefónicos de la Dir~cción de Reglamentos y EsT·9áculos,
números telefónicos de emergencias; así también el horario
t~blecido
para el establecimiento mercantil!
·
Cerciorarse de la mayoria de edad de los concurrentes al establecjmiento
mercantil en cuya licencia de !funcionamiento se autorice la venta de
bebidas alcohólicas para su consumo en el interior del establecillni~nto; ya
sea mediante credencial de elect~r. pasaporte o licencia para con~·~~r;
Que la publicidad, advertenc,as, instrucciones y en gen~ra!I todo
comunicado al pubiico sean escritos en español;
: 1
Cumplir la suspensión de actividades mercantiles con venta y cohs~mo de
bebidas alcohólicas en las fech~s y horarios específicos que d9ler+,iine la
Sec.retaria de Gobie~o del Estado y la Secretarla de Gober~aqión en
conjunto con Ayuntamiento; ; ·.
·
Evitar aglomeraciones en la entr a principal del establecimiento rlier:· ntíl y
an la vialidad, el paso peato~al o que
espectáculo público, que obs
pongan en riesgo la seguridad de• los usuarios o peatones;
•
Contar con un botiquín equipado icon medicinas, material e ínstru~e ·tos de
curación necesarios para brin'.arlprimerO.§l_auxilios a los client_~ rsistentes
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Articulo 4.- El Titular y el propietarilil del establecimiento mercantil, 1 tienen las
siguientes obligaciones:
[
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y empleados en un establecimiento mercantil o espectáculo público de
conformidad con lo senalado en el Artículo 5 del Reglamento de Salud para
el Municipio;
Solicitar por escrito a la Dirección de Reglamentos y EspecfáciiJ;los el cambio
de giro mercantil, ampliación de giro, ampliación dé'' horario del
establecimiento mercantil, cambio de domicilio, cambio de la razón social;
Contar con un Plan de contingencias autorizado por la Dirección de
Protección Civil Municipal;
Contar con personal de seguridad y vigilancia para el establecimiento
mercantil o espectáculo público capacitado, uniformado, identificado y sin
antecedentes penales;
.
Vigilar que se conserve la seguridad de los asistentes y de los empleados
dentro del establecimiento mercantil, o espectáculo público asi como
coadyuvar a que con su funcionamiento no se altere el orden público de las
zonas inmediatas al mismo;
Dar aviso inmediato a las autoridades competentes, en caso de que se
altere el orden y la seguridad dentro del establecimiento mercantil y
espectáculo público en la parte exterior inmediata al inmueble;
Contar con los cajones de estacionamiento necesarios y suficientes que se
instruyen para cada establecimiento mercantil o espectáculo público
dándose cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento
de Construcciones para el Municipio;
Uniformar e identificar al personal que labora dentro de los establecimientos
mercantiles de restaurantes, bares, restaurante bar, restaurante con venta
de bebidas alcohólicas y cerveza, restaurante familiar con venta de cerveza,
cafeteña con vinos de mesa y todos aquellos en los que se requiera la
presente disposición;
En los establecimientos donde se expendan servicios de comida, deberán
contar con carta o menú en escritura Braile con los precios de los productos
que se expendan;
Contratar y tener vigente seguro por responsabilidad civil, bienes y
personas;
Informar a la Dirección para su autorización, el cese de actividades del
establecimiento mercantil cuando la suspensión sea por un periodo de 30
días naturales;
Las demás que les señale el presente Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
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Artículo 5.- El Titular, el propietario del establecimiento mercantil, así como sus
encargados, dependientes y trabajadores, tienen prohibido:
La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas, cigarros, substancias
tóxicas o solventes a menores de 18 años;
La venta de bebidas alcohólicas, cuando no se cuente con licencia de
funcionamiento o permiso para su venta;
Laborar en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias tóxicas;
Alentar, propiciar, favorecer o tolerar conductas que tiendan a cometer
delitos contra la vida o la salud de las personas, la libertad y el normal
desarrollo sexual y contra la moral publica; así como cualquier otra actividad
que pudieran constituir una infracción admínistrati\la o un delito grave que
en su caso se hará del conocimiento de la autoridad competente;
Permitir el ingreso y la venta de bebidas alcohólicas a los establecimientos
mercantiles a personas en evidente estado de ebriedad;
Efectuar actos eróticOl¡l se¡!u~;que.,·se¡.presenten como espectáculos

bl

1.-

Pu

11.-

111.-

N.-

V.-
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VII.-<.

·b~~~:~puesta~eFi.él'int~r'ior. del'éstablecimierifü níel'cantil o es~~ulo
público, sin contar con el permiso de la Secrétaría de Gobernación; ·:
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Privar de la libertad a cu~lquier persona dentro del es~b~ecimiento
mercantil o espectáculo públicP por falta de pago por concepto de onsumo;
Maltratar o discriminar al parsonal que labora en el estab ecimiento
meip.@r:rtil o espectáculo públicb;
.
\ •
Ela\iórar y/o comerciar bebidas con ingredientes o substanpias que no
cuel\ten con registro sanitar,iol de. acue. rd.o a lo dispuesto por ~j· rticulo 20
del Reglamento de Salud pa el Municipio; · .
i
Comerciar la mezcla de las •enominadas bebidas energética~ . aquellas
con altos contenidos en cafl¡¡ína y/o taurina con bebidas !:11' .hólicas o
derivados de · alcohol en cualquiera · de sus presentacione¡s, ¡debiendo
publicar .esta prohibición e~ un lugar visible al publico 1 dentro del
establecimiento mercantil de c!:onformidad con el articulo 21 del¡ Rtglamento
de Salud para el Municipio; 1
.
•
Colocar estructuras, disposit¡vos u objetos que dificulten
i . pidan la
entrada o salida de.las perso11as o vehículos al establecimient~ mercantil o
espectáculo publico;
1
í
Utilizar la via pública para la ~restación de. los servicios o realita.'lón de las
actividades propias del giro m~rcantil de que se trate;
Arrojar residuos sólidos y/o liquidos en las alcantarUlas, sin su¡e rse a las
disposiciones que para el trétamiento de dichas sustancias señalen las
autoridades de Ecología y Sal~d ;
.
Exhibir material o publicida.d d~ carácter pornográfico hacia la vía lública;
Vender, transportar, almacenar o distribuir pólvora y explosivo$, rtificios y
sustancias químicas relacionSdas de acuerdo a lo establecido¡·. . n la Ley
.
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;
Permitir el acceso al establecimiento mercantil y/o espectácu o ¡publico a
personas que porten algún a~ía de fuego o punzo cortante,
: •
Usar aislantes de sonido que ongan en riesgo la seg.uridad de 11._os~suarios;
Permitir la entrada a menor de 18 años de edad en estable imíentos
mercantiles cuyo giro único d principal sea el de venta y/o
sumo de
bebidas alcohólicas en cualqui~ra de sus presentaciones;
I :
Vender a menores de 18 años de edad ylo a personas de 1 las que se
sospeche que las utilizan en cpntra de su salud, cualquier sustanf·a que al
inhalarse propicien hábitos o adicción. , de acuerdo a lo estableci .· por los
·
Artículos 22 y 23 del Reglame~ de Salud para elMunicipio; ~:
Permitir el consumo de bebidas alcohólicas a miembros de as: Fuerzas
· · Armadas yfo de los cuerpos policíaco5' en general.• que estando . niformados
o armados pretendan inge!as en el establ~címiento m ~ntil y/o
espectáculos públicos;
·
¡
Permitir que los clientes pe . anezcan en el interior del establ cimiento
mercantil yfo espectáculo publico después del horario autor!µ. o en la
licencia de funcionamiento;
:
¡ ¡
Exceder del horario mercantil establecido en la licencia de funpionamiento
correspondiente;
I·
• ,.
Alterar o falsificar la licencia rhercantil, el permiso o cualquier! d cumento
emitido por la Dirección;
:
1
Utilizar el equipamiento urbl:mo para promoción o en b~neficio del
establecimiento mercantil yfo ~el espectáculo publico sin la rutbrización
correspondiente de la autoridad competente;
·
Las demás que señale elpreserte Reglamento.
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Articulo 7.- Giro ordinario es la actividad mercantil considerada de bajo riesgo en
materia de seguridad, salud, vialidad y ecología.
Articulo 8.- Son giros ordinarios los siguientes:
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Los servicios profesionales en todas sus modalidades;
Los dedicados a la prestación de servicios no profesionales;
Estacionamientos;
Papelerías, centros de fotocopiado, escritorios públicos, imprentas, librerías,
estudios fotográficos, ópticas, galerías, tiendas de arte y decoración;
Venta de discos compactos, aparatos para video, audio y electronicos;
Neverías y paleterías;
Mercerías, boneterias, blancos, boutiques, peleterías, sombrererías,
bazares, zapaterías, sastrerías, bolerias, joyerías, novedades, regalos,
perfumerías, relojerías, plantas de ornato, mueblerías;
Tiendas de abarrotes sin venta de bebidas alcohólicas, dulcerías, materias
primas, Artículos para fiestas, misceláneas, pollerías, recauderlas, fruterías,
pescaderías y carnicerías;
Agencias de viajes, lotes de automóviles, renta de automóviles, agencias
automotrices, pensiones para automóviles y lavados de automóviles;
Pisos y recubrimientos, cerrajerías, cristalerías, vidrierías, ferreterías,
refaccionarías, tlapalerías, manualidades, plomerías, venta de materiales
para la construcción, carpinterías, agencias de bicicletas, agencias de
motocicletas, venta de maquinaría para la construcción, herrería, aluminio y
acabados, electrodomésticos, venta de muebles para baño y sus accesorios,
venta de muebles de cocina y sus accesorios;
Peluquerías, estéticas, salas de masaje, baños públicos, sauna y vapor,
jugueterías y tatuajes;
Cocinas económicas, fondas, juguerías, loncherlas, torterías, cenadurías,
taquerías sin venta de bebidas alcohólicas, refresquerías, cafeterías y
fuentes de sodas;
Boticas, farmacias, droguerías, funerarias y pensiones;
Tintorerías, lavanderías y planchadurias;
Molinos, panaderías, pastelerías, tortillerías, pizzerias y pastarías;
Pinturas, refaccionarias de accesorios automotrices, mecánicas y eléctricas,
vulcanizadoras, talleres mecánicos, llanteras, cambio de aceites,
rectificadores de motores, talleres mecánicos y eléctricos;
Instituciones privadas de educación;
Cualquier otro de naturaleza análoga a los expresados en este Artículo.
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TABLA DE HORARIOS PARA GIROS MERCANTILES ORDINARIOS.
Horario de
Servicio

Horario de venta o
distribución de bebidas
alcohólicas

Servicios de hospedaje prestados
por hospitales privados

Las 24 horas de
Lunes a
Domingo

No aplica

Clínicas médicas

Las 24 horas de
Lunes a
Domingo

No aplica

Pu

Giro Mercantil Ordinario

..
Internado~

y seminarios
.

-·.

.. '

..

Las 24 horas de
Lunes a
Domingo
.

...

··~''

No aplica
.

'
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Escuelas de educación básica
privadas
-----·

. De las 07:00 a
¡las 19:00 Horas

Noa~lic
1

1

Bachilleratos, escuelas
preparatorias privadas

i

;

No a~liclt

De las 07:00 a
las 21 :00 Horas

i

.

i

Instituciones privadas de educación
De las 07:00 a
superior
' las 22:00 Horas
1

No aplic 1

.

'

Taller de hojalateria

i De las 07:00 a
¡1as 19:00 Horas

No a1 nd1

De las 07:00 a
1 las 19:00 Horas

No aplica

1

1

a

Taller de reparaciones mecánicas

1

!

ad

!

, De las 07:00 a
¡1as 19:00 Horas

Taller de pintura

Noa~lica
•

De las 07:00 a
,las 19:00 Horas

Taller electromecánico

· De las 07:00 a
¡ias 19:00 Horas

Taller de lavado y/o engrasado

De las 07:00 a
las 19:00 Horas

Noaplic;

Taller de reparación de vestiduras

De las 07:00 a
¡fas 19:00 Horas

No ap ic1:1

i

liz

Taller de reparaciones eléctricas
automotrices

di

1

No aplicf

ta

1

gi

Noap ic~

1

!

1

n

Taller de instalación de alarmas y/o
accesorios similares de vehículos
automotores

1

ió

De las 07:00 a
las 19:00 Horas

bl

Pu

No ap\ica
!
1

.

1

De las 07:00 a
las 23:00 Horas

No ap¡ie<

De las 07:00 a
'las 23:00 Horas
¡

No

De las 07:00 a
las 22:00 Horas

No aplici

1

Creme rías

' Peluquerías y estéticas

Aseo de calzado

1

De las 07:00 a
las 23:00 Horas

i

Tienda de abarrotes

----

No ap!lc<

.
i
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Misceláneas

¡

1

aplic~
1

1

1

¡

1

.

¡

¡
No ap iCE,

!

¡De las 07:00 a
!las 22:00 Horas

.

Agencias de viajes
-

De las 07:00 a
las 22:00 Horas

Noap~,

----,-~

1

fOnas comerciales
..

.

...•De las 07:00 a
ilas24:00 Horas

,!·

Noap

¡e;¡

1
!

19 de Marzo de 2007.

PERIODICO OFICIAL

54

De las 07:00 a
las 23:00 Horas

No aplica

Renta de autos

Las 24 horas de
Lunes a
Domingo

No aplica

Casas de huéspedes

Las 24 horas de
Lunes a
Domingo

No aplica

Albergues privados

Las 24 horas de
Lunes a
Domingo

No aplica

ad
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Papelerías
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gi

di

n

ió

bl

11.111.·
IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.XXII.XXIII.·

Tienda de Abarrotes, con venta de cerveza, vinos de mesa y bebidas
alcohólicas;
Almacenes;
Bares en todas sus modalidades;
Billares;
Bingos electrónicos;
Boliches;
Café Internet;
Centro botanero,
Cantina;
Pulquería;
Centros sociales y deportivos;
.. Club comercial;
Centro nocturno;
Depósitos de venta de cerveza, vinos y licores;
Discotecas;
Estacionamientos para vehículos automotores;
Fabricante o distribuidor mayoritario;
Industrias;
Gaseras;
Gasolinera;
Hoteles y moteles;
Industria de la transformación;
Restaurantes familiares con venta de cerveza, vinos de mesa y bebidas
alcohólicas;
Restaurante familiar con venta de cerveza, cafetería, con vinos de mesa;
Salones de fiestas;
Salones de baile;
Salas de cine, Teatros y Auditorios;

ic
ac

1.-

ta

Artículo 10.- Son giros especiales los siguientes:

liz

Articulo 9.· Giro especial es la actividad mercantil considerada de alto riesgo en
materia de seguridad, salud, vialidad y ecología; que por sus características
propias, puede provocar alteraciones en la salud física y mental de las personas,
debiendo analizar previamente su autorización por parte de la Dirección.

XXIV.XXV.XXVI.XXVII.XXVIII.Serví~car;
XXIX.- .. · . Superm~rcado;
XXX.- . ·Tiendas departamentales y de autoservicio;
XXXI." · Tiendas mini-súper;
' .
. .
Tiendas de Articulos eróticos-sexuales;
XXXII.-
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.

Juegos de video y electrónicos;\ . .
1
l'
Vinaterías;
.
.
Cualquier otro de naturaleza análog~ ~los expresados en este~¡ ulo.
1

'

'. jf:

1

1

'

TABLA DE HORARIOS PARA ~IROS MERCANTILES ESPECl~LfS·
'

'

Horario de venta o
distribución i e 'ebidas
alcohóljcajs

Abarrotes con venta de De las 07:00 a las 03:00
bebidas alcohólicas
horas del ~~ siguiente de
Lunes a Do1..ingo
1

De las 07:po a las 23:00
horas del día siguiente de
Lunes a Do(ningo

Almacenes

De las 07:00 ! l~s 03:00
horas del díi si~uiente
i

1

'

Cerveceria

De las 14:00 a las 01:00
Horas del dia siguiente de
Lunes a Domingo

De las 14:00 a les 03:00
horas del día si uiente
De las 14:00 ~
horas

gi

ta

1

·--·---+-D-e. las 14:00 a las 01:00

Cantinas

'

i

liz

De las 14:bo a las 04:00
Horas del ~ía siguiente de
Martes a Dqmingo

1

De las 12:00 t. l~s 23:00
hora •

'

Bares en todas sus
modalidades

di

Horas del 1•día siguiente de
Lunes a D0?1ingo

De las 14:QO a las 01 :00
Horas del día siguiente de
Lunes a DoiPingo

ió

n

Pulqueria

't. 24:00
'

De las 14:00 1T· 24:00
horas
1

De las 14:00 ~ la~ 24:00

hora~..

¡·

¡

Bingos electrónicos

Pu

bl

Billares

De las 11 :QQ a las 01 :00
horas del d~a siguiente de
Lunes a Dorpingo

ic
ac

Centros bataneros

De las 1o:qo a las 04:00
horas del d'a siguiente de
·
Lunes a Do'liingo
De las 12:00 a las 02:00
horas del día siguiente de
Lunes a Domingo

Alquiler de
computadoras y de
conexión a Internet

De las 07:90 a las 22:00
horas de Lunes a Domingo

Centro nocturno

1

•

'

1

'

1

De las 10:00 ~las 03:00
horas del día jiguiente
De las 14:00 ~la~ 01:00
horas del día rig~iente

1

De las 1o:qo a las 03:00
horas del d!a siguiente de
Lunes a Dorjiingo

deportivos

1

De las 11 :00 e las 24:00
hora I
1

Boliches

Centros sociales y

a

Horaril de Servicio

ad

Giro Mercantil Especial

1

i

De las 12:00 a! la~ 02:00
horas del día sig~iente

No aplipa
!

'

'

i

De las os:qo a las 03:00 De las 14:00 a la~ .Q2:00 .,, ...
horas de Lu~es a Domingo , . hora8:del :día ~igpí~nte ·· · .; •·

~~r~!s d~~:~~,;=ig~~n~::~~ -~~~:~!~~~aªf%t~~~O
Martes a Dol11ingo
1

f

1
.:

1

1
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j Depósitos

Discotecas
1

De las 10:00 a las 03:00
horas del dia siguiente de
Lunes a Domingo

De las 10:00 a las 03:00
horas del dla siguiente

De las 17:00 a las 04:00 De las 21 :00 a las 03:00
Horas del día siguiente de
horas del día siguiente
Martes a Domingo
!
De las 10:00 a las 22:00
horas

Gaseras LP. consumo De las 07:00 a las 19:00
domestico
horas de Lunes a Domingo

No aplica

Gasolineras-gas

Las 24 horas de Lunes a
Domingo

No aplica

Hoteles y moteles

Las 24 horas de Lunes a
Domingo

De las 10:00 a las 03:00
horas del día siguiente

De las 06:00 a las 04:00
horas del día siguiente de
Lunes a Domingo

di

Salones de fiestas

n

, Salas de cine, teatros y De las 07:00 a las 02:00
auditorios
horas del día siguiente de
Lunes a Domingo

ió

De las 07:00 a las 02:00
horas del dia siguiente de
Lunes a Domingo

ic
ac

Serví-car

Supermercado

De las 07:00 a las 23:00
horas de Lunes a Domingo

bl

Tiendas de Artículos De las 10:00 a las 21:00
eróticos-sexuales
horas de lunes a sábado.

Pu

Tiendas
departamentales
autoservicio

ad

liz

De las 06:00 a las 03:00
horas del día siguiente de
Lunes a Domingo

No aplica

De las 10:00 a las 03:00
horas del día. siguiente

ta

Restaurantes

la Las 24 horas de Lunes a
Domingo

1

De las 12:00 a las 03:00
horas del día siguiente

gi

Industria
de
transformación

a

Fabricante y distribuidor I Las 24 horas de Lunes a
de bebidas alcohólicas
Domingo

De las 07:00 .a las 23:00

y horas de Lunes a Domingo

No aplica
'

De las 07:00 a las 02:00
horas del día siguiente
i

De las 07:00 a las 23:00
horas
No aplica
De las 07:00 a las 23:00
horas
1

Tiendas mini-súper

De las 07:00 a las 03:00
horas del día siguiente de
Lunes a Domingo

De las 07:00 a las 03:00
horas del día siguiente

Juegos de video y
juegos electrónicos

De las 10:00 a las 22:00
horas de Lunes a Domingo

No aplica

Vinaterías

De las 10:00 a la 03:00
horas de lunes a Domingo

De las 10:00 a las 02100
horas del dia siguieme

Peñas culturales

De las 20:00 a las 04:00
Horas del dla siguiente de
Martes a Domingo

De las 21 :00 a las 03:'1l11D
horas del día siguiente

1
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1

Establecimientos de
hospedaje

Las 24 hor~s de Lunes a
Domingo
i

Salones de baile

De las 21 :O.O a las 04;00
Horas del ;a siguiente de
Martes a Do ingo

No apli a

1

!

De las 21 :00 a la~ 03:00
horas del día ig. iente
1
'

¡

1

qu~

Artículo 11.- El Titular o el propietario Jel establecimiento mercantil,
p• ralas
actividades y operaciones propias del iro autorizado requiera del uso de
subs!an.cias tox~cas ~~í con:io el empleF de maquinaria especial deberá pb >ervar
las s1gu1entes d1spos1c1ones.
1
1

io~es,

l.

Contar con áreas. de almacena 'iento para herramientas y refa 1
como para almacenar gasolina, ntura, solventes, grasa y
substancias en apego al Reglam to de Protecei6n Civil del Munícipi ;

asi

ad

11.

a

demá~líquidos o

dentro del establecimiento merca"ltil;
No efectuar ninguna actividad de' carga o descarga relativa al girt' ercantil
1
invadiendo la vía pública;
Responder por cualquier daño material ocasionado al bien dado e c¡ustodia
o deposito para su reparación o modificaci6n a los empleados o titµlar del
establecimiento mercantil;
1

111.

liz

1

ta

1

IV.

1

Las demás que señale el Reglamento y demás ordenamientos apli¿a±es.

gi

V.

di

Artículo 12.- Para la autorización de Jna licencia de funcionamiento pJra un giro
mercantil no previsto en el presente Reglamento, la Dirección lo in g rá en
ordinario o especial, a$ignando el horario correspondiente, dependie déj de su
semejanza con los enumerados en los .l\rtículos 8 y 1O de este Reglame to>

·
APA,TADOA
Artículo 13.- Los giros mercantiles ?lasíficados como estacionamie os1 serán

n

1

ió

aquellos que proporcionen el serviaio de alojo y resguardo de •v hiculos
automotores mediante el pago de una trifa determinada.
1

ic
ac

Artículo 14.- El Titular y/o el encargado del establecimiento mercantil, a ue se
refiere este apartado, deberá cumplir con lo estipulado en las fraccionesl, 11, 111, IV
y V del Artículo 11 de este Reglamento lademás de las siguientes obliga ones:

11.

Pu

111.

Exhibir la tarifa por uso del esta!1onamíento en lugar visible al p bllco que
solicite el servicio;
1
Mantener libre de vehículos auto I atores que entorpezcan la circula ión de
las entradas y salidas del establec¡míento mercantil;
Colocar en lugares visibles a los ~suarios, señales y letreros que iMdi uen el
áxima
sentido en que deben circular los' vehículos, así como la velocida
permitida para circular dentro del estacionamiento;
Expedir y entregar a los usuarios un boleto de control a cambio del esguardo
del vehículo en el estacionamíémto, dichos boletos deberán co te~er los
siguientes datos del vehículo:
1
~úmero de pl~cas de cir~ulacióp o m~mero de permiso provisi nilll para
circular y la entidad federativa que¡ lo expida; ·
Hora y fecha en que fue recibido ~I vehículo automotor;
1nformación del establecimiento 1 mercantil, tales como: Denomin ción o
razón social, domicilio, y demás n~cesarios para su plena ubicació ':
Los requisitos fiscales exigidos ~or las normas municipales, es t les y/o
federales;
·
·
El monto de la tarifa autorizada:

bl

l.

.

IV.

1

1

1

a.
b.
c.
d.
e.

·
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t

Número de póliza del seguro contratado en caso de robo o datio material al
vehículo dejado en resguardo;
g. El número de folio correspondiente;
h. Cláusulas aplicables relativas al contrato de deposito que se celebra;
i. Diagrama impreso en perspectiva de un vehlculo en donde se setialaran ·los
daños que presente el vehículo si los tuviere.
·

Devolver el vehículo recibido en resguardo en las mismas condiciones en
que fue recibido, previo cotejo del boleto y datos de identificación del
vehículo;
VI. Señalar la división del estacionamiento por cajones;
VII. No utilizar los vehlculos que les hayan sido dados en resguardo, excepto
para el acomodo por el encargado del establecimiento mercantil;
VIII. Asegurarse que el o los encargados de acomodar los vehículos cuenten con
licencia para conducir vigente;
IX. Contratar un seguro que por robo total del vehículo, dalias materiales ya
sean totales o parciales, debiendo exhibir el contrato en lugar visible al
publico del establecímiento mercantil;
X. Uniformar a los empleados del establecimiento mercantil.

liz

ad

a

V.

ta

Articulo 15.- El boleto que se entregue al usuario deberá ser parte de un
talonario, en el que se hará constar los mismos datos referentes al vehículo que se
deje en resguardo, quedando bajo cuidado del Titular o del encargado del
establecimiento mercantil el contraboleto del entregado al usuario.

di

gi

Artículo 16.- En caso de que el usuario extravié el boleto al que hace mención la
fracción V del Articulo 14 del Reglamento, deberá comprobar plenamente la
propiedad del vehículo automotor dejado en resguardo, para que pueda ser
devuelto por el Titular o por el encargado del establecimiento mercantil sin que se
haga otro cargo adicional.

ic
ac

ió

n

Artículo 17.- Para el cobro del servicio que presten los establecimientos
mercantiles regulados por esta apartado, se atenderá a lo siguiente: si el servicio
se cobra por hora, ésta se cobrara completa y las subsecuentes pasados quince
segundos de éstas, entendiéndose que estos quince minutos no se cobraran, este
tiempo de tolerancia deberá ser visible al público, el tiempo que exceda la hora
completa se cobrara por fracciones de 15 minutos en equivalente de la tarifa por
hora dividida entre cuatro.

Pu

bl

Artículo 18.- Los vehículos automotores dados en resguardo, se presumirán
abandonados cuando su propietario o poseedor no los reclame dentro de los
siguientes 30 días naturales posteriores al ingreso al estacionamiento y no exista
convenio alguno en que conste el resguardo del vehiculo por el tiempo que
permanezca por mas de los treinta días, debiendo el Titular dar aviso a las
autoridades competentes.

APARTADOB
Artículo 19.- Los giros mercantiles clasificados como Hoteles y Moteles, serán
aquellos que proporcionen al público albergue o alojamiento, mediante el pago de
una tarifa determinada; estos establecimientos mercantiles deberán observar lo
estipulado por los Articulas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento de Salud para
el Municipio y demás aplicables del presente Reglamento.
Los establecimientos mercantiles a que se refiere este.apartado, podrán prestar
los siguientes giros complementarios, siempre y cuando se solicite y autorice la,
licencia de funcionamiento para cad~f.giro en especifico:

l.

Venta de alimentos preparados, cerveza y bebidas alcohólicas al copeo y/o
_botella cerrada en los cuartos y albercas;
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11. . Música en vivo;
·
1
111. Servicio de lavandería, planchadLria y tintorerla;
· IV. Peluquería y estética;
V. Alberga;cinstalaciones deportivas: juegos de salón y billares;
V¡L Alquilf?r de salones para convenciones o eventos sociales,
culturales;
VII. Agencia de viajes;
VIII. Zona comercial, y
.
IX. Arrendamiento de vehículos autohiotores.
¡

1

1

1

a

Artículo 20.- Para la operación de las actividades enumeradas en :e1:'Articulo
anterior, se deberá contar con locales que formen parte de la c6n trucción
principal del inmueble; separados por mu.ros, ca. nceles, mamparas o ~e niveles;
construidos o instalados de modo que eviten molestias a los huéspe~e~. en sus
habitaciones y deberán cumplirse las Jiguientes disposiciones:
i
1

r~arifa

ad

cara~res

Exhibir en lugar visible para el .úblico, con
legibles, a
de
hospedaje, horario del servicio, l;!l tarifa de los giros autorizados y 1aviso de
que cuenta con caja de seguridaq para el resguardo de valores;
11.
Llevar ef control de llegadas y salidas de huéspedes con anotació .. en libros,
tarjetas de registro o sistema chmputarizado, en los que inclu~lombre,
ocupación, origen, procedencia yllugar de residencia;
:
111. Colocar en cada una de las habit~ciones, en un lugar visible, un et ;piar del
Reglamento interno del establecitniento mercantil sobre la presta ió~ de los
servicios;
1
·
;
·
IV. Solicitar, en caso de urgencia, los se.rvicios médicos para la atenciót. d. e .los
huéspedes;
1
V.. Garantizar la seguridad de los objetos de valor que se entregu~·n ara su
guarda y custodia en la caja de seguridad del establecimiento mer rltil; para
lo cual deberán contratar un segu~o que garantice los valores depo it<jdos;
VI. Mantener limpias las camas,
pa de cama, pisos, muebles, ¡rvicios
sanitarios y las instalaciones en g neral; y
VII. Las demás que contemple el presente ordenamiento y el Regllm nto de
Salud para el Municipio.
1

liz

l.

1

gi

ta

¡

n

di

1

·

ió

1

¡

ic
ac

.

.

APA~TADOC
'

1

bl

1 .
Artículo 21.- Los establecimientos mercantiles que opten por conclicirnar la
prestación . de sus servicios a la i adquisición de una membre~ía, serán
considerados como club social y deportivo o club comercif!I; . estos
establecimientos deberán mostrar en lp entrada en un lugar visible al púlptico, la
especificación que se trata de un club ,ocial y deportivo o club comerciall :

deporti~o.1

Pu

El establecimiento mercantil catalogado como club social y
podrá
organizar espectáculos, justas o tornebs deportivos en los que el púb~·c9 pague
por asistir, debiendo solicitar el permil:io correspondiente y el visto b no de la
Dirección Municipal de Deporte o dl la Federación u organización deportiva
correspondiente.
; I
Los establecimientos mercantiles a q; e se refiere el párrafo anterio~ qeberán
observar las siguientes obligaciones:
1
1
l.
Contar con el número de instructores y/o entrenadores s
ientes y
,,, )~ '

IL

~~ f~

~ Exhibir permanentemente
establecimiento mercantil.

,

al. , públ\c¡;¡

el

Reglamento

interi r
1

1
;

i

.

del
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Articulo 22.- Los servicios prestados por: hospitales, clínicas médicas, asilos,
conventos, internados y seminarios de carácter privado requerirán de licencia de
funcionamiento.
Articulo 23.- Los Centros educativos de carácter privado, tales com~' guarderias,
escuelas de educación preescolar, escuelas primarias, escuelas secundarias,
preparatorias y bachillerato, universidades, escuelas técnicas, requerirán de
licencia de funcionamiento para desarrollar sus actividades.
APARTADO O
Articulo 24.- El establecimiento mercantil en los que se proporcione el servicio de
juegos de video y juegos electrónicos funcionarán sujetándose a las siguientes
disposiciones:
Clasificar los juegos de video en grupos de la siguiente forma: 13, 18, y +18;
cada video juego deberá tener visiblemente el numeral que le corresponda, la
que deberá ser de 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho y de
un color que contraste con el aparato o maquina de juego de video.

11.

Colocar dentro del establecimiento mercantil, en lugar visible al público, un
·anuncio de un metro cuadrado y con letra de 5 centímetros de alto y de
ancho en el que se ilustre la explicación contenida en el articulo 25 del
presente Reglamento;

111.

Mantener perfectamente iluminadas y ventiladas las áreas donde estén
instalados los juegos, quedando prohibido la utilización de sistemas de
iluminación opaca u obscura;

N.

Revisar que los juegos sean utilizados de acuerdo a su clasificación por
edades;

V.

Vigilar que la distancia entre los equipos de video juegos garanticen en todo
momento el servicio, la operación y seguridad del usuario, de conformidad
con este Reglamento.

ió

n

di

gi

ta

liz

ad

a

l.

ic
ac

Articulo 25.- Para efectos de la clasificación estipulada en la fracción 1del Artículo
24, se consideraran los siguientes criterios:
13 = Apto para Todos: Adecuado para uso de menores de edad hasta los 13 años.
18 = Apto para Adolescentes: Adecuado para uso de personas mayores de 13
años hasta 17 años.

bl

+18 =Adultos solamente: Adecuado para uso de personas de 18 años cumplidos
en adelante.

Pu

Articulo 26.- En ninguna de las clasificaciones antes señaladas, se mostraran
escenas o temas referentes a violencia con descripción grafica y real de
confrontaciones y agresiones físicas involucrando sangre, mutilaciones,
desmembramientos, lenguaje vulgar, uso de armas, conducta y violencia sexual
en la que se haga clara alusión a lesionar o dar muerte al ser humano, imágenes
de actos sexuales, desnudos y/o pornográficos ni juegos que denigren o
discriminen al ser humano de cualquier género, raza y condición social, personas
con algún tipo de discapacidad, a los indlgenas ni a aquellas personas con una
preferencia sexual distinta.
Articulo 27.- Cualquier juego de video que no cumpla con los criterios que
establecen los Artículos 25y 26 del presente Reglamento estarán prohibidos pari
operar dentro del Municipio.
··
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Artículo 28.- Los establecimientos 1 mercantiles a que se refiere
apartado, podrán prestar el servicio ~venta de bebidas no
cuando en su licencia lo permita como giro complementario.

¡el~· presente

alcohólica~

dulceria,

1

Mír;ulo 2!),-. Tratándose de establ,cimíentos mercantiles que

61

.

,

cue~teli

con un
. ~¡lmero mayor de
juegos de video y una superficie mayor a los 1~010 metros
·cuadrados destinados para dichos jtgos, podrá prestar cualquier otra actividad

40

::~::e::.~i~:n :s:b~:::~:~:J i::::n~:=cc~::

se ubíquenj• dyntro del
supuesto del Artículo anterior, desti1aran como máximo el 10% de .u ~uperficie
total para habilitarla con instalaci nes adecuadas para el consljmó de los
.
alimentos que se expendan.

J

1

1

ad

a

Artículo 31.- El Titular de la licencia !;le funcionamiento y/o permiso íly giro sea
de juegos de video, juegos electrónicos, juegos electromecánicos y m~cánicos,
deberá pagar el impuesto mensual bajo convenio anualizado, que strblece la
Ley de Cuotas y Tarifas por cada ap rato o maquina que tenga funciorardo en el
establecimiento mercantil.
.
.
'

1

'

liz

APARTADO E

ta

de billar y/o líneas para boliche podrAn vender cerveza, vinos de mes¡¡ bebidas
alcohólicas preparadas para su cons~mo solamente acompañadas dla imentos,
si así lo permite la licencia de funcionamiento correspondiente.
.

e~cantil de
nsual o
mesas de bíll.ar y para líneas para boliche, deberá pagar el impuesta
bajo convenio anualizado, que establece la Ley de Cuotas y Tarifas or cada
mesa de billar o por cada mesa para boliche que tenga funcionr·n o en el
establecimiento mercantil.
i
1

Artículo 33.- El Titular de la licencialde funcionamiento para el giro

di

gi

l•

Artículo 34.- El establecimiento

~ercantil

e~icio
esqmt

ió

n

que proporcione el ,
de
arrendamiento de computadoras, i~presión por computadora,
y de
conexión a Internet, podrá, como actividad complementaria, expender be idas que
no contengan alcohol, siempre y cu~ndo solicite la licencia de fu1·io. amiento
•
'
correspondiente.
1

ic
ac

'

Pu

bl

Artículo 35.- El Titular de la licencill de funcionamiento cuyo giro
a como el
descrito en el articulo anterior, de, erá comprobar fehacientement13 hue sus
maquinas cuentan, para el uso de m nores de 18 años, con bloque~· [sitios o
páginas de Internet que hagan refer~ncia a: violenc.ia con descripció gtafica de
confrontaciones y agresiones físicas involucrando sangre,
uti,aciones,
desmembramientos, lenguaje vulgar, luso de armas, violencia sexual, cónductas
sexuales anormales o en las que se ~aga clara alusión a lesionar o d~r tu.erte al
ser humano.
1
i 1

APARTADO F

1
1

Articulo 36.- El Titular de la licencia dp funcionamiento cuyo giro meJntü sea de:
masajes, baños públicos, baños de vapor, baños sauna, piscina~ ~ublicas,
gimnasios, institutos de yoga y casas be esoterismo º. cualquier otro de n turaleza
análoga, ofrecerán servicios encamilJlados a la higiene, salud, entr~e irniento,
embellecimiento, diversión, relajamí~nto del cuerpo, acondicionamie to, físico y
demás relacionados, debiendo observar lo establecido en los Artlculos 5,: 26, 28 y

~e

S~.1

he~

. .más .r.elativos de
..1Re.glamento.cde.
lu.d. p.ª...r·a..'e.1 M
.. un. iciP_ioy.dem.á.s li. . ..Olien··.·t·o..s
~ól'itéiíidos en este Reglamento, par¡:i tramitar su autonzactón. y expe 1c¡ón de

:~:~:s:b:~:i::::i:~~~antíl

prop~rcione

que sl
deberá observar las siguientes indica,ones:

1

·-~----------~·---·

•

1

el servicio de pisci s
1

j

~úbli:s
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f.

Contar con el equipo y el personal debidamente capacitado e identificado
para proporcionar, en caso de urgencias, los primeros auxilios inmediatos a
quien lo requiera;

11.

Senalar los rangos de profundidad de las piscinas;

111.

Mostrar al público la prohibición de nadar después de haber ingerido
alimentos.

Artículo 37.· El Titular de la licencia de funcionamiento establecimiento mercantil

a

cuyo giro sea el servicio de tatuajes y perforaciones deberá observar lo estipulado
en los Artículos 33, 34, 35 del Reglamento .de Salud para el Municipio y demás
lineamientos contenidos en este Reglamento, debiendo ajustar su actividad a lo
que establezca la Secretaria de Salubridad y Asistencia, presentando constancia
expedida por la Secretaria de Salubridad y Asistencia para poder solicitar la
licencia de funcionamiento correspondiente ante la Dirección.

ad

APARTADOG

liz

Artículo 38.- Los establecimientos mercantiles clasificados como tiendas de
Artículos eróticos-sexuales, serán aquellos en donde se ofrezcan en venta lo
siguientes productos: lencería, videos y revistas pornográficas, vibradores,
lubricantes, juguetes, simuladores y demás Artículos relacionados con el giro.

gi

ta

Articulo 39.- El Titular o encargado del establecimiento mercantil a que se refiere
este apartado, además de observar lo establecido por los Artículos 4 y 5 del
presente Reglamento, deberá cumplir con las siguientes obligaciones y
prohibiciones:
Prohibir la entrada y venta de cualquier producto relacionado con el giro a
menores de 18 anos.
11.
No exhibir al exterior del establecimiento mercantil productos o publicidad
con contenido erótico sexual.
111. No exigir cobro o cuota alguna por el ingreso al interior del establecimiento
mercantil.
IV. El personal que labore en este tipo de establecimientos mercantiles deberá
comprobar ser mayor de 18 anos.
V. Tiene prohibido proyectar o presentar en el interior del establecimiento
mercantil peliculas pornográficas.
VI. Tiene prohibido exhibir al publico pornografía infantil en cualquier medio ya
sea impreso, video grabado, discos compactos, DVD.
VII. Tiene prohibido la venta de cualquier sustancia qulmica natural o sintética
que suministrada ya sea vía oral, intravenosa, intramuscular o inhalada
influya, altere, predisponga o estimule el deseo sexual de quien lo consuma.
VIII. Tiene prohibida la venta de cualquier producto relacionado con zoofilia o
cualquier otra perversión de carácter eróticc-sexual.
IX. Tiene prohibido, como giro complementario, el giro de conexión a Internet
dentro del establecimiento mercantil.
X. Tiene prohibido instalar dentro del establecimiento mercantil: cabinas,
cubículos, casillas, locutorios, camarotes ni divisiones de cualquier clase que
permitan a los concurrentes al establecimiento mercantil la práctica de ningún
tipo de actividad sexual, ya sea de forma individual o con accmpañantes.
XI. Tiene prohibido implementar cualquier tipo de sistema de citas mediante el
que se promocione el acornpanamiento de personas para actividades
sexuales o para la aplicación de 1r¡nasajes corporales de .cualquier cla$e: : · •·A

Pu

bl

ic
ac

ió

n

di

f.

1
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1

Articulo 40.- Aquella persona, ya ~a física o moral, que pretenda¡ s~licitar la
licencia de funcionamiento para el e$tablecimiento mercantil que se ~e$cribe én
este apartado deberá cumplir con !os requisitos establecidos en
presente
Reglamento además de los siguiente$ requisitos:

ti

l. ·
11.

I~

1

Deberá instalarse de acuerdo a establecido por el Articulo 54 f$ji6.n 1del
Reglamento.
.
•

Deberá instalarse a una. dista~cia mayor de 200 metros linetle. de un
establecimiento mercantil con gif,.de hotel y/o motel.
Deberá acreditar, mediante doc mento expedido por institución e~·cativa o
gubernamental registrada debid ente, que el establecimiento mE!lr ntil esta
a cargo de personal con capa .dad e instrucción suficiente en iffi teria de
1
·
prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Contar con los permisos correspondientes en materia de salud pó*licil.

V.
.

º.ueda prohibido la apertura de ~iros como el descrito en éste apart;do en el
área denominada Centro Histórico de la ciudad de Pachuca de la erdo al
Reglamento de Ordenamiento µrbano de la Plaza lndependic de la
Ciudad de Pachuca de Soto; asi tampoco podrá autorizarse la pertura en
vías de circulación principal y prirparias dentro del Municipio.
Deberá contar con sistema de cirbuito cerrado que funcione duran e el tiempo
que permanezca en horario de fuf1cionamiento.

ad

IV.

liz

111.

a

1

1

VI.

CA~ITULO 11

MERCANT~LES

ta

1

1

•

di

gi

ESTABLECIMIENTOS
EN LOS QUE SE EXPEND6N Y/O
CONSUMAN BE,IDAS ALCOHOllCAS.
. .

Articulo 41.- El Titular de una licencia ide funcionamiento para la venta¡· e .bebidas

l

¡

ió

n

de este ·
alcohólicas deberá observar lo dispuesto por los Artículos 4 y
Reglamento, en lo que aplique especí~camente para su establecimient . niercantil,
además de cumplir con las obligacion¡ contenidas en este capitulo.

ic
ac

Articulo 42.- El Titular y/o encargados de establecimientos mercantils·• e donde
se expenda y/o consµman bebidas ah:¡ohólicas, tienen prohibido vende o¡ permitir
que se consuman bebidas alcohólicas adulteradas o caducadas; d ieTdo a la
vez, retirar la etiqueta de los envases di botellas de aquellas bebidas qu¡;¡ . hayan
•
sido desechadas por los clientes por 106 concurrentes.
!

'

bl

Artículo 43.- Los Verifícadores/Notífícadores, podrán solicitar el apo o ~I de la

tº.

Pu

constatar que en los establecimientos mercantiles y/o espectáculos pljbli
las bebidas alcohólicas que se venden
consumen sean autenticas.

J' •

s que

Articulo 44.· Los establecimientos mercantiles en donde la venta y/o nsumo de
bebidas alcohólicas sea giro complementario al de expendio de aliment s €1eberán
contar con una carta de menó en donde hagan saber a los clientes lofl a~'mentos
que ofrecen, así como el anuncio d~ que las bebidas alcoh.ólicas ~lo podrán
venderse y servirse cuando se consuman alimentos, esta el se de
establecimientos deberán contar con una cocina en donde se pr p~ren los
alimentos.
·
.
. ..
· . •
1

gi:-~~~;b:.·~~~::c~~..;~=1~"~
consumo de bebidas alcohólicas, s lo se expendan yfo consumar t;¡ebidas
alcohólicas sin consumir alimentos.
· '
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Articulo 46.- Para efectos de este capitulo, no se consideraran alimentos
preparados los siguientes: frituras, frutas secas y similares en cualquier
presentación aunque estos sean preparados dentro del mismo establecimiento.
Articulo 47.- En los establecimientos mercantiles en donde se expendan y/o
consuman bebidas alcohólicas queda prohibida cualquier promoción en la que,
mediante un pago único, ya sea por entrada al establecimiento o por concepto de
consumo, el cliente tenga derecho al consumo ilimitado de bebidas alcohólicas;
por igual, queda prohibido que, mediante el pago hecho por consumir una bebida
preparada o por el servicio que incluya la compra de una botella de vino o de licor,
el cliente tenga derecho a otro tanto igual o mas de la bebida preparada o del
servicio que incluya la botella de vino o de licor.

ad

a

Articulo 48.- En los establecimientos mercantiles en los que únicamente se
permite el expendio de bebidas alcohólicas en botella cerrada, queda prohibido
que las mismas se consuman en su interior.

liz

Articulo 49.- Queda prohibido que en cualquier establecimiento mercantil con
venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, los meseros o empleados departan
con los clientes.

gi

ta

Articulo 50.- La asignación de mesa o el ingreso del público asistente al
establecimiento mercantil no se condicionarán a la exigencia de un consumo
mínimo, así tampoco, se exigirá el consumo constante de alimentos y/o bebidas,
para poder permanecer dentro del establecimiento.

di

TITULO TERCERO

ió

n

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS,
MOVIMIENTOS Y TRÁMITES.
CAPITULO 1

ic
ac

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UNA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO PARA GIRO ORDINARIO Y GIRO ESPECIAL
Articulo 51.· Para la autorización de una licencia de funcionamiento para giro
ordinario, el interesado deberá presentar ante la Dirección la solicitud
correspondiente con los siguientes datos:

l.

Razón social o denominación social, según corresponda;

bl

11.

Nombre del solicitante Titular, en el caso de ser persona física;

Pu

111.

Domicilio para olr y recibir notificaciones;

IV.

Registro Federal de Contribuyentes;

V.

Nacionalidad;

VI.

Ubicación y superficie del local donde pretende ubicar el establecimiento
mercantil;

VII. Giro o giros que se pretendan ejercer, especificando cual será el principal y
cual el complementario;
VIII. Monto de la inversión o capital social;
IX.

Domicilio fiscal del establecimiento mercantil;

X.

65
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Artículo 52.- La solicitud deberá aco1"11pañarse de los siguientes docu1e

s:

1.

Identificación oficial con fotografír del solicitante;

11.

Si el solicitante es extranjero., la autorización expedida por la Sécr·taría de
Gobernación que permita llevar cabo la actividad de que se trate!;

111.

Sí el interesado es persona mor~!, su representante legal acompr• ñ'rá copia
certífícada de su escritura constitutiva, asl como el documento con el que
acredite su personalidad;
• ·

1

.

t

¡

IV.

Constancia o dictamen de uso Le suelo comercial con que acr d' · que el
giro que se pretende ejercer, est~ permitido en el lugar solicitado;
1

a

V.

Constancia expedida por las ai.¡toridades de salud correspondí nt$s, en la
que acredite que el establecim,·ento mercantil cuenta con las
l')diciones
higiéni~s necesarias para el gi o mercantil solicitado, en los ca'o. lque así
se requiera;
·
:

liz

VI.

ad

sobre el inmueble en que preten~e ubicar el establecimiento mer n U;

.

.

.

gi

ta

VII. Constancia emitida por las au,oridades correspondientes en. ~· . ería de
protección civil, en que acredite que las condiciones 1sicas del
establecimiento mercantil no pgnen en riesgo la integridad fí ic~ de los
concurrentes y que cuenta corl el equipo y condiciones nece. arias para
garantizar dicha integridad, en lo~ casos que así se requiera;
• ~

¡

di

VIII. Comprobante de pago del impuisto de conformidad con la ley de uotas y
tarifas;
¡

~uiera,
1.

ió

!

,

demás
:

p~ra

bl

Artículo 53.- Para la obtención defuna licencia de funcionamientJ
giro
especial, el interesado deberá prese tar ante la Dirección. la solicitud Icon los
mismos datos establecidos en el A iculo 51 del Reglamento, ademá de los
siguientes documentos:
en la que se autorice el giro del qµe se trate;

Pu

i

!

.

Los demás requisitos establecidos en el presente Reglamentf
ordenamientos aplicables.

ic
ac

· X.

ili~ad

Contar. en el caso que asl lo
con seguro de responsa
civil,
bienes y personas para respÓnder de los daños y perjuici s •que se
· ocasionen a los clientes y asiÍentes en caso de algún siniestro1· que se
presente con el funcionamiento 1establecimiento y

n

IX.

au~ridades

1

11.

Constancia emitida por las
correspondientes en arena de
protección civil que acredite que las condiciones flsicas del esta~tepimiento
mercantil no ponen en riesgo la i. tegridad fisica de los clientes y qu' cuenta
con el equipo y condi.ciones necesarias para garantizar dicha int,tr!dad. en
los casos que así lo requiera;
i
.
:

111.

Comprobante del pago de.1 imput•to correspondiente de conform ab con la
ley de cuotas y tarifas;
·
: •

IV.

Copia de Cédula de Registro Federal de Contribuyentes o altl en la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;
•

V.

Constancia del Departamento de uso de Suelo dependiente de lalsecretaría

uro
1

de Ob""

Poou,.,, """'""'~

y Eoo1og1a Mu"'''""' v ~ ,_eª-'~-ª-m_e-nt_º_ _ _ _ _ _,
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de Construcciones en el que obre que el establecimiento mercantil cuenta
con los cajones de estacionamiento que se requieren para su caso;
VI.

Lista de firmas de los vecinos cercanos a la ubicación donde se pretende
abrir el establecimiento mercantil, donde conste su conformidad para que se
autorice el giro o giros solicitados;

VII. Contratar, en el caso que así lo requiera, seguro de responsabilidad civil,
bienes y personas para responder de los daños y perjuicios que se
ocasionen a los clientes y asistentes en caso de algún siniestro o
contingencia que se presente con el funcionamiento del establecimiento
mercantil y

a

VIII. Los demás requisitos establecidos en el presente Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.

ad

Artículo 54.· Recibida la solicitud con todos los datos señalados en los Artlculos
51, 52 y el Artículo 53 para el caso de giros especiales, la Dirección verificara que
se cumplan las siguientes condiciones:

Deberán instalarse a mas de 200 metros· lineales de cualquier Institución
Educativa, Iglesia o Centro de Salud;

11.

Instalar aislantes de sonido en los establecimientos mercantiles para no
generar ruido por encima de los niveles permitidos por la normatividad
ambiental o contaminación auditiva que afecte a terceros y

111.

Deberán contar con el espacio necesario para que las actividades del giro o
giros de que se trate se realicen dentro del establecimiento mercantil y de
ninguna forma invadiendo la vla publica.

di

gi

ta

liz

l.

n

Artículo 55.- Una vez que han sido satisfechos los requisitos y condiciones
señalados en los Artículos precedentes, la Dirección expedirá la licencia de
funcionamiento correspondiente, en los siguientes plazos:
Para licencias de funcionamiento para giro ordinario, el plazo para la
contestación a la solicitud será de 15 días hábiles, contados a partir del día
hábil siguiente en que se presentó la solicitud con los requisitos y
documentación completa.

11.

Para licencias de funcionamiento para giro especial, el plazo para la
contestación a la solicitud será de 30 días hábiles, contados a partir del día
hábil siguiente en que se presento la solicitud con los requisitos y
documentación completa.

bl

ic
ac

ió

l.

La Dirección podrá realizar visitas de verificación y deberá cotejar que lo
expresado en las solicitudes y documentos que se deben anexar a las
mismas, sean ciertos y auténticos, supeditado a lo dispuesto por el Artículo
52 del presente Reglamento.

Pu

111.

En la licencia de funcionamiento se hará constar, en forma clara el giro mercantil
que se autorice a ejercer, de acuerdo con la actividad permitida en el uso de suelo.

Artículo 56.- Cuando no se cumplan con los requisitos y condiciones que
establecen los Artículos 51, 52, 53 y 54, la Dirección procederá a prevenir por
escrito y por una s.ola ocasión al interesado para que subsane la irregularidad o
cumpla con la omisión en un término de cinco días hábiles.

r.r,

Si transcurridos los cinco .días hábiles concedidos, no fuere subsanada.
irregularidad, realizada la pmisión o. cumplida la C()Adición. q1.1e gener9 ia·.,
prevención, se desechará la solicitud dé plano.
~
"j

-.
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Articulo 57.- Cuando derivado 1e las visitas de verificación I :• cotejos
documentales administrativos que r~lice la Dirección, se procederá n tíficar la
resolución en un término no mayar de 5 días hábiles, debiend~
cer del
.conocimiento .del Ministerio Público si !se considera que existen hechos a9ciones u
ql"(lisiones.qµe pudieran ser presumib1emente constitutivas de algún de ito~

a

1

funcíonami~ntl

Articulo 58.- La recepción de la solicitud para licencia de
ya sea
para giro ordinario o para giro especi~I o para un permiso junto con los requisitos y
condiciones establecidos para cada ¡so, no implica por si misma la utbrización
del trámite.
.

l

1

t

ad

a

Articulo 59.- Aquel establecimiento i mercantil cuya licencia de funt•io. amiento
perm.ita un horario de funcionamiento:•de 24 hor.as, deberá. contar con uni sistema
horas,
de circuito cerrado de video, el cual uncionara de forma continua la.
quedando bajo resguardo del Titula o del representante legal las ~ra aciones
¡
l. .
hasta por 90 días naturales.

Artícul~

61.- La licencia ?e

liz

Artículo 6.0.- La D.irección podrá reqµerir las. filmaciones y registros r¡ue hace
mención el Artículo anterior, previo ¡requerimiento por escrito ante ~I itular o
•
•
representante legal.

funcion~iento

e.sJbl~ci~iento

gi

ta

que se. expide para un
m.ercant1I, no otorga a quien se conce<jle, preferencia alguna por enc1m~ d~ interés
público, por lo que negarse o revodarse, si así lo determina la DirfC 'ón o el
Ayuntamiento, cuando a su juicio asl ilo exija el orden público o exist:I u motivo
1
de interés general que lo justifique.
!

di

p~rJ

Articulo 62.- La revocación a que se refiere el Articulo anterior, se
realizar
de oficio, mediante la resolución debidamente fundada y motivada, la 1ual deberá
1
notificarse al interesado.

l.

!

n

inte~es~dos,

bl

ic
ac

ió

Artículo 63.- La Dirección, propo · nará gratuitamente a los
la
solicitud para la expedición de ljcencias de funcionamiento, ~ermisos y
movimientos que puedan hacerse a 1:· misma; el formato de solicitud Jerá el que
determine la Dirección, su contenido eberá de ser lo suficientemente cl~ro para
su fácil llenado, debiendo brindar la a es.orla y orientación que al respect~ solicite
el interesado y a contar con los formatos necesarios para la debida prestación
del
1
servicio.
i
1

CA~ITULO 11

.

l
1

.

.

¡

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCION4M ENTO.

lice~cia
129

lre~1

Pu

Articulo 64.- El Titular de una
de funcionamiento, deberá
ovar la
misma dentro de los primeros
dias naturales de cada afío 1 na vez
transcurrido el plazo sefíal.ado y no se haya efectuado la renovación, T ular se
hará merecedor a la sanción que estalllezca el presente Reglamento, y s .a multa
i
y/o revocación de la licencia de funciorlamiento.
1

,1
.

•

Articulo 65~- Solo se autorizará la· renovación de aquellas ¡¡ª·
n ias de
funcionamiento que hayan sido renov~das en los 2 afíos a.nteriores .in · iatos al
año que corre, por lo tanto, aquellas que tengan más dfM tiempo citado sin
ren~varse, ya no se autorizar~, proc:rndo ~e ~ficio ~ I~ rev~~ción d~ la !nis~a ..
1

~a

funcio~am1ento

Articulo 66.- Antes de autorizar
1 ovac1on de l!na hc:;enc1a de
con giro especial, se realizara ·urla, vlsitii de yerfficación al estatel::iml'!ñto
mercantil, con la finalidad de constatar que esté funóionando y que las . n¡:liciones
1
en que se otorgó la licencia de funcionamiento no hayan cambiado.
:
1

es
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- Artículo 67.· Si la licencia de funcionamiento es para giro especial, antes de
autorizar su renovación, se verificará que el seguro de responsabilidad civil,
bienes o personas esté vigente.
Artículo 68.· Antes de autorizar la renovación de la licencia de funcioh~mier\to; ~í
el Titular de la misma no es el propietario del inmueble en que sé ubica el
establecimiento mercantil, la Dirección verificará que el contrato de arrendamiento
continúe vigente.
Artículo 69.· Para renovar la licencia de funcionamiento, el Titular de la misma
deberá presentar la solicitud por escrito y cumplir con los siguientes requisitos:
Presentar la licencia de funcionamiento del año inmediato anterior;

11.

Llenar el formato de manifestación bajo protesta de decir verdad de que no
se han cambiado las condiciones en que se otorgo la licencia de
funcionamiento originalmente;

111.

Presentar carta compromiso en donde conste, que en caso de que se
suspendieron sus actividades de forma temporal, deberán presentar una
solicitud de cese de actividades, la cual no podrá exceder de un mes,
amplíando dicha solicitud solamente por una ocasión mas. expresando el
motivo y tiempo que durará

IV.

Presentar carta compromiso en donde conste que antes de realizar cualquier
movimiento a su licencia, ya sea: cambio de domicilio, cesión de derechos,
cambio de giro, cambio de denominación o de razón social, ampliación de
giro, ampliación de horario o suspensión temporal de actividades del
establecimiento mercantil; deberá solicitar dicho movimiento a la Dirección,
una vez que se haya cumplido plenamente con el procedimiento respectivo,
se podrá autorizar el movimiento solicitado realizando la modificación a la
licencia y

V.

El comprobante de pago de la cuota señalada por la ley de cuotas y tarifas al
trámite a que se refiere este articulo.

ió

n

di

gi

ta

liz

ad

a

l.

ic
ac

Una vez que se cumplan con los requisitos establecidos para la renovación de la
licencia de funcionamiento y recibidos por la Dirección, ésta renovará la licencia de
funcionamiento en un término de 10 días hábiles.

CAPITULO 111

MOVIMIENTOS A UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Pu

bl

Articulo 70.· Para cambiar el domicilio autorizado en la licencia de
funcionamiento, el Titular deberá solicitar, por escrito, el movimiento en cuestión,
anexando a la misma los documentos siguientes:

l.

Debidamente llenado el formato correspondiente, el cual será proporcionado
por la Dirección;

11.

Licencia de funcionamiento original vigente o copia certificada ante fedatario
público;

111.

Comprobante de pago. de la cuota correspondiente establecida por la ley de
cuotas y tarifas;

IV.

En caso de ser persona moral, el representante legal deberá entregar ·ropía
certificada de la escritura constitutiva .con el que acredite su personalidad;
'l

V.

Identificación oficial con fotografía del solicitante;

.

---.

..-

'."'

.

-~r

:
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1

1

Constancia o dictamen de usó di:!! suelo con que acredite que el igi o giros
que tiene autorizados en su lice~cia de funcionamiento están pe iti os en la
1
nueva ubicación;
1

¡

.

con que el solicita~te acredite la propiedad o ser eli legitimo
· · ":· poseedtlr del inmueble en qle se pretende ubicar el es blecimiento
mercantil;
.
_·
• 1·

V!!.,, Docum,ento

VIII. Constancia expedida por las au oridades de salud correspondientes en que
1
se acredite que el establecimiénto mercantil cuenta con las co1 diciones
higiénicas necesarias para operar, cuando el caso así lo requiera;
•

Constancia emitida por las au~oridades correspondientes en
~teria de
Protección Civil que acredite que las condiciones físicas del es !~cimiento
mercantil no ponen en riesgo 1 integridad ñsica de los cliente y que se
encuentra con el equipo y co diciones necesarias para gara .tiZl:lr dicha
integridad, en los casos en que í se requiera;

ad

a

IX.

1

i

Constancia o dictamen emitido por la autoridad de ecología eri e que se
1
autorice el giro de que se trate, cliando el caso así lo requiera;
•

XI.

Constancia del Departamento d~ Uso de Suelo dependiente de 1 S~retaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología Municipal y el eglamento
de Construcciones en el que ol:lre que el establecimiento mere ntil cuenta
con los cajones de estacíonamietto que se requieren para su cas !; •

ta

liz

X.

gi

XII. Lista de firmas de los vecinos ~roanos a la µbicación donde se hretende
ubicar el establecimiento merca til, donde conste su conformid~ ~ara que
ejerza el giro o giros solicitados, 1
•
·¡

di

XIII. Si el solicitante es extranjero deb~rá presentar la autorización e Jdida por
la Secretarla de Gol:lemación, eh la cual conste que se le per ita' llevar a
cabo. la actividad de que se trate;¡
1

n~s

n

a~mpanada

ic
ac

ió

Artículo 71.- Recil:lida la solicitud
de todos los docum
y una
vez que se han cumplido con todos lo~ requisitos senalados en el Artici.¡lo ¡anterior,
la Dirección analizará que se cumpla? lo estipulado por los Artículos ?4 58 del
presente Reglamento.
1

r

1

Artículo 72.- Una vez que se cumplan los requisitos y condiciones

se~al

dos, se
expedirá la licencia de funcionamier\to con el nuevo domicilio, en lros plazos
senalados en el Artículo 55 del prese_nte Reglamento de acuerdo al tin:¡ que se
trate.

i

,

Pu

bl

Artículo 73.,. Para ceder los de chos consignados en una lice~cía de
funcionamiénto, el Titula. r o su represéntante legal, del:lerá solicitar a I~ D rección,
por escrito, la autorización para dicha ~ión, acampanada de los docurne tos que
se requierén en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, XIII del articulo 70 d•I Íresente
Reglamento, anexando los siguientes l;locumentos:
·
1

'

Presentar por escrito el contrato privado o notariado de cesión d derechos
correspondiente a la licencia de funcionamiento, en caso de o ¡haberse
hecho ante notario público, debet ratificarse el contrato ante el Di e~or;

l.

1

1

11.

Manifestar por escrito, bajo prote~a de decir verdad, que las conqicj· nes del
ncia de
establecimiento mercantil, respe o de las cuales se otorgo la
funcionamiento no han sido mod· cadas;

'¡
1

S1·~
..;\ ·)

111.

•

1'

-

J"fJ',

T·
,

~

;e
'

,

~

•

~

r,.,-

1

~

,

Qr.edencial de elector én original :y:.copia del cedent_e v_ de la_ pe·. ·. n a quien
1
cede los derechos consignados en, la li~ncia el~ funcíona'!'iento..
'
1
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Artículo 74.- La Dirección, una vez que haya recibido la solicitud de cesión de
derechos de licencia de funcionamiento y documentación respectiva, procederá en
un plazo de 10 días hábiles a expedir la lícencia de funcionamiento al nuevo Titular
de la misma.
Articulo 75.- No se autorizará la cesión de derechos de una licencia· de
funcionamiento, sí simultáneamente se solicita el cambio de domicilio ¡jel
establecimiento mercantil para su funcionamiento o viceversa; así mismo, sí fue
autorizado alguno de los dos movimientos en cita, no puede solicitarse el otro, sino
hasta después de transcurrido un año.

ad

a

Artículo 76.- Cuando el Titular de una licencia de funcionamiento fallezca, el
albacea de la sucesión podrá dar aviso por escrito al Director(a) solicitando, en
caso de que se desee continuar explotando la licencia de funcionamiento
otorgada, que se le expida un permiso, del que será Titular hasta el momento en
que, por sentencia definitiva respecto de los bienes del de cuyus, se adjudique a
su legítimo heredero o legatario, el que podrá solicitar se expida a su nombre
dicha licencia de funcionamiento, siempre y cuando no se hayan cambiado las
condiciones en las que se haya otorgado por la Dirección.

ta

liz

Artículo 77.• En caso de que el albacea solicite el permiso señalado en el articulo
anterior, es necesario que anexe a dicha petición los documentos que se
requieren en las fracciones 1, 11, 111, V y XIII del articulo 70, agregando los
documentos siguientes:
Copia certificada del acta de defunción del de cuyus que fungía como Titular
de la licencia de funcionamiento;

11.

Documento en donde conste que tiene legalmente el nombramiento de
albacea de la sucesión del de cuyus;

111.

Documento en donde demuestre que la licencia de funcionamiento aun no se
ha adjudicado legalmente a ningún heredero o legatario del de cuyus.

n

di

gi

l.

ió

Artículo 78.- Para cambiar el giro en un establecimiento mercantil, será necesario
tramitar la autorización de una nueva licencia de funcionamiento, observando los
requisitos y tramite respectivo ya sea para giro ordinario o para giro especial.

ic
ac

Artículo 79.- Cuando el Titular solicite cambiar la denominación o razón social de
su establecimiento mercantil establecido en su licencia de funcionamiento, deberá
solicitar por escrito ante la Dirección dicho movimiento, anexando la
documentación que las fracciones 1, 11, Jll, IV y V del Artículo 70 del presente
Reglamento establecen.

Pu

bl

Una vez entregada la solicitud de cambio de denominación o razón social y
cubiertos todos los documentos que se han señalado, será expedida la licencia de
funcionamiento con la modificación referida, dentro de los 5 dias hábiles
siguientes.

Articulo 80.- Para ampliar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento, solo
se podrá autorizar este movimiento si, el Titular cuenta con un giro especial y
desea ampliarlo con un giro ordinario, o bien, si tiene un giro ordinario y desea
ampliarlo con otro u otros giros ordinarios; no se autorizara, en ningún caso, la
ampliación de giro ordinario con un giro especial.
Articulo 81.- De acuerdo a lo dispuesto en el articulo que antecede, en caso de
que el Titular desee ampliar con giros ordinarios el giro que tiene autorizado en su
licencia de funcionamiento, la Dirección, deberá corroborar antes de autori~'k:t
nueva licencia· de funcionamiento, q1.,1e esté11 satisfechos los requisitos senaj~<tp~
por los Articules 51, 52, 53 y 54 del presente Regla.mento, con relación.¡¡ los
nuevos giros que se solicitan. .
•
•
•V

71

----asa

;rticulo 82.·. Para ampliar el horalio· que · tiene autorizado en sw ulencia de
funcionamiento, El Titular o su representante legal deberá solicitar po ~crito a la
Dirección dicho movimiento, adjuntahdo los documentos que se req ieren en el
articulo 73 fracciones 1, 11, 111, IV, IV y XII del presente Reglamento, sí¡ también,
deberá anexar la lista que establece I~ fracción VI del articulo 53 del R. l¡:¡mento.

J

Artículo 83.- Solo podrá autori.zars la ampliación de horario de furici 'namiento
hasta los márgenes permitidos en la abla de horarios establecidos e~ e presente
Reglamento, tomando como base, 1 giros ordinarios y especiales q4e e tengan
autorizados en la licencia de funcionamiento.

2

•

i

ad

CAPITULO IV

a

Articulo 84.- Una vez que se hay~ presentado la solicitud de a pi ación de
horario y satisfecho los requisitos ·señalados en el Articulo 82 el •presente
Reglamento, será entregada la licenfia con la modificación de hora o ~entro de
f
·
los 10 días hábiles siguientes.

P'RMISOS

el

liz

Articulo 85.- Para explotar por un tiempo determinado, uno vari
interesado deberá presentar por escr~o ante la Dirección, la solicitud
en donde se especifique el giro que
requieren y el tiempo de duraci 'n .•

se
•

¡

gi

ta

Articulo 86.- El Director(a), analizara J1a solicitud del permiso para det rminar si es
procedente autorizarlo o no, velando gue no se afecte el orden publico o [' interés
general con el funcionamiento de los ~iros requeridos en el permiso. •
1

di

Articulo 87.- El Director(a), deteJinará que requisitos necesita en regar el
solicitante, tomando en consideración los señalados para la expedi ió~ de una
licencia de funcionamiento para giro ordinario y para giro especial, d ac¡:uerdo al
lugar de ubicación, el tiempo de duradión y la clase de giro o giros requ ricos.

ió

n

Articuló 88.- El tiempo máximo dé duración del permiso autoriza o 1 será de
treinta días naturales, con opción a ~mpliar el tiempo de duración h st¡¡i en dos
\
t'
ocasiones por un plazo igual.
¡

ic
ac

Articulo 89.- La solicitud para esta cl~se de permisos deberá presentatse con diez
dias hábiles de anticipación, atendiendo lo establecido por el Artí~ul 58 del
presente Reglamento.
1
¡

1

•

Articulo 90.· El Titular de la licencia de funcionamiento, previo permi o otorgado
por la Dirección, podrá hacer degustaciones, demostracione , i celebrar
. aniversarios y promocionar Artículos productos u otra actividad an oga dentro
del establecimiento mercantil; present~ndo los siguientes requisitos: · ! •

bl

ra~ón social o

Solicitud por escrito del permisj correspondiente, señalando
denominación del establecimlen1o mercantil, giros autorizados, ubi
establecimiento y domicilio para oír y recibir notificaciones.
·

Pu

!.

h

ción del

11.

Llenar debidamente el formato c¿rrespondíente para esta clase d permiso.

111.

Ajustarse al horario establecido por la Dirección y

IV.

En caso de requerir sonido para \ambientar, éste no podrá ser colocado en la

i

¿:~:=:~:t::l~::.:;~o~::
~lf10 ~s ~ápiles;
·~~

.iCión delperrniso. en)rn (Jlazo
siempre qu
CllJ:11P.ta
éOO fos requisitos que eSfublece el Reglamento y se realice el p gQ de los
. derechos correspondientes de confo]idadcon la ley de cuotas y tarifa• .
¡
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Artículo 92.- El Director(a). podrá negar en todo momento la solicitud del permiso
a que se refiere esta sección, por considerar que con su expedición se estaría
afectando el interés público o el entorno e imagen urbana.
Artículo 93.- La Dirección está facultada para suspender, multar y clausurar en su
caso, cualquier evento que se realice sin el permíso correspondiente.

TITULO CUARTO.
ESPECTACULOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO 1

a

PERMISO PARA ESPECTACULOS PUBLICOS

liz

ad

Articulo 94.- Sólo mediante autorización expresa de la Dirección, podrá
efectuarse la presentación de los espectáculos públicos que se prevén en el
presente Reglamento, en caso de efectuarse cualquier espectáculo publico sin el
permiso correspondiente, la Dirección podrá suspender, multar y en su caso
clausurar el evento del que se trate.

ta

Artículo 95.- Para efectos del presente Reglamento, se consideran espectáculos
públicos los siguientes:
Actividades culturales en cualquiera de sus manifestaciones;

11.

corridas de toros en cualquiera de sus modalidades;

111.
IV.

charreadas y jaripeos;
torneos hípicos en cualquier modalidad;

di

gi

l.

n

V.
circos y ferias;
VI. eventos deportivos;
VII. desfiles;

ió

VIII. exposiciones;
IX. funciones cinematográficas;

funciones de box y lucha libre;

XI.

funciones de teatro;

ic
ac

X.

XII. peleas de gallos;

XIII. presentaciones teatrales y artísticas;
XIV. conciertos;
XV. tardeadas y bailes públicos y

Pu

bl

XVI. demás espectáculos, diversiones o eventos masivos no contemplados en
este articulo que, por sus características propias de higiene, comodidad o de
instalaciones tenga competencia la Dirección.
Artículo 96.- La Dirección, para la autorización y expedición de un permiso para la
presentación de un espectáculo publico, tomará en cuenta el lugar donde se vayan
a efectuar, así corno las características de los mismos, para tal efecto, sólo se
autorizarán en los siguientes lugares y espacios públicos o privados:

l.

Local cerrado: aquel inmueble que tiene techada, total o parcialmente, el
área donde se presentara en espectáculo publico;

11.

Local abierto: aquel inmueble cuyo perímetro está delimitado
a cielo abierto;

111.

Espacio público y/o privado: será aquel inmueble en el que eventualmente se
adaptan sus instalaciones para llevar a cabo algún espectáculo público.

y su interim es

73
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Articulo .97.- El interesado en o tener un permiso para la prese
ión de un
espectáculo público, deberá soliditarto con 20 días naturales d ~nticipación
mediante el formato que para tal efecto proporcione la Dirección en donde se
especificará:
1

l.

Nombre, razón social o denbminación social del organizad r ó promotor,
domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autoriz díis para tal
efecto, asl como el registro 1federal de contribuyentes y na, io alidad del
solicitante;
•

11.

Identificación oficial con fotogr fía del solicitante;

111.

U?ic_ación del espacio públic donde pretenda presentarse él rpectáculo
~~;
.

IV.

Fecha y horario en que desea¡que tenga verifícatívo el espectá ulQ público;

V.

Precio de las localidades del evento;

VI.

El aforo del lugar donde se

ad

a

I

pr~tenda llevar al cabo el espectác o ~úblico;

liz

VII. Solicitud del permiso para la aµtorización de giros complement riop;

e~

~

VIII. Manifestación de la forma.
que ha de mantenerse el orden seguridad
durante la presentación del esrectáculo publico y
' '1

ta

Exposición de los medios ~ue utilizará para garantizar 1al lilpieza del
establecimiento mercantil d rante y con inmediata posterío idad a la
conclusión del espectáculo pú lico.
1
Artículo 98.- Anexo a la solicitud! a que se refiere el Articulo a e or. deberá
presentar el organizador o promotor del espectáculo público 1 · siguientes
documentos:
i
i

di

gi

IX.

Autorización de la Secretaría de Gobernación, en los casos qu ctjrresponda;

11.

Otorgar fianza o carta comp!\)miso, para garantizar el cumplí iénto de las
obligaciones que se deriven
la presentación del mismo;
• 1

ió

Si es persona moral el solici ante o su representante legal Síne~ara copia
certificada de la escritura con tiMiva y el documento con el q4e rcredite su
personalidad;
1
Documento que acredite la pe!JSonalidad jurídica y el domicilio del promotor u
organizador en el Municipio para oír y recibir notificaciones d la Autoridad
Municipal;
•
·

bl

IV.

de

ic
ac

111.

n

l.

Ubicación del lugar de celebrapión del espectáculo público y a re{Jitación de
la propiedad o posesión del mi¡¡mo, tratándose de propiedad pr' ada;

Pu

V.

VI.

Dictamen o Plan de Contingel!lcias expedido por la Dirección
C.ívil Municipal en el que ses,~.-a1ará expresamente el aforo
como que se hayan reunid las condiciones y requisitos
requeridos para tal efécto;

ve~ta

e protección
,utmrizado asl
de seguridad
•

VII. Cuando exista boletaje en
para el ingreso al espectácJlo público, el
o~gani~dor deberá .. pre~en!a~ una fianza ~n efec.tivo. estable~da por la
Direcc1on, para garantizar
pago del impuesto corres~ diente, la
devolución del importe de las !entradas en caso deo variación
ncelación
del espectáculo público; el boll!to deberá contener expresame e b1 derecho
que ti.ene el portador d'el mismo; por la cancelación del evento;

,1
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VIII. Documento donde conste la contratación de elementos de seguridad privada
o publica;
IX.

Copia del contrato de participación por escrito de las personas que
protagonizarán el evento;

K

Contrato de seguro por responsabilidad civil, bienes o personas por los
daño.s que puedan sufrir los asistentes al espectáculo público de presentarse
algún siniestro, el boleto de acceso del evento deberá contener
expresamente, el derecho que tiene el portador del mismo por la
aseguradora y el número de póllza para ser indemnizado por la aseguradora;

XI.

El programa del espectáculo público que se pretenda presentar:

a

XIL Autorización de la Dirección de Limpias y recibo de pago por concepto de
propaganda que se realice para publicitar el evento;

ad

XIII. Autorización de la Dirección de Licencias de Construcción por la colocación
de publicidad escrita dentro de este Municipio; asf como el recibo de pago
que se bebe cubrir por tal concepto;

liz

XIV. La autorización de las dependencias de la Administración Pública Estatal o
Federal, cuando la naturaleza y clase del espectáculo público lo requiera;

ta

XV. Y demás requisitos aplicables contenidos en el presente Reglamento.

gi

Articulo 99.- La Dirección intervendrá el espectáculo público para el cobro del
porcentaje de impuestos correspondiente señalados en la ley de cuotas y tarifas.

n

di

CAPÍTULOll
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL TITULAR DE UN PERMISO PARA
ESPECTACULO PÚBLICO.

ic
ac

ió

Artículo 100.· El Titular de un permiso para la presentación de espectáculos
públicos, deberá observar lo estipulado por los Artlculos 4 y 5 del presente
Reglamento, en lo que aplique al espectáculo público, además de las siguientes
disposiciones:
Previó a promocionar el espectáculo público, deberán contar con el permiso
correspondiente en los términos que se determine en el presente
Reglamento;

11.

Presentar el espectáculo público en la fecha promocionada y la programación
autorizada por la Dirección;
Notificar por escrito a la Dirección, con 5 días hábiles de anticipación a la
celebración del espectáculo público, sobre cualquier modificación,
suspensión, cancelación o ausencia de integrantes, así como las causas que
lo motivaron a fin de no hacerse acreedor a alguna sanción;
Notificar al público por un periodo de 5 dlas de antelación y por los mismos
medios con los que se publicitó el evento, sobre cualquier modificación,
suspensión, cancelación o ausencia de integrantes en el programa
anunciado y el lugar donde se rembolsara el costo a los que hubieran
adquirido localidades para presenciar el espectáculo;
Numerar correctamente las sillas de cada localidad con carteles que seán
perfectamente visibles paJa el público, cuando el caso lo requiera;
·
Vigilar que el volumen del sonido ritr rebase de ia"norrna oficial aplicable~~
esta materia;

bl

l.

Pu

111.

IV.

V.
VI.
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VII .. Deberá contratar servicios dJ baño y aseo separados para dad sexo, de
acuerdo al aforo de personas ~ue se estime asistan al espectár:· 19 público.
VIII. D-:~E'.~ habilitar un~ zon~ de estancia . durante ~I e~ento para personas con
algún tipo de capacidad difere~te atendiendo lo siguiente:
a. Se deberán de proveer ll lugares reservados para .ersonas con
capacidades diferentes por \cada 100 personas que ingres13n 1 al evento,
considerando para cada una ~e éstas un acompañante. si para tél efecto se
requieran más de uno, se pddrán ubicar dentro de esta zonali nbtificándolo
al Verificador/notificador corr$spondiente;
1
b. estos espacios deberán encontrarse en los lugares idóne s ¡dentro del
establecimiento que permitan su fácil entrada y salida; y
·
1

1

señalamiento~

R~•menoo

a

deberá colocar
con el simbolo internacional parJ personas
con capacidades diferentes a los lugares designados para tal efe1to.
1

llt

' " deméo q"e dete<mloo el

y deméo

"""'""'•+ !"'""'""'

ad

c.

liz

Artículo 101.- Los elementos de Jeguridad Publica y/o Privada que atiendan al
espectáculo serán el cuerpo respbnsable de prevenir o enfrentan drordenes,
agresiones y conatos de violencia para mantener el orden y la seg4rid d durante
el desarrollo del espectáculo.
¡

•

•

ta

1

1

di

gi

público, con auxilio de los elemen s de seguridad pública y/o privad • deberán
·
observar lo siguiente:

IJI.

n

bl

IV.

ic
ac

ió

11.

constatar que se mantenga la seguridad y el orden durante el esarrollo del
espectáculo, el desalojo del ifmueble y el tránsito de los e pebtadores y
. ¡
grupos de animación por las inmediaciones del inmueble;
Vigilar que en el espacio publi!x> no se permita el ingreso de r)in~ún tipo de
objetos que pudieran emplean}e en caso de agresión y violencia t les como:
armas de fuego y/o punzo cortantes, palos, tubos, piedras, bot~lla de vidrio,
1
cohetes, fuegos luminosos y otos semejantes;
Vigilar de manera constante el comportamiento de las porras y ¡grupos de
animación organizados, a fin ~e prevenir agresiones y actos d violencia en
contra de otros grupos de animación o contra aficionados asistehteF,;
Encargarse de separar a las ~arras y grupos de animación orgatzados de
distintos equipos que por alguna razón lleguen a ocupa~· 'realidades
contiguas.
Retirar del espacio público a lps espectadores que alteren el rdf!;ln público,
lancen objetos hacia el terref o de juego para entorpecer u desarrollo,
agredan a los participantes de arma verbal y/o física.
· '
•

Pu

V.

1

!

.

Artículo 103.· En ningún caso. 'se permitirá el incrementar eli n ·mero de
cualquier otro objeto en los pasmos p en lugares que obstruyan la lib e circulación
del público.
1
!

~presentante

AJ:tículo 104.-,EI propietariq. o su
legal detinmueble dlesiinado a la
presentación de espectáculos públicos, deberá conservar dentro·~l lmismo, el
dic:;tamen o plan de contingencias fa~orable dela Dirección.de Prote i4·n· 9vil del
Municipio, en el que se· autorice operar en las condiciones que se m~nifestaron
inicialmente.

.

1

.

.

¡___¡:_.________,
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Articulo 105.· La Dirección inspeccionara que las instalaciones itinerantes donde
se presentan espectáculos de manera eventual, como circos, carpas, ferias u otras
diversiones similares en espacios públicos y similares, reunirán los requisitos de
seguridad necesarios para su instalación y funcionamiento, para lo cual deberá
contar con el dictamen o plan de contingencias de la Dirección de Protección Civí.l:,
del Municipio.
Articulo 106.- La instalación y funcionamiento de circos, carpas, juegos
mecánicos, o cualquier otro espectáculo de diversiones itinerantes se sujetara a lo
establecido en este capitulo.

ad

a

Articulo 107.· El anuncio de las obras que sean presentadas en cualquier tipo de
espectáculos, deberá hacerse en idioma español, cuando el título original de
alguna obra extranjera no sea en dicho idioma, se hará la traducción respectiva.

ta

liz

Articulo 108.· Se prohíbe la entrada a menores de 18 años en todos los
espectáculos públicos que presenten en su programa y contenido que sea
clasificado para adultos; esta prohibición deberá ser publicitada mediante la
fijación de carteles en lugares visibles o por cualquier otro medio que la empresa
juzgue conveniente.

gi

Articulo 109.· Los asistentes a los espectáculos públicos, se abstendrán de
exteriorizar de cualquier forma manifestaciones de carácter discriminatorio o racial
hacia los individuos que se presenten en el espectáculo o evento deportivo.

ió

n

di

Artículo 110.- No se permitirá durante la presentación del espectáculo público la
estancia de personas u objetos que entorpezcan el libre transito del público
asistente en áreas de acceso. entradas, salidas, escaleras o pasillos; siendo
obligación del Titular del permiso o del organizador del evento observar que se
cumpla la presente disposición.

ic
ac

Articulo 111.- Los espectadores no podrán ingresar al escenario, campo o área
destinada específicamente para el desarrollo del evento deportivo o espectáculo
publico, siendo el Titular el único responsable de vigilar el cumplimiento de esta
disposición, siendo obligación del Titular del permiso o del organizador del evento
observar que se cumpla la presente disposición.

Pu

bl

Articulo 112.- Está prohibido fumar en aquellos establecimientos mercantiles en
los que, mediante selialamientos específicos, se haga saber tal prohibición,
debiendo el Titular o el encargado solicitar a la persona que se abstenga de dicha
acción, siendo el Titular el único responsable de vigilar el cumplimiento de esta
disposición.
Articulo 113.- Cuando algún espectador, con ánimo de originar una falsa alarma
entre el público, lance alguna voz que por su naturaleza infunda pánico entre los
asistentes al espectáculo publico, será remitido por los elementos de seguridad
publica o privada ante la autoridad correspondiente.
Articulo 114.- El Titular, promotor u organizador de un espectáculo público deberá
vigilar que los espectadores que asistan al evento se abstengan de arrojar objetos
al espacio donde se desarrolle el evento.
,
Articulo 115.- Los asistentes a espectáculos públicos, tiene el derecho de
presentar ante la Dirección, las quejas a que haya lugar por deficiencias en las

1
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instalaciones y servicios ofrecidos por el Titular, -el organizador o por el prqmotor
del espectáculo público, sin perjuicio <le ser sujeto a la sanción que p~ra tal
deficiencia o ~:-eja establezca el Regla¡ento.
1

:.:.

'

,.:;; •. - '

1

:

Articulo 116:~'En los espectáculos que se simulen incendios o cualqui r ~vento
que implique riesgos o provoque alarma entre los espectadores, se ado tarán las
medidas necesarias que garanticen la seguridad del público y de los part ·pantes,
debiendo advertir a los asistentes ese tipo
. de escenas, para evitar falsas latmas.
'

i

i

p~ra

a

Articulo 117.- El Titular remitirá a la irección la relación de los prdci s que
pretenda cobrar por el ingreso al es ctáculo público, el sistema d~ b letaje
empleado para los sellados correspond ntes y demás requisitos de confo idad
con el presente Reglamento.

ad

Articulo 118.- El programa que re ita el Titular a la Dirección
su
autorización, será el mismo que se dé a conocer al público, previo el cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables anunciándose en los mismos en forma
clara y precisa las condiciones del event .

liz

1

gi

ta

Artículo 119.~ Una vez autorizado el programa por la Dirección, sólo pocirá ser
modificado por el Titular o su represei¡rtante legal en caso fortuito o ~e ~uerza
mayor, previa autorización del Direptor(a) y siempre que se j stjfiquen
documentalmente y debidamente las causas que originan el cambio.
•

'

di

Articulo 120.- la fianza o las garantías estipuladas en la carta compromi o que se
· menciona fracción 11 del articulo 98 del presente Reglamento, se harán ef~ctívas
sólo en el caso de que el incumplimie'1to a que se refiere el párrafo a terior se
deba a causa de fuerza mayor, la cual d$berá de probarse plenamente.
1

.

n

1

l.

Si la suspensión ocurre antes de i! iciarse la función, el Titular reem olsara
íntegro el importe de las.entradas, revio cotejo con el talón corres~o diente
al boleto y numero de folio;
·
~¡ la sus~ensión tiene lugar .ya i. i~e e[ ev:ento, el ,Titular reem. olsara
1
integro el importe de la entrada, p VIO cotejo con el talon correspor¡d1 nte al
boleto y número de folio.
·

bl

11.

ic
ac

ió

Artículo 121.- Si algún espectáculo autorizado y anunciado, no puede p sentarse
por causa de fuerza mayor, o por causas no imputables al Titular, se ob ervará lo
siguiente:
·

Pu

Artículo 122.- El Titular o su represent nte legal podrán solicitar a la Direc ión la
cancelación del permiso para la presentación de un espectáculo público, si pre y
cuando éste no se hubiere anunciado 1 público y que exhiba a la Direelfión el
boletaje completo.
. !

~e

Artículo 123.- Los interesados tiene derecho a adquirir los bolet i
un
espectáculo, a los precios fijados por e! Titular, el organizador o el pro C>tor del
espectáculo, mismos que deberán ser pl!lsmados en el boletaje.
-.;;

Articulo 124.- La venta de boletos se efectuará:

l.

En la taquilla del inmueble;
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11. . en sitios autorizados distintos a las taquillas;
111. por medios electrónicos;
IV. por tarjeta de abono o de aficionado y
V. mediante sistema de reservación o apartado.
Artículo 125.· Queda prohibida la venta de boletos para cualquier espectáculo
público que pretenda llevarse a cabo en el Municipio mediante cualquier otro
sistema o medio que no sean los enlistados en el Artículo anterior.

a

Artículo 126.· El Titular del permiso o el promotor del espectáculo público tiene
prohibido vender un mayor número de boletos en relación al aforo declarado del
lugar donde se presentará el espectáculo.

ad

Articulo 127.· Se Prohíbe la venta de boletos en la vía pública, al igual que la
reventa en perjuicio de los espectadores y aficionados.

ta

liz

Artículo 128.· Queda prohibido fijar sobreprecios a los boletos con motivo de
reservaciones, apartados, preferencias o cualquier otro motivo, debiendo
conservarse el precio originalmente fijado por el Titular, organizador o el promotor
de los espectáculos publico.

n

di

gi

Artículo 129.· El publico en general tiene la obligación de denunciar la venta de
boletos hecha en lugares distintos a los previamente autorizados por el Titular,
organizador o promotor del espectáculo publico y el derecho al reembolso de la
cantidad de dinero que haya hecho por la adquisición de los boletos si estos
fueron vendidos de forma contraria a lo permitido por este Reglamento, siendo el
Titular u organizador del evento el responsable para la devolución del dinero
erogado.

ió

Artículo 130.· El Titular del permiso será sancionado si permite la reventa de
boletos para el espectáculo público.

ic
ac

Artículo 131.· El Verificador/notificador comisionado al espectáculo público
decomisará los boletos que se expendan fuera de los lugares permitidos en el
Articulo 118 los cuales serán cancelados en el momento.

bl

Artículo 132.· Se prohíbe la venta de 2 o más boletos con el mismo número de
folio, siendo obligación del Titular del permiso o del organizador del evento
observar que se cumpla la presente disposición.

Pu

Artículo 133.· Cuando la práctica de reventa se repita de forma sistemática en el
mismo espacio público o con el mismo Titular, organizador o promotor, se
revocará de oficio el permiso, sin perjuicio de aplicar la multa correspondiente.
Artículo 134.· En los inmuebles en que se lleven a cabo la presentación de
espectáculos de teatro, podrán instalarse cafeterias, dulcerías, tabaquerias y otros
servicios complementarios, previa autorización de la Dirección.
Artículo 135.- La presentación de un espectáculo artistico deberá sujetarse a lo
establecido en este Reglamento y a las demás disposicíones aplicables; las
variedades deberán contribuir al sano entretenimiento y esparcimiento del público.
Artículo 136.- En aquellos espectáculos públicos que impliquen un riesgo para los
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participantes del mismo o para los spectadores asistentes, debe
durante el desarrollo de los mismos, servicios médicos y enfermería.

ener,

Articulo 137.- El Ayuntamiento coadyu~ará al cumplimiento de la no a~ividad
que rija a los espectáculos, cuando así proceda, principalmente en lo re erente a
eventos y torneos deportivos, nombrando o acreditando al personal muni ipal que
se requiera para el desarrollo del ev1nto o autorizando a las perso as que
integrarán las comisiones deportivas deis disciplinas que lo requieran. 1 •
Articulo 138.- En corridas de toros o
tivales taurinos y partidos prof'Elsi nales
de fútbol, el Ayuntamiento, designará 1 personal que debe intervenir l:!n cada
festejo con el carácter de juez de plaza o inspector autqridad según corresporda.

a

Articulo 139.- Para la autorización y ~pertura de palenques ya sea
eventual o permanente, el Titular o el representante legal deberán
permiso expedido por la Secretaría de Gtbemación.

ad

e forma
hjbir el

!

gi

ta

liz

Artículo 140.- Está prohibido efectuar espectáculos de competencias de u"11quier
tipo de vehículo automotor en la vía ~úblíca; aquellas personas que e 1 vean
involucradas en el desarrollo de estos ev ntos serán puestas a disposición te el
Agente del Ministerio Publico por los elitos contra la .seguridad y el n. rrnal
funcionamiento de las vías de comun cación y de los medios de tr~n po[!e
además de la sanción correspondiente q e éste Reglamento señale.

TÍTULO QUINTO

di

VERIFICACIONES, NOTIFICACIONl:S, DISPOSICIONES GENERA ES,
SANCIONES, RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA, REVOCACIÓ DE
LICENCIAS DE FljJNCIONAMIEN:TO.
1

n

CAPITULO!

ió

VERIF1cfc10NES.

qu~

1

ic
ac

Articulo 141.- La Dirección vigilará
en los establecimientos mercahu1Ls se
cumplan con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, pfra lo
1
cual, se realizarán visitas. de verificació1• ya sea de oficio y/o derivad~ dr una
denuncia ciudadana.
•
i n se
1

bl

Articulo 142.- En toda visita de verifi ción que lleve a cabo la Dire
deberá cumplir con los siguientes requisitPs:

El servidor(a) público(a) se identificará con la credencial que lo acred te pomo
Verificador/Notificador que para tal! efecto expida la Secretaria Ge er~I del
Municipio.
·
·

Pu

l.

El Verificador/Notificador entreg~rá al Titular, representan!
ilegal,
administrador, organizador, dependiente, encargado, gerente o a q .ie esté
al frente del establecimiento mercrntil o espectáculo público, la ord
por
escrito para la realización de la visit~ de verificación la cual deberá <10n ener:
el establecimiento mercantil o espectáculo público que ha de verifiqa e, su

11.

:;;

.. c.ión, su objet··º·, al.can..c·e, m.· ot1.·.ción y fund.a.mento. legal .para Uev..·rl·a· a
ub.. ic·a
.~~~o, t7cha, se~o _de la Djrección .• firma de.I DiJ;ector(a) de ReglaCfe1tos y
~ )Í ~~ltctáculos P+ibllc,os. :
• ... ... .
, .. .
,
.
.
1
'

111.
··

1

'

'

Se levantará acta circunstanciada por duplicado .de la visita de ve 'ficaciórJ

"óo~teniendo los datos señalados eniel Articulo 144 del presente Regl niento.
'
1

'
•
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IV.

El acta deberá ser firmada por el Titular, representante legal o por la persona
con la que se atendió la diligencia, por el Verificador/Notificador y por dos
testigos propuestos por el visitado o en su ausencia o negativa los nombrará
el Verificador/Notificador, lo cual dejará asentado en el acta referida.

V.

La copia del acta, se entregará al Titular o al representante legal a en su
caso a la persona que atendió la diligencia, aunque se hubiere negado a
firmar, lo que no afectará la diligencia o el documento del que se trate,
debiendo el verificador hacer constar dicha circunstancia; y el original será
remitida a la Dirección.

ad

a

Artículo 143.· El Titular o el personal encargado de la entrada del establecimiento
mercantil o espectáculo público, deberán permitir el acceso inmediato así como
dar las facilidades e informes que el Veríficador/Notificador solicite, el cual, deberá
entrar exclusivamente para el cumplimiento de la orden de verificación; en caso de
oposición se solicitará el auxilio de la fuerza pública y si persiste la oposición por
parte del Titular o la persona encargada del establecimiento mercantil o
espectáculo público se le aplicará la sanción correspondiente.
Artículo 144.· En las actas circunstanciadas se hará constar:

Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia.

11.

Nombre, denominación o razón social del establecimiento mercantil o
espectáculo publico verificado.

111.

Número y fecha de la orden de visita de verificación que la motivó.

IV.

Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia.

V.

Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos.

VI.

Datos relativos a la actuación;

di

gi

ta

liz

l.

n

VII. Declaración de quien atendió la visita de verificación, si éste quisiera rendirla;

ic
ac

ió

VIII. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia; si el verfficado o su
representante legal, se negaren a firmar ello no afectará la validez del acta,
debiendo el Verificador/Notificador asentar la razón relativa.

CAPITULOll
NOTIFICACIONES

bl

Artículo 145.- Las notificaciones de los actos administrativos derivados de la
aplicación del Reglamento se harán:

Pu

l.

Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate
de emplazamientos, resoluciones que causen estado, solicitudes de informes
o documentos y actos administrativos que puedan ser recurridos.

11.

Por correo ordinario, fax o telegrama, cuando se trate de actos distintos a los
señalados en la fracción anterior.

111.

Por instructivo, cuando no se encuentre en el domicilio persona alguna con
quien pueda efectuarse la diligencia y

IV.

Por edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y la
Gaceta Municipal y en uno de los periódicos de mayor circulación en el
Municipio; o bien cuando exista la imposibilidad de realizarse de otro mlildo y
así lo considere la Dirección.
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Artículo 146.- Las notificaciones personales se harán en el do icilio del
interesado, del que deberá cerciorarse el Verificador/Notificador o en el u~ ocupa
el establecimiento mercantil de que se trate, procediendo a entregar co ia ~el acto
hora en que la notificación
!"fectúa,
que se notifique y sef1alar la fecha
recabando ei nombre y firma de la per~ona con quien se entendió la di gencia. Si
ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que efl afecte su
validez.

y

Artículo 147.- Las notificaciones personales, se entenderán con el Titul r q con su
representante legal; a falta de ambos, ét Verificador/Notificador dejará ci. ~·río con
cualquier persona que se encuentre e~ el domicilio, para que el intere d espere
a una hora fija del dla hábil siguiente ~I Verificador/Notificador. Si el db icilio se
encontrare cerrado, se realizará por in1tructivo que se fijará en un lugar vi ible del
domicilio.
·

liz

ad

a

Si la persona a quien haya de notificar~e no atendiera el citatorio, la notipc ción se
entenderá con cualquier persona qu se encuentre en el domicilioJn que se
realice la diligencia, de negarse ésta a recibirla, se realizará por instru ,iv que se
fijara en un lugar visible del domicilio.
i

Artículo 148.- Las notificaciones podrán hacerse en las oficin~s del H.
Ayuntamiento, si la persona a quien deba notificarse se presente en las ~¡ mas.

ta

perso~al,

ui~n
1

gi

Artículo 149.- Toda notificación
realizada con la persona a
vaya
dirigida, será legalmente válida aún! cuando no se efectúe en e domicílío
respectivo o en las oficinas del Ayuntamiento.

''

di

Artículo 150.· Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguie te a aquel
en que fueron hechas, debiendo proporcionar copia legible del acto ad in¡'strativo
que se notifique al Titular o a su represfntante legal.
,
''

ió

n

Artículo 151.- La manifestación que ~aga el Titular o su representan legal dé
conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en form desde la
fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento.

ic
ac

CAPITULO 111

OISPOSICIOfES GENERALES

•

bl

Artículo 152.- Las actuaciones y díl~gencias que se realicen derivada[ de la
•
aplicación del Reglamento se practicarán en días y horas hábiles.

Pu

Articulo 153.- Se consideran dias in ábiles los sábados y domingoJ, el 1º de
enero, el 16 de enero, el 5º de febrero, el 21 de marzo, el 1º y 5 de mayo, ~116 de
septiembre, el 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis añbs~cuando
corresponda la transición del Poder jecutivo. Federal, y. el 25 de Pi iembre.
Tampoco se contarán los días que 1 Ayuntamiento declare inhábiles previa
p~blicación en la Gaceta Municipal
ediante acuerdo o circular qu$ ~mita el
mismo.
[ ·
Igualmente se consideran inhábiles los días en que tengan vacaciones g~nerales
el personal del Ayuntamiento. No soni vacaciones generales las que e otorgan
escalonadarnente.
Articulo 154.- Se consideran horas hábiles las comprendidas ente las 7:$0 y las
19:00 horas. Una diligencia iniciada ~n horas hábiles podrá concluirs en hora
inhábil sin afectar su validez.
I
1

1
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Articulo 155.- El Director(a) podrá habilitar que tas actuaciones se practiquen en
días y horas inhábiles, cuando así lo requiera el asunto que se trate o la diligencia
a realizar así lo amerite. Para este caso la habilitación deberá hacerse por escrito,
señalando con precisión los días y horas inhábiles en que se practicará .el acto
administrativo.
·

Articulo 156.- Si el último día del plazo a la fecha determinada es inhábil o las
oficinas del Ayuntamiento permanecen cerradas durante el horario normal de
labores. se entiende prorrogado el plazo hasta el siguiente día hábil.
Articulo 157.- Los procedimientos administrativos establecidos por el Reglamento
se sustanciarán ante la Dirección, en los términos fijados por el Reglamento.

a

CAPITULO IV

ad

SANCIONES

liz

Articulo 158.- Por incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento, el
Titular de la lícencia de funcionamiento o permiso, el propietario del
establecimiento mercantil u organizador o promotor de un espectáculo público se
hará acreedor.a las siguientes sanciones:
Amonestación.

11.

Multa.

111.

Clausura del establecimiento mercantil.

IV.

Revocación de la licencia de funcionamiento.

di

gi

ta

l.

n

Articulo 159.- Las sanciones previstas por el articulo anterior, podrán aplicarse en
conjunto o por separado, dependiendo de la infracción o falta cometida al
Reglamento.

ic
ac

ió

Articulo 160.- Para la individualización de las sanciones señaladas en el presente
Reglamento, el Director(a) fundará y motivará sus acuerdos y resoluciones
considerando:
El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la
infracción.

11.

Si hay o no reincidencia del infractor.

111.

La gravedad de la infracción.

bl

l.

Pu

IV.

Los dalias y perjuicios que se hayan causado a la sociedad con su infracción
o que puedan causarse.

Articulo 161.- Las multas deberán establecerse entre un mínimo y un máximo de
acuerdo al tabulador establecido en el presente Reglamento, el cual estará
determinado con base al Salario Minimo General Vigente en el Estado de Hidalgo,
al momento de cometerse la infracción al presente Reglamento.

Artículo 162.· En caso de que se cometa más de una infracción al Reglamento, la
multa que se imponga no excederá del máximo estableciq_o a cada U[lí(.de las
·
'· "''
'
"· 0 >
·faltas cometidas.
~~

.

~

·~

)

Articulo 163.- El Director(a), para sancionar a irlfractores que por vez primera
incurran en falta al Realamento. aolicara el 25% del mínimo de multa a cada una
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de las acciones u omisiones en que cumpla, según corresponda de 1
tabulador.
:

erdo al

. Articulo 164.- En el caso de reincidE)ncia en infracciones al Reglam nt~. dentro
·del períodefde un año, se aplicará el ~áximo de la multa que indique el at)ulador.
Articulo 165.- Al Titular de la licencia de func.ionamiento que no haya rknovado la
misma en un período de dos año~ anteriores a la visita de ver~ca ión, se
procederá a revocar de oficio dicha licencia de funcionamiento, sin pe uicio de
hacerse acreedor a la multa que corre¡ponda.
.
.
•
.

a

Artículo 166.· El Titular de la licencia de funcionamiento que re~ai a en el
supuesto del Articulo anterior, podrá éolicitar nuevamente la autorización ara una
nueva licencia de funcionamiento, un~ vez que cumpla los requisitos quEI para tal
caso establece el presente Reglamento.
1
:
¡

ad

Articulo 167.- La clausura impuesta al establecimiento mercantil, podr ~r parcial
y en su caso temporal y sólo podrá ~er levantada cuando se haya s bs~nado la
falta o violación que hubiera dado lugl!lr a la sanción.
!

ta

estab~cimiento

liz

Articulo 168.· Procederá la clausura parcial cuando las condiciones e tada giro
permita el funcionamiento de alguna actividad complementaría sin qu. i terfieran
una con la otra.

mercantil funcione máJ d un giro
Articulo 169.- Cuando en un
comercial y estos no puedan ser individualizados uno del
para su
funcionamiento, se procederá a la clarura total.
1

gi

otro

!

di

Articulo 170.- Se procederá a la clausura temporal y en su caso, p rdal de 15
días a 30 dlas naturales. independien~emente del PJ!IQO de las multas rivadas de
las violaciones a este Reglamento, eri los casos que así lo determine 1 Dirección.
!

-

!

'

Articulo 171.- Serán motivo de clausura definitiva de un establecimien
las siguientes:

ió

n

mercantil

La venta de bebidas alcohólicas a menores 18 años de edad.

JI.

Realizar o exhibir en el interi r de los establecimientos merpartiles y/o
accesorias: pornografía infantil, prostitución infan.til, lenocinio, nélrc tráfico y
cualquier otra actividad que pu iera constituir un delito grave, cl.)a o estas
hayan sido comprobado plenam
por la autoridad
•

111.

La venta de .bebidas adulteradas o con substancias que pueda áfectar la
salud del consumidor.
·

bl

ic
ac

l.

!

Pu

Articulo 172.- Se procederá a la' clausura definitiva de un est blecimiento
mercantil en aquellos casos que así lo determine la Dirección, de ac;uerdo al
interés público, gravedad de la inrnacción cometida, intención de a ~cción u
omisión de la infracción; asi como a los daños y perjuicios que sea c. u$ado a la
algún delito grave por la autoridad
sociedad o se haya comprobad
correspondiente.
·

se

Artículo 173.- Para la ejecución de. ~na clausura que
fmponga como sanción,
~f. "'Jo~: Verificad~~s/Notificadores f!fu~os . ~ ello, deberár not~car
personalmente el acuerdo que contenga dicha sanCtón y entregar el Tn, '!mrento
de clausura y levantar acta circunstanciada en apego a lo dispuesto e el Artículo
s"·.,,,,,t4~;y 144 del Reglamento.
.
·
. '
1
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CAPITULO VI
RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA.
Artículo 174.- El Verificador/Notificador procederá al retiro de :clos sellos de
clausura, previa exhibición del recibo que ostente el sello de caja de la Tesorería
Municipal por concepto de pago de la multa correspondiente y cuando se subsane
el hecho u omisión que la haya motivado en conjunto de lo siguiente:

Haberse cumplido el término de clausura impuesto por la Dirección.

11.

Exhibir la documentación requerida o faltante que motivo la imposición de la
clausura.

111.

Subsanar las faltas u omisiones que dieron lugar a la imposición de la
clausura.

a

l.

ad

La Dirección, tendrá la facultad de corroborar el cumplimiento de los compromisos
contraídos por parte del Titular o por el propietario del establecimiento mercantil,
así como de imponer nuevamente la clausura en el caso de incumplimiento.

gi

ta

liz

Artículo 175.- El Titular de la licencia de funcionamiento o el propietario del
establecimiento mercantil clausurado, una vez transcurrido el término de las
sanción impuesta, promoverá por escrito, la solicitud de retiro de sellos ante la
Dirección, ésta contará con un término de 3 días hábiles contados a partir de la
recepción de la solicitud, para emitir su acuerdo, mismo que será ejecutado en
forma inmediata.

di

En caso de que exista impedimento por parte de la Dirección para autorizar el
retiro de los sellos de clausura, emitirá un acuerdo fundado y motivado,
exponiendo las razones por las cuales es improcedente el retiro, mismo que
notificará al interesado dentro de las siguientes 48 horas.

ic
ac

ió

n

Artículo 176.- Para el retiro de los sellos de clausura, el Verificador/Notificador
entregará al Titular de la licencia de funcionamiento o a su representante legal o al
propietario o arrendador del establecimiento mercantil, copia legible de la orden de
retiro de sellos de clausura y del acta circunstanciada que sea elaborará en apego
a lo dispuesto por el articulo 142 y 144 del presente Reglamento.

CAPÍTULO VII

REVOCACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O PERMISOS.

Pu

bl

Articulo 177.- Para efectos del presente Reglamento, la reincidencia se entenderá
como la comisión de la misma falta prevista en el Reglamento dentro del periodo
de un año, aplicando para tal caso la multa máxima establecida para la infracción
cometida y la clausura temporal y/o parcial del establecimiento mercantil; de
verificarse la reincidencia, se procederá de oficio a la revocación de la licencia de
funcionamiento.
Artículo 178.- Son motivo de revocación de una licencia de funcionamiento y/o
permiso los siguientes supuestos:

l.

La reincidencia en no acatar el horario de funcionamiento y de venta de
bebidas alcohólicas autorizado en la licencia o permiso.

11.

La reincidencia en no cumplir con Jas restricciones al horario o suspensión
de actividades en fechas determinadas por las autoridades federales,
estatales y/o municipales.

85
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111. . La reincidencia en realizar aítividades diferentes a las decl r das en la
licencia de funcionamiento o el el permiso;

IV.
"

1

,,,--

Haber obtenido la licencia fe funcionamiento o permiso, m diante la
exhibición y/o declaración de d cumentos o datos falsos.

-_

v.

Manifestar datos o presentar documentos falsos a los mov mi ntos que
recaigan a la licencia de funcionamiento o permiso;

VI.

La reincidencia en operar el giro mercantil poniendo en pel gr' el orden
público, la salud de los ciudaf anos o se interfiera en el des rrrllo de las
actividades de Protección Civil Municipal.
.
1

ad

a

VII. La reincidencia el acceso
menores de 18 años de edad a los
establecimientos mercantiles uyo giro o actividad complem ntária sea la
venta de bebidas alcohólicts para el consumo en el i terior del
establecimiento mercantil.
VIII. Utilizar menores de 18 años de edad en espectáculos de
sexual, lascivos, o para practicar la prostitución.

XI.

liz

La reincidencia en vender ~ebidas alcohólicas, cigarros
enervantes a menores de 18 aros.

ta

X.

Permitir el acceso a menoreJ de 18 años a establecimiento
ercantiles
donde se presenten espectáculos como los descritos en la fracc ó
lo drogas y

El cese de actividades por mas de seis meses sin haber prese ta<ilo solicitud
de suspensión o cese temporalante la Dirección y

gi

IX.

h1bicionismo

1

verifica~e alguno de los supuestos enu

ci dos en el
artic.ulo anterior, la Dirección proced~rá de oficio, tomando como bas 1 contenido
en el acta circunstanciada levantada en la visita de verificación p ra revocar la
licencia de funcionamiento y/o pJrmiso, debiendo notificar al Ti ul r o a su
representante legal la resolución qut determine tal acto.

ió

n

Artículo 179.- En caso de

di

XII. Por no haber renovado la lice cia de funcionamiento en un p ri do de dos
años anteriores al tiempo en q~e solicita la renovación.

ic
ac

Artículo 180.- Toda persona, ya se~física o moral, se verá impedid Pf!ra ejercer

cualquier tipo de giro comercial ya sea a titulo propio o por interp sita persona,
cuando a la primera se le haya r vacado una licencia de funcio a~iento y/o
permiso por motivo de los supuest establecidos en el articulo 178 del presente
Reglamento, para lo cual, la Direqción llevará un registro actuali dp de tales
personas a fin de no conceder tal prerrogativa a aquellos que sea una mácula
para la sociedad del Municipio.

bl

l

1

d'l en la que
imponga la sanción u ordene subsahar la omisión prevista en este eg amento al
cuando se incumplan las obligacihnes derivadas del presente eg amento y
consten en una acta circunstanciad~ dichas infracciones derivada de u a visita de
verificación, fundando y motivando1dicha resolución y notificando la misma al
interesado.
TIT LO QUINTO

Pu

Articulo 181.- El Director(a) dictará 1 acuerdo o resolución que pro

+CURS~S

.

CAPITULO UNICO

'°:;;~~lo 181- :"~~u~:.:!:1i;~;;~~ '!:.::N'"
representación le fue otorgada, a
promoción.

ás tardar, en la fecha en que s
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Articulo 182.- Para actuar a nombre de personas morales, deberá acreditarse ser
el representante legal,. exhibiendo el testimonio notarial en que obre tal
nombramiento.
Articulo 183.· Contra actos definitivos dictados con motivo de la aplicación de
este Reglamento, se podrá interponer el recurso de revocación o~ de revisión,
dentro de un término de diez días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido
efectos la notificación.

ad

a

Artículo 184.· Los recursos podrán ser de revocación y de revisión; el primero,
tendrá por objeto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados y
se interpondrá ante la Dirección; contra la resolución de este recurso, procede el
de revisión, el cual se interpondrá ante la Dirección, dentro de un término de diez
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución del recurso de
revocación y tendrá por objeto confirmar o modificar la resolución al recurso de
revocación.

liz

Articulo 185.- Los recursos deberán interponerse por escrito acompaiíando los
documentos en que se funda su derecho y con los que se acredite el interés
jurídico del recurrente.

ta

Articulo 186.- El escrito en que se interponga el recurso, deberá contener:
Nombre y domicilio del recurrente o de su representante legal, quien
acreditará su personalidad como tal, si es que no la tiene acreditada con
anterioridad.

11.

La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste et recurrente que
le fue notificado el acto o resolución.

111.

El acto o resolución definitiva que se impugna.

IV.

Los agravios que a juicio del recurrente le cause el acto o resolución que se
impugna.

V.

La mención de la autoridad que haya emitido el acto o resolución.

VI.

Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o
principios jurídicos aplicables.

ic
ac

ió

n

di

gi

l.

bl

VII. Las pruebas que el recurrente ofrezca, en relación con el acto o resolución
impugnada, acompaiíando los documentos que se relacionen con el mismo.
No podrá ofrecerse como prueba la confesional de la autoridad.

Pu

VIII. Las pruebas supervenientes que tengan relación inmediata o directa con el
acta o resolución que no hubiere podido ofrecerlas oportunamente y
IX.

La firma del recurrente, o de su representante legal. Si el primero no supiere
o no pudiere firmar, pondrá la huella de su dedo pulgar derecho, firmando
otra persona a su ruego y encargo.

Articulo 187.- El promovente deberá acampanar al escrito en que se interponga el
recurso:

l.

Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de
otro o de personas morales.
,

11.

El documento en que conste el acto impugnado.

111.

Copia de una identificación oficial con

...

f~tografla del recurrente.

-

_:")'/
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IV.

Constancia de notificación dE;ll acto impugnado, excepto
. promovente declara bajo protesta de decir verdad que no recibió
o cuando la notificación se haya¡ practicado por correo certificad
de recibo. Si la notificación fue !por edictos, deberá señalar la
... · Ultima publicación y el órgano en !que se hizo; y

V.

u. ndo el
constancia
eón acuse
c~a de la

Las pruebas documentales que o¡frezca.
1

•

1

Cuando no se acompañe alguno dr los documentos a que se refi,ren las
fracciones 1 y 111, se tendrá por no i terpuesto el recurso; si se tratar de las
pruebas a que se refiere la última fracción, las mismas se tend$n por no
ofrecidas.
·
·

l.

Que no afecten el interés jurldico .del recurrente.

11.

Que sean resoluciones dictadas
recurso de revocación o en c mJlimiento
de éstas o de sentencias.
•
•

111.

Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento aqu .11 • contra
los que no se promovió recurso eh el plazo senalado para tal efecto

IV.

Si son revocados los actos de auJoridad.

ad

¡

a

Articulo 188.· Es improcedente el re urso de revocación cuando se ha a valer
contra actos administrativos:

~n

111.

Cuando de las constancias qJe obren en el expediente rel tiio a la
revocación quede demostrado que no existe el acto o resolución mpugnada

y

1

ió

IV.

ta

Cuando durante el procedimierito del recurso administrativo ob~evenga
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Articulo an~erior.

di

11.

Cuando el promovente se desista expresamente del recurso.

n

· l.

sobreseimie~to en los casos siguientes:

gi

Articulo 189.- Procede el.

i

liz

;

Cuando hayan cesado los efecto, del acto o resolución

ic
ac

Artículo 190.- El recurso de revocaci6 procede contra:

impugnad~.
¡

Resoluciones definitivas dictada por la Dirección en virtud de la! a~licación
del Reglamento.
· 1

11.

Actos de carácter definitivo dicta os por el Dirección que afecte el interés
jurldíco de terceros.
·
·

bl

l.

.

.

Pu

Artículo 191.- Al recibir el escrito de i~terposición del recurso, la Direc 1órl, tendrá
un plazo de diez dias hábiles para admitir o desechar el recurso verifi mio si fue
interpuesto en tiempo y forma y si con. los documentos que anexa al ismo y las
pruebas aportadas se demuestra e interés juridico; en caso co trario, se
desechará de plano el recurso.
:
Para el caso de que se admita, la Dir cci6n decretará la suspensión spli itada si

las pruebas que fueron ofrecidas coni rme a derecho. .setlalando. día ') hrra para
su desahogo en un término que no xceda de quince días hábile~, ero dos a
partir de la fecha del proveído de admisión.
- · ·. ·
· ·' ·· ·1
1
'
"
.
,-L;·-,
:·· :e,,, , . ::,--, ,- ..:· , . - - . '..;
~- _:
,
Articulo 192.· En . el escrito de interppsici6n . del recurso .deberán. ofr cerse las
pruebas con las que se pretérídan acre~itár
hecflós o agravios expu
en et

ros

stfs

'

'

•

•
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mismo, expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de
demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima
que probaran sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores
el nombre y domicilio de los testigos.
Serán admitidas todas las pruebas ofrecidas conforme a lo establecido ert el
párrafo anterior, siempre y cuando no contravengan la moral, ni el orden jurídico;
no será admitida la confesional de la autoridad.
Artículo 193.- Si el acto que se impugna deriva de un acta circunstanciada
levantada en una visita de verificación, solo serán admisibles las testimoniales de
los particulares cuyos nombres o firmas consten en el acta referida y se hayan
mencionado en el escrito inicial del recurso.

a

Artículo 194.- La ejecución del acto o resolución impugnada, se podrá suspender
cuando se cumplan los requisitos siguientes:
Que lo solicite así el recurrente.

11.

Que no se siga en perjuicio al interés público o bien particular.

111.

Que no se trate de infracciones reincidentes.

IV.

Que de ejecutarse el acto o la resolución, se pueda causar daños de difícil
reparación al recurrente y

V.

Se garantice el interés fiscal.

ta

liz

ad

l.

gi

Artículo 195.- Transcurrido el término para el desahogo de pruebas, si las
hubiere, se dictará resolución en un término de quince días hábiles.

di

Artículo 196.- La resolución que se dicte, será notificada al recurrente o a su
representante legal personalmente.

ió

n

Artículo 197.- Si la resolución le es favorable al recurrente, se dejará sin efecto
alguno, el acto o resolución impugnada, así como el procedimiento de ejecución
derivado del mismo. Las autoridades municipales, en este caso, podrán dictar un
nuevo acuerdo apegado al presente Reglamento.

ic
ac

Artículo 198.- Contra las resoluciones que versan sobre el fondo del asunto,
procede el recurso de revisión, que se interpondrá ante la Autoridad que resolvió,
en el término de ocho días hábiles subsecuentes a aquél en que hubiere surtido
efectos la notificación.

Pu

bl

Al interponerse el recurso, deberán expresarse los agravios y podrán ofrecerse las
pruebas que se estimen pertinentes, escrito del que se dará vista a las otras
partes si las hubiere, para que manifiesten lo que a su derecho convenga ante la
Autoridad Administrativa Jerárquica Superior, a quien se remitirá el expediente al
día hábil siguiente para que conozca del recurso y lo resuelva.
Artículo 199.- La Autoridad Administrativa Jerárquica Superior, al recibir el
expediente, lo radicará y resolverá si lo admite o lo desecha por no satisfacer los
siguientes requisitos:
l.

La expresión de agravios y

11.

La interposición del recurso dentro del término de Ley.

Artículo 200.- Contra el acto que admita o deseche el recurso de revisión, el
afectado podrá acudir ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Estado.
Artículo 201.- Es improcedente el recurso de revisión, cuando se haga valer
contra actos administrativos que:

89
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l.

No afecten el interés jurídico del recurrente;

11.

Sean resoluciones dictadas en ej~cución de sentencia;

111.

Hayan sido impugnados ante el

IV.

Se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento aquello contra los
que no se promovió recurso en el plazo señalado por este Reglam nto y

V.

Se hayan consumado de modo irreparable.

~ribunal Fiscal Administrativo del

1

stado;

a

Artículo 202.- La resolución del recLrso de revisión se fundará en : dJrecho y
examinará todos y cada uno de los ag~vios hechos valer por el recurren~, con la
facultad de invocar hechos notorio~. pero cuando uno de los agra~ios sea
suficiente para desvirtuar la validez de acto impugnado, bastará con el examen de
i
1
dicho punto.

liz

ad

La Autoridad que conozca del recurso e revisión podrá examinar en s~ c9njunto o
separadamente los agravios, así com los demás razonamientos del rEJCU1rente, a
efecto de resolver la cuestión plante a, pero sin cambiar los hechos! e puestos
en el recurso.
'

~rtí~ulo 203'.- La resolución del re ursa de revisión tendrá cualqu~r1 de los

s1gu1entes efectos:

i

·

.

1

Declararlo improcedente;

11.

Confirmar la resolución

111.

Revocar o modificar la resolución impugnada, dictando una nu ~va que la
sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmentE r~uelto a
favor del recurrente.
·
'

di

gi

impugna~a y

ta

l.

1

1

n

Articulo 204.- En caso de que la reso,ución recaída al recurso ameritE ejecución,
la Autoridad de origen, procederá en lc;ls términos que se precisen en su texto.

11

Pu

4

4

111

4

IV

4

V
_ _L _ _ _ _ _ _

MAXIM
O.

MINI~

FRACCION TEXTO

bl

ARTICULO

ic
ac

ió

Artículo 205.- En cuanto a lo no previsto por este Reglamento, en nateria de
procedimiento, será aplicable de manera supletoria la Ley de Pre cedimiento
Administrativo para el Estado de Hid*lgo y el Código de Procedimie1 to]' Civiles
para el Estado de Hidalgo.
'

A

Contar con las rstalaciones adecuadas y
en condiciones ~e higiene suficiente para
los servicios quj:! ofrece el establecimiento
mercantil o esoectáculo publico.
Tener a la vistaldel público en general el
original de la lí~ncia de funcionamiento y/o
permiso autoriz~do o copia certificada de la
documentación ¡~igente que acredite su
legal funcionamiento.
Renovar dentro¡ de los primeros 120 días
naturales del afio la licencia de
funcionamiento;
Exhibir en luga~ visible. al público y con
caracteres legil .les, el' horario en que el
establecimientc mercantil o espectáculo __

50

'

300

50

300

15

500

50

300

---+·-1-'-:

'

---r----------------·-·-·-·,.;______________,__--:----------
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4

VI

VIII

4

IX

4

X

4

XI

!
100

950
1

300

950

ad

4

público está autorizado para realizar sus
actividades.
Permitir el acceso inmediato al .
establecimiento mercantil o espectáculo
público al personal autorizado por la
Dirección de Reglamentos y Espectáculos
para realizar las funciones de verificación y
notificación aue establece este RF>nlamento.
Exhibir en el exterior del establecimiento
mercantil.un letrero visible al público que
señale: "En este establecimiento no se
discrimina por motivos de sexo, color, raza,
religión, preferencia sexual, condición física
o socioeconómica, ni por ninguna otra
causa."; incluyendo, para quejas, los
números telefónicos de la Dirección de
Reglamentos y Espectáculos, números
telefónicos de emergencias; asi también el
horario establecido para el establecimiento
mercantil.
Cerciorarse de la mayoría de edad de los
concurrentes al establecimiento mercantil
en cuya licencia de funcionamiento se
autorice la venta de bebidas alcohólicas
para su consumo en el interior del
establecimiento; ya sea mediante credencial
de elector, pasaporte o licencia para
conducir.
Que la publicidad, advertencias,
instrucciones y en general todo comunicado
al oublico sean escritos en esoañol.
Cumplir la suspensión de actividades
mercantiles con venta y consumo de
bebidas alcohólicas en las fechas y horarios
específicos que determine la Secretaria de
Gobierno del Estado y la Secretaría de
Gobernación en conjunto con
Avuntamiento.
Evitar aglomeraciones en la entrada
principal del establecimiento mercantil y
espectáculo público, que obstruyan la
vialidad, el paso peatonal o que pongan en
riesgo la seguridad de los usuarios o
peatones.
Contar con un botiquín equipado con
medicinas, material e instrumentos de
curación necesarios para brindar primeros
auxilios a los clientes, asistentes y
empleados en un establecimiento mercantil
o espectáculo público de conformidad con
lo señalado en el Articulo 5 del Reglamento
de Salud oara el Municioio.
Contar con un Plan de contingencias
· autorizado porlaDirecci6~de Protección
·
- Civil Municioal. . .. .. . .· •
Contar con personal de seguridad y
vigilancia J>8cra el ~stabh~cimiento m~rcantil

a

90
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2000

50

100

100

2000

100

500

50

250

50

250

ic
ac

ió

n

di

gi

ta

500

4

Pu

bl

XII

4

XIII

4

XV
.

.

L

4
"~--------

..

--- -

XVI

-- ,¡.. --~~--

50
____ .. _" __

250
·-
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XVIII

XIX

4

XX

4

XXI

r"

50

100

oompetenre.,
de '"e re •Itera el
orden y la segur dad dentro del
establecimiento ercantil y espectáculo
público en la pa¡e exterior inmediata al
inmueble.
· Contar con los c~jones de estacionamiento 100
necesarios y suficientes que se instruyen
para cada estab\ecimiento mercantil o
espectáculo púb ico dándose cumplimiento
a las disposicion~s establecidas en el
Reglamento defonstrucciones para el
.
Municioio.
50
Uniformar e ide~car al personal que
labora dentro de los establecimientos
mercantiles de r taurantes, bares,
restaurante bar, Lestaurante con venta de
bebidas alcohóli s y cerveza, restaurante
familiar con vent~ de cerveza, cafetería con
vinos de mesa y todos aquellos en los que
se reauiera la or sente disoosición.

300

250

'°' °""''ecfü""'"

XXIII

gi

4

di

XXII

'°

Eo
dornlecontar
el<pend'"
servicios
de ca ida, deberán
con
carta o menú en escritura Braile con los
orecios de los 1 duetos aue se exoendan.
Contratar y tenetvigente seguro por
resoonsabilidad ivil, bienes v oersonas.
Informar a la Dirtcción para su autorización,
el cese de activi ades del establecimiento
mercantil cuanddi la suspensión sea por un
, oeriodo de 30 dí~s naturales.
La venta de cual quier tipo de bebidas
alcohólicas, ciga ·ros, substancias toxicas o
solventes a men bres de 18 años.
La venta de beb\das alcohólicas, cuando no
se cuente con licencia de funcionamiento o
oermiso oara su lventa.
Laborar en esta~b de ebriedad o bajo el
efecto de sustan ias tóxicas.
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b espectáculo p~blico cápacitado,
uniformado, ide1tificado y sin antecedentes
oenales.
Dar aviso inmediato a las autoridades
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ndan a cometer
delitos
o
contra la vida o 1 salud de las personas, la
libertad y el no ; 1desarrollo sexual y
contra la moral ublica; así como cualquier
otra actividad qu pudieran constituir una
infracción admin¡stratiVa o un delito grave
que en su caso ~b hará del conocimiento de
la autoridad com etente.
alcohólicas a los establecimientos
mer~tjles_ap _ -_ onas ~ll e;lfid~nte estado
de ebriedad.
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5

Efectuar actos eróticos sexuales que se
oresenten como esoectáculos públicos.
Cruzar apuestas en el.interior del
establecimiento mercantil o espectáculo
público, sin contar con el permiso de la
Secretaría de Gobernación.
Privar de la libertad a cualquier persona
dentro del establecimiento mercantil o
espectáculo público por falta de pago por
conceoto de consumo.
Colocar estructuras, dispositivos u objetos
que dificulten o impidan la entrada o salida
de las personas o vehículos al
establecimiento mercantil o espectáculo
oublico.
Utilizar la vía pública para la prestación de
los servicios o realización de las actividades
propias del giro mercantil de que se trate.
Arrojar residuos sólidos y/o líquidos en las
alcantarillas, sin sujetarse a las
disposiciones que para el tratamiento de
dichas sustancias señalen las autoridades
de Ecoloaía v Salud.
Exhibir material o publicidad de carácter
pornográfico hacia la vía oública.
Vender, transportar, almacenar o distribuir
pólvora y explosivos, artificios y sustancias
químicas relacionadas de acuerdo a lo
establecido en la Ley Federal de Armas de
Fuego v Explosivos y su Reglamento.
Permitir el acceso al establecimiento
mercantil y/o espectáculo publico a
personas que porten algún arma de fuego o
punzo cortante.
Usar aislantes de sonido que pongan en
riesao la seauridad de los usuarios.
Permitir la entrada a menores de 18 años
de edad en establecimientos mercantiles
cuyo giro único o principal sea el de venta
y/o consumo de bebidas alcohólicas en
cualquiera de sus presentaciones.
Vender a menores de 18 años de edad y/o
a personas de las que se sospeche que las
utilizan en contra de su salud, cualquier
sustancia que al inhalarse propicien hábitos
o adicción, de acuerdo a lo establecido por
los Artículos 22 y 23 del Reglamento de
Salud oara el Municioio.
Permitir el consumo de bebidas alcohólicas
a miembros de las Fuerzas Armadas y/o de
los cuerpos policíacos en general, que
estando uniformados o armados pretendan
ingerirlas en el establecimiento mercantil y/o
esoectáctJlos oúblicos, '
Permitir que los cliéntes permanezcan en el
interior del establecimiento mercantil y/o
espectáculo publico deJ>i:>ués del horario

ad
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autorizado en a licencia de funcionamiento.
Exceder del horario mercantil establecido
XXIII
en la licencia <¡le funcionamiento
correspondiente.
Alterar o falsifibar la licencia mercantil, el
XXIV
permiso o .cualquier documento emitido por
la Dirección. i
·
XXV
Utilizar el equipamiento urbano para
promoción o en beneficio del
establecimien p mercantil y/o del
espectáculo p 1blico sin la autorización
correspondien e de 1a·autoridad
competente.
El Titular o el ¡j¡ropietario del establecimiento
mercantil, que!para las actividades y
operaciones propias del gíro·autorizado
requiera del u~o de substancias toxicas asi
como el emplE!IO de maquinaria especial
deberá observar las siguientes
disposiciones.•
Contar con áreas de almacenamiento para
herramientas Vrefacciones, así.como para
almacenar ga~olina, pintura, solventes,
grasa y demá1 líquidos o substancias en
apego al Regl mento de Protección Civil del
Municioio
11
Destinar el es*acio suficiente para las áreas
de maniobras y reparaciones dentro del
establecimiento mercantil.
111
No efectuar ni111guna actividad de carga o
descarga relat~va al giro mercantil
invadiendo la vía oública.
El Titular y/o e! encargado del
establecimientb mercantil a que se refiere
este apartado, deberá cumplir con lo
estipulado en las fracciones 1, 11, 111, N y V
del Artículo 11 de este Reglamento además
de las siguient !S obligaciones.
Exhibir la tari~ por uso del estacionamiento
en l~g.ar visib~ al público que solicite el
serv1e10.
1
11
Mantener libre de vehículos automotores
que entorpezcan la circulación de las
entradas y salibas del establecimiento
mercantil.
·
111
Colocar en lug¡¡res visibles a los usuarios,
señales y letreros que indiquen el sentido
en que deben fircular los vehiculos, así
como la velocit!lad máxima permitida para
circular dentro ~el estacionamiento.
IV
Expedir y entrtar a los usuarios un boleto
de control a ca bio del resguardo del
vehfou!o en el stacionarniento, dichos
boletos debe~ c;onten!!r loss¡guientes
·. i;latos <lEtl vehl§u!o, incj!iósa);bj;c), d),e}..

14

14
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14

V

Devolver el
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14

VI

14

VII

14

IX

14

X

recibido, previo cotejo del boleto y datos de
identificación del vehículo.
Sefialar la división del estacionamiento por 75
1
•
•
,caiones.
No utilizar los vehículos que les hayan sido 100
dados en resguardo, excepto para el
acomodo por el encargado del
'
establecimiento mercantil.
Contratar un seguro que por robo total del
500
vehículo, daños materiales ya sean totales
o parciales. debiendo exhibir el éontrato en
lugar visible al publico del establecimiento
mercantil.
Uniformar a los empleados del
100
establecimiento mercantil.
Para la operación de las actividades
50
enumeradas en el Articulo anterior. se
deberá contar con locales que formen parte
de la construcción principal del inmueble;
separados por muros, canceles. mamparas
o desniveles; construidos o instalados de
modo' que eviten molestias a los huéspedes
en sus habitaciones y deberán cumplirse las
siauientes disposiciones.
Exhibir en lugar visible para el público, con 50
caracteres legibles, la tarifa de hospedaje,
horario del servicio, la tarifa de los giros
autorizados y el aviso de que cuenta con
caja de seguridad para el resguardo de
valores.
Colocar en cada una de las habitaciones,
50
en un lugar visible, un ejemplar del
Reglamento interno del establecimiento
mercantil sobre la prestación de los
servicios.
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100
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PARRAFO El establecimiento mercantil catalogado 500
SEGUNDO como club social y deportivo, podrá
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21

11

organizar espectáculos, justas o torneos
deportivos en los que el público pague por
asistir, debiendo solicitar el permiso
correspondiente y el visto bueno de la
Dirección Municipal de Deporte o de la
Federación u organización deportiva
correspondiente.

Exhibir permanentemente al público el
50
100
Reglamento interior del establecimiento
mercantil.
24
El establecimiento mercantil en los que se 350
1200
proporcione el servicio de juegos de video y
juegos electrónicos funcionarán
suietándose a las siauientes disposiciones.
24
1
Clasificar los juegos de video en grupos de 200
350
la· siguiente forma: 13, j§, y +18; cada video
juego deberá tener visiblemente el numeral
que leeorre8ponda; la que deberá ser de 10
~--··- - · · - · - centímetros de alto Por'1 oc;e'rlYímetros de -~---~---~
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IV
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150
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300
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ancho y de un color que contraste con el
aparato o mam.1ina de iuei:io de video.
Colocar dentroldel establecimiento
mercantil, en lugar visible al público, un
anuncio de un lnetro cuadrado y con letra
de 5 centímetrf; de alto y de ancho en el
que se ilustre I~ explicación contenida en el
articulo 25 del l>resente Realamento.
Mantener perfE!ctamente iluminadas y
ventiladas las áreas donde estén instalados
los juegos, quedando prohibido la utilización
de sistemas dei iluminación opaca u
·
obscura.
Revisar que lo~ juegos sean utilizados de.
acuerdo a su dasificación poredades.
· Vigilar que la distancia entre los equipos de
video juegos g$ranticen en todo momento el
servicio, la operación y seguridad del
usuario, de co~formidad con este
RF!nlamento.
En ninguna de las clasificaciones antes
señaladas, se mostraran escenas o temas
referentes a vi~lencia con descripción
grafica y real de confrontaciones y
agresiones flsiclas involucrando sangre,
mutilaciones, d~smembramientos, lenguaje
vulgar, uso de ¡}lrmas, conducta y violencia
sexual en la que se haga clara alusión a
lesionar o dar muerte al ser humano,
imágenes de acios sexuales, desnudos y/o
pornográficos rii juegos que denigren o
discriminen al ~·r humano de cualquier
género, raza y ndición social, personas
con algún tipo e discapacidad, a los
indígenas ni a ~quellas personas con una
preferencia se4!al distinta.
Cualquier juego de video que no cumpla
con los criterio~ que establecen los
Art!qulos 25 y 26 del presente Reglamento
estarán prohibi~os para operar dentro del
Municipio.
1
Los establecim entos mercantiles que se
ubiquen dentro del supuesto del Artículo
anterior, destim¡iran como máximo el 10%
de su superficíE! total para habilitarla con
instalaciones adecuadas para el consumo
•de los alimento$ aue se exoendan.
El Titular de la licencia de funcionamiento

ad
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cuyo g.iro sea ~· o el .de.scrit.o en e. 1articulo
anterior, deb.e comprobar
fehaclentement que sus maquinas
cuentan, para uso de menores de.18
años, 9on bloqueos a ~itios OJ{áginas de
lpte~tif(1,1ebij¡io refer¡arici¡a,.a:. vielencia
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conductas sexuales anormales o en las que
se haga clara alusión a lesionar o dar
muerte al ser humano.
PARRAFO En el establecimiento mercantil que se
SEGUNDO proporcione el servicio de piscinas públicas
deberá observar las siauientes indicaciones
Contar con el equipo y el personal
debidamente capacitado e identificado para
proporcionar, en caso de urgencias, los
primeros auxilios inmediatos a quien lo
requiera.
Señalar los rangos de profundidad de las
11
ciscinas.
Mostrar al público la prohibición de nadar
111
después de haber inaerido alimentos.
El Titular de la licencia de funcionamiento
establecimiento mercantil cuyo giro sea el
servicio de tatuajes y perforaciones deberá
observar lo estipulado en los Artículos 33,
34, 35 del Reglamento de Salud para el
Municipio y demás lineamientos contenidos
en este Reglamento, debiendo ajustar su
actividad a lo que establezca la Secretaria
de Salubridad y Asistencia, presentando
constancia expedida por la Secretaría de
Salubridad y Asistencia para poder solicitar
la licencia de funcionamiento
corresoondiente ante Ja Dirección
El Titular o encargado del establecimiento
mercantil a que se refiere este apartado
deberá cumplir con las siguientes
obligaciones y prohibiciones:

a

96

39
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100

250
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Prohibir la entrada y venta de cualquier
producto relacionado con el giro a menores
de 18 años.

100

11

No exhibir al exterior del establecimiento 250
mercantil productos o publicidad con
contenido erótico sexual.

500

39

111

No exigir cobro o cuota alguna por el 250
ingreso al interior del establecimiento
mercantil.

500

39

IV

El personal que labore en este tipo de 250
establecimientos
mercantiles
deberá
comprobar ser mayor de 18 ai'íos.

500

39

V

Tiene prohibido proyectar o presentar en el 500
interior del establecimiento mercantil
películas pornográficas.
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VI

Tiene prohibido la venta de cualquier 500
sustancia química natural o sintética que
suministrada ya sei¡¡i vía oral, intravenosa, _ ___
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¡

intramuscular e inhalada influya, altere,
predisponga o estimule el deseo sexual de
quien lo consum~.

'
!

'

39

VII

Tiene prohibid. la venta de cualquier 500
producto relac ionado con zoofilia o
'
cualquier otra perversión de carácter
erótico-sexual.
i

39

VIII

Tiene prohibido, como giro complementario, 500
el giro de con~xión a Internet dentro del
establecimiento mercantil.

'"°

r;,,.sistema
pmhlb;dof
•'""""""
'"'''"""
de
de citas
mediante
el que

se
promocione
acompañamiento
de
personas para ctlvidades sexuales o para
la aplicación d!;i masajes corporales de
cualquier clase.

!

'

1000
El Titular de un~ lícencia de funcionamiento 350
para la venta de bebidas alcohólicas deberá
¡
observar lo disp esto por los Artículos 4 y 5
de este Regla~ento, en lo que aplique
i
específicamente para su establecimiento
mercantil, ade .ás de cumplir con las
obligaciones con~enidas en este capitulo.
El Titular y/o encargados de
750
1500
establecimientos mercantiles en donde se
expenda y/o con~uman bebidas alcohólicas,
1
tienen prohibido render o permitir que se
consuman bebidfs alcohólicas adulteradas
o caducadas; de iendo a la vez, retirar la
etiqueta de los e vasas o botellas de
¡
aquellas bebidas: que ya hayan sido
desechadas por ~os clientes por los
,;
concurrentes. .
Los establecimientos mercantiles en donde 350
500
la venta y/o consumo de bebidas
alcohólicas sea ! iro complementario al de
!
expendio de alim entos deberán contar con
una carta de me1 ú en donde hagan saber a
los clientes los al mentas que ofrecen, así
como el anuncio de que las bebidas
alcohólicas sólo wodrán venderse y servirse
cuando se consuman alimentos, esta clase
de establecímienfos deberán contar con una
cocina en donde~ oreoaren los alimentos.
Queda prohibidoj que en aquellos
500 ¡ 950
establecimientos mercantiles que cuenten
C?n una líce~ci~e funcionamiento cuyo
giro mercantil s , la venta y consumo de
i
bebidas alcohólicas, sólo se expendan y/o
consuman bebid's alcohólicas sin consumir
i
• .
,
alimentos.
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47

En los establecimientos mercantiles en
donde se expendan y/o consuman bebidas
alcohólicas queda prohibida cualquier
promoción en la que, mediante un pago
único, ya sea por entrada al establecimiento
o por concepto de consumo, el cliente tenga
derecho al consumo ilimitado de bebidas
alcohólicas; por igual, queda prohibido que,
mediante el pago hecho por consumir una
bebida preparada o por el servicio que
incluya la compra de una botella de vino o
de licor, el cliente tenga derecho a otro
tanto igual o mas de la bebida preparada o
del servicio que incluya la botella de vino o
de licor.
En los establecimientos mercantiles en los
que únicamente se permite el expendio de
bebidas alcohólicas en botella cerrada,
queda prohibido que las mismas se
consuman en su interior.
Queda prohibido que en cualquier
establecimiento mercantil con venta y/o
consumo de bebidas alcohólicas, los
meseros o empleados departan con los
clientes.
Para explotar por un tiempo determinado,
uno varios giros, el interesado deberá
presentar por escrito ante la Dirección, la
solicitud del permiso en donde se
especifique el giro que se requieren y el
tiemoo de duración.
Sólo mediante autorización expresa de la
Dirección, podrá efectuarse la presentación
de los espectáculos públicos que se prevén
en el presente Reglamento, en caso de
efectuarse cualquier espectáculo publico sin
el permiso correspondiente, la Dirección
podrá suspender, multar y en su caso
clausurar el evento del aue se trate.
Previó a promocionar el espectáculo
público, deberán contar con el permiso
correspondiente en los términos que se
determine en el presente Realamento.
Presentar el espectáculo público en la fecha
promocionada y la programación autorizada
por la Dirección;
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1500

750
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Notificar por escrito a la Dirección, con 5
750
días hábiles de anticipación a la celebración
del espectáculo público, sobre cualquier
modificación, suspensión, cancelación o
ausencia de integrantes, así como las
causaitque lo motivaron a fin de no hacerse
.
acreedor a alouna sanción,.o,
Notificaralpílblioopor un periodo de 5 días 750
de ante!acióñ-ipórJoS.mismosmEldfos con
los Que. se .publicitó el evento, sobre
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VIII
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950
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350j

600

350

500
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1

:

ta

Los Organizad~~es y Titulares de permisos
de un espectác lo público, con auxilio de
los elemento~~ seguridad pública y/o
orivada. debe
observar lo siauiente.
350:
1
Vigilar el interiorjdel espacio publico, así
750
!
como en sus inn1ediaciones, a frn de .
constatar que se mantenga la seguridad y el
orden durante el! desarrollo del espectáculo,
el desalojo del irlmueble y el tránsito de los
espectadores y grupos de animación por las
inmediaciones del inmueble.
11
500
Vigilar que en ~spacio publico no se
350!
permita el ingr
de ningún tipo de objetos
que pudieran e±learse en caso de
agresión y vio.le cía tales como: armas.de
fuego y/o punzo ::ortantes, palos. tubos,
piedras, botellas de vidrio, cohetes, fuegos
luminosos v otrn semejantes.
111
Vigilar de mane$ constante el
500 1750
comportamiento de las porras y grupos de
animación organizados, a fin de prevenir
agresiones y actps de violencia en contra
de otros grupos de animación o contra
aficionados asistentes.
IV
500 1750
Enoaogaue""
ª"''a
y
:
grupos de aním ión organizados de
distintos equipo que por alguna razón
lleauen a ocupa localidades conti!:iuas.
V
5001
750
Retirar del espat público a los
espectadores qu alteren el orden público,
lance11cobjetos h:cia el terreno de juego
1
. para entorpeoor. ll desam>llo, agredan a los
oartirjeantesdef()rma.verbalv/o'fisica.
:'
.Enningún casO',~e-pennitirá~ iricrementar 950
2000
el número de lo~lidades d~laradas para el · · : - ·
'
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cualquier modifi~ción, suspensión,
cancelación o ai!isencia de integrantes en el
, programa anunciado y el lugar donde se
rembolsara el costo a los que hubieran
adquirido localidbdes para presenciar el
espectáculo.
. Numerar corr~mente las sillas de cada
. localidad con ca~eles que sean
pelfectamente vtibles para el público,
cuando el caso reauiera.
Vigilar que el vo(umen del sonido no rebase
de la norma ofic¡a1 aplicable en esta
materia.
Deberá contratar servicios de baño y aseo
separados para tada sexo, de acuerdo al
aforo de personas que se estime asistan al
espectáculo Público.
Deberá habili~r una zona de estancia
durante el evento para personas con algún
tipo de capacidad diferente atendiendo lo
siguiente. lncisor a). b), c)
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inmueble mediante la colocación de sillas,
bancas o cualquier otro objeto en los
pasillos o en lugares que obstruyan la libre
circulación del cúblico.
El propietario o su representante legal del
950
inmueble destinado a la presentación de
espectáculos públicos, deberá conservar
dentro del mismo, el dictamen o plan de
contingencias favorable de la Dirección de
Protección Civil del Municipio, en el que se
autorice operar en las condiciones que se
manifestaron inicialmente.
La Dirección inspeccionara que las
350
instalaciones itinerantes qonde se
presentan espectáculos de manera
eventual, como circos, carpas, ferias u otras
diversiones similares en espacios públicos y
similares, reunirán los requisitos de
seguridad necesarios para su instalación y
funcionamiento, para lo cual deberá contar •
con el dictamen o plan de contingencias de
la Dirección de Protección Civil del
Municicio.
No se permitirá durante la presentación del 350
espectáculo público la estancia de personas
u objetos que entorpezcan el libre transito
del público asistente en áreas de acceso,
entradas, salidas, escaleras o pasillos;
siendo obligación del Titular del permiso o
del organizador del evento observar que se '
cumpla la presente disposición.
Los espectadores no podrán ingresar al
250
escenario, campo o área destinada
específicamente para el desarrollo del
!
evento deportivo o espectáculo publico,
1
siendo el Titular el único responsable de
vigilar el cumplimiento de esta disposición.
siendo obligación del Titular del permiso o
del organizador del evento observar que se
cumola la oresente disoosición.
Está prohibido fumar en aquellos
350
establecimientos mercantiles en los que,
mediante señalamientos específicos, se
haga saber tal prohibición, debiendo el
Titular o el encargado solicitar a la persona
que se abstenga de dicha acción, siendo el
Titular el único responsable de vigilar el
cumolimiento de esta disoosición.
El Titular, promotor u organizador de un
350
espectáculo público deberá vigilar que los
espectadores que asistan al evento se
abstengan de arrojar objetos al espacio
donde se desarrolle el evento.
El programa que remita el Titular a la
500
Dirección para_su autorización, será el
mismo que sedé aiCOnocer al público,
orevio el cumplimiento de las disposiciones _
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legales aplicat les, anunciándose en los
mismos en forma clara y precisa las
condiciones del evento.
Queda prohibida la venta de boletos para
cualquier esp~culo público que pretenda
llevarse a cab en el Municipio mediante
cualquier otro istema o medio que no sean
los en listados en el Articulo anterior ( 124)
Se Prohibe la venta de boletos en la vía
pública, al igu~I que la reventa en perjuicio
de los esoectadores v aficionados.
Queda prohibi~o fijar sobreprecios a los
boletos con m tivo de reservaciones,
apartados, pre~rencias o cualquier otro
motivo, debiendo conservarse el precio
originalmente fi)ado por el Titular,
organizador o él promotor de los
esoectáculos Publico.
El Titular del p lrmiso será sancionado si
permite la reve ita de boletos para el
espectáculo pú tilico.
Se prohíbe la venta.de 2 o más boletos con
el mismo número de folio, siendo obligación
del Titular del permiso o del organizador del
evento observt que se cumpla la presente
disnosición.
Cuando la práta de reventa se repita de
forma sistemáti. en el mismo espacio
público o con el mismo Titular, organizador
o promotor, se revocará de oficio el
permiso, sin perjuicio de aplicar la multa
correspondienté.
En los inmuebles en que se lleven a cabo la
presentación dé espectáculos de teatro,
podrán instalar$e cafeterías, dulcerías,
tabaquerías y o~ros servicios
complementarios, previa autorización de la
Dirección.
1
En aquellos es~ectáculos públicos que
impliquen un ri sgo para los participantes
del mismo o pafa: los espectadores
asistentes, deberán tener, durante el ·
desarrollo de lo~ mismos, servicios médicos
v enfermería.
Para la autoriz~ón y apertura de
palenques ya sf de forma eventual o
permanente, el itular o el representante
. legal deberán e hibir el permiso expedido
por la Secretaríi:t de Gobernación.
Está prohibido efectuar espectáculos de
competencias de cualquier tipo de vehículo
automotor en laJ vía pública; aquellas
personas que se vean involucradas en el
desarrollo de e~os eventos s_erán puestas a
disposición ant$ el Agente del Ministerio
Publico por los delito5dl0ntra la seguridad y
el normal funcidnamiento de las vías de
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comunicación y de los medios de transporte
además de la sanción correspondiente que
éste Reglamento señale.

!

TRANSITORIOS
PRIMERO.· Se derogan las disposiciones contenidas en el Decreto numero tres

ad

a

que contiene el Reglamento de Establecimientos y Horarios Mercantiles y
Espectáculos Públicos del Municipio de Pachuca de Soto, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el día veintitrés del mes de
octubre del año dos mil.

liz

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones y acuerdos que contravengan el
presente Reglamento.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo

ta

y en la Gaceta Municipal para los efectos correspondientes

CUARTO.- Las licencias, permisos, autorizaciones, que se encuentren en trámite

gi

a la entrada en vigor del presente Reglamento se despacharán de conformidad
con el anterior Reglamento.

di

QUINTO.- Los procedimientos administrativos relacionados con la verificación,

ió

n

sanciones, recursos y revocaciones que se encuentren en trámite a la entrada en
vigor del presente Reglamento, deberán substanciarse de conformidad con el
anterior Reglamento de Establecimientos y Horarios Mercantiles y Espectáculos
Públicos.

SEXTO.- Los establecimientos mercantiles que, al comenzar la vigencia de este

bl

ic
ac

Reglamento cuenten con licencia de funcionamiento y horario especifico, les será
sustituido la licencia y el horario que les corresponda de conformidad con lo
dispuesto por este Reglamento. La sustitución se hará al momento de realizar la
renovación anual de la misma, siempre y cuando, el giro se encuentre operando
en apego las condiciones en que se otorgo en la licencia de funcionamiento. En
los casos en que el Titular tenga en su licencia más de un giro mercantil, estos
serán sustituidos por la nueva licenci.a de funcionamiento que corresponda de
conformidad con el presente Reglamento.

SEPTIMO.- Los Titulares de una licencia de funcionamiento y los propietarios de

Pu

un establecimiento mercantil, tendrán un plazo de 6 meses, contados a partir de la
publicación del presente Reglamento, pata adecuar sus establecimientos
mercantiles a lo dispuesto por el Reglamento.

Dado en la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento Municipel de Pachuca de
Sote, l!iaado de Hidalgo; a los once dlas del mes de.diciembre del afio dos

milsaia.
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En uso de las facultades que me confiere el Artículo 144 fracciones 1 y 111 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el Artículo
52 fracciones 1 y 111 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo;
tengo a bien sancionar y ordenar la publicación del presente Reglamento para
su debido cumplimiento.

bl

PRE

Pu

Con fundamento en el Artículo 93, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo, tengo a bien refrendar la presente sanción.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

--··----···---

···----.. ~ - - - - - - - · · - - · · - - · · - - - - · · - - - · · - - - - · · ·

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

ad
a

SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

Con.vocatoria: 018

gi

ta

Licitación Pública Nacional

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA 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 DEMÁS
CORRELATIVOS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS CONMUTADORES HARRIS Y NORTEL CON LO SIGUIENTE:

~

-----11.J:;I--··§

l ··--·--··--~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~
........
-¡
l.· LAS
ESpECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
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11.· LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET: h!!pJ/COMPRANET.GOB MX. Ó BIEN: EN EL PRIMER
PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ SIN, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO: CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A
15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA, EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA. ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE.
.
111.· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE,
CLASIFICADOS PARA PRODUCIR Y/O SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LAS PRESENTES LICITACIONES.
!V.•NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN.EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
V.· EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, AR
AMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, UBICADA EN LA AVENIDA MADERO No. 1
RCE
O, DEPARTAMENTO 4, COLONIA CENTRO,
C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
VI.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE F CTUA

v.

ic

VII.· EL LUGAR, FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA E•ct~M'í,.E~""-----:;7
VIII,· EL PAGO, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN BASES
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CORRE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE LABORAL NJMERO 20212001 QUE CORRESPONDE A
LA QJEJA PR-::SENTADA POR EL C. FRANCISCO BAUTISTA LOPEZ EN CONTRA D'::
BARROMEX, S.A. DE C.V., POR VARIAS PRESTACIONES DE TRABAJO, EL EMBARGO
PRACT.CADO POR ESTA AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO~ PROVEIDO DE FECi-iA 20 DE
MARZO DEL A:\!O 2003, CONS1STENTE EN UNA '=RACCION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN
CE~DA
CHAPULTEPEC NlíMERO 117, COLONIA CUBITOS EN ESTA C!UDAD, CUYA
AREA TCT~ ES DE 3,945.07 METROS CUADRADOS CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON ·
LAS SIGUIENTES: AL NORTE: 2 ALINEAMIENTOS 58.70 METROS L!NDA CON CARLOS
OUVARES. 19.61 METROS LINDA CON JOEL SANCHEZ; AL SUR: 77.55 METROS LINDACION
CALLE CHIHUAHUA; AL ORIENTE: 40.58 METROS Y LINDA CON TRABAJADORES QEL
SINDICATO
BARROMEX, S.A. DE C.V.; AL PONIENTE: EN 2 LINEAMIENTOS 29.90 METROS
LINDA CON MANUEL DURAN Y 10.15 METROS LINDACION CON CARLOS OLIVARES, MISMO
Ql,;E SE ENCUENTRA INSCRITO EN. EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERC!O EN PACHUCA, HIDALGO, BAJO EL NUMERO 12, DEL TOMO 16, UBRO 3, SECCION
i; DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 1971. SíRVIENDO DE BASE. PARA DICHO REMATE LA
CANTIDAD DE $5'606,386.20, EN CONSECUENCIA SE CONVOCA A POSTORES PARA QUE
CONCURRAN AL REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA. ANTE ÉSTA AUTORIDAD DE TRABAJO,
SITO EN PARQUE HIDALGO #108. PRIMER PISO, COL CENTRO, DE ESTA CIUDAD, A LAS
DiEZ TREINTA HÓRAS DEL DiA VEINTIUNO DE MARZO JEL AÑO DOS M:L SIETE, POR LO.
QUE LOS POSTORES QUE SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD, EL OIA Y HORA
SEÑALADO DEMOSTRARAN SU POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS
PARTES DE D:CHA CANTIDAD.
LO QUE SE HACE DEL COCIMIENTO PUBLICO PARA E'... EFECTO QUE SE INDICA EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA.
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Instalación y Gastos de Operación para .el Centro de
Fomento Agropecuario de Hidalgo (CEFOAH), ubicado
en la Localidad de Rancho Luna del Municipio de
Zem oala,
.
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En observancia a. la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Hidalgo en su
í , lo 108 y de
conformidad con los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Obras Públicas dél Estado de Hidalgo e vigpr y 23 de su
Reglamento, se convoca a los interesados en particip¿f en la LicHacion de carácter Nacional para contratación de
obra p(¡blica a base de precios unitarios y tiempo ~eterminado, con cargo a los recursos a\ltorizados por la
Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional en coordinación con la Secretaña de F.inanzas, medi~nte oficio No.
SPYDR·A-SAGEHIGl-2005-010-003, de fecha 29 de Algosto del 2005 y oficio No. SPYORISSP
Gi¡R/032412007,
de fecha 09 de Marzo del 2007 de la Subsecretarllil de Planeacion para el Desarrollo; de co formldad con lo
siguiente:
'
·

ió

l. VentadeBases

!

12-Agosto2007

. $SOOOOOOO

·d '
¡
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·

,

Las bases de la Licitaci6n se encuentra~ disponibles para consulta y ven
en Internet:
http:ílwww.compranetgob.mx, a partir del dla 20 "F Maao del presen1e afio y en las oficí
de la Dirección
General de Administración de la Secretaria de Ob~s Publicas, Comunicaciones, Transportes Aslentamientos,
sita en Carretera México-Pachuca Km. 87.5 Ex - Centro Minero edificio 11-B planta baja, Col. Ventil Pñeta, C.P.
42080, Pachuca de soto, Hgo. Tel. (01-771) 71Hlqoo Ex!. 8681, 8747 y 8045, a partir del díafO ~e Marzo del
ailo en curso y hasta la fecha limite arriba indicada! en dias hl\bíles de 9:00 a 14:00 horas; pr ·a presentación
de los siguientes documentos:
:
¡

ic
ac

•
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lZ-Abri1·2007

~pel

y

1.- Solicitud por escrHo en
membretado del licítalte manifestando su deseo de participar en la Licitación, con
firma autógrafa original del apoderado legal.
2.- Original y copia de la documentación que compruei>e el capital contable mlnimo requerido y $r~ acreditarse
con la última declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior o con los últimos estados financi os auclttados y
dictaminados.presentando registro d.e la D.GAF.F.! la S.H.C.P. y cédula profesional del audi r ei¡lemo.
3.- Original y copia de Escritura Constítuliva y última m lficación, en su caso, según la naturaleza í ñdica, así como
el poder del representante legal de la Empresa, de damente Inscritas en el Registro Púbüco d~ la Propiedad y
del Comercio; las Personas Físicas presentarán a , de nacimiento en original o copia certifica.da ante notario
público.
•
,
4.- Registro vigente en et Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal, con~ daslficación
corres ndiente a esta. Lícitaci6n. Se previene a ~todos los interesados que solo podrán p rticípar en esta
Lícitaci · las personas inscritas en dicho padrón y q cuente con la clasificación correspondí
. :
5.- Relaci
contratos de obras en vigor que tengan lebradas tanto en la Administración Públi1j3.
como con
partícula • sefialando el importe total contratado y el importe por ejel'C<lr desglosado por 'me sualidades,
índicand
avance físico.
'
'
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6.- Documentación que compruebe su capacidad técnica (cunículum del interesado sea persona física o moral), de
acuerdo al tipo de las obras que se licitan y de acuerdo con la que desean participar.
7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 54
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor.
• Los anexos de las bases serán entregados en las oficinas de la convocante.
11. Fonna de Pago
• En la convocante, deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a ravor de la Secretarla de
Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo (este pago no es reembolsable), En compraNET-HGO, mediante
los recibos que genera el sistema con cargo a la cuenta No. 84525 de 8anamex, S.A., Sucursal 0055, a nombre
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo.
111. Visita al lugar de la Obra
• El lugar de reunión de los participantes, será en las Oficinas de la Secretaria de Agricuttura y Oesarrollo Rural
sita en Carretera México - Pachuca Km. 87.5 Ex - Centro Minero Edificio 1-A, Planta Alta, Colonia Venta Prieta,
C.P. 42080. Pachuca de Soto, Hgo. (01-771) 718-00-00 Ext. 8446y 8041.
IV. Junta de Aclaraciones
• La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas,
Comunicaciones, Transportes y Asentamientos, ubicada en ex-centro minero edificio 11-B planta baja, sita en el
km. 87.? de la Carretera México - Pachuca, Colonia Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo.
V. Presentación y apertura de Proposiciones
• Se llevará a cabo en el lugar sefialado para la junta de aclaraciones.
• El idioma en que deberá presentarse la proposición será: Espafiol.
' La moneda en que deberá cotizarse la proposición será; Peso Mexicano.
VI. Acto de fallo
• La fecha y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica.
VII. Las condiciones de pago serán
• Para el inicio de !os trabajos y la compra de materiales y demás insumos, se otorgará un anticipo del 30% (treinta
por ciento) de la asignación contratada.
Vlll. CriteriO& de Adjudicación
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo
de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará el dictamen y emitirá el fallo
mediante el cual en su caso, adjudicará el contrato al licitante que haya reunido las condiciones legales, técnicas
y económicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y haya presentado la
oferta evaluada solvente más baja.
* No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra.
• No podrán participar en esta Licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del
articulo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo en vigor.
·
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las proposiciones presentadas por
los licitantes, podrán ser negociadas.
• Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
La Secretaria de. Obras Publicas, Comu ·
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esta Secretaria y la Secretaria de Ag1ti·Ctjltllfa
Dependencia hasta el fallo del mismo y lo
pagos de la obra, será directamente
la

a 19 de Mar:zo del 2007.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO

Convocatoria múltiple: 009

ad
a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE· LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO De HIDALGO EN SU
ARTÍC:ULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS

~C~E~TC~~ ~J~~~~~:c~::i-~~~~A~E~Á~E~~~~~i~~~~E~~:Lc~;~~c;1'M~C~ i~~~ir'!.~~D~EU~l~¡:f~~~-s~R~~~~~!.ENJ~; ~::::~~

FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN: LA ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO
Y EL REEQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO Y REEQUIPAMIENTO DE DESAYUNADORES COMUNITARIOS,

n

¡;

BOLSA DE COSMETICOS DE PLASTICO DURO EN FORMA DE FLOR
CAMION DE VOLTEO CON LLANTAS GIRATORIAS
CAMION. EXCAVADORA DE PLASTICO Y UNA PALA INTEGRADA
SIENDO UN TOTAL DE 25 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES

o

i

3 500
3 500

3,WO

ió

3
4

di

gi

ta

Licitación Pública Naclona.1

liz

CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN LOS OFICIOS. Nos. Oficio No. D.F./S.P.C./0446111/2007, Oficio No: D.F./S.P.C./0214/112007 Y Of"iclo No.
D.F./S.P.C.1021511/2007 DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL SISTEMA DIF HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

$500.00

SEGUNDA
LICITACIÓN

Costo en compranet:
$ 450.00

ac

42066001-025-07

$480,000.00

ic
bl

4

SILLA PARA PREESCOLAR FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR .REDONDO DE 19
MM.
MESA PARA PREESCOLAR DE 80 CM. DE LARGO X 60 CM. DE ANCHO Y 50 CM. DE
AL TO, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR
.
SIENDO UN TOTAL DE 8 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES
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300

PIEZA

75
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1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.
11.- LAS BASES DE ESTA (S) LICITACION (ES) SE ENCUENTRAN DISPONIB.LES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET EN lA DIREC'CIÓN
http://www,compranetgob.mx, O BIEN EN CALLE SALAZAR No. 100, COLONIA CENTRO. C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO LOS DIAS 20,
21 Y 22 DE MARZO DE 2007, CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 09:00 A 16:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EL SISTEMA Dlf HIDALGO POR MEDIO DE
EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA. EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE.
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS DE CADA LICITACIÓN.
IV.- LOS ACTOS DE ACLARACIONES SE LLEVARAN A CABO EN: EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADO EN CALLE SALAZAR
No: 100 PLANTA AL TA. COLONIA CENTRO. C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO. HIDALGO
V.- LOS ACTOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE EFECTUARAN EN: LA SALA DE JUNTAS
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE HIDALGO, UBICADA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO SIN. COLONIA EL PALMAR, C.P.
42088, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
VI.· LA FECHA Y HORA DEL FAUO SE DARA A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA
Vll.-EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA SEGÚN LAS BASES DE CADA LICITACIÓN.
EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA SEGÚN LAS BASES DE CADA LICITACIÓN .
VIII.- EL PAGO SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE FORMA: NO HAY· ANTICIPO. EL PAGO SE HARA EN UN LAPSO DE 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA
PRESENTACIÓN DE LA (S) FACTURA (S) CORRESPONDIENTE (S) .
IX.- LOS LICITANTE$ NO DEBERAN ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUlSICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDAL O.

E MARZO DE 2007

PERIODI~O

19de Mar.to de 2007.
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H. AYUNTAMIENTO DE ~ICOLÁS FLORES, HIDALGO.
Licitación ¡~bllca Nacional.

Convo

CEMENTO GRIS
TUBO DE POLIETILENO DE HD a~
ARENA LISRE DE AGENTES CONTAMINANTES
GRAVA LIBRE DE AGENTES CONTAMINANTES
TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24
"HACIENDO UN TOTAL DE 112 PARTIDAS

TN

PZAS

liz

116.3119
420.0000
264.0048
156.7147
13.4019

M3
M3

MILL

gi

ta

001
002
003
004
005

ad

a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DiSPOSl91DNES QUE ESTABLECE ~ CONSTITUCI
POLÍTICA OEl ESTADO LISRE Y SOllERANO DE Hl~AL
~LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS DEL SECTOR l'ÚBLiCO DEL ESTADO DE HIDALGO EN sus ARTlcuLos 2, 34. 36, 37 y 22 DE su
REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS. POR CONDUCTO DEL AYUNTAMll!NTO DE NICOLAS FLORES, SE CONVOCA A LAS PER
FISICAS Y/O MORALES
CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN i._¡.. ADQUISICION DE MATERIALI!S PARA CONSTR
Y ARRENDAMIENTO DE
MAQUl!IARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIOH. ADQUISICION DI! EQUIPO DI!: COMPUTO Y FOTOCOPIADORAS CON CARGo AL S ~ECURSOS AUTORIZADOS
DENTRO OEl CONVENIO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2006 CON OFIClpS llo: SPDR·A-FAl$MIG....."""43--00ll; SPDR-Ao
UP)Gl•2006-3; SPDR·AFDOUP/Gl~11; SPDR-A-FDOUPIGO-ZOOMW01 Y SPOR~A-FDOUPIG0~10 DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: '.

4.00

NOBREAK

4,00

use

004

n

1

COMPUTADORA CON PROCESADOR PENTIUM IV, MEMrnJ_ 256MB, 40GB EN
DISCO DURO, SISTEMA OPERATIVO WINOOWS XP PROFESldNAL EN ESPA!lOL.
TARJETA OE VIDEO 114 MB Y TARJETA DE SONIDO, ANTMRi.JSI. OFFICE 2003, CDc
RW. TECLADO MULTIMEDIA. MOUSE. MONITOR LCD.15"Y ALTÁVOCES.
COPIADORA/IMPRESORA CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 16 PPM,
CN'ACIOAO DE BANDEJA PARA PAPEL ESTANCAR HA!>TA 350 HOJAS,
RESOUJCION DE 600X600 PPP INCLUYE CONSUMl!1LES (TONNER DE ARRANQUE
Y FOTORRECEPTOR), GARANTIA: UN l'ilo DE MANTENIMIENID. INSTALACION Y
CAPACITACION.
1

¡,.LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN

eN LOS ANEXOS

DE LAS ol•ES DE CADA UCITACION,

u, LAS 6ASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN.DISPONIBLES PARA ~LTA Y VENTA

PZA

34.00

ió

003

usa,
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002

di

COMPUTAOOAA CON PROCESADOR PENTIUM IV, MEMOJ 512MB, 8000 EN
DISCO DURO. SISTEMA OPERATIVO WlNOOWS XP PROFESIONAL EN ESPAÑOL,
TARJETA DE V/OSO 64 MB y TARJETA. DE SONIDO. AN'Tlvt~us. OFFlCE 2003,
DVll/RWICO-RW. TECLADO
MULTIMEDIA, MOUSE
MONITOR LCO 1r y
ALTAVOCES.
:

PZA

2.00

O.E~

.

i

LAS OFICINAS
TESORERIA i-ruN CIPAL CITAEN PALACIO
MUNICIPAL 5.'N COL CENTRO, NICOLAS FLORES, HIDALGO: LOS OIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE~: A 5:00 HRS. LA FORMA DE
PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA; ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABL~.
PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PA!móN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ~LICA ESTATAL CON
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS (B NES O SERVICIOS) RESPECTIVOS A ESTA UCIT
N. i

m.• LOS

REUNIONE~UBICADA EN PALAC..10· MUNICIPAL
SIN COL CENT
,

bl

W.· E). ACTO DE ACIARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE
SEGUN flASES,
y, EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TECNICA Y ECQNÓMI

VL·~FECHAYHOAADELFALLOSEDARÁACONOCERENELACTODEAPER

Pu

va.• LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN BASES Dé LIC1TACfON.
VllL·PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN 6ASES DE LICITACION.

~

.- NIGOLAS. FLORES, HIDALGO. A

:

l.

SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEflALADO ~N ek_ NÚMERO IV.
.·
ECON MICA.
:
1
:

'
i

i

OC- EL PAGO SE REALIZARÁ: SEGÚN BASES DE LICITACION,
)(.. NO PODRÁN PARTICIPAR ~S PERSONAS QUE SE
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE

DEI LA LEY DE ADOUISIClot
.

1

NICOLAS Fl.ORES HIJGol A 19 MARZO DEL 2007
1
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19 de Marzo de 2007.

A Y UNTAM11'NTU MU Nll.:ll' AL D1' TEL.UNT1'PEt.: 111' ALlJAJ\'IA, HIJO.

Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 003

~~ ~~\l¡~~~~ i:t°~~g~cÁ~~~s~6~~~~~~~~~~;6k~c~~~g~~~~~~¿~~D~ú~~~~ ~~r~~~~ g~ ~:~t~g

·~···.······

LPN·2007-004

22JMARZ0/2007
16;00 HRS

$1,000.00

23MARZ0/2007
11:00 HAS.

NO HABRÁ

29/MARZ0/2007
10:00 HAS.

CEMENTO GRIS TIPO CPG·30R EN SACOS DE 50 KG.
AR~DEMINA

04

GRAVA AZUL O GRIS DE y.•
CIMBRA METÁLICA PARA GUARNICIÓN O FRONTERA EN PISOS
VIBRADOR OE GASOLINA

06
07

ta

01

liz

~···

03

$25,000.00

55.40

TON

91.00
110.50
920.00
67.00

M3
M3
M2
HOR

gi

DE UN TOTAL DE 08 PARTIDAS

29MARZ0/2007
13:00 HAS.

ad

PMTA/DOP·

a

EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 DE LA LEY Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATNOS, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HIDALGO: SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON
CARGO A LOS R~CURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO DE.APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

l.- LAS ESPECIRCACIONESTÉCNICAS SE DETALLAN EN El ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

di

ll.· LAS 13ASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL DE
TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO., A PARTIR DEL DlA 20 DE MARZO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 HAS., LA FORMA
DE PAGO ES EN EFECTIVO CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO
REEMBOLSABLE.

o

es

lit.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON El REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

n

ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE AGTNIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA
LICITACIÓN.

ió

tV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN CAu.E 5 DE MAYO ESO. CON
BELISARIO OOMÍNGUEZ DE LA COMUNIDAD DE PANUAYA, MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO.

ic
ac

V.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE EFECTUARÁ EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ESO. CON BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA COMUNIDAD DE PANUAYA, MUNICIPIO DE
TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO.
VI.· LA FECHA Y HORA DE FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.
Vil.· LUGAR DE ENTREGA: SE HARÁ EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CAMELLÓN DE BOULEVARD MELGHOR
OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE MANGAS.
PLAZO DE ENTREGA SE HARÁ SEGÚN LO ASENTADO EN 13ASES.

bl

VIII.· SE HARÁN PAGOS PARCIALES: EL PRIMERO DEL 30%, EL SEGUNDO DEL 30% Y El TERCERO DEL40%, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA

~~~~~~~~Ee,¡-~R~~!~~;, ~~5 ~?~::"ÁB~~SR~~pe~~ ~~LAD~~~~LD~~¿~~i~~T:L~~~~~~ys~~F~~1Ó~~~

Pu

MUNICIPIO. LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA.
IX.- NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE KIDALGO.

TEZONTEPEC DE ALDAMA, HIDALGO A 19 DE MARZO DE 2007.
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO, HGO.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA: 0003

g

,.,---..¡
'
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EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTfCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO V OEMAS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA "ADQUISICION DE CAMIONETA PARA RECOLECCION DE BASURA°, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTl'IO DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNCIPAL. CONFORME A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION No. SPDR·A·FAISMIGl-2006-068·028, No. DE OBRA:
2006/FAISMD68101. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
.

"'ft.,;::
¡:¡
.."c.

l.· LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

n

11.• LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PALACIO MUNICIPAL SIN BARRIO CENTRO
TIANGUISTENGO, HIDALGO; CON EL Sl,GUIENTE HORARIO: DE 9:00 A 16:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.

ió

111.· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
IV.· EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN PALACIO MUNCIPAL SIN BARRIO CENTRO, TIANGUISTENGO, HIDALGO.

ac

V.-ELACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA 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.

.

--~

ic

VII.· LUGAR DE ENTREGA: SERA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO, HGO.
PLAZO DE ENTREGA SERA EN LOS PRIMEROS 15 DIAS HABILES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCION DEL AYUNTAMIENTO.
VIII.· EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS CINCO DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AVUNTAMIENT()._ _ .. ·-···---·-····--~ ----tl·····---www-~
--------···-----..------------------ ---···~------------- - - - · - - -
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TIANGUISTENGO, HGO. A 19 DE MARZO DEL 2007.
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de Marzo de 2007.

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO

'· . CING

~~-!-~
H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
Convocatoria Múltiple: No. MTB..05-A/2007

ad

a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLiTicA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO
DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO V DEMAs CORRELATIVOS. POR CONDUCTO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. , SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD
TÉCNICA V ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE ARBOTANTES TIPO RISO Y DESPENSAS, CON CARGO A
LOS RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO No. SPDR-A-FAISM/Gl-200&-077-014 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2006 Y
RECURSOS PROPIOS 2007 RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

MTB-TM-06-Al2007

liz

Licitación Pública Nacional

$ 1,000.00

ta

2" LICITACION

40.00

PZA

ió

n

di

gi

CON CAMPANA
' qfíES DE CONSUMO,

111.
IV.

Pu

v.

LAS ESPECIFICACIONES TÉ:CNICAS SE diff~:l!N EL~
BASES DE ESTA LICITACIÓN.
•
LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENC~.~.
AAA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERIA DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BAAVO~ S . ,
ARO EMILIANO ZAPATA NO. 812 FRACCIONAMIENTO LOS
PINOS TULANCINGO HIDALGO C.P. 43613 TEL. 75-3-0123 EXT. 13'! DE 10:00 A 14:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO
O CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A.FAVOR DEVMUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTE PAGO NO ES
REEMBOLSABLE.
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 ~
RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS O.E PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA
EN BOULEVARD EMILIANO ZAPATA No. 812 FRACCIONAMIENTO LOS PINOS EN TULANCINGO, HIDALGO.
EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA OE OFERTAS TECNJCA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO
SEÑALADO EN EL NÚMERO IV.
.
LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓM!CA.

ic
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11.

bl

l.

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

~~g~=~: ~~g~~E

EL PAGO SE REALIZARA DEE ~~~rc;;:~~ !CADO EN LAS BASES,
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY 'DE
LOS LICITANTES NO OEf:\
ADQUISICIONES. ARREN
E TOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO
ULANCINGO DE BRAVO. HGOA

l'l

DE MARZO

DI;!. 2007.
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EXPEDIENTE:
POBLADO:
Ml·NIClPIO:
!.STADO:

S30 06· I·!
BOKAXNI
SA! SAi VADIJR
Hlf Al UO

Ac:c10::~..

f!R S('RIPCI_ON VI\ C()N"l EN( !OSA

ta

TRf,BUNAL

- -NOTIFtCACION Y El\:lPLAZ..\~1 ENl O~ a la sm:·~•ón a hiencs de CAIJXTO
Rl\NGEL Tl~ülJULU. p1lí conducto[ de su representante lcgaL albaccJ: ·sucesor
prcfor~nt.: o causahabiente. se hace de ~u conociJnienm que la C. GUDEI .!A ZAMORA
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL

y perjuicios que me ha ocasionado. E) El pago de gastos y
costas que origine el presente Juicio hasta su total disolución".

PACHUCA, HGO.

3-3
EDICTO
En los autos del Juicio Ordinario CMI, promovido por Sergio
Landeros Macfas, en contra de Refugio Contreras Rivera en
su carácter de Apoderado Legal de Antonio Contreras Pineda
Y Antonio Contresras Monsalvo, así como Antonio Contreras
Monzalvo y Benita Rivera Pineda, expediente número 4 791
2006, la C. Juez Sexto de lo Civil, dictó un auto que en su
parte conducente dice:

Pachuca, Hgo., a 21 de febrero d&2007.-EL C. AClUARIO.LIC. JOSE ALFREDO RENDON LOPEZ.-R.úbrlea.
Derechos Enterados. 27-02-2007
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

"En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 13
de febrero del año 2007 dos mil siete.

a

ta

liz

ad

Se le hace saber que en los autns ~el expediente número
5112006, radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, relativo al
Juicio Divorcio Necesario, promovido por Luz María Pérez
Badiffo, en contra de Miguel Angel Romo Rojas, mediante auto
de fecha 6 seis de febrero del afio 2007 dos mH siete, se ordenó
publicar el presente edicto a fin de que el C. Miguel Angel Romo
Rojas, dentro del término legal de 40 cuarenta dlas contados
a partir de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial
del Estado, comparezca ante este H. Juzgado a dar
contestación a la demanda instaurada en su contra y hacer
seflalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá
presuntivamente confeso de los hechos que de la demanda
deje de contestar y asimismo ser<'í notificado por medio de
cédula que se fije en los tableros notilicadores de este H.
J~:?gado. Doy fé.
Publiquense los edictos correspondientes por 03 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario Sol de
Tulancingo. Doy fe.

ic
ac

11.- Notifíquese y cúmplase.

ió

n

di

1.- Toda vez que han sido practicadas las diligencias previas
correspondientes, tal y como se desprende de autos como lo
solicita se autoriza el emplazamiento por edictos a los
demandados Antonio Contreras Monsalvo, Benita Rivera
Pineda y Refugio Contreras Rivera en su calidad de Apoderado
Legal de Antonio Contreras Monsalvo y Benita Rivera Pineda
ya que se ignora su domicitto, por lo que publlquense edictos
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
y en el diario El Sol de Hidalgo que se edita en esta ciudad
haciéndose saber a dichos demandados que deberán contesta;
la demanda instaurada en su contra por el C. Sergio Landeros
Macias, dentro del término de 60 sesenta días hábiles,
contados a partir de la publicación del llltimo edicto del Periódico
Oficial del Estado, haciéndose saber que quedan las copias
de traslado en esta Secretaría para que se instruya de ellas
apercibidos que en caso de no hacerlo asl, se les tendrá po;
presuntivamente confesos de los hechos que de la misma dejen
de contestar, as! como para que sel'ialen domícílío para olr y
recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que
en caso contrario se les notificará por medio de cédula, en el
supuesto de· que se constituyan en rebeldía debiéndose insertar
a dicho~ edictos, el nombre de los demandados, del actor y las
prestaciones que se les reclaman.

AL C. MIGUEL ANGEL ROMO ROJAS
DONDE SE ENCUENTRE:

gi

Por presentado Sergio Landeros Macias con su escrito de
cuenta. Visto lo soUcitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 121 y 625 del Código de Procedimientos
Civiles, se Acuerda:

Así. lo acordó y fimía el C. Juez Sexto de lo Civil de este
Distrito Judicial Licenciada Maria Benilde Zamora González
· que actúa legalmente con Secretario Licenciada Norma Olguí~
Zamora, que autoriza y dá fe.

Pu
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Nombre del actor Sergio .Landeros Macias, nombre de los
demandados Refugio Contreras Rivera en su carácter de
Apoderado Legal de Antonio Contreras Pineda y Antonio
Contresras Monsalvo, asl como Antonio Contreras Monzalvo
y Benita Rivera Pineda.
Prestaciones que reclaman, A) El cumplimiento de la cláusula
sexta del contrato privado de compraventa celebrado entre el
suscrito y el ahora demandado Refugio Contreras Rivera en
su carácter de Apoderado Legal, de fecha 28 veintiocho de
febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, respecto de
una_fracción de terreno compuesto por tres lotes pertenecientes
al inmueble que más adelante precisaré. 8) Como
consecuencia de lo anterior. el otorgamiento y firma de la
Escritura Pllblica del contrato privado de compraventa al que
se ha hecho referencia en el inciso que precede ante la fe de
Notario Público, que en su momento procesal oportuno indicare
y en su caso de rebeldía por parte del demandado firme su
señoría en su lugar. C) El cumplimiento de la cláusula quinta
del contrato privado de compraventa, consistente en el pago
de la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 001100 M.N.),
por concepto de pena convencional fijada en el contrato
mencionado en la prestación anterior. O) El pago de los daños

3-3

Tulancingo, Hgo., febrero de 2007.-LA C ACTUARIO.-LIC.
TANIA LARIZA PFEIFFER PECERO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 26-02-2007
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO,
EDICTO
Dentro del Juicio Sucesorio lntestamentarío, promovido por
Antonio, Efrén, María Teresa, Juana, María del Pilar de apellidos
-Ai:i.Qeles Zamora a bienes de Juana Zamora Posada y Efrén
Angeles Hemández, expediente número 560/2004, obran en
autos entre otras constancias, las siguientes:

"t.- Como se solicitó y toda vez que ha sido imposible
establecer el .domicilio de Jesús Rodrigo Angeles Diaz, se
autonza que este sea notificado de la tramitación del Juicio
Sucesorio lntestamentarto a bienes de Juana Zamora Posada
Y Efrén Angeles Hernández, mediante edictos que se publfquen
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo y en el periódico Milenio Hidalgo, en los cuales se
le haga saber la muerte de los antes mencionados, para que
dentro de los 40 cuarenta días siguientes a la última publicación,
comparezca a reclamar los derechos que le pudiésen
coTesponder".

3-3
-

,_

>

.i.:

Pachuca de Soto, Hgo., febrero de 2007.-LA C.ACTUARto.LIC. LETICIA SANDOVALALVAREZ.-Rúbrica.
h.·
1

Derechos Enterados. 26-02-2007

19 de Marzo de 2007
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la vista de los interesados los avalúo d~I bien a rematar para
que si a sus intereses convienen, to e~ parte en la subasta
del mismo, consignando para tal efe o la cantidad prevista en
la ley para adm;tir postura.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
DentrodeJo,s:!lulos del ~io_Ejecutivo Mercantil, promovid
por el Licencia~- Mario Jos~~Souverbille González, en con
de Remedios Yolanda Canales Arroyo, expediente número 151
2004.
Visto el contenido de las actuaciones judiciales qu
conforman el presente sumario de las que se advierte que s
desconoce el domicilio del copropietario José de Jesús Maria~~
Vera Manjarrez, en consecuencia notifiquesele por tres vec+.
dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y ~
diario El Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos d
costumbre y en los tableros notificadores de este Juzgado,
fin de que se le haga de su conocimiento el contenido dTI
presente proveído en el que se señaló fecha para el desaho~~
de la Primera Almoneda de Remate que se verificará en est
Juicio, lo anterior para que si a sus intereses conviene particip
en la misma, la cual se llevará a cabo en el local que ocup
este Juzgado que es el ubicado Centro Cívico, carretera Méxic
Pachuca, kilómetro 84.5 ochenta y cuatro punto cinco, a la
11 :00 once horas del día 28 veintiocho de marzo de 2007 d
mil siete y haga valer sus derechos en su carácter dj
copropietario.
3-G

Pachuca de Soto, Hgo., a 21 de fe rero de 2007.,LA C.
ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH YAÑE D
.-Rúbrica.
Derechos Enterados.

6- ¡2-2007

PACHUCA, H
EDICTO

ad

a

Vistos los autos para dictar sente
definitiva dentro del
Juicio Ordinario Civil, promovido por
1 Chávez Hernández
en su carácter de Apóderado Legal d
mpresa denominada
"Inmobiliaria San Cayetano Socieda
ánima'', en contra de
Ricardo Castañeda Baños, expedien e 1úmero 609/2002.
Pachuca de Soto, Estado de Hidal o,
2004 dos mil cuatro.

8 ocho de marzo de

liz

RESUELVE: PRIMERO.- La us, rita Juez ha sido
competen¡e para conocer y resolver el presente Juicio.

d.

SEGUNDO.- Ha sido proceden!
intentada.

Vía Ordinaria Civil

ta

Pachuca de Soto, Hgo., a 21 de febrero de 2007.-LA
ACTUARIO.-LIC_ ELIZABETH YAÑEZ DIAZ.-Rúbrica.

3-3

TERCERO.- La actora probó los h ch s constitutivos de su
acción y el demandado se constituy- en¡rebeldla.

Derechos Enterados. 26-02-2007
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO

n

Dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovidp
por el Licenciado Mario José Souverbille González, en contr~
de Remedios Yolanda Canales Arroyo, expediente número 15!
2004.

Llamas Alonso en su carácter de Pr silente del Consejo de
Administración y Apoderado Gene al de Inmobiliaria San
Cayetano, S.A., como vendedor y Ri ar o Castañeda Baños,
como comprador, respecto de los otls marcados con los
números 9, 10, 11, 12, 13 y 14 todo d la Manzana "D", del
Fraccionamiento Campestre denom na o "Bosques de San
Cayetano", ubicado en el kilómetro cu tro de la carretera Casas
Quemadas Mineral del Chico, del umcipio de Mineral del
Monte, Hidalgo.
[
_

di

PACHUCA, HGO.

Pu
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Como se solicita, se decreta en pública subasta la ven!
respecto al 50% cincuenta por ciento del bien inmueble
embargado en autos, consistente en el 50% cincuenta p~r
ciento de un bien inmueble ubicado Lote 11 once, calle
Canutillo número 211 doscientos once, del Fraccionamientp
Privada Segunda Rinconada de Santiago, de esta ciudad,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, de este Distrito Judicial, bajo el número 10296~
ciento dos mil novecientos sesenta y uno, del Libro 1,
Sección 1, de fecha 11 once de octubre de 2002 dos m 1
dos, el cual tien las siguientes medidas y colindancias: 1
Norte: Mide 19.26 diecinueve metros veintiséis centímetro
linda con Lote 1O diez; Al Sur: Mide 20.00 veinte metro
linda con avenida principal del Fraccionamiento Progres ;
Al Oriente: Mide 8.67 ocho metros sesenta y siet
centímetros linda con calle sin nombre; Al Poniente: Mide
8.63 ocho .metros sesenta y tres centímetros linda con callt
principal de acceso.

QUINTO.- Por lo tanto, ambas artps deben restituirse
recíprocamente las prestaciones qu s~hubieren hecho, es
decir, la vendedora deberá devolver 1 ca tidad de $46,000.00
(CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/ O M.N.), que le pagó el
comprador como parte del precio y s ÍI0,000.00 (DIEZ MIL
DOLARES), que en dos exhibicione le hizo el demandado,
como anticipo de las cantidades adeu ad s, así como el interés
al tipo legal, mismo que será regula e ejrcución de sentencia,
asimismo, el comprador deberá devol erle a la actora los Lotes
motivo del contrato, concediéndose Ja$ partes, para ello un
término de 5 cinco días, contados a r' artir de que cause
ejecutoria la presente resolución.
SEXTO.- Se absuelve al demanda o del pago de los daños
y perjuicios reclamados, así como del cumplimiento de la
cláusula penal, por las razones se ladas en la parte
considerativa de esta resolución.

Se convoca a postores para la celebración de la Primer
Almoneda de Remate, que tendrá verificativpo en el local dr
este Juzgado a las 11 :00 once horas del día 28 veintiocho de
marzo del año 2007 dos mil siete.

SEPTIMO.- Se condena al demand do al pago de los gastos
y costas del Juicio.

Será pastura legal la que cubra de contado las dos tercera~
partes de la cantidad de $390,000.00 (TRESCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 001100 M.N.), valar pericial estimado
en aui:os y que corresponde al 50% del raíz embargado.

Publíquense los presentes e ict s por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial el stado de Hidalgo.

1

OCTAVO.- Notifíquese y cúmplase

1

Publíquense los edictos correspondientes por tres vecef.
dentrb"'de riúeve:ctras, en el Periódico Oficial del Estado y "el
diario El Sol de Hidalgo, así como 'én lós lugares públicos dp'•'
costumbre y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.
l'

-

Desde que se anuncie el remate y durante éste se ponen

1

2-2
0
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~¡¡glíuca, Hgo., a O,? de m.arzo-de. 00 .-LAC. ACTUARLO.- •
Llc.'E;l.IZABETH YANEZ DIAZ.-Rúbr ca•. ' ""
Derechos Enterados.

5- 3-2007
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e lnmueble ubicado en la calle 16 de Septiembre sin, en
Tecocomulco, Mpio. de Cuautepec, Hidalgo, cuyos datos
registrales y características se encuentran precisados en autos.

"Por recibido oficio número JLE-HGO-VRFE/1668/2006,
signado por el Vocal del Registro Federal de Electores. Visto
lo soUcltado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
33, 55, 83, 85, 86, 98 y 101 del Código de Procedimientos
Fami6ares, se Acuerda:

1.- Agréguese a sus autos el oficio de cuenta para que surta
sus efectos legales correspondientes.
11.- Toda vez que no obtuvieron datos de ubicación del
domicilio de la demandada, se autoriza el emplazamiento por
edictos a la C. Graciela Carrillo Morales los cuales serán
publicados por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo, p11ra que dentro del término de 40
cuarenta días, conteste a la demanda entablada en su contra,
apercibida que de no ser así se tendrá por perdido su derecho,
quedando a su disposición en esta Secretarla las copias
simples de traslado asimismo se le requiere para que en igual
término señale domiC1lio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibida que de no hacerlo así se hará por medio de
cédula.

Asl, lo acordó y firmó la C. Juez Primero Familiar por
Ministerio de Ley Lic. Dinorah Hemández Ricardi, que actúa
con Secretario de Acuerdos Lic. Lilia Flores Castelazo, que dá

n

fe".

3-2
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Pachuca, Hgo., febrero 16 de 2007.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
PATRICIA ELENA URIBE LEYVA-Rúbrica.

ic
ac

Derechos Enterados. 01-03-2007

JUZGADO TERCERO CML Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

bl

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic.
Víctor López Romero, en contra de Manuel Hemández Vega,
expediente número 73412005, se ha dictado un auto que a la
letra dice:

Pu

IV.- Notiffquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó la C. Juez Tercero Civil y Familiar de
este Distrito Judicial por Ministerio de Ley Lic. María Isabel Mejía
Hernández, actúa con Secretario de Acuerdos Lic. Xóchitl
Mlrella Pilla Camacho, que autoriza y dá fe".

3-2

Tulancingo de Bravo, Hgo., a 02 de marzo de 2007 .-LA c.
ACTUARIO.-LIC. MARIA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ.Rúbrlca.
Derechos Enterados. 06-03-2007
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
Andrea Mejla Rosales, en contra de Alejandro León Hemández,
expediente 45212006, la c. Juez Primero de lo Familiar, dictó
un auto que a la letra r.lce:

di

111.- Notiffquese y cúmplase.

111.- Respecto del remate del bien inmueble publlquense los
edictos correspondientes por tres veces dentro de nueve dlas,
en el Periódico Oficial del Estado, Sol de Tulanclngo y puertas
de este Juzgado y respecto del bien mueble por tres ve"l's
dentro de tres días, en las puertas de este Juzgado.

a

Hago saber que en loi; autos del expediente número 6821
06, relativo al Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
Lázaro Cruz Olgu!n, en contra de Graciela Carrillo Morales, se
dietó con fecha 07 de diciembre del a~o 2006, que a la letra
dice:

ad

GRACIELA CARRILLO MORALES
DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE:

11.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes respecto del bien inmueble, de la cantidad de
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS (11)1100 M.N.) y
respecto det bien mueble de la cantidad de $70,000.00
(SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), del valor pericial
estimada en autos.

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

gi
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"Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 9 nueve de febrero del año
2007 dos mil siete.

Por presentado Vlctor López Romero con su escrito de
cuenta. Visto lo soticitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 1054, 1065, 1346, 1410, 1411 del Código de
Comercio, se Acuerda:

"Pachuca, Hidalgo, febrero 13 !rece del año 2007 dos mil
siete.
Por presentada Andrea Mejla Rosales con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en Jo dispuesto
por los Articules 17, 33, 80, 82, 91, 92 y 100 del Código de
Procedimientos Famllares, se Acuerda:
l.- Toda vez de que no obtuvieron datoS"de ubicación del
domiciHo del demandado, se autoriza el emplazamiento por
edictos al C. Alejandro León Hemández, los cuales serán
publicados por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo, para que dentro del término de 40
cuarenta días conteste a la demanda entablada en su contra,
apercibido que de no ser así se tendrá por perdido su derecho,
quedando a su disposición en la Secretarla del Juzgado las
copias simples de traslado, asimismo se le requiere para que
en igual término señale domicilio para oir y recibir notificaciones
en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo asi se hará por
medio de cédula, por lo que queda a disposición de la
promovente los edictos en la Actuarla del Juzgado, para que
los recoja en dla y hora hábil y proceda a su publicación.

11.- Notiflquese y cúmplase.
Asl, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar por
Ministerio de Ley Lic. Oinorah Hemández Ricardi, que actúa
con Secretario de Acuerdos Lic. Lltia Flores Castelazo, que dá
fe".

1.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá velilicativo en el local de este Juzgado el
dla 2 dos de abril del año en curso, a las 12:00 doce hor11$, .
. :' .~~:(=¡ . 2
respecto de los bienes mueble e inmueble embargados en
diligencia de fecha 29 ve¡,tinueve d.e agosto <le 2005 dos mil
Pachuca, Hgo., febrero 27 de 2007.-LA:O: A'CTUAmeP.Ji.1c ..
cinco, consistente en una camioneta marca General Motors. PATRIClAELENAURIBE LEYVA.-Rúbricai! '.',';¡,,Y
;¡~;,,
'V'
E.
_·:J
de dos puertas, calor verde, con· numero de placas HM"78- ·
734 HG. MEX., Interiores gris oscuro, serie número
Derechos Enterados. 07-03-2007
1GCEC34ROXZ163700, Modelo 1999, automática, sin golpes
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simples de traslado para que en día hora hábil comparezca
al local de este Juzgado a recoger! s.

TULA DE ALLENDE, HGO.
111.- Notiffquese y cúmplase.
EDIC.TO
·-;..i
-

.

---; _,_:-

-_

-:ri:; ..

Así, lo acordó y firmó el Licen
Quezada Pérez Juez Primero del
este Distrito Judicial, que actúa con
Licenciada Leticia Peñafiel Lóp
ilegibles".

'C_•

Dentro:aef~icio Ejecii\ivo Mercantil, expediente 6191
2000, promovié(o por Argelia Vega Peña, en contra de Raquel
María de la Luz Matilde Schroeder Salinas, se dictó un autp
de fecha 23 veintitrés de febrero del año 2007 .dos mil sietl
que en lo conducente dice:
.

ia~o Carlos Francisco
ª"1º Civil y Familiar de
Selretario de Acuerdos
z, que dá fe. Firmas

3-2

"Se decreta en pública subasta la venta del bien inmuebl
embargado en diligencia de fecha 4 cuatro de agosto dél
2000 dos mil, consistente en el terreno y casa-habitación,
ubicado en calle Hemán Cortés, número 1, barrio Nuevd,
en Tetepango, Hidalgo e inscrito en el Registro Público d~
la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo 1
número 4 7, a Fojas 24 frente, Volumen Tercero, Tom
Primero, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 26
~
veintiséis de agosto de 1986.

Tulancingo, Hgo., a 5 de m rzp de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. BERTHA CORTE Tf RRESc-Rúbrica.

Se señalan las 09:00 nueve horas del día 3 tres de ab 1
del año en curso, para que tenga verificativo el desahog
de la Primera Almoneda de Remate en el local de este H.
Juzgado.

EDICTO

d.

Derechos Enterados. 06-03-2007

ic
ac

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

Que en los autos del Juicio Escrito Familiar, promovid ·
por Gregaria Mul\oz Barraza, en contra de Hilario Ruiz Pére~,
expediente número 26/2006, se ordena dar cumplimiento
presente auto:

11

bl

"Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 23 veintitrés de agost0
de 2006 dos mil seis.
1

Pu

Por presentada Gregaria Muñoz Barraza con su escrit0
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en I~
dispuesto en los Artículos 33, 91 y 92 del Código dé
Procedimientos Familiares, se Acuerda:

l

1.- Como lo solícita.la promovente, toda vez que se desconoc
el domicilio del demandado, emplácese a Hilario Ruiz Péret
por medio de edictos que se publiquen por 3 tres vece$
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y ~I
periódico El Sol de Tulancingo, haciéndole saber que debe
presentarse a dar contestación a la demanda que le fué incoad*
dentrc¡ del término de 40 cuarenta días contados desde I~
publicáción.·
d.el últim. º. e.die!.
ap···.erc.ibid. º..que.de
que.·de ·n·º.
h.ª.º.e. rlo.· asr··.
será d.E\9W"aQl'r0)!lf~o
deo,l<>l!'·hechos
la,mi~ma dej ·
de contestar y asimi~ será n:otifi_~.ado:por:medio«:le-cédu '.'i
que se fije en los tableros notiñcadores de este Juzgado.
--.-11.- Quedan a disposición del demandado las copias
;~';-

a

er antil, promovido por
ilb rto Rivera Ram írez,

1.- Como lo solicita la promove te y en relación a los
argumentos vertidos en el ocurso q es provee, se decreta
en pública subasta, el predio ubic dol en Avenida 6 Seis,
Manzana J, Lote 3 tres, de la colon a R~lutarco Elias Calles,
de Pachuca, Hidalgo, el cual se ne entra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad d 1 Comercio de este
Distrito Judicial bajo el número 102 , del Tomo 1-A, Libro. 1
Primero, de la Sección 1 Primera, d f~cha 1O diez de junio
de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, el cual tiene las
siguientes medidas y colindancias:
N~rte: Mide 10.00 diez
metros linda con locales comercial s; Al Sur: Mide 10.00
diez metros linda con fracción del ve de or; Al Oriente: Mide
11.00 once metros y linda con esta ion miento del andador
4 cuatro; Al Poniente: Mide 11.00 ne]' metros y linda con
Lote número 2 dos, con una superfí ie. e 110.00 ciento diez
metros cuadrados aproximadamen .

ta

ió

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

En los autos del Juicio Ejecutivo
Sonia Gutiérrez Ríos, en contra de
expediente número 343/2002.

n

Tula de Allende, Hgo., a 05 de marzo de 2007 . -EL
ACTUARIO.-LIC. EDOARDO GOMEZ ESCAMILLA.-Rúbric

PACHUCA, H O.

di

1

3-2

CIVIL

gi

Publíquense los edictos correspondientes por tres vecer.
consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo en la región, así como en lo~
paraderos públicos de costumbre, tableros notificadores del
Juzgado y el de la ubicación del inmueble".

.

L

liz

Será postura legal la que cubra de contado las dos tercera~
partes de la cantidad de $575, 158.00 (QUINIENTOf
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCH
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

JUZGADO CUARTO D

ad

1

Derechos Enterados. r6-~3-2007

11.- Se convoca a postores par 1 celebración de 1a·
Primera Almoneda de Remate, que te drá verificativo en el
local de este Juzgado a las 11 :00 o cef.oras del día 02 dos
de abril del año 2007 dos mil siet , d jando sin efecto la
fecha señalada en el punto 11 segun o el auto pronunciado
en este Juicio el 2 dos de febrero d 1 ño que transcurre.
111.- Será postura legal la que cu ra de contado las 2/3
dos terceras partes de la cant da de $485 ,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CI C ' MIL PESOS 001100
M.N.), valor pericial más alto estim do en autos.
IV.- Publiquense los edictos cor es endientes por tres
veces dentro de nueve días, en 1 leriódico Oficial del
Estado y el diario El Sol de Hidalgo, sí como en los lugares
públicos de costumbre.
V.- Desde que se anuncie el re
ponen a la vista de los interesado
rematar para que si a sus intereses.
en la subasta del mismo, consign
cantidad prevista en la ley para ad

atl' y durante éste se
lo~ avalúas del bien a

o vienen, tomen parte
nd para tal efecto la
itir postura.

VI.- Notifíquese el presente proveí o a las partes en forma
personal y en sus domicilios pro<¡e le!;. ·
.

.

.

.

.

..

.

..

.

1

..

.

.

.

.

J,2

A~~~ri;·~~;j~~~·tr14!~ti.~ h~
Derechos Enterados.
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Pachuca, Hgo., marzo 5 de 2007.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ESTHELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica .

. PACHUCA, HGO.

Derechos Enterados. 07 -03-2007
EDICTO
JUZGADO SEXTO DE LO CIW.

Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
Marcos Ramos CMvez, en contra de Sofía Oaxaca Cruz,
expediente número 71912005, se ha dictado una sentencía
definitiva que a la letra dice:

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido competente para
conocer y resolver el presente Juicio.
SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vla Escrita Familiar
intentada.
TERCERO.- La parte actora probó parcíalmente los hechos
constitulivos de su acción y la demandada se constituyó en
rebeldia a pesar de haber sido legalmente emplazada a Juicio.

a

Por presentado Ernesto Salvador Juárez Femández en su
carácter de Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores con su escrito de cuenta.
Visto lo soücitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 44, 47, 55, 109, 111, 457, 552, 553, 554, 558, 559,
560, 561, 562, 563, 565, 567 del Código de Procedimientos
Civiles, se Acuerda:

1.- Visto el es1ado de ejecución que guarda este Juicio y atenta
la suscrita Juzgadora a la manifestación formulada por el
Apoderado Legal de la parte actora ejecutante (representación
que se encuentra plenamente justificada en términos de la copia
cectificada del Instrumento Notarial número 33,213 tirado ante
la fe del Notarlo Público Número 86 ochenta y seis del Distrito
Federal), de nueva cuenta se autoriza la venta en públíca
subasta del bien inmueble consistente en el Lote de terreno
con construcciones, identificado como Lote 23, Manzana 11,
del Fraccionamiento Rincones del Paraíso, de esta ciudad y el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el número 97179,
Libro J, Sección 1, de fecha 24 veinticuatro de julio del dós mil
dos.

di

CUARTO.- En consecuencia queda disuelto el vinculo
matrimonio que une a los ce. Marcos Ramos Chávez y Sofía
Oaxaca Cruz, ante el Oficial del Registro del Estado Familiar
de Huejulla de Reyes, Hidalgo, con fecha 19 diecinueve de
octubre de 1983 mil novecientos ochenta y tres, mismo que se
encuentra asentado en el Acta número 260, del Libro 01.

"En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a 26 veintiséis
días del mes de febrero del 2007 dos mil siete.

ad

Vistos para resolver en definitiva los autos del Juicio de
Divorcio Necesario, promovido por Marcos Ramos Chávez,
en contra de Sofía Oaxaca Cruz, expediente 71912005 y
RESULTANDOS.-10.- .... 2o.- .... CONSIDERANDOS.- l.- ....
11.- .... 111.- .... IV.- .... V.- .... VI.- ..... por lo antes expuesto y
fundado y con apoyo además en lo establecido por los Artlculos
207, 208, 209 y 21 O relativos del Código de Procedimientos
Familiares, es de resolverse y se RESUELVE:

En el Juicio Especial Hipotecario, promovido por Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra
de Eestíl Cabrera Zamora y Janny Iris Copalcua Hernández,
expediente número 66412005, fa C. Juez Sexto de lo Civil, dictó
un auto que en su parte conducente dice:

liz

primero de febrero de 2007 dos mil

ta

a 01

EDICTO

gi

"Pachuca, Hidalgo,
siete.

PACHUCA,KGO.

QUINTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal misma
que se nquidará en ejecución de sentencia.

ió

n

SEXTO.- Se condena a la demandada Sofía Oa:xaca Cruz,
al pago de la indemnización compensatoria a que tiene derecho
Marcos Ramos Chávez, como cónyuge inocente en térmínos
del Artículo 119 del Código Familiar vigente.

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verfficativo en el local que ocupa este
Juzgado a las 12:00 doce horas del día jueves 22 veintidós de
marzo del año en curso.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de.$323,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
en autos.

OCTAVO.- Se condena a la demandada Sofía Oaxaca Cruz
a no contraer nupcias hasta pasados dos años contados a
partir de que cause ejecutoria la presente resolución, como lo
prevee el Artículo 273 del Código de Procedimientos Familiares.

lV.- Publfquense los edictos correspondientes anunciándose
por 2 dos veces de 7 siete en 7 siete dfas en los tableros
notificadores de este H. Juzgado, en el Periódico Oficial del
Estado y en el diario denominado El Milenio.

NOVENO.- La demandada Sofla Oaxaca Cruz, una vez que
cause ejecutoña la presente resolución tiene la obtigación de
usar nuevamente su nombre de soltera como lo prevee el
Artlculo 159 del Código Famílíar vigente.

V.· Para formar parte en la subasta los interesados deberán
consignar previamente en billete de depósito una cantidad igual
a por lo menos el 1 0% del valor de los bienes, que sirve de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos,
quedando a la vista de los interesados el avalúo pertclal que
obra a Fojas 83 ochenta y tres a 88 ochenta y ocho de autos.

Pu

bl

ic
ac

SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución, gírese atento oficio al C. Oficial del Registro del
Estado Familiar de Huejutla de Reyes, Hidalgo, a efecto de
que realice las anotaciones marginales correspondientes en
términos de lo previsto por el Artículo 126 del Código Familiar.

DECIMO.- En términos del Articulo 627 del Código de
Procedimíentos CMles de aplicación supletoria al Código de
Procedimientos Familiares, publlquense los puntos resolutivos
de la presente sentencia por medio de edictos dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
DECIMO PRIMERO.- No se hace especial condena en costas
en esta instancia.

VI.- Notiflquese personalmente y cúmplase.

Así, lo acordó y firmó la Licenciada Maria Benilde Zamora
Goru.ález Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, que aciúa
con Secretario de Acuerdos Licenciada Lorena González
Pérez, que autentica y dá fe".
:2 - 2

DEClMO SEGUNDO.- Notiflquese y cúmplase.
Así, definitivamente lo resolvió la C. Juez Segundo de lo
Famílíar Lic. Ma. del Rosario Salinas Chávez, quien actúa con
Secretario que dá fe".

2-2

Pachuca, Hgo., a 6 de marzo de 2007.-EL C. ACTIJA'RIO.LIC. OCTAVIO GONZALEZ RICARDl.-Rúbru::a.
Derechos Enterados. 07-0~2007
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omitió ejercitar en tiempo y se le! de lara presuntivamente
confeso de los hechos que de la mi¡srml dejó de contestar.

PACHUCA, HGO.

IV.- En consecuencia se declara

Jda la litis del Juicio en

que se act(ía y se concede un térm no :de diez dlas hábiles a

"Pachuca de Soto, Hidalgo, a 20 veinte de febrero de 20 7
1
dos mil siete.
Por presentada Marra Estela Hemández Chávez con ,u
esérito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en jlo
dispuesto por los Artlculos 55, 109, 111, 127, 254, 264, 267,
625, 627 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda,:

l.- Por acusada la rebeldfa en que incurrió la paJe

demandada al no dar contestación a la demanda instaur~~a
en su contra, por lo que se le tiene presuntamente confeso e
los hechos que dejó de contestar.
·

l!

las·partes fltigantes para que ofrezc n las pruebas de su
que a sus Intereses convengan.
!

parte

V.- Toda vez que la parte de man da ,no dio cumplimiento al
requerimiento que se le hizo por auto ~fecha 07 siete de julio
del afio en curso, en su punto I, en lo ~u~ecuente notifíquesele
por medio de lista que se fije en lo~ ta~eros notificadores de
este H. Juzgado, aún las de carácter p sonal con la salvedad
de,que se ordenare otra cosa con ost, ríoridad.
VI.- Por cuanto a lo demás solic· do ho ha lugar por no ser
el momento procesal oportuno.

VII.- Tal como lo establece el
íclla 627 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de: Hidalgo, además de
notificarse a la parte demandada se ún ~o proveido en el punto
V, del presente auto, publlquese este íoveldo por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

a

En los autos del Juicio Ordinario CMI, promovido por Ma~a
Estela Hermmdez Chávez, en contra de Graciela Gonzélez
Zúfliga, expediente número 28912006, la C. Juez Quinto dero
Civil, dictó acuerdo que a la letra dice:

.

VIII.- Notifíquese y cúmplase.

11.- Procédase a notificar a la· parte demandada por me o
:
de cédula.

ad

EDICTO

!

'

Asl, lo acordó y firma la C. Lle: nc1ada Ma. de Lourdes
Vícia Vera Ruíz Juez Primero Civl y!Familiar de Primera
Instancia de este Distrito Judicial, ue !actúa con Secretario
de Acuerdos Licenciado Valente Os os pantos, que autentica
1
y dá fe. Doy fe".

IV.- Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas
en el Periólfico Oficial del Estado.

2-2

i

ta

.

liz

111.- Se fija la litis y se abre el Juicio a prueba, concediendoja
las partes el término de 1O días para el ofrecimiento de s~s
probanzas. ·
.
:

gi

Actopan, Hgo., febrero d. e 2007.'.Ld C. ACTUARIO.-LIC.
ROSALBA VERONICA CAMPERO ~ElON.-Rübríca.

Natifíquese y cúmplase.
Asl, lo acordó y firmó la Lic. Beatriz María de la Paz Ram'15
Barrera Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que
actúa legalmente con Secretario Líe. Alfredo Tovar Ortiz, q~e
¡

IXMIQUILPAN,

Pachuca de Soto, Hgo., a 28 de febrero de 2007.-EL ~.
ACTUARIO.-LIC. ALFREDO RICARDI YAl\IEZ.-Rúbrica.

EDICTO

ió

JUZGADO PRIMERO

CML Y FAMILIAR

ic
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ACTOPAN, HGO.
EDICTO

bl

En los autos del Juicio Ordinario Civil, prómovido por Evelii!
Olvera Aguilar, en contra de J. Natividad Sánchez Télle~.
expediente 9712006, la C. Juez Primero Civil y Familiar a~
Primera lnstaoola de este Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo,
dictó un auto que en lo conducente dice:

t

"Actopan, Estado de Hidalgo, a 21 veintiuno de noviemb
;
del año 2006 dos mil seis.

Pu

GO.

n

2-!2
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JUZGADO CIVIL Y

di

~~

Derechos .Enterados. ~2-p-2007

Por presentada Evelia Olvera Aguilar con su escrito d~
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos .. l,
!
se Acuerda:
1.- Por hechas las manifestaciones que deja vertidas
ocursante en el de cuenta.

I'

11. - Por exhibidos los edictos que refiere la promovente en
escrito que se provee, mismo que se mandan agregar a lop
presentes autos para que surtan sus efectos 1egalef
correspondientes.
!
111.- En consecuencia, se tiene a la promovente acusando lji
rebeldfa en .que Incurrió el demandado al no haber contestad¡.>
en el término concedido para ello a la demanda Incoada en sµ
contra, por Jo que se le tiene por perdido de ese derecho

En el Juicio Sucesorio Intesta entjarío, promovido por
Josefina Silva Trejo, expediente nümer0 112512006, obra un
auto que a la letra dice:
1
·
1

1

"lxmiquilpan, Hidalgo, siendo las 13:0p trece horas del día
08 ocho de enero del año 2007 dos · íl siete.

Visto lo'qUe antecede y con funda enb en lo dispuesto por
el Artículo 793 del Código de Pr edimíentos Civiles, se
Acuerda:

1.- Publíquense por dos ve es' consecutivas tos
correspondientes edictos en el Perl<!ídico Oficial del Estado,
as! como en los tableros notíficador~s lle este Juzgado, asl
como en la Delegación Gustavo ~- ~adero, del Distrito
Federal, anunciando la muerte sin testa~ de Alfonso Alvarado
1mismo la reclama
Trejo, haciendo saber que la heren. qia
Josefina Silva Trejo, quien fuera er ana del de cujus,
llamando a los que se crean con igll 1 mejor derecho para
que comparezcan a este H. Juzga o
reclamarla, dentrc
de cuarenta días.
·

f

11.- Notifíquese y cúmplase.
Con lo que termina la presente di ge~cia firmando en ella
los que intervinieron, quisieron y supi~ro hacerlo para debida
constancia. Doy fe".

2-2
lxmlquilpan, Hgo., a 27 de fe re o de 2007.~LA C,
RUZ.-Rúbríca.
ACTUARIO,-LIC. ANA MARIA IBAR
.Derechos Enterados.
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19 de Marzo de 2007.

OCTAVO.- No se hace especial condena en gastos y costas
en esta instancia.

TULANCINGO, HGO.

NOVENA.- Notifíquese personalmente y cúmplase.

PRIMERO.-EI suscrito Juez resultó competente para conocer
y resolver en sentencia definitiva el presente Juicio.
SEGUNDO.- Resultó procedente la Vía Ordinaria Civil
intentada.

a

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
METZTITLAN, HGO.
EDICTO

C. OFELIA TELLEZ GUTIERREZ
EN DONDE SE ENCUENTRE:
HAGO SABER:

Que en los autos del Juicio Escrito Familiar sobre Divorcio
Necesario, promovido por Juan Enrique López Ríos, en contra
de Ofelia TéllezGutiérrez, expediente número 2/2006, radicado
en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Metztitlán, Hidalgo, se dictó una resolución que a la letra
dice:
"Exp. Núm. 212006, en Metztitlán, Hidalgo, a 15 quince de
diciembre del año 2006 dos mil seis.

di

TERCERO.- La actora María Cleófas Obdulia Hemández,
probó los hechos constitutivos de sus pretensiones y los
demandados Cleotilde, Amador y Vicente todos de apellidos
Macias Domínguez y Domingo Basilla y Jorge todos de
apellidos Macias Domínguez y encargado del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, no dieron
contestación a la demanda instaurada en su contra,
siguiéndose el Juicio en rebeldía.

Derechos Enterados. 02-03-2007

ad

Vistos para dictar sentencia definitiva dentro del Juicio
Ordinario Civil, promovido por Marra Cleófas Obdulia
Hernández, en contra de los señores Cleotilde, Amador y
Vicente todos de apellidos Macias Domínguez y Domingo
Basilla y Jorge todos de apellidos Macias Domínguez, relativo
al Juicio 1061/2001 y citadas que fueron las partes para tal
efecto, hoy se dicta de acuerdo a los siguientes:
RESULTANDOS: ... CONSIDERANDOS: ... RESUELVE:

Tulancingo de Bravo, Hgo., febrero de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. TANIA LARIZA PFEIFFER PECERO.Rúbrica.

liz

Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a 16 dieciséis de
enero del año 2007 dos mil siete.

2-2

ta

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar de este Distrito
Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del Juicio
Ordinario Civil, promovido por María Cleófas Obdulia
Hernández, en contra de Cleotilde Macias Domínguez y otros,
expediente número 1061/2001, en donde obra la siguiente
sentencia de fecha 16 dieciséis de enero del año 2007 dos mil
siete.

Asi, lo acordó y flrmó el ciudadan.o Licenciado Eligio José
Uribe Mora Juez Segundo Civil y Familiar de.este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada
María Guadalupe Hemimdez Monroy, que autentica y dá fe.

gi

EDICTO

bl

ic
ac

ió

n

CUARTO.- En consecuencia se declara que ha operado la
prescripción positiva adquisitiva a favor de la actora María
Cleófas Obdulia Hernández, respecto de una fracción del predio
rústico ubicado en la Ranchería denominada "Huistongo",
correspondiente al Municipio de Cuautepec, Estado de Hidalgo,
con una superficie de 17-00-00 Has. cuyas medidas y
colindancias han quedado precisadas en la parte considerativa
de esta sentencia, por lo tanto el Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, deberá
cancelar la inscripción de dicho predio que se encuentra inscrita
bajo el número 207, a Fojas 312 Fte., Tomo 66, Sección 1a.,
de fecha 23 veintitrés de junio de 1952 mil novecientos
cincuenta y dos, ésto dentro del término de 5 cinco días a partir
de que cause ejecutoria la presente sentencia, para tal efecto
deberá girarse el oficio correspondiente.

Pu

QUINTO.- En los términos del Artículo 1232 del Código Civil
vigente en el Estado y una vez que cause ejecutoria la presente
sentencia que ha declarado procedente la acción de
prescripción a favor de la actora, deberá de inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial y
servirá de Título de Propiedad a la poseedora María Cleófas
Obdulia Hernández.

SEXTO.- Se ordena cancelar la inscripción que obra bajo el
número 207, a Fojas 312 Fte., Tomo 66, de fecha 23 veintitrés
de junio de 1952 mil novecientos cincuenta y dos y que aparece
a nombre de los demandados Cleotilde, Amador y Vicente todos
de apellidos Macias Domínguez y Domingo, Basilia y Jorge
todos de apellidos Macias Domínguez.
SEPTIMO.- En los términos del Artículo 627- del Código.de
Procedimientos: Civiles del Estado, publíquense dos vece~
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado los puntos
resolutivos de la presente sentencia.

Por presentado Juan Enrique López Ríos con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 55, 109, 110, 11, 123, 625, 626 y 627 del
Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1.- Por acusada la rebeldía que hace valer la promovente y
en la que incurrió la demandada Ofelia Téllez Gutiérrez al no
haber formulado contestación a la demanda incoada en su
contra, dentro del término concedido para hacerlo, a partir de
la Ultima publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado,
según consta en autos, en consecuencia se le tiene
presuntivamente confesa de los hechos que dejó de contestar
y por perdido el derecho que debió de ejercitar con oportunidad.
11.- En lo subsecuente notifiquesele a la demandada por
medio de cédula que se fije en el tablero notificador de este
Juzgado.
111.- Se abre el término de ofrecimiento de pruebas de diez
días hábiles fatales para las partes el que comenzará a correr
al día siguiente de la notificación a cada una de las mismas.
IV.- Publiquense edictos por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado el contenido del presente proveído.
V.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó el ciudadano Licenciado Arturo Reyes
Elizondo Juez Mixto de Primera Instancia de este Distrito
Judicial que actúa con Testigos de. Asistencia Lic. Gabriela
Sánchez Baños y Silvia Badillo Morales, que dan fe. Tres firmas
ilegibles".
e 2'- 2

Metztitlán, Hgo., febrero 27 de 2007.-LA C.ACfüARl01il.ilC.
GABRIELA SANCHEZ BAÑOS.-Rúbrica. ,.,.-.• , ,,,2s <<2.1
.
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11.- Notifiquese y cúmplase.

Se cOh:V~CaQ:'~ Postore2if'~.a~~ la Primera Almoneda de Rem·ate
que te_nd.rá"V~,(ificativo'en el local de este Juzgado, a las 12:bo
doce horas dM dla 03 tres de abril del a~o 2007 dos mil sie\e
dentro del Juicio Especial _Hipotecario, seguido por INFONAVlr'.
en contra de Enrique Leon Camilo y/o Juana Beatriz Moral¡s
Hernández, expediente número 610/2005.

I.

1

3-1
Mixquiahuala de Juárez, Hgo., a O d~ marzo de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados.

í

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmue~e
dado en garantia, consistente en _una casa habitación ubica a
en Andador Mina de Bronce, Edificio 15, Departamento 2 4,
Lote 4, Manzana 66, colonia Minera 11 de Julio, en esta ciud~d.
cuyas medidas y colindancias obran en autos.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terce s
partes de la cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en aut, s.
Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veJs
consecutivas de siete en siete dias, en el Periódico Oficial fe1
Estado de Hidalgo, diario El Sol de Hidalgo, en los tablerrs
notificadores y puertas de este H. Juzgado.

2-1
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JUZGADO TERCERO CI IL

r

FAMILIAR

TULA DE ALLENI E, ~GO.
EDICTO
C. GREGORIO TORRES CERON
DONDE SE ENCUENTRE:

Dentro del Juicio Escrito Famili• r de Divorcio Necesario
promovido por Ericka Tapia Villanueva, en contra de Gregori~
Torres Cerón, expediente número 80! /20 4, se dictó un acuerdo
de fecha 2 dos de febrero del 200' d<, s mil siete que en lo

co.~ducente

dice:

.

..

1

'

.

1.- Visto el contenido de la d1hgen.c a arentada por el Actuario
adscrito a este Juzgado de fecha 22 ~ei~tidós de enero del año
en curso y toda ve_z que de las contestaoiones a los oficios que
se giraron a las d1stin_tas dependen' ias,I se desprende que se
desconoce el dom1c11io de la parte befandada, notifíquesele
por medio de edictos que se pub ic~rán por 3 tres veces
cons.ecutivas en el Periódico Oficial del Eflado y Sol de Hidalgo,
hac1endole saber a Gregario Torre• Ceron que la ciudadana
Ericka Tapia Villanueva, le reclama ¡, s siguientes prestaciones:
A) El Divorcio Necesario por haber ificurrido en causales
previ_stas por el Articulo 113 fracciones 1¡, 11, IX y XI del Código
Fam1har vigente en el Estado de Hic alg0; B) En consecuencia
de la prestación que antecede la disolución del vinculo
matrimonial con todas. y cada una de las consecuencias legales
inherentes; C) La disolución y liquidación de la sociedad
conyugal; D) El pago de una penl!íó~ alimenticia que sea
bastante y suficiente para cubrir la• nepesidades alimenticias
dP. su meno~ hijo Brayan ~o~ué Torr s T~pia, solicitando se fije
un porcentaje al salano min1mo v1geMe ~n el Estado, en virtud
de que el demandado no tiene trab• ·o fijo; E) El otorgamiento
de mane_ra provisional y en su inom• ntojdefinitiva de la guarda
y custodia del menor Brayan Josué lror es Tapia a favor de la
suscrita; F) El pago de la indemnizat:ió~ compensatoria a que
hace referencia el Artículo 119 del< ódi¡go Familiar vigente en
el Estado; G) El pago de gastos y costas judiciales que se
originen por motivo del presente Jujcio. Debiendo dicho
demandado comparecer ante este. J1 zgddo dentro del plazo de
40 cuarenta d1as contados a partir <e 1á última publicación en
el Periódico Oficial a efecto de dar cpntestación a la demanda
bajo el apercibimiento que en caso de no ~acerlo así se le tendré
como presuntamente confeso de lm he hos que de la misma
deje de contestar y requiriéndole par qu señale domicilio para

ta

Pachuca de Soto, Hgo., marzo de 2007.-LA C. ACTUARIJLIC. SILVIA CONCEPCION RENDON LOPEZ.-Rúbrica.

'

a

EDICTO

Así, lo acordó y firmó la ciudadana Licenciada Beatriz Nieto
Velázquez Juez de lo Civil y Familia d~Primera Instancia con
ejercicio de este Distrito Judicial, q ien actúa ante Secretaria
de Acuerdos Licenciada Angélica ~ ari Angeles Mata quien
dá fe".

ad

PACHl)CA, HGO.

liz

19de·Marzo .de 2007.
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MIXQUIAHUALA, HGO.

di

EDICTO

n

Que en los autos del Juicio Divorcio Necesario, promovi ~o
por Paulino Escamilla Gálvez, en contra de Maria de Jesbs
Reséndiz Angeles, expediente número 57012006, obra un a:'to
que a la letra dice:

ió

"Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a 26 veintiséis de febr ro
de 2007 dos mil siete.

ic
ac

Por presentado Paulina Escamilla Gálvez con su escrito ~e
cuenta. Vi_sto su contenido y con fundamento en lo dispue o
por los Art1culos 33, 34, 57, 58, 91 del Código de Procedimient s
Familiares vigente. en la Entidad, se Acuerda:
1

Pu

bl

1.- Como lo sohc1ta el ocursante y visto el estado procesal
que guardan los presentes autos y en virtud de que el ofidio
que obra en autos expedidos por el Administrador de Correds
Administrador de Telégrafos, Comandante de la Poli9i~
Ministerial Grupo Mixquiahuala, Vocal de la Junta Local Ejecutir,a
de Hidalgo, así como Teléfonos de México, no se desprende
dato alguno del domicilio de Ma. de Jesús Reséndiz Angeles,
en consecuencia y en cumplimiento a lo previsto por el ArticJio
91 _del Código de Procedimientos Familiares, publíquense lps
edictos por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Ofic¡·a1
del Estado y El Sol de Hidalgo de la región, haciéndose sabe I a
la demandada ciudadana Maria de Jesús Reséndiz Angeles,
que en este H. Juzgado se encuentra radicado el Juicio Escr[to
F~miliar de Divorcio Necesario, promovido por Paulina Escamí,la
Galvez en nombre y representación de Arturo Escamilla Ran~a
en contra de Ma. de Jesús Reséndiz Angeles, a efecto de qO~
comparezca ante este H. Juzgado a dar contestación
demanda instaurada en su contra, dentro de un término de O
cuarenta días, después del úmmo edicto en el Periódico Ofici 1
a dar contestación a la demanda entablada en su cont~a'.
apercibida que en caso de no comparecer será declarada
pr~urr!.af'\e,11te~contesa de los h.echos que la misma deje de
contesta_r, asimismo para que·se~ªl!!c domicilio para oír y. reti~i(.
nonficac1ones en este Juzgado, aperc1b1da que en caso de no
hacerlo así se le ry>tificará por medio de cédula, que se fije en
los tableros notificadores de este H. Juzgado.

ªtª

oír Y recibir notificaciones en esta ciu~ad, con el apercibimiento
que en caso de no hacerlo asf, las s bsE cuentes notificaciones

aún las de carácter personal se le h arár por medio de cédula
~ue se fije en el tablero notificador e este Juzgado.
'
11.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma el Licenci; do Anastacio Hernández
Juez Tercero Civil y Familiar :e este Distrito Judicial,
que actua con Secretano de Acuerjjos Licenciada Anastac1a
Ramos de Lucio, que autoriza y dá te"
Rodrigu~z

"

3-2

• Ju~" de Allende, Hgo,, a 15 ,de febrero de 2007 .-E,~ C.
:•

A<t!UA~IOj-L[C. JO~GE C. AV.lk.A IMrN.E"~;-flúbrica. '
Derechos Enterados. b2-~3-2007
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PACHUcA, HGO.
EDICTO
Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Gloria
Cristina Téllez López, en contra de Eduardo A. Bejos Yaspik,
expediente número 52812006, se ha dictado una resolución que a
la letra dice:
"Pachuca, Hidalgo, 27 veintisiete de febrero de 2007 dos mil
siete.
Por presentada Gloria Cristina Téllez López con su escrito de
cuenta. Visto lo solicltado y con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 91 y 92 del Código de Procedimientos Familiares, se
Acuerda:

1.- Como lo solicita la promovente y vista la razón asentada por
la C. Actuario adscrita a este H. Juzgado, se autoriza el
emplazamiento del demandado por edictos.

del Estado, den contestación a la demanda instaurada en su contra,
dentro del Juicio Ordinario Civil, expediente número 41712004,
promovido por Esperanza V. Beltrán Cornejo, Yeredna Quíjano
Beltrán, María Elena Quijano Beltrán y Héctor Quljano Beltrán, en
contra de Teresa de Jesús Garcia García, llyana y Tania ambas
de apelüdos Quijano Garcfa, radicadó en el Juzgado Primero Civil
del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, quedantlo a disposición
de las demandadas en este H. Juzgado las copias simples de
traslado, asimismo se les requiere para que sefialen domicilio para
olr y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida Que en caso
de no hacerlo asi se les tendrá presuntivamente confesas de los
hechos que de la misma dejen de contestar y se les notificara por
medio de cédula que se fije en el tablero notif!cador de este H.
Juzgado, aún las de carácter personal, salvo que con posterioridad

se ordene otra casa.
IV.- Nolif!quese y cúmplase.

Asi, lo acordó y firmó el C. Líe. José Antonio Ruíz Lucio Juez
Primero de lo Clvll de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretario Lic. Blanca Lorena Pérez Tapia, que autentica y dá fe.
Dos firmas ilegibles. Rúbricas".

a
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11.- En consecuencia dichos edictos deberán publicarse por 3

liz

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Silvestre Hernández Rangel, en contra de Yolanda
Rlco Rodarle, radicándose la demanda bajo el expediente número
4512002, en el cual se dictó el auto de fecha 1 uno de marzo de
2007 dos mil siete, que en lo conducente dice:

di

As!, lo acordó y firmó la C. Juez Segundo de lo Familiar Lic. Ma.
del Rosario Salinas Chávez, quíen actúa con Secretalio Lic. Janny
Verónica Martinez Téllez, que dá fe".
3-1
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111.. Nolifiquese y cúmplase.

Pachuca, Hgo., marzo de 2007.-EL C. ACTUARIO.-LIC. JAIME
CERECEDO VITE-Rúbrica.

gi

tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol
de Hidalgo, para que dentro del término de 40 días, contados a
partir de la última publicación, conteste la demanda entablada en
su contra y senale domicilio para olr y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así se le tendrá por
presuntivamente confesa de todos y cada uno de los hechos que
deje de contestar y se le notificará por medlo de cédula que se fije
en el tablero no!Jficador de este H. Juzgado, quedando a su
disposición en esta Secretalia las copias de traslado, para que se
imponga de ellas.

3-1
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Pachuca. Hgo., a 06 de marzo de 2007.- LA C. ACTUARIO.LIC. ESTELA SOBERANES BAD!Ll.0.-Rúbrica
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PACHUCA, HGO.

."Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado dentro del presente Juicio, el cual se encuentra ubicado
en calle Simón Bolivar número 108 ciento ocho, del barno La
Palma, en esta ciudad, incrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, de este Distrito Judicial, bajo el número
129 ciento veintinueve, Tomo 1·A uno guión A, Libro 1 uno, Sección
1 Primera, según asiento de fecha 29 veintinueve de enero de
1998 mil novecientos. noventa y ocho. cuyas medidas y colindancias
obran en autos.

EDICTO

Pu

bl

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, dentro del Juicio Ordinario
Civil, promovido por Esperanza V. Beltrán Cornejo, Yeredna Quijano
Beltrán, Maria Elena Quijano Beltrán, Héctor Quijano Beltrán, en
contra de Teresa de Jesús Garcla García, llyana y Tania ambas.
de apellidos Quijano Garcia, expediente número 41712004, con
fecha 26 veintiséis de febrero del año 2007 dos mil siete, se ha
dictado un acuerdo que a la !etra dice:
"Por presentado Héctor Quijano Beltrán con su escrito de cuenta

y anexos que acompaña. Visto lo solicitado con fundamento en lo
dispuesto porlosArtlculos 55, 103, 104, 111, 121fraccion11, 253
y 625 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1.- Se tiene al promovente exhibiendo el exhorto que menciona
en el de cuenta sin diligenciar, el cual se manda agregar a sus
autos para que surta sus efectos legales correspondientes.

11.- Por hechas las manifestaciones a que hace referencia el
actor en el de cuenta

Se convocan postcres para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificzativo en el local que ocupa este Juzgado a las
09:30 nueve horas treinta minutos del d!a 12 doce de abril de
2007 dos mil siete.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $183,000.00 (CIENTO OCHENTA Y tRES
MIL PESOS 00/100 M.N ), valor pericial estimado en autos.
Publiquense los edictos correspondientes por 3 tres veces,
dentro de 9 nueve días, en los sitios públicos de costumbre que
resultan ser los tableros notfficadores de este Juzgado, en el lugar
de la ubicación del inmueble motivo de remate, en_el periódico de
mayor clrculacíón de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, el
cual es el di ano Sol de Hidalgo y en el Periódico .Oficial del Estado.
Con motivo del remate quedan a la vista de cualquier persona
interesada el avalúo que obra de la Fo¡a 101 ciento uno a 108
ciento ocho, de este legajo.
Notifíquese y.cúmplase".

111.· Como lo solicita el actor y visto el estado procesal de los·
autos, emplácese por medio de edictos a la parte demandada
Teresa de Jesús García García, llyana y Tania ambas. de apellidos
Quljárlo Garcla, mismos que deberán publicarse por tres veées
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el diario El Sol
de Hidalgo, para que dentro del término legal de 60 sesenta dias
contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficíal

3-1
Pachuca de Soto, Hgo., a 13 de marzo de 2007.,EL C.
ACTUARI0.-1.JC. RICARDO UREÑA BALTIERRA.-R~olica. '
Derechos Enterados. 13-03-2007

19 de,Marzo de 2007.

125

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO SEXTO D

APAN, HGO.

PACHUCA, H

EDICTO
. ::.:: .

_. '-

-

CIVIL

EDICTO

c..-· -__ "

E_n el J.,uzga.go,Segundc! Civil y Familiar del Distrito Judi~al
de Apa.n, Hi®lgo, se promueve un Juicio Suceso io
lntestamentarilr; a bienes de Adelaida Ordóñez Olvera o
Isabel Ordóñez Olvera, promovido por Inocencia y Franco lle
apellidos Ordóñez Olvera, expediente número 45312006, ~e
dictó un auto que dice:
1

1

"Apan, Hidalgo, a 19 diecinueve días del mes febrero deí

2007 dos mil siete.

En la ciudad de Pachuca, Hidal o, iendo las 10:30 diez
horas con treinta minutos del día 2 v intiuno de febrero del
2007 dos mil siete, día y hora señal do por auto de fecha 17
diecisiete de enero del año en curso, ar~ que tenga verificativo
el desahogo de la Primera Almone a de Remate, dentro del
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovid p~r Nami Pachuca S.A.
de C.V., en contra de Claudia Ló ez rHernández y Antonia
Hernández Monter, expediente núm ro 42612003.

liz

ad

a

Vistos para resolver el estado procesal que guardan 1 s
Abierta la audiencia y encontrán os presente en el local
presentes autos y toda vez que aún no se dá cumplimiento a
lo establecido por el Artículo 793 del Código de Procedimient s que ocupa este Juzgado Sexto Civil e éste Distrito Judicial, la
Titular del mismo Licenciada María en~de Zamora González,
Civiles el cual establece: "Si la declaración de los herederos~la
solic1taren parientes colaterales dentro del cuarto grado, el . que actúa con Secretario de Acu rd~s Licenciada Lorena
Juez, después de recibir los justificantes del entroncamient y González Pérez que autentica y dá , omparece Alma Sonia
Blancas Hernández, que se identific co credencial para votar
la información testimonial del Artículo 787, mandará fijar avists
en los sitios públicas del lugar del Juicio y en los lugares , e número 0934037712361, folio 0000 1 749070, expedida por
fallecimiento y origen el finado, anunciando su muerte sin tes r el Registro Federal de Electores del nst1tuto Federal Electoral,
identificación que se dá fe de tener a ~' vista y la cual previa
y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman~a
herencia y llamando a los que se crean con igual o mej r copia simple que obre en autos, e es devuelta a la
compareciente por serle de utilidad es nal, quien en este acto
derecho para que comparescan en el Juzgado a reclama ¡la
manifiesta que comparece en su cár ·et r de Apoderada Legal
dentro de cuarenta días". Y como se desprende de los mism?s
de Nami Pachuca S.A. de .C.V, haci·n~ose constar que no se
no obra en autos los correspondientes edictos, por lo que c0n
fundamento en los Artículos 55, 127, 793 y 794 del Código~'e encuentra presente la parte dema d da, a pesar de estar
debidamente notificada como const e autos.
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como lo
sustentado en la Jurisprudencia Firma del Poder Judicial de la
Seguidamente Alma S.onia BI neis Hernández en su
Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala Titulad :
carácter de Apoderada Legal de Na i ¡achuca S.A. de C.V.,
"Diligencia para Mejor Proveer.- El uso de los Tribunales hag\ln
en uso de la voz manifiesta, qu c 0 n fundamento en lo
de la facultad que tienen de mandar de practicar diligencias
dispuesto por el Artículo 570 de a Uey Adjetiva Civil, no
para mejor proveer, no puede considerarse agravio pafa
habiendo
postor en el presente rem
1solicita señale nuevo
ninguno de los litigantes ni alera las partes substanciales 9e1
día y hora para que tenga verificativ u a Segunda Almoneda
procedimiento, ni deja sin defensa a ninguna de las partes",
de Remate con rebaja del veinte po ci nto de la tasación.
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 127, 78~,
793 y 794 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, ~e
Vista la solicitud que anteced cdn fundamento en lo
Acuerda:
l.
dispuesto por los Artículos 44, 47, 5 , 11'9, 110, 113, 552, 553,
1.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por-el Artículo
561, 562, 566, 567 y 570 del Código e rocedimientos Civiles,
793 de la Ley referida y toda vez que los denunciant~s se Acuerda:
lnocencio y Franco de apellidos Ordóñez Olvera, resultan sF.r
1.- Tomando en consideración qu la presente audiencia no
parientes colaterales en primer grado de la de cujus Adelai~a
compareció postor alguno, a soliclt d ~e la parte actora, se
Ordóñez Olvera y/o Isabel Ordóñez Olvera y de la que ya ob¡-a
convocan postores para la Segund l'llmoneda de Remate,
en autos la correspondiente información testimonial es
procedente ordenar se fijen avisos en los sitios públicos de
que tendrá su verificativo a las 1O: O f' iez horas con treinta
minutos del dla miércoles 28 veintio ho de marzo del año en
costumbre de esta ciudad de Apan, Hidalgo, así como del lug~r
curso.
del Juicio, origen y fallecimiento de dicho finado, anunciando
su muerte sin testar, llamando a los que se crean con igual! o
11.- Será postura legal la que é br¡¡ de contado las dos
mejor derecho para que comparezcan ante este H. Juzgado
Segundo Civil y Familiar a reclamarla dentro de cuarenta dí~s terceras partes de la cantidad d $154,400.00 (CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUAT op1ENTOS PESOS 00/
contados a partir de la última publicación de los edictos para
100 M.N.), valor pericial estimado n utos, con rebaja del
que tal efecto se ordenan.
.
veinte por ciento de la tasación.
11.- Advirtiéndose del Acta de Defunción que obra en aut0s
que la autora de la sucesión falleció en la ciudad de Calpulalp~,
IV.- Publíquense los edictos corre po dientes anunciándose
Tlaxcala, con los insertos necesarios, líbrese atento exhorto 1 por dos veces de 7 siete en 7 si te ías, en los tableros
C. Juez competente de dicho lugar para que por conducto el
notificadores de este Honorable Juzg do en el Periódico Oficial
C. Actuario de su adscripción, proceda a fijar los avis@s
del Estado y en el periódico denomi ad El Sol de Hidalgo.
ordenándose en el punto que antecede.
V.- Notifíquese y cúmplase.
111.- Publiquese el presente proveído por medio de edict' s
que se publiquen por dos veces consecutivas en el PeriódiJo
Del proveído que antecede qued lefalmente notificada la
Oficial del Estado.
parte actora, dada la comparecencia de ru representante legal.

tei
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1

V.- Notifíquese y cúmplase.

l

l

Así, definitivamente lo resolvió y firmó el Juez Segundo e
lo Familiar de este Distrito Judicial Licenciado Carlos Flores
Granados, que. a.ctúa con Secretario Licenciado Edgar Octa~\o
Anaya Picasso, que dá fe". ·

Con lo que termina la presente dil ge cía que previa lectura
y ratificación en la misma firman p ra ebida constancia los
que en ella han intervenido y así qui ier n hacerlo, se cierra y
se autoriza. Doy fe.

2-1

3- .,..)O'~- -:.,-.. e-.,
Apah, !¡lgo.,-a O}de marzo de 2007.-LA C. ACTUARIO.-LT.
MARTHAALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.-Rúbri .

E'achuca, Hgo., marzo de 2007. E C. ACT_UARI0.-1:.IC.
OCTAVIO GONZALEZ RICARDl.-R bri a.

Derechos Enterados. 13-03-2007

Derechos Enterados. 08- 3-2007
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

OECIMO.- No se hace condena de gastos y costas en esta
inStancia.

PACHUCA, HGO.

DECIMO PRIMERO.- Notifíquese y cúmplase.

EDICTO
En el Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito
Judicial de Pachuca, Hidalgo, se promueve Juicio de Divorcio
Necesario, promovido por Silvia Vera Sánchez, en contra
de Jorge Gama Vera, expediente número 1143/2004,

Así, lo sentenció definitivamente la C. Lic. Armlnda Araceli
Frias Austria Juez Primero Familiar de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario de Acuerdos Lic. Dinora Hernández
Ricardl, que autoriza y da fe.

2-1
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 19 diecinueve de marzo del
2007 dos mil siete.
Vistos para dictar sentencia definitiva dentro de los autos
del Juicio de Divorcio Necesario y RESULTANDO: 1.- .... 2.···· CONSIDERANDO: 1.- .... 11.- .... IV.- .... V.- .... VI.- .... VIL.... VIII.- ..... IX.- .... X.- .... RESUELVE:

Pachuca, Hgo., a 08 de marfo de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. NORMA ANGELICA FREGOSO REYES.Rúbrica.
Derechos Enterados. 09-03-2007

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

a

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido competente para
conocer y resolver el presente Juicio.

ad

PACHUCA, HGO.
EDICTO

SEGUNDO.- Ha procedido la Vía Escrita Familiar.

liz

Por presentado Armando Téllez Castillo con su escrito de
cuenta y anexos que exhibe. Visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 33, 57, 58, 82,
100 del Código de Procedimientos Familiares, se Acuerda:

1.- Se tiene al promovente acusando la rebeldla en que
incurrió la parte demandada Miriam Jeanet Téllez
Hernández, al no haber contestado la demanda entablada
en su contra, dentro del término concedido para tal efecto,
por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado por
auto de fecha 26 veintiséis de octubre de 2006, en su punto
11 y se le tiene a la C. Mlriam Jeanet Téllez Hernmández por
presuntivamente confesa de los hechos que dejó de
contestar.

n

di

QUINTO.- Resultó ser cónyuge culpable Jorge Gama Vera,
en consecuencia se condena a el pago de la indemnización
compensatoria en su calidad de cónyuge culpable, en
términos del Articulo 119 del Código Familiar vigente y no
podrá contraer matrimonio nuevamente, hasta que hayan
transcurrido dos años de que cause ejecutoria la presente
resolución.

"Pachuca de Soto; Hidalgo, a 26 veintiséis de febrero de
2007 dos mil siete.

ta

CUARTO.- Se declara la disolución del vínculo matrimonial
entre los CC. Silvia Vera Sánchez, mismo que obra en el
Libro 01, ano 1972, Foja 196, Acta 196, levantada por el
Oficial del Registro del Estado Familiar de Tulancingo,
Hidalgo, de fecha 03 tres de junio de 1972, se declara
disuelta la sociedad conyugal y su liquidación se hará en
ejecución de sentencia.

Dentro del Juicio de Cancelación de Pensión Alímenticia,
promovido por Armando Téllez Castillo, en contra de Mirlam
Jeanet Téllez Hemández y otros, expediente número 3151
2006, se ha dictado un acuerdo que la letra dice:

gi

TERCERO.- La actora Silvia Vera Sánchez probó acción
y el demandado Jorge Gama Vera se constituyó en rebeldla.

ic
ac

ió

SEXTO.- Se condena a Jorge Gama Vera al pago de
alimentos a favor de la selíora Silvia Vera Sánchez como
cónyuge inocente del 50% cincuenta por ciento del salario
mlnlmo vigente de la región y la cantidad que resulte deberá
depositar ante este H. Juzgado el C. Jorge Gama Vera en
efectivo los primeros cinco dlas de cada mes que deberá
ser entregada a la C. SiMa Vera Sánchez previa tomo de
razón y recibo correspondiente.

Pu

bl

SEPTIMO. - Por lo que hace al aseguramiento de la pensión
alimenticia una vez que quede firme la presente resolución
de conformidad con los Artículos 152, 153, 155 del Código
Familiar, ésta queda asegurada por el término de cinco anos,
con el 50% cincuenta por ciento que le corresponde al
demandado de la sociedad conyugal del inmueble ubicado
en Valle Solitario, número 143, Fraccionamiento Valle de San
Javier, en esta ciudad, el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el
número 374, a Foja 187 vuelta, del Volumen 1, del Tomo I,
del Libro 1, de la Sección I, de fecha 11 de mayo de 1988,
para tal efecto gírese oficio para que se haga la inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para
que se hagan las anotaciones correspondientes a efecto de
que quede como garantía de alimentos a favor de la C. Silvia
Vera Sánchez.
OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución Silvia Vera Sánchez, deberá usar su nombre de
soltera.
NOVENO.- Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución dése cumplimiento al Artículo 126 del Código
Familiar vigente, para tal efecto gírese atento exhorto al
Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo.

a.- Publíquese el presente proveido por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 627 del Código
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria mente 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 d!as hábiles fatales para que las partes
ofrezcan las que a su derecho convenga.
V.- Toda vez que la parte demandada Miriam Jeanet Téllez
Hernández no selíaló domicilio para oir y recibir
notificaciones, en lo subsecuente, notiflquesele por medio
de cédula que se fije en el tablero noüficador de este H.
Juzgado, salvo que otra cosa se acuerde con posterioridad.
VI.- Notifíquese y cúmplase.
Asl, lo acordó y firmó la C. Juez Segundo de lo Familiar
Lic. Ma. del Rosario Salinas Chávez, quien actúa con
Secretario Lic. Anabel Avilés Núñez, que dá fe".

2-1
Pachuca, Hgo., a 05 de marzo de 2007.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbríca.
Derechos Enterados. 09-03-2007
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INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 1.H.E.
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005

ad
a

El ~titulo H!dalguense de Educación, en cumptímiento a las disposlclones que estabteoe el Artfcuto 108 de la Constitución Polrt1ca del Estado libre y Soberano de Hldalgo, artfctllos 32, 34, 36. 37 de la ley de
A<:tquls!c!ones, Mandamientos y Servicios del Sector Publico del Estado dé Hidalgo y 22, 24 do su ~gla.mento y demés correlativos, por conducto de la Subdirección General de PJaneaclón, Administración y
ftpanz.ae de! l.H.E., convoca a las personas ffslcas yto morales con capacidad téerllca y económica que deseen partlclpar en ia lleitacfón que a continuación se detalla:

ta

liz

Llcitacl6n POblica Naekmal

di

gi

Las bases"de le licitaclón se encuenl.ran dsponible• para ctlfmJlla y venta en Internet hllp;floompranetgob,mx o blOO en: Bculeverc'. Fetip& AngaiH ein ~. Co!onla Vent« Prieta, C.P. 42080, Paehuea de Soto, likta!go, teléfOno: 01·771~71~735-33, tos
Clia.i¡ un·19s a VlmMs; con el slQIJler'll& hOrario: de tas 9:00 a 13.ilO tioras. Eri la ronvocantc la venia da baM& ae ntaUn1re a partir' del dla 20 de mar.m del aOO en CIJl'SO por no m un die l~ en e! l.H.E. el dia 19. La fbrma de pago es: en ef&ctivo, ChBqU&
cert~do o ctieqwde ea1a e ravor del lnstiloto HiderQuenff de Educación, en la Ca.ta d& la Oirecd6n General de Recursos Fl1'19nCWroa. En compral'\91 medilill'ltri to& recibos qu• genera el si&tema. Esta pago no ea reambolsable,
•
Los ~s deberán conti!lr COJ\ el Regletfo Visente an el PadrQn de Provaadares de In AdminlstrBdón Pública del Es«tdo de Htdalgo, con la clasiflcactón dttaeUvldad Pf11ponderetll.e eo«etpandiente de 10& bienQ a lld1ar.
'
La junteo <í<o aclanlcio/'1$$ se lle.varé e cabo en la Sale de Junlas da la Oi~ Ganare! de Recuroos Mat$rmles y Servicios, ubicada $'r BouJevard Felipe Angalel $'!numero, Colonia Vimla Prieta, C.P. 42080, Pactwca de Sato, Hidalgo..
...- - - · - - - · · - - - - - .~otOJ.le-presentació!u:tlil_prnposicionas.-y,~9($)-propuesla(-srt.6GnlGaís}-1HHtfamuará«i-la~ala-de-.lunta1;d&la-DlntcdórrGemirahW1'tm:arsoirMato-~;110üliVififFillpe~riumét'Q; COJOnia Viriti Prieta, C.P.
42080, Pachuea de Soto, Hl<:fel¡:¡e>.
La J<P8rlora de In propue&!as económicas se Bfecturmá 91'1 In: Silla d9 Juntas de Ja Olr«ción General de Recursos Matertales y SeMclcs, Bou!evard Felipe Ángatas, sin nume~. e~ Venta Prieta, C.P. 42060, Pachuca d& :Soto, Hfdaloo.
Aclo de falkr Su daré s conocer en la~ etapa de la J!cltacióo indtcando it.'g:ar, Mora yfet:ha

El idioma i11'1 que deberán prasentarfse) ht(s) proposici6rl(es) ari Espaftol
La moneda en que d&befán collzarae las propo&il:;ionM Mré: Moneda Naclonál
No Sé otorgará anticipo.
~zo de entrega:

S. e&peclfli:s. en las bases
El l)ago te rulizafé eegón. bases. las~ ei$ltblecidas en tas

C')

PeNS de licltac16n, asl como l$S pmposk:iorie.s pnmmtadat por Jos licl!.Mles, pod(8n $e1' negodada&.

ió

Nln((luna de

§
~

n

L!J08t de entrega: Se e~ M tes bases.

1

·o-~··

ac

No podfén p.artle!pa; les persones que se eneue111fen en íos supuealos del art!Q.Ao 11 oo I• L<eY de Adq:uiskion!JI, Al'nmdamlentoe y ServiCIM del Secior P!lblloo <lei Estado de Hkfslga,

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A 19 OE
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LIC. ABELARDO OLGUIN CUEVAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 1.H.E.
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COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA No. 006/2007

l. Venta de Bases

gi
di

Obras de Desvro e 04 tanques de Agua
Potable {La Paz 1.1, La Paz 1.2, Zona Centro
1 y Zona Centro 11); localidad: Pachuca,
M io. Paohuca Estado de Hída

ta

liz

ad

a

En observancia a la Constttución Polltica del Estado Ubre y Soberano de Hidalgo en su Artículo 108, y de
confoonídad con los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Obras Ptlblícas del Estado de Hidalgo en vigor y 23 de su
Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de carécter Nacional para la contratación de
Obra Pública a base de precios unitarios y tiempo determínado, con cargo a !os recursos propios autorizados por la
Dirección General en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas autorizan de la Comisión de Agua
y AlcantariHado de Sistemas lntermunícipales, mediante oñcío No. CAASIM/010312007, de fecha 17 de enero del
2007, de conformidad con lo siguiente:

Las bases de las Licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http:l/compranetgob.mx, o en las oficinas del Departamento de Licitaciones, a partir del dla 20 de mes y año en
curso, sita en Avenida Industrial La Paz No. 200, Colonia Industrial La Paz, C.P. 42092, Pachuca de Soto,
Hidalgo, teléfono: 01 (771) -718-15-33, Ex!. 113 y 128, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas; previa
presentación de los siguientes documentos:
1.- Solicitud por escrito en papel membretado del licitante manifestando su deseo de participar en la licitación,
firmada por el apoderado legal
2.- Original y copia de la documentación que compruebe el capital contable mínimo requerido y deberá acreditarse
con la última declaración del ejercicio fiscal Inmediato anterior o con los últimos estados financieros auditados y
dictaminados presentando registro de la D.GAF.F. de la S.H.C.P. y cédula profesional del auditor externo.
3.- Original y copia de escritura constiluliva y última modificación, en su caso, según la naturalezajuñdlca, asi como
et poder del representante legal de la empresa, debidamente inscritas en el registro publico de la propiedad y del
comercio; las personas flsicas presentarán acta de nacimiento en original ó copia certificada ante notario
público.
4.- Registro vigente en el Padrón de Corrtratistas de la Administración Pllblica Estatal, con la clasificación
correspondiente a esta lícitación. Se previene a todos los interesados que solo podrán partiolpar en esta licitación
las personas inscritas en dícho padrón. Para esta ficilaeión la clasificación.seré Agua Potable.
5.- Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto en la administración PÚBLICA, asf como
con particulares, sellalando el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades,
Indicando el avance flsico.
6.- Documentación que compruebe su capacidad técnica (currictilum de la empresa), de acuerdo al tipo de obra que
se licita.
7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de! articulo 54
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
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11. Forma de Pago
•

En la convocante, deberá efectuarse con cheque CEl!tílicado, de caja o en efectivo a favor de la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sístemas lntermunlcípales, en las cajas de la Comisión, (este pago no es reembolsable),
en compranet-Hgo, ó mediante los recibos que genera el sistema.

!
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111. Visita al lugar de la Obra
El lugar de reunión de los participantes

.

~

!

,
·
1
en: la oficinas de Dirección de Construcción y ~r de la
Comisión áe Agua. y Alcantanllado de Sistemas 1 , unicipales, sita en Av. Jndusmal la Paz Nt>.
O, Colonia
Industrial la Paz, C.P. 42092. Al sitio de los trabajos.:
IV. Junta de Aclaraciones
1
•

•

sera

a

k'

• La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en: la Sala
Exdirectores de la Comisión de Agua y carjtartllado de
Sistemas lntermunlcipales, sita en Avenida lndustña La Paz No. 200, Colonia Industrial La P
C.P. 42092,
'
Pachuca de Soto, Hidalgo.

ad

r·

Se llevara a cabo en el lugar señalado para la Junta d~ Aclaraciones
El idioma en que deberá presentarse la proposición s<!rá: Español.
Las monedas en que deberá CO!lzarse la proposición ~rá: Peso Mexicano.

VI. Acto de fallo
•

.

\111. las condiciones de pago serán

1

VIII. Cñterios de Adjudicación

•

di

bases
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~mparativo

Los critertos generales para la adjudicación del
serán: la convocante con base en el análi!¡is
de las proposiciones admitidas y en su propio presu esto de la obra, fi:lrmulará el. dictamen y em irá el fallo
mediante el cual en su caso, adjudicara.' el contrato al Íicitante que haya reunido las condiciones ']' a , técnicas
y económicas requeridas, que garantice satlsfilc!orialnente el cumplimiento del contrato y haya pr$entado la
oferta evaluada solvente más baja.
,
··
;
No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra
1
!
No podrán participar en esta licitación, las personas 'sicas o morales que se encuentren en los ·sutuestos del
artlculo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de tlidalgo
1
Ninguna de las condiciones establecidas en las
de licttación, así como las proposiciones presa ladas por
los ucitantes, podrán ser negociadas.
'
'
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.
1

ió

•

¡

otorgará un anticipo para el inicio de los trabaíos y pi¡ra compra o producción de materiales y
s insumos,
del 30 % (Treinta por ciento) de la asignación presupuesta! aprobada, y se aplicara el 10% para el iliícío de los
trabajos y el 20% para compra de equipo y adqu'.J·sícíóde materiales.
1

gi

•

j
,

La fecha y hora del rallo se dará a conocer en el acto e apertura económica.

ta

•
•
•

1

liz

V. Presentación y apertura de Proposiciones
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PRESIDENCIA MUNICIPAL OE ACTOPAN, HGO.
CONVOCATORIA P0BUCA No. ~B-FAISM/20lle.001
UCITACIÓN l'IJBLICA NACIONAL

EN CUM'l.IMIOOO A 1.AS DISPOillClONES QUE ESTABLECE LA CONSTIT'.JCIÓN PU.lncA DEL ESTAOO UllRE Y SOBERANO DE HIOALGO EN SU ARTICULO lllll Y LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO OEL ESTADO DE HIOALGO EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU

PRESIDENCIA llllllClPAl. DE ACTOPAll HGO SE CCflVOCA AlAS ~ FislCAS YIO
MORALES CON CAPACIDAD TEcNICA Y ECCINÓM!CA QUE DESEEN PARTICIPAR EN lA ADOOISICIÓN, DE ~TERIA!. DE CONSlRUCCIÓN PARA LA Ol!RA
REGLAMENTO Y CBIÁS CORRELATIVOS, Pal CONDUCTO DE lA

DENOMINADA: SUllllllSIRO DE CEMENTO GRIS PARA PAlllllEllTAClóH COI! COllCREIO lllDllÁIJlJ:O EN LA LOCALIDAD DE BOTHI BA.11 CON CARGO A LOS
RECURSOSAUTORIZADOOMEDIANTI:OFICIO llo.
DE FECHA 01DE-llELl!OOO.

liz

ad

a

Sl'lllb\<F-

90.36196

TON

ta

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1EN SACO oe 50 KG. CPC 30R.

L· LAS ESPECIFICACIOOES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE LA l.ICIT/\ClóN.

gi

A.· LAS BASES DE ESTA l.ICITAClóN SE ENCUENTRAN DISPONIBLSS PARA CONSULTA V \IEJ;Tll EN LA lllRECCIÓH DE l'LAll&\CIOll DE IA P'IESJDENC'A
A 16:llO HRS. LA RJRMA. DE PAGO ES EN EFECTIVO, ESTE l'AGO NO ES
REEM!Ol.SAl!!.E

IMllCIPAI. DE ACTOPM HlllAl.GO; GON B. 6IGUlENTE HORARIO: DE -

di

11.· 1.0S PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON a REGISTRO EN El. PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE llE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON LA
CLASIFICACIÓN DE ACTMDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE ALOS {BIENES O SERVIClOS) DE ESTA UCITACIOO.
IV~ .• EL ACTO DE ACl.ARACIONES SE LLEVARA A CABO EN: LA SAi.A DE JUIRAS DE LA PRE$l'JEllCl!l lllllCl'AI. DE llCTOPM llGO. UBICADA EN CAUe

HIDALGO !lo. 8 COI.. CEll1llO EN LA LOCALJDAD DE ACTOPAN, HIDALGO.

Tá:N1CA Y ECONÓMICA, SE EFECl1lARA EN a

n

Y.• EL ACTO DE ~PClóN Y APERTIJRA DE PROPUESTAS

MISMO RECINTO SEliAJ.Aoo EN EL NÚMERO IV.

ió

VI.· LA FECHA Y HORA DEI. FALLO SE DARÁ ACONOCER EN EL ACTO DE APERllJRA ECQNÓMICA.
',l!L· lUGAR DE ENTREGA: El. SUMINISTRO DE MAltRIAl.ES SE REALIZARA EN

LOCALIDAO llE l.IOTill llAJI. PERTENEClENTE AESTE r.tJlllCll'IO.

a

ALMACÉN DE LA OllRll, SITA EN CM.l.E LAZARO CÁRDENAS Sii! EN LA

ic
ac

PLAZO DE EN'll!EGA;; EL TIEMPO DE ENmEGA ES50 (SESENTA)DfA!lHAe!LESA PARTIR DE LA FIRMA.DEL CONTRATO.
LOS G.\STOS POR CONCEPTO DE FLETES, SEGIJROS, MANlalAAS DE CARGA Y DESCARGll ErC., DEll6!ÁN ESTAR caiSlllERAOOS EN B. l'RECIO UNITARIO
DEl ti.OS) BIEN (ES). EL PROllEEDOR EFECTUARÁ EL TRASl.AOO DEl ti.OS) BIEN {ES) POR SIJ EXCLUSIVA CUENTA, BAJO SIJ RESPONSABILIOAO DEL DAÑO QIJE
PIJEllA SUFRIR EL MISMO DURAllTe EL TRASLADO.

bl

VllL- EL PAGO SE REAi.iZARA:
a) ALAENll<EGADE LAS FACl\JRASPOR ELMONro TOTAL SE LE DARÁ TRAMITE Al.PAOO. POSiERlORMENTE:
b) SE UQIJIOARA LA CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL PAGO PARCIAL DEl MATERIAL QUE HAYA ENTREGADO, A LOS DIEZ OIAS HAllll.ES !JES!'l.IES DE
LA EllTREGATOTAL YSATISFACTORIA DEI. BIEN ODE ACUERDO AL FUIJO DE EfEC11VO QUE PRESENTE LA TE~RIA 11.JNICIPAL
NOTA: LOS PRECIOS PERMANECERÁN FUOS Y NO PROCEDERÁ ESCALATORIAALGUNA.
.

Pu

Dt- NO POllRÁN PNUICIPAR LAS PERSalAS QUE SE B«:USfJREll EN
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR flÚBLICO DEL ESTADO HI

, DE LOS S\JPIJESTOS De. ARTÍCULO 71 OE LA ID OE AOCIU1SICOES,
ACTOPAN,HGOA19 0EllARZODEL2007.
/

- - - - - - - - - · · · - - - - - -..------------------ - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Convocatoria Múltiple: 004/07

liz

ad
a

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLITIGA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 10B Y LA LEY
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y
DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN, HIDALGO, SE CQNVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICION DE MATE:RIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y
PAESTACION DE SERVICIOS CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FON[)O UNICO DE APORTACIONES Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
LICITACION PÚBLICA NACIÓNAL

di

gi

ta

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1 EN SACO
ARENA
GRAVA DE Y." 19 mm
POLIN DE 3.5"X3.5'X8.25 DE 3'
TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 60 CMl90CML

13.95051
19.89191
17.64075
4BB.92100

n

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO 1 EN SACO
ARENA
GRAVA DE%' 19 mm
POLIN DE 3.5"X3.5"X8.25 DE 3'
PIEDRA BRAZA

21.00000

ic

ac

ió

TOTAL DE PARTIDAS: 35 (TREINTA Y CINCO
1.-LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN LOS ANEXOS 1A, 10Y1C DE LAS BASES DE LA LICITACI N PME·ADC!·DOP·OQ1107-A, AS! COMO EN LOS ANEXOS 1AY
1B DE LAS BASES DE LICITACION PME-ADQ-DOP-002107-A.
11.· LAS BASES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO CON EL SIGUIENTE
·
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA Y 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 Y ARRENDAMIENTOS RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
1
IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS DE LA TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLÁN, HIDALGO UBICADA EN
:
PLAZA PRINCIPAL S/N COLONIA CENTRO ELOXOCRITLÁN, HIDALGO.
: --V.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA 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.
.--~-·~----~ .. l IJGARflEENIBFGA· SERA SEGl'!N 1 ESTABL.5Cl00-E~-····
· · · - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - · · · · - - · · ·-----------------~ ----Hl····-----\Vlll.- EL PLAZO DE ENTREGA SERA EL ESTABLECIDO EN LAS BASES. . _,
·--- ---1*,.-Et-PA60i>Ei'!El\LID'i~OOtlNtfr"EBTAl'!LeCIOOt'Nl:AS13l':S
. ~\<'-.-",;._=---···---··---··--·----····----···-------·-~---· - - - -:-----~····---ft
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Pu

X.- EL ARRENDAMIENTO, SERA SIN OPCIÓN A COMPRA.
Xl.-NO PODAAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENT
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ELOX

'"

-

~¿
-S DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

1~

ad
a

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO, HGO.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA: 0004
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liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLlnCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 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 DEMAS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS YIO MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA 'ADOUISICION DE 2 VEHICULOS TIPO SEDAN, 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, ESTANDART DE 5 VELOCIDADES", CON CARGO A LOS
RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL FONDO DE UNICO DE PARTICIPACIONES, CONFORME AL OFICIO DE AUTORIZACION No. SPDR·A·FDOUPIGl·2006-068·004. No. DE OeRA:
2006/FDOUP068409, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

ADQUISICION DE VEHICULO TIPO SEDAN DE 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, ESTANDART DE 5 VELOCIDADES.

n

VEHICULQ

l.· LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

ió

11.· LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PALACIO MUNICIPAL S/N BARRIO CENTRO
TIANGUISTENGO, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A 16:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.

ac

111.· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE
ACTIVlOAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN.
IV.• EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN: LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN PALACIO MUNCIPAL SIN BARRIO CENTRO, TIANGUISTENGO, HIDALGO.

ic

V.• EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN El MISMO RECINTO SEfJALAOO EN EL NÚMERO IV.
VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA.

bl

VII.· LUGAR DE ENTREGA: SERA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIANGUISTENGO, HGO.
PLAZO DE ENTREGA SERA EN LOS PRIMEROS 15 DlAS HABILES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCION DEL AYUNTAMIENTO.
VIII.· EL PAGO SE REALIZARA A LOS CINCO DfAS HABILES DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DEL B.IEN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

Pu

IX.- ESCRITO DE NO ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL
EST!\00 DE HIDALGO.
TIANGUISTENGO, HGO. A 19 DE MARZO DEL 2007.
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19 de Marzo de 2007.

PN!ESCRJPCJÓN VÍA CONTENClOSA

.

1

ta

- - - NOTIFICACION Y EMPLAZAMlENífO: a la sucesión a bienes de PRAXEDIS
CHÁVEZ, por conducto de su representante -legal, albacea, sucesor preferente o
causahabiente, se hace de su conocimiento
la GREGORIA SOTO CHÁ VEZ, le demanda
en la vía de controversia, la prescripción posi~·a de la parcela amparada con el certificado de
derechos agrarios número 3527697, ubicada en el Ejido de-Mixquiahuala, Municipio de
Mixquiahuala, Estado de Hidalgo, demanda q e fue admitida por auto de fecha veintitrés de
febrero del año en curso, y la audiencia de ley ndni lugar el próximo d[a 23 VEINTITRÉS
DE ABRIL DEL AÑO 200_7 DOS MIL S TE. A LAS 12:00 DOCE HORAS. en el
domicilio del Tribunal Unitario Agrario, uDif,do. en Avenida Cuauhtémoc número 606-B,
Colonia Centro, de la Ciudad de Pachuca, Hidf!-lgo, previniéndole para que la conteste a más
tardar el día de la a11dienc1a de ley, la cual se llevará a cabo aún sin su presencia, en ténninos
de lo dispuesto por el artículo t 80 de la Ley Ai!rana. APERCIBIDA que de no presentarse, se
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, y que de no señalar domicilio para oir y
recibir notificaciones en la sede del TnDunal, Jals subsecuentes, aün las de carácter personal, se
le harán por medio de los ESTRADOS del Tn"tiunal, en términos a lo dispuesto _por el artículo
l 73 de la Ley A~ las copias de traslado s~ encuentran a su disposición en este Unitario,
además se ordena .notificar y emplazar por ecüPtos, publicindose por dos veces dentro de un
plazo de diez días., en el Periódico "El Sol de Hidalgo", en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en los Estrados del Trib
it ·o Agrario y en la Presidencia Municipal de
- - -- -- --- - -- - -- -- - - - - --- -- --- -Mixquiahuala, Estado de Hida . -DOY FE.
- - - - Pachuca, ·Hidalgo, a 2 ·e febrero del ailo 2 7. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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