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CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
LICENCIADO
FRANCISCO
LABASTIDA
OCHOA,
SECRETARIO
DE
GOBERNACION Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA, ASISTIDO POR EL LICENCIADO JUAN MAYOLO MEDINA LINARES,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA, A QU1ENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL
CONSEJO" Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, REPRESENTADO POR EL C. LICENCIADO
HUMBERTO ALEJANDRO LUGO GIL, GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO
POR LOS e.e. LICENCIADO JOSE GONZALO BADILLO ORTIZ y CONTADOR
PUBLICO JOSE ORDOÑEZ DE LA VEGA, SECRETARIO DE GOBIERNO Y
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION; RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA ENTIDAD
FEDERATIVA"; PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1995-2000, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ta

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21,
párrafos quinto y sexto, señala que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios, se coordinarán en los términos que la Ley señale para establecer un
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reglamentaria de los párrafos quinto y sexto del artículo 21
Constitucional, en lo sucesivo "LA LEY", dispone en su artículo 11, que las políticas,
lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción
de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se
tomen en el Consejo Nacio11al de Seguridad Pública y en las demás instancias de
coordinación.
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su sesión realizada el 25 de agosto de
1998, aprobó las estrategias y acciones prioritarias dentro del marco y en ejecución
del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.
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El día 22 de julio de 1998, el Gobierno Federal y "LA ENTIDAD FEDERATIVA"
suscribieron el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública para el
propio año, mediante el cual se estableció la constitución de un Fideicomiso Local
para la Distribución de Fondos, mismo que se formalizó en fecha 4 de septiembre del
mismo año.
La Ley ·de Coordinación Fiscal, establece en sus artículos 25 Fracción VII, 44 y 45,
un Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal, el ~~al se integrará con los recurso~. que se determinaron en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, recursos que se
aplicarán de conformidad con los acuerdos, resoluciones y convenios que al
respecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública y cuya administración y
ejercicio se hará en los términos del artículo 46 segundo párrafo de la Ley de
Coordinación Fiscal.
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ANTECEDENTES

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
1999, establece, en su artículo 17, que los recursos correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal,
deberán distribuirse y destinarse en los términos que establece la Ley de
Coordinación Fiscal. Para tal efecto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública
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publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero del año en curso,
los criterios de asignación, fórmula de distribución y monto de los recursos por
destinatario y concepto del gasto, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal.
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Sexta Sesión celebrada ~I día 28
de enero del presente año, con base en los artículos 1O y 15 de "LA LEY", acordó
que los Estados y el Distrito Federal destinarán recursos que complementarán las
aportaciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, a trayés del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal. El financiamiento conjunto tiene como finalidad la
ejecución tanto dei Programa Nacionai de Seguridad Pública 1995 - 2000, como del
Programa Estatal de Seguridad Pública. En dicha Sesión se aprobaron los criterios
de distribución y concepto del gasto de los recursos provenientes de dicho Fondo.
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, en su
artículo 21 dispone que en los programas federales donde concurran acciones de las
dependencias y en su caso entidades, con aquéllas de las entidades federativas, las
primera~no podrán condicionar el ejercicio de los recursos federales a la aportación
de los recursos locales, cuando dicha aportación exceda los montos autorizados por
las legislaturas locales.
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La Ley de Coordinación Fiscal, establece en su artículo 45 que el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, tiene
como objetivo atender las acciones en materia de recl_utamiento, selección,
depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas
de seguridad pública; complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio
Público, los policías judiciales o sus equivalentes ~ de los peritos de las
procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, al equipamiento de las
policías_pifillentivas y judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios
públicos; así como de los custodios de centros penitenciarios y de menores
infractores y el establecimiento y operación de la red nacional de
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública; la construcción,
mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de
justicia, de lo~ centros de readaptación social y de menores infractores, así como de
las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y "LA ENTIDAD FEDERATIVA"
suscribieron las Bases de Coordinación Administrativa en Materia de Ejecución
Presupuesta! de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo
V de la Ley de Coordinación Fiscal en que se determinó el mecanismo para la
ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal.

Acordes con lo antes expuesto, ambas partes formulan las siguientes:

DECLARACIONES

1.- "EL CONSEJO" DECLARA:
1.1.- Que el artículo 12 de "LA LEY", dispone que el Secretario de Gobernación
presidirá el Consejo Nacional de Segu'ridad Pública.

•
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1.2.- Que el Lic. Francisco Labastida Ochoa fue designado Secretario de
Gobernación según nombramiento del día 3 de enero de 1998, expedido por el C.
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

1.3.- Que el artículo 11 de "LA LEY", señala que las políticas, lineamientos y
acciones de coordinación previstos en dicha ley, se llevarán a cabo e instrumentarán
mediante la suscripción ~e los· convenios respectivos, con base en los acuerdos y
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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1.4.- Que el Consejo Nacional d~ Seguridad Pública, en su Sexta Sesión, celebrada
el día 28 de enero del año en curso, determinó mediante Acuerdo 34/99, la
suscripción de convenios de coordinación, por conducto del Secretario de
Gobernación en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, con las entidades federativas, de acuerdo con lo que establezca el
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, así como la firma de los
anexos técnicos y la continuación de los fideicomisos locales constituidos de
conformidad con los convenios de coordinación para 1998.

gi

ta

1.5.- Que mediante Acuerdo 35/99, el Consejo Nacional otorgó al Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la facultad de suscribir los
anexos técnicos de los Convenios de Coordinación en. dicha materia y participar en
la evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995 2000.

to

di

1.6.- Que corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y
preservar la seguridad pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de "La
Ley" y por los artículos 3~, 74 y 75 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación.

oc
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1.7.- Que los artículos 21, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 2, 3, 4,5, 9, 10, 11, 12, 15 y 17, de "LA LEY"; 25, 44, 45 y 46 de la Ley de
Coordinación Fiscal; 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Eje_rcicio Fiscal de 1999; 1 y 5 fracción XVIII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación; así como los acuerdos 33/99 y 34/99 aprobc;dos por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sexta Sesión del 28 de enero de
1999, facultan expresamente al Secretario de Gobernación para suscribir el presente
instrumento de coordinación.

D

11.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA " DECLARA:

11.1.- Que su titular, el Gobernador del Estado, Lic. Humberto Alejandro Lugo Gil
asumió su cargo el día 29 de octubre de 1998; previa la protesta formal rendida ante
el H. Congreso del Estado.

11.2 Que es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por disposición
expresa del artículo 12, fracción 11 de "LA LEY".
11.3.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracciones 1, IX.X,
XXXV, XXXVII y XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo; 9º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 4º, 6º, 8º y
10º Fracciones 1 y 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, el
Gobernador se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente
instrumento de coordinación.
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111.- AMBAS PARTES DECLARAN:
111.1.- Que es necesario continuar la aplicación de las estrategias acordadas por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública el 25 de agosto de 1998, así como la
realización de acciones orientadas a fortalecer cualitativamente los instrumentos,
políticas y acciones que eficienten e impulsen la función de seguridad pública en
México.

o

Con fundamento en los acuerdos 34/99 y 35/99 aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública en su Sexta Sesión del 28 de enero de 1999, ambas partes
convienen coordinarse en los términos de las siguientes:

ad

CLAUSULAS

ta

liz

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto coordinar los criterios y las
acciones en materia de Seguridad Pública; así como la aplicación de los recursos del
Fondo de Aportaci'bnes para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal, con la finalidad de impulsar los mecanismos de coordinación existentes en
el marco del fortalecimiento del federalismo, para facilitar el puntual cumplimiento de
los objetivos, metas y acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 19952000 y del Programa Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo.
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Para ello, ambas partes asumen el compromiso institucional de realizar las
estrategias y acciones en los programas definidos en el presente Convenio de
Coordinación.
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SEGUNDA.- En cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, emitidos en la Quinta y Sexta Sesiones del mismo, "EL CONSEJO" y "LA
ENTIDAD FEDERATIVA" convienen en coordinar esfuerzos, criterios y acciones
para el desarrollo y cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad Pública 19952000 y del Programa Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo.
TERCERA.- De conformidad con las estrategias y acciones prioritarias del Programa
Nacional de Seguridad Púbiica 1995-2000, aprobadas en la Quinta Sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, los ejes y programas que comprenden el
presente convenio son:

D

oc

1.- PROFESIONALIZACIÓN.
2.- COBERTURA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.
3.- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA.
4.- EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA.
5.- INSTANCIAS DE COORDINACIÓN.
6.- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
7.- MARCO LEGAL.
8.- SERVICIOS PRiVADOS DE SEGURIDAD.

CUARTA.- Las metas y alcances de cada uno de los programas se acordarán
conjuntamente por "EL CONSEJO" a través del Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con
el acuerdo 35/99, del Consejo Nacional de Seguridad Pública y se incluirán en los
anexos técnicos respectivos, los cuales son parte integrante de este Convenio.
Dichos anexos técnicos establecerán la participación que corresponda a cada una
de las partes, así como las normas generales de operación de cada Programa,
acordadas .por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

4 de Octubre de 1999.
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QUINTA.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal, determinados en el artículo 17 del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999 y en
términos del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, serán entregados,
mensualmente a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en los montos que se precisan en
el calendario que se anexa y que forma parte del presente convenio, de acuerdo con
las Bases de Coordinación Administrativa en Materia de Ejecución Presupuesta! de
los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, suscrito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y "LA
ENTIDAD FEDERATIVA".

ad
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Dichos recursos se registrarán como ingresos propios y su control, vigilancia y
evaluación se llevarán al cabo, de acuerdo con los artículos 45 y 46 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

ta
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SEXTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a destinar las aportaciones
federales que reciba con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
exclusivamente:

gi

a).- Al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de recursos
humanos vinculados con tareas de seguridad pública;

to

di

b).- A complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, de los
policías judiciales o sus equivalentes y de los peritos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado;

d).- Al establecimiento -y operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e
Informática para la seguridad pública y

oc

e).- A la construcción, mejoramiento .o ampliación ·de las instalaciones para la
procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de
menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridád
pública y sus centros de capacitación.

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que la administración de los recursos provenientes
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal, se continuará realizando a través del Fideicomiso Local constituido para tal
fin.

D
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c).- Al equipamientó de las policías preventiva y judicial o sus equivalentes, de los
peritos, de los agentes del Ministerio Público y de los custodios de centros
penitenciarios y de menore.s infractores;

Dichos recursos serán aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" al Fideicomiso,
a. través de las dependencias administradoras y ejecutoras de los programas, una
·vez que la aportación federal se reciba por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y se
ha_yan registra~o como. ingresos propios. En la admini~tración y el ejercicio de los
recursos, en los términos del artículo 46, párrafo segundo de la Ley de Coordinación
Fiscal se observarán las disposiciones legales y administrativas de la administración
pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".
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OCTAVA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales acordadas
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en sus Sesiones Quinta y Sexta, los
recursos asignados a los programas no podrán ser transferidos para otros fines y
sólo podrán aplicarse de un programa de seguridad pública a otro, una vez que
previamente se justifique y así lo acuerde el Comité Técnico del Fideicomiso Local,
en cuyo caso se deberán modificar a través de un addendum los Anexos
Técnicos correspondientes, debiendo ser ejercidos de acuerdo con el calendario que
se establece en los propios anexos.

ta
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o

NOVENA.- El Gobierno Federal destinará, en favor de "LA ENTIDAD
FEDERATIVA", en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999 -Y de
acuerdo con los criterios de distribución y conceptos del gasto publicados en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero del presente año, recursos por
un monto de $121'917,154.00 (Ciento veintiún millones novecientos diecisiete mil
ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

di
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Dichos recursos serán enterados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad
con las Bases de Coordinación Administrativa en Materia de Ejecución Presupuesta!
de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal suscrito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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"LA ENTIDAD FEDERATIVA" complementará los recursos de la Federación a fin de
alcanzar y cumplir. con las estrategias y acciones prioritarias acordadas por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Quinta y Sexta Sesiones celebradas el
25 de agosto de 1998 y 28 de enero de 1999 respectivamente, dentro del marco y en
ejecución del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 y en su Programa
Estatal por la Seguridad Pública, aportando al Fideicomiso Local la cantidad de
$52'250, 208.00 ( cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil doscientos ocho
pesos 00/100 M.N.), de su propio presupuesto, conforme al calendario que se
incorpora a cada uno de los Anexos Técnicos.

D

oc

DECIMA.- El ejercicio de los recursos federales se efectuará sin perjuicio de que el
importe de la aportación de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", exceda los montos
autorizados por la Legislatura Local.

DECIMA PRIMERA.- "EL CONSEJO", por conducto del Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y "LA ENTIDAD FEDERATIVA",
promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el
cabal cumplimiento de lo estipulado en este Convenio.

DECIMA SEGUNDA.- Conforme a lo acordado por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, este convenio se renovará anualmente, de acuerdo al Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, en cuyo caso se
actualizará únicamente cada uno de los Anexos Técnicos, en los términos de las
modificaciones qua acuerde el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

-~
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DECIMA TERCERA.- Este convenio se publicará en el Diario Oficial de la
Federación y en el Organo Oficial de Publicación de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y
entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

o

El presente instrumento se suscribe en la Ciudad de · Pachuca, Hidalgo; a los
veintiséis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

EL SECRETARIO DE GOBERNACION

EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO

CON LA ASISTENCIA

di

gi

ta
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POR "EL CONSEJO"

CON LA ASISTENCIA

D

oc
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to

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RIO DE FINANZAS Y
INISTRACION
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ADDENDUM AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 1999, QUE EN MATERIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA PARTE EL LIC.
FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,
ASISTIDO POR EL LIC. JUAN MAYOLO MEDINA LINARES, SECRETARIO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL CONSEJO". Y
POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO, REPRESENTADO POR EL C. LICENCIADO MANUEL ÁNGEL
NÚÑEZ SOTO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
ASISTIDO POR LOS e.e. LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ROJO GARCIA
DE ALBA Y DARIO PÉREZ GONZÁLEZ SECRETARIO DE GOBIERNO Y
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD
FEDERATIVA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

gi

ta

AMBAS PARTES DECLARAN :

to

di

1.- Que con fecha veintiséis de marzo de 1999, celebraron un Convenio de
Coordinación, para la realización de acciones del Programa Nacional de
Seguridad Pública 1995-2000, lo que se hizo en cumplimiento a lo convenido
en los acuerdos números 33 y 34 ambos de fecha 28 de enero de 1999,
correspondientes a la sexta reunión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.

um
en

11.- Que con el fin de agilizar las ministraciones provenientes del fondo de
ªP<?f1aciones para la Seguridad Pública, se conservó el Fideicomiso local de
Administración de fondos, constituido de conformidad con los convenios de
coordinación del año 1998.

D

oc

En atención a las declaraciones anteriores, es voluntad de ambas partss
adicionar el convenio de coordinación a que se refiere la declaración 1, lo cual
· sujetan a la siguiente :

CLÁUSULA:
ÚNICA.- con el propósito de agilizar las ministraciones, provenientes del fondo
de aportaciones para la Seguridad Pública, ambas partes convienen que éstas
sean enteradas mediante depósito en el Fideicomiso local para la
administración de fondos, constituido para tal fin, para lo cual el Estado de
Hidalgo, expresa su conformidad, comprometiéndose a expedir en favor de la
Tesorería de la Federación, el recibo correspondiente a cada ministración,
expedido conjuntamente por la Institución Fiduciaria y la Secretaria de
Finanzas y Administración de la Entidad Federativa.
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El presente instrumento se suscribe en la Ciudad de Pachuca Hidalgo, a los
veintiocho días del mes de abril de 1999.
POR "EL CONSEJO"

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

ta

liz

ad

o

EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE HIDAL

CON LA ASISTENCIA

gi

ASISTENCIA

to
um
en
oc

ÉL SECRETARIO DE FINANZA,$
INISTRACIÓN

D

NO

di

EL SECRETARIO EJEC
SISTEMA NACIONAL D
PÚBLIC .

CIA

EALBA

4 de Octubre de 1999.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

•

•

liz

CONSIDERANDO

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71
fracciones I y LII y 73 de la Constitución Política del Estado; 1, 2, 4 y 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y

gi

ta

PRIMERO.- Que la política de desarrollo del Estado está encaminada a satisfacer
las necesidades básicas de la población y ampliar las oportunidades de los hidalguenses
para tener mejores niveles de vida en lo económico, en lo social y en lo cultural.

to

di

SEGUNDO.- Que por la realidad económica y social que vive Hidalgo, el
desarrollo que se busca, conlleva a la aplicación
de estrategias diferenciadas entre
regiones, sectores productivos, grupos sociales ~ mujeres y hombres.

um
en

TERCERO.- Que la política agropecuaria del Estado, está orientada a lamodernización y rehabilitación del sector para responder de manera más eficaz y efectiva a
las demandas de los productores campesinos, para elevar la producción.

CUARTO.- Que el café es un cultivo de gran importancia para la economía de
algunas regiones del Estado, en razón.de su potencial productivo y de que representa una de
las principales fuentes generadoras de empleo y de arraigo de los productores, además de
ser el sustento económico fundamental de las regiones donde se cultiva.

D

oc

QUINTO.- Que en tal virtud resulta de interés público impulsar la actividad
cafetalera, mediante la plantación, cosecha, beneficio y comercialización de la producción,
y a la vez promover la aplicación de tecnología que permita incrementar la proauctividad.

SEXTO.- Que asimismo, resulta fundamental promover y mejorar la organización
de los productores, comercializadores e industriales del café que participan en toda la
cadena productiva, buscando con ello mayores beneficios para todos.

SEPTIMO.- Que en razón de lo señalado, se hace indispensable fortalecer en su
objeto y atribuciones al Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado, enca~gado de apoyar y promover la actividad cafetalera para su desarrollo integral.

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

4 de Octubre de 1999.
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DECRETO
QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE CREO
AL CONSEJO HIDALGUENSE DEL CAFE

CAPITULO 1
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES

ad

o

Artículo 1.- Se modifica el decreto que creó al CONSEJO HIDALGUENSE DEL
CAFE, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 4 de julio de 1994, para
quedar como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Fomentar el mejoramiento sostenible de la producción y calidad del café:

gi

l.

ta

Artículo 3.- El Consejo tendrá como objeto.

liz

Artículo 2.- EL CONSEJO HIDALGUENSE DEL CAFE, tendrá su domicilio en la
ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sin detrimento de que pueda establecer unidades
administrativas en las regiones y/o Municipios del Estado.

di

11.
Apoyar y promover la organización de los productores, comercializadores e
industriales que participen en las actividades cafetaleras en el Estado:

to

111.
Incrementar la productividad del cultivo mediante la promoción del cambio
tecnológico, consolidando con ello, la posición exportadora de la actividad cafetalera y

um
en

IV.
Fortalecer la sanidad en los cafetales para elevar la calidad y competitividad
del café hidalguense.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto el organismo tendrá las siguientes
atribuciones:
l.

Definir las políticas y lineamientos para la producción y calidad del café;
y

oc

11.
Promover, orientar y evaluar la modernización, organización
funcionamiento de los procesos de producción, para mejorar la calidad del café;

D

111.
Desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación para los
productores del café:

Coordinar las acciones de planeación, producción, evaluación, seguimiento y
estadística de la pwducción del café:
IV.

V.
Impulsar la modernización de los procesos de beneficio húmedo del café,
para abatir la contaminación de suelos y corrientes de agua;

VI.
Promover la diversificación de las actividades económicas para ampliar las
oportunidades locales de empleo y mejorar la capacitación de los productores, promoviendo
la sustitución de cafetales en áreas marginales, con otros cultivos rentables que permitan
elevar las condiciones de vida de las comunidades;
VII.
Fomentar mecanismos de transferencia de tecnología para aplicarlos en
beneficio de la producción de café:

4 de Octubre de 1999.
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Impulsar la modernización de la estructura comercial del campo cafetalero,
para multiplicar las oportunidades de los campesinos e incrementar la rentabilidad de las
unidades productivas, capitalizarlas y lograr mayores márgenes de ganancias para los
productores:
VIII.

Fortalecer la coordinación de acciones a través de la participación de las
instancias Federales, Estatales, Municipales y organizaciones de productores de café:
IX.

X.
Emprender acciones tendientes a mejorar los términos de comercialización
del café hidalguense y llevar el beneficio de mejores precios a toda la cadena productiva.
procurando la integración del proceso;

Promover relaciones entre el sector cafetalero hidalguense y las instancias
financieras nacionales e internacionales. así como la generación de alternativas de
financiamiento;
XII.

ad

o

XI.

Identificar y promover las áreas de producción de café en el Estado;

ta

liz

XIII.
Promover la investigación para el desarrollo tecnológico de todas las etapas
del proceso de producción de café, así como la eficiente transferencia tecnológica y la
capacitación de todos los niveles;

gi

XIV.
Las demás que le confieran el presente decreto, las leyes y demás
disposiciones aplicables.

di

CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION
Artículo 5.- La administración del organismo estará a cargo de:

11.

El Director General.

um
en

to

La Junta de Gobierno y

Artículo 6.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del organismo y estará
integrada por:
l.

El Gobernador del Estado, quien será el Presidente;

11.

El Secretario de Agricultura;

111.

El Secretario de Desarrollo Económico;

oc
D

..

l.

IV.

El Secretario de Desarrollo Social;

V.

El Secretario de Finanzas y Administración;

VI.

El Secretario Técnico y

VII.

El Secretario de Contraloría.

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por cada titular
y contará con las mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de éstos.

Artículo 7.- Podrán integrarse a la Junta de Gobierno con carácter de invitados y
sólo con derecho a voz, a los representantes de las organizaciones de productores de café
reconocidas en el Estado. Delegados de las Dependencias y Entidades de la Administración

r
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Pública Federal Los Presidentes Municipales de las regiones cafetaleras, que tengan a su
cargo acciones relacionadas con la materia, así como los representantes de las
organizaciones no gubernamentales con actividades afines en el Estado.
Artículo 8.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.
Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus
miembros; En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente. El
Presidente o quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

ad

o

En cada sesión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Junta de Gobierno, la facultad para convocar a los
demás miembros, para la celebración de sesiones extraordinarias.

liz

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De
cada sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.

ta

Artículo 9.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

di

gi

l.
Establecer en congruencia con los programas gubernamentales, las políticas
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el organismo, relativas a la
producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;

to

11.
Aprobar el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero de
mediano plazo, así como el programa operativo anual del organismo, sus modificaciones y
el presupuesto de ingresos y egresos, en los términos de la legislación aplicable;

Aprobar el programa financiero correspondiente;

um
en

111.

Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el
organismo con excepción de los de aquéllos que determine el titular del Ejecutivo Estatal;
IV.

V.
Aprobar la concertación de los créditos para el financiamiento del organismo,
así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de
manejo de disponibilidades financieras;

Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del organismo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;

D

oc

VI.

VII.
Aprobar anualmente, previo informe del Comisario y dictamen de los
auditores externos en su caso, los estados financieros del organismo y autorizar la
publicación de los mismos;
VIII.

Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo;

Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en obras públicas, arrendamientos, adquisiciones y
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director
General y en su caso, los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el
Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por la Junta de Gobierno;
IX.

•

X.

17
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Aprobar la estructura del organismo y modificaciones que procedan a la

misma;
Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de sus
miembros, la creación de comités especializados para apoyar la programación estratégica y
la supervisión de la marcha normal del organismo, atender los problemas de administración
y organización, así como para la selección y aplicación de adelantos tecnológicos que
permitan elevar la productividad y eficiencia;
XI.

o

XII.
Nombrar y remover a propuesta del Dir-ector General, a los servidores
públicos del organismo que ocupen las dos jerarquías ~dministrativas inferiores a la de
aquéL aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y conceder licencias;

Aprobar en caso de existir excedentes económicos, la constitución de reservas
y su aplicación, previa aprobación del titular del Ejecutivo, a través de la comisión gasto
financiamiento;

ad

XIII.

ta

liz

XIV.
Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, normas y bases
para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el organismo
requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considere de dominio público;

gi

XV.
Analizar y en su caso aprobar, los informes periódicos que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda al Comisario;

di

XVI.
Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines señalados por el
orgamsmo;

Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a
favor del organismo, cuando fuere notoriamente imposible la práctica de sus cobros,
informando a las autoridades correspondientes;

um
en

to

XVII.

XVIII. Controlar la forma en que los objetivos serán alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo los informes que en materia de control y
auditoria les sean turnados, vigilando la implantación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar y

XIX.

Las demás que le otorgue el presente decreto, las leyes y disposiciones

oc

aplicables.

D

Artículo 10.- El Director General será nombrado y removido por el Gobernador del
Estado.

Artículo 11.- El Director General del organismo tendrá las facultades y obligaciones
siguientes:
,.

Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos Jurídicos
y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en qué casos
debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse
dicha representación;
l.

IL
Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley y
sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan
individual o conjuntamente;

4 de Octubre de 1999.
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Obligar al organismo cambiariamente, emitir, avalar y negociar títulos de
crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes
y reglamentos aplicables:
III.

IV.

Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y

financieras;

v.
Ejercer todos Jos actos de representación y mandato que sean necesarios.
especialmente Jos que para su ejercicio requieran cláusula especial. así como revocar Jos
poderes que otorgue; desistirse del juicio de amparo. presentar denuncias o querellas y
otorgar el perdón correspondiente.

Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del

ad

VII.

o

VI.
Formular el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero
de mediano plazo, así como el programa operativo anual y Jos presupuestos de ingresos y
egresos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno:

organismo:

liz

VIII. Elaborar Jos manuales de organización, procedimientos y de servicios al
público del organismo y presentarlo al órgano de Gobierno para su aprobación;

ta

IX.
Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del organismo;

gi

X.
Establecer los procedimientos para controlar la calidad de Jos suministros y
programas de recepción que aseguren la continuidad en la producción, distribución o
prestación del servicio:

to

di

XI.
Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General, Ja
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de Jos mismos, conforme a las
asignaciones globales del presupuesto y de gasto corriente aprobado por la Junta de
Gobierno:

Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones de la Entidad para así poder mejorar Ja gestión de la misma:
XII.

um
en

XIII.
Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos:

Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe de desempeño de las
actividades del organismo, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y Jos
estados financieros correspondientes:
XIV.

Establecer Jos mecanismos de evaluación que destaquen Ja eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe el organismo y presentar a Ja Junta de Gobierno, cuando
menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde
con Ja propia Junta y escuchando al Comisario, tomando las acciones correspondientes para
corregir las deficiencias que se detecten;

D

oc

XV.

XVI.

Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas administrativas y de control
del organismo y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;
XVII.

XVIII. Establecer

y conservar actualizados Jos procedimientos,
aplicación de los servicios del organismo y

sistemas y

XIX.
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del
organismo y le asigne la Junta de Gobierno, el presente decreto y las disposiciones legales
aplicables.
CAPITULO III
DEL PATRIMONIO

Artículo 12.- El patrimonio del Consejo se integrará con:

PERIODICO OFICIAL
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Los ingresos que obtenga por los bienes y servicios que venda o preste en el
cumplimiento de sus funciones;
I.

11.
Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que otorguen los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales;

Ill.
Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por
cualquier título legal, para el cumplimiento de su objeto;
IV.
Los legados y las donaciones otorgados en su favor y los fideicomisos en
los que se le señale como fideicomisario y

ad

o

v.
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso
que adquiere por cualquier tfrulo legal.
CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO
Artículo 13.- La vigilancia del organismo estará a cargo de un Comisario propietario

liz

y un suplente designados por la Secretaría de Contraloría, lo anterior sin perjuicio de que el
organismo integre en su estructura su propio órgano interno de control.

di

gi

ta

Artículo 14.- El Comisario, evaluará el desempeño general y por funciones del
Consejo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerza las erogaciones de los
gastos corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos, solicitará la
información y efectu~rá los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones,
sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría le asigne de conformidad con la
ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones la Junta de Gobierno y el Director
General deberán proporcionar la información que solicite el Comisario.

to

CAPITULO V
,
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

um
en

Artículo 15.- Las relaciones de trabajo entre el Consejo Hidalguense del Café y sus
trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal
y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

oc

SEGUNDO.- A más tardar, en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha
de publicación del presente decreto, se deberá de expedir el Estatuto Orgánico de este
organismo.

D

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

Dado en la sede del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL TADO

LIC.

EL NUÑEZ SOTO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

l : 11 • J! ~ ~ff 1]
HIDALGO

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo,
en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracciones 1 y XX y 73 de
la Constitución Política del Estado; 1, 2. 4, 8 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo y
CONSIDERANDO

ta

liz

PRIMERO.- Que frente a los actuales escenarios políticos, sociales, económicos y
tecnológicos que emergen de la dinámica social de cara al nuevo milenio, los hidalguenses
requerimos de una nueva actitud que permita aprovechar al máximo nuestros potenciales.

di

gi

SEGUNDO.- Que la cultura es y ha sido un factor decisivo del desarrollo humano
tomado como eje central, que nos permite desplegar aptitudes y actitudes, éticas y estéticas
que conllevan a un verdadero espíritu solidario para la convivencia social, para lograr
nuestro desarrollo integral.

to

TERCERO.- Que la cultura es un medio determinante de superación personal y
progreso social, por lo que resulta necesario seguir impulsándola en forma constante y
vigorosa, para asegurar que sea un apoyo decisivo para el bienestar social.

um
en

CUARTO.- Que una de las principales preocupaciones de la actual administración
es apoyar y optimizar el uso de los recursos destinados a impulsar, fomentar y promover el
desarrollo cultural de los hidalguenses, propiciando un mayor aprovechamiento del
patrimonio cultural.

D

oc

QUINTO.- Que por lo anterior, se hace necesaria la consolidación de la acción
cultural que ha venido impulsando el Gobierno del Estado conjuntamente con la sociedad,
razón por la que es pertinente crear un organismo que de manera eficaz y eficiente amplíe
las perspectivas y alcances del desarrollo cultural que demanda la población.

Por lo que he tenido a bien expedir, el siguiente:
DECRETO

QUE CREA AL
CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO

CAPITULOI
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES
Artículo 1.- Se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo denominado "CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES DE HIDALGO", identificado también como CECULTAH, con personalidad
jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sin
detrimento de establecer unidades administrativas en otros Municipios de la Entidad.
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Artículo 2.- El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo tendrá por
objeto: Crear, desarrollar, promover, preservar, difundir e investigar las diversas
manifestaciones culturales. artísticas y del patrimonio cultural de la Entidad. as1 como
aquellas de carácter nacional y universal, como medios para fortalecer la identidad cultural
de los hidalguenses y acrecentar los valores humanos.

Artículo 3.- El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

de Hidalgo para el

Estimular la creatividad artística y la difusión del arte y la cultura:

111.

Proteger, preservar e incrementar el patrimonio cultural del Estado;

ad

11.

o

l.
Fijar los lineamientos generales para el establecimiento de los planes y
programas en materia de cultura:

liz

IV.
Desarrollar programas de difusión cultural dirigidos a la población en
general, de manera particular a la niñez, juventud y a los grupos menos favorecidos:

ta

v.
Asesorar y apoyar técnicam<:;nte en asuntos de su competencia a las
dependencias. entidades, organismos e instituciones que lo soliciten;
Promover la investigación social y humanística favoreciendo los estudios de
carácter estatal;

gi

VI.

educac~ón

artística en sus diferentes

di

VII.
Promover y estimular la creación y
manifestaciones:

um
en

to

Establecer, fortalecer y abrir espacios para la promoción y difusión del
quehacer cultural del E~tado;
VIII.

IX.
Organizar encuentros, seminarios, congresos, festivales, concursos y todas
aquellas actividades que eleven la formación cultural y promuevan la valoración del
patrimonio cultural tangible e intangible;

oc

X.
Estimular la formación de grupos y artistas para el desarrollo de su
creatividad y capacidad de expresión;

D

XI.
Impulsar la integración de asociaciones civiles, patronatos o cualquier otra
organización análoga cuyos fines sean de índole cultural;

Apoyar la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico,
arqueológico y arquitectónico de la Entidad;
XII.

XIII.
Dirigir, coordinar y conservar los centros culturales, teatros, bibliotecas,
casas de cultura, hemerotecas, pinacotecas, fonotecas, fototecas, museos, galerías, centros
de investigación, archivos así como todas aquellas áreas y espacios donde se presten
servicios culturales y sean del ámbito de su competencia;

XIV.

competencia;

Promover la realización de programas audiovisuales en las materias de su
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Promover y gestionar el establecimiento de bibliotecas públicas en el Estado
en los términos de la Ley General de Bibliotecas;
XV.

XVI.
Fortalecer la difusión de la cultura y el conocimiento del patrimonio cultural
hidalguense a través de los mecanismos correspondientes;

XVII. Realizar programas para el impulso y desarrollo de las culturas' populares e
indígenas del Estado y
XVIII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables vigentes en el

Estado.

La Junta de Gobierno y

11.

El Director General.

ad

ta

l.

liz

Artículo 4.- La administración del organismo estará a cargo de:

o

CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION

gi

Artículo 5.- La Junta de Gobierno será el órgano supremo del organismo y estará
integrada por:

El Gobernador del Estado de Hidalgo, quien será el Presidente;

11.

El Secretario del Sistema de Educación Pública de Hidalgo;

111.

El Secretario de Desarrollo Económico;

IV.

El Secretario de Desarrollo Social;

V.

El Secretario de Finanzas y Administración;

VI.

El Secretario Técnico y

VII.

El Secretario de Contraloría.

um
en

to

di

l.

oc

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por el titular
y contará con las facultades de los propietarios, en caso de ausencia de éstos.

D

Artículo 6.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimesfral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.

Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus
miembros. En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente. El
presidente o quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.
En cada sesión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Junta de Gobierno, facultad para convocar a los
demás miembros, para la celebración de sesiones extraordinarias.
Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De
cada sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.
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Artículo 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Establecer en congruencia con los programas gubernamentales, las políticas
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal, relativas
a la producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;
l.

Aprobar el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero de
mediano plazo, así corno el programa operativo anual del organismo, sus modificaciones y
el presupuesto de ingresos y egresos, en los términos de la legislación aplicable:
11.

Aprobar el programa financiero correspondiente;

o

III.

ad

IV.
Fijar y ajustar los precios de Jos bienes y servicios que produzca o preste el
organismo con excepción de los de aquéllos que determine el titular del Ejecutivo Estatal:

liz

V.
Aprobar la concertación de Jos créditos para el financiamiento del organismo,
así corno observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de
manejo de disponibilidades financieras;

gi

ta

VI.
Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del organismo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;

Aprobar anualmente. previo informe del Comisario y dictamen de los
auditores externos en su caso, los estados financieros del organismo y autorizar la
publicación de los mismos;
VIII.

di

VII.

Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo;

um
en

to

Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en obras públicas, arrendamientos, adquisiciones y
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director
General y en su caso, los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el
Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por Ja Junta de Gobierno;
IX.

X.

Aprobar la estructura básica del organismo y modificaciones que procedan a

la misma;

D

oc

XI.
Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de sus
miembros, Ja creación de comités especializados para apoyar Ja programación estratégica y
la supervisión de Ja marcha normal del organismo, atender los problemas de administración
y organización, así corno para la selección y aplicación de adelantos tecnológicos que
permitan elevar la productividad y eficiencia;

XII.
Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores
públicos del organismo que ocupen las dos jerarquías administrativas inferiores a Ja de
aquél, aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y conceder licencias;

XIII.
Aprobar en caso de existir excedentes económicos, la constitución de reservas
y su aplicación, previa aprobación del titular del Ejecutivo, a través de la comisión gasto
financiamiento;

Establecer, con sujeción a las disposiciones relativas. las normas y bases para
la adquisición, arrendamiento y enajenación de Jos bienes inmuebles que el organismo
requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquéllos inmuebles que la
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considere de dominio público;
XIV.
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Analizar y en su caso aprobar, los informes periódicos que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda al Comisario:
XV.

XVI.
Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines señalados:

XVII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a
favor del organismo, cuando fuere notoriamente imposible la práctica de sus cobros.
informando a las autoridades correspondientes;
XVIII. Controlar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo los informes que en materia de control y

XIX.

ad

o

auditoria les sean turnados. vigilando la implantación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar y

Las demás que le otorgue el presente decreto, las leyes y disposiciones

liz

aplicables.

ta

Artículo 8.- El Director General del organismo será designado y removido por el
Gobernador del Estado de Hidalgo
Artículo 9.- Son facultades y obligaciones del Director General las siguientes:
Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos
y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en qué casos
debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse
dicha representación;

di

gi

l.

um
en

to

II.
Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley y
sust1tmr y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan
individual o conjuntamente:
III.
Obligar al organismo cambiariamente, em1ttr, avalar y negociar títulos de
crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes
y reglamentos aplicables;
IV.

Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y

financieras:

Ejercer todos los actos de representación y mandato qtie sean necesarios,
especialmente los que para su ejercicio requieran cláusula especial, así como revocar los
poderes que otorgue; desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o querellas y
otorgar el perdón correspondiente;

D

oc

V.

VI.
Formular el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero
de mediano plazo, así como el programa operativo anual y los presupuestos de ingresos y
egresos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno;

VII.

Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del

orgamsmo;
Elaborar los manuales de organizac1on, procedimientos y de serv1c1os al
público del organismo y presentarlo al órgano de gobierno para su aprobación;
VIII.

IX.
Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del organismo;
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X.
Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y
programas de recepción que aseguren la continuidad en la producción, distribución o
prestación del servicio;
XI.
Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General, la
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos, conforme a las
as1gnac1ones globales del presupuesto y del gasto corriente aprobado por la Junta de
Gobierno;

Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones de la entidad para así poder mejorar la gestión de la misma;

o

XII.

Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u ·
objetivos propuestos;

ad

XIII.

liz

XIV.
Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de
las actividades del organismo, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y
los estados financieros correspondientes;

Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, cuando
menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde
con la propia Junta y escuchando al Comisario, tomando las acciones correspondientes para
corregir las deficiencias que se detecten;

gi

ta

XV.

Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

di

XVI.

Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas administrativas y de control
del organismo y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

to

XVII.

sistemas y

um
en

XVIII. Establecer y conservar actualizados los procedimientos,
aplicación de los servicios del organismo y

XIX.
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del
organismo y que le asigne la Junta de Gobierno, el presente Decreto y las disposiciones
legales aplicables.

oc

CAPITULO 111
DEL PATRIMONIO

Artículo 10.- El patrimonio del organismo estará constituido por:

Los ingresos que obtenga por la prestación de los servicios que preste en
cumplimiento de su objeto;

D

I.

11.
Las aportaciones, part1c1paciones, subsidios y apoyos que le otorguen los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y en general las personas fisicas y morales para el
cumplimiento de su objeto;
111.
Los legados y las donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los
que se le señale como fideicomisario;
IV.

· Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por

cualquier título legal y

v.

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso
que adquiera por cualquier título legal.
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CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO

Artículo 11.- La vigilancia del organismo estará a cargo de un Comisario
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría; lo anterior sin
perjuicio de que el organismo integre en su estructura su propio organo interno de control.

ad

o

Artículo 12.- El Comisario, evaluara el desempeño general y por funciones del
organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan las erogaciones de los
gastos corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y en general,
solicitará la información para efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de
sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría le asigne de
conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones la Junta de
Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que solicite el
Comisario.

liz

CAPITULO V
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

gi

ta

Artículo 13.- Las relaciones laborales entre el organismo y su personal se regirán
por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como
de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.
TRANSITORIOS

di

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

to

SEGUNDO.- El estatuto orgánico del organismo se deberá expedir dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.

um
en

TERCERO.- Los trabajadores al servicio del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes serán adscritos al organismo descentralizado denominado Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Hidalgo.
CUARTO.- Los bienes, recursos, subsidios, inversiones y en general todos los
elementos que tenia asignados el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, pasarán a
formar parte del patrimonio del organismo que en virtud de este decreto se crea.

D

oc

QUINTO.- Se abroga el acuerdo de fecha 27 de junio de 1994 que creo el órgano
desconcentrado denominado Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y quedan derogadas
todas las disposiciones que contravengan a lo dispuesto en el presente
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

~
NUEL ANGEL NUÑEZ SOTO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador· Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71
fracciones 1 y LII y 73 de la Constitución Política del Estado, 1, 2, 4 y 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y
CONSIDERANDO

ta

liz

PRIMERO.- Que la política de Desarrollo Económico del Estado considera como
una actividad prioritaria, el impulso del sector externo hidalguense, a través del desarrollo
de empresas exportadoras y de la captación de inversión nacional y extranjera hacia la
Entidad, ambas acciones como una estrategia más para mejorar el ingreso familiar y el
bienestar social de los hidalguenses.

di

gi

SEGUNDO.- Que el sector exportador del Estado requiere de una. atención
especializada, principalmente en materia de capacitación, asesoría y difusión, para facilitar
su consolidación como proveedor competitivo y permanente a nivel internacional.

to

TERCERO.- Que ante el alto nivel competitivo que existe tanto a nivel nacional
como internacional en la captación de inversión productiva, el inversionista actual demanda
una atención oportuna y eficaz para el establecimiento de empresas.

um
en

CUARTO.- Que no existe en el Estado de Hidalgo un organismo local
especializado en la promoción internacional de los bienes y servicios que produce el
Estado, así como las ventajas competitivas que este ofrece a nivel mundial.

D

oc

QUINTO.- Que es necesario contar a nivel Estatal, con una instancia
gubernamental dedicada a atender las necesidades de los empresarios de manera clara y
estructurada para capacitarlos, asesorarlos, promoverlos y convertirlos en exportadores
permanentes, además de ofrecer un servicio sistematizado y ordenado de atención al
inversionista y para dar una amplia difusión internacional de las ventajas competitivas y las
oportunidades que ofrece el Estado de Hidalgo.
Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO
QUE CREA
LA CORPORACION INTERNACIONAL HIDALGO
CA_PITULOI
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES
Artículo 1.- Se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo denominado "CORPORACION INTERNACIONAL HIDALGO", con
personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo, sin detrimento de establecer unidades administrativas en los Municipios de
la Entidad.
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Artículo 2.- La Corporación Internacional Hidalgo tendrá por objeto:
l.

Fomentar y promover las exportaciones de bienes y servicios hidalguenses;

11.

Fomentar el desarrollo de una cultura exportadora en Hidalgo;

III.
Promover la captación de la inversión productiva de origen nacional y
extranjero al Estado de Hidalgo;
IV.
Difundir las
internacional;

ventajas

competitivas del

Estado de

Hidalgo

a nivel

Servir de vínculo entre los empresarios y las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para los fines antes
mencionados.

ad

o

V.

liz

Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá las siguientes
atribuciones:

gi

ta

l.
Promover la captación de la inversión productiva de origen nacional y
extranjera para lograr el desarrollo sustentable en aquéllos sectores y áreas geográficas de
interés para la economía del Estado, en coordinación con otras Dependencias y Entidades
Gubernamentales;

di

11.
Elaborar material promociona! de calidad para fomentar una imagen positiva
de los bienes y servicios hidalguenses, así como de la infraestructura del Estado, a nivel
nacional e internacional;

um
en

to

III.
Fomentar el desarrollo exportador de las empresas mediante actividades de
capacitación y asesorías en materia legal, de promoción y de prácticas comerciales, en
estrecha coordinación con las diversas Entidades e instituciones promotoras del Gobierno
Federal, Estatal y Municipal;
IV.
Fomentar una cultura del comercio exterior en el Estado, a través de la
organización de diplomados, seminarios, conferencias y todo tipo de eventos que propicien
un mayor conocimiento de la realidad de los mercados internacionales y las oportunidades
de negocios para las empresas hidalguenses;

oc

V.
Analizar y difundir entre los empresarios hidalguenses, las ventajas y
oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, por zonas geográficas específicas;

D

VI.
Realizar actividades de promoción en los mercados internacionales, de
manera congruente con el desarrollo de la oferta exportable de bienes y servicios
hidalguenses;

VII.
Coordinar la participación del Estado en ferias nacionales e internacionales,
así como en misiones comerciales hacia mercados que ofrezcan oportunidades reales de
negocios para los empresarios Hidalguenses;

Difundir los diversos programas de apoyo financiero que ofrece la banca de
desarrollo a los proyectos de comercio exterior e inversión, para que éstos sean mejor
aprovechados por los diversos sectores productivos del Estado;
VIII.

IX.
Participar en la atención a representantes de gobiernos extranjeros, hombres
de negocios, inversionistas y misiones comerciales o grupos de extranjeros para informar a
los mismos sobre las ventajas competitivas que ofrece el Estado de Hidalgo y fomentar así
el desarrollo de negocios productivos;
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X.
Servir al Gobierno de Hidalgo como órgano de consulta y de op1mon en
materia de comercio exterior e inversión directa, para la implementación de programas que
respondan a las demandas de los diferentes sectores económicos del Estado;

XI.
Establecer vínculos de cooperación". con representantes de los Gobiernos
Federal, Estatal, Municipal y extranjeros, así como con instituciones públicas y privadas,
asociaciones y cámaras industriales nacionales y extranjeras, con el fin de promover
negocios a nivel internacional;

XIII.

ad

o

XII.
Servir como medio de enlace entre los sectores productivos de Hidalgo y los
organismos nacionales y extranjeros de los sectores público y privado relacionados con el
comercio exterior y la inversión productiva, con el propósito de gestionar apoyos y
acciones que beneficien a los empresarios Hidalguenses y

Las demás que le señale el presente Decreto, las leyes y demás disposiciones

aplicables

liz

CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION

II.

El Director General.

gi

La Junta de Gobierno y

di

l.

ta

Artículo 4.- La administración del organismo estará a cargo de:

Artículo 5.- la Junta de Gobierno es el órgano supremo del organismo y estará
integrado por:

El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

11.

El Secretario de Desarrollo Económico;

um
en

to

l.

El Secretario de Desarrollo Social;

IV.

El Secretario de Agricultura;

v.

El Secretario de Finanzas y Administración;

VI.

El Secretario Técnico y

oc

III.

VII.

El Secretario de Contraloría.

D

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por el titular
y contará con las facultades de los propietarios, en caso de ausencia de éstos.
Artículo 6.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.

Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus
miembros. En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente. El
presidente quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

o

En cada sésión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Juntsi. de Gobierno, facultad para convocar a los
demás miembros, para la celebración de sesiones extraordinarias.
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Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De
cada sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.

Artículo 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
l.
Establecer en congruencia con los programas gubernamentales, las políticas
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestataL relativas
a la producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;

III.

ad

o

- II.
Apºrobar el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero de
mediano plazo, así como el programa operativo anual del organismo, sus modificaciones y
el presupuesto de ingresos y egresos, en los términos de la legislación aplicable;

Aprobar el programa financiero correspondiente;

Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el
organismo con excepción de los de aquéllos que determine el titular del Ejecutivo Estatal;

liz

IV.

gi

ta

V.
Aprobar la concertación de los créditos para el financiamiento del organismo,
así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de
manejo de disponibilidades financieras;

Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del orgamsmo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;
·

di

VI.

Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo;

um
en

VIIL

to

VII.
Aprobar anualmente, previo informe del Comisario y dictamen de los
auditores externos en su caso, los estados financieros del organismo y autorizar la
publicación de los mismos;

oc

IX.
Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en obras públicas, arrendamientos, adquisiciones y
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director
General y en su caso, los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el
Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por la Junta de Gobierno;
X.

Aprobar la estructura básica del organismo y modificaciones que procedan a

D

la misma;

Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de sus
miembros, la creación de comités especializados para apoyar la programación estratégica y
la supervisión de la marcha normal del organismo, atender los problemas de administración
y organización, así como para la selección y aplicación de adelantos tecnológicos que
permitan elevar la productividad y eficiencia;
XL

XIL
Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores
públicos del organismo que ocupen las dos jerarquías administrativas inferiores a la de
aquél, aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y conceder licencias;

Aprobar en caso de existir excedentes económicos, la constitución de reservas
y su aplicación, previa aprobación del titular del Ejecutivo, a través de la comisión gasto
financiamiento;
XIII.
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XIV.
Establecer, con sujeción a las disposiciones relativas, las normas y bases para
la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el organismo
requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquéllos inmuebles que la
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considere de dominio público;
XV.
Analizar y en su caso aprobar, los informes periódicos que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda al Comisario;

Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines señalados;
XVL

ad

o

XVIL Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a
favor del organismo, cuando fuere notoriamente imposible la práctica de sus cobros,
informando a las autoridades correspondientes;

Controlar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo los informes que en materia de control y
auditoria les sean turnados, vigilando la implantación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar y

ta

Las demás que le otorgue el presente decreto, las leyes y disposiciones

aplicables.

di

gi

Artículo 8.- El Director General del Organismo será designado y en su caso
removido por el Gobernador del Estado.

Artículo 9.- El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

um
en

to

Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos
y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en qué casos
debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse
dicha representación;
l.

IL
Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley y
sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan
individual o conjuntamente;

oc

IIL
Obligar al organismo cambiariamente, emitir, avalar y negociar títulos de
crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes
y reglamentos aplicables;

D

•

XIX.

liz

XVIIL

IV.

Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y

financieras;

v.

Ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios,
especialmente los que para su ejercicio requieran cláusula especial, así como revocar los
poderes que otorgue; desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o querellas y
otorgar el perdón correspondiente;
Formular el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero
de mediano. plazo, así como el programa operativo anual y los presupuestos de ingresos y
egresos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno;
VL

VIL

organismo;

Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del
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Elaborar los manuales de organización, procedimientos y de servicios al
público del organismo y presentarlo al órgano de gobierno para su aprobación;
VIII.

IX.
Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del organismo;
X.
Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y
programas de recepción que aseguren la continuidad en la producción, distribución o
prestación del servicio;

ad

o

XI.
Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General. la
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos, conforme a las
asignaciones globales del presupuesto y de gasto corriente aprobado por la Junta de
Gobierno;

liz

XII.
Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
fünciones de la Entidad para así poder mejorar la gestión de la misma; ·

Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos:

ta

XIII.

gi

XIV.
Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe de desempeño de las
actividades del organismo, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y los
estados financieros correspondientes;

Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, cuando
menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde
con la propia Junta y escuchando al Comisario, tomando las acciones correspondientes para
corregir las deficiencias que se detecten;

to

Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

um
en

XVI.

di

XV.

Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas administrativas y de control
del organismo y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin:
XVII.

XVIII. Establecer y conservar actualizados los procedimientos,
aplicación de los servicios del organismo y

sistemas y

D

oc

XIX.
Las demá.s que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del
organismo y le asigne la Junta de Gobierno, el presente Decreto y las disposiciones legales
aplicables.

CAPITULO 111
DEL PATRIMONIO

Artículo 10.- El patrimonio del organismo estará constituido por:
l.
Los ingresos que obtenga por la prestación de los servicios que preste en
cumplimiento de su objeto;

11.
Las aportaciones, part1c1paciones, subsidios y apoyos que le otorguen los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y en general las personas físicas y morales para el
cumplimiento de su objeto;

111.
Los legados y las donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los
que se le señale como fideicomisario;

•
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IV.
Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por
cualquier titulo legal y

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso
que adquiera por cualquier titulo legal.
V.

CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO

ad

o

Artículo 11.- La vigilancia del organismo estará a cargo de un Comisario
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría; lo anterior sin
perjuicio de que el organismo integre en su estructura su propio órgano interno de control.

ta

liz

Artículo 12.- El Comisario, evaluará el desempeño general y por funciones del
organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerza las erogaciones de los
gastos corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y en general,
solicitará la información para efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de
sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría le asigne de
conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones la Junta de
Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que solicite el
Comisario.

di

gi

CAPITULO V
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

to

Artículo 13.- Las relaciones laborales entre el organismo y su personal se regirán
por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como
de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.

um
en

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno de la Corporación Internacional Hidalgo
expedirá el Estatuto Orgánico del organismo dentro de los dos meses siguientes a la
publicación del presente Decreto.

oc

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

D

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ES

LIC.

NUÑEZSOTO.

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71
fracciones l. XLIII, XLIV y Lll, 73 de la Constitución Política del Estado; 1, 2, 4 y 32 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y
CONSIDERANDO

ta

liz

PRIMERO.- Que la búsqueda de igualdad de oportunidades y bienestar sera
exitosa, si se concreta efectivamente un crecimiento económico continuo insertado
eficientemente en el mercado, en el que el desarrollo industrial y comercial contribuya al
desarrollo económico, que permita una mayor justicia social y propicie una conciencia de
protección al medio ambiente.

--

to

di

gi

SEGUNDO.- Que Hidalgo requiere de una profunda modernización y ampliación
de su infraestructura en general, en la que existe la necesidad prioritaria de construir y
mantener una infrestructura industrial suficiente, eficiente y moderna, que permita contar
con una oferta de espacios industriales donde la inversión productiva encuentre un clima
propicio para realizar actividades con eficiencia y esto se traduzca en un incremento
constante de empleos permanentes, con mejores ingresos, a la vez de fortalecer el poder
adquisitivo de las familias hidalguenses.

D

oc

um
en

TERCERO.- Que la infraestructura industrial y de distribución de la Entidad es
insuficiente para satisfacer las necesidades de un gran número de empresas nacionales y
extranjeras que desean establecerse en ella, por lo cual se hace necesario crear un
organismo que sea ágil y eficaz gestor para el desarrollo, promoción y comercialización de
espacios industriales y centros de distribución, que coadyuve al desarrollo industrial; en
síntesis, una unidad que promueva y desarrolle de manera profesional las ventajas geoeconómicas e industriales que ofrece el Estado en el marco de los acuerdos internacionales
que en materia económica ha suscrito nuestro país.

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO
QUE CREA LA CORPORACION DE FOMENTO
DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

CAPITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES
Artículo 1.- Se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública
del Estado de Hidalgo: CORPORACION DE FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL, denominado también "Hidalgo COFOIN', con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sm
detrimento de establecer unidades administrativos en los Municipios de la Entidad.

•
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Artículo 2.- El organismo tendrá por objeto: ampliar la oferta disponible de
espacios industriales en el Estado, a través de la planeación, desarrollo, fomento,
evaluación, promoción y comercialización de proyectos civiles y urbanísticos con
propósitos fundamentalmente industriales, de distribución y abasto, que permitan atraer
mayores volúmenes de inversión productiva nacional y extranjera para generar fuentes de
empleo en el Estado de Hidalgo.

Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá las siguientes
atribuciones:

ad

o

l.
Promover y establecer alianzas estratégicas con entidades gubernamentales y
privadas, e instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, para el
desarrollo de espacios industriales y de distribución debidamente definidos y con alcances
técnicos y cualitativos suficientes;

Adquirir, vender. operar y administrar los terrenos con uso o vocación
industrial y de distribución en el Estado, elaborando y proponiendo en base a las políticas,
estudios, programas, proyectos de desarrollo de infraestructura para parques industriales y/o
centros de distribución y abasto con los fines señalados;

liz

11.

di

gi

ta

UI.
Identificar inversionistas nacionales y extranjeros para promover e impulsar
la captación en el Estado de inversiones dirigidas al establecimiento de proyectos
industriales y de distribución integrales, incluidas zonas habitacionales y comerciales
integradas a ellos;

v.

to

IV.
Gestionar y respaldar con su patrimonio la obtención de créditos para
realizar diversos programas de infraestructura básica y civil con uso industrial y de
distribución para el desarrollo de parques industriales;

um
en

Desarrollar el concepto de naves de inventario, construcción a la medida y
su financiamiento al interior de proyectos específicos industriales y de distribución;
VI.
Solicitar ante entidades financieras y las autoridades Federales, Estatales y
Municipales competentes, nacionales y extranjeras, apoyos financieros y técnicos para
realizar programas de construcción y mejoramiento de infraestructura industrial y de
distribución, a fin de implementar y llevar a cabo programas con la ~pertura programática y
financiera vigente;

D

oc

VII.
Conjuntamente con el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo y los Ayuntamientos, definir y priorizar las
regiones y municipios con vocación industrial que requerirán de planeación de mediano y
largo plazo, para desarrollo de infraestructura básica, obra civil y urbanística, que soporte el
desarrollo industrial del Estado;

vm

Congruentemente con los lineamientos del Instituto de Vivienda, Desarrollo
Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo y con los planes regionales y
municipales, identificar, seleccionar y promover los territorios que detentan uso de suelo
eminentemente industrial, con el fin de ordenar y preservar la reserva territorial destinada al
desarrollo industrial;

IX.
Asesorar, cuando le sea solicitado y en coordinación con las dependencias
gubernamentales inherentes, a inversionistas que deseen realizar inversiones en desarrollos
industriales,- específicamente en Parques Industriales, de distribución y abasto;

Elaborar programas, estudios y presupuestos para el mejoramiento de la
infraestructura básica, obra civil y urbanística, con el fin de ampliar o reorientar la
capacidad disponible para fines preponderantemente industriales;
X.
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Celebrar los convenios, contratos y acuerdos que se requieran para el
cumplimiento de su objeto y
XI.

XII.

Las demás que señale el presente decreto, las leyes y demás disposiciones

aplicables.
CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION

La Junta de Gobierno y

11.

El Director General.

ad

l.

o

Artículo 4.- La administración del organismo estará a cargo de:

liz

Artículo 5.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del organismo y estará
integrada por:

Un Presidente, que será el Gobernador del Estado:

11.

El Secretario de Desarrollo Económico del Estado:

111.

El Secretario de Desarrollo Social:

IV.

El Secretario de Finanzas y Administración del Estado:

V.

El Secretario Técnico:

VI.

El Secretario de Obras Públicas del Estado y

VII.

El Secretario de Contraloría.

um
en

to

di

gi

ta

l.

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por el titular
y contará con las facultades de los propietarios, en caso de ausencia de éstos.

oc

Artículo 6.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.

D

Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus
miembros. En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente. El
presidente o quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.
En cada sesión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Junta de Gobierno, facultad para convocar a los
demás miembros, para la celebración de sesiones extraordinarias.

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De
cada sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.

Artículo 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

l.
Establecer, en congruencia con el programa de la Administración Pública
Estatal, las políticas generales del organismo, las prioridades relativas a capacitación,

•
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producción, productividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración
general de "Hidalgo COFOIN";
II.
Aprobar el Programa Institucional de Desarrollo, el Presupuesto Financiero
de Mediano Plazo, así como el Programa Operativo Anual del organismo, sus
modificaciones y presupuesto de ingresos y egresos. Lo anterior sujetándose a las
disposiciones legales aplicables, al Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 y en su caso, a las
asignaciones de ingresos, egresos y financiamiento autorizados;

ad

o

III.
Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en obras públicas, arrendamientos, adquisiciones y
prestaciones de .servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director
General y en su caso, los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el
Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por la Junta de Gobierno;

liz

IV.
Aprobar la concertación de los créditos para el financiamiento del
organismo, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en
materia de manejo de disponibilidad financiera;

ta

V.
Fijar y ajustar los precios de los bienes o servicios que produzca o preste el
organismo, con excepción de aquellos que determine el titular del Ejecutivo Estatal;

di

gi

VI.
Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del organismo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;

to

VII. Aprobar anualmente previo informe del Comisario y en su caso el dictamen
del Auditor Externo, los estados financieros del organismo y autorizar su publicación;

um
en

VIII. Aprobar la estructura básica del organismo y sus modificaciones y nombrar
o remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del organismo que
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediatamente inferiores a las de
aquél en los términos que señale el estatuto orgánico;
IX.

Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo y sus modificaciones;

oc

X.
Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de
sus miembros, la creación de comités especializados para apoyar la programación
estratégica y la supervisión de la marcha normal del organismo, así como atender los
problemas de administración y organización, para la selección y aplicación de adelantos
tecnológicos que permitan elevar la productividad y eficiencia;

D

XI.
Aprobar conforme a la ley, la constitución de reservas y aplicación de
excedentes económicos, teniendo como objetivo adquirir e incrementar el patrimonio del
organismo;
XII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda al Comisario;

XIII. Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines señalados para el
organismo;
XIV.
Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros,
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a las autoridades
correspondientes;
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XV. Controlar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo los informes que en materia de control y
auditoría le sean turnados, vigilando la implantación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar y
XVI.
aplicables.

Las demás que le confiera el presente decreto, las leyes y disposiciones

Artículo 8.- El Director General del organismo será designado y en su caso
removido, por el Gobernador del Estado.

o

Artículo 9.- El Director General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

l.

liz

ad

Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos
y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en qué casos
debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse
dicha representación;

gi

ta

Il.
Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley y
sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan
individual o conjuntamente;

Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y

to

IV.
financieras;

di

111.
Obligar al organismo cambiariamente, em1tlf, avalar y negociar títulos de
crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes
y reglamentos aplicables;

um
en

V.
Ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios,
especialmente los que para su ejercicio requieran cláusula especial, así como revocar los
poderes que otorgue; desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o querellas y
otorgar el perdón correspondiente;

VI.
Formular el Programa Institucional de Desarrollo y el Presupuesto
Financiero de Mediano Plazo, así como el Programa Operativo Anual y los presupuestos de
ingresos y egresos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno;
Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del

oc

VII.
organismo;

D

VIII. Elaborar los manuales de organizac10n, procedimientos y de servicios al
público del organismo y presentarlo al Organo de Gobierno para su aprobación;

IX.
Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del organismo;

X.
Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y
programas de recepción que aseguren la continuidad en la producción, distribución o
prestación del servicio;
XI.
Proponer a la Jllnta de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General, la
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto del personal del mismo,
conforme a las asignaciones globales del presupuesto y de gasto corriente aprobado por la
Junta de Gobierno;

•
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XIl. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el cumplimiento
del objeto de la entidad para así poder mejorar la gestión de la misma;

.

XIll. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos;
XIV. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de
las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos y los estados financieros correspondientes;

ad

o

XV. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y
eficacia con que se desempeña el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, por lo
menos dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde
con la propia Junta y escuchando al Comisario, tomando las acciones correspondientes para
corregir las deficiencias que se detectaren;

liz

XVI. Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

ta

XVIl. Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas administrativas y de control
del organismo y dictar los acuerdos tendient((s a dicho fin;
sistemas y

gi

XVID. Establecer y conservar actualizados los procedimientos,
aplicación de los servicios del organismo y

di

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del organismo y le
asigne la Junta de Gobierno, el presente decreto y las disposiciones legales aplicables.

to

CAPITULO 111
DEL PATRIMONIO

Artículo 10.- El patrimonio del organismo se integra con:

11.
Las aportaciones, part1c1paciones, subsidios y apoyos que le otorguen los
gobiernos Federal, Estatal y Municipales y en general las personas físicas y morales para el
cumplimiento de su objeto;

•

oc

ID.
Los legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los
que se le señale como fideicomisario;

IV.
Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por
cualquier título legal y

D

•

um
en

l.
Los ingresos que obtenga por la venta de bienes y servicios en cumplimiento
de su objeto;

V.
Las utilidades, dividendos, intereses y rendimientos y en general todo
ingreso que adquiera por cualquier titulo legal.

CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO
Artículo ll.- La vigilancia del organismo estará a cargo de un Comisario
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría, lo anterior sin
perjuicio de que el organismo integre en su estructura su propio órgano interno de control.
Artículo 12.- El Comisario, evaluará el desempeño general y por funciones del
organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que ejerzan los desembolsos en los
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rubros de gasto corriente y de inversión. así como en lo referente a los ingresos y en
general, solicitará la información para efectuar los actos que requiera el adecuado
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría
le asigne de conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de- sus funciones el
Organo de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que solicite
el Comisano

CAPITULO V
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

ad

o

Artículo 13.- Las relaciones de trabajo entre el organismo y su personal de base se
regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales.
as1 como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.

liz

TRANSITORIOS

ta

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

di

gi

SEGUNDO.- Las obligaciones contraídas hasta antes de la publicación de este
Decreto por la Corporación Hidalguense de Desarrollo, se subrogarán a la Corporación de
Fomento de Infraestructura Industrial.

to

TERCERO.- Se abroga el Decreto de fecha 18 de mayo 1995 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el día 4 de septiembre de 1995 y quedan deregodas todas las
disposiciones legales que contravengan a lo dispuesto en el presente.

um
en

CUARTO.- A más tardar, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
publicación del presente decreto, se deberá expedir el Estatuto Orgánico de este organismo.

D

oc

QUINTO.- Los inmuebles de vocación industrial y comercial propiedad del Gobierno
del Estado, o de sus Organismos Descentralizados, o de los que sea fideicomitente, serán
transmitidos a "Hidalgo COFOIN" dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la
publicación del presente Decreto, para ello, la Secretaría de Finanzas y 'Administración, la
Secretaria de Obras Públicas y el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos
Humanos del Estado de Hidalgo, se encargarán de la transmisión de estos inmuebles,
previo cumplimiento de la normatividad según sea el caso.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL D

•
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

C:.11

•I!HIDALGO
~ ~fEJ

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71
fracciones 1 y XL y 73 de la Constitución Política del Estado; 1, 2, 4, 8 y 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y
CONSIDERANDO

ta

SEGUNDO.- Que la educación media superior y superior está comprometida en
desarrollar en los próximos años. nuevos modelos de organización académica y
pedagógica, orientados al aprendizaje como un proceso permanente, al análisis.
interpretación y buen uso de la información, más que a su acumulación.

gi

•

liz

PRIMERO.- Que la educación media superior y superior tienen un valor
estratégico para impulsar las transformaciones que el desarrollo del país y el Estado exigen .

di

TERCERO.- Que es prioritario mejorar el proceso educativo, que haga posible
mejorar la calidad, pertinencia y equidad de la educación e impulsar la capacidad de
investigación.

QUINTO.- Que es tarea prioritaria del Estado contribuir a diversificar, consolidar y
ampliar el sistema de evaluación de la educación media superior y superior. para mejorar el
desempeño del personal académico, los programas y las instituciones .

oc

SEXTO.- Que por ello, resulta indispensable fortalecer a la educación media
superior y superior, procurando una mejor coordinación y articulación de las instituciones.
organismos y subsistemas que lo conforman, en torno a los criterios comunes, estándares
compartidos, estrategias de integración al desarrollo regional y mecanismo eficaces de
comunicación y colaboración interinstitucional.

D

•

um
en

to

CUARTO.- Que es fundamental vigorizar la formación. actualización. capacitación
y superación del personal académico de las instituciones de educación media superior y
superior.

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO
QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE CREO
AL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
CAPITULO 1
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Se modifica el decreto que crea al Instituto Hidalguense de Educación
Media Superior y Superior, de fecha 27 de junio de 1994 y publicado en el Periódico
Oficial del Estado el día 4 de julio del mismo año, para quedar como un Organismo
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Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Artículo 2.- El Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior
tendrá su domicilio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sin detrimento de establecer
unidades administrativas en los Municipios de la Entidad.

ad

o

Artículo 3.- El organismo tendrá por objeto contribuir al desarrollo social, científico
y tecnológico del Estado a través de la planeación, coordinación y evaluación de las
instituciones de educación media superior y superior no autónomas del Estado y de
formación para el trabajo, así como la promoción de acuerdos de coordinación con las
instituciones educativas, de dichos niveles, dependientes de la Administración Pública
Federal, las autónomas y aquéllas a cargo de particulares.

• Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo;

ta

liz

Artículo 4.- El Instituto tendrá a su cargo de conformidad con las disposiciones de
este Decreto, las atribuciones de planeal·ión, coordinación, controL seguimiento,
evaluación, vinculación y apoyo a los siguientes organismos:

di

• Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji;

gi

• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo;

•

• Universidad Tecnológica de Tulancingo;

to

• Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital;

um
en

• Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense;
• Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense;
• Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo;
• Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo;
• Telebachillerato del Estado de Hidalgo y

oc

• Sistema de Preparatoria Abierta.

D

El Instituto tendrá las mismas atribuciones en relación a las instituciones de
educación media superior y superior Estatales que en lo futuro llegarán a crearse.

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá las siguientes
atribuciones:
l.

Establecer los lineamientos generales a que deba sujetarse el organismo;

11.
Representar al Gobierno del Estado ante los organismos educativos nacionales
y extranjeros relacionados con la educación media superior y superior;

III. Proponer el establecimiento de nuevas instituciones de educación media
superior y superior y de formación para el trabajo, de acuerdo a las necesidades regionales
y socioeconómicas del Estado;

•
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IV. Impulsar programas y proyectos de investigación científica, tecnológica y en
humanidades;
Impulsar el desarrollo de la educación media supenor y supenor y de
formación para el trabajo;
V.

VI. Estudiar y definir políticas, programas y estrategias para elevar la calidad
académica de las instituciones de educación media superior y superior y de formación para
el trabajo en las que participa el Gobierno del Estado;

o

VII. Apoyar el desarrollo de programas y proyectos de educación continua y
abierta a nivel media superior y superior;

ad

VIII. Colaborar con la Secretaría de Educación Pública y otros organismo Federales
y Estatales, en la realización de investigaciones educativas;

ta

X.
Revalidar estudios, grados o títulos equivalentes a la enseñanza media
superior y superior y de formación para el trabajo que se imparten en el Estado, en los
términos de la legislación vigente;
Administrar el registro estatal de títulos profesionales y grados académicos;

XI.

gi

•

liz

IX. Desarrollar un sistema de información que coadyuve a la toma de decisiones
para promover el desarrollo educativo en los niveles medio superior y superior;

di

XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio
profesional en el Estado y la prestación del servicio social de las instituciones bajo su
coordinación;

to

XIII. Otorgar, revocar o negar el reconocimiento de valides oficial de estudios a las
instituciones particulares respecto de los servicios del nivel que presta el organismo;

um
en

XIV. Impulsar el desarrollo y calidad de los programas de posgrado;
XV. Promover la acreditación de programas académicos de las instituciones que
coordina;

oc

XVII. Las demás que señale el presente Decreto, el reglamento interior, las leyes y
disposiciones aplicables.

D

•

XVI. Promover la certificación de los profesionistas que egresen o realicen
actividades profesionales en el Estado y

CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION

Artículo 6.- La administración del organismo estará a cargo de:
l.

La Junta de Gobierno. y

11.

El Director General.

Artículo 7.- La Junta de Gobierno será el órgano supremo del organismo y estará
integrada por:
l.

El Gobernador del Estado de Hidalgo, quien será el Presidente;

11.

El Secretario del Sistema de Educación Pública de Hidalgo;

4 de Octubre de 1999.
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III.

El Secretario de Finanzas y Administración;

IV.

El Secretario de Desarrollo Social;

V.

El Secretario de Desarrollo Económico;

VI.

Él Secretario de Agricultura;

VII. El Secretario Técnico;
VIII. El Secretario del Sistema Estatal de Salud. y
El Secretario de Contraloría.

o

IX.

ad

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por el titular
y contará con las facultades de los propietarios, en caso de ausencia de éstos.

liz

Artículo 8.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.

•

gi

ta

Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus
miembros. En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente. El
presidente o quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

di

En cada sesión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Junta de Gobierno, la facultad para convocar a los
demás miembros, para la celebración de sesiones extraordinarias.

um
en

to

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De
cada sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.

Artículo 9.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
l.
Establecer en congruencia con los programas gubernamentales, las políticas
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal, relativas
a la producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;

oc

H.
Aprobar el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero de
mediano plazo, así como el programa operativo anual del organismo, sus modificaciones y
el presupuesto de ingresos y egresos, en los términos de la legislación aplicable;

Aprobar el programa financiero correspondiente;

D

III.

Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el
organismo con excepción de los de aquéllos que determine el titular del Ejecutivo Estatal;
IV.

V.
Aprobar la concertación de los créditos para el financiamiento del organismo,
así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de
manejo de disponibilidades financieras;

VI.
Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director Generill pueda disponer de los activos fijos del organismo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;
VII.
Aprobar anualmente, previo informe del Comisario, y dictamen de los
auditores externos en su caso, los estados financieros del organismo y autorizar la
publicación de los mismos;

•
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Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo;

Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en obras públicas, arrendamientos. adquisiciones y
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director
General y en su caso, los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el
Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por la Junta de Gobierno;
IX.

X.

Aprobar la estructura básica del organismo y modificaciones que procedan a

la misma;

ad

o

XI.
Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de sus
miembros, la creación de comités especializados para apoyar la programación estratégica y
la supervisión de la marcha normal del organismo, atender los problemas de administración
y organización, así como para la selección y aplicación de adelantos tecnológicos que
permitan elevar la productividad y eficiencia;

liz

XII.
Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores
públicos del organismo que ocupen las dos jerarquías administrativas inferiores a la de
aquél, aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y conceder licencias;

gi

ta

XIII.
Aprobar en caso de existir excedentes económicos, la constitución de reservas
y su aplicación, previa aprobación del titular del Ejecutivo, a través de la comisión gasto
financiamiento;

di

XIV.
Establecer, con sujeción a las disposiciones relativas, las normas y bases para
la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el organismo
requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquéllos inmuebles que la
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considere de dominio público;

to

XV.
Analizar y en su caso aprobar, los informes periódicos que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda al Comisario;

Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines señalados:
XVII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a
favor del organismo, cuando fuere notoriamente imposible la práctica de sus cobros.
informando a las autoridades correspondientes;

XVIII. Controlar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo los informes que en materia de control y
auditoria les sean turnados, vigilando la implantación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar y

oc

•

um
en

XVI.

XIX.

Las demás que le otorgué el presente decreto, las leyes y disposiciones

aplicables

D

Artículo 10.- El Director General del organismo será designado y removido por el
Gobernador del Estado.
Artículo 11.- El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos
y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en qué casos
debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse
dicha representación;
L

II.
Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley y
sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan
individual o conjuntamente;

11
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Obligar al organismo cambiariamente, emitir, avalar y negociar títulos de
crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes
y reglamentos aplicables;
Ill.

IV.

Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y

financieras;

v.
Ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios,
especialmente los que para su ejercicio requieran cláusula especial, así como revocar los
poderes que otorgue; desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o querellas y
otorgar el perdón correspondiente;
Formular el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero
de mediano plazo, así como el programa operativo anual y Jos presupuestos de ingresos y
egresos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno;
VII.

ad

o

VI.

Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del

organismo;

Elaborar los manuales de organización, procedimientos y de serv1c1os al
público del organismo y presentarlo al órgano de gobierno para su aprobación;

liz

VIII.

ta

IX.
Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de Jos
bienes muebles e inmuebles del organismo;

Establecer los procedimientos para controlar la calidad de Jos suministros y
programas de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, distribución o
prestación del servicio;

gi

X.

to

di

XI.
Proponer a la Junta de Gobierno el nom~ramiento o remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General, la
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos, conforme a las
as1gnac1ones globales del presupuesto y del gasto corriente aprobado por la Junta de
Gobierno;

um
en

XII.
Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones de la entidad para así poder mejorar la gestión de la misma;
XIII.
Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos;
XIV.
Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de
las actividades del organismo, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y
los estados financieros correspondientes;

Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen Ja eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe el organismo y presentar a Ja Junta de Gobierno, cuando
menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde
con la propia Junta y escuchando al Comisario, tomando las acciones correspondientes para
corregir las deficiencias que se detecten;

D

oc

XV.

XVI.

Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

XVII. Dirigir el desarrollo de las actividades· técnicas administrativas y de control
·
del organismo y dictar Jos acuerdos tendientes a dicho fin;

XVIII. Establecer y conservar actualizados los procedimientos,
aplicación de los servicios del organismo y

sistemas y

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del
organismo y que le asigne Ja Junta de Gobierno, el presente Decreto y las disposiciones
legales aplicables.
XIX.

CAPITULO III
DEL PATRIMONIO
Artículo 12.- El patrimonio del Instituto estará constituido por:

•
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l.
Los ingresos que obtenga por la prestación de los servicios que preste en
cumplimiento de su objeto;

II.
Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen el
Gobierno Federal, Estatal y Municipal y en general las personas físicas y morales para el
cumplimiento de su objeto;
111.
Los legados y las donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en
los que se le señale como fideicomisario;

IV.
Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por
cualquier título legal y

ad

CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO

o

V.
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso
que adquiera por cualquier título legal.

liz

Artículo 13.- La vigilancia del instituto estará a cargo de un Comisario propietario
y un suplente, designados por el Secretario de Contraloría, lo anterior sin perjuicio de que
el organismo integre en su estructura su propio órgano interno de control.

di

gi

ta

Artículo 14.- El Comisario. evaluará el desempeño general y por funciones del
organismo realizará estudios sobre la eficiencia con las que se ejerzan los desembolsos en
los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en los referentes a los ingresos y en
general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera el adecuado
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Contraloría
le asigne de conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones la
Junta de Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que solicite el
Comisario.

Artículo 15.- Las relaciones labores entre el organismo y su personal se regirán por
la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales. as1 como de
los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo .

TRANSITORIOS

oc

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las.disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El estatuto orgánico del organismo se deberá expedir dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.

D

•

um
en

to

CAPITULO V
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo,a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve

LIC.

LNUÑEZSOTO

-·
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71
fracciones I y LII y 73 de la Constitución Política del Estado; 1, 2, 4, 8 y 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado; 5º fracción 1 y 6º fracciones 11 y III de
la Ley del Equilibrio Ecológico y PI'otección al Ambiente del Estado de Hidalgo y

liz

CONSIDERANDO

di

gi

ta

PRIMERO.- Que para garantizar la eficiencia y eficacia en la atención pronta y
expedita de las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo que enuncia la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 26 y 28, dentro de la
Administración Pública del Estado existen los organismos descentralizados, que cuentan
con .autonomía de gestión, dando como resultado mayores índices de confiabilidad en la
aplicación de los diferentes instrumentos normativos y en la actuación de los servidores
públicos que participan en su operación directa y enaltecen su responsabilidad
administrativa y política.

um
en

to

SEGUNDO.- Que para garantizar el control y vigilancia de las acciones
emprendidas por los Organismos Desce.ntralizados del Estado, estos deben mantener una
vinculación constante con el Ejecutivo Estatal, sin perder las facultades que expresamente
les confiere su Decreto de creación.

oc

TERCERO.- Que con fecha 24 de mayo de 1999 se publicó en el Periódico Oficial
del Estado, el Decreto número 001 por medio del cual se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo, entre las cuales se encuentra el artículo 13 que contempla el cambio de
denominación de las Secretarias de Desarrollo Regional y de Industria y Comercio, para
identificarse como Secretaria de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Económico
respectivamente, creándose además entre otras la Secretaría de Turismo y la Secretaría de
Contraloría.

D

CUARTO.- Que derivado de las modificaciones a la Ley Orgánica antes citada y a
la expedición de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Hidalgo, es conveniente actualizar al Consejo Estatal de Ecología, para lo cual se hace
necesario modificar su Decreto de creación, para que tenga las atribuciones y funciones
acordes con dichos ordenamientos jurídicos; así como para que su Junta de Gobierno este
integrada específicamente por los Secretarios de despacho que se señalan en el cuerpo del
presente Decreto.
Por lo que he tenido ha bien expedir el siguiente:

DECRETO
QUE MODIFICA LOS DIVERSOS DEL
CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA

•
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CAPITULO 1
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Se modifican los Decretos de creación y modificación del CONSEJO
ESTATAL DE ECOLOGIA, publicados en el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de
marzo de 1997 y 2 de febrero de 1998, para quedar como un Organismo Descentralizado de
la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios.

Artículo 3.- El Consejo Estatal de Ecología tendrá como objeto:

Dirigir, conducir y evaluar la política y los criterios ecológicos particulares
para el Estado, en congruencia con lo establecido por la Ley del Equilibrio Ecologico y
Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y

ta

liz

l.

gi

11.
El ejercicio de las atribuciones que al Gobierno del Estado le señalan la Ley
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y las demás
disposiciones vigentes sobre la materia en el Estado.

di

Artículo 4.- El organismo tendrá las atribuciones siguientes:

to

l.
Fijar y conducir la política ecológica del Estado y definir los instrumentos
para su aplicación, en concordancia con la legislación de la materia en sus distintos niveles
de concurrencia;

Establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, en sus
respectivas competencias y las medidas de protección en áreas naturales protegidas, de
manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los
más representativos y aquéllos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o
.degradación;

um
en

II.

oc

DI.
Participar en los términos de las leyes ambientales, en el establecimiento y
ejecución de aquellas medidas preventivo-correctivas en áreas naturales de ínterés para la
federación;

IV.
Establecer medidas para hacer efectiva la prohibición de em1s10nes
contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía
térmica, lumínica, polvo, humo y olores perjudiciales al equilibrio ecológico, con base en la
Legislación aplkable;

D

•

ad

o

Artículo 2.- EL CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA, tendrá su domicilio en la
ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, sin detrimento de establecer unidades administrativas
en otros Municipios de la Entidad.

V.
Establecer a partir de la Legislación vigente las medidas necesarias para
prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera, generada por fuentes emisoras tanto
fijas y móviles de jurisdicción Estatal, así como aquellas tendientes a prevenir y controlar la
contaminación de aguas federales que el Estado tenga asignadas o concesionadas para la
prestación de servicios públicos y en coordinación con los municipios que lo soliciten, de
las que se descarguen en las redes de alcantarillado de estos;
VI.
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos lacustres para proteger
los ecosistemas del Estado;
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Coordinar las acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y
contingencias ambientales de interés general, cuando la magnitud o gravedad de dichos
fenómenos no rebase el territorio del Estado o no haga necesaria la acción exclusiva de la
Federación;
VII.

VIII.
Coordinar las acciones de las diferentes instituciones en materia de
preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente en la Entidad;

o

IX.
Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal relacionadas en materia ambiental y con los Ayuntamientos del Estado, para que sus
programas sean congruentes con las políticas y disposiciones legales vigentes en materia de
ordenamiento ecológico;

liz

ad

X.
Evaluar el impacto ambiental generado en la realización de obras o
actividades públicas y privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los
límites y condiciones señaladas en la legislación ambiental, los reglamentos, en las Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ecológicas Estatales;
XL
Regular las actividades que 'lo sean consideradas altamente riesgosas,
cuando por los efectos que puedan generar, afecten el medio ambiente del Estado;

ta

Regular la explotación y aprovechamiento de los minerales o sustancias de
competencia Estatal;

gi

XIL

di

XIII.
Proponer ante el titular del Ejecutivo, el establecimiento de áreas naturales
protegidas en algún nivel de conservación;

Vigilar, en coordinación con las autoridades federales, el aprovechamiento
racional de los recursos naturales de manera, que sea compatible la obtención de beneficios
económicos con el equilibrio de los ecosistemas;

to

XIV.

um
en

XV.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente; la aplicación
de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ecológicas Estatales;

Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo de
estudios ambientales, con la participación de las dependencias Federales, Estatales,
Municipales, instituciones de crédito, academias de investigación y de los diversos grupos
sociales;
XVI.

oc

XVIL Promover la capacitación en materia de protección al ambiente a través de
convenios con instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social;

Promover la creación de unidades municipales de gestión ambiental;

D

XVIIL

XIx.
Asesorar a los municipios en el manejo y disposición final de los residuos
sólidos que no sean peligrosos, en la prevención y control de la contaminaeión visual, así
como en la preservación y restauración del equilibrio ecológico en relación con los efectos
derivados de los servicios públicos municipales;

XX.
Promover campañas de educación ambiental y la incorporación de
contenidos ecológicos en los diversos programas educativos, especialmente en el nivel
básico, así como la formación de una cultura ecológica en el Estado;
XXL
Promover la ptJrticipación social en la ejecución de los planes y programas
que genere el organismo;
XXII. Resolver las denuncias de la ciudadanía de todo hecho, acto u omisión que
produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente;

•
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XXIll. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas y móviles de
contaminación;
XXIV. Establecer y operar sistemas de rnonitoreo de la calidad del aire:

Autorizar, supervisar y sancionar en su caso, el funcionamiento de los
centros de verificación vehicular en el Estado y
XXV.

XXVL Las demás que les señalen las leyes y reglamentos aplicables vigentes en el

Estado.

La Junta de Gobierno y

11.

El Director General.

ad

l.

liz

Artículo 5.- La administración del organismo estará a cargo de:

o

CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION

ta

Artículo 6.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del organismo y estará
integrado por:
El Gobernador del Estado, quien será el Presidente:

ll.

El Secretario de Gobierno;

llL

El Secretario de Desarrollo Social;

IV.

El Secretario de Finanzas y Administración;

v.

El Secretario Técnico;

to

di

gi

l.

El Secretario de Obras Públicas;

VII.

El Secretario de Desarrollo Económico;

VIII.

El Secretario de Agricultura;

IX.

El Secretario de Turismo;

X.

El Secretario del Sistema de Educación Pública de Hidalgo y

XL

El Secretario de Contraloría.

oc

um
en
VL

D

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por cada
titular y contará con las mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de
éstos.

Artículo 7.- Podrán integrarse a la Junta de Gobierno con carácter de invitados y
sólo con derecho a voz, Jos Delegados en el Estado de las Dependencias y Organismos de
la Administración Pública Federal que tengan a su cargo acciones relacionadas con la
materia, así corno los representantes de organizaciones no gubernamentales con actividades
afines en el Estado.
Artículo 8.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.
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Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus
miembros. En caso de ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente. El
presidente o quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.
En cada sesión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Junta de Gobierno, la facultad para convocar a los
demás miembros para la celebración de sesiones extraordinarias.
Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De
cada sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.

o

Artículo 9.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

liz

ad

l.
Establecer en congruencia con los programas gubernamentales, las políticas
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal, relativas
a la producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;

Aprobar el programa financiero correspondiente;

gi

111.

ta

II.
Aprobar el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero de
mediano plazo, así como el programa operativo anual del organismo, sus modificaciones y
el presupuesto de ingresos y egresos, en los términos de la legislación aplicable;

Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el
organismo con excepción de los de aquéllos que determine el titular del Ejecutivo Estatal;

di

IV.

to

V.
Aprobar la concertación de los créditos para el financiamiento del organismo,
así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de
manejo de disponibilidades financieras;

um
en

VI.
Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del organismo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;
VII. Aprobar anualmente, previo informe del Comisario y dictamen de los
audito.res externos en su caso, los estados financieros del organismo y autorizar la
publicación de los mismos;

oc

VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo;

D

IX.
Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en obras públicas, arrendamientos, adquisiciones ·y
prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director
General y en su caso, los servidores públicos que deban de intervenir de conformidad con el
Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por la Junta de Gobierno;

X.

Aprobar la estructura básica del organismo y modificaciones que procedan a

la misma;
Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de sus
miembros, la creación de comités especializados para apoyar la programación estratégica y
la supervisión de la marcha normal del organismo, atender los problemas de administración
y organización, así como para la selección y aplicación de adelantos tecnológicos que
permitan elevar la productividad y eficiencia;
XI.

•
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XII. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores
públicos del organismo que ocupen las dos jerarquías administrativas inferiores a la de
aquél, aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y conceder licencias;
XIIL Aprobar en caso de existir excedentes económicos, la constitución de reservas
y su aplicación, previa aprobación del titular del Ejecutivo, a través de la comisión gasto
financiamiento;

o

XIV. Establecer, con sujeción a las disposiciones relativas, las normas y bases para
la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el organismo
requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquéllos inmuebles que la
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considere de dominio público;

ad

XV. Analizar y en su caso aprobar, los informes periódicos que rinda el Director
General, con la intervención que corresponda al Comisario;

liz

XVI. Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos y
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen a los fines señalados;

ta

XVII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a
favor del organismo, cuando fuere notoriamente imposible la práctica de sus cobros.
informando a las autoridades correspondientes;

di

gi

XVIII.Controlar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo los informes que en materia de control y
auditoria les sean turnados, vigilando la implantación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar y

to

XIX. Las demás que le otorgue el presente decreto, las leyes y disposiciones
aplicables.

um
en

Artículo l 0.- El Director General del Organismo será designado y removido por el
Gobernador del Estado.
Artículo 11.- El Director General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
l.

Proponer a la Junta de Gobierno las políticas generales del organismo;

oc

IL
Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, el manual de
organización, procedimientos y de servicios al público'del organismo y sus modificaciones
para su aprobación;

D

111.
Integrar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del
organismo para presentarlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

IV.
Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General, la
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos, conforme a las
as1gnac10nes globales ~I presupuesto y de gasto corriente aprobado por la Junta de
Gobierno;
V.
Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas administrativas y de control
del organismo y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;
VI.
VII.

Formular cuando proceda el programa financiero correspondiente;

Representar legalmente al organismo con todas las facultades generales y
~speciales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, así como otorgar
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poderes, formular querellas o denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penaL
elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse de los juicios de amparo de
las cuales deberá ser responsable ante Ja Junta de Gobierno;
VIII.
Delegar y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le
competen, entre ellas las que requieran cláusula especial, en los asuntos en que el Consejo
tenga interés jurídico;
IX.

Formular el programa institucional de corto y mediano plazo;

o

X.
Establecer las unidades técnicas, de apoyo, asesoría y coordinación
necesarias para el desarrollo de las actividades del organismo, conforme al manual de
organización y procedimientos y de servicios al público y al presupuesto autorizado;

ad

XI.
Conducir el funcionamiento del organismo vigilando el cumplimiento de las
·
disposiciones y acuerdos que lo normen;

liz

XII.
Establecer el sistema de seguimiento, evaluación y control de los programas
y proyectos del organismo;

ta

XIII. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del organismo;

Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones de la entidad para así mejorar la gestión de la misma;

gi

XIV.

di

XV.
Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de
las actividades del organismo, incluso el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y
estados financieros;

Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta de Gobierno;

to

XVI.

um
en

XVII. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno sólo con derecho a voz y
levantar las actas correspondientes;
XVIII. Rendir los informes específicos que le requiera la Junta de Gobierno;
XIX.

Administrar y acrecentar el patrimonio del organismo y

D

oc

XX.
Las demás que sean. necesarias para el cumplimiento del objeto del
organismo y le asigne la Junta de Gobierno, el presente decreto y las disposiciones legales
aplicables.

CAPITULO 111
DEL PATRIMONIO

Artículo 12.- El patrimonio del Consejo Estatal de Ecología se integra con:
Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por
cualquier titulo legal para el cumplimiento de su función;
l.

II.

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus

funciones;
III.
Las aportaciones, part1c1paciones, subsidios y apoyos que le otorguen el
Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y en general las personas
fisicas y morales para el cumplimiento de su objeto;
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Los legados y las donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en
los que se le señale como fideicomisario y
IV.

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general, todo ingreso
que adquiera por cualquier titulo legal.
V.

CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO

o

Artículo 13.- La vigilancia del organismo estará a cargo de un Comisario,
designado por el titular de la Secretaría de Contraloría, lo anterior sin perjuicio de que el
organismo integre en su estructura su propio órgano interno de control.

ta

liz

ad

Articulo 14.- El Comisario, evaluará el desempeño global y por funciones del
organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que ejerzan los desembolsos en los
rubros de gasto corriente y de inversión, así como lo referente a los ingresos y en general,
solicitará la información para efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de
sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la propia Secretaría de Contraloría le asigne de
conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones el organismo de
gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que solicite el
Comisario.

gi

CAPITULO V
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

di

Artículo 15.- Las relaciones de trabajo e~tre el organismo y su personal se regirán
por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como
de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.

to

T R A N S I T O R I OS

um
en

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- A más tardar, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha
de publicación del presente Decreto, se deberá expedir el Estatuto Orgánico de este
orgamsmo.

oc

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

D

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

EL GOBERNADÓR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

~~
LIC.

NUEL ANGEL NUÑEZ SOTO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

ad

o

MANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71
fracciones I y LII y 73 de la Constitución Política del Estado,1, 2, 4, 8 y 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y

CONSIDERANDO

gi

ta

liz

PRIMERO.- Que dentro de las facultades y obligaciones que la Constitución
Política del Estado de Hidalgo le confiere al Poder Ejecutivo, se encuentra la de
proporcionar el servicio educativo, así como la de divulgación de la ciencia, el arte y la
ecología dirigida a la niñez y juventud hidalguense, de conformidad con los objetivos y
prioridades de la planeación Estatal.

to

di

SEGUNDO.- Que es tarea fundamental del Ejecutivo Estatal, brindar a la niñez y
juventud de Hidalgo, la oportunidad de adquirir una visión global de la capacidad creativa
del género humano, que contribuya a desplegar sus aptitudes y actitudes para su mejor
desarrollo.

um
en

TERCERO.- Que en razón de ello, es indispensable prop1c1ar que la mnez y
juventud de Hidalgo, cuente con las herramientas necesarias para aprender, a fin de lograr
que la experiencia del conocimiento estimule su interés por entender, comprender y mejorar
su entorno natural y social, al tener contacto directo con diversas manifestaciones
científicas, artísticas, ecológicas y tecnológicas, que despierten inquietudes de creatividad
dentro de un ambiente de convivencia social.

oc

CUARTO.- Que en tal virtud, es un imperativo dar a conocer a la niñez y juventud
hidalguense, los instrumentos fundamentales para contribuir a satisfacer el conocimiento de
la educación formal, propiciando que los niños refuercen los contenidos educativos
aprendidos en la escuela.

D

QUINTO.- Que en razón a lo anterior y con el propósito de fortalecer las acciones
para la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, privado y social,
es necesario apoyar las actividades culturales y sociales particularmente en beneficio de la
niñez y juventud de Hidalgo,
Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO
QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE CREO AL
MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE
DENOMINADO "EL REHILETE"
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CAPITULO 1
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Se modifica el decreto que crea el Museo interactivo para la niñez y
juventud hidalguense, denominado "EL REHILETE", de fecha 23 de septiembre de 1998,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 28 de septiembre del mismo año, para
quedar como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo.

o

Artículo 2.- El Museo interactivo para la nmez y la juventud hidalguense
denominado "EL Rehilete", tendrá su domicilio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo,
sin detrimento de establecer unidades administrativas en los Municipios de la Entidad.

ad

Artículo 3.- El organismo tendrá como objeto:

liz

l.
Brindar a la niñez y a la juventud hidalguense la oportunidad de adquirir una
visión global de la capacidad creativa del género humano, proporcionando un servicio que
responda cabalmente a la demanda de la población:

Facilitar a la niñez y juventud hidalguense, el acceso a manifestaciones
culturales, estimulando la sensibilidad y percepción mediante diversas actividades, que
desarrollen su creatividad y la capacidad de expresión:
Mostrar los avances

más recientes

en

los

gi

111.

ta

11.

diferentes

campos

del

di

conocimiento:

Apoyar el desarrollo de programas recreativos destinados a las personas con
discapacidad y de la tercera edad, en coordinación con las instancias públicas y privadas
correspondientes:

to

IV.

Contribuir a fortalecer la educación indígena, dando prioridad a las regiones
donde las condiciones sociales y geográficas dificultan el acceso a la recreación:

um
en

V.

En coordinación con los tres niveles de Gobierno, participar en los
programas relativos a la protección, preservación y difusión del patrimonio arqueológico,
histórico y artístico.
VI.

oc

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto el organismo tendrá las siguientes
atribuciones:
l.
Definir los lineamientos a que se deberá sujetar el servicio de ciencia, arte,
ecología, tecnología y difusión del conocimiento a su cargo:

D

11.
Determinar, dirigir y evaluar la organización y funcionamiento de los
serv1c1os a su cargo;

111.
Desarrollar programas relativos a la ciencia, arte, ecología y tecnología en el
ámbito de su competencia:
IV.
Apoyar y reforzar el desarrollo de los contenidos de planes y programas
vigentes del sistema educativo;

Coadyuvar en la promoc1on y difusión de la cultura, que prop1c1e el
desarrollo social con valores de identidad e integración nacional;
V.

VI.
Promover un sistema de coordinación con las instancias involucradas en los
programas de desarrollo e investigación, de ciencia y tecnología:
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Promover actividades de índole científica, artística y cultural apoyando a la
educación integral de la niñez y la juventud;
VII.

VIII.
Impulsar el desarrollo de las actividades científicas, culturales, artísticas,
recreativas y tecnológicas, para las personas con discapacidad;
IX.
Difundir los conocimientos del macro y microcosmos, a la población
hidalguense y a la comunidad en general, para contribuir a su desarrollo humano;

Promover la investigación y aplicación de técnicas y métodos que faciliten la
transmisión de experiencias de conocimiento y sensibilización;

o

X.

ad

XI.
Impulsar la constitución de asociaciones, grupos de voluntarios y cualquier
otra organización similar que tenga como finalidad apoyar las actividades propias del
organismo;

Promover y fortalecer entre la población el aprecio de los valores
universales, fomentando así el interés y acercamiento al organismo;

liz

XII.

ta

XIII.
Promover el apoyo financiero de instituciones privadas para impulsar las
actividades inherentes al objeto del organismo y

gi

XIV.
Las demás que le confieren el presente decreto, las leyes y demás
disposiciones aplicables.

di

CAPITULO 11
ORGANOS DE ADMINISTRACION

La Junta de Gobierno. y
El Director General.

um
en

l.

to

Artículo 5.- La administración del organismo estará a cargo de:

11.

Artículo 6.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del organismo y estará
integrada por:

El Gobernador del Estado de Hidalgo, quien será el Presidente;

11.

El Secretario del Sistema de Educación Pública de Hidalgo;

III.

El Secretario de Finanzas y Administración;

IV.

El Secretario de Desarrollo Social;

V.

El Secretario de Turismo;

VI.

El Secretario Técnico. y

VII.

El Secretario de Contraloría.

D

oc

l.

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien será designado por el titular
y contará con las facultades de los propietarios, en caso de ausencia de éstos.
Artículo 7.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al
año en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias.

4 de Octubre de 1999.
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Serán válidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros. En
caso de ausencia del Presidente. la sesión será presidida por su suplente. El presidente o
quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.
En cada sesión ordinaria, se determinará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente,
teniendo únicamente el Presidente de la Junta de Gobierno, la facultad para convocar a los
demás miembros para la celebración de sesiones extraordinarias.
Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. De cada
sesión se levantará acta circunstanciada, misma que será firmada por los asistentes.

o

Artículo 8.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones.

liz

ad

l.
Establecer en congruencia con los programas gubernamentales, las políticas
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el organismo, relativas a la
producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación. desarrollo
tecnológico y administración en general;

Aprobar el programa financiero del organismo;

gi

III.

ta

II.
Aprobar el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero
de mediano plazo, así como el programa operativo anual del organismo, sus modificaciones
y el presupuesto de ingresos y egresos en los términos de la legislación aplicable;

Aprobar anualmente, previo informe del Comisario Público y en su caso, el
dictamen del Auditor Externo, los estados financieros del organismo y autorizar la
publicación de los mismos;

di

IV.

to

V.
Fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios, que produzca o preste el
organismo, con excepción de los que determine el titular del Ejecutivo Estatal;

um
en

VI.
Aprobar la contratación de créditos para el financiamiento de los objetivos
del organismo, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes
en materia de manejo de disponibilidades financieras;

Aprobar, en caso de existir excedentes econom1cos, la constitución de
reservas y su aplicación, previa aprobación del titular del Ejecutivo a través de la Comisión
Gasto Financiamiento;
VII.

D

oc

VIII.
Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, las bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos, .pedidos o acuerdos que deba
celebrar el organismo con terceros en materia de cultura, obras ptiblicas, arrendamientos,
adquisiciones y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El
Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad
con el Estatuto Orgánico, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las
directrices fijadas por la Junta de Gobierno;
IX.

Aprobar el Estatuto Orgánico del organismo;

X.

Aprobar la estructura básica del organismo y modificaciones que procedan a

la misma;
XI.
Nombrar o remover a propuesta del Director General a los servidores
públicos del.organismo, que ocupen las dos jerarquías administrativas inferiores inmediatas
de aquel, así como aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y conceder licencias;
XII.
Autorizar a propuesta del Presidente o cuando menos de la tercera parte de
sus miembros, la creación de comités especializados para apoyar la programación
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estratégica y la superv1s1on de la marcha normal del organismo, atender los problemas
administrativos y de organización, así como para la selección y aplicación de adelantos
tecnológicos que permitan elevar la productividad y eficiencia;
Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del organismo que no
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;
XIII.

o

XIV.
Establecer con sujeción a las disposiciones relativas, las normas y bases para
la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes inmuebles que el organismo
requiera, para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la
Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considere de dominio público;

Controlar la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que
las estrategias básicas sean cumplidas, atendiendo a los informes que en materia de control
y auditoría les sean turnados, vigilando la implantación de medidas correctivas a que
hubiere lugar y

ad

XV.

liz

XVI.
Las demás que 1e otorgue el presente decreto, las leyes y demás
disposiciones aplicables.

gi

ta

Artículo 9.- El Director general del organismo será designado y en su caso
removido por el Gobernador del Estado.

di

Artículo 10.- El Director general del organismo tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

to

l.
Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos
y de dominio necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en qué casos
debe ser necesaria su previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse
dicha representación;

um
en

11. ·
Llevar a cabo los actos de administración, de dominio, para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusl!la especial conforme a la ley y
sust1twr y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan
individual o conjuntamente;

oc

III.
Obligar al organismo cambiariamente, em1t1r, avalar y negociar títulos de
crédito y concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes
y reglamentos aplicables;
IV.

Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y

financieras;

D

V.
Ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios,
especialmente los que para su ejercicio requieran cláusula especial, así como revocar los
poderes que otorgue: desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o. querellas y
otorgar el perdón correspondiente;

VI.
Formular el programa institucional de desarrollo y el presupuesto financiero
de mediano plazo, así como el programa operativo anual y los presupuestos de ingresos y
egresos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno;

VII.

Presentar para st1 aprobación a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del

organismo;
VIII.
Elaborar los manuales de organización, procedimientos y de servicios al
público del organismo y presentarlo al órgano de Gobierno para su aprobación;
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Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del organismo;
IX.

X.
Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y
programas de recepción que aseguren la continuidad en la producción, distribución o
prestación del servicio;

Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los dos
primeros niveles de servidores públicos del organismo inferiores al Director General, la
fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos, conforme a las
asignaciones globales del presupuesto y de gasto corriente aprobado por la Junta de
Gobierno;

o

XL ·

ad

XIL
Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las
funciones de la Entidad para así poder mejorar la gestión de la misma;

liz

XIII.
Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos;

Presentar anualmente a la Junta de Gobierno el informe de desempeño de las
actividades del organismo, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y los
estados financieros correspondientes;

ta

XIV.

Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

to

XVI.

di

gi

XV.
Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, cuando
menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde
con la propia Junta y escuchando al Comisario Público, tomando las acciones
correspondientes para corregir las deficiencias que se detecten;

um
en

XVII. Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas administrativas y de control
del organismo y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;
XVIII. Establecer y conservar actualizados los procedimientos,
aplicación de los servicios del organismo y

sistemas y

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del
organismo y le asigne la Junta de Gobierno, el presente Decreto y las disposiciones legales
aplicables.

D

oc

XIX.

CAPITULO III
DEL PATRIMONIO

Artículo 11.- El patrimonio del organismo estará constituido por:

L
Los ingresos que obtenga por la venta de bienes y servicios que preste en el
cumplimiento de su objeto;

IL
Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen para el
cumplimiento de su objeto el Gobierno Federal, Estatal, los Municipios y en general las
personas fisicas y morales;

Los legados y donaciones, así como los fideicomisos en los que se señale
como fideicomisario;
IIL

Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por
cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto y
IV.
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v.
Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso
que adquiera por cualquier título legal.
CAPITULO IV
DE LA VIGILANCIA DEL ORGANISMO
Artículo 12.- La vigilancia del organismo estará a cargo de un Comisario
propietario y un suplente, designado por la Secretaría de Contraloría, lo anterior sin
perjuicio de que el organismo integre en su estructura su propio órgano interno de control.

ta

liz

ad

o

Artículo 13.- El Comisario, evaluará el desempeño general y por funciones del
organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerza las erogaciones de los
gastos corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y en general,
solicitará la información para efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de
sus funciones, sin perjuicio de las tareas que Ja Secretaría de Contraloría le asigne de
conformidad con la ley. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones la Junta de
Gobierno y el Director General deberán proporcionar la información que solicite el
Comisario.

gi

CAPITULO V
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO

di

Artículo 14.- Las relaciones de trabajo entre el organismo y su personal se regirán
por la Ley de Jos Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como
de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo.

to

TRANSITORIOS

um
en

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas, que se
opongan a lo establecido por este Decreto.

D

oc

TERCERO.- El organismo se regirá por un Estatuto Orgánico que emita la Junta de
Gobierno, el cual se expedirá dentro de Jos dos meses siguientes a la publicación del
presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en Ja ciudad de Pachuca de
Soto, Hidalgo, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

EL NUÑEZ SOTO
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ECOLOGfA

ad

ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE LA
REGULARIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL
PARQUE VEHICULAR ESTATAL PARA EL AÑO 1999

o

4 de Octubre de 1999.

di

gi

ta

liz

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 º párrafo V y 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 4, 8, y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo;
1º fracción VI, 5º fracción V, 72 fracciones 1, 11 y 111 y 77 de la Ley del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo; 2º, 8º fracciones IV y XXIV y 9º del
Decreto de Creación del Consejo Estatal de Ecología; NOM-041-ECOL-1996; NOM-047ECOL-1993; Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Hidalgo
1999, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 11 de enero de 1999;
Decreto No. 238, mediante el cual se aprueban las tarifas propuestas por la Junta de
Gobierno del Consejo Estatal de Ecología para el Ejercicio 1999, publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de diciembre de 1998 y

to

CONSIDERANDO

oc

um
en

ONlCO.- Que de conformidad con lo que establecen los artículos antes invocados y en
uso de las facultades que me confiere la Junta de Gobierno del Consejo Estatal de
Ecología, se establece como medida precautoria la regularización de la verificación
vehicular para los automotores que conforman el parque vehicular de competencia
estatal, en virtud de que la contaminación atmosférica generada por su circulación se ha
incrementado considerablemente debido al aumento en el padrón vehicular estatal, dentro
del cual destaca un 70% de vehículos modelos 80's y anteriores, los cuales al no contar
con un servicio de mantenimiento adecuado, dificulta su cumplimiento con los límites
máximos permisibles de emisiones a la atmósfera establecidos en la normatividad; por lo
que se considera necesaria esta medida para coadyuvar en el cumplimiento y
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

D

POR LO EXPUESTO, ESTE CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGIA, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- El presente instrumento tiene por objeto regularizar mediante la Red Estatal
de Centros de Verificación Vehicular, a los automóviles que por diversas razones no
fueron verificados de conformidad con el Calendario establecido en el Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha
11 de enero de 1999.
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50% durante el mes de octubre;
35% durante el mes de noviembre y
20 % durante el mes de diciembre.

ad

•
•
•

o

SEGUNDO.- Para efectos del artículo supracitado, los propietarios de los vehículos
automotores beneficiados con este Acuerdo, pagarán además del servicio de verificación,
la sanción por verificación extemporánea, señalado en el Programa de Verificación
Vehicular Obligatoria para el Estado de Hidalgo 1999, estableciéndose para ello una
condonación de acuerdo a los siguientes criterios:

ta

liz

Lo anterior de acuerdo al cobro establecido para ambos rubros en el Decreto No. 238,
mediante el cual se aprueban las tarifas propuestas por la Junta de Gobierno del Consejo
Estatal de Ecología para el Ejercicio 1999, publicado en el Periódico Oficial del Estado
con fecha 30 de diciembre de 1998.

di

gi

TERCERO.- La regularización prevista en el presente Acuerdo, tendrá una vigencia del 1
de- octubre al 31 de diciembre de 1999, por lo cual no estará sujeta a prórroga alguna,
debido a la implantación de nuevos aspectos técnicos, legales y administrativos previstos
para el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del año 2000.

to

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo por tres veces consecutivas en el diario de
mayor circulación en el Estado.

um
en

Las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

D

oc

Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. a los 21 veintiún días del mes de
septiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

RÁN GA~EJO ESTATAL
DE ECOLOGIA
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

LICITACIÓN PúBLICA 41/99
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
CONCURSO No. CEE01/0M82/99

01.-

2 PZA. AUTOMÓVll. VOLKSWAGEN SEDAN
MOD. 2000

02.-

1 PZA. CAMIONETA, DOBLE TRACCIÓN,
4X4, 6 CILINDROS, AIRE ACONDICIONADO,
CAPACIDAD S PASAJEROS, DIRECCIÓN
HIDRÁULICA, MOD. 2000

VENTA
DE BASES

JUNTA DE
ACLARAOONES

APERTURA
DE
OFERTAS

27-SEP.-99
29-SEP.·99

29-SEP.-99
18:30HRS.

Ol-OCT.-99
14:00HRS

COSTO DE
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO REQUERIDO

liz

DESCRIPCION

SS00.00

$150,000.00

ta

PART.

ad

o

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES EN SUS ARTÍCULOS 23, 24 Y DEMÁS
CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y
MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA
ADQUISICION DE VEHICULOS CON CARGO AL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, CONFORME A LO SIGUIENTE:

oc

II. JUNTA PARA ACLARACIONES:
LA JUNTA PARA ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MA TERlALES, UBICADA EN EL PRlMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ SIN, PACHUCA DE
SOTO,HGO.
III. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:
LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, UBICADA EN EL PRlMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ SIN, PACHUCA DE
SOTO, HGO.
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Y DEMÁS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO
1 VENTA DE BASES:
LAS BASES DE ESTOS CONCURSOS SE PODRÁN OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MA TERlALES, UBICADAS EN EL PRlMER PIS0 DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ SIN,
TEL. 7-60-00 EXT. 6851 FAX 7-61-73 PACHUCA DE SOTO, HGO. (HORARIO DE 9:00 A 14:30 HORAS). PREVIA
PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORlGINAL:
l. SOLICITUD ESCRITA EN PAPEL MEMBRETAOO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CORRESPONDIENTE.
2. ESCRlTO EN PAPEL MEMBRETADO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE QUE NO
SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES.
3. EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO SE DEBERÁ ACREDITAR CON LA DECLARACIÓN DEL
EJERCICIO FISCAL 1998.
4. REGISTRO DEFINITIVO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
5. EL PROVEEDOR PODRÁ CONSULTAR LAS BASES DEL CONCURSO EN EL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA
VENTA DE LAS MISMAS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERlALES UBICADA EN EL
PRlMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO PLAZA JUÁREZ SIN.
UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANTECEDE, EL PROVEEDOR PODRÁ
ADQUIRlR LAS BASES REALIZANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COSTO DE LAS MISMAS EN LA CAJA
GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

IV. ACTO DE FALLO:
LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.
EL OFICIAL MAYOR
DR. M. ALFREDO TOV AR GÓMEZ
PACHUCA DE SOTO. HGO .. SEPTIEMBRE '27 DE 1999
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LICITACIÓN PÚBLICA 42/99
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

ad

o

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
CONVOCATORÍA MÚLTIPLE No. OM 25/99

DGRM14/0M83/99

STOCK DE MATERIAL DE OFICINA

MATERIAL DE OFICINA

VESTUARIO

280 PZA. BATA P/MUJER EN TELA 80/20
206 PZA. UNIFORME QUIRÚRGICO P/MUJER
154 PZA. PANTALON P/MUJER BLANCO RECTO
198 PZA. PANTALON EN TELA 80-20 RECTO P/HOMBRE
48 PAR. TENIS BLANCO SUELA VULCANIZADA P/HOMBRE Y DAMA
Y DEMÁS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES DE ESTE
CONCURSO.

JUNTA DE
ACLARACIONES

APERTURA DE
OFERTAS

COSTO
BASES

CAPITAL CONTABLE
MINIMO REQUERIDO

28-SEPT.-99
01-0CT.-99
28-SEPT.-99
01-0CT.-99

04-0CT.-99
11:00 HRS.
04-0CT.-99
12:30 HRS.

08-0CT.-99
11:00 HRS.
08-0CT.-99
12:30 HRS.

$500.00

$350,000.00

$500.00

$250,000.00

gi

DGAyDP01 /0M84/99

VENTA DE
BASES

ta

DESCRIPCIÓN

No. CONCURSO

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
BIENES MUEBLES EN SUS ARTÍCULOS 23, 24 Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA OFICIALIA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y
MORALES CON CAPACIDAD TÉCNl€A Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y DE
VESTUARIO, CON CARGO AL PROGRAMA NORMAL ESTATAL.CONFORME A LO SIGUIENTE:

"O

LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE CADA CONCURSO.

di

M

l. VENTA DE BASES: LAS BASES DE ESTOS CONCURSOS SE PODRÁN OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
UBICADAS EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ S/N, TEL. 7-60-00 EXT. 6851 FAX 7-61-73 PACHUCA DE SOTO, HGO. (HORARIO DE 9:00 A
14:30 HORAS). PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN ORIGINAL: •

en

to

1.- SOLICITUD ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE FIRMADA POR SU REPRESEN-:-,:..,NTE LEGAL PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
CORRESPONDIENTE.
2.- ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES.
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3.-EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO SE DEBERÁ ACREDITAR CON LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 1998.
4.- REGISTRO DEFINITIVO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
5.- EL PROVEEDOR PODRÁ CONSULTAR LAS BASES DEL CONCURSO EN EL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE LAS MISMAS.
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO PLAZA JUÁREZ SIN.
UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANTECEDE, EL PROVEEDOR PODRÁ ADQUIRIR LAS BASES REALIZANDO EL PAGO
CORRESPONDIENTE AL COSTO DE LAS MISMAS EN LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

oc

11.- LA JUNTA PARA ACLARACIONES: SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE
GOBIERNO, PLAZA JUÁREz· S/N, PACHUCA DE SOTO, HGO.
111. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ S/N, PACHUCA DE SOTO, HGO.
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IV. ACTO DE FALLO: LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.
EL OFICIAL MAYOR

DR. M. ALFREDO TOVAR GÓMEZ
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PACHUCA DE SOTO, HGO., SEPTIEMBRE 28 DE 1999.
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CORPOVINOM.R
ORGANIZACION VINATERA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL

PACHUCA

AVISO DE FUSION ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V.
CORPOVINO PACHlJCA, S.A. DE C.V.

ad

o

Para todos· los efectos legales y con fundamento en el articulo 22 de la Ley General de Srn:iedadl·~
Mercantiles se realiza la presente publicación haciéndose constar que mediante Asamblea-, Gcncrak-,
Extraordinarias de Accionistas, ambas de fecha 02 de Junio de 1998 se acordó fusionar ambas 1-:mpn:s;i-,
en los siguientes términos:
ACUERDO DE FUSION
Se aprueba la fusión de CORPOVINO PACHUCA, S.A. DE C.V., como sociedad l'usi,mada ;1
ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V., como sociedad fusionante, de acuerdo ct>n la~ bases
antes descritas, para cuyo efecto se aprueban éstas junto con los balances de ambas Sociedades al 30 de
junio de 1998 y se resuelve disolver la Sociedad fusionada.

liz

BASES DE FUSION
1.- Al efectuar la fusión, la Empresa ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V .. sub~hti: con su
denominación y estatutos actuales como sociedad fusionante y se extingue CORPOVINO l'ACI ll IC r\.
S.A. DE C.V. como sockdad fusionada.
2.- La fusión se efectuó tomando como base los balances de ambas sociedades al 30 de junio de 1991<
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3.- La fusión surtió sus efectos entre las partes a partir del 30 de junio de 1998 y frente a h:n:eros. UllJ
vez que se inscriba en el Registro Publico de la Propiedad, con fundamento en el articulo 225 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, toda vez que se cuenta con la autorización de la ma.-oria de h•'
acreedores de CORPOVINO PACHUCA, S.A. DE C.V. quedando atendido que aquellos acreedores que
lleguen a oponerse con fundamento legal, se les pagará en su momento; en virtud de lo cual. tndo cl
activo y pasivo de CORPOVINO PACHUCA, S.A. DE C.V., pasa a ORGANIZACIÓN VINAI l·R \.
S.A. DE C.V., a su valor estimado en los libros al 30 de junio de 1998 y como consecuencia. ésta ultima
Emp~esa en su calidad de fusionante adquiere todos los bienes y derechos de la Sociedad fusionada y
además reconoce como suyo el pasivo que se le transmitió con motivo de la presente fusión, obli~andose
a liquidarse en los términos pactados por CORPOVINO PACI IUCA, S.A. DE C. V .. con sus ;1ln·cdor~·,

to

4.- ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V., como empresa fusionante rcconoc~· t,>d•h lth
Contratos Civiles, Mercantiles y de cualquier otra índole que haya celebrado O )f{l'O\ ll\it >
PACHUCA. S.A. DE C.V., por lo que asume todos los derechos y obligaciones con~ignadas en l,h
mismos o que hayan surgido por virtud de cu,alquier acto jurídico.
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5.-En consecuencia de la fusión citada, ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C. V .. aumenta "u·
capital Social en su parte variable en la cantidad de $ 650,000.00 (SEISCIENTOS CINClJ EN IA M 11.
PESOS 00/M.N.). tomados del Capital Social de CORPOVINO PACHUCA, S.A. DE C.V .. d.: at:u,·nfo
con los estados financieros presentados al día 30 de junio de 1999, inscribiendo dicho aunKnto ~·11 ¡,,_
libros de Registro d.e Accionistas y en los de Variaciones de Capital.
6.- Las acciones de la Sociedad fusionada CORPOVINO PACHUCA, S.A. DE C.V.. debl!cio ser
presentadas en las oficinas de ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V. para que u11.1 \el que se
haya efectuado la fusión de estas Sociedades dichas acciones sean canceladas y en sustitución de las
mismas se emitan acciones de ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C. V .• para lo cual se cntrqwu
los Certificados provisionales, mismos que se caitiearán por las Acciones correspondientes.

D
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7.- A partir de el día 30 de junio de 1998, quedan sin efecto todos los poderes de Admini,tracilin y
Comisario de CORPOVINO PACHUCA. S.A. DE C.V .. en vista de que ésta dcsapar\:l·il> l'll
consecuencia misma de la fusión por lo cual se devuelve a cada uno de ellos la causión que otorgar,111
con anterioridad, para garantizar el fiel cumplimi~nto de sus cargos, siendo que los poderes ~ farnltaJ~·-.
así como funcionarios y miembros del Consejo de Administración de ORGANIZACIÓN VINATI RA.
S.A. DE C. V., seguirán vigentes.

8.- Los acuerdos sobre la presente fusión se protocolizaron en Escritura Pública número 8555 rnn ledia
02 de junio de 1998 ante la Lic. Ernestina León Rodríguez, Notario Público en Ejercicio y titular 1.k
la Notaria Número 29 del Estado de Aguascalientes, otorga el presente acto jurídico d Sr. Gu~ta'"
Gaytán Palos en su calidad de Delegado Especial, la cual quedó Inscrita bajo el número .¡9 del librn 1-:\
de la sección Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito. Judil·ial.
Pachuca, Hgo. a 9 de Abril de 1999.
9.- De conformidad con lo previsto en los artículos 223 y 225 de la Ley General de Sociúladl..'-.
Mercantiles, deberá inscribirse la resolución y el pacto de fusión correspondiente en el Rcgi,tro Pliblic,1
de la Propiedad y del Comercio y publicarse en el Periódico Oficial del domicilio de las dos Sociedades.
junto con los balances de las mismas al 30 de junio de 1998.

Pachuca de Soto, Hgo. a 17 de Septiembre de 1999.
APODERADO LEGAL
ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V.
SR.GUSTAVOGAYTAN PALOS
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4 de Octubre de 1999.

ORGANIZACIÓN VINATERA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 1998
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

CAJA
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
DEUDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
IMPUESTOS POR ACREDITAR

3,800
(35,028)
2,120,586
3,103,066
745,470

TOTAL CIRCULANTE

5,937,894

PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR

4 074,403
24,228
513,007

TOTAL CORTO PLAZO

4,611,638

ad

ACREEDORES A LARGO PLAZO

FIJO

TOTAL A LARGO PLAZO
283,280
114,990
49,323
(56,270)

TOTAL FIJO

391,323

TOTAL PASIVO

CAPITAL

51,224
214,582
(8,633)

TOTAL DIFERIDO

257,173

TOTAL ACTIVO

6,586,389

842.254
5.453,892

TOTAL CAPITAL

900, 149
141,248
91, 100

•

1, 132,497

di

DEPOSITOS EN GARANTIA
GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZACION

gi

ta

CAPITAL CONTABLE
APORTACIONES POR LEGALIZAt-<
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT
RESULTADO DEL EJERCICIO

DIFERIDO

842,254

liz

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUMULADA

o

LARGO PLAZO

to

TOTAL PASIVO+ CAPITAL

6,586,389

3-2
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CORPOVINO PACHUCA, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 1998.

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO
(39,343)
94, 174
855,004
56,433

ACREEDORES DIVERSOS

593,035

TOTAL CORTO PLAZO

593,035

TOTAL CIRCULANTE

966,268

TOTAL PASIVO

593,035

D
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BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
IMPUESTOS POR ACREDITAR

CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT
RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO

•

966,268

650.000
(212,221}
(64,546)

TOTAL CAPITAL

373,233

TOTAL PASIVO+ CAPITAL

966,268
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-NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO; a la
demandada
CRUZ VARGAS, se hace de su conocimiento que el señor
CARLOS RUBEN RODRIGUEZ PACHECO, le demanda en la vía
agraria la prescripción positiva· de una parcela
ubicada
en
el
poblado
Tolcayuca,
Municipio
de
Tolcayuca, Estado de Hidalgo; y que la audiencia de
ley tendrá lugar el próximo día . 4 DE OCTUBRE DE
199·9,. A LAS
11:00
HORAS,
en el domicilio del
Tribunal
Unitario
Agrario,
ubicado
en
Avenida
Cuauhtémoc
6.06-B, Colonia Centro, Páchuca, Hgo.,
previniéndole· para que ·la conteste a más tardar el
día de la audiencia de ley, la . cual se llevará a
cabo aún
sin
su
presencia,
en
términos
a
lo
dispuesto por el artículo 180 de la Ley Agraria,
APERCIBIDA que de no contestarla .se tendrán por
ciertas las afirmaciones de la·· actora y que de no
señalar domicilio
para oir y recibir notificaciones
en la sede del TribuRal, las subse~uentes aún las de
carácter personal
se le harán por medio de los
ESTRADOS del Tribuna), en términos a lo dispuesto
. por el artículo 17 3
de
la Ley ·Agraria;· las copias
de traslado se encuentran a su. disposición en el
Tribunal, además se ordena notificar y emplazar por
edictos, publicándose por do~ veces dentro de un
plazo
de díez días en el periódico "El Sol de
Hidalgo" y el periódico Oficial del Gobierno del
Estado,
en
los · Est.rados
del
Tribunal
Unitario
Agrario
y
en
la
Presidencia
Municipal
de
Tolcayuca,Hgo.-DOY FE.- - -- - - - -Pachuca, Hgo.; a
25 de Junio de 1999. - - - - - - - - - - - - - - -

o

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D I C T O
EXPEDIENTE : 936/98-14
POBLADO: TOLCAYUCA
MUNICIPIO : TOLCAYUCA
ESTADO
: HIDALGO

D

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
REMATE

En el Juicio Ordinario Civil, promovido por Lic. Enrique sanos
Gómez, apoderado legal de Banco Nacional de México, S.N.C.
en contra de Ambrosio Vázquez Barranco, expediente número
238/94, se senalaron las 11 :00 horas del dia 07 siete de octubre
del ano en curso para la celebración de la primera almoneda de
remate; se rematara un bien inmueble ubicado en calle Franz
Von Lizt #224, fraccionamiento Jardines del Sur, tercera
sección, Tulancingo, Hgo., cuyas medidas y colindancias son
las siguientes: AL NORTE 7.00 mts. con calle Franz Von Uzt,
AL SUR 7.00 mts. linda con lote #30; AL ORIENTE 20.00 mts.
linda con lote #14, misma manzana y AL PONIENTE 20.00 mts.
linda con lote #12, misma manzana.

Será postura legal la que rubra de contado la cantidad de
$133,000.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100
M.N.) valor pericial asignado en autos.
Publiquense los edictos correspondientes por dos veces
consecutivas de 7 siete en 7 siete dias en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y Sol de Tulancingo, así como en los
tableros notificadores de este juzgado, los lugares públicos de
costumbre y en el de ubicación del inmueble hipotecado.

2-2
Tulancingo, Hgo., septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARICELA SOSA OCAÑA.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-09-99.
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Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
que fué embargado a la parte demandada, dentro del presente
Juicio y cuyas características son: Predio urbano ubicado en
la calle de Francisco Sarabia No. 11, colonia San Luis, de la
ciudad de Tulancingo, Hidalgo, el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte: 8.00 mts. linda con la calle
Francisco Sarabia; Al Sur: 8.00 mts. linda con Río Chico; Al
Oriente: 31.43 mts. linda con Marcelíno Granillo; Al Poniente:
31.43 mts. linda con Paulino Martínez Huerta, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Tulancingo, Hidalgo, bajo el número 306, Fojas 156, Volúmen 11,
Tomo 1, Sección 1, de fecha 25 de junio de 1985.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado, a
las 11 :00 once horas del día 11 once de octubre de 1999 mil
novecientos noventa y nueve.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $160,208.40 (CIENTO SESENTA MIL
DOSCIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.

di

Publíquense los edictos correspondientes, por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así como en El Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del b:en
inmueble y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

o

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Eduardo Osorio Chong, en su carácter de Apoderado Legal de Banco Internacional S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Bital, en contra de Héctor González Islas y Guadalupe Amador
Hernández, expediente número 1478/92.

ad

REMATE

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Que en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
el Lic. Sabino Ubilla Islas en su carácter de Apoderado Legal de
Citibank México, S.A. Grupo Financiero Citibank fusionante de
Confía S.A., en contra de José Alfredo Sánchez representado por
Reyna Sánchez González así como a Reyna Sánchez González y
Pipina González Viuda de Sánchez como deudores solidarios,
expediente número 588/93, obran en autos las siguientes constancias.
Agréguese a sus autos el anexo que exhibe el promovente para
que surta sus efectos legales conducentes.
Se decreta de nueva cuenta en pública subasta la venta del
bien embargado en diligencia de fecha 13 de julio de 1993, consistente en el inmueble denominado Mirasoles ubicado en
Singuilucan, Hidalgo y cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: En tres líneas de 329, 190 y 594 metros linda
con Porfirio Flores; Al Sur: En 4 líneas de 570, 490, 70 y 35 metros
y linda con ejido Singuilucan; Al Oriente: En 4 líneas de 121, 52,
107 y 90 metros y linda con propiedad del Ingeniero Julio E; Al
Poniente: 392 metros linda con María de los Angeles Lazacano,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
Tulancingo, Hidalgo, bajo el número 1065, Tomo 1, Libro 1, Sección
1, de fecha 21 de agosto de 1990.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 9:00 nue- A
ve horas del día 13 trece de octubre del año en curso.
....,.
Será postura -legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $216,979.50 (DOSCIENTOS DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.),
valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días, en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol de
Hidalgo y en razón de que dicho bien se encuentra fuera de este
Distrito Judicial gírese atento exhorto con los insertos necesarios
al C. Juez competente de Tulancingo, Hidalgo, para que en auxilio
de las labores de este H. Juzgado proceda a ordenar a quien corresponda realice las publicaciones ordenadas en el lugar de la
ubicación del inmueble, así como en los tableros notificadores y
lugares públicos de costumbre, asimismo publíquense los edictos
correspondientes ordenados en el diario de mayor circulación de
ese Distrito Judicial.
3•3

liz

PACHUCA, HGO.

ta

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

4 de Octubre de 1999.
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Pachuca, Hgo., septiembre 9 de 1999.- LA C. ACTUARIO.LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 14-09-99
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
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TULANCINGO, HGO.

D

oc

REMATE
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Lic. Sabino Ubilla Islas en su carácter de Apoderado Legal de
Citibank México S.A. Grupo Financiero Citibank fusionante de
Confía, S.A., en contra de Víctor Eduardo Salas Aguirre y Francisca Lara de Salas, expediente número 832/90, obran entre otras
las siguientes constancias. Se decreta la venta en pública subasta del inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 17
diecisiete de junio de 1991 mil novecientos noventa y uno, ubicado en domicilio conocido carretera Petróleos-Cuautepec, Santiago kilómetro 1 uno, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte:
Mide 64.50 metros y linda con vía de ferrocarril; Al Sur: Carece
por tener forma triangular; Al Oriente: 113.00 metros y linda con
propiedad de Rancho San Agustín; Al Poniente: Mide 106.50
metros y linda con María Huerta, con superficie total de 3,400.00
metros, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tulancingo, Hidalgo, bajo el número 72, del Tomo 87
de la Sección V, de fecha 22 de febrero de 1972. Se convoca
postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá
verificativo en el local de este H. Juzgado a la 10:00 diez horas
del día 15 quince de octubre del año en curso. Será postura legal
la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
$ 84,875.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos. Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Sol de Tulancingo, así como en los tableros
notificadores y lugares públicos de costumbre.
3-3
Tulancingo, Hgo., a 13 de septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC. MARICELA SOSA OCAÑA.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 15-09-99.

Pachuca, Hgo., septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.- Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 15-09-99.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
REMATE
El próximo día 11 once de octubre de 1999 mil novecientos noventa y nueve a las 9:00 nueve horas, en el local del Juzgado
Segundo Civil y Familiar de este Distrito Judicial tendrá verificativo
la Primera Almoneda de Remate dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Blanca Estela Ortíz Ortíz, en contra de Soledad Vargas Cruz, expediente número 652/96, en virtud de haberse decretado la venta en pública subasta del bien inmueble embargado en autos, cuyas características son las siguientes: Predio rústico ubicado en la calle Plutarco Elías Calles sin número,
colonia Vicente Guerrero, de esta ciudad, que mide y linda: Al Norte:
20.00 metros con Floylán Castillo Alvarez; Al Sur: 20.00 metros
con Palemón García Alvarez; Al Oriente: 12.50 metros con
Palemón García Alvarez y Al Poniente: 12.50 metros con calle
Plutarco Elías Calles, con una superficie de 250.00.metros cuadrados, e inscrito bajo el número 1623, a Fojas, Volúmen, del Tomo
1, del Libro 1, de la Sección Primera, del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, siento postura
legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) valor
pericial estimado en autos. Convóquense postores. Publíquense
los edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro
de 09 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de
Tulancingo, Hidalgo, así como en los tableros notificadores del
_
Juzgado y el de ubicación del inmueble. Doy fé.
3 3
Tulancingo, Hgo., julio 5 de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC. EVA
ROCHELL ANGELES PEREZ.- Rúbrica.
Ádministración de Rentas. Derechos Enterados. 15-09-99.

PERIODICO OFICIAL

"PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente para
conocer y resolver el presente asunto.
SEGUNDO.- Procedió la Vía Ordinaria Civil intentada.
TERCERO.- El actor Miguel Angel Sosa Avila, probó los
hechos constitutivos de su acción y el demandado Jesús Avilés
Toriche, no se excepcionó.
CUARTO.- En consecuencia, del punto que antecede se condena al demandado Jesús Avilés Toriche, al otorgamiento y firma de escritura del predio urbano ubicado en la calle de Lauro
L. Méndez número 49 Oriente de esta ciudad a favor del actor
Miguel Angel Sosa Avila en los términos del contrato privado
de compra-venta que celebraron el día 27 veintisiete de febrero
de 1991 mil novecientos noventa y uno, el cual obra a fojas 07
de este legajo, apercibiéndole que en caso de no hacerlo asi
en un término legal de 05 días a partir de que cause ejecutoria
la presente resolución, la suscrita Juez lo hará en su rebeldía.
QUINTO.- Se condena al demandado al pago del 50% de
gastos de escrituración y de registro, así como el pago de gastos
y costas originados en esta instancia, previa regulación de
·
ejecución de sentencia.

um
en

to

SEPTIMO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
627 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense por dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, los puntos
resolutivos de la presente sentencia, en virtud de tratarse del
caso previsto por la fracción 11 del artículo 121 del Código citado.
OCTAVO.- Notifiquese y cúmplase.

Así definitivamente lo resolvió y firmó la C. Licenciada Brígida
Pérez Perusquía, Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciado José Luis
Legorreta Aguirre, que autentica y dá fé".

2-2
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LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS
RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 17-09-99

D

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTLA, HGO.
EDICTO

C. DANIEL LUMBRERAS VILLASANA.
DONDE SE ENCUENTRE:
Se le hace de su conocimiento que dentro del expediente número 215/99, Juicio Escrito Familiar, promovido por Flor Oropeza Sáenz, en contra de Daniel Lumbreras Villasana, demandándole el Divorcio Necesario.

3-2

Huejutla, Hgo., 25 de agosto de 1999.-EL C. ACTUARIO.LIC. NELSON GONZALEZ RICARDl.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 17-09-99
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

di

SEXTO.- Se absuelve al demandado del pago de daños y
perjuicios por no haberse comprobado en autos.

o

Que en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada
en fecha diez de agosto del año en curso en el expediente
,número 684/96, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por
Miguel Angel Sosa Avila, en contra de Jesús Avilés Toriche, se
ha ordenado publicar los puntos resolutivos de la misma, los
cuales a la letra dice:

ad

EDICTO

liz

APAN, HGO.

da: 1.- En virtud de que la parte actora manifestó desconocer el
domicilio de la parte demandada y vista la diligencia actuaria!
de fecha 16 dieciséis de julio del año en curso, se ordena
emplazar al demandado Daniel Lumbreras Villasana por medio
de edictos los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y El
Sol de Hidalgo a quien se le hace saber que en este H. Juzgado
existe una demanda entablada en su contra por Flor Oropeza
Sáenz, reclamándole la disolución del vinculo matrimonial que
los une, así como el pago de los gastos y costas que se originen
con motivo del presente Juicio, demandado a quien se le hace
saber que deberá presentarse en este H. Juzgado dentro del
término de cuarenta días para dar contestación a la demanda
entablada en su contra, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le declarará presuntivamente confeso de los hechos
que deje de contestar, asimismo se le requiere para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad apercibiéndolo que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le realizarán por medio
de cédula que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado, término que le empezará a correr a partir del día siguiente
al que se le realice la última publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, haciéndole de su conocimiento que
las copias simples de traslado quedan a su disposición en la
Secretaría Civil y Familiar de este Juzgado".

ta

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
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gi

4 de Octubre de 1999.

PACHUCA, HGO.
REMATE

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Lic.
Lucio Baños Gómez, en su carácter de Apoderado Legal de
Banco Nacional de México, S.A., en contra del C. Gaudencio
Escamilla Chincoya, expediente número 396/97.
Se decreta de n"ueva cuenta en pública subasta la venta del
bien inmueble materia de este Juicio, consistente en: El predio
urbano ubicado en el terreno número 8 ocho, Manzana J, de la
calle de Bias Chumacera de la Unidad HabitacionalTulancingo
Primero CTM actualmente número 115 colonia Medias Tierras
de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo y cuyas características,
medidas y colindancias obran en autos.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 29 veintinueve de octubre del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $149,769.00 (CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Para efecto de dar amplia pÜblicidad a la subasta en comento,
publíquense los edictos correspondientes por 2 veces consecutivas de 7 siete en 7 siete días, en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, en los lugares públicos de costumbre
y de la ubicación del inmueble.
En virtud de que el inmueble motivo del remate se encuentra
fuera de esta jurisdicción, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios al C. Juez competente de Tulancingo, Hgo., para
que en auxilio de las labores de este H. Juzgado se sirva ordenar
sean publicados los edictos correspondientes en el tablero notificador de ese H. Juzgado y en el de la ubicación del inmueble.

2-2
Se ha ordenado publicar un auto que a la letra dice. • En la
ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, a los 20 veinte días del
mes de agosto del año de 1999 mil novecientos noventa y nueve.
Por presentada Flor Oropeza Sáenz con su escrito de cuenta,
visto lo solicitado y con fundamento en los artículos 35, 82, y
91 párrafo 11 del Código de Procedimientos Familiares, se Acuer-

Pachuca, Hgo., septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-09-99
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JUZGADO CUARTO DE LO CML

4 de Octubre de 1999.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
- APAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

En el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Roberto
Guillermo Juárez Apud y Otros, en contra de Marystella Hernández
Díaz y Gustavo lgancio Razo Rivera, expediente número 768/96,
se dictó un auto que a la letra dice:

Por auto de fecha veintiséis de agosto del año en curso, dictado en el expediente número 659/95, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Roberto Guillermo Juárez Apud y/o
José Camilo Lara Herrera Endosatarios en Procuración, en contra de Verónica Gómez Castellanos y/o Carlos Sosa Velasco.
Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble
ubicado en la calle Juárez número 208 esquina con calle
Libertad Poniente número 107 de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
y cuyas medidas y colindancias obran en diligencia de fecha
veintiséis de agosto de 1997. Se convocan postores para la
Primera Almoneda de Remate, que tendrá verificativo en el
local del Juzgado, a las 11 :00 once horas del día 25 veinticinco
de octubre de 1999. Será postura legal la que cubra de contado
las dos terceras partes de la cantidad de $51,850.00
(CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos. Publíquense los
edictos correspondientes por tres veces de nueve en nueve
días en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, El Sol de
Hidalgo Regional y en los tableros notificadores de este H.
Juzgado, así como en- el lugar del bien inmueble.

Publíquense edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, diario El Sol de
Hidalgo, lugar de ubicación del inmueble y lugares públicos de
costumbre"

ad

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de$ 270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

liz

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 12:00
doce horas del día 14 catorce de octubre del año en curso.

3-2

Apan, Hgo., a 9 de septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.- Rúbrica.

ta

"Se decreta en pública subasta la venta del predio urbano embargado y descrito en diligencia de fecha 25 de abril de 1997, ubicado en el Lote 22-A, Manzana VI, Xochiquetzali número 253,
Fraccionamiento Aquilés Serdán de esta ciudad, cuyas medidas
y colindancias son: Al Norte: 20.00 metros linda con Lote 22-B; Al
Sur: 20.00 metros linda con Lote 21-B; Al Oriente: 4.00 metros linda con calle Xochiquetzali; Al Poniente: 4.00 metros linda con Lote
29-B, demás características obran en autos.

o

REMATE

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-09-99

di

Pachuca, Hgo., septiembre 20 de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARTHAALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.- Rúbrica.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

gi
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PACHUCA, HGO.
REMATE

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-09-99
PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

TULA DE ALLENDE, HGO.

um
en

REMATE

to

JUZG~DO

D

oc

En cumplimiento al auto de fecha 07 siete de septiembre del
año en curso, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Lic. Manuel Olguín Reyes, en contra de Tomás
Jesús Saldaña, expediente número 871/96, se convoca a
postores a la Primera Almoneda de Remate del bien inmueble
embargado dentro del presente Juicio consistente en: Un predio
urbano con construcción ubicado en calle del Río Nazas sin
colonia San Marcos, Mpio. de Tula de Allende, Hgo., Inscrito en ei
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número
2673, Tomo 1, libro 1, Volúmen ... Sección 1, de fecha 29 de
noviembre de 1994, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte:
15.00 mts. linda con Feliciana Rodríguez; Al Sur: 15.00 mts. linda
con Feliciana Rodríguez; Al Oriente: En 10.00 mts. linda con
Feliciana Rodríguez; Al Poniente: En 10.00 mts. !inda con calle
de Río Nazas. Que tendrá verificativo a las once horas del día
diecinueve de octubre del ai'lo en curso, en el local de este H.
Juzgado. Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo éste el valor pericial estimado en
autos.

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del
Estado, Sol de Hidalgo Regional, en los lugares públicos de
costumbre y en donde se encuentra ubicado el bien inmueble.

Que dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Efrafn López Rodríguez y/o Enrique Espinosa Acosta
Endosatarios en Procuración de Fernando Baños Franco
actualmente promovido por el C. Lic. José Antonio Espinos~
Flores, en contra de Rafael Ybarra Macbeath y Angela García
Lobato. expediente número 623/96, obran en autos las siguientes constancias:

Se decreta en pública subasta la venta del inmueble embargado en autos ubicado en la calle de Actipan número 28, en la
colonia Insurgentes Mixcoac, México D.F., medidas y colindancias obran en autos.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
la cual tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las
9:00 nueve horas del día 14.catorce de octubre del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $2'220,400.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MILCUATROg!ENTOS PESOS 00/100 M.N.)
valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos respectivos por 3 tres veces dentro
de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y periódico
El Sol de Hidalgo, tablero notificador de este H. Juzgado y de
la ubicación del inmueble, así como en el periódico de mayor
circulación de ese lugar.
Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez
competente de México D.F. para que en auxilio de las labores
de este H. Juzgado, se sirva ordenar la publicación de los edictos respectivos fijándolos para ello en el tablero notificador de
ese Juzgado y en la ubicación de los inmuebles en los términos
ordenados.

3-2
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Tula de Allende, Hgo., a 09 de septiembre de 1999.- LA C.
ACTUARIO.- P.D.D. GUILLERMINA OSNAYA PEREZ.- Rúbrica.

Pachuca, Hgo., septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARIA ESTHELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-09-99

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-09-99
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

REMATE

to
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Pachuca, Hgo., septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-09-99
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

oc

Dentro del Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de María
del Carmen Cisneros Espinoza, promovido por Jaqueline Hernández Cisneros, expediente número 599/99, obra un auto de
fecha 16 de junio de 1999 y en su punto 111 dice:

D

"Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y otro de mayor
circulación, mismos que se mandarán fijar en los lugares públicos, tanto de origen del Juicio como del último lugar del domicilio del finado y algún diario de mayor circulación en la ciudad
de México D.F. y lugar del fallecimiento y heredero Alejandro
Hernández Cisneros, para efectos de que comparezca persona
alguna y crea tener igual o mejor derecho para que comparezca
en el Juzgado a reclamarla dentro de los cuarenta días siguientes a la última publicación del presente".

3-2
Tulancingo, Hgo., a 30 de agosto de 1999.-EL C. ACTUARIO.Lle. OCTAVIO BAUTISTA ORTIZ.-Rúbríca.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-09-99

•

o
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EL C. ACTUARIO.-LIC. HECTOR ALFREDO GONZALEZ
RANGEL.-Rúbrica.

di

Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial
del Estado y El Sol de Hidalgo y en razón de que uno de los
inmuebles embargados se encuentra fuera de este Distrito
Judicial, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al
C. Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hgo.,
para que en auxilio de las labores de este H. Juzgado proceda
a ordenar a quien corresponda realice las públicaciones ordenadas en el lugar de la ubicación del inmueble, tableros notificadores y lugares públicos de costumbre.

ad

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes por lo que hace al primer inmueble de la cantidad de
$61,800.00 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

11.- En consecuencia dichos edictos deberán publicarse por 3
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 a la demanda
entablada en su contra y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así
se le tendrá por perdido su derecho para contestarla y se le
notificará por medio de cédula que se fué en el tablero
notificador de este H. Juzgado, quedando a su disposición en
esta Secretaría las copias de traslado, para que se imponga de
ellas".

liz

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local de este Juzgado el. día 29
veintinueve de octubre del año en curso a las 9:00 nueve horas.

"l.- Col11tl lo solicita la promovente y en base a lo manifestado
por el C. Actuario del Juzgado de lxmiquilpan, Hgo. y toda vez
que de las contestaciones de los oficios girados por esta Autoridad, se desprende que no existe domicilio alguno registrado a
nombre del C. Valentín Jorge Ortega Corchado, se autoriza el
emplazamiento del mismo por edictos.

ta

Se decreta de nueva cuenta en pública subasta la venta del
bien embargado en diligencia de fecha 18 dieciocho de septiembre de 1997, consistente en el predio urbano denominado El Mirador ubicado en el Fraccionamiento El Mirador Hgo. y
cuyas características medidas y colindancias obran en autos.

En los autos del Juicio de Divorcio Necesario , promovido
por María Gema Jarillo García, en contra de Valentín Jorge Ortega Corchado, expediente número 746/99, en donde se dictó
un auto que a la letra dice:

gi

Que en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Lic. Gerardo Delgadillo Reséndiz, Alma Leticia Delgadillo
Reséndiz, Victor Patlán Castellanos y Francisco González
Jaramillo, en contra de Abel Flores Romero, expediente número
278/97, obran en autos las siguientes constancias:

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-09-99
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
REMATE

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Lucio Baños Gómez, en contra de Juan Ortíz Tello, expediente
número 31/93, ordenándose publicar el auto de fecha 06 seis
de septiembre del año en curso, que a la letra dice: "Como lo
solicita el promovente, se decreta la venta en pública subasta
del bien embargado y descrito en diligencia de fecha 22 veintidós de enero del año de 1993 mil novecientos noventa y tres,
se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate,
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las
11 :00 horas del día 22 veintidós de octubre del presente año.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $241,623.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100M.N.)
valor pericial señalado en autos respecto del bien embargado. Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de 9 nueve días en los periódicos Oficial del Estado El
Sol de Hidalgo, así como los lugares públicos de costumbre.
estrados de este H. Juzgado y en la ubicación del inmueble
embargado.
Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el C. Juez Civil
y Familiar Lic. Carlos Francisco Quezada Pérez, que actúa con
Secretario Licenciada Elizabeth Cruz Hernández, que dá fé".

3-2
Actopan, Hgo., a 20 de septiembre de 1999.- EL C. ACTUARIO.- LIC. MOISES CARMONA RAMOS.- Rúbrica.
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Se decreta en pública subasta la venta de los bienes inmuebles dados en garantía dentro del Juicio, consistentes en un
predio urbano con construcción ubicado en Plaza Principal
sin número, en la población de Xochicoatlán, Hidalgo, cuyas
medidas y colindancias son: Al Norte: 16.22 metros y linda
con Plaza Principal; Al Sur: Mide 17.07 metros y linda con Fermín Pérez de Hita; Al Este: Mide 11.28 metros y linda con Santiago Beltrán y Al Noroeste: Mide 14.77 metros y linda con Edmundo López. Y otro predio urbano denominado Casa Solar,
ubicado en el centro de la población de Xochicoatlán, Hidalgo,
cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: Mide 9.60 metros
y linda con Vicente Beltrán de Hita; Al Sur: 9.60 metros y linda
con Avenida Hidalgo; Al Oriente: Mide 17.40 metros y linda con
calle General Felipe Angeles y Al Poniente: Mide 17.40 metros
y linda con Aldegunda Montiel Alvarez, cuyas demás características obran en autos.

2-2

to

di

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes respecto del predio urbano con construcción ubicado
en Plaza Principal sin número en Xochicoatlán, Hidalgo, la cantidad de $353,130.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.) y respecto del predio
urbano denominado Casa Solar ubicado en el centro de la población de Xochicoatlán, Hidalgo, en las dos terceras partes
de la cantidad de $73,814.40 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.), valores periciales
estimables en autos.

o

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las
10:30 diez horas con treinta minutos del día 12 doce de octubre
de 1999 mil novecientos noventa y nueve, dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Rafael Melo Arcega Apoderado Legal de Banca Serfín S.A., en contra de Saúl.vite Ortega
y María del Carmen Soto de Vite, expediente número 734/95.

ad

REMATE

liz

PACHUCA, HGO.

que ha de sacarse a remate es el 50% cincuenta por ciento
del bien inmueblé dado en garantía. 11.- Como lo solicita el
promovente, se decreta en pública subasta la venta del 50%
cincuenta por ciento del bien inmueble dado en garantía dentro
del presente Juicio ubicado en la calle de Juárez número 11
de Cuautepec, Hidalgo, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte: 20.95 mts. con calle Juárez; Al Sur:
20.95 mts. con Bernardino Aguilar; Al Oriente: 6.60 mts. con la
Comisión Federal de Electricidad y Al Poniente: 6.60 mts. con
Aniceto Aguirre, con una superficie de 138.27 mts 2 ., cuyas demás características obran en autos. 111.- Se convocan a postores para la Primera Almoneda de Remate, la cual tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:30 horas del día
20 veinte de octubre del año en curso. IV.- Será postura legal
la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad
de $116, 175.00 (CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.). V.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, diario Sol de Hidalgo, tableros notificadores de este H. Juzgado y lugar de ubicación de inmueble
a rematar. VI.- Toda vez que el inmueble dado en garantía dentro del presente juicio se encuentra ubicado fuera de este
Distrito Judicial, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Civil competente del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, para que en auxilio de las labores de este H.
Juzgado ordene a quien corresponda realice la publicación A
de edictos ordenados en el punto que antecede. VII.- Notifique- •.._,
se y cúmplase. Así lo acordó y firma la C. Licenciada Miriam
Torres Monroy, Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial
que actúa con Secretario Licenciada Leticia Pelcastre Velázquez que autentica y dá fé".

ta

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

4 de Octubre de 1999.

gi
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Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
de 7 siete en siete días en los lugares públicos de costumbre,
en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de Hidalgo y
en el lugar de ubicación de los inmuebles.
2-2

Pachuca, Hgo., a 8 de septiembre de 1999.- EL C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR OCTAVIO ANAYA PICASSO.- Rúbrica.

oc

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-09-99
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

D

PACHUCA, HGO.
REMATE

En los autos del Juicio de Especial Hipotecario, promovido
por el C. Lic. Lucio Baños Gómez Apoderado Legal de Banco
Nacional de México S.A., en contra de la Sra. María Emma Cruz
Castelán, expediente número 226/97, la C. Juez Quinto de lo
Civil dictó auto que en su parte conducente dice:

Pachuca, Hgo., a 17 de septiembre de 1999.- EL C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR JUAREZ ORTIZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-09-99
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
REMATE

Por auto de fecha veinte de agosto del año en curso, dictado
en el expediente número 149/92, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Roberto Guillermo Juárez Apud y/o
José Camilo Lara Herrera, en contra de Alejandro Flores López
y/o Soledad Sosa. Se decreta la venta en pública subasta del
bien inmueble ubicado en la calle de Insurgentes número 7
de Emiliano Zapata, municipio del mismo nombre, embargado
en diligencia .de fecha 13 de abril de mil novecientos noventa
y dos en la que obran características de dicho bien. Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá
verificativo en el local del Juzgado, a las 10:00 diez horas del
día 20 de octubre de 1999. Será postura legal la que cubra de
contado las dos terceras partes de la cantidad de $60,680.00
(SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial estimado en autos. Publíquense los edictos
correspondientes por tres veces de nueve en nueve días en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, El Sol de Hidalgo
Regional y en los tableros notificadores de este H. Juzgado,
así como en el lugar del bien inmueble.

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 7 siete de septiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

3-2
Por presentado Lucio Baños Gómez, con.sL• escrito de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en los artículos 55,
552, 553, 554, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda: 1.- Se tiene al promovente haciendo las manifestaciones que deja vertidas en
el escrito de cuenta, aclarando a esta Autoridad que lo único

Apan, Hgo., a 13 de septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-09-99
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Así, lo resolvió y finna la C. Juez Segundo de lo Civil
Licenciada Beatriz Maria de la Paz Ramos Barrera, que
actúa con Secretario que da fé.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

2-2
EDICTO

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
Banco lnverlat S.A. en contra de Rosa Martina Barrera Treja,
expediente número 71/999, se dictó un auto que a la letra dice:

LA C. ACTUARIO.- LIC. MARTINA IVONNE HERNANDEZ
ORTIZ .. - Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-09-99.

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 2 dos de julio de 1999,
mil novecientos noventa y nueve.

Notiflquese y cúmplase.
Asl lo acordó y firmó la C. Lic. lrma Ramlrez Rivera, Juez
Cuarto de los Civil de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretario Lic. Arturo Reyes Elizondo, que da fé ..

o

ad

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. José Alberto
Rodriguez Calderón, apoderado legal de Banco Nacional de
México S.A., en contra de los CC. Julián Baldaras Estrada y/o
Catalina Alfonseca de Baldaras, expediente número 640/97
radicado en este H. Juzgado.

liz

Se autoriza el requerimiento de pago y emplazamiento de los
demandados CC. Julián Bald~s Estrada y Catalina Alfonseca
de Baldaras, por medio de edictos que se publiquen por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de
Hidalgo indicando las prestaciones que se reclaman siendo las
siguientes:
A).- El pago de la cantidad $244,325.44, cantidad que equivale
en UDIS $125,480.87, derivado de los conceptos enumerados
en el contrato de apertura de crédito con garantla hipotecaria,
de fecha 09 de agosto de 1996, más lo que se siga generando,
hasta la total solución del presente asunto, contrato que junto
con la certificación del estado de cuenta, de acuerdo al articulo
68, de la Ley de Institución de Crédito, contiene los siguientes
conceptos, que a continuación se describen:

di

3-2

EDICTO

ta

Para dar cumphmíento al punto que antecede publlquense los
edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.

PACHUCA, HGO.

gi

Como lo solicita el ocursante, y tocia vez que se desconoce el
domicilio de la C. Rosa Martina Barrera Treja, empiácese por
medio de edictos, para que dentro del plazo legal de 30 treinta
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, asi
como para que set\ale domicilio para oir y recibir notificaciones
ante esta autoridad, apercibida que de no hacerlo asi, será
declarada presuntivamente confesa de los hechos que de la
demanda deje de contestar, asl mismo será notificada por
medio de cédula que se fije en los tableros notificadores de este
H. Juzgado.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

to

Pachuca, Hgo., 09 de Julio de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
EMMA GABRIELA ESCORZA RODRIGUEZ.- Rúbrica.

1.- Capital insoluto vencido en UDIS de 109,394.59 que
equivalente en pesos resulta $213,003.62;

um
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Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-09-99.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

2.- Erogaciones mensuales no pagadas en UDl'S de 14,654.10,
que equivalentes en pesos resultan $28,533.19, más los que se
sigan generando hasta la total solución del presente asunto;
3.- Intereses moratorias en UDl'S de 331.57 lo que equivalente
en pesos resulta la cantidad de $645.60 más los que se sigan
generando por este concepto hasta la total solución del presente
asunto;
4.- Gastos de seguro en UDl'S de 1,100.61 lo que equivalente
en pesos resulta.la cantidad de $2, 143.01 más los que se sigan
generando por este concepto hasta la total solución del presente
asunto

PRIMERO.- El actor probó parcialmente su acción, y el
demandado no contestó la demanda, habiéndose seguido el
juicio en su rebeldla en consecuencia se le condena al C. José
Refugio Espinoza Acosta a pagar en favor de lnverlat S.A., la
cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N. importe original mas el pago de
intereses moratorias, en los términos del contrato de apertura de
crédito, asl como el pago de intereses moratorias y demás
obligaciones contraidas en el mismo, previa regulación de no
efectuar el pago de la cantidad liquida en un término de cinco
dlas contados a partir de que cause ejecutoria la presente
resolución, sáquese a remate el bien dado en garantla mismo
que se encuentra identificado en la escritura número 3371 del
volúmen 143, página 52, pasada ante la fé del Notario Público
número siete de este Distrito Judicial y con su producto páguese
al actor, solo por cuanto baste a cubrir lo aqul condenado.

B).- El pago de gastos y costas, que se originen, durante la
tramitación de la presente controversia. Concediéndole a los
demandados un término legal de 20 veinte días que empezarán
a contar a partir de la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado, para el efecto de que se opongan a la ejecución
despachada en su contra, quedando en esta Secretarla a su
disposición las copias de traslado correspondientes, así mismo
se les requiere para que senalen domicilio en esta Ciudad ante
esta autoridad, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se
les notificará por medio de Cédula, que se fije en los tableros
notificadores de este H. Juzgado y quedando presuntivamente
confesos de los hechos de la demanda que dejen de contestar.

D

oc

Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por Sergio Beltrán Merino en su carácter de apoderado legal de
Banco lnverlat S.A., en contra de José Refugio Espinoza Acosta
expediente número 506194, obran en autos las siguientes
constancias.

SEGUNDO.- Se condena al demandado al pago de gastos y
costas, previa su regulación.
TERCERO.- Notiffquese y cúmplase

3-2

LA C. ACTUARIO.- LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA
HIDALGO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-09-99.
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4 de Octubre de 1999.

Tula de Allende, Hgo., a 09 de septiembre de 1999.-EL C.
ACTUARIO.-LIC. CANDIDO VALDEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 13-09-99
EDICTO
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Lic.
Sergio Gutiérrez Martínez, en su carácter de Apoderado Legal
de BANCOMER,S.A., en contra de Andrés Saab Morales y Dolores Lara Flores, expediente número 747/98, se ha dictado un
acuerdo con fecha 18 dieciocho de agosto del año en curso,
que a la letra dice:

o

ad

A
-W

2-2

Actopan, Hgo., 13 de septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.LIC. CELERINASANDOVAL ESQUIVEL.-Rúbrica.

di

Así, lo acordó y firmó el C. Lic. José Manning Bustamente,
Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretario Lic. Blanca Lorena Pérez Tapia, que autentica y dá
fé".

liz

1.- Por acusada la rebeldía que hace valer el promovente en
el de cuenta en que incurrió la contraria al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra en el término
concedido para tal efecto. 11.- En consecuencia, se declara presuntivamente confesos a los demandados Andrés Saab Morales
y Dolores Lara Flores de los hechos de la demanda que dejaron
de contestar. 111.- En lo sucesivo notifíquese a la parte demandada por medio de cédula que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado, aún las de carácter personal, salvo
que con posterioridad se ordene otra cosa. IV.- Se abre el período de ofrecimiento de pruebas para ambas partes por el término de 1Odiez días. V.- Publíquese por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, el presente auto, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 627 del Código invocado. VI.- Notifique se y cúmplase.

En el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan,
Hidalgo, dentro del Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes
de Salvador Melo Melo, promovido por Jaime de Jesús Moreno
Castro y Joaquina Camargo Monroy, en su carácter de Apoderados de los señores Francisco Xavier Melo Melo y/o Francisco Xavier Melo y Melo y Guillermina Melo Albacea de la C.
Eisa Guillermina Melo y/o Eisa Guillermina Melo Melo, expediente número 1070/99, obran entre otras en auto dictado en
diligencia de fecha 7 de septiembre del año en curso, que a la
letra dice: "De Conformidad con lo dispuesto por el artículo
783 del Código de Procedimientos Civiles y toda vez de que la
presente sucesión fue denunciada por parientes colaterales
al de cujus, publíquense los edictos correspondientes por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así
como en los sitios públicos del lugar del Juicio anunciando su
muerte sin testar los nombres y grado de parentesco de los
que reclaman la herencia llamando a los que se crean con
mejor o igual derecho para que comparezcan en el Juzgado a
reclamarla dentro de 40 días a partir de la última publicación.
Cúmplase.

ta

Por presentado Lic. Sergio Gutiérrez Martínez, con su escrito
de cuenta. Visto 10 solicitado con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 127, 154, 258, 264, 268, 269 y 627 del Código
de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

EDICTO

gi

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 18 dieciocho de agosto de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

ACTOPAN, HGO.

2-2
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Pachuca, Hgo., 3 de septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. IVONNE MONTIEL ANGELES.-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 14-09-99
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUCA, HGO.
REMATE

TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO

D

oc

En cumplimiento al auto de fecha 30 de agosto del año en
curso, dictado dentro del Juicio Escrito Familiar Nulidad de Matrimonio, promovido por Jovita Cruz Montalvo, en contra de Andrés
Martínez Lugo, expediente número 370/98, radicado en este H.
Juzgado en el cual se dictó un auto que a la letra dice: "Por
presentada Jovita Cruz Montalvo, con su escrito de cuenta visto
lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
57, 58, 82, 98 del Código de Procedimientos Familiares y 625,
627 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria
a la Legislación Familiar, se Acuerda: 1.- Se tiene a la parte actora acusando la rebeldía en que incurrió la parte contraria al
no haber dado contestación a la demanda instaurada en su
contra y por perdido su derecho para ejercitarlo. 11.- Se declara
cerrada la litis dentro del presente Juicio. 111.-Abrase el presente
Juicio al período de ofrecimiento de pruebas por el término legal de diez días para ambas partes. IV.- Toda vez que la parte
contraria no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, notifíquesele por medio de cédula que se fije en
los tableros notificadores de este H. Juzgado. V.- Asimismo,
publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial tal y como lo establece el artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado en reforma se dice en
forma supletoria a la Legislación Familiar. VI.- Notifíquese y
cúmplase.
Así lo acordó y firma el C. Lic. José Antonio Ruiz Lucio, Juez
Primero de lo Civil y Familiar en este Distrito Judicial que actúa
con Primer Secretario de Acuerdos Lic. Eligio José Uribe Mora,
que autentica y dá fé. Doy fé".

2-2

Se convoca a postores para la Segunda Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado el día
13 trece de octubre del año en curso, a las 10:30 diez treinta horas, dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Federico Aguilar Uribe, en contra de Juana Téllez Cervantes, expediente número 1190/94.
Se decreta de nueva cuenta en pública subasta la venta del
predio urbano con construcción dado en garantía, ubicado en
la calle de Donato Guerra Núm. 115 de esta ciudad, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: Mide 20.00
veinte metros y linda con Amado Barrios; Al Sur: Mide 20.60
veinte metros sesenta centímetros y linda con calle Donato
Guerra; Al Oriente: Mide 6.60 seis metros sesenta centímetros
y linda con Matilde Vargas y Al Poniente: Mide 7. 70 siete metros
setenta centímetros y linda con Do.lores Ayala, con una superficie de 147.29 metros cuadrados.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos, correspondientes por dos veces
dentro de siete en siete días en los lugares públicos de costumbre, Periódico Oficial del Estado, diario El Sol de Hidalgo y
lugar de ubicación del inmueble.

2-2
Pachuca, Hgo., 13 de septiembre de 1999 .. - EL C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR OCTAVIOANAYA PICASO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 17-09-99
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

TULANCINGO, HGO.

PACHUCA, HGO.
REMATE

REMATE

Tulancingo, Hgo., septiembre de 1999.- LA C. ACTUARIO.LIC. MARICELA SOSA OCAIÍ4A.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-09-99.
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EDICTO
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En el expediente número 1240/98 del juicio escrito familiar
divorcio necesario, promovido por Fidel Morán Vega, en contra
de Herlinda de los Santos Gómez, obra un auto que en lo
conducente dice:
Por presentado

um
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Huichapan, Hgo., a 19 de agosto de 1999.
Fidel Morán Vega ...

o

gi

Publíquense los edictos correspondientes por 3 veces dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, el diario Sol
de Hidalgo, en los tableros notificadores de este H. Juzgado,
asi como en el lugar de ubicación de inmueble embargado.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.

ad

Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de 09 nueve dias en los Periódicos Oficial
del Gobierno del Estado y Sol de Tulancingo, asi como en los
lugares públicos de costumbre.
3-2

liz

Será postura legal la que cubra de contado la cantidad de
$849,581.10 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.), valor
pericial asignado en autos.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 8 ocho de enero
del ano en curso, el cual está ubicado en Lote 18, Manzana 5,
Zona 2, calle Flor de Azalea número 116, colonia Ampliación
Santa Julia, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de este Distrito Judicial bajo el número 1606, Tomo
11, Libro 1, Sección 1, de fecha 30 treinta de septiembre de 1992,
el cual se encuentra a nombre de la C. María de los Angeles
Rosales Flores, con las siguientes medidas y colindancias: Al
Noreste: Mide 16.35 metros colinda con Lote número 7 siete;
Al Sureste: En 13.32 metros y linda con calle Flor de Azalea; Al
Suroriente: Mide 17.38 metros y colinda con Lote 19; Al Nororiente: Mide 12.00 metros y colinda con Lote 26, cuyas demás
características obran en autos.
Será postura legal, la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $167,427.08 (CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 08/100
M.N.), valor pericial estimado en autos.

ta

En el jui_gio ejecutivo mercantil promovido por Licenciados
Lino Mejia Guerrero y/o Artemio Hernández Cortés en contra de
Juan José Hernández Canales, expediente número 96/97, se
convocan postores a la primera almoneda de remate que tendrá
verificativo en el local de este juzgado a las 10:00 diez horas del
dia 19 diecinueve de octubre del ano en curso, se rematará un
predio urbano ubicado en el Municipio de Pahuatlán, Puebla,
inscrito bajo el mil trescientos sesenta y uno a fojas doscientos
veintiuno tomo XLIII, libro 1, de fecha 7 de junio de 1994.

Se convoca a postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 19diecinueve de octubre de 1999mil novecientos noventa y nueve, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Samuel Herrera Ramírez y/o Evodio Coronel
Hernández, en su carácter de Endosatarios en Procuración de
María Yolanda Aguilar Flores, en contra de María de los Angeles Rosales Flores y Bernardo Castillo Cedeño, expediente número 5/999.
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Pachuca, Hgo., 20 de septiembre de 1999.-EL C. ACTUARIO.U C. FRANCISCO FOSADO GOMEZ.-Rúbrica .
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-09-99

.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

contestación de oficios girados por esta autoridad, no existe
domicilio registrado de la demandada, se autoriza publicación
edictos.

EDICTO
ADRIAN VAZQUEZ REYES promueve Juicio Ordinario Civil,
en contra de Ricardo Lechuga Meneses y Titular del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Pachuca, expediente
número 700/98.

11.- Se ordena publicación de edictos por 3 veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, edición

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 26 veintiséis de agosto de 1999
mil novecientos noventa y nueve.

regional, haciéndole saber a la demandada Herllinda de los
Santos Gómez, tiene demanda incoada en su contra, radicada
en este juzgado y cuenta con término 7 siete dias, dé
contestación a demanda, apercibida caso no hacerlo asi, será
declarada presuntivamente confesa de todos y cada uno de los
hechos que en misma se mencionan, requiriéndole para que en
término mencionado senale domicilio en esta Ciudad para oir y
recibir notificaciones apercibida no hacerlo, asi las ulteriores
notificaciones y aún las de carácter personal le surtirán efecto
por medio de cédula que se fije en tablero notificador de este
Juzgado, quedando para tal efecto a disposición de la
demandada las copias sim¡::les de traslado en la Secretaria de
este Juzgado.

Se Acuerda: 1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió el C.
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio al no haber
dado contestación a la demanda instaurada en su contra dentro
del término legal concedido. 11.- En consecuencia, se declara
presuntivamente confeso de los hechos de la demanda que dejó
de contestar. 111.- Las subsecuentes notificaciones que hayan
de practicársele al demandado, efectúensele por medio de cédula que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado,
aún los de carácter personal salvo que con posterioridad seordene otra cosa. IV.- Como lo solicita el ocursante, se abre el
presente Juicio a prueba por el término legal de 1O diez días
comunes a las partes. V.- Notifíquese y cúmplase.

y toda vez que de la

D

oc

1 - Como lo solicita el promovente

111.- Notiflquese y cúmplase.
Asi lo acordó y firmó el Licenciado Anastacio Hernández
Rodriguez, Juez Mixto de Primera Instancia de este Distrito
Judicial, que actúa&Oll ~etario que autoriza y da fé.
Dos
firmas ilegilbles. Rúbricas.
3-2
Huichapan, Hgo., marzo de 1999.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
VICTOR ALCIBAR MENDEZ.- Rúbrica.
· Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-09-99.

Así, lo acordó y firma la C. Lic. lrma Ramlrez Rivera Juez
Cuarto Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario
Lic. Leticia Pel'\afiel López que dá fé.
Publíquese por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y el diario El Sol de Hidalgo.
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Pachuca, Hgo., a 23 de septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.- LIC. MARTHA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-09-99

PERIODICO OFICIAL

PACHUCA, HGO.
EDICTO
Juicio Ordinario Civil, promovido por Josefina Lozano Moncayo Vs.Gloria Pérez deHernández y EverardoHernándezSánchez, expediente número 153/999.
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de
donde se desprende que no se localizó el domicilio de la C.
Gloria Pérez de Hernández, se autoriza sea emplazada a Juicio
por medio de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico El
Sol de Hidalgo, para que en el término de 40 días contados a
partir del último edicto publicado en el Periódico Oficial conteste la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no
hacerlo así será declarada presuntivamente confesa de los
hechos que de la misma deje de contestar, requiriéndosele a la
demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así las subsecuentes le surtirán sus efectos por medio de
cédula que se fije en los estrados de este H. Juzgado.

el periódico El Sol de Hidalgo, que se publica en Pachuca, Hidalgo y fijar avisos en los sitios públicos de costumbre en esta
ciudad, anunciando la muerte sin testar del señor Nilo Zapata
León.llamando a los que se crean con igual o mejor derecho
que los señores Herón Cerón León y Fermín León Orozco, quienes expresaron ser hermanos del de cujus dentro de la-sucesión intestamentaría que promovieron y que se encuentra radicada en este H. Juzgado Mixto de Primera Instancia de este
Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, bajo el expediente número 579/99, para que comparezcan en este Juzgado a reclamar la herencia que les pudiera corresponder dentro del término de veinte días.

2-1
Tizayuca, Hgo., septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO -LIC.
ALEJANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrica.

o

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 28-09-99
JUZGADO SEGUNDO DE LO CML
PACHUCA, HGO.

REMAlE

TULA DE ALLENDE, HGO.

di

EDICTO

Se decreta de nueva cuenta en pública subasta la venta de los
bienes embargados en diligencia de fecha 21 de junio de 1993,
consistentes en el inmueble ubicado en la Avenida Inglaterra,
No. 42 Coyoacán en México D.F. y predio semiurbano integrado
por 4 ~acciones sin construcciones, ubicado en Lomas de
lxtazacuala carretera Tula Jorobas sin número municipio de
Atitalaquia, Hgo. y cuyas características y colindancias obran en
autos.

gi

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. José Alberto
Rodríguez Calderón en su carácter de Apoderado Legal de Banco
Nacional de México, S.A., en contra de Dina de Tula, S.A. de C.V.
y Otros, expediente 460/93, radicado en el Juzgado Segundo de
lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo.

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27 -09-99

liz
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LA C. ACTUARIO.-LIC. ANA MARIA F. DE LA PEl\IA HERNANDEZ.-Rúbrica.

4 de Octubre de 1999.
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en

to

Dentro de los autos del Juicio Escrito Familiar de Divorcio
Necesario, promovido por Refugio Sobrevilla Tadeo, en contra
de Nereida Fabiola Guerrero Carballo, expediente 1243/98, se
dictó un auto de fecha 21 veintiuno de septiembre del año en
curso en el cual se señalan las 13:00 trece horas del día 15
quince de octubre del año en curso, para que tenga verificativo
la testimonial ofrecida y admitida a la parte actora y a cargo de
los CC. Liliana Sobrevilla Tadeo, Teresa de Jesús Velázquez
Sobrevilla y Maria de la Luz Guadalupe Vázquez Aceves, en
preparación a ésta se le requiere al oferente de la misma para
que el día y hora antes señalado presente en el local de este
H. Juzgado a los testigos antes mencionados, apercibiéndole
que en caso de no hacerlo así será declarada desierta dicha
probanza.

oc

Como complemento al punto anterior así como del auto de
fecha 8 ocho de septiembre del año en curso, publíquese por 2
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, asr
como en El Sol de Hidalgo Regional.
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D

Tula de Allende, Hgo., a 23 de septiembre de 1999.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 24-09-99
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.
EDICTO
LOS ce. HERON CERON LEON y FERMIN LEON OROZCO,
promueven Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Nilo
Zapata León, expediente número 579/99, corno lo solicitan y
en virtud de que los promoventes manifestaron ser parientes
colaterales dentro del cuarto grado, del de cujus y toda vez que
en el escrito inicial se expuso que el último domicilio que tuvo
el finado fue el ubicado en domicilio conocido en Zapotlán de
Juárez, Hidalgo, publiquense edictos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como en

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá veríficativo en el local de este H. Juzgado a las 11 :00
once horas del día 29 veintinueve de octubre del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes por lo que hace al primer inmueble de la cantidad de
$2'007,250.00 (DOS MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) y por lo que hace la segundo
predio, la cantidad de $2'159,228.98 (DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
98/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publlquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en los Periódicos Oficial del Estado, en el
Sol de Hidalgo, en los tableros notificadores de este H. Juzgado
y en razón que uno de los inmuebles embargados se encuentra
fuera de este Distrito Judicial, gírese atento exhorto con los
insertos necesarios al C. Juez competente de la ciudad de México,
D.F., para que en auxilio de las labores de este H. Juzgado proceda
a ordenar a quien corresponda realice las publicaciones
ordenadas en el lugar de ubicación del inmueble, tableros
notificadores y lugares públicos de costumbre, asimismo
publiquense los edictos correspondiente ordenados en el diario
de mayor circulación de ese Distrito Judicial.
En virtud de las manifestaciones vertidas por el ocursante y
visto el estado de autos publiquense los edictos
correspondientes por tres veces dentro de nueve dias, en el Sol
de Hidalgo, edición regional de Tula, Hgo. y en razón que uno de
los inmuebles embargados se encuentra en ese Distrito Judicial, gírese para el efecto atento exhorto con los insertos
necesarios al C. Juez competente de esa ciudad para que en
auxilio de las labores de este H. Juzgado proceda a ordenar a
quien corresponda realice las publicaciones ordenadas en el
lugar de la ubicación del inmueble, tableros notificadores y
lugares públicos de costumbre.
•
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Pachuca, Hgo., a 24 de septiembre de 1999.- LA C.
ACTUARIO.- LIC. MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.Rúbríca.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-09-99

JUZGADO CUARTO DE LO CML

JUZGADO CUARTO DE LO CML

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMA'TE

REMA'TE

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Banco
Nacional de México, S.A., en contra de José Luis Rangel Virgen,
expediente número 207/98.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Diego
Abelardo González Jimate y/o José Ignacio Pachaco Rodríguez
Endosatarios en Procuración de Zapata Tulancingo S.A. de C.V.,
en contra de René Morales Hernández y Marisela Lozano
Salvatierra, expediente número 389/96.

Publiquense los edictos
dentro de 9 nueve días en
diario El Sol de Hidalgo,
Juzgado, así como en el
embargado.

correspondientes por 3 tres veces
el Periódico Oficial del Estado y el
tableros notificadores de este H.
lugar de ubicación del inmueble

o

ad

di
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Pachuca, Hgo., septiembre 28 de 1999.- EL C. ACTUARIO.LIC. FRANCISCO DE JESUS FOSADO GOMEZ.- Rúbrica.
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Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $610,325.00 (SEISCIENTOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
descrito y embargado en diligencia de fecha 19 diecinueve de
septiembre de 1996, mil novecientos noventa y seis, el cual está
ubicado en terreno y casa habitación, ubicado en el Lote doce,
Manzana cuatro, de la calle de Altamirano, número doscientos
tres, del Fraccionamiento Santa Elena de Poza Rica, Veracruz,
con superficie de cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: en quince
metros, linda con calle Ignacio Manuel Altamirano; Al Sur: En
quince metros, linda con Lote 10 diez; Al Este: En treinta y un
metros linda con Lote 11 once y Al Oeste: En treinta y un metros
linda con Lote 13 trece, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Poza Rica, Veracruz, bajo el acta
. númerp dos mil cuatrocientos treinta y siete a fojas 9327932,
del Tomo XXXI 1, Sección Primera, de fecha doce de diciembre de
mil novecientos noventa y seis, cuyas demás características
obran en autos.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $292,520.00 (DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial estimado en autos, sin sujeción al tipo.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y el diario
El Sol de Hidalgo y el periódico de mayor circulación en Poza
Rica, Veracruz, tableros notificadores de este H. Juzgado, así
como en el lugar de ubicación del inmueble embargado.
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Pachuca, Hgo., 20 de septiembre de 1999.- EL C. ACTUARIO.LIC. FRANCISCO FOSADO GOMEZ.- Rúbrica.
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Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado y se sei'ialan
de nueva cuenta las 13:30 trece treinta horas del día 18 dieciocho
de octubre del año en curso.

Se convoca a postores para la Tercera Almoneda de Remate,
sin sujeción al tipo, misma que tendrá verificativo en el local de
este H. Juzgado a las 9:00 nueve horas del día 29 veintinueve de
octubre del ai'io en curso.

gi

Se decreta la ~nta en pública subasta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 17 diecisiete de
noviembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, el cual está
ubicado en Valle Banderas 31 Otrescientos diez, Fraccionamiento
Valle de San Javier, Lote 58 cincuenta y ocho, Manzana XV, Sección
111, en esta ciudad, el cual tiene tas siguientes medidas y
colindancias: Al Norte: 20.00 veinte metros linda con Lote número
59; Al Sur: 20.00 metros linda con Lote número 57; Al Oriente:
8.00 metros linda con calle de Valle de Banderas y Al Poniente:
8.00 metros linda con Lote número 9, cuyas demás características
obran en autos.

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-09-99
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

um
en

PACHUCA, HGO.

REMA'TE

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Gustavo
SaldívarVillagrán, en contra de Silvia Soto Santibái'iez, expediente
número 467/97.

oc

Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble dado
en garantfa hipotecaria, consistente en Lote 11, Manzana 5,
Fraccionamiento Los Cedros, inscrito bajo el número 395, Tomo
1, Libro 1, Volúmen 4, de la Sección 1, de fecha 14 de agosto de
1987, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al
Norte 13.01 metros colinda con calle V; Al Sur: 13.00 metros linda
con Lote número 12; Al Oriente: 8.00 metros linda con calle B; Al
Poniente: 8.48 metros linda con Lote número 10, cuyas demás
características obran en autos:

D

•
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4 de Octubre de 1999.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá ver'1icativo en el local de este H. Juzgado, a las 9:00
nueve horas del día 11 once de octubre del ai'io en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $40,436.37 (CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS37/100M.N.), valor
pericial estimado en autos.
Publiquense los edictos correspondientes por 2 veces de 7 en
7 días en el Periódico Oficial del Estado y el diario El Sol de
Hidalgo, tableros notificadores de este H. Juzgado, así como en
el lugar de ubicación del inmueble.
2 -1
Pachuca, Hgo., septiembre 24 de 1999.- EL C. ACTUARIO.LIC. FRANCISCO DE JESUS FOSADO GOMEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-09-99

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-09-99
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. José Alberto
Rodríguez Calderón, Apoderado Legal de Banco Nacional de
México, S.A., en contra de Constancio Gerardo Alatorre Palma
y Patricia Partida Chande de Alatorre, expediente número 116/
97.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
que fué embargado a ~a parte demandada, el cual consiste en
un inmueble ubicafilo er.1 Lote 38, Manzana a, Sec~ión Primera,
Frac~ion~miei:ii, Va!le Efe San J.avi~r, en esta ciudad, cuyas
med1das.;y coh(lijimc1as son las s1gu1enes: Al Norte: 20.00 mts.
con Lote/.39; Al Su'f: 20.00 mts.con Lote 37; Al Oriente: 8.00 mts.
con Lote 9; Al Poniente: 8.00 mts. con calle Valle Fértil.
Se convocan postores para' la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 19 diecinueve de octubre de 1999.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $373,718.75 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100
M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, Sol de
Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble y en los
tableros notificadores de este H. Juzgado.
_
3 1
Pachuca, Hgo., a 27 de septiembre de 1999.-lA C. ACTUARIO.-LIC. LAURA ~LIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-09-99
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4 de Octubre de 1999.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

EDICTO

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Rosa María Gutiérrez Ríos, Endosatario en Procuración de Jesús Cano Islas,
en contra de Rafael Moreno Casas, expediente número 1456/
94.

Urbano Pérez Castro y Patricia Hernández Váquez en contra
de Gabnela Gómez Hernández y Martin Hernández Vázquez,
Juicio de suspensión de la Patria Potestad expediente Nº
902/98.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado a la parte demandada en diligencia de fecha 1O de
noviembre de 1994 cuyas medidas y colindancias son las
siguientes: Al Norte: 8.45 metros linda con herededores de Antonio Cervantes; Al Sur: 9.00 metros linda con calle Marcial Cabazos; Al Oriente: 25.00 metros y linda con Sr. Lorenzo Reyes;
Al Poniente: 25.00 metros linda con Sr. Carlos Ruiseñor, la ubicación del inmueble se encuentra en la calle de Marcial Cabazos, número 200 colonia Cuauhtémoc Pachuca, Hidalgo.

Pachuca, Hgo., septiembre 08 ocho de 1999 mil novecientos
noventa y nueve.

3•1
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11.- Notifíquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar
Licenciada Ma. del Rosario Salinas Chávez. que actúa con
Secretario que dá fé. Lic. Rosa Adela Mejía Gutiérrez.

di

LA C. ACTUARIO.-LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HlDALGO.-Rúbrica.

liz

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial el Estado, Sol de Hidalgo, así como en los tableros notificadores de este H.Juzgado y
en los lugares de ubicación del inmueble.

ta

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), valor estimado en autos.

1.- Atento a lo solicitado y al estado procesal que guardan los
autos, se autoriza el emplazamiento de los CC. Gabriela Gómez
Hernández y Martín Hernández Vázquez por medio de edictos
que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo para que dentro del término
de 40 cuarenta días contesten a la demanda entablada en su
contra, apercibidos que de no ser así se tendrá por perdido su
derecho para hacerlo, quedando a su disposición en esta
Secretaría las copias simples de traslado para que se impongan . .
de ellas. así mismo se les requiere para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que
de no hacerlo así serán notificados por medio de cédula.

gi

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 21 veintiuno de octubre del año en curso.

Por presentados Urbano Pérez Castro y Patricia Hernández
Vázquez con escrito da cuenta, visto lo solicitado y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del Código
de Procedimientos Familiares, se ACUERDA
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LA C ACTUARIO.- LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.Rúbnca.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 30-09-99.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

Juicio Especial Hipotecario promovido por Eduardo Javier
Baños Gómez, en contra de Alfredo López del Toro expediente
número 283/98, radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil.

ACTOPAN, HGO.
EDICTO

Se decreta en pública subasta la venta del bien otorgado en
garantía hipotecaria por el demandado, consistente en el
inmueble ubicado en la calle Lomas del Parque Lote 976,
Manzana 9, Sección 3, Fraccionamiento Lomas Residencial
Pachuca, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al
Norte 20.00 metros linda con lote 975; al Sur: 20.00 metros
linda con lote 977; al Oriente: en 7.00 metros linda con Lomas de
Parque; al Poniente: 13.07 metros linda con Carretera Cubitos la
Paz

LA C. ACTUARIO.- LIC. ANA MARIA F. DE LA PEÑA
HERNANDEZ.- Rúbrica.

Actopan, Hgo., a 28 de septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.GABRIELA AVALA REGNIER.-Rúbrica.
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Dentro del Juicio Ordinario Civil, promovido por María Felicitas
Lazcano Pérez, en contra de Leobardo Rafael Sánchez Serrano
expediente número 1585/98, ordenándose publicar el auto d~
fecha 22 veintidós de septiembre del año en curso; que a la letra dice: "Se señalan de neuva cuenta las 10:00 diez horas del
día 26 veintiséis de octubre del año en curso, para que tenga
verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida y admitida a la parte actora y a cargo del C. Leobardo Rafael Sánchez Serrano, para lo cual, cítesele en el domicilio señalado en
autos para que comparezca el día y hora antes mencionado en
el local de este H. Juzgado a absolver posiciones en forma personal y no por Apoderado Legal, apercibido que en caso de dejarlo de hacer así, será declarado confeso de todas y cada una
de las posiciones que previamente sean calificadas de legales
por esta Autoridad Judicial. Publiquese el presente auto, para
efectos de notificación a la parte demandada Leobardo Rafael
Sánchez Serrano, por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, con la debida oportunidad antes de la fecha
señalada para el desahogo de la probanza en cuestión. Notifiquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el C. Lic. Carlos
Francisco Quezada Pérez, Juez Civil y Familiar de este Distrito
Judicial que actúa con Secretario Lic. Elizabeth Cruz Hernández
que autentica y dá fé".

D

Se convocan postores para la primera almoneda de remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 diez
horas del día 14 catorce de octubre del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado la cantidad de
$288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 M. N. ), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos respectivos por dos veces de siete en
siete días en los lugares públicos de costumbre en los estrados
del juzgado, en el Diario el Sol de Hidalgo y en el Periódico
Oficial del Estado.
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