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Reglamento de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Hidalgo. 

Págs. 3 - 39 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.- Con fun
damento en lo dispuesto en los Artí,culos: 72, 
86 fracciones 1, 111 y XXI, 87 fracción VI, 88 
fracción XV, 180 fracción 11, 181 y demás rela
tivos y aplicables de la Ley Electoral del Estado 
de Hidalgo, así como de los Acuerdos Números: 
CG/117/2013 y CG/120/2013; de fechas 2 y 5 de 
julio del año en curso; el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, hac~ deí conoci
miento público y para los efectos legales pro
cedentes, las sustituciones de ciudadanos de 
las fórmulas de Candidatos a Diputados Loca
les por el principio de representanción propor
cional, que en ejercicio del derecho de los Par
tidos Políticos presentaron y fueron aprobadas 
por el pleno del Consejo General, para partici
par en el actual proceso electora!, cuya jornada 
electoral se efectuará el domingo 7 de julio de 
2013. 

Págs. 40 - 41 

Fé de Erratas en relación al Decreto Núm. 374, 
CUE APRUEBA LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL 

'ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA AD
MINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMI
NADO "COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARI
LLADO DE SISTEMAS INtERMUNICIPALES", 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, 
expedido por la Sexagésima Primera Legisla
tura del Congreso del Estado y publicado en 

· el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 
Núm. 53 Bis, Tomo CXLV, de fecha 31 de diciem
bré de 2012. 

Págs. 42 - 47 

Fé de Erratas en relación al Decreto Núm. 396, 
QUE CóNTIENE LA LEY DE INGRESOS DEL MU
NICIPFO DE ATOTONILCO DE TUU, ~MDALGO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, 
expedido por la sexagésíma Primera Legis
latura del Congreso del Estado y publicado en 
ef Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 
Núm. 53, Tomo CXLV, de fecha 31 de diciembre 
de 2012. 

Págs. 48 - 51 

Decreto Número Trece.- Mediante el cual se au
toriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Arq. Julio César 
Soto Márquez, para que con la intervención de 
la Líe. María Patricia Márquez Vera en su carác
ter de Síndico Procurador Propietario de Prime
ra Minoría y del C.P.C. Felipe García Quiroz en 
su carácter de Secr~tario General Municipal, ce
lebren contrato de donación en favor de la per
sona moral Sindicato Nacional dé Trabajadores 
de la Educación, Sección 15, Hidalgo; para la 
atención a los jubilados y pensionados agre
miados a la Sección Sindical, respecto del pre
dio descrito en el Considerando IV del presente 
Decreto, ubicado a un costado del Fracciona
miento Arcoíris de esta ciudad de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo. 

Págs. 52 - 55 

Decreto Número Catorce.- Mediante el cual se 
modifica el Decreto Número 002 promulgado 
por el Presidente Municipal Constitucional de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Arq. Julio César 
Soto Márquez; publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo en fecha 04 de junio del 

. 2012, mediante el cual se asigna nomenclatura 
alguna de las calles que conforman la colonia 
San Juan perteneciente al Municipio de Tulan· 
cingo de Bravo, Hidalgo. 

Págs. 56 - 59 

Decreto Número Quince.- Mediante el cual se 
aprueba el reconocer como colonia eJ territorio 
que se ubica entre la colonia Parque de Pobla-
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miento Industrial, colonia Ampliación La Cruz, 
colonia Rancho Guadalupe, Fraccionamiento 
Chapultepec y colonia Guadalupe Segunda 
Sección, con el hombre de" Ampliación Paraíso 
Norte Segunda Sección", así como la Nomen
clatura de las calles que lo comprenden, señala-

· das en el Considerando lli del presente Decreto 
las cuales se ubican en el Municipio de Tulan
cingo de Bravo, Hidalgo. 

Págs. 60 - 63 

Decreto Número Dieciséis.- Mediante el cual se 
aprueba la nomenclatura de: Calle Miguel Ale
mán que va del Boulevard Luis Donaldo Colosio 
(carretera Tulancingo - Cuautepec), a la calle 
Celso Marroquín Perea con una extensión de 
400 metros lineales por 8 metros de ancho. 
Calle Santa Teresa, que va de calle Miguel Ale
mán a camino interparceiario del asentamiento 
humano "Ejido El Paraíso".. el cual se desarrolla 
de forma paralela al rio chico Tulancingo, con 
una longitud de 631.48 metros por 8 metros 
de ancho. 
Calle Prolongación Santa Teresa que va de calle 
Santa Teresa al Boulevard Centenario, con una 
extensión de 153.5 metros por 8 metros de 
ancho. 
Las cuales se ubican en el asentamiento huma
no "Ejido El Paraíso", y/o localidad "El Paraíso 
Sur", perteneciente al Municipio de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo. 

Pág's. 64 - 66 

Decreto Número Diecisiete.- Mediante el cual se 
aprueba el cambio de denominación del espacio 
territorial "Fraccionamiento El Mirador" por el 
de "Colonia El Mirador". 

Págs. 67 - 69 

Decreto Número Dieciocho.- Mediante el cual 
se autoriza al Presidente Municipal Constitucio
nal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Arq. Julio 
César Soto Márquez, para que con la interven
ción de la Lic. María Patricí'a Márquez Vera en 
su carácter de Sindico Procurador Propietario 
de Primera Minoría y del C.P.C. Felipe García 
Quiróz en su carácter de Secretario General 
Municipal; celebren contrato de donación en 
favor del ciudadano Melito Castro Carrasco, de 
ochocientos metros cuadrados del área de re
serva territorial que designen los funcionarios 
públicos referidos en su calidad de donantes y 
representantes del Municipio de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo. 

Págs. 70 - 72 

Decreto Número Diecinueve.- Primero.- Me
diante el cual se autorrza al Presidente Munici
pal Constitucional de Tuiancíngo de Bravo, Hi
dalgo; Arq. Julio César Soto Márquez, para que 
con la intervención de la Lic. María Patricia Már
quez Vera en su carácter de Síndico Procurador 
Propietario de Primera Minoría y del C.P.C. Feli
pe García Quiróz en su carácter de Secretario 

General Municipal, celebren contrato de dona
ción en favor de la ciudadana Monserrat Barra
gán Andrade, respecto del predio descrito en 
el Considerando V del presente Decreto, ubica
do en San Francisco Huatengo 1, calle Manda
rina sin número, Lote 11, Municipio de Tulancin
go de Bravo, Hidalgo. 
Segundo.- Mediante el cual se autoriza al Presi
dente Municipal Constitucional de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo; Arq. Julio César Soto Már
quez, para que con la intervención de la Lic. 
María Patricia Márquez Vera en su carácter de 
Sindico Procurador Propietario de Primera Mi
noría y del C.P.C. Felipe García Quiróz en su 
carácter de Secretario General Municipal, cele
bren contrato de donación en favor del Muni
cipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; con la 
ciudadana Monserrat Barraf3án Andrade en su 
calidad dé donante, respecto del predio des·· 
crito en el Considerando IV del presente Decre
to, ubicado en calle Cuauhtémoc número 17, 
colonia Huapalcalco, Municipio de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo. 

Págs. 73 - 76 

Decreto Número Veinte.- Por el que se crea el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

Págs. 77 - 91 

Decreto Número Veintiuno.- Mediante el cual 
se aprueba el reconocer como colonia el terr¡
torio que .:;e ubica entre las colonias Roma, Jar
dines del Paraíso Primera Sección y colonia San 
Juan, con el nombre de "San Manuel'', así como 
la nomenclatura de las calles que lo compren
den, señaladas en el Considerando 111 del pre
sente punto de acuerdo, las cuales se ubican 
en el Municipio de T~lancingo de Bravo, Hidal-' 
go. 

Págs. 92 - 94 

Decreto Número Veintidós.- Mediante el cual 
se autoriza al Presidente Municipal Constitucio
nal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Arq. Julio 
César Soto Márquez, para que con la interven
ción de la Lic. María Patricia Márquez Vera en 
su carácter de Síndico Procurador Propietario 
de Primera Minoría y del C.P.C. Felipe García 
Quiróz en su carácter de Secretario General Mu
nicipal; celebren contrato de donación en favor 
de la Universidad Pedagógica Nacional - Hidal
go, respecto de una fracción del predio deno
minado "San Agustín" Rancho Buenos Aires, en 
este Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidal
go, el cual ha quedado debidamente descrito 
en el punto VII de la parte consíderativa del 
presente Decreto. 

Págs. 95 - 98 

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS 

Págs. 99 - \34 
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GOBIEPN() DEL r:sr1,no DE JHUALGO 
PODER EJECUTIVO 

LIC. JOSÉ FRANCISCO 0LVEFLt\ HUIZ, GOBEJ{NJ\DOJl CON'S TI HJCIONAL DEL 
r::;TADO L!Bf.?E Y SOBHH\NO DE MiDALGO, CON FUNO~\MENTO EN LO 
ui:-;PUESTO EN EL ARTÍCULO n FRA.CCIONf:.S ! y ll DE LA CONSTITUCION 
POL.Í rlCA DEL ES r ADO, '1 17 DE LA LEY OHGÁNICA Dt:: LA ADMINISTRACIÓN 
Pl-JBLICA DEL ESTADO DE ~llDALGO, Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, a 
travé'i de la Primera Comisión Permanente de Protección Civil, emitió el Decreto 33 
que contiene la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo, la c:ual fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 5 de Diciembre de 2011. 

SEGUNDO.- Que el Sistema Estatal de Protección Civil, re.quiere para su operación y 
funcionamiento de una normatividad que establezca los objetivos, estrategias, 
políticas y líneas de acción de las diferentes dependencias, entidades, organismos y 
sectores integrados al sistema en referencia, para la prevención y atención a 
ernergencias, para detectar, pronosticar e informar con oportunidad a I~ población y 
a jas instancias que integran al '.iistema. 

TERCERO.·· Qué el Programa Estatal de Protección Civil, plantea, la necesidad de un 
<:~jercicio solidario y coordinado entre los sectores público, privado y social, cuyos 
objHtivos 5erán articular con9nientemente las políticas y acciones de las 
depenrlf:nclas, entidades, organismos y sectores inte~1rantes del Sistema Estatal de 
Protección Civil, así como promover la imµlementación de mecanismos que 
oermitan detectar, pronosticar e informar cnn oport1midad a la ciudadanía, s~bre la 
presenci=i de fenómenos que amenacen su seguridad e integridad. 

CU AH ro. - Chie el Programfl Estatal de Protncckm Civil, e<; un medio por el cuál se 
df;termina la Hstructurn jer;~r qu!l:a y fum:i.'Hnl de l ;¡:; ~rntorid<?ldes . y organismos 
ilamaclo.:; '1 inh:«>1enír 1;;~n sus f<Vies qUt.! srn1 rin durdllt(~ 1¡ :fo·~pui~s d~' una situación 
dr- ern-2r~J 1 ~nci<1, :>iondo dnfínidas pur lo:; S:tJLpr~J FiHl·:Js rlf: Pn.!V~~qc~ón, lJt·t~péuaclón 
v 1'--lltic¡,·u:h)'l; /\iPd!ío, llc:stión tfo E1W'!rqencL)';, Hicsqo, Altn f~h:ícJ') u 1Jcsdstre; y 
neh;:,iiiiiiUC 1t'll'1, fh:sl (1"itr•c:ími~~illf_\ V nn 8fl ;[rrn..;:;J .• >1 pf'Í• 1rj/,líl!lu l-l j.d G':',1'.:t•racióll y 
pr>.Ji':;cc.h'in de J;¡ vl!b e intn,;;irLid fi:~i:-:¿i ~k· lJ pu\,11.i :J l!l, ';1~; biunu .. ~· :_:j c:.:lornn. 

(HHN n:.:.i.-· (~lit! ni PLrn E ,L1t;1J de~ [h!!><l(í'Plkl )().jJ- ·:•n1r;, :!Y) L¡ 'NFfr~nL~ -!:t;,1túqi'>l 
\·F)'JZ y fr;¡nr·!~iHid(.;ti :)~)~.:;i·ll_, r.::)nvlv~:.~n;·~í·: ::r~1n ~1:·(;,.··~;!i 1!\ vi·;tLii!.r j=:~~ 1; ;! Li 
)Jh/~,-~r~;ifid(J r~:Jltn:.Jtic;l ~Jr· 1Hl7·.'~~;trtJ (·~~-;t:Hl'..-), ~:;·.·;~ ~:~)ljj;J 1 ;1 n:·~t ,;·i '.' .. t11~·;,~, .. J 1:1~; ;·.1,·\.' ·¡;·::·~; rp1-·~ 

~l(1t~r~:.l:~;~ :J ~r:!:)~~nc1d cir; f::or~tLH;i~·~1i :J;J~J v :;!J1j :'~t/'~,-~ ,·~: ] 1/ J J:).; ._J·", >;;1·)dh.:·1~<J3 

ndtunlr:"' P de; ívitíi1des lnmu·l.1 >. :..>or rdlu, ')o; ll•_!ct~::; 1!'i; > J'.l i':íp ir Y ,-¡, :11"': H~1idk:11!~)S 

a prevenir ~>Huackmes que vulnt~r::m .i los lii' Ll :1nur, ;:;.$, ,·1 L, 1 J:J i.j 1,,1iti< 1;x1dün 
conjunta de la s-ociedad con los Sisternas L.:!Atai y i'/,JCiui i"ll de PrcJtocc,,'li 1 Ci'; iL 

SEXTO.- Que derivado de lo dl1t«.:rlor, (~; n:::r>: u 1•1tw c.;¡, 1nu ;rlf.hdad 
orqanizad:a y pn:·~uradi'1 partJ prn1f!')V<!f '?l '1'.l iliu '/ i;c:~Y:!O .; .. ::·(, ~ iri;,1 .1,lt:: dn<.;,1..:;1~0s, 
siniestro~; o alqtín otro tipo d<:~ c 1)11:Jnr)~J i1 ·h 'HlJ:·n :i~t·ir,1l, .¡1.f1:1i.•.) .) l'<•m:,.JIV> 
:>uscnptible::; d<J poner en rie::; ;o id vid,1, ii1t,~ 1 Jil i.:vl l y ¡;, ¡ m1 miu fo >'l'.i 
habitdntes, así cnmo fonwntnr la c11lt1n,:¡ d;.: l J [)f;.;'J :1:, ¡,-,n, 

SEPTlM!).- Ouc ::.in otros h~rmitm:~, an l.i J'..l:t1 i1 l ::Ji:;l ,. ¡,}íJ :.:~ .;::. 11;1,•() 1;;u :·,,,1.1 1• 1 

que impuls.o el cJ1nui0 thl Slst•JillJ E;.;l.lL~l ·J~ t:i1i,J;0¡;iJ¡\1:: ull J'J<J >~Jc:t:;;l j{J ¡, ~::0t.J 
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4 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

reactiva, a un modelo preventivo, con la correspotlsabilidad y participación de los 
tres órdenes de gobierno, así como ra población, sector social y privado, 
combatiendo las debilidades institucionales. 

·OCTAVO.- Que se faculta a la Subsecreti1ría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos para la elilboración del Reglamento de lci Ley, se propone 1;1 creación ·e 
incorporac1on al Sistema Estatal de Protección Civil de los Grupos de- Brigadístas 
Est<1tal y Muníc1pilles. 1;1 profesionalizac1ón del personal de la Sub<secretar1a. lé1 

lcreacíón de la Ec:;cuela Estatal de Protección Cívíl y l,1 inclusión en ¡,)::; proqr¿¡rn,1~; y 
planes de todos los 111 ve les ccJuc at 1vos C'll lil entidad la mc1terid ch' prot •. '·e íu11 e 1v il, 
constituyendo una propucst;1 de im¡¡ort;mcía y un gran paso en 1;1 crc.i1 un de una 
verdadera cultura rle orevcncrc'in y autoprotccción en casos cJe emenJt~tHÍd. 

NOVENO.- Qut' la actividad tk~ prolPcuón civil, csL~ sustent<Hia por ur1 conjunto de 
normi1s qllP n:qul,in su funcion;l11d;HJ. por lo que resulta imprcscind1tJJ.:: l:tortJ<H <1 la 
Loy de Protección Civil del f'>t<icJo de Híd;i!qo, lc:i rt~<Jlamcntilc1on que" 11u:rnplc las 
estructuréis. rclilcíonc:s tunciondlcs. rnútodos y procedinrn:>ntos que u1•tinan lus 
mec<mismos de intPrvención en sus difcrentl~S .:imbitos, p;ir;i rnspondnr 
eficientemente ctnte la presencia d(} desastres. contando así con ur1a metoclolo~Jía 
que se z1plíque con ;1rnioni;i. riiustJndo su ewcución cstnctarnente ;1 la Ley. 

DECIMO. · Que uno ck• lus hall<izc1os ci0 (~St<1 Ley. es lo relativo ,1 l<1s nwd1das c.k 
segurídild, estableciendo la obl19ac1ón de elaborar Progr<lmas Específicos de 
Protección Civil en los 'e>ventos públicos y en espacios de concentración rnasíva. 

DÉCIMO PRIMERO Que · prira fortalecer una cultura de µrevención y 
Zlutoprotccción, dnncif• cada person<l representada por la población o por las 
diferentes instancí;Vi i!d1Y1<Jdas a intervenir en el momento de la ernergenci;:i, tenga 
presente corno afronti1rla y adopten la conducté1 mas adecuada cuando üstos 
fenómenos ocurran, haqo saber el siguiente: 

REGLAMENTO DF LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO Df HIDALGO. 

C f\Pi l Ul.O 1 

DISPOSICIONES GENEl~ALES 

• 
. 1 1 

Art1cu o 1 El pres1):1tc· r"cglamc:nto. tH'IW por ohj<>to rCCJUl.ir l;1s dispo',,1tirn1c.·S ck· la 
Ley de Protección C!'!!I del Estildo de ll!:l i1qo 

í\rtwulo 2. P,ir,1 lu <", 1 .1' ck· j;¡ ;,p:1t "' 1 111 ( 

por-

!I 

J\ntro¡HHJ1'!·:· 

lt tJ!!,HiU 1i, '' 

( '' ! ; ' ! t '·¡ ( ' ( ' ' ( ( : ' ¡ ¡; i '" ( l , ) t (. 

( ( :: :t' 

,•!, ': ,¡. 

) r \ ~ S t "11 t l ' f < l 'f .11 '"l F r l ( \ f 1 t í. : • , f (' J ¡ t i J ·: , r , 

( : '': .~ ! l ' ( " ¡t ¡ 

{',: ~ ; } \. 

;,.,·.'-

f__(_/;1 { i: \< ¡' l._\ 

f ; ¡ l : :r 

¡ i .... · 11. ' (,¡''; í :f' ) '. ,', '. 
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8 de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

V Conse¡o Estcital de Protcc:c1on Civil: Organo consulrívo. que· tiene como 

v: 

l;11;1l1cliicl coordin;H ;1cc:1011c¡S y g¿¡r;rnt1zlir c>I orrecto fu11c1u11drn1ento del 

S1slPrn,1 Est,1tal de Protc:cc1on C1vii: 

e: u r he! o fe• r: 111 e o e o ns u 1t1 v o Ore¡ il; H) d 
rí'l'íf''>L'lltilntc:.s d(• lds r1r(Flf11/'1'.~ 10:1L:S 

n '. , H J r '1 ¡ ! J ( l < '/ r): '_ >f (\ ') 1 C!l l; l ¡ ~, 

'·t 

1\ 1 ! 

• 1: l> r' 

con·~u!til y e º''rcJ11Jd 10P furrn,ido por 
o 1n ·,titu nncs pr1v Hi i·; socidles, 

,!' ;t: 1 r 1 ,1 ,), ¡ 

; 1 l! 

;l, 1 

: ; ~ ! \ ! .. : : ¡ 

, 1 ~ .1 r 1 1 ,,,. " i (_ 1 ¡ 

":) 1' ._ ~ \ '. r) \ ir r ( ,1 i l : ' 

f. 

l i < j ' r ! ~ ; \ 

'1 
1 ; r 1 • ( l /; ( , 1 t_ l , \ 1, ~; T ,- . ~ , i ¡ '"• , ~- ,--· 1rr1_' ~~ i } ( J r ·1 • i ¡ ~ · ! ) t ~ ' ~ ) ; ¡ ' - ¡ '~ ( 1 ~ :·: ( i, f l ) ; : r i 1 • l I ! fl , .: ) 11 l l t 1 

XII Pt .1'.JrdlTl(l Es¡wc1f1co cl(' ProtC'CCiCllí c::.nl lnstrunH'tllu (j(l f!liH1l'dCIÓrl en cuyo 
cunkn1clo se cst,1blccc11 léls mcdícL1s de prevonc1o'n y rl'élCC'.1on unte los 
p r o tJ 1 e m él s c s pe c í f i e o s el e r i v ,1 d o s el e: ,1 e t 1 v 1 el él el e s. e v e n to s o e s [Je c t iÍ c u 1 o s 
putJl1c:os de dfluc1ic1i1 rni1SIV<l en ,'lrclls o ínn1uebles cliff:rc:ntcs a su uso 

l1;1h1t u<ll que unliev<m un nivel elev;,clo de r1cscio: 

XIII Proqr;11n<1 lntr.:rno de: Protección Civil Instrumento ele plc1nc,1c1011 y opcr,1eion, 

e: 1 re un sen to a 1 <ir n lJ i tu do un él el e pe n el e rK lil, en t 1 d ;-ici, in s t i t u e 1u1 i u o r g '1n1 s rn o 
del sector p(1tJl1co. privado o socí<l!, que se compone por c>I Pl;1n Operativo 
p;Jr,1 1<1 Un1cL1cl Interna ele Protcccío11 Civil, el Pl,1n pM<1 l,1 Co11t111uidéld de 
Opcr;1(.1orws y el Pt;rn de' Contrnqc11c1,1s, y t1crw omo propos1to mitigar los 

rlt~SCJOS prCVldlllCll!C: 1dcnt1f1ec1dos y definir <lC:Cionc:s prc:V(:f1l1Vé1S y de 
r ' s p w: s L1 p élr J e~ s t iH e n e cm d 1 e 1 o ne• s el e a t e n el e: r 1 21 e v e n t u ,-1 i 1 el i1 d el e ci I g u n a 

e1nc·rCJellci.1 o clcsilstrc: 

XIV. f<c•c31stro: Ducurnc:nto ofici<1I que cm1lL' !,1 Subsccn'tar¡¡i cie Protc:cc:1ón Civil y 

Cl•st1on de Ricsc1os p<Hi1 rci11iz<ir act1v1d<1cic's eje~ c:onsultori,1 o capacité1c1on, 

vio curnpl11111e11to ele requisito . y 

'1\V Su!) •e rc:Lir1ti L:1 Sul)sr'crclíir:il ele Prot,•cuun C1v1.i y (,cst1t)11 cic R:essJuS, de 

id Sc;crctcHn de Go!Jicrno . 

. Articulo :.í. Lcl i1pl1c1cíon de: cstl: Pc:qii1inento, corrcspo11clc .il E1c:cut1vo del Estado 
pur conducto ch~ Id Subsecrct<Hid rk Protección Civil y Gest1un ele F~1esc1os as: como 

por l,1s Unid,1des Mun1c1p,1les ele Protccc1on Cívíl 

Articulo 4 Currc:•;pu11cJc• ,1 li1 SubsccrctiHÍrl de Protccc1on C1v11 / C.Jcst1u11 ele l<1cs~Jos: 

1 

Fc;tiü)IC'u'r los procecl1rrnentos opc:rr1tivos ele• dpoyo, p,H.i citc:nder las 
';1 tu ;iuonc s ele r1e s~JO, d 1 to r 1e SCJ o, e rn e r~JC ne 1a, ·,; 1111c: str o o de s;1 s t re•: 

11 [,;orcilll<H.rl 1,1:; dq.wncle11c1ds, or~3a11os ciesccmccntrddo y E11t1dc1cles de 1'1 
/\ cj m 1 n 1 s t r d e 1 o n p LÍ u l i e <1 F e el e r a 1 , E s ta t a 1 y M u n 1 c 1 p ,1 i . a s 1 e o m o a 1 a s 
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mst1tuc1oncs prívcid<1s responsables de lu operc1c1ón da los divcr us scrv1cíos 
vítdlcs y íst('rn<1s estrcitcgicos en el Estado, a fin dC' pn_:v(•nir mitigar, 
prep,1rdr, auxti1,1r rehabiliten, restablecer y reconstruir, antes, durante y 
después de 1tuacioncs de riesgo, dtto riesgo. emergen ia, siniestro o 
desastn:, 

Solicitar a la dcpcndc11c1as. órqérnos dcsconccntrados 
aclrninistración pL1bl1ca de los tres órdenes de gobierno, lc1 
cl.1borilción del Atlas Estatz1I de f~iesgos; 

y ent 1 es de 1<1 
111forrn0cion par;;1 I¡¡ 

IV Compilor y e:malizar la mforrnación que deba incorporarse al /\tlas Estatal de 
Riesgos: 

V. Coordinar las acciones de las instHucioncs publicils, pr1vacJ,1s y soc1<1lcs, pari1 
el buen tune 1onarn iento cJel Sist erna Estatal de Protecc 1ón e 1v 1; 

VI Emitír Opinión Técnica respecto los Programas Mun1cipc1lc•s de Protección 
Cívil y los procedirníc!htos operativos de los organos nwn1c1palcs de 
protección c1v11: 

VII. Proponer rnecm1 mos de omunicacíón social (:'ll situaciones ele rit!sgo. zilto 
riesgo, crnergcncia, siniestro o desastre; 

VIII. f<ec1bir. evaluar y en u cziso, aprob,1r los Programas Internos y Especiales de 
Protección Civil que le presenten; 

IX. Desarrollar modelos. técnicas y procedimientos para evcilu<H los ejercicios de 
respuesta ante "situaciones de riesgo, cilto riesgo, erncrgencíc1, siniestro o 
cJesastre; 

X. Elaborar, proponer y aplicar, las Nornv1s Técnicas que en materia de 
Proteccíon Civil deba expedir la Secretarí<J de Gobierno; 

Xi. Estiibic~ccr los lincarnientos que debc1n observ¿nsc en i<1 pre ntauon de los 
progrl1mas internos de contorrnidad con lo que' est.1blc•cc• la Ley, este 
Pee¡ !<miento y de n1<)s di pos 1c iones ¡ipl1cable s; 

<11. Prornovt:r dntl; autoriciac]cs educativas, la integración rlc contenidos 
temáticos referentes a la protección civil en los programas ele cducacíon 
b<1s1c;c1. mccií,1 superior y superior; 

111. Impulsar prnqr,1rn,1s ele ap<Kitac1ó11 cl0 Id Cultura ele Protecc1on Civil, en ios 
<1rnbítos públíco, social y privaclo; y 

IV L,1s dl'ill.Í que• l'Stc Ordcnamícnto y otras d1spos1c1onc~s le ottHCJLH:tl. 

Articulo . Corrcspo11cie ,1 los rnun1c1pios del Est;Hio 

l. Fonrwldr y c:¡c:cur;ir su corrcsponcJ:c:ntc Pro9r,1rn<1 Mumc1 U<' Prutc·cc1un 
Civil, as1 como los planes cic continc]cnc1a que por fcnónwno o r1cst_;o dc:b.:rn 
1rnp lcment ;u· 

11 1nforn1l1r nwn udlníentc' d lil Sul1sccret;¡ríii dC.:> Protección C1vli y st1on ck 
R1csqos de i dccioncs y dv los procr:dirrnentos operativos ele· p1otC'ccion 

i V Í 1 11 V '1 d OS ,1 C c1 !J O . 

111. P;irtic1par activzirnente y sumarse <t los esqucmL1s de coordm<ic1 11 rcqíoncil e 
interrnunicípdl, que proponga 1<1 Subsecretar de Protección !'ni Gestión 
d r~iesgos. en r11iltcria d(' c.lp(lClti'ICIÓfl, prevPnción, (jf' t1111, H•',!JOS V 
c¡e t1ón de erncrgc•nc1as; 
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r ·¡!{ t~11_:;q C1v1~ 

1 ,J!.;1lf l~i ,¡~f::1~i1J.l(_.!(1!1 !; 1~;,-~t ·r~z¡ i 1•• ¡Jt( . 1 111 :v i: ,¡ 

/l.rt1culo Ci. L;1s Norn1.is lccnic.:1s, sr:r;rn pubííccHius on el Pcrí.ocJ1co Ofic1¿¡l del Est¿1do 
piHil su obsr~rvonc1;i v ;1pi1cacio11 cwrwr<il. La Subsc:crctC1rid cJ(~ Prot0cc1ó11 Civil y 
Cr: '" t 1ó 11 de' P ic sq o';, ddopta r /i ot r :1 s n1c~d 1d,1s ele d 1 fusión que cst 1 rnc• pertinentes, 
.iteridíernlo dí contcrndo y ncst111i1tiHl(1S ck: tdlcs Norrnas Técnic.ds. 

Artículo I. F 1 Sí:; terna E sli1tél1 de Protcc:c: ion C1v ti, cont or ii con or~clnos de con su lt i1 y 
coordínac1ón, os1 como con rcpresent0ntes de las oq:.1aniziKioncs e instituciones 
priví1d,1s. sociolcs, <K<Kfemíco~i y profcsíonoles º las que se les forrnulc invitación 
p<1r<1 p,ut1cip;:u en ellos. conforrni1ndo el Consejo Técnico Consultivo. 

Art1c ulo 8. Los órganos de con su Ita y coordínac ión a que se re fíore el Art1cu lo 
<1nteríor. ser¡1n. 

El Consejo Estat<ll de Protección C1v1I. 

11. Los Consc~jos Mur11cipales de Protección Civil, y 

111. L<1s instituciones i1C.:lclém1cds, colegios de profcsíonístos o 0c1cfémícos. ilSÍ 
co1rio profes1onistas '1ndependie11tes, cuyos conocimientos y experiencia se 
consideren utiles en rnntorié~ cfo protección civil, integrarán el Conse¡o Técnico 
Consultivo. 

Articulo 9. El Consejo Estatal de Protección Civil y los Consejos Mun1cípales de 
Protecc íon C ivíl, se: orgC1n í zarán y tune ionor ;'in de conforrn ídild e on los disposiciones 
de li1 Ley, este r<e~1lzirnento y lds co11té111d0s en l,1s b,1ses de operacion que cxpid,111, 
utend1endo a 1i1S corocterísticas socioeconómiccis, los tipos de riescJOS, oltos riesgos, 
enH.:r~wric1é1S, siniestros y desastres a que esté expuestil lél poblacioli y su entorno, 
en sus respectivos ;1rnbitos de competenci<~ 

Articulo 10. Los B<lSE'S ch: Opcroc1on Interna del Consc.:jo Est,1ti'll de Prutc:cc1ón C1víl y 
lzis de> lus Co11sc:¡os Muntc1p,1lcs de Protecc1on C1v1I delJ0r¿rn contener CLIZlndo 
menos. 

l. Lo'> proccd1tni(:ntos pora determinar lo orga111zación de mstitucíones de 
e<irt'Kter privado, social. ilC.:ldérnico y profesional y las que sed conveniente 
h1vitilr a fornior pi1rte d(: los rnismos; 

11. 

..;.,:. 111. 

IV. 

Lo períodícidacl y forma de reunión, ilSÍ corno las reglas pi1ra sesionar 
válídcimentc: y <H:.Joptar los <Kucrdos conducentes; 

Los proccdirnic:ntos para el control. seguimiento y evaluación de los acuerdos 
adoptados: 

La forma de 
constítución 

integrar y operar de las comisiones 
clis11onc el art ír:ulo si9uíente. '1Si como 

cornunícac1ón con su respectivo Consejo; y 

pern1onentes cuy'1 
los conductos de 

V. Aquéllas otri1S que filciliten el cumplimiento de lils funciones que la Ley les 
señala. 
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g de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

V. Integración del sistema de inforrnc:Jcíón. 

Artículo 22. Para efectos del artículo anterior, la Subsecretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos contarc:'i con las más amplias facultades parzi solicitar por 
cualquier medio la información y datos inherentes a su ámbito, obligándose las 
distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como los centros de 
comunicaciones que en materia de emergencias y seguridad que operan en la 
entidad, a proporcionar la información requerida, particularniente en casos de 
emergencia, riesgo, alto riesgo, o desastre. 

Artículo 23. El Programa Estatal de Protección Civil tomará en cuenta, además de lo 
señalado en el Programa Nacional de Protección Civil: 

l. Las modificaciones del en,torno; 

11. Los índices de crecimiento y densidad de población; 

111. La configuración geográfica, geológica y ambiental; 

IV. Las condiciones socioeconómicas, infraestructura y el equipamiento tanto de 
ciudades como de municipios; 

V. El número y extensión de colonias, bar'rios, pueblos y unidades habitacionales; 

VI. La conformación y reclasificación de los asentamientos humanos; 

VII. Los lugares de afluencia masiva; 

VIII. La ubicación de los sistemas vitales y servicios estratégicos; y 

IX. Toda información o indicadores que puedan ser de utilidad para su 
integración. 

Artículo 24. Los Programas Estatal de Protección Civil y los de carácter Municipal, se 
revisarán cuando así lo considere el Consejo de Protección Civil o el Gobe'rnador del 
Estado, de acuerdo con los estudios técnicos que se realicen 81 efecto. 

Artículo 25. El Subprograma de Prevención, Preparación y Mitigación, agrupa~á las 
acciones tendientes a evitar y mitigar los efectos de la ocurrencia de riesgos, altos 
riesgos, emergencias, siniestros o desastres y a preparar a la población. 

Artículo 26. El Subprograma de Prevención, Preparación y Mitigación deberá 
contener como mínimo, los elementos siguientes: 

l. El análisis y evaluación de los riesgos en el Estado; 

11. Los lineamientos generales para la detección, prevención y mitigación de la 
población ante los riesgos señalados en caso de emergencias, siniestros o 
desastres; 

111. Las acciones que la Administración Pública del Estado, deba eíecutar para 
salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes y entorno; 

IV. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos 
servicios vitales, públicos, privados y asistenciales que deben ofrecerse a la 
población en caso de alto riesgo,· emergencia, siniestro o desastr.e, 
atendiendo a la continuidad de operaciones; 

V. El establecimiento de acciones que contemplen mecanismos de mitigación 
integral del impacto de los distintos fenómenos naturales o antrópicos sobre 
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10 PERJUDICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

VI Los critc:rios p;·ira coord111;n 1'1 pi1rticipi1ción soci,11 y lzi .1pl1e<iuon de los 
recursos que .1portc'n los sectores dt~ la soc1ecJad, fhHil Id prevención, 
preparac1\)n y rn1t1g<íC1011: 

VII. L;1s polít1c.:i:.; do cornunic'1ción sociill p,1r,1 lo prevenuon pr\;¡JiHac1ón y 

rnit1gcicion de l;1 pol)iación en casos de riesgos, 0ltos riesgos, ernergencías, 
s 1 n 1 es t ro~, o ck s ;15 t r <: s : 

VIII. Los lineamientos técnicos para la realízacíón de simulacros; y 

IX. Todos los demé'ls que sc<rn necesarios para prc'venir y cnfrent.ir 
Jdecu,1damcnte u11<i sil LLJcíón de riesgo, alti;> riesgo. emer~:wncía. siniestro o 
desastre. 

Articulo 27. El Subprograma ele Auxilto, deberá integrar' las acciones destinadas 
prímordi;:¡lmente a la búsqueda, fOCé,llización, resc.3te, salvamento y szllvaguarda de 
los personas, sus bienes y entorno, así como de los servicios vitilles y sistemas 
estratégicos, en caso de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, b,1jo 
los esquerné1s y line.=imicntos tanto de gestión como de manejo cic emergencias. 

Articulo 28. El Subprogrélma de Auxilio deber,1 contener como mínimo, los 
elementos siguientes: 

l. Las éKc1oncs que desorrollará la Adrnin1str,1ción Pública del Estado en casos 
de riesgo, alto ries90, emergencia, siniestro o desastre, i:lCOrde con los 
cat<11ogos ele <lec iones p<Ha el auxilio de los afectados; 

11. Los mecanismos de concertacion y coordinación con los sectores PlJblico, 
privéldo y socíéll, en situaciones de alto riesgo. emergencia, siniestro o 
desastre; 

111. L;:is politic;:is de 1nform;:ición: y 

IV. Las acciones ~uc: deberán des,irrollarse. priorizando 1<:1 preservación y 
protección de la vida e inlegrid;:id fis1c,a de la población. 

Articulo 29. El Subprogram.:-i de Rehabllitac1ón, Rest,1blccin1íento y Reconstrucción, 
contemplará los µroccdirnicntos. élccíoncs y políticas inhc:rcntcs p¿¡ra li1s zonos 
atectadas. 

Articulo 30. El Subprograrn,1 citado c>n el Artículo anterior se integra con lt1s 
estratcqias y ,1cciones necesarias parél volver a la normalidad en caso de siniestro o 
desastre. 

Artículo 31. El Subprogr,1m,1 contendrá, por lo menos las previsiones siguientes: 

Los requerimientos hum<rnos, técnicos. materiales y fínilllCH:ros necesarios 
PiHn restaurar li'! norm;1lídad de lo vida cotidiana; 

11 Las cstri1tcgíns P<lra r:I funcíonamic:nto de Jos servicios de: <HJua pot<1ble, 
rlcctr1cidild. nb,1sto y comun1cac1ones 

111 Los recurscs trnm¡¡nos. t nícos, m<lteriales y económicos rwccs,11 íos pard su 
C!jecuc1ón; y 

IV. Los mecanisnios y acuerdos necesarios pílra solícit<H, administrar y distribuír 
los apoyos. 
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CAPITULO 111 

DE LOS Pí~OGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 32. Toda vez que el Sistema Municipal de Protección Civil constituye el 
prímer nivel de respuesta oficiill y organizada en caso de riesgo, alto riesgo, 
emergencia o desastre, los Proqrarnas Municipales de Protección Civil fi¡arán las 
polític<is, estrategias y lineamientos que regulen las acciones de los sectores 
público, social y privado en materia de protección civil en su territorio y serán 
obligatorios para todas las areas de los sectores mencionados. así como para las 
person;1s físicas o morales que habiten, actúen() estén establecidas en él 

Artículo 33. Los Programcis Municipales de Protección Civil cont(;~ndran: 

Los procedimientos operativos a realizar con organizaciones civiles y 
brigadas vecinales, dentro de su respectivo ámbito de influencia y 
demarcación; 

11. Los lineamientos relativos a la formulación y actualización del inventario de 
equipo, herramientas y materiales útiles en tareas de protección civil, el cual 
deberá mantenerse permanentemente renovado, clasificado y ubicado; y 

111. Los lineamientos relativ.os a la cuantificación, clasificación y ubicación de los 
r-ecursos humanos del Municipio. atendiendo a su especialidad y 
disponibilidad, para intervenir en acciones de protección civil. 

CAPITULO IV 

DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
INTEl~NOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Artículo 34. L.os administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios 
de inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso al que estén destinados, 
reciban una afluencia permanente o eventual de personas, están obligados a 
presentar un Programa Interno de Protección Civil, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Subsecretaría. 

Artículo 35. En los Progi:amas Internos de Protección Civil y Planes de Contingencia 
se debe observar lo siguiente: 

l. Deberán presentarse de forma impresa a la Subsecretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos, para su evaluación y en su caso aprobación: 

11. Su presentación debE?rá ser conforme a la Ley, este Reglamento y demás 
disposicíones aplicables; 

111. Las dependencias, instituciones y organismos del sector público de los tres 
órdenes de gobierno, así como del sector social y privado, están obligados a 
elaborar e implementar permanentemente en sus inmuebles los Program'as 
Internos de Protección Civil; 

IV. La vigencia del Programa es de un año, el cual será renovado o actualizado a 
prirtir de la fecha en que fue expedida su aprobación; 

V. Al expirar ta vigencia del Programa Interno, se tramitará su renovación en un 
lapso que no exceda los 30 días naturales de su término; 

VI. Para proceder a la renovación/actualización del Programa Interno, se deberá 
presentar en 10 días hábiles, la documentación soporte del cumplimiento de 
las actividades de acuerdo a lo inicialmente programado, en caso de no 
haberse remitido a la Subsecretaría en su oportunidad; 
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s de Julio ae 2013. 

Vf\i Todd mocJ1f1c. ;; 1) ,1mpl1<1urn1 o :1ltr:r:1c1ó11 t.•:1 el cl:st•no .;i;(Ji1ul de lils 
1r1st<)f,1cioncs. u11pl1cilri1 l.1 !1í'Ccc;id,·icJ cJc repl.1rllr',Jr tos pru 1.•ci:m1c·ntu de 
,1ctu<Jc1on dc»critos c:11 el Proqr~Hn.i lntc·rno, s1 ndo 1H:c«•;,Hlil sL: ;idt:cu<Juon 
•.en buse d !;1 n~H·Vd d:stríbucion (;xístcnte, exhii)l\.'nclo ;1 csf.1 ::-.uh'-;Cl rc•t,ir: 
p<H<) t<ll caso Id c!oct;mentucion que sustente dicha <ict1vicJ;1d, en u11 tórrnno 
no m<1yor ele 30 d1ds naturalE;s, ?i p,1rtir cfo la conclusion e!(; lo·, traba¡os 
efectuados; 

IX. L<1 Sut)secrcLHiii de· ProU•cc1ón Civil y Gestión de R1esq(Vi, se r('Serva el 
dc•rc1cho ch:: rc<ll1Li1r Id in pccCJon f1sicll del inmuct)!C, ccm ('i ub¡cto cie 
verificar lo e: t1pulado en el Pro9rzlll1il Interno. u trilvt;s d,: aud1torí~)S 

ordinaríi1s o cxtraord1né1ri0s. así como someter ri prucb<1 lfl opcr21t1v1d,1d del 
Plan de Contínqencia medionte su cictivac1ón: 

X. L,1 Sut1secreL1r1<J aprob;ir<1 o tormul<Jr'1 l<i observaciones por l:scrito ul 
Proc¡rarna lnt(•rno de' Protcccion Civil, cJentro de los 15 cl1,v; naturules 
posteriores il su rc:>ccpción: 

XI. CuClndo lil Subsecretaria formule observaciones al Progr;:m1a, t:I cumplimiento 
cíe l¡¡s rn1srn<-is se reillizar<1 en un pl()zo de 1 dias h<ibiles. a p()rtir de que se 
hace del conocimiento, cuyo tiempo ser,:) el mismo para lil J\utor1dad. Sí 
transcurrido el térrrnno seíialiido no so obtuvíese respuest,1 por la parte 
intcres,1da, esta dependencia dará de ba¡a el programa respectivo, en caso 
C:Olltrar10, de formil clUtOrnéÍ!ica Se proceder,:) él SU aprobación: 

XII. Los Progr,1m,1s Internos que sean ingres,1dos ,1 esta SubsccreliHld, .. mcxaran 
parci tal efecto, la Carta de Corresponsabilidad de la persona, consultor o 
consultorla. adjuntando copia de su registro ernit1c!o por est:1 Dcpcncfcncia, y 

XIII. A las empresas de nueva creación les sercci rl'querido el Progr:irnd Interno de 
Protección Civil. el cual deberán presentar a ésta Subsecretirnu en un plazo 
de 45 días naturales, contados a partir de su apertura.' 

Artículo 36. La Subsecret0ría tendrá la facultad de dar de baja el Proqram<i Interno o 
Especial que aún se encuentre vigE:'nte en los siguientes casos: 

l. Comprobación clel mcumr)limíento dQ lo estélblecldo c:n el rirograma, 
nwd1,1nte insp\?cció11 pract1c<1cl<1 al mrnuehle; 

11 1 ;i t alt ;1 ele e tl!)ilC 1L1c 1011 u ,1d íest r am 1cnt o de 1 os grupos , n t c'rnos de: prírncr a 
rr: s p u e s t il ( B r í Cj iH J ¿¡ '9 ~ 

111·: lncumplirnierHo en la prc:ictic,1 ele sirnu:.:Kros. p(lra someter a prtH:L<i 1u p!;111e:: 
de ernergencio; y 

IV. F,1llas grave en l<:i i:1Ct1vac1ón del Plan cfo Continqenci,1s, dur<rntc una 
S 1 t ll el C j O ll d C (' 11) L' r CJ C t1 C 1 (l 0 d (' S () S t re. 

CAP ULO V 

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

Articulo SI. Los promotores. organizadores o responsables de lil rt'dll?dcion de 
eventos o espectacult)S públicos. en áreéls o inmuebles de ,1f!uenc1a rnt1sív21 
diferentes a su uso hilbitual. deberán, Prevía a su realización, presentar un Progruma 
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. 
Especial de Protección Civil, acorde a las características de tales eventos o 
espectáculos. 

Artículo 38. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, todos los eventos o 
espectáculos públicos masivos de que trata el artículo anterior, estarán sujetos a lo 
siguiente: 

l. El organizador quedará obligado a implementar las medidas que determinen 
las autoridades de protección civil estatales y municipales, así como las que 

. • Seguridad Pública y demás autoridades consideren pertinentes; · 

11. Los dispositivos de protección civil, comprenderán el sitio y perímetro donde 
se desarrollen, incluyendo rutas de acceso, egreso y rutas de evacuación, así 
como estacionamientos, para salvaguardar a los asistentes y vecinos del 
lugar, sus bienes y entorno; 

111. La utilización de tribunas, templetes u otras estructuras temporales en el área 
del evento o espectáculo, obligará al organizador a presentar Carta 
Responsiva del profesional a cargo de la instalación, con el visto bueno de la 
dependencia municipal que en el ámbito de su competencia, sea la encargada 
de aplicar la normatividad de construcciones y las demás disposiciones 
legales; 

IV. Las modificaciones y adecuaciones físicas que se realicen en el lugar de 
celebración del evento o espectáculo, serán supervisadas por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Estado y Municipio, en el ámbito de su competencia; 

V. Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos y de atención de 
emergencias contratados pot el organizador, deberán estar legalmente 
constituidos, acreditados y reconocidos por la Subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos, así como de autoridades compt:tentes; 

VI. Previo al evento y durante el mismo, la Subsecretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos, supervisará que las medidas de protección civil propias 
del evento o espectáculo sean cumplidas; 

VII. La Subsecretaría, el Municipio y el organizador, establecerán el puesto de 
coordinación en el lugar del evento; 

VIII. El organizador del evento o espectáculo, deberá pagar los derechos, cuotas o 
apoyo, cualquier cantidad que resulte de la intervención de la Administración 
Pública del Estado en la realización del mismo; 

IX. Los servicios médicos, señalamientos y servicios sanitarios, deberán ser 
provistos por el organizador en cantidad suficiente, conforme al aforo 
previsto; 

X. Los organizadores serán responsables de ejecutar las demás acciones que se 
requieran, para la salvaguarda y desarrollo del evento; y 

XI. Los organizadores deberán sujetarse estrictamente al pliego de lineamientos 
que para et evento expedirá la Subsecretaría, así como presentar toda la 
documentación requerida. · 

Artículo 39. Los trámites de las autorizacion~s de los eventos masivos o 
espectáculos públicos, se sujetarán a las reglas siguientes: 

l. Tratándose de aquéllo~ con asistencia de 500 hasta 2500 personas, el 
Municipio sede para la realización del evento o espectáculo, podrá expedir la 
aprobación del Programa Especial de Protección Civil a que haya lugar y será 
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14 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

responsable de la adopción de las medidas de protección civil que sean 
pertinentes, según la naturaleza y magnitud del acto. 

El organizador deberá presentar el Programa Especial de Protección Civil con 
una anticipación de 10 días hábiles al evento, el cual deberá ser aprobado o 
rechazado a más tardar 3 días hábiles anteriores a la celebración del evento, 
en caso de silencio de la Autoridad, se entenderá que el Programa 
correspondiente ha sido aprobado; 

11. Tratándose de aquellos con asistencia de más de 2,500 a 10,000 personas: 

a) El organizador presentará para su aprobación a la Subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos, un desglose por tiempos y actividades del evento y 
el Programa Especial de Protección Civil. El plazo para la presentación de esta 
documentación será de 21 días hábiles anteriores al evento; 

b) Dentro de los 5 días naturales siguientes a la entrega de la documentación de 
que trata el inciso anterior, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos, realizará la correspondiente visita de inspección; y 

c), Si los resultados de la visita de inspección son satisfactorios, la Subsecretaría 
de Protección Civil y Gestión de Riesgos, procederá a aprobar el Programa 
Especial de Protección Civil, el cual deberá ser presentado al Municipio para 
que éste, en su caso, expida la autorización del evento o espectáculo. 

El Programa Especial de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o 
rechazado 5 días hábiles anteriores a la celebración del evento o espectáculo; y 

111. Tratándose de aquellos con asistencia mayor a 10,000 personas: 

a) Con una anticipación mínima de 30 días hábiles a la presentación del evento o 
espectáculo, el· organizador presentará a la Subsecretaria de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos, la documentación precisada en el inciso a) de la fracción 
anterior; 

b) Dentro de los 10 días naturales siguientes a la entrega de la documentación de 
que trata el inciso a) de la fracción 11 de este artículo, el Municipio convocará a 
una reunión interinstitucional de coordinación, donde se presentará el 
Programa Especial y las medidas de seguridad correspondientes, para su 
estudio y dictamen preliminar; 

. 
c) En el término máximo de 5 días naturales, el Municipio formulará un dictamen 

preliminar derivado de la reunión interinstitucional, mismo que remitirá a la 
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a fin de que ésta realice 
una visita de inspección; y 

d) Si los resultados de la visita de inspección son satisfactorios, la Subsecretaría 
procederá a aprobar el Programa Especial de Protección Civil, el cual deberá 
ser presentado al Municipio para que éste, en su caso, expida la autorización 
del evento o espectáculo. , 

El Programa Especial de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o 
rechazado a más tardar 10 días hábiles anteriores a la· celebración del evento o 
espectáculo. · 

Artículo 40. En caso de que la Autoridad no dé una respuesta dentro de los plazos 
señalados en las fracciones 11 y 111 del artículo anterior, se entenderá como aprobado 
el Programa presentado. 

Artículo 41. Cuando el organizador presente el Programa Especial de Protección 
Civil con la Carta de Corresponsabilidad de un Consultor Externo, sólo deberá 
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entregarse un aviso bajo protesta de decir verdad, con una anticipación mínima de 
20 días hábiles al evento. 

Artículo 42. Los organizadores, promotores o responsables de espectáculos 
tradicionales y populares que pretendan presentar juegos pirotécnicos en los que 
se utilice material explosivo, deberán solicitar autorización al Municipio 
correspondiente con 14 días naturales de anticipación, mediante los formatos que al 
efecto expidan, con los datos y documentos siguientes: 

l. Nombre y domicilio del solicitante; 

11. Lugar, fecha y hora de I~ quema de los juegos pirotécnicos; 

111. Copia del permiso vigente correspondiente de la Secretaria de la Defensa 
Nacional; 

IV. Copia del contrato de servicio en el cual se deberá especificar: 

a) Potencia; 

b) Tipo; y 

c) Cantidad de artificios. 

V. Plan de uso y contingencia; y 

VI. Croquis del lugar donde se realizará la quema en un radio de mil metros. 

El Municipio tendrá un término de 7 días hábiles, para emitir la autorización 
correspondiente. 

Artículo 43. En el caso de que se pretenda utilizar juegos pirotécnicos en cualquier 
otro espectáculo p(lblico, que no sea tradicional y popular, la información a que se 
refiere el artículo anterior en sus fracciones 1 a VI, se deberá anexar el Programa 
Especial de Protección Civil. 

Artículo 44. Se deberá contar con la autorización para el manejo, transporte y 
utilización de los productos explosivos que al efecto otorgue la Secretaría de la 
Defensa Nacional y demás autoridades competentes en la materia. 

Artículo 45. Tratándose de situaciones no programadas que puedan implicar algún 
riesgo socio-organizativo y ante la falta de un Programa Especial de Protección 
Civil, las autoridades estatal y municipal de acuerdo a su competencia adoptarán 
todas aquéllas medidas de preparación, mitigación y en su caso, auxilio que resulten 
aconsejables, atendiendo a la naturaleza de los mismos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 46. Para la determinación y aplicación de las medidas preventivas en 
materia de protección civil, se acatará lo dispuesto en lii Ley, en este Reglamento y 
en los Convenios celebrados en términos de este Ordenamiento. 

Artículo 47. Para la determinación y aplicación de las medidas preventivas de 
riesgos, se tendrá en 'cuenta la naturaleza de los agentes perturbadores, que pueden 
ser: 

l. DE ORIGEN GEOLÓGICO: 

a) Sismicidad; 
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b) Vulcanismo; 

c) Deslizamiento y colapso de suelos; 

d) Deslaves; 

e) Hundimiento regional: 

f) Agrietamiento; y 

g) Flujo de lodo. 

11. DE ORIGEN H!DROMETEOROLÓG!CO: 

a) Lluvias torrenciales; 

b) Trombas; 

c) GranizatJas; 

d) Nevadas; 

e) Inundaciones pluviales y lacustres; 

f) Sequías; 

g) Desertificación;" 

h) Depresión lrcpfca!; 

i) Tormentas; 

D Huracanes; 

k) Vientos fuertes; 

!) Tormentas c--!i:Sc'. tic as y 

m) Temperatu; ;·.··, e~· ~-c:nas 

111. DE ORIGH~ Cl!<; 4¡¡cc 

a) incendios: 

.: Fugas dE gac;, f~~, :.us! anca!: peligrosas y de productos radiactivos. 

V DE ORIGEt-t SI' ¡~ .. í ARIO: 

a) Contaminac¡ón, 

b) Epidemias; 

e) Plagas; y 

d) Lluvia ácida. 

V. DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO: 

a) Problemas provqcados por concentraciones masivas de personas; 
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b) Interrupción y desperfecto en el suministro o .la operación de servicios 
públicos y sistemas vitales; 

c) Accidentes carreteros; 

d) Accidentes ferroviarios; 

e) Accidentes aéreos; y 

f) Actos de sabotaje y terrorismo. 

Artículo 48. Para la determinación de las medidas preventivas que se requieran en 
las instalaciones de cualquier índole, que se encuentren en operación o sean de 
nueva creatión, se atenderá al conjunto de obras, acciones y servicios necesarios 
para prevenir y proteger a la población de cualquier riesgo. 

Artículo 49. El procedimiento para determinar las medidas de carácter preventivo 
aplicables a cada instalación, será el siguiente: 

l. INSTALACIONES EN OPERACIÓN: 

a) Para instalaciones industriales, comerciales y de servicios, la Subsecretaría 
establecerá el padrón general que incorpore a todas las industrias y 
establecimientos con el grado de riesgo que les corresponda, con base en la 
normatividad Federal, Estatal y Municipal de la materia; 

b) La Subsecretaría determinará y notificará . a los responsables de las 
instalaciones el conjunto de obras, acciones y servicios que deberán realizar; 

c) La. Subsecretaría supervisará su cumplimiento y solicitará, en su caso, el 
apoyo de las autoridades estatales y municipales que correspondan; y 

d) La Subsecretaría realizará Opinión Técnica de seguridad de las instalaciones 
en operación, previa inspección y verificación que discrecionalmente o a 
solicitud expresa le sean requeridas. 

11. PARA NUEVAS INSTALACIONES: 
.. 

a) La Subsecretaría con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, 
establecerá· el catálogo de actividades industriales, comerciales y de 
servicios, según el grado de riesgo que representen, con base en la 
normatividad estatal y federal; 

b) La Subsecretaría enviará a las autoridades estatales en materia de desarrollo 
urbano, ecología, salud y seguridad pública, el. catálogo a que se refiere el 
inciso anterior, para los efectos legales conducentes. 

c) La Subsecretaría realizará evaluaciones de factibilidad sobre las nuevas obras 
o cambios de uso de suelo. 

Artículo 50. Los directores, gerentes o responsables de las nuevas in~talaciones, 
deberán proporcionar a la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, la 
descripción de las siguientes materias: 

l. La zona de salvaguarda con el radio vector mínimo y máximo que 
comprendan las áreas de riesgo; 

11. El destino de cada área que comprenda la zona de salvaguarda; 

111. Los niveles de utilización y ocupación del suelo por área; y 
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IV. Los dictámenes prevros competencia de otras autoridades, conforme a la 
normatividad aplicáble. 

Articulo 51. La Subsecretaría determinará las características Y dimensiones de las 
zonas de seguridad o salvaguarda, previo estudio que se realice o tornando en 
cuenta lo siguiente: 

t. 

11. 

111. 

IV. 

En caso de instalaciones industriales o comerciales que en materia ecológica 
sean consideradas de alto riesgo, la Subsecretaría de Protección Civil Y 
Gestión d~ Riesgos solicitará la intervención de las autoridades 
correspondientes; 

Fuera de los casos meocionados en la fracción anterior, la determinación de 
las zonas de salvaguarda la harán las autoridades locales; 

No se exigirá zona de sal'\laguarda en los casos en que el estudio respectivo 
concluya que no es necesario; y 

La dimensión de las zonas de salvaguarda será determinada, dependiendo del 
riesgo de que se trate y de acuerdo con los siguientes factores: 

a) El giro de las instalaciones; 

b) Su ubicación y características arquitectónicas; 

c) Las características topográficas del terreno; 

d) Los factores físico-geográficos y ecológicos que concurran; 

e) La distancia que guarden en relación con los asentamientos humanos y 
centros de reunión y centros de concentración de personas; 

f) Uso de suelo colindante; y 

g) Los requisitos aplicables que se deriven de los ordenamientos en la materia. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS 

Artículo 52. Se entiende por control de riesgos, el conjunto de acciones de 
prevención, vigilancia, supervisión y evaluación necesarias para mitigar riesgos, 
siniestros o desastres. 

Artículo 53. La Subsecretaría realizará de manera aleatoria, potestativa y 
discrecional las visitas de. inspección y verificación de las instalaciones permanentes 
y temporales en operación. Sin embargo, es responsabilidad directa de los 
administraaores, gerentes, poseedores, arrendatarios, propietarios de inmueble, 
jefes o encargados de edificio, la aplicación permanente y sistemática de su 
respectivo Programa Interno de Protección Civil, así como de su actualización, 
cumplimiento del calendario de simulacros, calendario de capacitación y bitácoras 
de mantenimiento contenidos en el mismo. Estos serán responsables de las 
consecuencias en caso de ser omisos en cualquiera de dichas obligaciones. 

Artículo 54. El Consejo Estatal de Protección Civil, por conducto de la Subsecretaría 
de Protección Civil y Gestión de Riesgos, ejercerá el control de riesgos en el Estado 
en materia de protección civil y su coordinación con las autoridades federales, 
estatales y municipales. 

Artículo 55. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, previo acuerdo de 
coordinación, podrán: · 
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l. Realizar inspecciones y verificaciones mediante la formación de grupos 
integrados por los representantes de las diversas autoridades que se 
requieran, en función de los generadores de los riesgos a inspeccionar; 

11. Formular en un solo documento, los resultados de las inspecciones o 
verificaciones conforme a las disposiciones legales que a cada autoridad le 
corresponda aplicar; y 

111. Intercambiar información respecto a los generadores de riesgos en el Estado. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

Artículo 56. Para los efectos de este reglamento se entenderá por Bombero como 
el integrante de una institución encargada de salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno, estando altamente especializado en la prevención, atención y 
mitigación de las emergencias, riesgos y desastres, denominándose de acuerdo a 
sus actividades y responsabilidades como sigue: 

l. Bombero urbano. Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de 
la población y protección civil, altamente especializado, encargado de la 
prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres, 
que afecten a la población; 

11. Bombero industrial. Persona contratada por una empresa privada o 
paraestatal, entrenada para labores preventivas y de atención emergencias 
relacionadas con la industria; 

111. Bombero forestal. Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda del 
medio ambiente, altamente especializado, encargado de la prevención, 
combate y extinción de incendios en suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas, áreas de valor ambiental, predios particulares y de ejidos: que se 
encuentran en el territorio hidalguense; 

IV. Bombero de aeropuertos. Persona contratada por empresas privadas o 
paraestatales, entrenada y capacitada para encargarse de la prevención y 
atención de emergencias que se presenten en aeropuertos; y 

v. Bombero voluntario. Persona altruista miembro de un grupo de voluntarios 
que prestan sus servicios a una comunidad o· ciudad, sin remuneración 
económica, estando encargado de la prevención, atención y mitigación de 
emergencias, riegos y desastres que afecten a la población. 

Articulo 57. Para los efectos de este Reglamento se considerarán las siguientes 
definiciones: 

l. Equipo: son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección, 
herramientas de rescate, equipo especializado para extinción de incendios o 
conflagraciones y vehículos especiales para la atención de diferentes 
emergencias y rescates, así como todo aquello que ponga en riesgo a la 

!• 

población; y 

11. Estación: instalación operativa ubicada en una demarcación territorial, la cual, 
acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 
establecimientos mercantiles e Industriales, contará con el equipo necesario 
para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos;. 

Artículo 58. El Heroico Cuerpo de Bomberos de cada uno de los municipios será el 
organismo.operativo de protección civil. 
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Artículo 59-. Para los efectos de este Reglamento, se considerará a la Coordinación 
Regional y MetropoHtana, con los Cuerpos de Bomberos y demás instituciones, 
como el organismo de vinculación entre los diferentes grupos operativos de la 
Administración Pública en materia de protección civil. 

Artículo 60. El Heroico Cuerpo de Bomberos será coordinado por las Unidades de 
Protección Civil Estatal y Municipal, en sus acciones de atención de emergencias de 
todo tipo, programas preventivos y de capacitación. 

' 

Artículo 61.- Los Cuerpos de Bomberos de los municipios y del Estado de Hidalgo 
tienen la obligación de brindar a los habitantes del territorio estatal, un servicio de 
alta especialización, situación por la cual estarán en alerta permanente las 
veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, por lo que 
todo el personal de las corporaciones deberá estar en disposición para prestar a la 
brevedad el servicio de: 

l. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e 'incendios que por 
cualquier motivo se susciten en el sus diferentes demarcaciones; 

11. Coadyuvar con protección civil de su localidad y del estado en todo tipo de 
labores de prevención para salvaguardar a la población; 

111. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas forestales 
ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de 
valor ambiental; 

IV. Control y extinción de fugas de gas, derrames de gasolina y de cualquier tipo 
de substancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las personas; 

V. Atención·a explosiones; 

VI. , Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas por 
diferentes causas; 

1111. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, 
notificando a quien corresponda; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles por situaciones de emergencia; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la 
abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Atención a colisiones de vehículos, para rescate de personas y evitar la 
explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; y 

<111. Todas aquellas que por su naturaleza requieran de su intervención. 

CAPÍTULO IX 

DE LA ACCIÓN POPULAR 

Artículo 62. Todas las personas tienen el derecho y la obligación de denunciar ante 
la Autoridad Estatal de Protección Civil, todo hecho, acto u omisión que cause o 
pueda causar riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre para 1á población. 
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Articulo 63. La denuncia popular, es e! !n~;trumento jurídico que tienen los 
habitantes del Estado, para hacer del ctmoclrnlento de la t.\utot<;:_;cJd, los actos u 
omisioni:~s que contravengan las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 

' 
Artículo 64. Para que la acción popular proceda, bi<s.tar§ i::me !":l pé'Sona que la 
ejercite aporte los datos necesari:;s para la ldept)fiG2ción ~.le todo h~cho, acto u 
omisión que cause o pueda causar ríes9c, alto riesgo, emergancla o desastre para la 
población y una relación de los hechos que se denuncian. 

Artículo 65. Recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló, l;i turnara de 
inmediato a la Subsecretaría de Protección Civil y Gest'ión de Riesgos, quien 
procederá conforme a este r~egiarrnmto. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad receptora tome las medidas de 
urgencia necesarias, para evitar que se ponga en riesgo la salud pública, la 
intcgridild o el, patrimonio de las personas. 

Artículo 66. Las autoridades de Protección Civil, en los términos de este 
Heglamento, atenderán de manera permanente al público en general, en el ejercicio 
de la denuncia popular; para ello, difundirán ampliamente domicilios y números 
telefónicos destinados a recibir las denuncias. 

CAPÍTULO X 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 67. Serán derechos y obligaciones de les habitantes de la entidad en 
materia de protección civil: 

l. Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o 
humanos; 

!L Participar en !as acciones coordinadas por las autoridades de Protección Civil 
en caso de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

111. Cooperar con las autoridades, para la ejecución de Progrnmas de Protección 
Civil; 

IV. Respetar liJ señalización preventiva y df: auxilio; 

V. Estar informado de las acciones y actitudes que deben asumirse antf~s, 

durante y después de un siniestro o desastre; 

V!. Participar en !os simulacros que las autoridades determ'ínen; y 

VII. Los demás que las .autoridades de Protección Civil señalen. 

Articulo 68. Los particulares estarán obligados a informar de manera inmediata y 
veraz a 13 Subsecretaría, o a las Unidades Municlpa!es de Protección Civil, respecto 
de !a existencia de situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS CONVENIOS DE COORDINAC!ON 

Artículo 69. El Estado, por conducto de la Subsecretaría, concertará con la 
federación, estados o municipios así como con los sectores social y privado, los 
recursos humanos, financieros y materiales y la coordinación de acciones que se 
requieran para la ejecución del Programa Estatal de Protección Civil. 
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8 de JuliQ de 2013. 

Artículo 70. El Estado, a través de la Subsecretaría tie Protección Civil y Gestión de 
Riesgos, celebrará convenios con. los municipios relativos a la organización Y 

. estructura administrativa, capacitación, uso y manejo de equipo Y reglamentos 
internos de los cuerpos oficiales de emergencia, bomberos, rescate y atención pre 
hospitalaria para !os casos de riesgo, siniestro o desastre. 

A~tículo 71. En los convenios celebrados con la federación, estados o municipios, 
podrá establecers<:i la re2.lización de acciones en forma directa por las Autoridades 

· de Protección Civil Estatales o Municipales, cuando: 

l. De la verificación se identifique a una persona física o jurídica como un factor 
de riesgo y por la hora, lugar o circunstancias, la Autoridad competente no 
pueda actuar; 

ti. En ausencia de la autoridad competente, se requiera llevar a cabo las 
evacuaciones, desalojos, clausuras, acordonamientos y cierre de vialidades; y 

111. Se requiera su apoyo por la magnitud o peligro del riesgo, siniestro o 
desastre. 

Artículo 72. Los convenios a que se refieren la Ley y el Reglamento, deberán ser 
publicados en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de circulación local. 

CAPÍTULO XII 

DE LA CAPACITACION Y DIFUSION 

Artículo 73. Las Autoridades de Protección Civil Estatal y Municipales, formularán y 
llevarán a cabo programas de capacitación dirigidos al voluntariado y a la población 
en general, para inducir y acrecentar la información sobre protección civil. 

' .. rtículo 74. Para el cumplimiento d~I artículo anterior, el Estado y los municipios a 
"'.ves oe ios Consejos Estatal y Municipale·s, realizarán las siguientes acciones: 

:e1eorar convenios con las organizaciones obreras, campesinas y 
:rnpresariales, así como con instituciones educativas y de investigación; 

·· ··~icipar en 1os programas de capacitación en materia de protección civil, 
~ara los niveles ae oreescolar, primaria y ·secundaria; 

~roanizar y devar a efecto campañas permanentes para publicar y difundir 
··:•<)<; ·rwestígaciones y materíaies aue contribuyan al cumplimiento de la 

,-~;. ie :roi:eccion c1viL así como a inducir su participación soiidaria y 
•W"i-'liJ•f;> q'"' ;~S -=:r:r~nries oroqramadas: 

·· on'"~r .·:1ú:rnc:ar j 1 •:l!fUP0 1ir n-1anuaies, dípticos. tnpticos, carteies :"' cua1ou1er 
~-:a, que <:no·q~nc~a :Pmas de prevención '/ auroorCl:eccion i?n e1 
· ..• :..:; ;:;;jo,kn, eri eí traoaio, así como en 1os lugares en que por su 

, ~··,:~d < 1 .~esi:ino .se '.Jroauzca c.fü1encia masiva ae personas. oat"a normar 
unóucta de ;os ;,abitarri.:es dP.Í Esí~ao en casos oe sínu~si·ro q '•€s~qre: 

.. P.v;::ir a cabo <;.arnpai1as ..:...íe difusión en 'nai.er!a de 2enalizac1on '.' zonas ue 
· "•?1..iríoací; y 

11. Promover la realización cie ejercicios y simulacros para disminuir íos daños en 
casos de siniestro o desastre. 

Artículo 75. La Subsecretaría supervisará la capacttacion que impartan 1as 
asociaciones civiles, empresas capacitadoras e instructores independientes en 
general, en materia de protección civil, a fin de evaluar la vigencia, eficacia y 
aplicabilidad de sus contenidos, así como la capacidad del instructor en 
conocimientos teórico-prácticos. 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



8 de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

Artículo 76. La Subsecretaría promoverá en materia de su competencia la 
celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con 
el objeto de capacitar, difundir y divulgar la Cultura de Protección Civil. 

Artículo 77. Los administradores, gerentes o propietarios de empresas, estarán 
obligados a capacitar y difundir la Cultura de Protección Civil entre su personal para 
salvaguardar la integridad física, psicológica, bienes y entorno, mediante los 
programas de capacitación interna y las comisiones mixtas de seguridad e higiene, 
de capacitación y adiestramiento, sin perjuicio de las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 78. Para el efecto del Artículo anterior, la Subsecretaría establecerá la 
coordinación ·que resulte necesaria con las autoridades federales y locales del 
trabajo, para la consideración de la Protección Civil dentro de los Programas de 
Seguridad y Capacitación en el Trabajo. 

Artículo 79. Las empresas capacitadoras, instructores independientes, brigadas 
vecinales y cualquier otro Organismo Público o Privado que presten servicio de 
capacit.ación en materia de protección civil en escuelas dé instrucción básica, 
deberán coordinarse con el área competente de la Secretaría de Educación Pública. 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS CONSULTORES EXTERNOS EN PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 80. La solicitud para la expedición de Registro para empresas· de 
consultoría, capacitadoras e instructores independientes en materia de protección 
civil, se realizará mediante escrito al que se acexe la información y documentación 
siguiente, en original. o copia certificada para cotejo y copia simple para la 
integración de su expediente: 

1, Nombre o razón social. 
11. RFC, como persona física o moral. 

111. CURP. 
1 

IV. Acta Constitutiva protocolizada ante Notario Público, en caso de ser una 
persona moral. 

V. Domicilio. 
VI. Teléfonos y fax. 

VII. Correo electrónico. 
VIII. Copia del número de Registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

IX. Escolaridad comprobada. 
X. Preparación en el campo de aplicación, anexando copias certificadas de 

constancias, registros, diplomas, integrando un curriculum. 
XL Mencionar su desempeño como consultor externo, haciendo referencia a las 

empresas en donde ha prestado sus servicios. 
XII. Cursos impartidos, estableciendo con precisión: 

a) Nombre del curso a impartir; 
b) Los objetivos general y específicos; 
c) Contenido temático; 

d) Duración total expresada en horas y sesiones; 
e) Material de apoyo; 
f) Técnicas didácticas; 
g) Universo que se atenderá; 
h) Perfil mínimo de los aspirantes; y 

i) Modalidad en el desarrollo de los cursos teórico y práctico. 

23 
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Artículo 81. Cuando se solicite el Registro para la elaboración de Programas Internos 
o Especiales de Protección Civil, se deberá de anexar la documentación que avale su 

experiencia en dicha especialidad, como son copia de registros del Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de las Autoridades de Protección Cívil 

que otras entidades federativas les haya otorgado. 

Artículo 82. Presentar a la Subsecretaría, para su validación y aprobación en su caso, 

un Programa Interno de Protección Civil de una Institución Pública, que en forma 

gratuita sea elaborado por el consultor. 

Articulo 83. Las empresas consultoras adjuntarán la relación del personal 

responsable de la impartic:ión de cursos de capacitación, anexando de cada uno de 

ellos: 

l. Copia de identificación oficial; 
IL Copia cerUfic'ada de constancias, diplomas o documentos, que acrediten sus 

conocimientos sobre los temas a impartir; 

111. Copia del diploma o certificado del curso de "formación de instructor"; 

IV. Currículum vitae actualizado; y 
V. Copia fotostática del formato del diploma o constancia Que expidan. 

Artículo 84. Para obtener el registro para estudios de riesgos y vulnerabilidad, la 

Consultoría deberá presentar el currículum vitae de cada uno de los técnicos o 

profesionales a su servicio, que acrediten tener una profesión relacionada a la 

especialidad en referencia, mcstrando los registros y licencias respectivas. 

Articulo 85. El consultor autorizado para la elaboración de Programas Internos de 

Protección Civil, garantizará la funcionabilidad del Programa. así como la 
efectividad de las acciones preventivas y de respuesta que en él se describen, para 

lo cual anexará al Programa respectivo un documento oficial de Corresponsabilidad. 

Artículo 86. Una vez que se ha cumplido con la totalidad de los requisitos, la 

persona física o moral que prestará sus servicios en la materia, se integrará a un 
padrón de acceso público y gratuito. 

Articulo 87. La vigenda del registro será de un año, término en el que se realizará 12 
renovación en un lapso no maycr d€ 30 días naturales a su vencimiento, partíendc 
de la fecha en que fue expedido el documento. 

Artículo 88. En caso de que el reglstro no sea renovado en el término a que se hace 
meRción, causará baja y el número de Registro será cancelado. 

Artículo 89. Para renovar el registro, se realizará mediante oficio, adjuntando un 
informe de los servicios propordonados por el consultor o capacitador, durante ei 
año que concluye. 

Artícuio 90. La docurnentación cornprobaloda que avala su experiencia en el campo 
de aplicación, deberá mantenerse actualizada. 

Artículo 91. En caso de haber alguna modificación en el domicilie o t€!éfonos, se 

notificará en un periodo no mayor de 10 días hábiles de realizado el c..ambio. 
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Artículo 92. Informar a la Subsecretaría de· forma oficial, el personal de la 
consultoría que imparte cursos y han causado baja, adjuntando la documentación 
de los de nuevo ingreso. 

Artículo 93. Con carácter de obligatoriedad, el consultor exhibirá y proporcionará a 
1.as autoridades de Protección Civil que así lo soliciten, la documentación que •1e 
autoriza a prestar sus servicios como consultor externo en esta Entidad Federativa. 

Artículo 94. Al término de cualquier actividad Q:e capacitación o adiestramiento, el 
consultor deberá expedir las constancias correspondientes en las cuales deberá 
aparecer su número de registro otorgado por la Subsecretaría. 

Artículo 95. Serán motivo de cancelación temporal: 

l. El desempeño de actividades en alguna especialidad que no se especifica en 
su Registro; 

11. El desarrollo de actividades con personal no autorizado por la Subsecretaría; 
y 

111. Prestar sus servicios fuera del tiempo de vigencia de su Registro, sin la 
respectiva renovación. 

Artículo 96. Una vez que la consultoría o consultor o capacitador han sido dados de 
baja del padrón respectivo, por alguna violación a los puntos a los que se hace 
mención, podrá realizar nuevamente el trámite ·para la obtención del Registro de 
forma inicial, con el pago correspondiente, en seis meses posteriores de la 
consecución de baja. 

Artículo 97. Será motivo de cancelación definitiva la falta de seriedad en la 
prestación de sus servicios, que involucra acciones de fraude y abuso de confianza 
con la empresa contratante. 

Artículo 98. La Subsecretaría se reserva el derecho de otorgar o negar el registro 
como consultor externo en la especialidad solicitada, la cual estará sujeta a la 
documentación presentada. 

Artículo 99. La Subsecretaría evaluará a discreción de la misma, los conocimientos 
del promovente en los temas que pretende impartir como instructor o capacitador. 

Artículo 100. Los costos para el registro inicial de consultores externos en materia 
de protección civil y renovación de los mismos, estarán sujetos a las disposiciones 
que determine para tal efecto la Ley de Ingresos del Estado. 

CAPÍTULO XIV 

DEL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS 

Artículo 101. El Atlas Estatal de Riesgos contendrá la información acerca del origen, 
causas y mecanismos de formación de riesgos, siniestros o desastres, para analizar y 
evaluar el peligro que representan y en su caso, diseñar y establecer las medidas 
para evitar o disminuir sus efectos. , 

Artículo 102. La Unidad Estatal de Protección Civil, elaborará el Atlas Estatal de 
Riesgos a que está expuesta la población de la Entidad, sus bienes y su entorno. De 
igual manera promoverá, impulsará y gestionará la conformación y actualización de 
los Atlas Municipales, Regionales y Metropolitanos . • 
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Artículo 103. Las dependencias públicas estatales y municipales, facilitarán a la 
Unidad Estatal de Protección Civil, la información que les sea solicitada y en su caso, 
los apoyos técnicos y materiales que de acuerdo con los recursos humanos Y 
presupuestarios de que dispongan sean necesarios para la elaboración del Atlas 
Estatal de Riesgos. 

Artículo 104. Con base en la información contenida en el Atlas Estatal de Riesgos, la 
Urvdad Estatal de Protección Civil podrá: 

l. Instalar y operar sistemas de detección, monitoreo y pronóstico para realizar 
acciones de prevención y avisos de alerta y de alarma; 

l 
11. Determinar el grado de vulnerabilidad de los sistemas de subsistencia y 

servicios públicos, con el fin de identificar los riesgos específicos y evaluar los 
daños probables; 

111. Establecer acciones para disminuir la vulnerabilidad y prevenir los posibles 
encadenamientos de riesgos, siniestros o desastres; 

IV. Proponer la actualización de políticas y normas para el uso del suelo en las 
zonas propensas a riesgos, siniest~os o desastres; y 

V. Formular y proponer planes específicos de prevención para cada uno de los 
agentes perturbadores. 

Artículo 105. Los municipios identificarán en un Atlas Municipal de Riesgos, los sitios 
en los que por ·sus características puedan darse situaciones de riesgo, siniestro o 
desastre. 

Artículo 106. Para elaborar el Atlas Municipal de Riesgos, los mumc1p1os podrán 
solicitar la asesoría de la Unidad Estatal. de Protección Civil y una vez aprobado y 
autorizado, deberá publicarse en el P€:riódico Oficial del Estado. 

Artículo 107. Los Atlas Municipales de Riesgos, deberán ser almacenados en forma 
digital. 

CAPÍTULO XV 

DE LA OPERACION DE LA PROTECCION CIVIL 

Artículo 108. La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, coordinará 
el monitoreo y recibirá los reportes sobre la situación que guardan los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos del Estado, durante todas las horas y los 
trescientos sesenta y cinco días del año. 

Artículo 109. Los responsables de los servicios vitales y de los sistemas estratégicos 
asentados en el Estado, así como las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado, deberán 
proporcionar a la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, la 
información que ésta requiera. 

Artículo 110. Las acciones inmediatas de operación de protección civil en riesgo, alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre en la población, son: 

l. La identificación del tipo de riesgo; 

11. La delimitación de la zona afectada; 

111. El acordonamiento de los perímetros de alto, mediano y bajo riesgo; 

IV. El control de rutas de acceso y evacuación; 
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V. El aviso y orientación a la población; 

VI. La evacuación, concentración o dispersión de la población; 

VII. La apertura o cierre de refugios temporales; 

VIII. La coordinación de los servicios asistenciales; y 

IX. La determinación de las acciones que deberán ejecutar las di·ferentes áreas de 
la Administración Pública del Gobierno del Estado y !as instituciones privadas, 
sociales y aca<Jémicas. 

Artículo 111. Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o de los 
sistemas estratégicos. constituyan por si misma una situación de riesgo, alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre la Subsecretaría podrá convocar a los responsables 
de la operación de éstos para coordinar las acciones necesarias para su 
rehabilitación o restablecimiento. 

Artículo 112. Ante un riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte 
a la población, sus bienes y entorno, la Subsecretaría de Protección Civil. y Gestión 
de Riesgos, dentro de los mecanismos de implementación de . accione!¡ de 
mitigación, auxilio y restablecimiento, podrá solicitar ante el Ejecutivo del Estado, la 
tramitación de la dedaratoria que permita expropiar, ocupar temporalmente o 
limitar el dominio de aquellos bienes inmuebles objeto de la situación de riesgo o 
calamié:tad pública y en su caso, la de aquellos que sean adyacentes o vecinos de 
aquél y cuya disposición sea necesaria para salvaguardar a la población y su 
entorno .. 

Artículo 113. En igualdad de condiciones al artículo anterior la Subsecretaría, podrá 
solicitar la expedición de idéntica medida. respecto de la maquinaria, herramientas, 
equipos o insumos que sean requeridos para atacar, controlar y superar la situación 
de riesgo o calamidad pública. 

Igual obligación tendrán las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
domiciliados en el Estado. 

Artículo 114. Para la coordinación de la atención de situaciones de riesgo, alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Subsecretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos, a través de un sistema de comunicaciones mantendrá el enlace 
con las áreas que operen los sistemas estratégicos y de servicios vitales. 

Artículo 115. En situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 
la Subsecretaría establecerá los puestos de coordinación que se requieran, 
preferentemente en unidades móviles equipadas con · medios tecnológicos que 
posibiliten la ágil coordinación y toma de decisiones. 

Articulo 116. El personal de la Subsecretaría y de las Unidades Municipales de 
Protección Civil, en caso de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, 
deberán portar uniforme e identificación de que los acredite como tales. 

CAPfTU LO XVI 

DE LA OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL ,EN LOS MUNICIPIOS 

Artículo 117. Es responsabilidad de los municipios, coordinar las acciones para la 
atención de emergencias en su demarcación, siempre y cuando no se afecten 
servicios vitales y estratégicos del Estado. o se prevea un encadenamiento de 
calamidades que puedan afectar a otro Municipio o Estado, en cuyo caso, la 
coordinación será establecida por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos sin menoscabo de la responsabilidad de éstos. 
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Artículo 118. En caso de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, todas 
las Unidades Municipales de Protección Civil, instalarán un puesto de coordinación 
que dispondrá del Atlas Municipal de Riesgos para facilitar la planeación Y ejecución 
de los trabajos. 

Artículo 119. Las Unidades Municipales de Protección Civil, deberán informar a la 
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de todas las emergencias 
suscitadas en su demarcación, así como de las acciones adoptadas para el auxilio de 
lo's habitantes afectados y la mitigación de los daños, restablecimiento y 
reconstrucción de la zona. 

Artículo 120. Toda solicitud de apoyo ante un área central de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado para la atención de situaciones de riesgo, alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, en uno o varios muíYcipios, se realizará a 
través de la Subsecretaría. 

Artículo 121. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, estarán 
obligadas a coadyuvar en las acciones que comprendan las diversas fases de la 
protección civil, atendiendo los lineamientos de la Subsecretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos. 

CAPÍTULO XVII 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 122. Los medios masivos de comunicación, procurarán contribuir al fomento 
de la Cultura de Protección Civil, difundiendo temas y materiales generados o 
promovidos por el Estado en este tema. 

Artículo 123. La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, establecerá 
los procedimientos y acciones necesarias, a fin de que los medios de comunicación 
obtengan información oportuna en el lugar del riesgo, alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre, siempre y cuando éstos observen las medidas de seguridad que 
permitan salvaguardar su propia integridad y la de lós que atienden la emergencia. 

Articulo 124. Para el efecto del artículo anterior, en el lugar de los hechos se 
delimitará un área específica para que los medios de comunicación- desarrollen su 
labor. 

Artículo 125. En caso de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en la 
demarcación de un Municipio, la información la proporcionará el Presidente 
Municipal, el Secretario Municipal o el Titular de Protección Civil. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

Artículo 126. El Gobernador del Estado en su carácter de Presidente del Consejo 
Estatal de Protección Civil, en los casos de riesgo, alto riesgo, emergencia o 
desastre, podrá emitir una declaratoria de emergencia, la que comunicará de 
inmediato al Consejo Estatal de Protección Civil, mandando que se publique en el 
Periódico Oficial del Estado y difundiéndolo a través de los medios de comunicación 
masiva. 

En ausencia del Presidente del Consejo, el Secretario Ejecutivo podrá realizar la 
declaratoria a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 127. La declaratoria de emergencia hará mención expresa, entre otros, de 
los siguient,es aspectos: 

l. Ubicación del Centro Estatal de Operaciones; 
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ll. Identificación del alto riego, emergencia o desastre; 

111. Infraestructura, bienes y sistemas afectables; 

lV. Determinación de las acciones de prevención y auxilio; 

V. Suspensión de actividades públicas que así lo ameriten; y 

VI. Instrucciones dirigida'> a la población de acuerdo al Programa Est~tal. 

Artículo i28. El Presidente del Consejo o Secretario Ejecutivo en su ausencia, una 
vez que la situación de emergencia haya terminado, lo comunícará formalmente, 
siguiendo el procedimiento establecido en este Reglamento. 

CAPÍTULO XIX 

DE LA DECLARATORIA DE LA ZONA DE DESASTRE 

Artículo 129. Se considerará declaratoria de desastre natural, aquélla en la que para 
hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno perturbador, sean 
lnsufich~ntes los recursos del Estado, requiriéndose en consecuencia, la ayuda de la 
Federación. En este caso, deberá solicitarse a través del Gobernador del Estado at 
Presidente de la República, que emita la declaratoria en zona de desastre natural, a 
fin de que se pongan en marcha las acciones necesarias por conducto de la 
Secretaria de Gobernación. 

Artículo 130. Se considerará Zona de Desastre Estatal, aquélla en la que para hacer 
frente a las consecuencias de un agente .:J fenómeno perturbador, no se requiera de 
ayuda de la Federación. 

CAPÍTULO XX 

DE LAS INSPECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

SECCIÓN 1 

DE LAS INSPECCIONES 

Artículo 131. La Subsecretaría, tendrá amplias facultades de inspección y vigilancia 
para prevenir o controlar la posibilidad de emergencias y desastres, sin perjuicios de 
las facultades que se confieran a otras dependencias de la Administración Pública 
Federal y Municipal. 

Artículo 132. La Subsecretaría, vigilará en e! ámbito de su competencia el 
cumplimiento del presente Reglamento y demás disposiciones que se dicten con 
base en él, aplicando las medidas de seguridad que correspondan. 

Articulo 133. La Subsecretaría, promoverá las medidé}.5 de seguridad y demás 
?icciones preventivas que sean ne::esarias, para garantízar la integridad personaí d'? 
ocupantes :Y usuarios de edificios o instalaciones que, por su ciasihcación de riesgo 
o por su ocupación masiva, puedan afectar a un importante sector de ía población 
t:n erner~Jencias. 

Artículo 134. La Subsecretaría, solicitará a lé1s autoridades comoetentes, la ejecución 
de alguna o algunas de las medidas de seguridad aplicables, o aplicarlas de acu,erdo 
a lo previsto en la ley. 

Artículo 135. Las inspecciones de protección civil. tienen e: car-3cter ~P visitas 
domiciliarias, po: !0 que los pr0Di<:tar1os, administradores, •-mcc:ir;iados u ocupantes 
de los establ2cimientos, inmueble:> <.• otn as señala:ios por es re r<n91amem.:..,, 2:,;lar 
obligados a ~errnitirlas, así como a oroporcionar roaa c¡as:: a2 mtormac!or 
necesaria para ei .desa11ogo de las rn¡.;;¡¡:_.; 
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Artículo B6 Los irispedores de protección civil, son autoridades auxiliares para el 
cumplimiento y observancia del presente reglamento, estando autorizados para 
levantar !~s act2~. n.-::.Uficadones y aplicar clausuras de establecimientos en caso de 
violación a cualqulr.:r articulo plasmado en él, en observancia de lo dispuesto para 
cada caso pm eí Subsecretario de Protección Civil. 

Artículo 137. A los inspectores designados para llevar a .cabo la inspección y 
vi~1llancia, tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Realizar visitas d~ inspección a los establecimientos que menciona el 
presente; 

IL Solicitar el apoyo de la fuerza pública en el caso de oposición de parte del 
propietario, administrador, encargado u ocupantes, para que se cumplan con 
la diligencia de inspección o clausura por violación al presente Reglamento; Y 

111. Las que le otorguen el presente Reglamento, el Titular de la Subsecretaría y 
demás leyes aplicables. 

Artículo 138. Las inspecciones se sujetarán a lo siguiente: 

l. El inspector deberá contar con orden por escrito que contendrá: La fecha, 
ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y aspecto de la visita; el 
fundamento legal y motivación de la misma; el nombre y la firma de la 
Autoridad que expida la orden y el nombre del Inspector; 

. 
11. El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario o 

proveedor, administrador, representante legal o ante la persona a cuyo cargo 
esté el inmueble, con la credencial vigente que para tal efecto fue expedida y 
entregará copia legible de la Orden de Inspección; 

111. Los inspectores practicarán la visita dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la expedición de la orden de inspección; 

IV. Al inicio de la visita de inspección, el Inspector deberá requerir al ocupante 
del lugar visitado, para que designe a dos personas de su confianza que 
funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndose que en 
caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el propio 
Inspector, debiendo asentar en el acta correspondiente tal requerimiento y lo 
procedente en su caso; 

V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, cuyas fojas 
deberán ir numeradas y foliadas, en la que se expresará lugar, fecha y nombre 
de la persona con quien se entienda la diligencia y de los testigos de 
asistencia propuestos por ésta o nombrados por el inspector, en el caso de la 
haccién 'in\:eríor. Sí alguna de •as personas señaladas se niega a firmar, el 
::1:::r:ei:tor 10 han:J consi.ar en ei acta, sin que esta circunstancia aitere el valor 
,::: ouatm io del documento; 

VL En ei acta que se !evam:e por motivo de la inspección, se hará constar las 
,:crcunstancias de ia ~íligencia, ias deficiencias o irregulC!ridades observadas; 

in. El 'nspec.tor aeoerá i1acer constar en e1 acta, la violación a la Ley y al 
!~2r;na1nfmic, indicando ai presunto mfractor que cuenta con cinco días 
:1át.;i!Es para impugnar por escriio ante ia Subsecretaría de Protección CivH y 
Gestión de Riesgos, la constancia de infracción y de que en caso de 
¡nconformídad con tal evento, deberá exhibir las pruebas que estimen 
conducente~; y 

VIII. Uno de los ejemplares visibles del acta, quedará en poder de la persona con 
quien se entendió la diligencia, mientras que el original se entregará a la 
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos. 

. .... - ... -· . .... 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



8 de Julio de 2013. PFRIOOICO OFICIAL 

Artículo 139. Los inspectores en el ejercicio de sus funciones, previa orden por 
escrito, tendrán libre acceso a las instalaciones, oficinas, materiales y lugares del 
establecimiento a supervisar, para comprobar que cuente con los sub-programas de 
prevención, auxilio, apoyo y sistemas de frente a la eventualidad de desastres . 

. 
Artículo 140. Las órdenes de Inspección deberán contener los siguientes requisitos: 

l. Constar por escrito; 

11. Señalar la autoridad que la emite; 

111. Estar debidamente fundada y motivada; 

IV. Expresar su propósito; 

V. Ostentar la firma del servidor público que las expide y el nombre o nombres 
de las personas a las que vayan dirigidas. Cuando se ignore el nomb.re de las 
personas a las que van dirigidas, se señalaran los datos suficientes del 
establecimiento o lugar que permitan su identificación; 

-VI. El lugar o lugares donde debe efectuarse la inspección y los objetos que se 
buscan; 

VII. El nombre de la persona o personas que deben efectuar la Inspección, las 
cuales ·podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en 
cualquier tiempo por la Autoridad que la expidió. La substitución o aumento 
de las personas que deban efectuar la Inspección se notificara al visitado; y 

VIII. Las personas designadas para efectuar la Inspección, la podrán hacer 
conjunta o separadamente. 

Artículo 141. Si al presentarse los inspectores al lugar donde deba practicarse la 
diligencia no estuviere el visitado o el representante legal, dejarán citatorio con la 
persona que se encuentre en dicho lugar, para que el visitado o su representante los 
esperen a una hora ~eterminada del día siguiente, para recibir la Orden de 
Inspección; si no lo hicieren, la inspección se iniciará con quien se encuentre en el 
lugar visitado. 

Artículo 142. Al 1mc1arse la visita de inspección, los inspectores que en ella 
intervengan deberán identificarse ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos que se identifiquen 
debidamente; si éstos no son designados o los designados no aceptan, los 
supervisores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, 
sin que esta circunstancia invalide los resultados de la Inspección. 

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar 
donde se esté llevando, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o 
por manifestar su voluntad de dejar de ser testigos, en tales circunstancias la 
persona con la que se entienda la inspección, deberá designar de inmediato otros y 
ante la negativa o impedimento de los designados, los Inspectores· podrán designar 
a quienes deban suplirlos. La substitución de los testigos no invalida los resultados 
de la visita. 

Artículo 143. En toda visita de inspección, se levantará acta circunstanciada en la 
que se asentarán los hechos u omisiones que se hubieren detectado durante la 
misma, dando oportunidad a la persona con quien se entendió la diligencia para 
que, de considerarlo conveniente, manifieste

1 
lo que a su derecho convenga. El acta 

de inspección deberá ser firmada por quienes intervinieron y estuvieron presentes, 
si alguno se negara, tal circunstancia se hará constar por el Inspector, sin que ello 
afecte la validez del acto. El personal autorizado, entregará a la persona con quien 
se entendió la diligencia, copia del acta levantada, emplazándole para que dentro 
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de los cinco días hábiles siguientes, comparezca ante la Autoridad Ordenadora, por 
si o por medio de Representante Legal, para alegar lo que a su derecho convenga Y 
en su caso, ofrezca las pruebas que estime convenientes para desvirtuar los hechos 
u omisiones que se deriven de la Inspección. 

Artículo 144. La Autoridad Ordenadora, valorará el acta circunstanciada que se haya 
levantado con motivo de la Inspección practicada, así como la manifestación hecha 
por el interesado y la valoración de las pruebas que se hayan presentado y en base 
al riesgo detectado, emitirá resolución en la que impondrá, de ser el caso, la sanción 
que corresponda en términos de esta Ley. 

Artículo 145. En caso de oposición de los particulares a la práctica de la visita de 
inspección, la Autoridad Ordenadora podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para efectyar dicha diligencia, sin perjuicio de que se le apliquen las sanciones a que 
haya lugar. 

Artículo 146. Si el acta de inspección se desprende la necesidad de· llevar a cabo 
medidas correctivas de urgente aplicación, la Autoridad Ordenadora requerirá a 
quien resulte obligado para que las ejecute, otorgándole un plazo que no deberá 
exceder de treinta dias naturales, co1Jtados a partir del día siguiente en que se haya 
notificado dicha Acta; si éste no las realiza, lo hará la Autoridad a costa del 
obligado, sin perjuicio de imponerle la sanción pecuniaria que proceda. 

Artículo 147. Si en la resolución emitida la Autoridad hubiera ordenado la ejecución 
de medidas tendientes a corregir las deficiencias o irregularidades que se 
desprendan de la infracción y si las circunstancias lo permiten, se concederá al 
obligado un plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en 
que se haya notificado tal resolución, para subsanarlas. El responsable deberá 
informar por escrito a la autoridad competente, sobre el cumplimiento de la 
resolución, dentro de los cinco días hábiles siguientes al plazo señalado. 

Artículo 148. En caso de segunda o posterior inspección, practicada con el objeto 
de verificar el cumplimiento de un requerimiento anterior o de una resolución, si el 
acta correspondiente se desprende que no se han ejecutado las medidas ordenadas, 
la Autoridad Ordenadora impondrá la sanción que correspon~a. 

Artí"culo 149, Además de las infracciones y sanciones que imponga la Subsecretaría 
al infractor, la misma dará vista al Ministerio Público, de los hechos que pudieran 
constituir delito. 

Artículo 150. El incumplimiento parcial o total de las disposiciones estipuladas en el 
artículo 81 de la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo, se sancionará con la 
clausura del inmueble 

Artículo 151. Las visitas de inspección que lleve a cabo la Subsecretaría se 
practicar·án en horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa 
identificación vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo. La 
Subsecretaría podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles, en 
cuyo ca~o el oficio de comisión expresará tal autorización. 

Artículo 152. En cumplimiento de sus atribuciones de inspección, control y vigilancia, 
la Subsecretaría podrá disponer de verificadores técnicos con conocimientos 
básicos de normatividad en la materia, planes y programas de protección civil, 
instalaciones de alto riesgo, sistem~s constructivos, dispositivos de seguridad y 
contra incendios. 

Artículo 153. La Subsecretaría podrá efectuar las inspecciones siempre que lo 
considere necesario, vigilando el cumplimiento de las medidas preventivas y de 
seguridad requeridas para eliminar o mitigar los riesgos. 
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SECCIÓN 11 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 154. Se considerarán Medidas de Seguridad las disposiciones de inmediata 
ejecución que dicte la Autoridad competente, de conformidad con este Reglamento 
y demás ordenamientos aplicables, para proteger el interés público o evitar los 
riesgos, emergencias o desastres, que puedan ocurrir en los establecimientos a que 
!e refiere este Reglamento. 

Artículo 155, Las Medidas de Seguridad, si no se trata de un alto riesgo, emergencia 
o desastre, se notificarán antes de su aplicación al interesado sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondieran. 

Artículo 156. Como resultado del informe de inspección, las Autoridades de 
Protección Civil adoptarán y ejecutarán las Medidas de Seguridad y Protección 
encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, al entorno 
ecológico, a las instalaciones, construcciones o bienes de interés general. 

Artículo 157. Las Medidas de Seguridad tenderán a garantizar el normal 
funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad e impedir cualquier 
situación que afecte la salud o seguridad pública. Las Medidas de Seguridad se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

Artículo 158. Son Medidas de Seguridad: 

l. La verificación de lugares de riesgo; 

11. La clausura total o parcial, con el carácter temporal; 

111. La demolición de construccione:; que representen un riesgo. o se encuentren 
en zona de riesgo; 

IV. Retiro de instalaciones que representen un riesgo o se encuentren en. zona de 
riesgo; 

V. La suspensión de trabajos o servicios que representen un riesgo o se 
encuentren en zona de riesgo; 

VI. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos, sustancias, y los 
diversos tipos de agentes que puedan provocar desastres; 

VII. La desocupación, desalojos de casas habitación, edificios, escuelas, zonas 
industriales y comerciales, ante la eventualidad de un desastre; 

VIII. La inspección y verificación del almacenamiento, producción, distribución, y 
venta de productos explosivos, a efecto de que cumplan con la normatividad 
de la Secretaria de la Defensa Nacional; y 

IX. Las demás que en materia de protección civil, determinen las autoridades del 
Estado y de los municipios, tendientes a evitar que causen o continúen 
causando riesgos o daños a personas, instalaciones, bienes de interés general 
o para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la 
comunidad. 

Artículo 159. Mediante resolución debidamente fundada y motivada, se establecerán 
las Medidas de Seg.uridad contenidas en la .Ley de Protección Civil. 

Artículo 160. Para ejecutar las Medidas de Seguridad, no será necesario notificar 
previamente al afectado, pero en todo caso, deberá levantarse acta circunstanciada 
de la diligencia, en la que se observarán las formalidades establecidas conducentes. 

33 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



34 PERIODICO OflCL\L 8 de Julio de 2013. 

Artículo 161. Cuando en los establecimientos se realicen actos que no estén 
expresamente determinados en su Programa de Protección Civil, la Subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de- Riesgos, en el ámbito de su competencia, procederá a 
aplicar alguna de las Medidas de Seguridad establecidas en la Ley. 

Artículo 162. En caso de que un riesgo se hubiera producido por la negligencia o 
irresponsab11idad del propietario, responsable, encargado u ocupante, en el manejo 
o uso de mater!,a!es, de personas o por no haber sido atendidas las 
recomendaciones da la autoridad competente, la autoridad de Protección Civil, sin 
perjuicios de que se apliquen las medldás d~ seguridad o sanciones que 'se 
establezcan en este u otro ordenamiento, impondrá multa a quien resultase 
responsable. 

Artículo 163. No obstante la aplicación de las Medidas de Seguridad, no sé hubiera 
evitado o extinguido el riesgo, la Autoridad de Protección Civil y previa audiencia 
del interesado, procederá en su caso, a la clausura de los establecimientos, hasta en 
tanto no se demuestre que dicho riesgo ha sido definitivamente superado. 

Artículo 164. En caso de que la Autoridad de Protección Civil determine que por 
motivos de su naturaleza resulte imposible la suspensión de la construcción, obra o 
acto relativo o la clausura de los establecimientos, se publicarán avisos a cuenta del 
propietario o responsable, en uno de los diarios de mayor circulación del lugar, 
advirtiendo a la población de los riesgos. 

Artículo 165. Cuando en los establecimientos se presenten emergencias o desastres, 
inherentes a los actos, servicios o funcionamiento de los mismos, las Autoridades de 
Protección Civil procederán de inmediato a la desocupación del inmueble, a la 
suspensión de las actividades y a clausurar los lugares en donde se realicen, 
imponiendo además, cualquier otra medida de seguridad y sanción que resulte 
aplicable de acuerdo a este ordenamiento. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás 
Leyes o Reglamentos. 

Artículo 166. Las obras que se ordenen por parte de las Autoridades de Protección 
Civil, para evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o 
desastres, así como las que se realicen para superarlos,' serán a cargo del 
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento sin perjuicio de 
que sea la propia Autoridad quien las realice en rebeldía del obligado. 

En este último caso, además del cobro de las cantidades correspondientes, se 
aplicarán las sanciones económicas que correspondan. 

Artículo 167. Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por el 
concepto de cobros por obras realizadas en rebeldía de los obligados, se consideran 
créditos fiscales y serán cobrados mediante el procedimiento económico-coactivo 
de ejecución, por la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Artículo 168. La responsabilidad por daños y perjuicios derivados de acciones u 
omisiones que devengan en siniestros o de~astres, se determinará y hará efectiva, 
conforme a las disposiciones de la legislación aplicable. 

Artículo 169. En casos de clausura total o parcial de una obra, instalación o 
establecimiento, la Subsecretaría solicitará a las autoridades competentes la 
suspensión o cancelación de los permisos o licencias que se hayan otorgado al 
infractor. 

Artículo 170. Cuando se ordene la suspensión de una obra, instalación o servicio 
como medida de seguridad, la Subsecretaría ordenara al infractor que realice los 
actos o subsane las omisiones que lo motivaron, fijando un plazo para ello. 

Artículo 171. En el caso que I~ Subsecretaría considere necesario la demolición de 
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obras o construcciones, como medida de protección y seguridad para las personas 
y sus bienes, solicitará a las autoridades competentes la aplicación de las 
disposiciones legales respectivas. 

CAP(TULO XXI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 172. Es competente para imponer las sanciones a que se refiere el presente 
Capítulo, la Subsecretaría, constituyendo infracciones las señaladas en la Ley de 
Protección Civil del Estado y su Reglamento. 

Articulo 173. Los daños que se deriven de accidentes que impliquen la movilización 
de cuerpos de auxilio y seguridad, para atender la contingencia, serán sufragados 
oportunamente por el infractor, sin perjuicio de las sanciones a que se haga 
acreedor. 

Artículo 174. Las sanciones administrativas por las infracciones a las disposiciones 
en materia de Protección Civil son: 

l. Multa; 

11. Arresto Administrativo hasta por treinta y seis horas; 

111. Clausura temporal; y 

IV. Clausura definitiva. 

Artículo 175. Las infracciones cometidas, serán calificadas por la Subsecretaría 
atendiendo a la gravedad del caso especifico y se podrá auxiliar de la fuerza pública 
para la aplicación de las mismas. 

Artículo 176. La imposición de sanciones administrativas se hará, sin perjuicio de la 
responsabilidad que conforme a las Leyes comunes corresponda al infractor. 

Artículo 177. Al imponerse una Sanción Administrativa se tomará en cuenta: 

l. El daño o peligro que se ocasionó o pueda ocasionarse a la salud pública o a 
la seguridad de la población; 

11. La gravedad de la infracción; y 

111. La reincidencia en su caso. 

Artículo 178. El monto de la sanción pecuniaria se podrá fijar, de veinte hasta 
cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica a la que 
pertenece el Estado de Hidalgo. En caso de reíncidencia, la Subsecretaría podrá 
duplicar la multa por una sola vez, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que 
incurra el infractor. 

Artículo 179. En los casos en que se determine la clausura de una obra, instalación o 
establecimiento, la Subsecretaría solicitará a la Autoridad competente ia suspensión 
o cancelación del permiso o licencia, que se hubiere otorgado. 

Artículo 180. Tratándose de clausura, el personal encargado de ejecutarla deberá 
levantar acta circunstanciada, 9bservando las formalidades establecidas para· las 
1 nspecciones. 

Artículo 181. Cuando la Subsecretaría determine la necesidad de demolición, retiro, 
construcción o modificación de obras o instalaciones, ordenará al infractor su 
realización; si éste no cumple con ello en el plazo de treinta días natural.es Que 
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establece esta Ley, la Autoridad podrá realizarla u ordenar su ejecución a un tercero 
con cargo al infractor, independientemente de la sanción a la que se le haya hecho 
acreedor. 

Artículo 182. Las sanciones de carácter pecuniario, se liquidarán por el infractor en la 
oficina rentística de la Secretaría de Finanzas y Administración que corresponda, en 
un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que 
se haya efectuado la notificación respectiva; vencido dicho plazo, su importe se 
considerará como Crédito Fiscal a favor del Poder Ejecutivo del Estado y su cobro 
se realizará a través del procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el 
Código Fiscal del Estado, de aplicación supletoria al presente ordenamiento para tal 
efecto. 

Artículo 183. Para los efectos de este Reglamento, serán responsables: 

l. Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores 
y demás involucrados en las violaciones de este Reglamento; y 

11. Quienes ejecuten orden o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas 
de una infracción y los Servidores Públicos que intervengan o faciliten la 
comisión de una infracción. 

Artículo 184. La imposición de sanciones, se hará sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal que conforme a otras Leyes corresponda al infractor. 

CAPÍTULO XXII 

DEL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 185. Si derivado de la Visita de Inspección se presume infracción al presente 
Reglamento, se asentará en el Acta respectiva y se citará al propietario o 
Representante Legal de la negociación inspeccionada. Para lo anterior, se fijará 
fecha y hora a fin de que tenga verificativo una audiencia a pruebas y alegatos, 
debiendo el interesado dirigirse a la Subsecretaría, audiencia en la cual ante el 
Subsecretario o a quien designe, se desahogarán todas las pruebas ofrecidas y que 
tengan relación inmediata, tendientes a desvirtuar los hechos consignados en el acta 
de visita de inspección, recibiéndose por escrito los alegatos que se realicen. 

En la audi~ncia se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesión de las 
Autoridades mediante absolución de posiciones. . ,. 

No se considerará comprendida en esta prohibición, la petición de informes a 
diversas autoridades federales, estatales o municipales, respecto de hechos que 
consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 

Artículo 186. Las pruebas supervinientes, podrán presentarse siempre que no se 
haya dictado la resolución correspondiente. 

Artículo 187. Harán prueba plena la confesión expresa del infractor, las presunciones 
legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos consignados en 
documentos públicos; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad 
o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban 
plenamente que, ante la Autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la Autoridad. 

Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la 
Autoridad adquiere convicción distinta acerca de los hechos en rriateria del 
procedimiento de. determinación de las infracciones, podrá valorar las pruebas sin 
sujetarse a lo dispuesto en el artículo previo, debiendo en ese caso, fundar 
razonadamente esta parte de su resolución. 
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Artículo 188. El escrito de ofrecimiento de pruebas, deberá contener: 

l. Nombre y domicilio del propietario de la negociación inspeccionada y en su 
caso, de quien se promueve en su representación. Si fuesen varios los 
propietarios, el nombre y el domicilio de su representante común; 

IL El interés legítimo y ·específico que asistlE! al propietario; 

111. La autoridad que levantt? el acta de visita de inspección; 

IV. La mención precisa de los hechos consignados por Ja Autoridad en el A.eta de 
Visita de la Inspección y que motivan el ofrecimiento de pruebas; 

V. Las pruebas que se ofrezcan y que tengan relación inmediata y directa con los 
hechos consignados en el Acta de Visita de Inspección, debie:ido acompañar 
las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad, 
cuando se actúe en nombre de otro o de personas morales; 

VI. El lugar y fecha de promoción; y 

. V:I. Firma del interesado. 

Artículo 189. Dentro de un término no mayor de 15 quince días hábiles después de 
concluida la audiencia de pruebas y alegatos, la Subsecretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos determinará ia existencia o inexistencia en su caso, de una o 
varias infracciones al presente Reglamento. 

Artículo 190. Al imponerse una Sanción o Medida de Seguridad, se tomará en 
cuenta: 

l. El daño o peligro que se ocasione, o pueda ocasionarse a la salud o a la 
seguridad, de la población o su entorno; 

1 L La gravedad de la infracción; 

111. Las condiciones socio-económicas del infractor; y 

IV. La reincidencia en su caso. 

CAPÍTULO XXIII 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 191. Contra los actos y resoluciones de las Autoridades de Protección Civi1, 
dictados con motivo de la apl!cación de este Reglamento y de la Ley, los 
interesados se estarán a lo dispuesto en ia Ley Estatal del Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Hidalgo. 

CAPÍTULO XXIV 

DE t-OS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Articulo 192. La solicitud de trámite para el registro de Grupos Voluntarios, se 
realizará mediante escrito, dirigido al Titular de la Subsecretaria de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos, anexando la documentación siguiente: 

l. Copia del Acta Constitutiva protocolizada ante Notario Público, o en su caso 
el registro de la agrupación nacional de la t¡ue dependan; 

11. Nombre del responsable del grupo voluntario; 

.. 
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111. Domicilio oficial del grupo, como sede de actividades de la agrupación; 

IV. Mencionar la especialidad del grupo;. 

v. Indicar la frecuencia de canal de rad!ocomuni!=ación que utilizan; 

VI. Directorio de los miembros que conforman el grupo voluntario, incluyendo: el 
domicilio y teléfono particular, teléfono laboral, correo electrónico y número 
de teléfono móvil; 

VII. Exhibir la acreditación de su sus puest'os, a los que fueron asignados por la 
agrupación correspondiente; 

VIII. 2 fotografías recientes, a color tamaño infantil de frente, de cada uno de los 
elementos que constituyen el grupo; 

IX. Copia de las constancias de los cursos de capacitación o adiestramiento 
adquiridos; 

. 
X. Presentar el inventario de recursos materiales y equipo disponible, 

mencionando la cantidad de cada uno y sus características, para atender las 
emergencias presentadas; y 

XI. Anexar curriculum actualizado de las actividades desarrolladas como grupo 
voluntario. 

Artículo 193. La renovación del Registro se realizará anualmente, en un lapso no 
mayor de 30 días naturales a la fecha de vencimiento. 

Artículo 194. El Cuerpo Estatal de Voluntarios es la unidad operativa de rescate y 
atención de emergencias, desastres, situación de alto riesgo, y eventos masivos, 
además de apoyar en tareas diversas asociadas al auxilio y gestión de emergencias. 

Artículo 195. El Cuerpo Estatal de Voluntarios se conforma de personal no 
remunerado, que de manera voluntaria y desinteresada preste sus servicios bajo el 
mando, orientación, vigilancia y coordinación de la Subsecretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos, a través de la Dirección de Gestión de Emergencias. 

Artículo 196. El Cuerpo Estatal de Voluntarios se regirá por su Reglamento Interior el 
cuaJ será elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, 
así como los protocolos, procedimientos, lineamientos y ordenes de operación que 
al efecto emita su Estado Mayor. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. · 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en la ciudad de 
Pachuca de Soto, Hgo., a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil trece. 

ISCO OLVERA RUIZ. 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS: 72, 86 FRACCIONES 1, 
111 Y XXI, 87 FRACCIÓN VI; 88 FRACCION XV, 180 FRACCl~N 11, 181 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ 
COMO DE LOS ACUERDOS NÚMERO: CG/117/2013 Y CG/120/2013; DE FECHAS 2 

Y 5 DE JULIO DEL. AÑO EN CURSO; EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, HACE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO Y PARA LOS EFECTOS 

LEGAJ..ES PROCEDENTES, LAS SUSTITUCIONES DE CIUDADANOS DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, QUE EN EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTARON Y FUERON APROBADAS POR EL PLENO DEL 
CONSEJO GENERAL, PARA PARTICIPAR EN EL ACT'.UAL PROCESO ELECTORAL, 

CUYA JORNADA ELECTORAL SE EFECTUARÁ EL DOMINGO 7 DE JULIO DE 2013, EN 
LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN. 

m1 PARTIDO DEL TRABAJO 

SE CONCEDE EL REGISTRO A LA C. LIZET LIDIA GARCÍA CORNEJO, COMO CANDIDATA 
PROPIETARIA, REGISTRADA EN LA FÓRMULA NÚMERO DOS, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL, SUSTITUYI;NDO A LA C. KAREN MAGDALENA GUTIERREZ 
GARCÍA. 

PARTIDO NUEVA AlIANZA 

SE CONCEDE EL REGISTRO A LAS ce. MA. EUGENIA CORADALIA MUÑOZ ESPINOZA y MARIA 
ADELAIDA MUÑOZ JUMILLA, COMO CANDIDATAS PROPIETARIA Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, 
REGISTRADAS EN LA rÓRMULA NÚMERO UNO, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACION 
PROPOROONAL, SUSTITUYENDO A LOS ce. FERNANDO FLORES PEREZ E INDALECIO 
TRINIDAD SALAS CRISOSTOMO. 

SE CONCEDE EL REGISTRO A LOS ce. J. DOLORES LOPEZ GUZMAN E INDALECIO TRINIDAD 
SALAS CRISOSTOMO, COMO CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, 
REGISTRADOS EN LA FÓRMIJLA NÚMERO DOS, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACION 
PROPOROONAL, SUSTITUYENDO A LAS ce. DIANA MONTES HERNANDEZ y EDITH PEDRAZA 
PIÑA. 

SE CONCEDE EL REGISTRO A LAS ce. SANDRA HERNANDEZ BARRERA y DIANA MONTES 
HERNANDEZ, COMO CANDIDATAS PROPIETARIA Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, REGISTRADAS 
EN LA FÓRMULA NÚMERO TRES, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL, SUSTITUYENDO A LOS ce. J. DOLORES LOPEZ GUZMAN y PABLO HERRERA 
LEON. 

SE CONCEDE EL REGISTRO A LOS ce. VICTOR TREJO CARP.IO y JUAN ORTEGA GONZALEZ, 
cqMo CANDIDATOS PROPIETARIO y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, REGISTRADOS EN LA FÓRMULA 
NUMERO CUATRO, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTAOON PROPOROONAL, 
SUSTITUYENDO A LOS ce. MARCELO SOTO FERNANDEZ y SALIM SALVADOR MORA 
CARDENAS. 
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SE CONCEbE EL REGISTRO A LOS ce. FEUPE ERNESTO LARA CARBALLO y PABLO HERRERA 
LEON, COMO CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, REGISTRADOS EN LA 
FÓRMULA NÚMERO CINCO, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL, 
SUSTITUYENDO A LOS ce. MARIA ADELAIDA MUÑOZ JU MILLA y MINERVA VITE EUFRACIA. 

SE CONCEDE EL REGISTRO A LAS ce. EDITH PEDRAZA PIÑA y MINERVA VITE EUFRACIA, 
COMO CANDIDATAS PROPIETARIA Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, REGISTRADAS EN LA FÓRMULA 
NÚMERO SEIS, DE LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL, SUSTITUYENDO 
A LOS ce. GABRIEL GILDARDO VARGAS GODINEZ y RAFAEL MORENO SANCHEZ. 

PACHUCA DE SOTO, HGO,., A 5 DE JULIO DE 2013. 

"JUNTOS CONTAMOS TU VOLUNTAD" 

LIC. MARIO ERNESTO PFEIFFER ISLAS 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IEE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

8 de Julio de 2013. 

• 
PODER LFGISLATIVO 

GOBIER~O DEL ESTADO DE HIDALGO 

Pi.lchuca de Soto, Hgo .. a 4 de ¡ul!o de 2013. 

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO. 
PRESENTE. 

At · n. Lic. Mario Soubcrvr!I Gonzfdez. 
Coordinador Gcner'11 Juridic del Estado. 

En rt:lac1on ol Decreto Nlírn 374, QUE APF<UEBA LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL 
Of-<GANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
DENOMINADO "COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS 
INTERMUNICIPALES", PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, expedido por 
l,1 Sexélgésírna Prirncr<i Legisli1tura del Congreso clcl Estado y publicado en el 
Periódico Of rc 1al del Estado eje H 1dalgo, Num. 53 Bis, Torno C X LV de fecha 31 ele 
diciembre ck 2012 y ;on tumfornento r:n lo cstz1blecído en los Artículos 1 19. 20 y 
)1 cfo l;i ey del Per1oci1c Ofícial del Est<1do de Hidalgo. env1,1rno ,1 Usted. la 
sic¡uiente 

FE DE Ef<RAT AS 

DE C f~ ET O NUM. 374 

QUE APRUEBA LAS CUOTAS Y TARIFAS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO "COMISIÓN DE 
AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES", PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. 

DICE; 

TARIFA DOMÉSTICA 
De conformidad con el Artículo 139 de li1 Ley de Agua y Alcantarillado dei Estado de 
Hidalgo, las tarifas aqu1 publicad<ls se octualizaran aut·omáticamentc/ cada vez que e 
Indice Nacional de Precios al Consumidori(INPC) se íncremente respecto del que estab;: 
v19entc 1<1 última vez que se establecieron, de acuerdo a la siguiente formul;i; F O 20,> 
incremento porccntu,11 al salaría mini.mo contractual mas 0.26 por incremente 
porcentuill a la tarifa CFE que corresponda. rn;:1s 0.54 por incremento porcentu¿1J a I;: 
intl.c1ción publicada por el Banco de México. Esta indexación será <l p<11tír del mes de 
enero hasta diciembre del ailo de vigencia. La indexacion <11 porcc'ntaJc ser< 
proporcion<ll al metro excedente a partir de los 9 m3 solo en tarifa domestica. 
RANGOS DE CONSUMO EN M 1 

Oa8 M' $39.9t 
9 a 12 M' $11.4C 
13 él 25 MI $24.ff 
26 a 50 Ms $32. 7E 
51 (1 250 M; $44.3: 
251 en <-1delant0 .M·· $49.8f 
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DICE: 

TARIFA COMERCIAL 
De conformidad con el Articulo 139 de la Ley de Agua y Alcantarillado del Estado de 
Hiclalgo, las tarifas aquí publicadas se actualizaran automáticamente cada vez que el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incremente respecto del que estaba 
vigente la última vez que se establecieron, de acuerdo a la siguiente formula; F= 0.20 x 
incremento porcentual al salélrio mínimo contractual mas 0.26 por incremento 
porcentual a la tarifa CFE que corresponda, mas 0.54 por incremento porcentual a la 
inflación publicada por el Banco de México. Esta indexación será a partir del mes de 
enero hasta diciembre del año de vigencia. La indexación al porcentaje será 
proporcional al metro excedente. 
RANGOS DE CONSUMO EN MJ 

o él 8 M' $83.00 
9 M' $13.00 
·10 M3 $13.78 
11 M.1 $14.61 
12 M' $15.48 
13 M $15.53 
14 Mi $16.40 
15 MI $17.32 
16 MI $18.29 
17 Mº $19.31 
18 MI $20.39 
19 M' $21.54 
20 M' $22.74 ' 
21 M' $23.00 
22 M $23.25 
23 M' $23.50 
24 M' $24.00 
25 M' $24.50 
26 M' $25.00 
27 M' $25.50 
28 M' $26.00 
29 M" $26.50 
30 M' $27.00 
31 M'· $27.50 
32 M' $28.00 
33 M' $28.50 
34 M' $29.00 
35 M' $29.20 
:s6 M' $29.41 
37 MI $29.61 
38 M $29.82 
39 M' $30.03 
40 MI $30.24 
l) l M'' $30.45 
42 M"' $30.66 
43 M; $30.88 
44 MI $31.10 
45 M'; $31.31 
46 M $31.53 
47 M" $31.75 
48 M' $31.98 
49 M" $32.20 
S'' - ._¡ M $32.212 
51 en adelante M' $33.00 
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DICE: 

TARIFA INDUSTRIAL 
De conformidad con el Articulo 139 de la Ley de Agua y Alcantarillado del Estado de 
Hidalgo, las tarifas aquí publicadas se actualizaran automáticamente cada vez que el 
indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incremente respecto del que estaba 
vigente la última vez que se establecieron, de acuerdo a la siguiente formula; F= 0.20 x 
incremento porcentual <ll sal<lrio mínimo contractual mas 0.26 por incremento 
porcentual a lo tarifa CFE que corresponda, mus 0.54 por incremento porcentual a la 
inflación public<1d<1 por el B<lnco de México. Esta indexación será a partir del rnes de 
enero hasta diciembre del año de vigencia. La indexación E'tl porcentaje será 
proporcional al metro excedente. 
RANGOS DE CONSUMO EN Ms 
o él 20 M' $25.00 
21 a 50 M' $27.50 
51 él 80 M' $29.00 
81 a 100 M' $33.00 
101 en ,1delrinte M' $36.00 

DICE: 

TARIFA ESCUELAS Y ORGANISMOS OFICIALES 
De contormidod con el Articulo 139 de la Ley de Agu<l y Alcant<:irillado del Estado de 
Hidalgo, las t <Hitos <1q uí pub l1cad0s se élC tUél liza réln ,1u tomátie<11ne 11te GHfa vez que e 1 

" lnci1ce Nacional de Precios ol Consumidor (INPC) se incremente respecto del que estaba 
vigente lo último vez que se estélblecíeron. de ocuerdo a la siguiente formula: F= 0.20 x 
incremento porcentual ,11 salario mínimo contractual mas 0.26 por incremente 
porcentual ,1 l,1 tarifo CFE que correspondél, mas 0.54 por incremento porcentuéll a. la 
inflación rrnblícadél por el Banco cfo México. E:stél índexélción ser<-i el partir del mes de 
enero llast0 d1cíernbre del año de vigenciél. La indexación al porcentaje será 
proporc1on;1I al metro excedente. 

RANGOS DE CONSUMO EN M 5 

o (l 20 
21 ,1 50 

51 a 80 

81a100 
101 en adcl;rntc 

DEBE DECIR: 

TARIFA DOMÉSTICA 

$6.00 

$19.00 
$21.00 

$22.00 
$23.00 

De conforrn1d,1d con el Articulo 139 de la Ley de Agua y Alcantarilludo del Estado de 
H1dulgo, las tariféls aqui publicadas se actualizarán automáticamente celda vez que el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incremente respecto del que estaba 
vigente la ultima vez que se establecieron, de acuerdo a la siguiente formula; F= 0.20 x 
incremento porcentual al salario mínimo contractual más 0.26 por incremento 
porcentual a la tarifa CFE que corresponda, más 0.54 por incremento porcentual a la 
inflación publicada por el Banco de México. Esta indexación ser.:l a P<Jrtir del mes de 
enero hasta diciembre del año de vigencia. La indexación al porcentaje será 
proporcional al metro excedente a partir de los 9 m3 solo en tarifa domésticél. 
RANGOS DE CONSUMO EN M 1 LAS TARIFAS 

SEÑALADAS A PARTIR 
DEL SEGUNDO RANGO, 
APLICAN A CADA 
METRO CUBICO 
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Oa8 MI $39.98 
9 a 12 MI $11.40 

13 a 25 MI $24.81 

26 a 50 M'' $32. 76 

51 a 250 MI $44.35 

251 en adelante Ms $49.88 

DEBE DECIR: 

TARIFA COMERCIAL 
De conformidad con el Articu!o 139 de lé1 Ley de Agua y Alcantririllado del Estado de 
Hidalgo, las tarifas aquí publicadas se actualizarán automáticamente cada vez que el 
Índice Né'lcionéll de Precios al Consumidor (INPC) se incremente respecto del que esté'lba 
vigente la última vez que se establecieron, de acuerdo a la siguiente formula; F= 0.20 x 
incremento porcentual al salario mínimo contractual más 0.26 por incremento 
porcentual a la tarifa CFE que corresponda, más 0.54 por incremento porcentual a la 
inflación publicé'lda por el Banco de México. Esta indexación ser,i a partir del mes de 
enero hasta diciembre del año de vigencia. La indexrición <11 porcentrije será 
proporcional al metro excedente. 
RANGOS DE CONSUMO EN Mi LAS TARIFAS 

SEÑALADAS A PARTIR 
DEL SEGUNDO RANGO, 
APLICAN A CADA 
METRO CÚBICO 

Oa8 M $83.00 
9 M $13.00 
10 MI $13.78 
11 MI $14.61 
12 M·1 $15.48 
13 M" $15.53 
14 MI $16.40 
15 M'· $17.32 
16 MI $18.29 
17 M·" $19.31 
18 M' $20.39 
19 MI $21.54 
20 M' $22.74 
21 MI $23.00 
22 MI $23.25 
23 ' M1 $23.50 
24 MI $24.00 
25 MI $24.50 
26 M' $25.00 
27 M' $25.50 
28 MI $26.00 
29 MI $26.50 
so MI $27.00 
31 M' $27.50 
32 M'' $28.00 
33 M' $28.50 
34 M" 1 $29.00, 
35 M' $29.20 
36 MI $29.41 
37 . M' $29.61 
38 M', $29.82 
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39 M; $30.03 
40 M( $30.24 
41 M'' $30.45 
42 M' $30.66 
43 Mó $30.88 
44 MI $31.10 
45 M' $31.31 
46 M~ $31.53 
47 M' $31.75 
48 M'· $3t98 
49 M1 $32.20 
50 M' $32.42 
5 J en adelante MI $33.00 

DEBE DECIR: 

TARIFA INDUSTRIAL 
De conformidad con el Articulo 139 de la Ley de Agua y AlcantarillCtdo del Estado de 
Hidalgo, las tarifas ,1quí publicadas se actualízilré'rn autom,íticamente cada vez que el 
Indice Nocional de Precios al Consumidor (INPC) se incremente respecto del que estaba 
vigente IC! últirna vez que se establecieron, de acuerdo a l.1 siguiente formula; F 0.20 x 
incremento porcentual al salario mínirno contractual más 0.26 por incremento 
porcentual a la tarifa CFE que correspond,1, más 0.54 por íncren1ento porcentual a la 
infl,1cíón nublicada por cl·Banco de México. Esta indexación será il p,1rtir del mes de 
enero h<lsta diciembre del Ctr1o de vigencia. La índcxilcion .11 porcentaje será 
proporcional .11 metro excedente. 

RANGOS DE CONSUMO EN M 1 LAS TARIFAS 

SEÑALADAS A PARTIR 
DEL SEGUNDO RANGO, 
APLICAN A CADA 
METRO CÚBICO 

o ,1 20 
21 el 50 
51 a 80 
81 ,1 100 
101 en adolante 

DEBE DECIR: 

$500.00 
$27.50 
$29.00 
$33.00 
$36.00 

T AR!FA ESCUELAS Y ORGANISMOS OFIC':'\LES 
De conformídé)d con el Articulo 139 de la Ley de Agua y Aicantar1llacio del Estado de 
Hid<llgo, las tarifas ;1qui publicadas se actu,11íz,1r;~n automáticamente caciil vez que el 
Indice N,1cíonal de Pr0c1cs ,11 Consumidor (lNPC) se incremente respecto del que csL1!J¿¡ 
vigente lél última vez que se cstablccrcron, de <1cuerdo ¡¡ la siguiente formuía: F- o 20 x 
111cremento porccntu;il di sal<1rio mínimo contractual mas 0.26 púr incremento 
porccntu,11 a la ta1ii,1 CFE que corrcsponcJ;), n1,ís 0.54 por incremento porcentuéd a la 
infldción publicad<1 por e:! Banco d0 México. Est<1 índex<Kión será ll partir del mes de 
enc:ro hasta die ic mL re de 1 año de v 1gcnc 1,1. L<t 
proporc ion<ll al metro e xcc:dentc. 
f?ANGOS DE CONSUMO EN M' 

O d 20 M · 

indexación al porccnL1¡c será 

LAS TARIFAS 
SEÑALADAS A PARl IR 
DEL SEGUNDO RANGO, 
APLICAN A CADA 
METRO CÚBICO 

$120.00 
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21 a 50 
51 a 80 
81 a 100 
101 en adelante 

PERIODICO OHCIAL 

M 
M 

M', 

DIP.C 

$19.00 
$21.00 
$22.00 
$23.00 
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48 PFRIODICO OFICIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER LEGISLATIVO 

8 de Julio de 2013. 

PODER LEGISLATIV'o 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Pachuca de Soto, Hgo., a 4 de julio de 2013. 

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO. 
PRESENTE. 

At · n. Lic. María Soubervílle González. 
Coordinador General Jurídico del Estado. 

En relación al Decreto Núm. 396, QUE CONTIENE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2013, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, Num. 53, Tomo 
CXLV, de fecha 31 de diciembre de 2012 y con fundamento en lo csttcü1lccido en los 
Artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 

enviamos a Usted, la siguiente: 
. 

FE DE ERRATAS 

D E C R E T O NÚM. 396 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. 

DICE: 

Artículo 6. El Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza 
particular, se determinará segú_n lo dispuesto por los artículos 41 al 45 de la Ley de 
Hacienda para los rJ!unicipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguic:nte: 

Lil b<1se para el cálculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos 
que se obtengan por la prestación de los servicios educativos, aplicando ia tasa del 
O'Yc,. 

Tratándose de la celebración ~e convenios la cuota será conforme a lo que acuerde 
el Ayuntamiento. 

El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base p¡:¡ra su cobro los 
ingresos del año inmediato anterior. 

Trat;:indose de diversiones o espect,ículos en los que el boletaje se expcndil fuera de 
la taquilla, al importe que represente el total de los boletos sellados y .1utorizados se 
aplicará la tasa del 5%. 

En el caso d'"' diversiones o espectáculos que se realicen en forma hélbitual, a! 
importe total de los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del O ; .. 

Tratándose de juegos con premios, tales como rifas, loterias, concursos :::1 sorteos, 
sobre el monto total de ingresos a obtener se aplicará la tasa del 0'~, 

.Tratándose de juego.s, aparatos mecánicos y/o electróni,cos accionados por 
monedas o fichas que se exploten en forma temporal,. se ;3plícilrá a 1.1 t<italidad de 

los ingresos \J tJsa del 0%. 
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8 de Julio de 2013. PFRIODlé'O OFICIAL 

Tratándose de juegos, aparatos mecarncos y/o electrónicos accionados por 
monedas o fichas que se exploten en forma habitual, se ap)icará a la totalidad de los 
ingresos obtenidos en el mes la tasa del 0%. 

Tratándose de impuesto cobrable por cuota por diversiones, juegos o 
espectáculos, aplicará la siguiente cuota por evento o temporada según lo 
determine el Ayuntamiento: 

Culturales 
l. Exposiciones 
2. Recitales 
3. Conferencias 

Deportivos 
l. Funciones de box y lucha libre 
2. Fútbol profesional 

Recreativos y Populares 
l. Ferias 
2. Desfiles 
3. Fiesta Patronal 
4. Tardeadas, disco 
5. Baíles públicos 
6. Juegos mecánicos 
7. Circos 
8. Kermesse 
9. Carreras de automóviles, bicicletas, etc. 
10. Peleas de gallos 
11. Carnaval 
12. Variedad ocasional 
13. Concierto 
14. Degustaciones 

15. Promociones y aniversarios 
16. Música en vivo 

Cuota fija 

N/A 
N/A 
N/A 

20.0 
N/A 

500.0 
. N/A 

N/A 
N/A 

525.0 
250.0 
26.25 
N/A 
N/A 
10.0 
N/A 
N/A 

100.0 
N/A 

N/A 
N/A 

La cuota que deba cubrirse por los eventos antes referidos, deberá pagarse con tres 
días de anticipación a la c;:elebración de los eventos. 

DICE: 

Articulo 

Expedición de las licencias de subdivisión y autorización de fraccionamientos; si 
el Municipio cuenta con Plan de Desarrollo v\gente, en términos de la Ley de 
Asentamientos Humanos y su Reglamento podrá cobrarlos conforme a lo siguiente: 

Por la autorización de subdivisiones y/o fraccionamientos 
habitacionales de tipos: 

1) Económico, popular, de interés social y de interés medio, 
enotificar. ón de los mismos, fusión de predios y 

constitución de régimen de propiedad en condominio. 
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DEBE DECIR: 

Artículo 6. El Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza 
particular, se detl?:rrninará según lo dispuesto por los artículos 41 al 4 5 de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo sigu1t:nte: 
La baS'e para el ciilculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos 
que se obtengan por la prestación de los servicios educativos, aplicando la tasa del 
0%. 

Tratándose de la celebración de convenios la cuota será conforme a lo que acuerde 
el Ayuntamiento. 

El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base para su cobro los 
ingresos del año inmediato anterior. 

¡;., 

Artículo 7. El impuesto sobre íuegos permitidos, espectácu.los públicos, diversiones 
y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados con monedas o fichas, se 
determinará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 al S3 de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente: 

Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expendt:lfuera de 
la taquilla, al importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se 
aplicárá la tasa del 5'/ó. 

En ei caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al 
importe total de los ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 0%. 

Tratandose de jue~¡os con premios, tales como rifas, loterías, concursos o sorteos, 
sobre el monto total de ingresos a obtener se aplicará la tasa del 0'%. 

Tratándose de íuegos. aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por 
monedas o fichas que se exploten en forma temporal, se aplicará a la totalidad de 
los ingresos la tasa del 0%. 

Tratándose de Juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por 
monedas o fichas que se exploten en forma habitual, se aplicará a la tot;ilidad de los 
ingresos obtenidos en el mes la tasa del 0%. 

Tratándose de impuesto cobrable 
espectáculos, aplicará la siguiente 
determine el Ayuntamiento: 

Culturales 
4. Exposiciones 
5. Recitales 
6. Conferencias 

Deportivos 
3. Funciones de box y lucha libre 
4. Futbol profesional · 

~ecreat1vos y Populares 
17. Fr.?rias 
18. Desfiles 
19. Fiesta P:itronal 
20.Tardeadas, elíseo 
21. Bailes públicos 
22. Juegos mec,:ínicos 
23.Circos 
24.Kerrnesse 

por cuota por diversiones, juegos o 
cuota por evento o temporada según lo 

Cuota fija 

N/A 
N/A 
N/A 

20.0 
N//\ 

500.0 
N/A 
N/ ¡\ 
N/A 

525.0 
250.0 
26.25 

25. Carreras de automóviles, bicicletas, etc. 
N/A 
N/A 
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B de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

26. Peleas de gallos 
27. C<m1aval. 
28. Variedad ocasional 
29. Concierto 
30. Degust<lciones 
31. Promociones y aniversarios 
32. Música en vivo 

10.0 
N/A 
N/A 

100.0 
N/A 
N/A 
N/A 

Lil cuota que deba cubrir,se por los eventos antes referidos, deberá pa9arse con tres 
días de anticipación a la celebración de los eventos. 

DEBE DECIR: 

Artículo 25 ... 

Expedición de las licenci~s de subdivisión y autorización de fraccionamientos; s1 
el Municipio cuenta con Plan de Desarrollo vigente, en términos de la· Ley de 
Asentamientos Humanos y su Reglamento podrá cobrarlos conforme a lo siguiente: 

Por la autorizacíón de subdivisiones y/o fraccionamientos 
habitacionales de tipos: 

1) Económico, popular, de interés social y de interés medio, 
relotificación de los mismos, fusión de predios y 
constituci9n de régimen de propiedad en condominio. 

\ 

/ 
/ 

ATENTAMENTE 

RREZ. 

/ 
/ 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

8 de Julio de 2013. 

PRfS'DENCIA MUNICIPAL 

ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en 
uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1, VI y XV 
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 fracción 1, 
inciso a) y t), 60 fracción 1 incisos a) y ff), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1.- Que mediante escrito la persona moral Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación Sección 15, Hidalgo; solicitó al Gobierno Municipal en la administración 
del entonces Presidente LA.E. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, la donación de 
un ·terrer:, para la construcción de espacios para la atención a los jubilados y 
pensionados agremiados a la sección sindical antes mencionada, en razón de que 
las instalaciones ubicadas en la calle de Ignacio López Rayón, sin número, colonia 
Centro de esta ciudad, ya resultan insuficientes. 

11.- Que el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; es propietario de un bien 
inmueble ubicado a un costado del Fraccionamiento Arcoíris de esta ciudad de 
Tulancin~o de Bravo, Hidalgo; el cúal tiene las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: En 112.95 (ciento doce metros con noventa y cinco centímetros) linda 
con propiedad de los e.e. etvira Pedrero Rodríguez de Ruíz, Alberto Ahued 
Romero, R. María, Antonio Montes de Oca y Lucia Martha Morales Hernández. 
AL ESTE: En 37.31 (treinta y siete metros con treinta y un centímetros) linda con 
propiedad privada. 
AL SUR: En 123.76 (ciento veintitrés metros con setenta y seis ·centímetros) linda 
con calle Crisantemos. · 
AL OESTE: En 43.38 (cuarenta y tres metros con treinta y ocho centímet'. )S) linda 
con canal. . 
Con una superficie total de 4,634.06 m2 (cuatro mil seiscientos treinta y cuatro 
metros, con seis centímetros cuadrados). 

111.- La propiedad de éste predio se sustenta con la Escritura Pública número 45,368 
del volumen quinientos setenta y cinco, de fecha 2 de Diciembre del año 2011, del 
protocolo de la Notaría Pública Número 1 del Distrito Judicial de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo; a cargo del Lic. Carlos Marín Zamarrón; el cual está inscrito en e[ 
Registro Público de la Propiedad y det Comercio de este Distrito Judicial bajo el 
número 630, del Tomo 111, Libro !, Sección Primera en fecha 09 de diciembre de 
2on. 

IV.· En ra¡:é:n e'.€ ello en fecha 06 de Enero del año 2012 en sesión extraordinaria los 
integrantes de! Honornble Ayuntamiento de Tuiancingo de Bravo, Hidalgo: 
admfnistradón 2009 - 2.012, aprobaron pcr unantmidad de votos donar a ta 
persona moral Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 15, 
Hidalgo; una fracción del inmueble descrito, con ias siguientes medidas. y 
cciindancias. 
AL NORTE: En 55.59 (cincuenta y ('neo metros con cincuenta y nueve 
centímetros) y linda con propiedad de lo,; ~.C., Alberto Ahued Romero, R. María, 
Antonio Montes de Oca y Lucia Martha Morab5 Hernández. 
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V.-

VI.-

VII.-

VIII.-

AL:EsTE: En 36.28 (treinta y seis metros con veintiocho centímetros) linda con 
propiedad privada. 
AL SUR: En 62.21 (sesenta y dos metros con veintiún centímetros) linda con calle 
Crisantemos. 
AL OESTE: En 36.49 (treinta y seis metros cuarenta y nueve centímetros) linda con 
propiedad del Municipio. 
Con una superficie total de 2,2oq m2 (dos mil doscientos metros cuadrados). 

Para ejecutar y dar cumplimiento a la aprobación del punto de acuerdo de 
referencia, es necesario realizar la publicació.n en el p~riódico Oficial del Estado 
de Hidalgo; mediante Decreto promulgado por el entonces Presidente Municipal, y 
de ello no se tiene registro alguno. · 

Por ello es importante dar continuidad con el procedimiento y emitir el Decreto 
correspondiente que permitirá a la persona moral contar con las instalaciones 
necesarias para la atención de los jubilados y pensionados del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación Sección 15, Hidalgo. 

Que.el artículo 56 fracción 1 inciso t) de la Ley Orgánica Municipal vigente en el 
Estado, establece dentro de las facultades de los Ayuntamientos la de autorizar al 
Presidente Municipal la celebración de contratos con particulares e Instituciones 
Oficiales sobre asuntos de interés público, por su parte el artículo 60 fracción 1 
inciso ff) señala entre las facultades de los Presidentes Municipales, celebrar 
contratos y convenios con particulares e Instituciones Oficiales sobre asuntos de 
interés público, previa autorización del Ayuntamiento. 

Que el Honorable Ayúntamiento, por unanimidad de votos, aprobó en Sesión 
Ordinaria de fecha 15 de Marzo del 2013, la donación de la fracción señalada en el 
considerando IV del inmueble propiedad del Municipio de Tulancingo de Bravo 
Hidalgo. Por lo que el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
ha tenido a bien expedir el siguiente: · 

• 
DECRETO NÚMERO TRECE 

UNICO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRGUEZ, PARA 
QUE CON LA INTERVENCIÓN DE LA LIC. MARÍA PATRICIA MÁRQUEZ VERA EN SU 
CARÁCTER DE SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO DE PRIMERA MINORÍA Y DEL 
C.P.C. FELIPE GARC(A QUIROZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL 
MUNICIPAL, CELEBREN CONTRATO DE DONAÓÓN EN FAVOR DE LA PERSONA 
MORAL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN 
15, HIDALGO; PARA LA ATENCIÓN A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 
AGREMIADOS A LA SECCIÓN SINDICAL, RESPECTO DEL PREDIO DESCRITO EN EL 
CONSIDERANDO IV DEL PRESENTE DECRETO, UBICADO A UN COSTADO DEL 
FRACCIONAMIENTO ARCOÍRIS DE ESTA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, 
HIDALGO. 

TRANSITORIO 
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 
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"Sl'FRAGIO EF'ECTl\O NO REELECC'IÓN" 

H. A \TNLn11ENTO DE TFLANCINGO DE BRAVO. HIDALGO . 

• 

PmrKia :'>1:irque; V <:ra 
Procura¡for Propktarío de Piimcra \1im)ría 

... .Jiet' 
(' Patrícía.Sa~trI;'I' lkmarnJc'I' 

Regidora 

Prnfr 

Pmfr. 

!1c 

8 de Julio de 2013. 
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8 de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 144 fracción 1 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) de la Ley 
Orgánica Munkipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo tanto mando se 
imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido cumplimiento. 

Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
EJt:ado de Hidalgo, a los 15 quince días del mes de Marzo del año 2013 dos mil trece. 

\ \ ~---·~ 
-- 1 ! .___ ! l 

\R;~~rÉS·~~·~(~T~,t . .\R~l·~z. 
PRtSIDENTt !\ll'NICIPAL CO STITlJCION:\L 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

8 de Julio de 2013. 

PRESIOENCi~ MUNICIPAL 

ARQ. JULIO C~SAR SOTO MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1 
y 11 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los, artículos 56 
fracción 1, inciso a), b) y u) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1.- Día a día las áreas donde se registran asentamientos humanos van en 
crecimiento derivado de la natalidad y el fenómeno de la migración, lo cual 
implica una mayor infraestructura urbana que motiva continuos cambios en 
las ·calles, avenidas, colonias, barrios y comunidades, por lo que surge la 
necesidad de otorgarles una nomenclatura oficial. 

11.- Que tal circunstancia genera una serie qe Inconvenientes tanto a los 
ciudadanos del Municipio como a los visitantes e inclusive a los prestadores 
de servicios y autoridades de los distintos Órdenes de Gobierno quienes 
están impedidos para realizar sus actividades de manera ágil para la 
identificación y ubicación de nombres de las calles en la colonia San Juan, 
perteneciente al Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

111.- En relación a éste particular, el día 30 de noviembre del año 2011 la C. Elena 
Islas Velázquez Ex Delegada Municipal de la Colonia San Juan, mediante 
escrito solicitó al Honorable Ayuntamiento se le asignara nombre para 
algunas de las calles de la colonia referida, realizando la propuesta de la 
siguiente manera: 
Calle Arrayán, que comprende de la calle Framboyán a la calle de 
Ahuehuetes. 
Calle Pirul, que comprende de la calle Oyamel a la calle Eucalipto. , 
Calle Encino, que comprende de la calle Pirul a la calle Margaritas. 
Calle Framboyán, que comprende de la calle Pirul a la calle Margaritas. 
Calle Ahuehuete, que comprende de la calle Sauce a la calle Margaritas. 

IV.- En virtud de ello se aprobó en fecha trece de abril de 2012 en la Novena 
Sesión Extraordinaria de la Honorable Asamblea Municipal, la propuesta 
realizada por la Ex Delegada Elena Islas Velázquez, la cual fue publicada 
mediante Decreto número 002 en el Periódico Oficial del Estado en fecha 04 
de Junio de 2012. 

V.- En fecha 18 de enero de 2013 se recibió oficio suscrito y firmado por el lng. 
Alfredo García González en su carácter de Delegado de la Colonia San Juan, 
en el que hac~ mención que la nomenclatura de las calles aprobadas en 
sesión de fecha trece de abril de 2012 y publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 04 de Junio de 2012, deben ser modificadas en razón de 
existir algunos errores técnicos en los planos que se utilizaron para estudiar 
su factibilidad, además de que algunas calles han sido ampliadas, por lo que 
se propone la siguiente modificación: 
Calle Arrayán, que comprende de la calle Oyamel a la barranca. 
Calle Pirul, que comprende de la calle Oyamel a la Calle Ahuehuetes. 
Calle Ahuehuetes, que comprende de la calle Felipe Ángeles de la Colonia 
Santa Teresa hasta el puente de la Colonia Lomas de los Pinos. 
Calle Encino, que comprende de la call.e Cerezos a la calle Zumaque. 
Calle Framboyán, que comprende de la calle Cerezos a la calle Zumaque. 
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VI.- De igual manera en el oficio de referencia de fecha 18 de enero de 2013 el 
Delegado solicita la asignación de nombres a otras calles de fa colonia San 
Juan que todavía no cuentan con nomenclatura oficial; por lo que con apoyo 
de las Direcciones de Licencias y Permisos así como de Catastro en 
consecuencia realizan la siguiente propuesta: 
Calle Ébano, que comprende de la calle Fresnos a la calle Cedros. 
Calle Abedul, que comprende de la calle Fresnos a la calle Cedros. 
Calle Mezquite, que comprende de la calle Fresnos a la calle Cedros. 
Calle Olivo, que comprende de la calle Fresnos a la calle Cedros. 
Calle Trueno, que comprende de la calle Narciso de la colonia Jardines del 
Paraíso Primera Sección, a la calle Cedros de la colonia San Juan. 
Calle Ricino, que comprende de la calle Candelario Cruz· Barrera a la calle 
Cedros. 
Calle Olmos, que comprende de la calle Candelario Cruz Barrera a la caHe 
Cedros. 
Calle Huizache, que comprende de la calle Candelario Cruz Barrera a ia calle 
Fresnos. 
Calle Capulines, que comprende de la calle Vergel a la calle Ahuehuetes. 
Calle Zumaque, que comprende de la calle Cedros a la calle Ahuehuetes. 
Callejón Arrayanes, que comprende de la calle Vergel hacia el noroeste de la 
manzana 11 (cerrada). 

Por lo que el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO CATORCE. 

PRIMERO.- SE MODIFICA EL DECRETO NÚMERO 002 PROMULGADO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, 
HIDALGO; ARQ. JULIO C~SAR SOTO MÁRQUEZ; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN FECHA 04 DE JUNIO DEL 2012, 
MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNA NOMENCLATURA ALGUNA DE LAS CALLES 
QUE CONFORMAN LA COLONIA SAN JUAN PERTENECIEN1'E AL MUNICIPIO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
CALLI!: ARP.AYÁN, QUE COMPRENDE DE LA C.ALlE OYAMEL A LA BARRANCA. 
CALLE PIRUL, QUE COMPRENDE DE LA CALLE OYAMEL . A LA CALLE 
AHUEHUETES. ' 
CALLE AHUEHUETES, QUE COMPRENDE D.: LA CALLE FELIPE ÁNGELES DE LA 
COLONIA SANTA TERESA HASTA EL PUENTE DE LA COLONIA LOMAS DE LOS 
PINOS. 
CALLE ENCINO, QUE COMPRENDE DE LA CALLE CEREZOS A LA CALLE 
ZUMAQUE. 
CALLE FRAMBOY AN, QUE COMPRENDE DE LA C.ALLE CEREZOS A LA CALLE 
ZUMAQUE. . 

SEGUNDO.- SE APRUEBA LA HOMENCLA TURA DE LAS SIGUIENTES CALLES, 
QUE SE LOCALIZAN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA 
COLONIA SAN JUAN PERTENECIENTE AL MUNICIP!O DE TULANCIMGO DE 
BRAVO, HIDALGO. · 
CALLE ~BANO, QUE COMPRENDE DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE 
CEDROS. 
CALLE ABEDUL, QUE COMPRENDE DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE 
CEDROS. 
CALLE MEZQUITE,' QUE COMPRENDE: DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE 
CEDROS. 
CALLE OLIVO, QUE COMPRENDE DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE 
CEDROS. 

CALLE TRUENO, QUE COMPRENDE DE LA CALLE NARCISO DE LA COLONIA 
JARDINES DEL PARA(SO PRIMERA SECCIÓN, A LA CALLE CEDROS DE LA 
COLONIA SAN JUAN. . 
CALLE RICINO, QUE COMPRENDE DE LA CALLE CANDELARIO CRUZ BARRERA 
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A LA CALLE CEDROS. 
CALLE OLMOS~ QUE COMPRENDE DE LA CALLE CANDELARIO CRUZ BARRERA 
A LA CALLE CEDROS. 
CALLE HUIZACHE, QUE COMPRENDE DE LA CALLE CANDELARIO CRUZ 
BARRERA A LA CALLE FRESNOS. 
CALLE CAPULINES, QUE COMPRENDE DE LA CALLE VERGEL A LA CALLE 
AHUEHUETES. 
t;:ALLE ZUMAQUE, QUE COMPRENDE DE LA CALLE CEDROS A LA CALLE 
AHUEHUETES. 
CALLEJÓN ARRAYANES, QUE COMPRENDE DE LA CALLE VERGEL HACIA El 
NOROESTE DE LA MANZANA 11 (CERRADA). 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 

"'Slif'RAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

H. A Yl'NTAMIEl\'.TO DE TliL\NCING 15É BRA \'O, HIDALGO. 

<:./ - "" 
C.' Y <'se ni a '·ottr:l ( 1t'>!11 u \, '~ª 

Rvgídtira 

.~/ 

Regidora 

aria Pairícía :'l.tárqw.:1 \'i.:ra 
Sinda.:u Procur, Prnpietario Je Primera Mn111ria 

_(f¡ 
/ 1 

Al 
c. Patri...:ia s"án1pSríu 1 krnámh:1 

RegiJrn¡¡ 

RL'J::tlh1r 

.¿~: ... 
Prnfra l·¡cria Orln:a dc> 1:1 ( í'!lt'. 

l~e~J,1ra 
11 i . 

( . forg..: ArÜ~¡··;\(arcón Ku~ak~· 

Pfl>fr. "lcrgio.f'~iándt7 C1:1!m:r;1 
Re;~idnr 

. ..,_ -
.Proli~Lusehí , ·fontaiio Pastrana 

Regidor 

l J,1..;,c"yúiJ> Cn111\guilar 
· RegiJur 

\ 

.., f 
l/ .. f~ . l¡ t 

, 1 

l 
\. 

f [{ "¡ 
: . .: ~ I' 
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En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) 
de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo 
tanto mando se imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 
Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Estado de Hldalqo, a los 15 auince días del mes de Marzo del año 2013 dos mll 
trece. 

-~-_::==--~-==
~ -

A~Q. Jl'l.lólf sAR SOTO '1 .ÁRQI :E7. 
·PRESlDE'.\TE '.\1C'.\ICIPAL CO'.\STITl'CIONAL 

DE Tl'LANCl:"IGO DE B AVO. HIDALGO. 

' 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TU.LANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de ra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1 
y 11 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 
fracción 1, inciso a), b) y u) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1 • - Las causas del acelerado crecimiento de la población son múltiples, la 
primordial es la disminución de la mortalidad. Este descenso se ha producido 
como consecuencia de los avances sanitarios, económicos y que posibilitaron 
la desaparición de epidemias y la difusió'n de nuevas técnicas industriales. La 
expansión de este progreso en los paises en desarrollo se produjo 
con celeridad, paralelo a la existencia de tasas de natalidad altas, dando 
lugar al fenómeno de la explosión demográfica. 

11.- Al registrarse un crecimiento poblacional implica una expansión de la mancha 
urbana, creándose en consecuencia riuevas calles, avenidas, barrios, colonias 
y comunidades, por lo que surge la nece$idad de otorgarles una 
nomenclatura oficial. 

111.- En relación a éste particular, el día 27 de agosto del año 2012 se recibió 
oficio suscrito y firmado por los vecinos que habitan en el territorio 
comprendido entre las colonias Parque de Poblamiento Industrial, colonia 
Ampliación la Cruz, colonia Rancho Guadalupe, Fraccionamiento 

• Chapultepec y colonia Guadalupe Segunda Sección en el municipio de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, solicitaron se les reconociera el espacio 
territorial de referencia como colonia "Ampliación Paraíso Norte Segunda 
Sección" y se le asignara nombre a las calles que la comprenden; por lo que 
con apoyo de las Direcciones de Licencias y. Permisos así como de Catastro 
se realizó la propuesta de reconocer el territorio motivo de la presente 
propuesta de punto de acuerdo como colonia "Ampliación Paraíso Norte 
Segunda Sección" y asignar la nomenclatura de sus calles, quedando de la 
siguiente manera: 

Calle Magnolia que abarca de la calle la Barranca a la calle Cantera. 
Calle Granada que comprende de calle Prolongación Oyamel a la calle 
Rosales. 
Calle Martín Urrutia, que va de calle Durazno a la calle Miguel. Negrete. 
Calle Rio Álamo, que abarca de la calle Rio Cazones a la calle Durazno. 
Calle Maravlllas, que va de la calle Rlo Cazones a la calle Durazno. 
Calle Ocotal, que comprende de la calle Atardecer en el Paraiso, a la calle 
Durazno. 
Calle 2 de Agosto, que abarca de la calle Martín Urrutia a la calle Atardecer· 
en el Paraíso. 
Calle Niños Héroes que va de la Avenida Chapultepec a la calle Bugambilia. 
Calle Cipres que comprende de calle Atardecer en el Paraíso a calle Durazno. 
Calle Pirules que abarca de Circuito Chapultepec a la calle Atardecer en el 
Paraíso. 1 

Calle Prolongación Pirules que comprende de calle Atardecer en el Paraíso a 
calle Duraznos. 
Calle Oyamel que va de Circuito Chapultepec a calle San Fernando. 
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Calle Prolongación Oyamel, abarca de calle San Fernando a calle Magnolia. 
Calle Álamos que comprende de Circuito Chapultepec a calle San Fernando. 
Calle Mezquite que comprende de Circuito Chapultepec a calle Álamo. 
Calle Pino que va de Circuito Chapultepec a la calle Cedros. 
Calle Prolongación Pino que abarca de calle Cedros a la calle Atardecer en el 
Paraíso. 
Calle Rosales que abarca de calle Atardecer en el Paraíso a la calle Magnolia. 
Calle Encino que comprende de calle Cedros a la calle Atardecer en el 
Paraíso. 
Calle Jacaranda que comprende de Circuito Chapultepec a la calle 1 de 
Octub're. 
Calle Duraznos que abarca de calle Martín Urrutia a la calle Cantera. 
Calle Atardecer en el Paraíso que va de calle Maravillas a la calle Cantera. 
Calle Río Cazones que comprende de la calle 2 de Agosto a la calle Martín 
Urrutia. 
Calle Cedros que abarca de la calle Pino a la calle Cantera. 
Calle San Fernando que va de la calle 2 de Agosto a la calle Prolongación 
Álamq. 
Calle Azalea que comprende de la calle 2 de Agosto a la calle Cantera. 
Calle Bugambilia que abarca de la calle 2 de agosto a la calle Cantera. 
Calle Fresnos que comprende de calle 2 de agosto a Cerrada. 
Calle Cerrada 12 de Octubre que comprende de calle Jacarandas a Cerrada. 
Calle Emiliano Zapata que va de la calle Niños Héroes a la calle Tolteca. 
Calle Francisco Villa que abarca de la calle Niños Héroes a la calle Tolteca. 

IV.- Que es facultad del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 fracción 1 inciso u) de 
la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Hidalgo, la autorización de 
la nomenclatura de las calles del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

Por lo que el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO QUINCE. 

ÚNICO.- SE APRUEBA EL RECONOCER COMO COLONIA EL TERRITORIO QUE 
SE UBICA ENTRE LA COLONIA PARQUE DE POBLAMIENTO INDUSTRIAL, 
COLONIA AMPLIACIÓN LA CRUZ, COLONIA RANCHO GUADALUPE, 
FRACCIONAMIENTO CHAPUL TEPEC Y COLONIA GUADALUPE SEGUNDA 
SECCIÓN, CON EL NOMBRE DE "AMPLIACIÓN PARA(SO NORTE SEGUNDA 
SECCIÓN~', AS( COMO LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES QUE LO 
COMPRENDEN, SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO 111 DEL PRESENTE 
DECRETO LAS CUALES SE UBICAN EN EL MUNICIPIO DE TU'LANCINGO DE 
BRAVO, HIDALGO. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 

"'SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN'' 

H. AYUNTAMIENTO 

·) 
/ 

DE TULANCING9"ÓÉ. BRAVO, HIDALGO. 
/ 

/ 
\ 
\ ·l 

!~. aria Patricia Múrqua \'er:1 
Srnd1c\) Procu~;ctorPr0pietario de Pnmern Mmorí: 
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C. Rogacíano 1zondo Vega 
Regidor 

?-
' 

e Y . S G' S-. esema , onia omez osa 
Regidora 

_¿:;~ 
e 

/ 
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C. Jos· 

. (., P . . s-' H ' d -· atr1cia ampeno. ernan ez• 
Regidora 

~~ 

Lic. Sa¿;:a--Arroyo 
Regidor 

Prn}l- k;J¡, C•rr•nw ~;,~:r 
~I·· ___ --.:: 

-Piofra. Ejer a Ortega de la Cruz 
Regidora 

C. Jmge AnM.AJm,óo Rossle; 

R~.\gidor . 

1 

Profr. Sergio . Ldez Cabrera 

_-R r-~ 

. /~~\ 
(__ __ ···-··· ·. _../ 

. -----:Profr~E~seb ·o· Mon taño PastrU'ii:¡¡ 
Regidor (- ........ ) 

,..4 ~'} / 

'/"~~,/. 
/ é>'1'1 .• ./ . 7 

Lic. Angel Roldan ana / 
Regidor / .· 

~~/ 
~~-~;/· 

Lic ... ~~ ·. e1;5J6za Macias(·.\ 
,é/ eg1do1 \ \ 

\ l 

\ . ·\ 
~ 

\ 
\ 

l· 
\ \ ~ 
>~ \\ 
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8 de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción ! ·inciso a) y c) 
de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo 
tanto mando se imprimaJ publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 

Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tula~cingo de Brav~, 
Estado de Hidalgo, a los 15 quince días del mes de Marzo del ano 2013 dos mil 
trece. 

i\ ..-----·-- ;;;=--

~ · 
- ~--·t------····------

ARQ. JULI~JAR SOTO MARQUEZ. 

1 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TULANCINGO DE B AVO, HIDALGO. 

• 
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1.::, 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
Tl!LANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

ARQ .. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUN~CIPAl CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facu:tades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1 
y 11 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 
fracción 1, inciso a), b) y u) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

,, 

" ' ' e 

V.-

CONSIDERANDO 

\¡ 

Que por extensión la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, incluyendo 
todas sus colonias, barrios y comunidades cuentan con una gran cantidad de 
calles y avenídas oue carecen de nomenclatura oficial. 
Que un ejemplo de ello son los caminos interparcelarios que se ubican en el 
asentamíento humano "Ejido el Paraíso" y/o localidad de "El Paraíso Sur", 
pertenF ::iente ai Municiplo de Tu!ancingo de Bravo Hidalgo, así como una 
\ racción del antiguo camino real Tulancingo - Cuautepec. 
Oue los referidos caminos interparcelaríos y el camino real que 
a1teriormente comunk:aba a Tulancingo con Cuautepec, han sido utilizados 
;Jor varias generaciones, pues hay antecedentes de la existencia del camino 
n~al desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ya que en los años 
¡5•;9 é'I 1605 los indígenas comenzaron a ser agrupados en congregaciones en 
~ ulancingo y en San Antonio Cuautepec con la idea de instruirlos en la fe 
·:aiólica por los franciscanos, por lo que desde aquellos tiempos existía el 
G<mino real que comunicaba los dos poblados. Por otra parte de los caminos 
inte-Hparcf?,larios se tienen antecedentes desde 1965. 
El 15 de enero de 2013 los e.e. Conrado Gutiérrez Mendoza, Delegado de la 
Co:onia Santa Teresa y Marisol Salinas Ortiz, Presidenta del Comité Vecinal 
L;;i ~1ayLi'2'1a; solicitaron mediante oficie al Presidente Munkipa! de Tulancingo 
Hidal9<..: ,t.,rquitecto Julio César Soto Márqliez y a la Hon,,)rable Asamblea 
Municip~I el apoyo para reconocer los caminos interparcelar!o:; que 
comunican a !a loc:alidad del Paraíso Sur con la Colonia Santa Teresa (camine 
conocido como Santa Tc,,esa), !as cuales abarcan del camino real Tulancingo 
· Cuautepec a el bpuievatd .Centenario y va de forma paralela al Rio Chico 
Tul::rncing? hasta otros caminos interparcelarios; por lo n•1e con apoyo de las 
Direccioi:es de Licencias y Permisos así como de Catastro se realizó la 
propuesta de nomenclatura de calles quedando de la siguiente manera: 
Calle Miguel Alemán qL1e va del Soulevard Luis DcnaLdo Colosio (carretera 
Tulancingo - Cuautepec), a !a calle Celso Marroquín Perea con una extensión 
de 1400 metros lineales por 8 metros de ancho. 
Calle Sata Teresa, que va de Calle Miguel Alemán a camino interpearcelaric 
del asentamiento humano "Ejido el Paraíso", el cual se desarrolla de forma 
paralela al Rio Chico Tulancingo, con una longitud de 631.48 metros por 8 
metros de ancho. 
Calle Prolongación Santa Teresa que ViJ de calle Santa Teresa al Boulevard 
Centenario, con una extensión de 153.5 metros por 8 metros de ancho. 
Que es facultad del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 fracción 1 inciso u) de 
la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Hidalgo, la autorización de 
la nomenclatura de las calles del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

--
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Por lo que el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO DIECIS~IS. 

ÚNICO.- SE APRUEBA LA NOMENCLATURA DE: 
CALLE MIGUEL ALEMÁN QUE VA DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 
(CARRETERA TULANCINGO - CUAUTEPEC), A LA CALLE CELSO MARROQU(N 
PEREA CON UNA EXTENSIÓN DE 400 METROS LINEALES POR 8 METROS DE 
ANCHO. 
CALLE SANTA TERESA, QUE VA DE CALLE MIGUEL ALEMÁN A CAMINO 
INTERPEARCELARIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO "EJIDO EL PARA(SO", EL 
CUAL SE DESARROLLA DE FORMA PARALELA AL RIO CHICO TULANCINGO, 
CON UNA LONGITUD DE 631.48 METROS POR 8 METROS DE ANCHO. 
CALLE PROLONGACIÓN SANTA TERESA QUE VA DE CALLE SANTA TERESA AL 
BOULEVARD CENTENARIO, CON UNA EXTENSIÓN DE 153.5 .METROS POR 8 
METROS DE ANCHO. ' 

LAS CUALES SE UBICAN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO "EJIDO EL 
PARA(SO", Y/O LOCALIDAD "EL PARA(SO SUR", PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su ~ublicación. 

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

H. AYUNTAMIENTO DE TUL~NCINGO DEJlBAVO, HIDALGO. 

1 or 

C. Ye~cniaSoni;~:
Regidora 

C. Pat<icia ¿o l;emiod" 
Regidora 

5-?-;;-·---
I ic. S~aor Sosa Anoyo 

_r 
Profr:'""A:hdrÍs Sevilla Carranza 

Afe1idor 
~ -~;P 

/ 

P'rofra. Ejeri Ortega de la Cruz 

rg~ora 

C. Jorge Ar~larc6n Rosales 

' 10: 
\:.\; 
'"" j 

Pro fr. Sergio fe''· hdez Cabrera 
Regidor 
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Regidor 

_,,, 11. .. .¡r~-· 
l'rnfr. l:uscl>fo \.fontaúo Pii:-;trana 

R<:'gidor, 

Lic 

Lic 

) 

,~; j 

R(;Jda;Í;:<i'.a,na 
R<:gidor 

8 de Julio de 2013. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y e) 
de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo 
tanto mando se imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 
Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, a los 15 quince días del mes de Marzo del año 2013 dos mil 
trece. 

·,T ·. 
ARQ. Jl'.1.10'\f~:SAR SOTO M..\RQL'EZ. 

1 

PRESIDE'.\TE \U:'.\'~CIPAL CO'íSTITLCIOl\:AL 

DE H L\NCf!\GO DE 1\R\ \"O. llllMl.GO. 

/ 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRA YO, HIDALGO. 

8 de Julio de 2013. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

'"'w'1 
• ARQ. JULIO C~SAR SOTO MÁRQUEZ 

PRESIDENTE M.UNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facultades que le confiere el articulo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1 
y 11 d.e la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 
fracción 1, inciso a), b) y u) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

" 

CONSIDERANDO 
1.- La pobreza, la falta de oportunidades de empleo, de acceso a la educación, a 

la salud, y a los servicios básicos son causas de marginación y segregación 
entre los grupos mas vulnerables, lo cual dificulta .ún desarrollo social 
homogéneo. Este escenario se presenta en varios sectores territoriales en el 
Municipio de Tulanclngo de Bravo, Hidalgo; específicamente en el 
fraccionamiento "El Mirador". 

11.- Con fecha 11 de febrero de 2013 se recibió oficio suscrito y firmado por el C. 
Mario González Hernández, Delegado del fraccionamiento "El Mirador" 
mediante el cual solicita a los integrantes de la H. Asamblea Municipal el 
cambio de denominación de fraccionamiento a colonia, en virtud de que por 
tener la primera categorfa imposibilita a los habitantes de ese sector accesar 
a programas federales y estatales. 

111.- Los integrantes del Honorable Ayuntamiento atentos a las solicitudes de los 
representantes vecinales y preocupados por Implementar acciones que 
conlleven beneficios para los ciudadanos, tienen como objetivo reducir el 
rezago y marginación de los territorios más necesitados. 

IV.- En virtud de lo anterior, se advierte la necesidad social para denominar el 
espacio territorial conocido como "Fraccionamiento el Mirador" como 
"Colonia el Mirador" por lo que previo estudio con las Direcciones de 
Licencias y Permisos así como de Catastro, el Honorable Ayuntamiento de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO DIECISIETE. 

UNICO.- ~E APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL ESPACIO 
TERRITORIAL .. FRACCIONAMIENTQ EL MIRADOR" POR EL DE "COLONIA EL 
MIRADOR". 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 

'"SUFRAGIO EFECTl\'O NO REELECCIÓN" 

H. A YUNTAMJENTO DE TULANCINGO l}E'BRA VO, HIDALGO. 
/ 

I 
I 

I 

Lic. 
Síndico Proc 

' 
C Patricia an perio Hernández 

Regidor Regidora 
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. fosé- Luis Cruz Aguílar 
Regidor 

68 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



69 PERJODJCO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

En uso de las facultades que me confiere el artíc1Jlo 144 fracc:ión · 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) 
de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo 
tanto mando se imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 
Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, a los 15 quince días del mes de Marzo del año 2013 dos inii 
trece. 

__+L~---~ 
A~Q~J~~~~;);q,~R S~T~ ~IÁRQ~;~z 

PRESIDENTE Ml'NICIPAL CONSTITLCIONAL 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANC2NGO DE DRAVO, HIDALGO. 

ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ 

8 de Julio de 2013. -

PRESIDEtJTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en 
uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y ar,ículo 141 fracciones 1, VI y XV 
de !a Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 fracción 1, 
inciso a) y t), 60 fracción 1 incisos a) y ff), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo, y: 

. CONSIDERAN DO 

1.- Uno de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2009- 2012 aún vigente, 
lo constituye el desarrollo social integral, por el cual se establece la necesidad de 
diseñar e implementar las medidas adecuadas para hacer uso de los potenciales 
que como município tenemos, resaltando la mayor importancia el punto referente 
a la Asistencia Social, en lo concerniente a la situación que guardan los adultos 
mayores en el Municipio, quienes tienen derecho a una atención acorde a sus 
condiciones humanas actuales. 

11.- El envejecimiento demográfico en países en desarrollo como México, trae como 
consecuencia que los adultos mayores de 65 años, sea el grupo mas vulnerable 
entre !a sociedad para poder satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia 
como son: alimentacion, vivienda, vestido, y acceso a un sistema de seguridad 
social. 

111.- Mediante solicitud realizada a el Gobierno Municipal por el c. Melito Castro 
Carrasco vecino de la colonia Caltengo de ésta ciudad, mediante el cual pide el 
apoyo para poder adquirir un terreno, en virtud de contar con 70 años edad, 
dedicnrse a las labores del campo, y ser cabeza de familia integrada por su 
esposa Balbina Barrón Cortes, su hermana Mat'ía de Jesús Castro Carrasco de 78 
años de edad, quien padece de una malformación al presentar columna bífida, y 
en con!\ecuenda no poderse valer por si misma; y de dos hijas de nombres MaV'ia 
Fernanda y Alejandra de apellidos Castro Barrón de 3 y 2 años de edad 
respectivamente. 

IV.- Que e! Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, es propietario de distintitos 
inmuebles, correspondientes a diversas áreas de reserva territorial, de los cuales 
cuenta con los títulos de propiedad correspondientes, y debidamente inscritos en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

V.- Que es interés del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; el 
brindar e! apoyo necesélrio al C. Melito Castro Carrasco para que pueda contar con 
un patrimonio que mejore su situación actual, otorgándole en donación una 
fracción de ochocientos metros cuadrados en una de las reservas territoriales 
propiedad del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo. 

VI.- Que con la donación de la fracción del predio referido, permitirá al ciudadano 
Melito Castro Carrasco, mejorar su condición de vida, y en beneficio de su familia; 
y toda vez que el artículo 56 Fracción 1 inciso t) de la Ley Orgánica Municipal 
vigente en el E:;tado, establece dentro de las facultades de lqs Ayuntamientos la 
de autorizar al Presidente Municipal la celebración de contratos con particulares e 
Instituciones Oficiales al igual que el artículo 60 Fracción 1 inciso ff) del mismo 
ordenamiento; motiva la presentación del punto de acuerdo que por este acto se 
formula: 

VII.- Que el Honorable Ayuntamiento, por unanimidad de votos, aprobó en Sesión 
Ordinaria de fecha 03 de Agosto de 2012, la donación de la fracción señalada en el 
considerando V del inmueble orooiedad del Municioio de Tulancinao de Bravo 
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Hidalgo. Por lo que el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DIECIOCHO 

ÚNICO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO ARQ. JULIO CéSAR SOTO MÁRQUEZ, PARA 
QUE CON LA INTERVENCIÓN DE LA LIC. MARÍA PATRICIA MÁRQUEZ VERA EN SU 
CARÁCTER DE SfNDICO PROCURADOR PROPIETARIO DE PRIMERA MINORfA Y DEL 
C.P.C. FELIPE GARCfA QUIRÓZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL 
MUNICIPAL¡ CELEBREN CONTRATO DE DONACIÓN EN FAVOR DEL CIUDADANO 
MELITO CASTRO CARRASCO, DE OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS DEL ÁREA 
DE RESERVA TERRITORIAL QUE DESIGNEN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
REFERIDOS EN SU CALIDAD DE DONANTES Y REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO 
DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO. 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 

"Sl'FRAGIO EFEt'"nvo l'iO REELECCIÓN'" 

H. A \TYL\..'\11.ENTO DE 'ITLANCT~GO HE J!RAVO, HIQALGO. 
//.· 

/ }) 
L1e \.l~P-át;Í~1a.:Vlúrquc•1 Vc::ra 

'íimh;o l'rocurnJ'r4'.r1.112!J,:JilLb.l..d.: Fnmera Minurb 

'yl 
l ,,r·; . --~-~~------?P--

e 

e 

1 

Pmfr ·.!\:1í""Je, s~villa Cammza 
i~~gi<lur 

/ ) 
.z.~_r· 

Pruh'. hisc-h'.t'! \fo11tano t>:rs~.ma 
R.:gíctür 

Lic. 
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72 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) de la Ley 
Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo tanto mando se 
imprima, publique y circure para su exacta observan·c1a y debido cumplimiento. 
Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulanclngo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, a los 03tres días del mes de Agosto del año 2012 dos mil doce. 

DE TllLA'iCINGO OE BRA l. HID-\LGO. 
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. , -,~/ l 

·:t ''\·Á. 1" :"' HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

Pl<f51DENCiA MUtHUf'llL 

ARQ. JULIO C~SAR SOTO MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 
1, VI y XV de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los 
artículos 56 fracción 1, inciso a) y t), 60 fracción 1 incisos a) y ff), de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1.- En el año 2012, como parte del proyecto integral de desarrollo del sitio 
arqueológico de Huapalcalco, la presente administración, retomó el proyecto 
de. construir el museo comunitario de Huapalcalco, por lo que se pretendió 
ubicarlo en los "Conos de la CONASUPO" , PUE!Sto que se ubica a escasos 10 
metros de la entrada al sitio arqueológico y a 100 metros de la entrada 
principal a este recinto; además estar fuera de los límites de la poligonal, lo 
cual es requisito indispensable para poder construir un museo comunitario, 
ya que dentro de los límites de la poligonal, sólo. el INAH tiene la facultad de 
construir. Por lo que se generaron los proyectos ejecutivo y cultural y se 
entregaron a CONACUL TA, buscando el financiamiento del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados; sin embargo, uno de l?S 
requisitos básicos para ser beneficiado, es tener escrituras a favor del 
Municipio del espacio a intervenir. Por lo que el proyecto fue rechazado. 

11.- Ante tales hechos es importante conseguir un espacio para crear un museo 
en el que se pueda aportar información de contexto sobre la importancia del 
sitio arqueológico de Huapalcalco, debiendo ser este lugar digno para los 
habitantes del municipio y sus alrededores para que puedan vincularse con el 
legado cultural del centro cívico ceremon'ial. 

111.- De esta manera se logrará avanzar en el proyecto integral de Desarrollo del 
sitio Arqueológico de Huapalcalco, para contemplar acciones de difusión, 
rescate, investigación, regularización y resguardo de éste sitio arqueológico, 
para proyectarlo como destino turístico y traer aparejado un beneficio 
ecc.,ómico de los colonos. 

IV.- Por lo anterior es importante conseguir un espacio que pueda· ser 
escriturado a favor del municipio, cercano a la zona arqueológica y fuera de 
los límites de la poligonal de resguardo; siendo factible un terreno de 
201.671 metros cuadrados ubicado en calle Cuauhtémocnúmero 17, colonia 
Huapalcalco, la cual es propiedad de la C. Monserrat Barragán Andrade, con 
las medidas y colindancias que enseguida se mencionan: 
Al norte en 18.61 metros, linda con calle Cuauhtémoc; 
Al sur, en 16.60 metros, propiedad de Monserrat Barragán Andrade; 
Al oriente en 11.50 metros, linda con propiedad de Monserrat Barragán 
Andrade;y 
Al poniente en 11.50 metros, linda con Segunda Cerrada de Cuauhtémoc. 
Propiedad del predio que se acredita con la escritura pública número 15,920 
expedida a favor de la Señora Mqnserrat Barragán Andrade, registrado bajo 
el número 143, tomo 11, del libro 1, sección 1, volumen 1-A en fecha 3 de junio 
de 2005. 

V.- Por otra parte el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; es propietario 
de un bien inmueble ubicado en San Francisco Huatengo 1, calle Mandarina 
sin número, lote 11, con una superficie de 500.00 m 2

, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
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74 PERIODICO OFICIAL 

Al norte, en 18.40 metros, linda con lote 10 de-Fortino Villalba; 
Al sur en 18.40 metros, linda con calle Mandarina; 
Al oriente en 29.24 metros, linda con lote 9, Músicos; y 

8 ele Julio de 2013. 

Al poniente en 29.24 metros, linda con lote 13, Jubilados Y Pensionados. 
Propiedad que se acredita con la escritura pública en favor del Municipio de 
Tulancingo, de Bravo, Hidalgo, bajo el número de registro 13, del tomo sin 
número, sección quinta, de fecha 30 de noviembre de 2011. 

VI.- Resulta oportuno realizar una permuta de los predios señalados entre el 
Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo y la Señora Monserrat Bai;ragán, 
mediante una Donación y firma de escrituras ante Fedatario Público. 

VII.- Que el artículo 56 fracción 1 inciso t) de la Ley Orgánica Municipal vigente en 
el Estado, establece dentro de las facultades de los Ayuntamientos la de 
autorizar al Presidente Municipal la celebración de contratos con partit:ulares 1 

e Instituciones Oficiales sobre asuntos de interés público, por su parte el 
artículo 60 fracción 1 inciso ff) señala entre las facultades de los Presidentes 
Municipales, celebrar contratos y convenios con particulares e Instituciones 
Oficiales sobre asuntos de interés público, previa autorización del 
Ayuntamiento. 

VIII.- Que el Honorable Ayuntamiento, por unanimidad de votos, aprobó en Sesión 
Extraordinaria de fecha 25 de Abril del 2013, lo anteriormente expuesto y ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DIECINUEVE 

PRIMERO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ, 
PARA QUE CON LA INTERVENCIÓN DE LA LIC. MARÍA PATRICIA MÁRQUEZ 
VERA EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO DE 
PRIMERA MINORÍA Y DEL C.P.C. FELIPE GARCÍA QUIROZ EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, CELEBREN CONTRATO DE DONACIÓN EN 
FAVOR DE LA CIUDADANA MONSE.RRAT BARRAGAN ANDRADE, RESPECTO 
DEL PREDIO DESCRITO EN EL CONSIDERANDO V DEL PRESENTE DECRETO, 
UBICADO EN SAN FRANCISCO HUATENGO 1, CALLE MANDARINA SIN 
NÚMERO, LOTE 11, MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, t-llDALGO. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE.MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ, 
PARA QUE CON LA INTERVENCIÓN DE LA LIC. MARÍA PATRICIA MÁRQUEZ 
VERA EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO DE 
PRIMERA MINORÍA Y DEL C.P.C. FELIPE GARCÍA QUIRO;z EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, CELEBREN CONTRATO DE DONACIÓN EN 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; CON LA 
CIUDADANA MONSERRAT BARRAGAN ANDRADE EN SU CALIDAD DE 
DONANTE, RESPECTO DEL PREDIO DESCRITO EN EL CONSIDERANDO IV DEL 
PRESENTE DECRETO, UBICADO EN CALLE CUAUHTÉMOC NÚMERO 17, 
COLONIA HUAPALCALCO, MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

TrR A NS 1 TO R 1 O 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 
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"SUI<R.\GIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

11. A Y!;NTAMIENTO DE n;LA~CING~IIIDAI.GV. 

L•e~Vorn 
Síndico Procnrador Prnpi~tario de Primera Minurfo 

Regi<lcv 

'arcía Cuevas 
·I llí 

('Y ·s ·0··~ ese111 a onrn ome¿ ~oso 
Regí dom 

R1•t,,-idora 
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En uso de los facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) 
de la Ley Orgánl:a Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo 
tanto mando se imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 

Dado en la sala de Cabildos· del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, a los 25 veinticinco de abril 2013 dos mil trece. 

\HQ .. JI 116,c;•:s.\H .-..CHO \I \HQIEZ. 
'li 

! 

PIH:snw .... n. \ll 'f< IPAI. (o:-- ... n ll'CIO ...... \f. 

IJ~ ll l.\'-< l:\CO DE 1 \\O, lllD \U;O. 

~ 
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8 de Julio de 2013. 

PRESIDENCIA MLJNICl"Al 

PERIODICO OFICIAL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.· 

ARQ. JULIO CéSAR SOTO MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulanclngo ,de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV, 115, 116, 122, 123, 124, 141 
fracciones 1, 11 y XII, 142, 143, 144 fracción 1, IV, IX, 145 y 146 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 57 fracción VII, 71 fracción 
11, 72, 85, 108 fracción XII, 12256 fracción 1, inciso a) y b) de la. Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1.- En base a la necesidad de crear una institución que coordine los esfuerzos 
públicos y privados que se realicen en materia de asistencia social, se crea 
por decreto en el mes de enero de 1977. un organismo con la función de 
conjuntar, organizar a las Instituciones encargadas de la asistencia social en 
el país, su nombre oficial fue el de "Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia" CDIF), que tenía entre sus atriquclones la de promover el bienestar 
social, apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva 
dirigidas a la infancia, investigar los requerimientos del niño, de la madre y 
en conjunto de la familia, prestar servicios asistenciales a menores 
abandonados o maltratados, etc. 

11.- La creación del DIF responde a ia crecie11te demanda de servicios estatales 
complementarios de ayuda y asistencia, como un producto de la justicia 
social que el Estado procura a sus gobernados. 

111.- En el marco de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social se crea el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo; mediante el decreto número uno publicado el 23 de 
Diciembre de 1989 en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de que el 
Municipio pudiese. desempeñar eficazmente sus funciones y promover el 
bienestar social y prestar servicios de asistencia social y familiar. 

· IV.- Que en el decreto señalado e11 el considerando que antecede se omitió el 
establecer la forma de administración y gobierno del organismo, el cual 
debería estar conformado por un Patronato, la Junta de Gobierno y la 
Dirección General, además de no haberse establecido de que manera 
quedaría conformada su estructura orgánica. Por lo que con el objeto de 
fortalecer la operación y funcionamiento del Organismo es necesario precisar 
las bases de actuación que deben regir a los integrantes del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo; así como de los mecanismos necesarios para llevar a cabo la 
vinculación, coordinación y concertación de los servicios y acciones 
preventivas en materia de problemática social vigente y futura. 

V.- Aunado a lo anterior, las acciones de apoyo a los más necesitados se han Ido 
transformado a lo largo de los años, pasando por varias etapas, lo que hoy 
nos lleva a plantear una nueva visión de la asistencia social en donde el 
Estado, a través de los tres niveles de gobierno y Ja sociedad se adecuen a la 
realidad que actualmente vive nuestro Municipio, es por ello, la necesidad de 
un Decreto queactualice al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tulancirigo de Bravo, Hidalgo; con un nuevo ordenamiento que no 
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78 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

solo atribuya las características de un Organismo Público Descentralizado a 
dicho Sistema sino que además regule de manera eficiente al mismo, 
mediante la determinación de un Patronato y una Junta de Gobierno como 
órganos de administración y vigilancia así como la determinación de sus 
atribuciones y facultades. Así mismo se hace necesaria la regulación de la 
Estructura Orgánica de dicho Organismo, de tal suerte que se actualice a los 
rubros que actualmente atiende el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y la enunciación de 
sus. objetivos, facultades y obligaciones. 

VI.- Que el Decreto número uno del 23 de diciembre de 1989 refiere en su artículo 
decimo la facultad del Honorable Ayuntamiento de modificar el decreto al 
establecer "El Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional podrá 
modificar éste decreto, cuando las condiciones así lo requieran con el fin de 
optimizar los programas de asistencia social y el bienestar de la familia". 

En virtud de lo anterior la .Comisión especial de Asistencia Social considera como 
perfectamente justificada y sustentada socialmente el proyecto de decreto que 
abroga el decreto número uno publicado el 23 de Diciembre de 1989 en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; y en consecuencia se crea el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 
como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal; 
en tal razón proponemos al Honorable Ayuntamiento Municipal el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO.- SE APRUEBA EL PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DECRETO 
NÚMERO UNO POR EL QUE SE CREO EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; 
PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 1989 EN EL PERIÓDICO OFICIAL D'EL 
ESTADO DE HIDALGO. 

SEGUNDO.- EN CONSECUENCIA, SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; 
COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

TERCERO.- TÚRNESE AL PLENO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO. 

DECRETO NÚMERO VEINTE POR EL QUE SE CREÁ EL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TULANCINGO DE 

BRAVO, HIDALGO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las presentes disposiciones son de orden público e interés social y 
se expide con fundamento en lo previsto por los artículos 115 fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 57 fracción VII, 85, 
108 fracción XII, 122 de la Ley Orgánica Municipal, Ley de Asistencia Social para ~I 
Estado de Hidalgo; 1, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 46, 47, 48, 49 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo y tiene por objeto establecer la creación y las atribuciones del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Famllia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 
como un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública 
Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la 
cabecera municipal; con la finalidad de promover y realizar servicios y acciones en 

materia de asistencia social en corresponsabilidad con las instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad en general. 
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ARTÍCULO 2.- Son funciones del Sistema Municipal'para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo: • 

1.- Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación 
social a todos los sujetos de asistencia social pública y privada previstos en 
la ley de Asistencia Social vigente en la Entidad; 

11.- Poner a disposición del Ministerio Público del fuero común y federal, los 
elementos a su alcance para la protección de los derechos familiares, así 
como de sujetos capaces, incapaces y menores de edad en situación de 
vuinerabilidad. 

111.- Dirigir la supervisión y evaluación de la actividad y los servicios de asistencia 
social que presten las instituciones de asistencia social pública y privada, 
conforme a lo que establece el marco jurídico correlativo vigente y aplicable; 

IV.- Dirigir la realización y apoyo de estudios e investigaciones en materia de 
asistencia social; 

V.- Conducir la formaciói;i, capacitación y profesionalización del personal 
encargado de la prestación de los servicios de asistencia social; 

VI.- Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en 
materia de prevención; 

VII.- Diseñar modelos de atención para la prestación de los servicios asistenciales; 

VIII.- Operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación; 

IX.- ·Llevar a cabo acciones de prevención, habilitación y rehabilitación. de las 
personas que sufran algún tipo de discapacidad; 

X.- .Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social; 

XI.- Coordinar los esfuerzos públicos y privados, para la integración social de los 
sujetos de la asistencia, así también la elaboración y seguimiento de los 
programas respectivos; 

XII.- Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de 
asistencia social, así mismo operar establecimientos en beneficio de los 
sujetos de asistencia social; • 

XIII.- Establecer prioridades en materia de asistencia social; 

XtV.- Promover y prestar servicios de asistencia social a los sujetos señalados en la 
Ley de Asistencia Social para el estado de Hidalgo, con excepción de 
aquellos que padezcan enfermedad mental y los indigentes, ios cuales 
deberán ser atendidos por la Secretaria de Salud en el Estado de Hidalgo; 

XV.- Proporcionar asistencia social de carácter integral, impulsando el desarrollo y 
bienestar de la familia y comunidad mediante su participación 
corresponsable en acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 

XVI.- Prevenir y atender. la problemática social que presenta la población en 
situación de riesgo o vulnerabilidad; 

XVII.- Realizar acciones formativas para fortalecer el tejido social y familiar; 

XVIII.- Promover y apoyar el desarrollo integral de los niños y adolescentes; 

XIX.- Realizar acciones encaminadas al bienestar del adulto mayor; 
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• XX. Participar de manera corresponsable con las instancias competentes en la 
atención a la población que resulte afectada por desastres naturales; 

XXI.- Fomentar la equidad de género y la no discrimínación, en los diferentes 
ámbitos de la vida; 

XXII.- Signar convenios de colaboración y coordinación interinstitucional con los 
tres ordenes de gobierno; federal, estatal y municipal, así como con las 
instituciones de asistencia social publicas y privadas en la implementación de 
programas y proyectos en materia de asistencia social; 

XXIII.- Promov~r la participación y corresponsabilidad de la sociedad en actividades 
de pre•tcnción en el autocuidado de la salud física y mental; 

XXIV.-Asignar de acuerdo a su disponibilidad, recursos económícos temporales y 
otorgar recursos técnicos a Instituciones Públicas y Privadas; 

XXV.- Realizar todo tipo de acciones tendientes a recaudar fondos para contribuir a 
solventar las erogaciones referentes a la Asistencia Social. 

XXVI.- Realizar las contrataciones necesarias de conferencistas, expositores y demás 
personal capacitado, para desarrollar actividades tendientes a crear 
conciencia en la población de la problemática social. 

XXVll.-Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables en la 
materia. 

ART(CULO 3.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo; podrá celebrar acuerdos o convenios de 
coordinación con los Sistemas Nacional y estatal, así como con las demás 
instituciones de carácter público o privado que contribuyan al logro de los fines de 
dicho Organismo: 

ART(CULO 4.- Las relaciones laborales entre el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y sus 
trabajadores se normaran por lo establecido en la Ley de los Trabajadores al 
servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos 
descentralizados del Estado de Hidalgo . 

• 
CAPITULO 11 

DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 5.- El patrimonio del Sistema Mw1icipai para el Desarrollo Integral de lá 
Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo se ;ntegrara de la siguiente forma: 

1.- Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que actualmente son 
de su dominio y los que se le aporten; 

11.~ Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás lngresos que los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen; 

111.- Las aportaciones, transferencias, donaciones, herencias, legados y demás 
liberalidades que reciba de personas físicas o morales ya sea de manera 
directa o a través de la Junta General de Asistencia; 

IV.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le 
generen sus inversiones, bienes y operaciones; 

v.- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen 
conforme a la ley; 

VI.- Las utilidades obtenidas del patrimonio del Organismo; y 
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VII.- Las cuotas de recuperación obtenidas a través de los servicios que 
proporcionan las dependencias del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo,· que serán aplicadas 
en los programas en materia de asistencia social que opera el Organismo; 

VIII.- En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por 
·cualquier título. 

CAPITULO 111 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 

ART[CULO 6.- Para el ejercicio de la Administración y Gobierno del Organismo se 
contará con un Patronato, una Junta de Gobierno. y la Dirección General. 
La vigilancia de la operación del Organismo quedará a cargo de un Comisario. 

ART[CULO 7 .- El Patronato del Organismo se integrará por un Presidente que será 
designado por el Presidente Municipal; uh Secretario que será designado por el 
Presidente del Patronato, un Teso.rero que será el Tesorero Municipal y cinco 
vocales que serán tres del sector público, uno del sector social y uno del sector 
privado, quienes serán designados y removidos libremente por el Presidente 
Municipal. 

El Presidente de la Junta de Gobierno y el titular de la Dirección General del 
Organismo representarán a la Junta de Gobierno ante el Patronato. 

El Patronato del Organismo contará con el apoyo de un Voluntariado para lograr el 
cumplimiento de sus fines. 

Los integrantes del Patronato tendrán nombramientos honorarios, y sus suplentes 
serán nombrados por los propietarios correspondientes. 

ART[CULO 8.- El Patronato tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Emitir opinión y recomendación sobre los planes de trabajo, presupuestos, 
informes y estados financieros anuales del Organismo; 

11.- Apoyar las actividades del Organismo y formular sugerencias tendientes a su 
mejor desempeño; • 

111.- Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del 
patrimonio del Organismo y el cumplimiento cabal de su objeto; 

IV.- Designar un Secretario de sesiones así como un Prosecretario, si estos no son 
designados de entre los integrantes del Patronato, podrán ser 'nombrados 
de entre los funcionarios del Organismo. 

Si el Secretarlo y Prosecretarlo son funcionarios del Organismo solo tendrán 
derecho a voz en las sesiones; y 

V.- Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables. 

ART[CULO 9.- El Patronato celebrará dos sesiones ordinarias al año y sesionará de 
manera extraordinaria cuando sea convocado para ello por su Presidente a 
iniciativa de alguno de sus integrantes o a solicitud de la Junta de ,Gobierno o del 
Titular de la Dirección General del Organismo. 

ART[CULO 10.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
Un Presidente, cargo que será desempeñado por el Coordinador de Desarrollo 
Social Municipal; un Secretario, quien será el Director General del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 
y dos vocales los cuales serán funcionarios municipales cuya actividad se encuentre 
más relacionada con los objetivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 
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ARTÍCULO 11.· La Junta de Gobierno, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones indelegables: 

1.- Establecer en congruencia con el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo, las 
políticas y lineamientos generales de asistencia social y definir las 
prioridades a las que deberá sujetarse el Organismo; 

11.- Aprobar el Programa Institucional de Desarrollo y los presupuestos de 
ingresos y egresos del Organismo; 

111.- Revisar y aprobar programas y planes de trabajo a mediano y largo plazo, 
programas operativos anuales, el programa financiero correspondiente, 
informes de actividades y estados financieros dictaminados, así como el 
presupuesto del Organismo en los términos de la Legislación aplicable; 

IV.- Determinar, fijar y ajustar las cuotas de recuperación de los bienes y servicios 
que produzca o preste el Organismo; 

V.- Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento del 
Organismo con créditos, debiendo observar los lineamientos establecidos en 
materia económica; 

VI.- Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 
necesario, la Dirección General pueda disponer de los activos fijos del 
Organismo y formular la declaratoria de desinco~poración correspondiente 
conforme a las leyes vigentes; 

VII.~ Aprobar, previo informe del Comisario y dictamen de los auditores externos, 
los estados financieros del Organismo, y autorizar la publicación de los 
mismos; 

VIII.- Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en la materia, las 
políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos 
o pedidos que deba celebrar el Organismo con terceros en obras públicas, 
arrendamiento, adquisiciones y prestaciones de servicios; 

IX.- Aprobar la estructura orgánica, reglamentos y manuales necesarios para el 
óptimo funcionamiento dél Organismo; 

X.- Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del Organismo; 

XI.- Autorizar, a propuesta del Pr.esidente de la Junta de Gobierno 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 
operatividad del Organismo, mismos que estarán formados por los 
representantes que al efecto designen; 

XII.- Atender los problemas de administración y organización, así como para la 
selección y aplicaclón de adelantos tecnológicos que permitan elevar la 
productividad y eficiencia de los servicios que se presten dentro del 
quehacer asistencial; 

XIII.- Aprobar los nombramientos y remoc1on de los dos niveles inferiores a 
Director General, a propuesta de éste; y aprobar la fijación de sueldos y 
prestaciones; 

XIV.- Aprobar en caso de' existir excedentes económicos, la constitución dé 
reservas y su aplicación, cuando así lo permita la normatividad aplicable; 

XV.- Establecer, con sujeción a las disposiciones relativas sin Intervención de 
cualquiera otra dependencia, las normas y bases para la adquisición, 
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arrendamiento y enajenación de los bienes lnm.uebles qµe •I O.rganismo 
requiera para la prestación de sus servicios, con ex(:epcJón de aquellos 
inmuebles que la ley de bienes del Estado considere como del .dominio 
público; 

XVI.- Recibir, analizar y en su caso aprobar, los informes que rinda el Director 
,c:;eneral con la intervención que corresponda al Comisario; 

XVII.· Vigilar, con sujeción a las disposiciones legales, que los donativos o pagos 
extraordinarios recibidos se apliquen ·a la consecución del objeto del 
Organismo; 

XVIII.- Aprobar las norrhas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a 
favor del Organismo cuando fuera improcedente, Inconveniente o notoria la 
imposibilidad práctica de sus cobros; 

XIX.- Dar seguimiento y control a las estrategias básicas para alcanzar los 
objetivos establecidos, mediante informes que en materia de control y 
auditoria le sean turnados, vigilando la implantación de tas medidas 
correctivas a que hubiere lugar; 

XX.- Analizar y aprobar los proyectos de Inversión; 

• 
XXI.- Conocer de loi convenios de coordinación que se hayan celebrado con 

Dependencias, Entidades Públicas y Privadas; así como de colaboración con 
Organismos Internacionales; 

XXII.- Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 
liberalidades; 

XXIII.- Fomentar v apoyar a las organizaciones o asociaciones privadas cuyo 
objetivo sea la prestación de servicios de asistencia social; 

XXIV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

ART(CULO 12.- La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cuatro veces al año. 

ARTICULO 13.- El titular de la Dirección General será designado y removido 
libremente por el Presidente Municipal. 

ART(CULO 14.- El Director General tendrá tas siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Administrar y representar legalmente al Organismo; 

11.- Formular los Programas de corto, mediano y largo plazo: institucionales, de 
acción, financiero y operativo anual, así como los presupuestos de ingresos y 
egresos y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno; 

111.- • Formular tos programas de organización y mejora continua de la gestión 
pública del municipio; 

IV.- Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos 
de trabajo se realicen de manera articulada, congruente y eficaz que 
garanticen la continuidad dé los programas y proyectos en materia de 
asistencia social; 

V.- Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los 
bienes muebles e inmuebles del Organismo; 

VI.- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para 
alcanzar las metas y objetivos establecidos en los programas lnstltuclonales; 
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VII.- Estable..c:er sistemas eficientes para la administración del personal, recursos 
financieros, materiales y tecnológicos que aseguren el cumplimiento del 
objeto del Organismo; 

VIII.- Establecer los mecanismos de evaluación que incluyan indicadores que 
destaquen la eficiencia y eficacia del desempeño del Organismo; 

IX.- Proponer a la Junta de Gobierno del Organismo el nombramiento o la 
remoción de servidores del Organismo y expedir los nombramientos que le 
autorice; 

X.- Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño 
de las ¿jctividades del Organismo, incluida la evaluación programática
presupuestal, el ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos y los 
Estados Financieros correspondientes; 

XI.- Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo con sujeción a 
las instrucciones de la Junta de Gobierno; 

XII.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del 
Organismo; 

XIII.- Ejercer facultades de dominio, previo ac~erdo de 1a Junta de Gobierno, 
administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieren de 
autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias, las 
cuales ejercerán con apego a esta ley y demás legislaciones aplicables; 

XIV.- Formular denuncias, acusaciones y querellas; 

XV.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del j1.4icio de amparo; 

XVI.- Representar al Organismo en asuntos laborales; 

XVII.- Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones del Organismo para realizar planeación prospectiva a mediano y 
largo plazo a efecto de mejorar su gestión; y 

XVIII.- El Director General realizará las acciones correspondientes para corregir las 
deficiencias que se determinen y presentará a la Junta de Gobierno informes 
periódicos sobre su implantación y del programa de mejora continua de la 
gestión del Organismo. 

XIX.- Las demás que le confieran lcrs disposiciones legales aplicéobles. 

ARTICULO 15.- La vigilancia de la Junta de Gobierno estará a cargo de un 
Comisario, designado por el Presidente del Patronato, quien vigilará y evaluará el 
desempeño general y por funciones del Organismo con base en el ámbito de su 
competencia. • 

CAPITULO IV 
DE LOS PROGRAMAS 

TITULO 1 
ASISTENCIA SOCIAL 

ARTICULO 16~- As,istencia Social es el área encargada de proporcionar a la 
población vulnerable atención y apoyo, a fin de coadyuvar a mejorar su calidad de 
vida de forma Integral y productiva socialmente, además realizará las siguientes 
acciones: 

l.· Gestionar el apoyo de medicamentos, estudios de laboratorio y de gabinete, 
hospitalizaciones y cirugías. 
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11.-

111. -

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

. 
Coordinar la autorización de apoyos para diversas ayudas funcionales, en 
.atención a las personas con discapacidad. 

Valorar proyectos productivos a las familias vulnerables. 

Coordinar las jornadas anuales de cirugfas. 

Realizar estudios socioeconómicos para avalar la ejecución de apoyos. 

Proporcionar servicio de transporte a bajo costo a los diferentes hospitales 
especializados a nivel federal, estatal o municipal. 

Realizar Visitas domiciliarias para dar seguimiento a reportes de maltrato, 
descuido o abandono de niños, adolescentes, personas C0'1 discapacidad y 
adultos mayores. 

VIII.- Realizar un diagnóstico de las familias marginadas para incluirlas en los 
programas de asistencia alimentaria y en las campañas de prevención de 
enfermedades. 

TITULO 11 
ASISTENCIA ALIMENTARIA 

ARTICULO 17.- Asistencia Alimentaria es el área encargada de impulsar proyectos 
de asistencia social con la participación de los habitantes de comunidades 
marginadas a fin de lograr el desarrollo familiar y comunitario en el Municipio de 
Tulancingo · de Bravo, Hidalgo, así como organizar, dirigir y controlar el 
funcionamiento de las áreas admY,istrativas y operativas. 

Sus atribuciones serán las siguientes: 

1.- Coordinar la entrega de las raciones aliménticias de forma sana y balanceada 
para la población infantil preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo. 

11.- Promover la lnstalación y funcionamiento de desayunadores comunitarios. 

111.- Fomentar u~ cambio de hábitos de alimentación y salud a la población 
escolar y familiar beneficiada. 

IV.- Otorgar apoyos alimentarios mens.uales o bimestrales a personas con 
discapacidad y adultos mayores. 

V.- Brindar capacitación de oficios en diferentes comunidades especialmente 
encaminadas a mujeres que vivan en situación de carencia y vulnerabilidad 
considerable. 

TITULO 111 
ASESOR(A JURIDICA 

ARTICULO 18.- El área de Asesoría Jurídica tendrá como objeto principal prevenir 
y atender la Violencia Familiar para lograr el sano desarrollo de los individuos y la 
integración de las familias; atender a aquella población en situación vulnerable y 
contr!buir a la resolución de sus necesidades, a efecto de que puedan ejercer 
Hbremente sus derechos y coadyuvar a su reintegración al seno familiar y social. 
Sus facultades y obligaciones serán las siguientes: 

1.- Ejecutar las políticas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Famitía de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; en materia de fortalecimiento de la 
familia y protección al menor de edad; 

11.· Coordinar su acción con otros organismos públicos y privados cuyos 
programas y objetivos sean afines; 
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111.- Brindar orientación jurídica cuando se trate de tutelar los derechos de los 
menores y de la familia; 

IV.- Colaborar en la preparación de los Reglamentos que fijen la política de 
protección al menor y la familia; 

V.- Denunciar ante la Direcr.ión de Reglamentos y Espectáculos del Municipio el 
funcionamiento de establecimientos públicos o privados que realicen actos 
de explotación laboral y sexual de menores; 

VI.- Coordinar y realizar campañas de divulgación sobre los diversos aspectos 
relacionados con la protecdÓn al menor de edad y al fortalecimiento de la 
familia; 

VII.- Crear programas de protección preventiva para menores de edad; 

VIII.- Coordinar sus actividades con el Ministerio Público del fuero común y federal 
en todo lo relacionado. con aquellos hechos que sean posiblemente 
constitutivos de delito en agravio del menor y la familia en términos de la 
legislación vigente. 

TITULO IV 
ASISTENCIA MÉDICA Y SALUD MENTAL 

ART(CULO 19.- El Departamento de Asistencia Médica tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

1.- Otorgar consultas médicas y odontológicas a la población vulnerable de los .. 
diferentes barrios-y colonias que conforman el Municipio. 

11.- Dirigir, coordinar y evaluar periódicamente el desarrollo de los programas de 
trabajo en cada una de las át'eas del Instituto de Asistencia Médica. 

111.- Proponer a la Direcdón General del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, los programas de 
trabajo a desarrollar en las diferentes áreas del Instituto de Asistencia 
Médica. • 

IV.- Realizar reuniones en forma mensual con el personal del Instituto de 
Asistencia Médica a fin de evaluar el desarrollo de los programas estratégicos 
de la coordinación médica, el · correcto funcionamiento de la misma, las 
situaciones financieras de prioridad y proponer soluciones a la problemática 
planteada que garantice la calidad en los procesos de la atención otorgada. 

V.- Brindar orientación y asesoría psicológica a las personas que sean 
canalizadas a dicha área. 

VI.- Coordinar la aplicación de terapia psicológica en ~I Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitario distribuidos en el territorio 
Municipal. 

TITULO V 
GESTIÓN 

ART(CULO 20.- El área de Gestión tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Promover acciones voluntarias para contribuir al mejoramiento del nivel de 
vida de los grupos vulnerables mediante la coordinación con grupos de los 
sectores públicos, social y privado. 

11.- Obtener recursos económicos y en especie para apoyar a personas • 
vulnerables. 
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111.· Llevar a cabo acciones en beneficio del sector más frágil del municipio como 
lo son los niños y adolescentes, dentro de la sociedad y en coordinación con 
las demás Instituciones, 

IV.- Realizar campañas de sensibilización y concientización para disminuir todo 
tipo maltrato al interior del núcleo familiar. 

V.- Fortalecer en todo momento la cultura e identidad de los distintos grupos 
pertenecientes al municipio, preservando las tradiciones y costumbres 
pópulares .. 

VI.- Gestionar los apoyos ante las instancias correspondientes y concientizar a la 
sociedad tulanclnguense para que contribuyan para apoyar a las personas en 
situación de desastre. 

VII.- Contribuir a la atención de las personas residentes de los centros 
asistenciales. 

1 

El Programa de Gestión trabajará de manera coordinada con el Voluntariado del 
Patronato para el cumplimiento de sus fines. 

TITULO VI 
·UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

ARTICULO 21.· La Unidad Básica de Rehabilitación tendrá como objeto principal 
brindar un servicio de eficacia, con calidad y calidez a toda -la población que cuente 
con algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, mediante la 
aplicación de terapias, mismas que se realizarán con personal capacitado y 
calificado tales como médicos generales, psicólogos, terapistas físicos, 
ocupacionales y de lenguaje. 

ARTÍCULO 22.
obligaciones: 

TITULO VII 
ESTANCIAS INFANTILES 

" Las estancias infantiles tendrán las siguientes facultades y 

1.- Brindar una oferta educativa-asistencial Integrando nuevos modelos 
educativos, metodologías de enseñanza y asistencia social que impulsan 
excelencia y calidad a hijos de madres trabajadoras y jefes de familia. 

11.· Propiciar protección y formación integral a un mayor número de niñas y niños 
entre 1 año y S años 11 meses de edad que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad, a través de acciones educativas y asistenciales que propicien 
la interacción con su familia. 

111.- Apoyar a las madres trabajadoras y jefes de familia, que carezcan de los 
servicios asistenciales y educativos para el cuidado y formación integral de 
sus hijas e hijos. 

IV.- Propiciar que los integrantes de la plantilla del trabajo de los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios y Centros de Desarrollo Infantil se capaciten 
y desarrollen sus habilidades para brindar una atención integral. 

V.· Gestionar enlaces interinstitucionales para incursionar en programas 
Estatales. 

VI.- Contribuir a mejorar la calidad Interactiva de los niños, a través de estímulos 
que propicien la integración con su familia y la comunidad . . 

VII.- Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de los niños y 
adolescentes por falta de cuidado de sus padres a través de acciones 
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88 PERlODICO OFICIAL 8 de Julio. de 2013. .......... 
reallzadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, 
sentimientos e integración grupal. 

VIII.· Fomentar Ja participación de los menores en acciones de prevención Y 
conservación de su salud y medio ambiente. 

IX.- Contribuir a la afirmación de su identidad personal, familiar Y comunitaria 
para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de la 
sociedad. 

TITULO VIII 
CENTRO DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A .MENORES Y ADOLESCENTES EN 

RIESGO 

ARTÍCULO 23.- El Centro de Protección ':l Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgo tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

1.- Prevenir y atender el Trabajo Infantil Urbano Marginal mediante acciones de 
promoción, difusión educación y apoyos compensatorios temporales, 
coadyuvando al fortalecimiento de habilidades sociales individuales y 
familiares que les permita a los niños y jóvenes trabajadores y en riesgo su 
reintegración a la escuela y familia como espacios Idóneos. 

11.- Fomentar acciones para prevenir y atender los riesgos de exclusión social 
derivados del embarazo no planeado y adicciones, mediante el desarrollo de 
habilidades protectoras a través de la orientación y formación integral, de los 
niños y adolescentes; madres, padres y jóvenes embarazadas y sus familias, 
bajo una perspectiva de género. 

111.- Promover la partición activa mediante el conocimiento, ejerc1c10 y 
cumplimiento de sus derechos y compromisos a fin de cimentar una cultura 
nacional de respeto a los derechos y dignidad humana . • 

IV.- Fortalecer la función protectora de la familia de niños y adolescentes, 
reafirmando sus habilidades y capacidades funcionales que le permitan 
constituirse como un espacio de vínculos afectivos, de crecimiento, de 
reconocimiento, respeto a los derechos, dignidad, igualdad de oportunidades 
y promoción de las personas que la integran. 

V.- Calendarlzar la lmpartición de conferencias y talleres de temas relacionados 
con la comunicación, valores, autoestima, prevención de violencia y 
constelaciones familiares. 

VI.- Brindar orientación y asesoría psicológica a las personas que sean 
canalizadas a dicha área. 

TITULO IX 
DELA MUJER 

ARTÍCULO 24.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
· Tulancingo de Bravo, Hidalgo; con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 

mujeres, en especial de aquellas que se encuentren en situación de mayor. 
vulnerabilidad social, contará con "La Casa de la Mujer" como un espacio de 
participación, capacitación y acción además de asesor~miento, orientación y 
atención que, colabore en la construcción de una nueva identidad como sujeto de 
cambio social que contribuya a la transformación del Municipio. 

' 

TITULO X 
DE LA TERCERA EDAD 

ARTICULO 25.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo en lo referente a mejorar la calidad de vida de los 
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adultos de 60 años de edad en adelante, lo hará por conducto de la Casa Club. de la 
Tercera Edad mediante la implementación de cursos, talleres, programas de 
sensibilización, conferencias, asesorías psicológicas y nutrimentales, actividades 
recreativas y evaluaciones éontinuas que permitan desarrollar habilidades de 
autocuidado y dignidad. 

TITULO XI 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 

ARTICULO 26.- El Instituto de Capacitación tiene por objeto propiciar la cultura 
de preparaclóf'! constante al interior de la familias mediante cursos gastronómicos, 
artísticos, culturales, deportivos como una forma de interacción entre los miembros 
de la familia, de recreación y como alternativas que permitan obtener mayores 
ingresos para el mejoramiento de su calidad de vida. 

TITULO XII 
CONTABILIDAD GENERAL 

ARTICULO .27.- La administración de los bienes, patrimonio y recursos del DIF, 
estarán bajo la responsabilidad del Contador General quien deberá Velar por el 
estricto control de los ingresos, egresos y el mejor aprovechamiento y aplicación 
de recursos disponibles debiendo realizar las siguientes funciones: 

1.- Administrar el ejercicio del presupuesto anual del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 

11.- Establecer el control de los compromisos de pago; 

'· 111.-

IV.-

Coordinar y dirigir a todos los organismos que integran al Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo para 
la consolidación de la información financiera; 

Supervisar las acciones de resguardo de valores, recursos económicos que el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de. la Familia de Tulancingo de · 
Bravo, Hidalgo recibe y son depositados en Caja General; 

V.- Atender a las diferentes instancias fiscalizadoras, respondiendo en tiempo y 
forma a las solicitudes realizadas; 

VI.- Administrar y ordenar el mantenimiento y conservación del parque vehicular 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo 
de Bravo, Hidalgo; 

• 
VII.- Regular y supervisar la prestación de servicios generales en el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo; 

VIII.- Participar en el proceso de adquisiciones del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tulanciñgo de Bravo, Hidalgo; 

IX.- Coordinar la contratación de servicios que sean requerk:los por las áreas del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de 
Bravo, Hidalgo; 

X.- Coordinar lós mecanismos para mantener actualizado el Inventario general 
de bienes muebles; 

XI.- Coordinar la realización de adquisición de recursos materiales a las áreas del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulanclngo de 
Bravo, Hidalgo; 

XII.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia . 

. . 
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90 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

ARTICULO 28.- Al frente de cada Programa del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo habrá un 
Director, quien será designado por la Junta de Gobierno a propuesta del Director 
General del Organismo. 

El Director de cada Programa se encargara de organizar, dirigir y controlar el 
funcionamiento de las áreas administrativas y operativas a su cargo. 

ARTÍCULO 29.- Todas la Direcciones y áreas del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo deberán 
presentar en el mes de Diciembre a la Directora General su plan de trabajo a 
desarrollar en el año siguiente, así como propuestas. de acciones de mejora para el 
logro de las metas planteadas en los programas específicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto número Uno por el que se crea el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de TL,1lancingo de Bravo, Hidalgo 
publicado el 23 de Diciembre de 1989 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 

TERCERO.- En un término no mayor de 90 días naturales a partir de la publicación 
del presente Decreto la Tesorerí~ Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
deberá transferir el presupuesto de egresos asignado al Organismo creado 
mediante el presente decreto y que anteriormente tenia aprobador para elf 
funcionamiento del Organismo que se sustituye. 

El Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo deberá prever dentro de su 
Presupuesto de Egresos de los ejercicios fiscales subsecuentes, de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, la asignación de las partidas para la operación del 
Organismo que se crea mediante el presente Decreto. 

CUARTO.- Las funciones de vigilancia y fiscalización se depositaran en la 
Contraloría Mcmicipal. 

QUINTO.- Los aspectos no previstos en el presente Decreto, serán resueltos por la 
Junta de Gobierno del Organismo. 

Dado en el seno de la Comisión de Asistencia Social del Honorable Ayuntamiento 
de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; a los 24 días del mes de Abril del año 2013. 

/ 

·•SUFRAGIO EFECTl\'O \'O REELECCIÓN" 

H. AYU~TAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO . ., 

C. Rogacialll> ,,_,_..,_..,. 
RegidL>r 

\ i \ J i 
LH.i. Maria P1ítric'ia Múrqua Vera 

SínJiw Pw~19~:r._P_i:L>pidariP de Primera M in orí a 

)! 
C. Patricia Slimperiu l lernónJez 

RegiJo~a 
e_, 

'- 7'• _::-::::---¡ 

1 ic. SaL\.adl;~>sa ;\m>\'ll 
Regidor 

A 
! ' 

l'rofr. :\.ud · 
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C. Cinnz<JÍ:~\ a r (iarcía Cuevas 
1 
( cgidnr 
., .... , \. 

PERIODICO OFICIAL 

-----. ~Prnfr J g de la Cruz 

Regidora 

. A/' ){ 
C. Jorne nl~o Alarcón Rosales 

~ ~idor 
\~ . , 

' Prnfr. Sergio f " dez Cabrera 
Regidor 

• ' 
En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) 
de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo 
tanto mando se imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 

Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulanclngo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, a los 6 seis días del mes de Mayo del año 2013 dos mil trece. 

1 \ ~------------
__ t-7 ____ ...__,_.. 

--- --·----~~-------

ARQ .. J~:~R SOTO \ÜRQLEZ. 

PRESIDE:'llTE '1L~1Cf'Al CO:\STITlXIO'.':AL 

DE "ITLA~Cl'.'IGO DE B A \'O, 11 IDALGO. 

1 

\. 

t 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. 

ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ 

8 de Julio de 2013. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, 
en uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1 
y 11 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 
fracción 1, inciso a), b) y u) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1. - Las causas del acelerado crecimiento de la población son múltiples, la 
primordial es la disminución de la· mortalidad. Este descenso se ha produc:ido 
como consecuencia de los avances sanitarios, económicos y que posibilitaren 
la desaparición de epidemias y la difusión de nuevas técnicas industriales. La 
expansión de este progreso en los países en desarrollo se produjo 

. con celeridad, paralelo a la existencia de tasas de natalidad altas, dando 
lugar al fenómeno de la explosión demográfica. 

11.- Al registrarse un crecimiento poblacional implica una expansión de la mancha 
urbana, creándose en consecuencia nuevas calles, avenidas, barrios, colonias 
y comunidades, por lo. que surge · 1a necesidad de · otorgarles una 
nomenclatura oficial. 

~l.- En relación a éste particular, el 15 abril del año 2013 se recibió oficio suscrito 
y firmado por la C. Silveria Martínez Riveros, en el que expresa la solicitud de 
los vecinos que habitan en el territorio comprendido entre las colonias Roma, 
Jardines del Paraíso Primera Sección y colonia San Juan; en el Municipio de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo; que se les reconociera el espacio territorial de 
referencia como colonia "San Manuel" y se le asignara nombre a las calles 
que la comprenden; por lo que con apoyo de las Direcciones de Licencias y 
Permisos así como de Catastro se realizó la propuesta de reconocer el 
territorio motivo de la presente propuesta de punto de acuerdo como 
colonia "San Manuel" y asignar la nomenclatura de sus calles, quedando de la 
siguiente manera: 
Calle Carlos Fuentes, que compre{1de de calle Candelario Cruz Barrera a la 
calle Carlos Rosas Martínez. 
Calle Manuel Acuña, que abarca de la calle Juan Rulfo a la calle Manuel 
Gutiérrez Nájera. 
Calle Mario Benedetti, que va de la calle Juan Rulfo, a la calle Hermanos Cruz 
Ortega. 
Calle Manuel J. Othon, que comprende de la calle Juan Rulfo a la calle 
HE;:rmanos Cruz Ortega. 
Calle Octavio Paz, que va de la calle Juan Rulfo a la calle Hermanos Cruz 
Ortega. 
Calle Amado Nervo, que abarca de la calle Juan Rulfo a la calle Hermanos 
Cruz Ortega. 
Calle Juan Rulfo, que va de la calle Carlos Fuentes a la Avenida de las Rosas. 
Calle Filemón Ortega Olivera, (1ue abarca de la calle Carlos Fuentes a la 
Avenida de las Rosas. 
Calle Gonzalo Hernández Hernández, que comprende de la calle Carlos 
Fuentes a la Avenida de las Rosas. 
C~lle Antonio Hernández Gayosso, que va de la calle Carlos Fuentes a la 
Avenida de las Rosas. 
Calle Carlos Rosas Martínez, que abarca de la calle Carlos Fuentes a la calle 
Faustino Luqueño Fuentes. 
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Calle Manuel Gutiérrez Nájera, que comprende de la calle Carlos Fuentes a la 
calle Mario Benedetti. 

IV.- Que es facultad del H. Ayuntamiento del municipio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 fracción 1 inciso u) de 
la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Hidalgo, la autorización de 
la nomenclatura de las calles del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 
En razón de lo anterjor, el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO VEINTIUNO. 

ÚNICO.- SE APRUEBA EL RECONOCER COMO COLONIA EL TERRITORIO QUE 
SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS ROMA, JARDINES DEL PARAÍSO PRIMERA 
SECCIÓN Y COLONIA SAN JUAN, CON EL NOMBRE DE ºSAN MANUEL", ASÍ 
COMO LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES QUE LO COMPRENDEN, 
SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO 111 DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 
LAS CUALES SE UBICAN EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, 
HIDALGO. 

TRANSITORIO 
\\ ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente d 

\\ 

""SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

.. ~ H. AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DEBRAVO, HIDALGO. 
\ ~ 1 

11' . ' 'e-/-) o / \ \/ 
( f (~ 0\ -Mfr,txmfR1aría Díaz Solís /'? /Ce. a Patricia Mán.¡uez Vera 
~ Síndico Procurador Hacendario \ / Síndiccli Proc.urador Propietario de Primera Minoría 

.\. í" Ir{¡. , ') ~--
1 j / / 
; j .. /.',/\ /l ;h 
.\ ., ,i ... c ."ll / .'V 

..:--~Y' -i.. ,,., 1 -

-<~·:iumr-C:(rJos Mu1\t1z Sauccdo 
Regidor 

< '. RPga.:íano : 1zondo V i.!ga 
Regidor 

C. Patricia Sampcrio llcrnándcz 
Regidora 

Líe. Sa_!:;_. So:.;;á Arroyo 
Regidor 

93 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



94 PERJODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

) 

"\/ 
e ( Í(llJZ;j~ ~ ( iarcín Cuc\ as 

~1:h1r 
' . 

ri,\ v" \ ',. 
l' 

( 1llll1C/ Sc•."il 
R.cp¡l,1r;1 

····~' 

Pn >fr Scrgín h.:rn;indc; Cabrera 
RcgidPr 

/ , ) 
- c~.,,nw;'t/ -

Prufr. Fu;;eh10 Mnntaii'o l'a~trana 
Rcgid11r 

1 1c. ,,\1ígd R1ihlaí1 Arana 
RcgíJ11r 

[ 1c. Juf(0f''~~ar f\1end111a l\fac:ía~ 
/ · RcgiJtir 

., 
·. 

q~/--

(' .1t1,i~;:.ru1 At!uilar 
l Rcg1Jt1r ~ 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) 
de la Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decretoi por lo 
tanto mando se Imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido 
cumplimiento. 
Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Estado de Hidalgo, a los 6 seis días del mes de Mayo del año 2013 dos mil trece. 

\ 
~ .! 

"""""~ .... "' ' '. 

' ARQ .. H'LICJ'iC[S.\R SOTO 'l\RQL EZ. 
V 

PRESIDE:\TE 'ff:'\IC'IPAL CO:\STITlCIO:\ \L 

DE n L\:\Cl:\<;o E BR\\'O, lllU \U;o. 

SEC 

// 
/ / / 

// 
// 

L/ 

· Ql'IROZ 

-----·--·---- ---·-.. --.. -

/ 
. ' 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO • 

.. , . ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ 

,~~ 
~?' 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 

A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, en 
uso de las facultades que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 47 fracción IV y artículo 141 fracciones 1, VI y 
XV de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de los artículos 56 
fracción 1; inciso a) y t), 60 fracción 1 incisos a) y ff), de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo, y: 

CONSIDERANDO 

1.- Uno de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2016, lo 
constituye el desarrollo social integral, por el cual se establece la necesidad de 
diseñar e implementar las medidas adecuadas para hacer uso de los potenciales 
que como municipio tenemos, resaltando la mayor importancia el punto 1.2 
referente a la Educación, considerándose como la herramienta más valiosa para 
elevar la calidad de vida del ser humano, además de que lo integran a la 
sociedad, transmite sus conocimientos y hace una sociedad más culta y más 
preparada inhibiendo la ociosidad, la delincuencia y la inseguridad. 

11.- En el Municipio de Tulancingo Hidalgo, existen cuatro planteles públicos de nivel 
superior, siendo el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; la Universidad Tecnológica de Tulancingo, la 
Universidad Politécnica de Tulancingo y la Universidad Pedagógica Nacional -
Hidalgo para atender a una población de por lo menos 4450 alumnos. 

111.- Es importante destacar que la Universidad Pedagógica Nacional - Hidalgo está 
ofreciendo actualmente la Licenciatura en Intervención Educativa; la 
Licenciatura en Educación LE 94, dirigida para profesores en servicio de 
primarias generales; la Licenciatura Plan 90 para el Medio Indígena, dirigida a 
profesores del medio indígena; la Maestría en Educación Campo Práctica 
Educativa; también se imparte el Diplomado con profesores de educación 
indígena sobre diversidad cultural, y el Diplomado sobre gestión pensado para 
todos los supervisores y jefes de sector de preescolar, primaria y secundaria de 
la región. 

IV.- Este plantel de educación superior cuenta con una matrícula de 300 alumnos y 
actualmente ocupa el inmueble ubicado en la calle Libertad, entre la Avenida 
Benito Juárez y Churubusco en la colonia centro de ésta ciudad, el cual resulta 
insuficiente, además por las políticas educativas y la demanda de estudiantes 
obliga a la Universidad a incrementar su infraestructura. 

V.- Derivado de esto el Mtro. Lauro Reyes Tavera en su carácter de Director de 
Sede Regional Tulancingo ha solicitado a éste Honorable Ayuntamiento el 
apoyo para obtener en donación un terreno para construir sus propias 
instalaciones; gestión que han realizado durante 23 años ante las 
administraciones municipales anteriores sin haber obtenido una respuesta 
favorable. · 

VI.- Que el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, es propietario de una 
fracción del predio urbano, localizado a un costado del Fraccionamiento 
Rincones de la Hacienda, identificado como lote número tres denominado "San 
Agustín" Rancho Buenos Aires, en éste Municipio, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias. 
Al norte 110.84 ciento diez metros ochenta y cuatro centímetros, linda con Ejido 
Jaltepec. 
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96 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

Al sur: 110.84 ciento diez metros ochenta y cuatro centímetrosJ linda con 
servidumbre de paso. 
Al oriente: en 425.00' cuatrocientos veinticinco metros, linda con propiedad 
privada. (F'raccionamiento Rincones de la Hacienda 111) 
Al poniente: en 425.00 cuatrocientos veinticinco metros, linda con propiedad 
privada. (Fraccionamiento Rincones de la Hacienda 11) 
Con una superficie total de 47,100.00 metros cuadrados. 
Lo cual se acredita con la Escritura Pública número 13,128J del volumen 
doscientos sesenta y ocho, de fecha diez de dic.iembre del año 2007 dos mil 
siete, del Protocolo de la Notaría Pública número 3 del Distrito Judicial de 
Tula.ncingo de Bravo, Hidalgo, a cargo del Licenciado Jaime de Jesús Moreno 
Castro. El cual esta inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 
C9mercio de éste Distrito Judicial bajo el número 4, de la sección quinta en 
fecha 8 de febrero del 2008 dos mil ocho. 

VII.- Que es interés del Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; el 
brindarle el apoyo necesario a la Universidad Pedagógica Nacional - Hidalgo 
para que se pueda contar con terreno para la edificación de sus instalaciones, 
otorgándole en donación una fracción del inmueble referido propiedad del 
Municipio de Tulancingo, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al norte: 101.44 ciento un metros cuarenta y cuatro centímetros colinda con 
calle sin nombre. 
Al sur: 101.55 ciento un metros cincuenta y cinco centímetros colinda con calle 
sin nombre. 
Al oriente: 147 ciento cuarenta y siete metros colinda con calle si nombre 
Al poniente: 147 ciento cuarenta y siete metros colinda con propiedad privada. 
(Fraccionamiento Rincones de la Hacienda 11). 
Con una superficie total de 14,907 .34 catorce mil novecientos siete metros 
treinta y cuatro centímetros cuadrados 

VIII.- El artículo 56 Fracción 1 inciso t) de la Ley Orgánica Municipal vigente en el 
Estado, establece d~ntro de las facultades de los Ayuntamientos la de autorizar 
al Presidente Municipal la celebración de contratos con particulares e 
Instituciones Oficlales al Igual que el artículo 60 Fracción 1 inciso ff) del mismo 
ordenamiento. 

IX.- Que el Honorable Ayuntamiento, por unanimidad de votos, aprobó en Sesión 
Extraordinaria de fecha 23 de Mayo del 2013, la donación de la fracción señalada 
en el considerando VII del inmueble propiedad del Municipio de Tulancingo de 
Bravo Hidalgo. Por lo que el Honorable Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO VEINTIDOS 

ÚNICO: SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO ARQ. JULIO CÉSAR SOTO MÁRQUEZ, PARA 
QUE CON LA INTERVENCIÓN DE LA LIC. MARÍA PATRICIA MÁRQUEZ VERA EN SU 
CARÁCTER DE SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO DE PRIMERA MINORÍA Y 
DEL C.P.C. FELIPE GARC(A QUIROZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL 
MUNICIPAL; CELEBREN CONTRATO DE DONACIÓN EN FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - HIDALGO, RESPECTO . DE UNA 
FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAN AGUSTÍN" RANCHO BUENOS AIRES, 
EN ÉSTE MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, EL CUAL HA 
QUEDADO DEBIDAMENTE DESCRITO EN EL PUNTO VII DE LA PARTE 
CONSIDERATIVA DEL PRESENTE DECRETO. 

TRANSITORIO 
' 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 
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"Sl'FRAGIO EFECTIVO NO RI-:ELECCIÓN" 

11. A \T:\TAMIENTO DE Tl'l.A:\Cl'.\GC}JJE BRAVO, HIDALGO, 

/ ~J-
k~tt Mim.¡uc'/ Vera 

<..11~d1u1 Pn"u1.'tdo1 Pr~•[H~c' Primera \1mona 

Patnu.1 S'ampL·m(l krnanJu 
Regidora 

(' 
17>' 

LiL'. SailJ.1<# '''ª :\mi}<> 
Rc:g <•r 

(' 
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98 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 144 fracción 1 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, y el artículo 60 fracción 1 inciso a) y c) de la Ley 
Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente decreto, por lo tanto mando se 
imprima, publique y circule para su exacta observancia y debido cumplimiento. 

Dado en la sala de Cabildos del Honorable Ayuntam,iento de Tulancingo de Bravo, 
Estado ~e Hidalgo, a los 23 veintitrés ~ías del mes de Mayo del año. 2013 dos mil trece. 

\ 

\ 
\ 

·~· 'l. 

. 
\ 

\ 

---~ 

·,·· ........ , . ; . 

. \RQ. ,JI LIO\¡tsf\R SOTO '.\l..\RQL'EZ. 

PRESIDE:'\TE '.U:~l11P:'l. CO"iSTITl:Cl<~'.\'AL 
Dt n L "( l '.\'Gof ot BR \o. H ID\ u.o. 

l'IROZ 

!'llCIPAL 
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO 
SUBSECRETARÍA DE A.DMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES 

CONVOCATORIA: 021 
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO. EN SUS ARTÍCULOS 32, 34. 36, 37 Y DEMÁS CORRELATIVOS Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO. POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS YIO MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES; 
LÁMINAS GALVANIZADAS Y CEMENTO; BIENES INFORMÁTICOS, SOFTWARE Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA; MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; VEHÍCULOS; SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C<óMPUTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES 

No.dek~ Costo de las bans ... fechll llmlte para Junta de aelaraclones Presentación de proposiclOfleS y Acto de apertura económica Capital contable 
. . adaulrir bases apertura técnica mlnÍli'IO MGuerido 

EA·913003989-N105-2013 $1.000.00 1510712013 16/07/2013 1910712013 2210712013 $50.000 00 
lSEGUNDO PROCEDIMIENTO) Costo en Banco $900. 00 09:30 horas 09·00 horas 09:00 horas 

Partidli ClaveCABMS uescnoclón d Unidad do Medidll 
1 0000000000 EXTENSIONES PARA APLICACIÓN DE PINTURA 20 PIEZA 
2 0000000000 PINTURA VINILICA PLASTICA LAVABLE 500 CUBETA 
3 l 0000000000 SOLDADURA 60130 50 PIEZA 

No. de flcltacl6n Costo de las ba- Fecha limite para Junta de adal'.aciones PNMntaelón de proposiciones y Acto de apet111ra económica Capital contable 
• adÓulrlr bnff . aoeñura técnica minilno ránueriélo 

EA-913003989-N106·2013 $1.000.00 1510712013 1610712013 1910712013 
1 

22107/2013 $550 000.00 
Costo en Banco: $900.00 11:30 horas 10 00 horas 10 00 horas 

Paltida ClaYeCABMS .·. Descrmclón Cantidad Unidad de Medida 
1 0000000000 LAMINA GALVANIZADA TIPO ZINTRO ALUM ! 7,640 PIEZA 
2 0000000000 CEMENTO NORMAL GRIS-TIPO 1 EN SACO 400 TONELADA 

NO. de llclladóft Costo de laa bnff Fecha limite pera Junta de acfaraclones Present.Kión de proposiciones y Acto de apel'klra econóinlca Capital contable 
Admtlrir- . -rtura técnica mlnlmo -·erldo 

EA·913003989·N107 ·2013 
$1,000.00 1510712013 1.610712013 1910712013 2210712013 $230.000 00 

Cos1o en Banco: $900.00 13:30 horas 11 00 horas 11 00 horas 

Paltida ClaveCABMS l)escrlnclbn Cantidad Unidad de Medida 
1 0000000000 COMPUTADORA HP MODELO 6300 PRO MT : 35 PIEZA 
2 0000000000 ESCANER HP SCANJET 5590 DIGITAL 35 PIEZA 
3 0000000000 IMPRESORA HP LASEJET PRO P16oGDN 35 PIEZA 
4 0000000000 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES DE ACCESORIOS 34 PIEZA 
5 ºººººººººº SILLA RECEPCION CON ESTRUCTURA TUBULAR OVALADA ¡soN 12 PARTioo EN roTAlJ 170 PIEZA 

No. de .. licltac;l6n Coato de las bues FlllCha limite para ~de ei.;laraclonee Presentaclóade~·y Acto de apertUra ec:oaólnlca c;;apnal~ 
adaÚlrltllaH$ ' " -m.tafécnlca - ·.· mlnlmo reouerlck> ·• ' 

EA·913003989·N108·2013 
$1;000.00 15107/2013 1610712013 1910712013 22107/2013 $90,000.00 

Costo en Banco: $900. 00 14:30 horas 12:00 horas 12:00 horas 
Partida CtaveCABMS . · .. .. Ión . Centldad .· Unidad de Medida 

1 0000000000 PRUEBAS DE COCAINA MARCA ABBOTI 560 PIEZA 
2 0000000000 PRUEBAS DE ANFETAMINASIMETANFETAMINAS MARCA ABBOTI 560 PIEZA 
3 0000000000 PRUEBAS DE CANABINOIDES MARCA ABBOTT 560 PIEZA 
4 0000000000 PRUEBAS DE BARBITURICOS MARCA ABBOTT ~50 PIEZA 
5. 0000000000 PRUEBAS DE BENZODIACEPINA MARCA ABBOTT 560 ·-~ PIEZA .. 

No. de licitaclóa Costo de las bues Fecha limite para Junta de aclaraelones Prnenllllclón de proposiciones y Acto de apet'IUra económica capital eontable· 
~ adoulrir bases ., anertura técnica mlnlmo ..-..-io · 

EA-913003989-N 109-2013 1 
$1.00000 1510712013 16/0712013 1910712013 2210712013 $270.000 ºº 

Costo en Banco. $900.00 15 00 horas 13:00 horas 13·00 horas 
Partida ClaveCABMS Descñoclón Cantidad . Unidad de Medida 

1 0000000000 VEHICULO CHEVROLET TORNADO 2013 LS 1 PIEZA 
2 ºººººººººº VEHICULO CHEVROLET SONIC COLOR BLANCO LT. TA 2013 1 PIEZA 
3 1 0000000000 CAMION CHASIS CABINA INTERNATIONAL MOO DURASTAR-210HP ANO 2013 1 PIEZA 
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No. de licitación Fecha limite para Junta de aclaraciones Capital contable 

¡r--~---~~~~~~~~--j'----~·-=~·~:::::-~·~----+-~~ª~d,:7'.u~in~·r~ba~s.i~s=--~t-~--~-::-:c-;o;;co::-~~-t-~~~-'"CC::::~~~~'--~---+·-~~·---::-::i~::-::::-":c":·-·~-~-.J/-~-'-'m"-71nimore uerldo 
16107,2013 $1 500 000 00 EA-913003989-N110·2013 

EA·913003989·N111·W13 

1 LAS DEMÁS PARTIDAS Y ESPECIFIC.l\CIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No 1 DE LAS BASES DE LA LICITAIÓN 
i! · LAS BASES DE ESTA LIC1TACIÓN SE ENCwENTRAN OISPONIBLES EXCLUSIVAMENlE PARA CONSULTA E IMPRESION EN INTERNET !'ltlJ'.'Jí<:;:QMl:'fY<NE;_r5~Q¡l '~.X PARA EL PAGO DE e.AS BASES DEBERA 
OBTENER UNA REFERENCIA BANCARIA L.A CUAL PODRÁ SER PROPORCIONADA ACUDIENDO DIRECTAMENTE A LA OFICINA DE LA DIRECC'ÓN GE~.;ERAL DE RECJRSOS MATER:ALES Y ADQd;S CIONES. SITA 
EN PALACIO DE GOBIERNO. PRIMER PISO PLAZA JUÁREZ SIN COL CENTRO EN UN HORARIO DE 9 00 A 15 O.O HORAS. Y El IMPORl E A PAG.AR SERA CE $1 JCC 00 ¡UN Mil PESOS 001100 M N 1 O BIEN SI SE 
OBTIENEN LAS BASES POR COMPRANET. SE DEBERÁ SOLICITAR VIA TELEFONICA. LA REFERENCIA BANCARIA AL NUMERO TELEFÓN1CO ¡01771717ó293) EN UN HORARIO Dt: 9 úO A 16 00 HORAS Y EL 
IMPORTE A PAGAR SERÁ DE $900 00 (NOVECIENTOS PESOS 001100 M N l EL PAGO SE REALIZARA EN LOS SIGUIENTES BANCOS BBVA BANCOMER NUMERO DE CONVENIO CIE 6~5676. BANORTE NÚMERO DE 
EMPRESA 12078. SANTANDER CUENTA 65501315205: HSBC NÚMERO DE CONVENIO RAP 5170. SCOTIABANK INVERLAT NÚMERO DE CONVENIO 1052; BANAMEX NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO 073516 
BANCO DEL BAJÍO NUMERO DE CUENTA 2282556. BANCO AZTECA ELEKTRA NUMERO DE CUENTA 178018879216 A NOMBRE DE L'A SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE HIDALGO. iDEBERÁN PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO EXPEDIDO POR LAS INSTITUCIONES DE COBRO AUTORIZADAS¡ ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE. 
ill ·LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMIN:STRAC.ON PUBLICA ESTATAL VIGENTE. CLASl~:CADOS PARA PRODUCIR YiO SUMINISTRAR LOS 
BIENES Y SERVICIOS CORRE'SPONDIENTES A LAS PRESENTES UCiTACiONES DEBERA ESTAR V1GENTE DESDE LA PHESENT.;CIÓN :JE PROPUESTAS HASTA LA FIRMA DEL PEDIDOiCONTRATO PARA PODER 
SER ADJUDICADO 
IV -NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBUCO DEL 
ESTADO DE HIDALGO 
V EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEV.ARÁ A CARO EN SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISIC!ONfS ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLiCO DEt PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE HIDALGO. UBICADA EN LA CALLE DE VICTORIA No 207 TERCER PISO COLONiA CENTRO. C 42000. PACHUCA DE H!DMGO 
VI - E'L ACTO DE RECEPC.ÓN Y APERTURA Dé ;"CS1CIONES TECNICA Y ECONÓMICA. SE EN EL MISMO RECINTO EN EL NUMERA.~ r,,, V 
VII - EL LUGAR FECHA Y HOR.\ DEL l=ALLO SE Di\R:, A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA EC1JNIJMICA. 
VIII EL PAGO. PLAZO Y DE ENTREGA SE REAU?.ARA SEGUN BASES 

' ' 

PACHUC.A. DE SOTO HIDALGO A 08 DE JULIO DEL 2013 
L!C. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE 

SECHETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
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8 de Julio de 2013. · PERIODICO OFICIAL 

CON V OC: A TO RIA 

r.:¿ r >J E PRESF~\J~F E::<Pl:--D~ENTE LABORAL NÚMERO 536/2006 

1>1UL C RRE'SfJONDE A LA QUEJA PRESENTADA POR L!\ 

B/U/\D RA Lf\ C LINDA JANETTE SÁNCHEZ SANTOYO, EN 

C: f'·.JTR/'1, C)E p ABLO GONZÁl_FZ MAC30S, POF~ VARIAS PRESTACIONES 

i)I:-- TiV\bAJ . E EMBARGO PRJ\CTICADO POR ESTA AUTORIDAD E~~ 

CU PLJM [i·~TO 1\L AUTC DICT.L\DO CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE 

DEl_ 2010 DEL BIFN INMUEBLE UBICADO EN CALLE S/N NOMBRE. 

f-:1;\RRIO El_ CARMEN. LÓCALIDAD DE SAN JOSÉ ATLAN, MUNICIPIO DE 

H,.J!CH1\P.L\N, ESTADO DF HIDALGO, CON L_AS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COUNDANCIAS: AL NORTE EN 42.20 METROS LINDA CON MARCELINA 

C~ÓMF? RAUTl,ST A. AL SUR EN 3 LINEAS DE 25.60 METRO$. 5.40 

ME H~OS. 3 60 METROS, LINDA CON CALLE, AL ORIENTE EN 18.40 

Mt:J.:¿Q~;, UNDA CON PARQUE LAS RANAS. AL PONIENTE EN 26.10 

fv1LTF< ~j LINDA. COf\~ MARIBEL CHACON GOMEZ, CON SUPER~~ICIE 

W:J1¡ ,¡o¡ .. ,¡7 l-:L_ CUAL SE EhJCUEr'HR/\ !"'JSCRITO ANTE EL REGISTRO 

PUl::LIC DL LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE 

Hl .. :ICH1\P/\. HIDALGO. BAJO EL NÚMERO 795, TOMO 1, LIBRO l. 

( [ C! ~~ ¡ DE F:ECHA. 15 DE DICIEMBRE DE 1997, CON UN VALOR 

T CJTAL COMERCIAL DE $525,168 00, Y TODA VE QUE EL EMBARGO 

f UF- UNICAMEN TE :;OBRE EL. 50% DEL BIEN, EL VAl_OR COMERCl.il.l. [)F, 

DICHA PARTE LO ES $262,584.00, SIENDO LAS DOS TERCERAS 

P.L\RT ES. DE l_A ÚLTIMA CANTIDAD CITADA LA QUE SIRVA COMO 

STURA l_EG;\l_ P0RA QU~ CONCURRAN LOS POSTORES AL REMA TE 

U·I P=\IMERA ALMONED.A. EN EL L.OCAL QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL 

: · C :•1Cil ~AC!ON Y /\RBITRA.JE EN EL ESTADO DE HIDALGO, SITO E~J 

uouu~V,L\f.:¿D RAMON G. BONFiL NUMERO 1504, COLONIA ARBOLEDAS 

DE S;\N JAVICR, CP. 42084, PACHUCA, HIDALGO, A LAS DIEZ TREINTA 

Hüf.:¿;.\ D[::l_ DÍ1-\ TREINTA DE JULIO DEL AÑO 2013 .. LO QUE SE HACE 

l'. ,:;-''1 ' li-=]·j~O P,JBLIC PARA EL EFECTO QUE SE lf'JDICA EN EL 

• DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

CONVOCATORIA MÚLTIPLE 
No. EA-012000993-N22-2013 

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES. 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32. 34. 36. 37 Y 22 DEL REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS. POR CONDUCTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS YIO MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONOMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DEL 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LABORATORIO CLÍNICO. ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; DE 
CONFORMID!\J) CON LO SIGUIENTE 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PPSyA 
2013 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SECR2013 

CONCEPTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PPSyA 
2012 

PARTIDA 

NO DE ucrr ACIÓN 

EA-012000993-N56·20.> 3 
MEDICINAS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 
SEGUNDA LICITACIÓN 

NO. DE LICITACIÓN 

EA-012000993.'.ÑO: í -2013 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA 

LABORATORIO CUNICO 
SEGUNDA UCl U\CION 

COSTO DE 
LAS BASES 

$800 00 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 

FECHA LIMITE PARA 
ADQUIRIR BASES 

1 O-JULI0-2013 

JUNTA 
ACLARACIONES 

11-JULI0-2013 
9:30 HRS. 

COSTO DE FECHA LIMITE PARA i JUNTA DE 
LAS BASES ADQUIRIR BASES 1 ACLARACIONES 

S80000 

DESCRlPC! N 

9-JULI0-2013 10-JULI0-2013 
10:30 HRS. 

EQUIPO PARA LABORAT()RIO CLÍNIC'-'O~----c--c~~-r-7• 
UCITACIÓÑPUBLICA NACIONAL. 

NO. DE UCITACIÓN 

EA-012000993-N58·2013 
MATERIALES Y SUMINISTROS DE 

LABORATORIO 
SEGUNDA LICITACIÓN 

COSTO DE FECHA LIMITE PARA 
LAS BASES ADQUIRIR BASES 

$800.00 9-JULI0-2013 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

1 0-J ULI0-2013 
12:00 HRS 

PRESENTACION DE 
PROPUESTAS Y 

APERTURA TECNICA 

16-JULI0-2013 
10.30 HRS. 

PRESENTACI N DE 
PROPUESTAS Y 

APERTURA TECNICA 

12-JULI0-2013 
11:30 HRS 

CANTIDAD 

PRESENTACION 
PROPUESTAS Y 

APERTURA TECNICA 

12-JULI0-2013 
12:30 HRS · 

CANTIDAD 

ACTO DE APERTURA 
ECONÓMICA 

18-JULI0-2013 
1100 HRS 

ACTO DE APERTURA 
ECONÓMICA 

CAPITAL CONTABLE 

$280.000.00 

CAPITAL CONTABLE 

15·JULI0·2013 ll $'2.<>00 OOO OO 1 

12:30 HRS. ' 

UNIDAD DE MEDIDA 

ARRENDAMIENTO 

15-JULI0·2013 
1200 HRS. 

CAPITAL CONTABLE 

$200,000.00 

1-LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN. DfSPONIBLES PARA CONSULTA EN INTERNET: http:licompranet.funcionpuoiica.gob.mx, ü BIEN E:N LA SUBOIRE;CCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICfOS DE SALUD DE HIDALGO, SITA EN CARR BLVD. PANORÁMICO CUBITOS-LA PAZ No.407, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. PACHUCA, HGO. 
C.P. 4209,4 TEL FAX. :01771719-19-23. 713-58-50 y 7186562 EXT. 1133. (HOP.ARIO DE 9:00 A 16:30 HORAS) LA VENTA DE BASES SERA LA INDICADA EN LOS RECUADROS RESPECTIVOS A CADA 
LICITACION EN DIA HABIL DE LUNES A VIERNES. LA FORMA DE PAGO ES: CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO ü DEPOSITO EN EFECTIVO A LA 
CUENTA 04703820912 EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA SCOTIABANK PLAZA PACHUCA SUCURSAL 006 (NO SE ACEPTARAN PAGOS POR THANSFERENCIA BANCARIA CUENTA DE CHEQUES PERSONAL 
O EMPRESARIAL), ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE Y SERÁ CANJEABLE POR RECIBO DE PAGO EXPEDIDO POR LOS SERVICIOS DE SALUlJ DE HIDALGO 
11- El ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN BLVD JAVIER ROJO GÓMEZ No. 107 INT. 1, LOMAS RE:SIDENCIAL PACHUCA .. C.P 42094, PACHUCA, HGO. 
111.- EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL NUMERO 11 
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IV.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SEDARA A CONOCER EN El ACTO DE APERTURA ECONÓMICA 
V.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA SEGÚN BASES DE CADA LICITACIÓN. 
VI.- EL PAGO SE REALIZARA SEGÚN BASES DE CADA LICITACIÓN. 
VII.- NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTiCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO. 
VIII.- LOS PARTICIPANTES DEBEN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD 
PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES. RESPECTO A CADA LICITACIÓN. 
IX.- EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA. 

, OREEL.CJl.J.,I~ 
._......,,u,,.ES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

VICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
EZVELASCO. 
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104 PERIODICO 01-ICl:\L 8 de Juii() -_;;:: 20 1 '5-
,;.;~;_--------------.. --------..;...;.;,;.;~.;_;,;..;.;;;..;o;,.,;.;.;.~¡¡.;;..¡•--------------------.·.lKl'i,,:""·~ .. '-".·,,,;t!:' .. 

-- ,-, INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA 

LICITACIÓ.~ PÚBLICA 
CONVOCATORIA MÚLTIPLE NO. 08-13 

En observ;incia a l:i C(Jrstituc,ón Po:í!ica del [slado L1bre y Sooerano de H1d;ilgo en su Ar;ic11lo 108. y de conformidad C''i' ¡,,·; Mticulo; lb. 37 

• y 33 de !;; L"Y Cbras Publ1c3'i y Serv,c1os c0·1 ias r.11srn.]s par J f;I de l+:Jalgo en vi,Jor y StJ R2Qi.J:r:c1.L-i, ~e c:.;;-;·~·c'¡·~·a J 

a ÜJJC de prr~ciOS ~íllt3fiOS '/ tie;npo dCtt:f'fltr,~dG ro;i los in!eresa'.Jos ':!n p~rtic1par en :a l:c:1'.acior1 publica para la con!r ata•:;ón •je obr:i 

,,u 

~ ;e en y 
üt;qu·s¡r 1-in i.~ '.\1scs 

- ei:ha y 7··:·-a rJe J1::ira de 

Ac'&rJC:v~·.~~ 

~ ,¡ '' ·,) ! ; \ ·~ 

>----~~~--~-----.. ~-,,_.~--~-~~----·-~~--r--~-~--~--~--t---~·~·~~~~---~·,·~~~~~-~·~~-~-·~+---~~-·-·~--··-~~~~t 

-.L,. •· ' :~' 

¡ 
~---. 
! 

% .. r 1 r" 

L :_..,' -- : • •;;:- ;-· 

' 

www c:>mprand.gc;b mx, • ,\' 

·' AV . .'UA?iEZ ••O. '5v~. FRACC!ONAMIENT() SQNSílTUCJCN, PACl-IUCA DE SOTO, hGO 

r :e: INSTITUTO 

No. 00164659473 

INSTITUTO H1DALOUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. 

Nota: C~1;pido 1•< ;.;~30 d1?- L1s r-,ag<?S ~~ea m¡,.1; .i~H~ banco, ~st.-Ht. !'C tendran ('~uf~ d(•car9ar t:n Cornp(anet, e intercarnblar recibo por ~:i 3enerado por la 
ccnvcczH'1 

. : 3 

IV Junta de aclarJci0nes 

V Prese:ntación y apt>rtura ó~ r,roposic:ones 

VL Antícípos 
Pnu 

VIL Criterios de Evaluación 
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8 de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 105 

L~s criterios generales para la ad¡ud1cación del contrato serán: la convocá;ite con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su 

'•tCf:.;J rresupuesto de la cbra. formulará ún dictamen y em1tírá el fallo correspor.d1ente, mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los ilc1tantes, a aquél 

cuyJ propues!a rost,ite solvente porque reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de lic1tac1ón, las cond1c1ones legales, técnicas y 

cccnórricas rcq•Jcrtdas por la convoc,nte y garant:ce satísfaclcriamente el cumpl1mienlo de las ob11gaciones respectivas. 

Ne se peerá :-ut,c.:'r:Hotar n:nguna par11:: de !a cbra 

Ne t·2Jrán ¡:anrcicar e~ est?1 l1c::ac1ón, las ;:;e'SCnas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Seív1c1os Rela;::1onacos con :a~ r.11;:.rr..~s ¡::ara el Estado de H·dalgo. 

') ' ,ef.::::~ ' 
d "·7 .. -· . 

/~ I , . ,, .. . . 
l. ·. ,!,..,,, ..... 
\ r :;' r f(' 
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MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE "EL REHILETE" 

Convocatoria Pública: MR/LP001/2013 
E~~ 1:~JMPL·1\~·f"JT~' ~ ~ . .:.s o:s~c;~--<.:1cr·~~~--: C'_1 E:_ EST.C..0Lf'.:CE _;... co·~,S7 ,,_·::():.¡~o·~,-;,,·_..:. c··t=L t:: .... ..:.c:-c· l.:SRr:: 1' s='ó[R...:.~-.,¡._, ·~ l_,i.. .. :~.:: ~-. :; __ :,.:...~~¡,__u~'..:_ 1h V L;... Lt::' ~)~ ;....~: )l_.s r·; >~·ffS ;.p:::t_-', .: \~ :•.~,,-_,:~ 

v SEP·/'C:':S JE~ SE·:--~<JP PUSL:CC') :::iE~ ~:s ..... ~DD DE i--':::.-,;.,_~·::J ~:" SLS .::,~1,~ ~=- J.1 36 :.- ,, 22 ~-1~ S Rf::?:J.r/<é~.; r ~-·E'vt.:~ -.. ;'7~[L..-,T v2'.;. ~)·=,;... :-,~~-iDU'.:-.:°!·- ~-t.l. ",':·_.:,EC1 ~-~:~.'·'·- :-_, :.:.. . ,\ 
h.¡ir~EZ ]' L_:... __,LJVE~JTUD Hl[;/.>i_0UENSl ~~- F"<t-:~1! ... E"TE s~ '.=(jf_,l,/QC,A ~LAS Pt:R:SC.';\J/•S F·~:1·.-:.:.3 .• () ~C,'P:'\:...FS :,:_:·~,¡ ::>-~];'._¡ __ ,;_"):,_[_; --;Eyr.¡," :. V :=_:~~_-.r.io~~~¡r;;-\ ~,,;~.:: ~~f'.";FEi-t ;:::¡;:.,;.,¡Ttic':r.:::,p F:I'~ Lf'.. :/\J~~-;;t- ''J-. 

SER\/IC:o lJE. TR,;.J,~$DCJRfE REFR,Gt;;''":·S v SU\lli!\1STRO DE Di$TlNfi\/CS. ("J)N 12ARC1C;..... ;._OS RECUr:\.t_.;US ;..u-._:,R!lADC>.~ P(;P ;._A ::JE,~o¡:·:-.:.,R ;.., '.JE F'~/..t>J/..:.~·. \ .s,0M1r-.:s·T'~.:..:_:!~-1~~ Mf~:i1;,r-~~ f_ -;t 

Licitación Pública Nacional 

-~7~;;; ·"·¡~---i:>7e5enta-ciór1-ci;-
----.:;;.=-=-""'º-----==-=..-..e.e::, 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

CONVOCAN TE 

$ 1 GOO 00 

8/\NCO 

S:JC)C. 00 

Fecha limite para 
adquirir bases 

O DE JULIO DEL 

2013 

Junta de aclaraciones 

11 DE JULIO DEL 2013 

12 üOHRS 

insta1acíones ¡' proposiciones Y 
, apertura técnica 

L 

NO APLIC/\ 
16 DE JULIO DEL ~013 

10 OOHRS 

=~--=~-~~~i~-~:---~~----~-:··~-=~--:·::·=-~~~-=-------~--~~~~--~ºª~~ri:P:"ci~;__ ---~===~=~-~--=~-~--

3 

srnv1c10 DE TRANSf?ORTF PARA UN TOTAL DE 1 800 PERSONAS DURANTE 59 DIAS IDA y 

VUELTA 

SERVICIO CE REFRIGERIOS 1200 DIARIOS DURANTE 59 DiAS Y CONSIDERANDO SI ES OUF LA 

POBLACION ESTA A M~\S DE UNA HORA DE LA CAP:~AL SEc LES PFWPORCIONARA UN SEGUNDO 

REFR1r_;ERlü CUBRIENDO UN TOTAL DE 23 60C REFRIGERIOS¡ 

SUMINISTRO DE DISTINTIVOS 1FOTOBOTONES Y PUL.SERAS PROMOC10NALES1 

Acto de apertura 
económica 

16 DE JUL iO DEI :,:·J' ?· 
12 OOHRS 

Cantidad 1 
L 

Unidad,, 

SEF>' 

C:ipital 
Conte1ble 
p.,: .mo 

re :· o.:ddo 
s 5;' ,A' ;:¡ 

11 • ;__i-.S 8A,<J~S ~)E ES1 Al f ~C·~)r"~ SE t-:·~: ,;fi ;:;;0~)~~-"·ilU~ES ?/<k.4 (:(JNSUL TA Et-.- LA P.'\Gi~~/. ~E •f,liE:Rt-JE-,. ,.,,,~~'·~'-',u' 'r' ;~ARA c,J/\JSLL - ,L. ;' v~~·J:;,.. L~J i ')F IC'.NAS L,.::. ~-.o~~ <_:r~~ Tt 
SlTA SU!Y··~~E..:~c1CN DE 1=1'.·j,'..~·U.A.S C/ ... R'~:i-_ T~ ~:: ... ~il~ ~','<.r-'·_:CA K iJ 84 0 s N ::.:r.::L_ vEr~T . .'.., :JRiE'f< :._: p 4:208C 
JE n . .:.;;) f:,:::, Er--.1 ::_;:-¡::('~!,J~J :, <.~f(},;f ;- ~" · ~-; ~-::":_P.~r ~ \''.=::=.1:.:.r-.t'E DEº.,-_ .. ~~~.:,_¡, ._::.~:E~"--.-.:i "-;t:, ~;'.),1~.'33::::.:-4 CF: BP,f'.JCiJMER 
.. ::_'-/E'\fl·.J~~;~ílJ::..LGUE~\j:)i:._ ~- ::.;i~::>-:·,~;=T~ i_)-rt: ¡..;:..,;_ •,:: :__ .. -~~E..VB':':_':J·8U.::: 

El SIG,J1E\J:E Hi_il=<t,RitJ Cf • j, ·-¡k'.'3 ~ L:.S 11, 'JC HP ·~ ':. f-' ·P~v~·\ 

S.__J(L·:;.si=..._ ~6~4 A 1\1• 1M8PE '._"':E_ MLSE>; ·~~-E~..::_r::~'\/C'. ~·,:.,,;..,:i¡. lr· ~~~~,: 7 • '...,:. 

111.- -~.;e, ~-'P.PT!CiFAN:T~-, :.->FRfP;:...~~ :~R CJ:·~,; i:::.'... h'b.J ~:T~, t_t., ¿, c:.cr.' -""~ ;~~. ;:_,.¡;_:~·iv'~_:::c·-:,h·E~ JE._.:. ;,L)\.~1i'-1!STRM·,_;;~;·~ ::;,JBL_!(;. t.ST.'...'".u_ \•:(:-Et\-~[ C "'~~ '",. C .... MS·Fl<_J,Cl():-..J '.""E J-.. 
CGRRt-SP(Jt·~DiENTE;.. L.:JS ~~Ehi\'·~-::o~~ ·,: dlE:~E~, RESPF(~ i 'i, <- ,.¡ 

vn. LlJl_;ti.h; L·E ENTREG:. ~E.G;....¡~,, 80.~~Es 

VIII P'._.:.2 1:: DF.: t=t"-iTf~EG;. SF~ 1.}t'·I s.:.sfS 
IX E~. ¡...)¡.'...G(_) se ?E.L-;__í¿,: .. p.:. '."_,¡:(_),)~'~ t);..:~)f~' 

x .. E~- !~J!CHJ1:~ Er~ EL c::.._:E Sf f-'P~ c;t:r-..iT:..P;.~~. ;,s ;::p=·'.=\)f-~~~ ;i:::; ~.ER;.. -t.sr 1 ,\~~ ,,.~ 

XL "'~C ~>Jl_)P:..t,,¡ ~:;::..¡.:;• :_.:~;;.:,f- v<::? ;::ER:~;_.)i,;.t..._, rJ!JE SE E~~c. __ ;:=~~:PF'• ¡:~.j ...... ~ 
~:-,-;..:J.:~~;~ ~-HCt.~r_;c 

PACHUCA. HIDALGO. A 08 DE JULIO DEL 2013. 

LIG-t.~ YLÍRÍLEY GONZAGA RAMÍREZ 
SECRETARIA EJECUTIVA. 
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SANJ,,Uf'§_SA DE_t;:::\/ 
.Q6LAl'{t;:::ll_Lr-:J_[•,_LP_E;JJQl.JIQ[\QQ_tU\.LJQPf_ABRIL DE 201_~ 

(Pesº'ª_) 

A CORTO PLAZO 

SO Total pasivo a corto plazo 

TOTAL PASIVO 

TO_~_b-CAPITAL CONTABLE 

====== 
SUMA PASly__o Y CAPITAL 

CAPITAL COl'!TABLE 

!"! present~balance _fil?_Qublica en cumplimiento y para los efectos de la fracción 11 del artículo 247 de Ley General de Sociedades Mercantiles 
Con base en este balance, no hay cantidad alguna a repartir a los/socio 

I 

¡/Jf 
LIC LUf ALFREDO BRODERMANN FERRER. 

/ LIQUIDADOR 

"1 

t
-1 

/ 
e/ 

ING JUAN FRA IC O 1WMACHE 

LIQ DAD J 

so 

$0 

$0 

3-3 
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AVISO DE LIQUIDACIÓN 
''segunda publicación" 

"MAQUILAS DE MIXQUIAHUALA S.A DE C.V.". EN LIQUIDACIÓN 

Fn umril1tHe11to con to dispuesto por los articules 240, 242 fracción V primer párrafo y 247 de la Ley General de S•;c:edadr1 r: 1 rcantiles. y la 
IP~Jl';la· 1ón f1~,c.1t apJic0ble en !o conducente se informa que "MAQUILAS DE MIXQUIAHUALA S.A DE C.V.", se encuen· 1 proceso de 
;, 111id;-~i(:>f1, r1:? cr:::•fcnn.1dacl con el Balance Finol que contiene el presente aviso, en razón al Balance Genera!, forrnulado:; :;·.:as s1gu1entes 

Con fecha 10 r!¡~z de abril del arío 2012 dos míl doce, se realizó Asamblea General Extraordinaria de .t\cciornst<'i 
en\rf' ctr,-is "E' ·>eord0 disolvcn la sociedad, descartándose el inicio el Procedimiento de liquidacion de ia so,~!f::ci,1 
líquid;ir y sus r,:;, u nombrándose como tal a ia LICENCIADAELDA LILI CORTES BALLESTEPOS. 

E La l•qu1r::ac1un sr· reai1za con base en el BALANCE FINAL elaborado con fecha 30 de abrií de 2013. 
"· Tr;rnscurt1<J'1 el µL1zo de 15 quince dias hábiles posteriores a la tercera publicación que se hiciera de éste. con 11'\'?rv.1 

10 d:ez dr::is <>ntre cada una, se efectuara una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 'MAQUIU'.S DE M: 
DE C.V.". EN UQLMDACIÓN para concluir y finalizar !a liquidación que nos ocupa y surta los efectos ies, adminisl1ci, 
que hay2 iugar 

ú( 1 1\fQ 

MAQUILAS DE MIXQUIAHUALA S.A DE C.V 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013. 
PASIVO 

1cir.te la cual, 
1,··:'.ignación de 

la misma de 
'.AHUALA S.A 
os y fiscales a 

CIRCULANTE A CORTO PU ,:O: $ 0.00 
$ 0.00 A LARGO PU ZO: 

CAPITAL 

FIJO 

Bancos 
Documentos por cobrar 

Clientes 

$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 

Capital st cíal 
Reservo ! 

$ 0.00 
$ 0.00 
$ 0.00 rrof)íed.::des, planta maquinaría y equipo. Resultado de e¡ercíc1os anter1 >res 

, •.)1 /' L DE AC-i !VO 

Depreciación acumulada 

$ 0.00 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 

Paclluca de Soto, t-110~190} a ~9 ci5_ abril de 2013. 
;e•/ ' , . ¡ 
""~· , / 'S//;¡¡J/·,., ,·· V ·"" ., ' ~~-----;·"-" ' . _- ~:: -; ---·- - ' - -~------------.,.. ' " ... 

L!CENC!ADA ELOA LIUr CORTES BALLESTEROS. 
LIQUIDADOR. 

$ 0.00 

3 - 2 
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AVISO DE LIQUIDACIÓN 
"segunda publicación" 

COLECCIÓN M S.A. DE C.V.". EN LIQUIDACIÓN 

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 240, 242 fracción V primer párrafo y 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la 
legislación fiscal aplicable en lo conducente se informa que "COLECCIÓN M S.A. DE C.V.", se encuentra en proceso de liquidación, de 
conformidad con el Balance Final que contiene el presente aviso, en razón al Balance General, formulados bajo las siguientes bases: 

A. Con fecha 20 de diciembre del año 2012 dos mil doce, se realízó Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, mediante la cual, 
entre otras se acordó disolver la sociedad, descartándose el inicio el Procedimiento de liquidación de la sociedad, designación de 
liquidar y sus facultades, nombrándose como tal al LICENCIADOFRANCISCO JAVIER ORTIZ DOROTEO. 

B. La liquidación se realiza con base en el BALANCE FINAL elaborado con fecha 30 de abril de 2013. 
C. Transcurrido el plazo de 15 quince días hábiles posteriores a la tercera publicación que se hiciera de éste, con intervalos de la misma de 

10 diez días entre cada una, se efectuara una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "COLECCIÓN M S.A. DE C.V.", EN 
LIQUIDACIÓN para concluir y finalizar la liquidación que nos ocupa y surta los efectos legales, administrativos y fiscales a que haya 
lugar. 

ACTIVO 

COLECCIÓN M S.A. DE C.V. 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 
- AL 30-DE ABRIL DEL A~O 2013. 

CIRCULANTE $ 0.00 
Bancos $ 0.00 

Documentos por cobrar $ 0.00 
Clientes $ 0.00 

FIJO . $ 0.00 
1 Propiedades, planta maquinaria y equipo. $ 0.00 

PASIVO 

CAPITAL 

A CORTO PLAZO: 
A LARGO PLAZO: 

Capital social 
Reserva legal 

Resultado de ejercicios anteriores 

$0.00 
$0.00 

$0.00 
$0.00 
$0.00 

•• _____,__ ___ d _· ____ J _________ Dep~=~cl~ acumulada - $ 0.00 

1 
TOTAL DE ACTIVO $ 0.00 1 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $ 0.00 

\. \. 

11A-!111CNCIS O JAVIER ORTIZ DOROTEO. 3-2 

LIQUIDADOR. 
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110 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

---------"CONSORCIO FERRETERO LOZANO HERMANOS", Sociedad Anónima de Capital VariJ~)!e---------------
---Con fundarnento en el articulo 9 de la Ley General dt Sociedades Mercantiles y en relaci;:;n él la A:·,a1nblea 
General Extraordinaria celeb1·ada de fecha 29 ve1nt1nueve cJe mayo del año 2013 dos mil trer_-,¿-=; ·~11srr:.a ic 1 r~ fL:e 
debidamente protocolizada baJO el instrurnento numero 58 345 11bro nurnero 951 de fecha CJG cJe JLl!':o clP 1 a~:! 
2013. ante la fe del Notario Publico nurnero 4 y del Patr1mon10 de~ lr1mueble Federal con eJ8rc1c10 e:1 c~I D1str1to 
Jud1c1al de Apan Hidalgo, con res1denc1a en el Mun1c1p10 de Ciudad Sahagún Hidalgo l1cenc.1aéJrJ .A.ler=rndro 
Martinez Blanquel e inscrita ante el Registro P(1bl1co de esta ciudad en doncie de acL1erdo la orcJen del dia a 
desahogar. entre otros puntos se acordó. en el punto 4 cuatro y 5 cinco. que a la letra dice - - ----------------
4 LA PROPUESTA DISCUSIÓN Y SU APROBACION DE LA REDUCCiON DEL CAPIT 1\L SOCl/\L 
EFECTUADA MEDIANTE REEMBOLSO A LOS SOCIOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 DE L.A. LEY DE 
SOC 1 E DAD ES MERCAN TI LES --- ----------------- -- -------------- ------------ -- -------· --------- --- - -- · ---- ___ , ____ ---- --- ---- -- --- -----
5 NUEVA CONFORMACION DEL CT\PITAL SOCIAL ACCIONARIO Y SU APROB,A.CION - ------- --------------- ---
----Por lo que se tuvo a bien desahogar y proceder a tomar los acuerdos respectivos en donde --------------------------
- -- ---------- -- ------------------ -------- ----Desahogos y a e u erd os de la Orden de 1 D ia. ------,---------------------------------------
Cuarto punto.- Desahogo y Acu'erdo.- El Adm1n1strador un1co y Presidente de la asamblea el c1uaadano 
GERARDO LOZANO CHAVEZ, una vez que presento en asarnblea de fecha anterior la propuesta de d1sm1nu1r el 
capital social en su parte f11a de $1 251 000.00 (un millón doscientos cincuenta y un mil pesos 00/100 MN1. a 
$3 000 00 (tres mil pesos 00/100 MNi traducidas en (3 tres acciones con un valor social $100000 un mil pesos 
00/100 MN) por tanto la asamblea general de acc1on1stas ha tenido a bien acordar la drsminuc1ón del capital por el 
reembolso a los socios de 1248 de las acciones reflejada en S 1 248. 000 00 (un millón doscientos cuarenta y ocho 
mil pesos 00/100 MN):de la s1gu1ente manera 424 cuatrocientas veinticuatro acciones con un valor total de 
$424 000 00 (cuatrocientos veinticuatro mil pesos 001100 MN 1 hacia GERARDO LOZANO CHA VEZ 412 
cuatrocientas doce acciones con un valor total de $412 OOC 00 (cuatrocientos doce mil pesos 00/100 MN) hacia 
JOSE ANTONIO LOZANO CHAVEZ y 412 cuatrocientas doce acciones con un valor total de $412 000 00 
(cuatrocientos doce mil pesos 00/100 MN) hacia ANGELA MAQUENCY LOZANO CHAVEZ a por lo que se 
publicará por tres veces en el Periódico Of1c1al del Estado, con intervalos de diez días-------------------------------------
Visto lo anterior se acuerda por los presentes que se realicen las publ1cac1ones que marca el articulo-9 de la Ley de 
Sociedades Mercantiles y en consecuencia su publ1cac1ón por tres veces en el per1ód1co of1c1al en la entidad a 
efecto de realizar la reducción del capital social antes descrito por haberse reembolsado las acciones a GERARDO 
LOZANO CHAVEZ. JOSE ANTONIO LOZANO CHAVEZ Y ANGELA MAQUENCY LOZANO CHAVEZ ---------------
Quinto punto.- Desahogo y Acuerdo.- Una vez que se han reembolsado las 1248 mil doscientas cuarenta y ocho 
acciones del capital social f1Jo. se acuerda que deberá estar conformado el capital social de la siguiente manera ----

SOCIO 
GERARDO LOZANO CHAVEZ 
JOSE ANTONIO LOZANO CHAVEZ 
ANGEL.A MAQUENCY LOZANO CHAVEZ 

TOTAL DE ACCIONES 

ACCIONES 
1 
1 
1 

3 

TOTAL 
$1,000.00. 
$1,000.00. 
$1,000.00. 

$3,000.00. 

VALOR UNITARIO 
$1,000.00. 
$1,000.00. 
$1,000.00. 

Visto lo anterior se aprueba la nueva conformación del capital social accionario en los términos establecidos a 3 
acciones con un valor social de S 1 000 00 un mil pesos 001100 MN ! siendo un total de $3 000 00 (tres mil pesos 
0011 00 M N) ------------- ----- ---- -- --- ------- -- -- ---- -- --------- ------ --- ----- ------------ --- ----- - ------- ------ ------ ----- -- -- ----. -- ------- -- ---- -

---Con lo anterior se da cumpl1rn1ento a lo establecido e1· el articulo 9 de la Ley General de Soc1edacles 
Mercantiles, haciendo del conoc1m1ento a los interesados y/o acreedores para todos y cada uno de los efectos 
legales a que haya lugar 

ATENTA ENTE 

e fl; 
GERARDO Joz CHAVEZ 

Adm1mstrador Un1co 
"CONSORCIO FERRETE;RO.LOZANO HERMANOS" S.A. DE C.V. 
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8 de Julio de 2013. PERIODICO OFICIAL 

SPORT CITY PACHUCA, S.A. DE C.V. 

PRIMERA CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 179, 180, 181, 183, 184, 186 y 187 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y del artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas de Sport City Pachuca, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
que se llevará a cabo el día 18 de julio de 2013, a las 11: 00 horas. en Boulevard Luís Donaldo Colosio No. 
2009 Local S92.' Col. ExHacienda de Coscotitlan, Plaza San Patio, CP 42064, en la Ciudad de Pachuca, 
Estado de Hidalgo. 

ORDEN DEL "ÍA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

l. DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN, QUE INCLUYE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD POR EL 
EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO ·172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PREVIO INFORME DEL 
COMISARIO. INFORME DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO 
2011 (ARTÍCULO 86 LISR). . 

fl. RESOLUCIONES EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE 
CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE2012. 

ill. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

IV. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIOS Y CCJMISARIO DE LA SOCIEDAD. 

V. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES. 

VI. DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, RESOLUCIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE A.UMENTAR EL 
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN SU PARTE VARIABLE. AUMENTO PROVENIENTE DE 
LA CAPITALIZACIÓN DE APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 
REALIZADAS CON ANTERIORIDAD POR LOS SOCIOS. 

VII. DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, RESOLUCIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE AUMENTAR EL 
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN SU PARTE VARIABLE. 

VIII. DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR 
EN SU CASO, LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA . 

. 
Para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea, los accionistas deberán estar inscritos como tales en el 
libro de Registro de Accionistas de la Sociedad. Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por 
apoderado mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos. 

11 
Pachucal Hidalgfi? 8 

1

ulio de 2013 

L
. Al .\ d I . . ... M .• ..,. G . 
1c. e¡ar:\flrO qut11 art1 arc1a 

Presidente del Conséjo de Administración de 
Sport Cíty Pachuca, SA de C.V. 
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112 Pf:RIODICO OFICIAL 8 de Julio de 2013. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad denominada "El POZITO DEL TANQUE S P R 
DE RI " constituida el día 25 de Agosto del año 2000, y con fundamento a lo dispuesto por los Artículos 
182. 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por los Artículos noveno de 
los Estatutos Sociales, se convoca a los socios para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS que se efectuara en primera convocatoria a las 11 :00 horas del día 23 
de Julio del 2013 en el domicilio social ubicado en el Municipio de Metepec, Estado de Hidalgo. para 

tratar los asuntos contenidos en el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR 

DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL. 

2 - PROPUESTA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA FUSIONAR A LA PERSONA 

MORAL DENOMINADA "EL POZITO DEL TANQUE S P R DE RI." CON LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA "El TANQUE DE METEPEC S P.R DE RI" 

3 - PROPUESTA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA SUBROGACION DE TODO EL 

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL SOCIAL A EMPRESA FUSIONANTE Y POR LO TANTO LA 

SUBROGACION A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "EL TANQUE DE METEPEG 

S P R DE RI" DEL TITULO DE CONCESIÓN NUMERO 09HG0105669-26AMGE02 OTORGADO POR 

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

4 - PRESENTACION, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
HASTA EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL. 

5 - NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PARA FORMALIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA 

En caso de no reunirse el quórum legal en el acto de la primera convocatoria, se cita en este mismo acto 
a una segunda convocatoria para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de 
conformidad al artículo Noveno numeral 11 de los Estatutos Sociales. a celebrarse a las 15:00 horas del 
día 23 de julio del 2013 en las instalaciones que ocupa el domicilio social ubicado en el Munic1p10 de 
Metepec, Estado de Hidalgo. apercibidos de que la Asamblea se celebrara con el número de socios que 
concurran y de que los acuerdos que se tomen serán obligatorios aun para los ausentes. 

Se extiende la presente en el Municipio de Metepec, Estado de Hidalgo el día 1 del mes de Julio del ar1o 

2013 ------
/;>\ 

SALV DOR L ALVO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Docu
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jl de Julio de 2013. PLRIODICO OFICIAL 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad ¡;:lenominada "El TANQUE DE 

METEPEC S P R DE RI" constituida el día 23 de Mayo de! año 2011, y con fundamento a lo 
dispuesto por los Artículos 182, 18"3, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

así como por los Artículos 23. 24 y 25 de los Estatutos Sociales. se convoca a los socios para 
que concurran a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS que se efectuara 

a partir de las 9 00 horas del día 23 de Julio del 2013 en el domicilio social ubic.ado en el 

Mun1cip10 de Metepec. Estado de Hidalgo, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

LISTA DE ASISTENCIA. 

NOMBR.t>J'vllENTO DE ESCRUTADOR 

DETERM!Nf\CION DEL QUORUM LEGAL. 

2 · PROPUESTA. DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA FUSIONAR A LA 

PER'.3üt.J/. MORAL DENOMINADA "EL POZITO DEL TANQUE S P.R DE RI .. CON LA 

PE"RSONA MORAL DENOMINADA ·El TANQUE DE METEPEC S P R DE R I" 

3 PRESENTACION. DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS HASTA EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL. 

4 - NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PARA FORMALIZACION,DEL ACTA DE ASAMBLEA 

En caso de no reunirse el quórum legal en el acto de la primera convocatoria, se cita en este 
rrnsmo acto a una se~unda convocatoria ·para la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria de Socios de conformidad al artículo Noveno numeral 11 de los Estatutos 

Sociales, a celebrarse a las 13 00 horas del día 23 de JUiio del 2013 en las instalaciones que 

ocupa el domicilio soci.al. ubicado en el Municipio de Metepec. Estado de Hidalgo. apercibidos 

de que la Asamblea se celebrará con el número de socios que concurran y de que los acuerdos 
que se tomen serán obligatorios aun para los ausentes. 

Se extiende la presente en el Municipio de Metepec. Estado de Hidalgo el día 1 del mes de Julio 

del año 2013 

~·. 7-¿~~==~.::.fe5 
¿_ ,,>~-~{.J,..L-~ -- . . 

ERASTO VILLEGAS FRANCO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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114 PERIODICO OFICIAL 8 de Julio de 20·1.:;. 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 

Por acuerdo del consejo de Administración la Sociedad denominada "HOTEL NORIEGA" 

SOCIEDAD ANONIMA constituida el día 16 de Diciembre del año 1971, y con fundamento a lo 

dispuesto por los Artículos 182, 183, 186 y 187 la Ley General de Sociedades Mercant1íes, 

así como por la cláUSLJla decima octava-de los Estatutos Sociales, se convoca a los sc.1c1os para 

que concurran a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS que se efectuara 

en primera convocatoria a las 11 :00 horas del día 15 de Julio dei 2013 en el domicilio scmal 

ubicado en la ·ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, para tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRAMIENTO ESCRUTADOR 

DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL. 

2.- PROPUESTA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION PARA DESIGNAR COMO 

LIQUIDADOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "HOTEL NORIEGA' SOCIEDAD 

ANONIMA A LA SRA MARIA DE LOS ANGELES SORDO RODRIGU EN VIRTUD DE YA 

ESTAR ACORDADA LA DISOLUCION DE LA MISMA 

3 NOMBRAMIENTO DELEGADO PARA LA FORMALIZACION DEI_ ACTA 
ASAMBLE.4 

caso de no. reunirse el quórum legal en.el acto de la primera convocatoria. se cita en este 

rrusrno acto a una segunda convocatoria para la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria de Socios de conforrnidad con la cláusula vigésima primera de ~statutos 

Sociales, a a las 15 00 horas del clia ·15 de ¡ulio del 2013 en las 1nstalac1ones que 

ocupa el dorrncilio social ubicado en la ciudad cl2 Pachuca, Estado Hidalgo, apercibidos 

que la Asam se celebrara con el número Je que concurran y de que los acuerdos 

que se tomen serán obligatorios aun para los ausentes. 

Se extíende la 

JUiio del año 2013 
en la Ciudad de Pachuca, Estado 

{) ) J )~ 
\1'"\ >, u--17:<-!!__)J 

MAG8-Atx~R'65RiGu EZ JIM EN EZ • ADMINISTRADORA 

o el dia un Je! rnes 

-----------------------------------------
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8 de Julio de 2013. PERJODICO OFICIAL 

C. DIRECTOR DELPERIODICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO. 
PRESENTE 

Por este conducto solicito se realicen dos publicaciones en intervalos de siete en siete días 

del siguiente: 

AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Flavio Sergio de la Rosa Pineda, Notario Público Ciento Veintiocho del 

Estado de México, con residencia en la Ciudad de Texcoco, hago del conocimiento al publico, que 

Ante mi y en esta Notaría a mi cargo, por instrumento 9057 del volumen 143 de fecha 12 de Octubre 

de 2012, consta la A.ceptación y Discernimiento del cargo de Albacea y Declaración 

de Heredero a Bienes de TEOFANES GOMEZ CERON a solicitud de JOSE 

GOMEZ VAZQUEZ, toda vez que se han solicitado los informes correspondientes y dando como 

resultado la inexistencia de testamento, con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 

del Notariado del Estado de México y demás aplicables, .Se procede a la presente publicación. 

2-2 

T excoco, Estado de México a 26 de.Junio del 2013. 

:.>CENCIADO.ELAVIO~SEE~Í~p~LARQSA~.~~ 
,.,-~-·;.,.,,\, ,,.,,..., 
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LicD Juan José Del ·valle Alvaratitl. 
Notario F'ublíco W 5 v del Patrin;onio Inmueble Federal 

P;v r1i1elchm Nº 3G. Centro 
f epeji del Ffai ele Ocdmpo Edo. de r'lidaigo. C P 42850 
Tels.. (01773)314(12 :'.14.03 314.04 telef::ix 300.08 

AVISO NOTARIAL 

PRIMERA PUBUCAClÓN 

TEPEJI DEL RÍO HGO. ¡'.\ 1 DE JULIO DE 2CJ 11 

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17.926 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS). VOLUMEN 557 (QUINIENTOS CINCUENTA y SIETE) 60° (SEXAGÉS!rv10) 

JUEGO. FOLIOS NÚMEROS DEL 5365 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO) Y 5366 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS). DE FECHA livlERO 
DE JULIO DE 2013 (DOS MIL TRECE). SE RADICO EN LA NOTARIA A MI CARGO U\ 
SUCESIÓN STAMENTARIA A BIENES DE DON ENRIQUE ARTURO RUBI 
CAMPERO (TAMBIÉN CONOCIDO COMO ARTURO RUBIRA CAMPERO). A 
SOLICITUD DE DOÑA MARIA ELE:""'NA TELLO RANGEL QUIEN FUE DESIGM,..\DA 
COMO ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA. QUIEN ACEPTO LA HERENC:A 
INSTITUIDA EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DEL TESTP.MENTO DICTADO POR EL DE 
CUJUS. 

ASIMISMO DON ENRIQUE RUBIRA TELLO. QUIEN HABIENDO ACEPTADO EL 
CARGO DE ALBACEA INSTITUIDO EN SU FAVOR. PROTESTO SU FIEL Y LEAL 
DESEMPEÑO. Y QUIEN MANIFESTÓ .... ..QU&.f?ROCEDERÁ A FORMULAR EL 
INVENTARIO CORRESPO~.!?TENTE·-·- -·~\ 

P.A.RA SU PUBLICACIÓN DOS VECES CONSECUTIVAS ~N EL PERIÓD!CO. OFICIAL 
DEL ESTADO. DE ACUERD'0 A LO ESTABLECIDO\ EN ARTÍCULO 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA ~<NUEVE) DEL córndo DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDA~,º... ·.,/· 
2 - 1 '..,.._ .. 

" ¡ i . 
. , .. iÍ 

ATENTAMt:~ 
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

HUEJUTLA, HGO. 

horas, tenga verificativo en el local de este Juzgado en pú
blica subasta la Primera Almoneda de Remate del bien in
mueble embargado dentro del presente juicio. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 1402/2011 

Dentro del expediente con número 1402/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por LICENCIADA 
ANA LAURA VELASCO PALACIOS, en contra de 'OLIVIA 
ESCUDERO LICONA, se pronunció un auto que a la letra 
dice: 

En la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, a 25 veinti
cinco de junio de 2013 dos mil trece. 

Por presentada LICENCIADA ANA LAURA VELASCO PA
LACIOS, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con 
fundamento en los Artí~ulos 1054, 1252, 1410, 1411, 1412 del 
Código de Comercio, 475, 476 y 477 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al Código 
de Comercio en vigor; SE ACUERDA: 

1.- Como se solicita se decreta en pública subasta la venta 
del bien inmueble descrito y embargado en diligencia de 
fecha 03 tres de abril del 2012 dos mil doce, consistente en 
un predio urbano ubicado en la localidad de Coco Chico, 
Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, a nombre de la 
parte condenada OLIVIA ESCUDERO LICONA, mismo que 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Distrito Judicial de Huejutla Estado de 
Hidalgo, bajo el número 86. del Libro 1, Sección 1, de fecha 
15 quince de abril del 2005 dos mil cinco, y cuyas demás 
características del mismo obran en autos. 

11.- Por lo que en su lugar y para tal efecto se convocan a 
postores interesados en el bien a rematar, para que el día 
17 diecisiete de julio de 2013 dos mil trece, a las 10:00 diez 

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos 
terceras partes de la cantidad de $287,000.00 (Doscientos 
ochenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional}; ello 
en atención de constituir el mayor valor pericial estimado 
en autos. 

IV.- Publiquense los edictos correspondfentes por tres 
veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Esta· 
do y diario El Sol de Hidalgo, así como en los tableros notifi· 
cadores de este Juzgado, lugares públicos de costumbre y 
el lugar de ubicación del inmueble en los que se indicarán 
el valor, el día, la hora y el sitio del remate. 

V.- Con motivo del remate quedan a la vista de cualquier 
persona interesada el avalúo que obra de las fojas 127 ciento 
veintisiete y 128 ciento veintiocho, de este legajo. 

VI.- Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO FERNAN
DO GABRIEL HIDALGO SOSA, Juez Civil y Familiar de Pri
mera Instancia de este Distrito Judicial que actúa con Secre
tario de Acuerdos ciudadano LICENCIADO SERGIO RAÚL 
HERNÁNDEZ LARREA que ·autentica y da fe. DOY FE. 

3 - 2 

Huejutla de Reyes, Hgo., a 26 veintiséis de junio del 2013 
dos mil trece.-EL c. ACTUARIO DEL JUZGADO CIVIL y FA
MILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE HUEJUTLA DE 
REYES, HIDALGO.-LIC. JOSÉ ALFREDO RENDÓN LÓPEZ.-
Rúbrica. · 

Derechos Enterados. 28-06-2013 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAr'11LIAR 

APAN, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 316/2012 

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial 
de Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio SUCESORIO INTES· 
TAMENTARIO, promovido por LIBORIO, LAURA, JOSÉ CAR
LOS Y ELIZABETH TODOS DE APELLIDOS LÓPEZ SÁNCHEZ 
A BIENES DE SERGIO LÓPEZ LÓPEZ, expediente número 316/ 
2012, acumulado al expediente 202/2012, promovido por LI· 
BORIO, LAURA, JOSÉ CARLOS Y ELIZABETH TODOS DE APE
LLIDOS LÓPEZ SÁNCHEZ A BIENES DE VICENTA SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ SE DICTÓ UN AUTO QUE DICE: 

Apan, Hidalgo, a 16 dieciséis de 111ayo del año 2013 dos mil 
trece. 

Por presentados ELIZABETH, JOSE CARLOS, LIBORIO y 
LAURA todos de apellidos LÓPEZ SÁNCHEZ, con su escrito 
de cuenta, visto lo solicitado y con'fundamento en lo dispues
to por los Artículos .... SE ACUERDA: 

1.- Como lo solicitan los promovente notifíqueséle al C. AN· 
DRÉS LÓPEZ SÁNCHEZ por medio de edictos que se publf
quen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y el periódico El Sol de Hidalgo en la región, la radica
ción de las sucesiones intestamentarias a bienes de VI CENT A 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ y SERGIO LÓPEZ LÓPEZ, a efecto de· 
que si a sus intereses conviene comparezca a deducir su!'. posi
bles derechos hereditarios. 

11.- Notifíquese,Y cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Juez Segundo Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial LICENCIADO JULIÁN ONÉSIMO PINA 
ESCAMILLA, que actúa con Secretario LICENCIADA ACRIANA 
CRUZ HURTADO. 

3 - 3 

Apan, Hgo., a 30 de mayo de 2013.-EL C. ACTUARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDI
CIAL DE APAN, HIDALGO.-LICENCIADO ABRAHAM BAZÁN 
RODRÍGUEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 18-06-2013 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 69/2013 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. 
PROMOVIDO POR BERNARDO ROMERO CEDRO APODERA
DO LEGAL DE PAULA CEDRO MARTINEZ, EN CONTRA DE 
FIANZAS B C.H. S.A., EXPEDIENTE NÚMERO 69/2013. 

1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD y 
DEL COMERCIO .DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, al no haber 
dado contestación a la demanda instaurada en su contra den
tro _del término legal concedido para tal efecto, por lo que se 
le tiene poryerdido su derecho que tuvo para hacerlo y por 
ende, se le tiene por rebelde y como presuntivamente confeso 
de los hechos de la demanda que dejó de contestar. 

11.-. En lo ~ubsecuente, notifiquese al cítado demandado por 
medio de cedula, salvo que otra forma de notificación se orde
ne con posterioridad. 

111.- Como se solicita, atento a lo manifestado en el escrito 
de cuenta Y toda vez que de las contestaciones a los oficios 
ordenados en autos, se desprende que no se logró establecer 
el domicilio de la codemandada CENTRAL DE FIANZAS 
B.C.H.S.A., se ordena realizar su emplazamiento respectivo 
POR MEDIO DE EDICTOS. 

IV.- En consecuencia, publíquese los edictos correspondien
tes por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Es
tado, así como en el diario de mayor circula,ción local denomi
nado El Sol de Hidalgo, haciéndole saber a la citada demanda
da por conducto de su Representante Legal, que deberá pre
sentarse a este Honorable Juzgado dentro del término legal 
de 30 treinta días, contados a partir del último edicto publica
do en el Periódico Oficial del Estado, a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepcio
nes que para ello tuviere, apercibida que en caso de no hacerlo 
así, se le tendrá por rebelde y en consecuencia presuntivamen
te confesa de los hechos que de la misma deje de contestar y 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal 
se le realizará por medio de cédula, así mismo se le requiere 
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se 
le realizarán por medio de lista, haciéndole saber a la citada 
demandada que quedan en esta Secretaría las copias de 
traslado. 

3-3 

Pachuca de Soto, Hgo., mayo 2013 dos mil trece.-LA C. AC
TUARIO.-LICENCIADA ELIZABETH YÁÑEZ DÍAZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 18-06-2013 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 74/2011 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
PROMOVIDO POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RAMÍREZ. EN CON
TRA DE RAÚL E. DEL CASTILLO ROMERO, EXPEDIENTE NÚ
MERO 74/2011, OBRA UN AUTO QUE EN LA LETRA DICE: 

Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a 10 diez de junio del año 
2013 dos mil trece. 

Por presentado MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RAMÍREZ, con su 
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 1061, 1411 del Código de Comercio; 
552, 558, 560, 561, 562, 568 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ACUERDA; 

L- Como lo solicita el ocursante, se señalan las 10:00 DIEZ 
HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS 
MIL TRECE, para que tenga verificativo la PRIMERA ALMONE
DA DE REMATE en el local de este Juzgado. 

ll.· Se decreta en publica subasta la venta del bien inmueble 
embargado en el presente juicio, consistente en el inmueble 
ubicado en la JOAQUÍN CLARO TAPIA, NÚMERO 30, CENTRO, 
PRIMERA DEMARCACIÓN, MIXQUIAHUALA, HIDALGO. 

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos ter
ceras partes de la cantidad de $998, 792.50 (NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PE
SOS 50/100 M.N.), valor pericial estimado en autos. 

IV.- Hágase la publicación de edictos correspondientes por 
tres veces dentro de nueve días, en los sitios públicos de cos
tumbre y en las puertas de este Juzgado, en el Periódico Ofi· 
cial del Estado y el diario El Sol de Hidalgo. 

V.- Notifíquese y, cúmplase. 

ASÍ, lo acordó y firma el Licenciado FERNANDO ROMERO 
DOMÍNGUEZ, Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial, 
que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada MARÍA DEL 
ROSARIO OLGUÍN OMAÑA, que autoriza y da fe. 

3 3 

MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO., 13 TRECE DE JUNIO 
DE 2013 DOS MIL TRECE.-LA C. ACTUARIO.·LIC. MARÍA LUISA 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.·Rúbrica. 

Derechos Enterados. 19-06-2013 
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

TIZAYUCA, H'GO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 1091/2012 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PRO
MOVIDO POR LIBORIO MACOTELA PÉREZ, EN CONTRA 
DE ROSA MACOTELA ROMÁN EN SU CALIDAD DE AL
BACEA DEFINITIVO DENTRO DE LA SUCESIÓN INTES
TAMENTARIA A BIENES DE RUBÉN MACOTELA PINEDA 
Y ANGELINA MACOTELA ROMÁN EN SU CALIDAD DE 
COHEREDERA, EXPEDIENTE NÚMERO 1091/2012, LA 
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE 
HIDALGO, LICENCIADA CELIA RAMÍREZ GODÍNEZ DIC· 
TÓ UN AUTO DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE MAYO DEL 
AÑO 2013 DOS MIL TRECE, QUE EN LO CONDUCENTE 
DICE: 

En Tízayuca, Hidalgo, a 29 veintinuewe de mayo del 
año 2013 dos mil trece. 

Por presentado Liborio Macotela Pérez, con su escrito 
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 55, 121 fracción 11, 127, 131, 
254, 258 y 625 del Código de Procedimientos.Civiles 
para el Estado de Hidalgo, se Acuerda: 

1.- En atención que se han realizado las gestiones y 
trámites necesarios para procurar el emplazamiento de 
Rosa Macotela Román en su calidad de Albacea Defini
tivo dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de 
Rubén Macotela Pineda y Angelina Macotela Román en 
su calidad de coheredera en forma personal sin que a la 
fecha se haya podido concretar por las razones que 
obran en autos, particularmente porque se ignora su do
micilio, se procede a ordenar emplazamiento en los tér
minos en que los solicita la parte act9ra. 

11.- Publíquense con los insertos necesarios, edictos 
por 03 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado y en el diario "El Sol de Hidalgo", emplazando 
a Rosa Macotela Román en su calidad de Albacea De
finitivo dentro de la sucesión intestamentaria a bienes 
de Rubén Macotela Pineda y Angelina Macotela Román 
en su calidad de coheredera, haciéndole de su conoci
miento que deberá contestar la demanda instaurada en 
su contra por Liborlo Macotela Pérez, lo cual deberá rea
lizar dentro del término de 60 sesenta días hábiles con· 
tados a partir de la publicación del último edicto inser· 
tado en el Periódico Oficial del Estado, indicándole que 
las ¡::opias de traslado quedarán en la Primer Secretaría 
para que se instruyan de ellas, bajo apercibimiento que 
en caso de ser omiso al respecto se les tendrá presunta
mente confesos de los hechos de la demanda y se le 
notificará en lo sucesivo por medio de cédula; asimismo, 
se les requiere para que en igual término señalen domi
cilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de 
Tizayuca, Hidalgo, bajo apercibimiento que en caso de 
no efectuarlo las siguientes notificaciones le serán practi
cadas por medio de lista que se fije en los tableros notifi
cadores. 

111.- .... IV.- Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firmó la Licenciada LETICIA PELCAS· 
TRE VELÁZQUEZ, Juez Civil y Familiar por Ministerio 
de Ley de Primera Instancia de este Distrito Judicial, 
que actúa con Secretario que autentica y da fe Licencia
da DINORAH HERNÁNDEZ RICARDI. DOY FE. 

3-3 

TIZAYUCA, ESTADO DE HGO., JUNIO DE 2013.-LA C. 

ACTUAR~O ADSCRITO.-LtCENCIADA BERTHA CORTES 
TORRES.-Rúbríca. 

Derechos Enterados. 18-06·2013 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 932/2011 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, pro
movido por RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, 
SOCIECilAD DE RESPONSABILIDAD LIMtTADA DE 
CAPITAL VARIABLE a través de su Apoderado General 
para Pleitos y Cobranzas LICENCIADO GUILLERMO GÓ
MEZ HERNÁNDEZ, en contra de ANDRÉS BAÑOS GUTIÉ
RREZ y MARÍA DOM INGA JIMÉNEZ CIBRÍAN, expediente 
número 932/2011. 

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 1 uno de abril 
de 2013 dos mil trece. 

Por presentado IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS, con 
la personalidad que tiene acreditada, con su escrito de 
cuenta. Visto el estado procesal que guardan los autos y 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 121 fracción 
11, del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA: 

t.- Visto el contenido de los informes remitidos por el 
Coordinador de Investigación, dependiente de la Agen· 
cia de Seguridad e Investigación del Estado de Hidalgo 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Federal 
Electoral, Correos en el Estado de Hidalgo y a la Coordi
nación de Seguridad Estatal dependiente de la Agencia 
de Seguridad Pública, Correos y Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital Ejecutiva, así como el contenido de la di
ligencia actuaria! llevada a cabo el 26 veintiséis de octu
bre del año 2012 dos mil doce, se autoriza el emplaza
miento de ANDRÉS BAÑOS GUTIÉRREZ Y MARÍA DO
MINGA JIMÉNEZ CIBRIAN por medio de edictos que se 
publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico "EL MILENIO", ha
ciéndoles saber t¡ue dentro del término de 40 cuarenta 
días deberán contestar la demanda entablada en su con
tra y deberán sefialar domicilio en esta ciudad para oír y 
recibir notificaciones; apercibidos q1.1e de no hacerlo así, 
se les tendrá por confesos de los hechos que dejarán de 
contestar pronunciándose inmediatamente sentencia 
definitiva y se les notificará por medio de cédula que se 
fije en el tablero notificador de este Juzgado. 

11.- Queqan ~disposición de la parte demandada en la 
Secretaría de este Juzgado, las copias de traslado corres· 
pondientes, para que en día y hora hábil, se imponga de 
ellas. 

111.- Asimismo quedan a disposición de la parte actora 
los edictos ordenados, quedando a su cargo la debida 
publicación de los mismos. 

IV.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Así lo acordó y firmó la LICENCIADA NINFA VARGAS 
MENDOZA, Juez Cuarto de lo Civil de este Distrito Judi
cial, quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIA
DA DINORAH HERNÁNDEZ RICARDI, que autentica y 
da fe. 

3-3 

Pachuca de Soto, Hgo., abril 29 de 2013.-EL C. ACTUA
RIO CUARTO DE LO CIVIL.-LIC. JOSÉ LUIS VITAL HER
NÁNDEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 19-06-2013 
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 700/2011 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PRO
MOVIDO POR YENY ALONDRA CORNEJO QUIJANO EN SU 
CARÁCTER DE ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN DE 
SANTOS NERI CAZARES, EN CONTRA DE MARÍA DE LOS 
ÁNGELES BARRAZA HERNÁNDEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 
700/2011, LA C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL, DICTÓ UN AUTO 
QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

PACHUCA "DE SOTO, HIDALGO, 6 SEIS DE JUNIO DE 2013 
DOS MILTRECE. 

SE TIENE POR PRESENTE A YENY ALONDRA CORNEJO 
QUIJANO EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIO EN PROCU
RACIÓN CON SU ESCRITO DE CUENTA. VISTO LO QUE SOLI
CITA Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS 
ARTÍCULOS 1054, 1055, 1257 PÁRRAFO TERCERO, 1410 Y 
1411 ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 470, 471, 472 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN 
SUPLETORIA SE ACUERDA: , 

1.- VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AU
TOS Y COMO LO SOLICITA EL OCURSANTE, SE DECRETA 
EN PRIMERA ALMONEDA Y EN PÚBLICA SUBASTA LA VEN
TA DEL BIEN EMBARGADO EN DILIGENCIA DE FECHA 20 
VEINTE DE OCTUBRE DE 2011 DOS MIL ONCE, CONSISTEN
TE EN UN INMUEBLE URBANO IDENTIFICADO EN CALLE 
RIVAPALACIO, NÚMERO 9 NUEVE, FRACCIONAMIENTO LA 
ESCONDIDA, EN TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, INS
CRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 335, LIBRO PRIMERO, TOMO 
1 UNO, SECCIÓN I, DE FECHA 10 DIEZ DE ABRIL DE 1986 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS. 

11.- SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTA
DO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE 
$457,200.00 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS. 

111.- SE CONVOCAN POSTORES A LA PRIMERA ALMONE
DA DE REMATE QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LOCAL 
DE ESTE JUZGADO A LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 9 
NUEVE DE JULIO DE 2013 DOS MIL TRECE. 

IV.- PUBLÍQUESE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES 
POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, DEBIÉNDOSE 
FIJAR EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE (PUERTAS 
DEL JUZGADO Y LUGAR DEL INMUEBLE A REMATAR), DE
BIÉNDOSE INSERTAR DICHOS EDICTOS EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL DIARIO "El SOL DE HIDAL
GO" QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, EN LOS'QUE SE INDI
QUE EL VALOR, EL DÍA, LA HORA Y EL SITIO DEL REMATE. 

V.- PARA FORMAR PARTE DE LA SUBASTA LOS INTERE
SADOS DEBERÁN CONSIGNAR PREVIAMENTE EL BILLETE 
DE DEPÓSITO, UNA CANTIDAD IGUAL O POR LO MENOS 
EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL INMUEBLE QUE 
SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, SIN CUYO REQUISITO 
NO SERÁN ADMITIDOS. 

VI.- TODA VEZ QUE EL INMUEBLE MOTIVO DE REMATE 
SE ENCUENTRA FUERA DE ESTA JURISDICCIÓN GÍRESE 
ATENTO EXHORTO CON LOS INSERTOS NECESARIOS CON 
EL OFICIO CORRESPONDIENTE AL JUEZ EN TURNO CIVIL 
Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL, PARA QUE EN AUXI
LIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO PROCEDA A PU
BLICAR LOS EDICTOS EN LOS LUGARES DE COSTUMBRE Y 
EN LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE, PARA LOS EFECTOS LE
GALES PROCEDENTES. 

VII.- QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PROMOVENTE EL EX
HORTO DE CUENTA PARA QUE LO SOLICITE EN ESTA SE
CRETARÍA, PREVIA TOMA DE RAZÓN Y RECIBO QUE OBRE 
EN AUTOS. 

VIII.- NOTIFÍQUESELE EL PRESENTE PROVEÍDO EN FOR-

MA PERSONAL AL TERCERISTA PREFERENTE BBVA SAN·· 
COMER, SOCIEDAD f{NÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER A TRA
VÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES QUE HAYA LUGAR. 

IX.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LA JUEZ SEXTO CIVIL DE PRI
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, 
HIDALGO, LICENCIADA MIRIAM TORRES MONROY QUE AC
TÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADA BL.A.N
CA ESTELA FUENTES BUSTAMANTE QUE AUTORIZA Y DA 
FE. DOY FE. 

3 - 3 

LA C. ACTUARIO JUZGADO SEXTO CIVIL.-LIC. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES RAMÍREZ GARCÍA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 19-06-2013 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO. 
• 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 1212/2011 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
PROMOVIDO POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RAMÍREZ, EN 
CONTRA DE SANDRA MARÍA DEL CARMEN CRUZ FLORES 
Y MARTÍN QUINTANAR CONTRERAS, EXPEDIENTE NÚMERO 
1212/2011, OBRA UN AUTO POR CUMPLIR: 

Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a 10 diez de junio del 
año 2013 dos mil trece. 

Por presentado MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RAMÍREZ, con su 
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 1061, 1411 del Código de Comer
cio; 552, 558, 560, 561, 562, 568 del Código de Procedimien
tos Civiles, se ACUERDA: 

1.- Como lo solícita el ocursante, se señalan las 10:00 DIEZ 
HORAS DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2013 
DOS MIL TRECE, para que tenga verificativo la PRIMERA AL
MONEDA DE REMATE en el local de este Juzgado. 

11.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble 
embargado en el presente juicio, consistente en el inmueble 
ubicado en la ESQUINA DE LAS CALLES FRANCISCO ZARCO 
Y CUITLÁHUAC, SIN NÚMERO, SEXTA DEMARCACIÓN, MIX
QUIAHUALA, HIDALGO, con medidas y colindancias: AL 
NORTE: 18.59 metros linda con GERMAN TORRES ALMAMl
LLA; AL SUR: 18.50 metros linda con EDITH ALETHIA ACOS
TA FLORES; AL ORIENTE: 20.00 metros linda con ORALIA 
TORRES ALAMILLA; AL PONIENTE: 20.00 metros linda con 
PRIVADA. 

111.- Será postura legal la que cubra de contado l~s dos 
terceras parte de la cantidad de $258,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial 
más alto estimado en autos. 

IV.- Hágase la publicación de edictos correspondientes por 
tres veces dentro de nueve días, en los sitios públicos de 
costumbre y en las puertas de este Juzgado, en el Periódico 
Oficial del Estado y el diario El Sol de Hidalgo. 

V.- Notifíquese y cúmplase. 

ASÍ, lo acordó y firma el Licenciado FERNANDO ROMERO 
DOMÍNGUEZ, Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial, 
que actúa con Secretario de Acuerdos Licenciada MARÍA 
DEL ROSARIO OLGUÍN OMAÑA, que autoriza y da fe. 

3 - 3 

MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO., 13 TRECE DE JUNIO 
DE 2013 DOS MIL TRECE.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARÍA LUI
SA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 19-06-2013 
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

HUEJUTLA DE REYES, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 923/2010 

Dentro def·expediente número 923/2010, relativo 
al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por 
LICENCIADO PRÓSPERO ESPINOSA CASTILLO, en 
contra de CARLOS RCDRIGUEZ HERNÁNDEZ, AMA
LIA PÉREZ HERNÁNDEZ, JULIÁN PÉREZ AQUINO Y 
SILVl.A HERNÁNDEZ REYES, se dictó el presente 
Acuerdo: 

Huejutla de Reyes, Hidalgo, ocho de mayo del año 
dos mil trece. 

Por presentado LICENCIADO PRÓSPERO ESPINOSA 
CASTILLO, con su escrito de cuenta. Visto su conteni
do y con fundamento en los Artículos 10S4, 1055, 
1056, 1057,'1063, 1075, 1410, 1411 del Código de Co
mercio, SE ACUERDA: 

1.- Se tiene a la pron1ovente exhibiendo a esta Au
toridad el certificado de gravamen expedido por el 
C. Registrador Público de la Propiedad y del Comer
cio de este Distrito Judicial, del bien e.mbargado den
tro del presente juicio, el cual se mandan agregar 
a sus autos para los efectos legales a que haya lu
gar. 

11.- Como lo solicita la promovente se convoca a la 
Primera Almoneda de Remate que tendrá verificatívo 
en el local de este H. Juzgado a las 10:00 diez horas 
del día 16 dieciséis de julio del año en curso. 

111.- Como lo pide la ocursante y visto el estado pro
cesal que guardan los presentes autos, se decreta en 
pública subasta el bien inmueble ubicado en Lote 32, 
Manzana Doce, Zcna 01, ubicado en la localidad de 
Chacatitla, Huejutla, Hidalgo, cuyos datos registrales 
son inscrito bajo el número 1534, Tomo 11, Libro !, 
Sección 1, de 28 veintiocho de mayo de 1996, ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
este Distrito Judicial. 

IV.- Será postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos OOí100 m.n.), valor pericial más alto. 

V.- Publíquense los edictos correspondientes por· 3 
tres veces dentro de 9 nueve días en los lugares pú
blicos de costumbre, diario El Sol de Hidalgo, Perió
dico Oficial del Estado y lugar de ubicación del inmue
ble. 

VI.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ASÍ, lo acordó y firmó el C. LICENCIADO FERNAN
DO GABP.IEL HIDALGO SOSA, Juez Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario 
LICENCIADO EDGAR OCTAVIO ANAYA PICASSO, que 
da fe. 

3-2 

EL C. ACTUARIO JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJUTLA DE REYES, HIDAl
GO.-LICENCIADO OSCAR AMÉRICO SERRANO MON
TOYA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 24-06-2013' 

JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR 

TULA DE ALLENDE, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 105/2013 

SE NOTIFICA A: JUAN BENÍTEZ ÁNGELES 
JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PROMOVENTE: JOSÉ LUIS BENÍTES PÉREZ 
EXPEDIENTE: 105/2013 

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL, promo
vido por JOSÉ LUIS BENÍTEZ PÉREZ, dentro del expe
diente 105/2013, el ciudadano Juez Tercero Civil y 
Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial; 
dictó un acuerdo que en lo conducente dice: 

En la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo; a los 14 
catorce de junio del año 2013 dos mil trece. 

Por presentado JOSÉ LUIS BENÍTEZ PÉREZ, en su 
carácter de albacea de la sucesión del C. DAVID BENÍ
TEZ ÁLVAREZ, con su escrito de cuenta y anexos que 
acompaña, visto lo solicitado y con fundamento en 
lo previsto por los Artículos SS y 121 del Código de 
Procedimientos Civiles; SE ACUERDA: 

1.- Por hechas las manifestaciones del ocursante, las 
que deja vertidas en su escrito de cuenta, agregando 
a los autos la acta de nacimiento de la parte deman
dada, misma que se manda 'agregar a los autos para 
que surta sus efectos legales correspondientes. 

11.- Visto el estado procesal que guardan los presen
tes autos y atendiendo a las contestaciones de los 
oficios girados por esta Autoridad a las dependencias 
correspondientes, procédase a publicar los edictos 
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado y local en El Sol de Hidalgo, a efecto de 
emplazar a la parte demandada el C. JUAN BENÍTEZ 
ÁNGELES, la demanda entablada en su contra, para 
que dentro del término de 40 cuarenta días de con
testación a la misma y oponga excepciones si tuviere, 
apercibido que de no hacerlo se le declarará presun
tamente confeso de los hechos que de la demanda 
deje de contestar, así mismo señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos 
que en caso de no hacerlo así, se le notificará por 
medio de lista que se fije en los tableros notificadores 
de este Juzgado y para el caso de que no conteste la 
misma se le tendrá presuntivamente confeso de los 
hechos que de la mismá deje de contestar y se le no
tificara por medio de cédula, quedando a su dispo
sición en esta Secretaría copias simples cotejadas y 
selladas del escrito inicial de demanda y anexos. 

111.- Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firma el LICENCIADO CARLOS 
CHRISTIAN CAMACHO CORNEJO, Juez Tercero Civil 
y Familiar de este Distrito Judicial, que actúa con Se
cretario de Acuerdos LICENCIADA CECILIA GUADA
LUPE GARCÍA DE LA ROSA, que autoriza y da fe. DOY 
FE. 

3 - 2 

TULA DE ALLENDE, HGO., 20 VEINTE DE JUNIO 
DEL 2013.-EL C. ACTUARIO.-L.IC. ANASTACIO ISLAS 
ALAMILLA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 24-06-2013 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 538/2008 

Dentro del expediente número 538/2008, relativo al 
Juicio ORDINARIO CIVIL; el cual ha sido promovido por 
GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ, EN CONTRA DE 
CIRO VÁZQUEZ ÁVILA, se dictó el presente Acuerdo: 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 16 dieciséis de mayo 
de 2013 dos mil trece. 

Por presentada GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ, 
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con funda
mento en los Artículos 625, 627 del Código de Procedi
mientos Civiles, SE ACUERDA: 

1.- Visto el estado procesal que guardan los presentes 
autos, y toda vez de que dentro del presente expediente 
la parte demandada CIRO VÁZQUEZ ÁVILA fue empla
zado por medio de edictos en consecuencia, y de con
formidad con lo establecido por el Artículo 627 del Códi
go de Procedimientos Civiles, se ordena notificar al 
demandado CIRO VÁZQUEZ ÁVILA el auto de fecha 25 
veinticinco de marzo de·2013 dos mil trece, que abre el 
presente juicio a ofrecimiento de pruebas, por medio 
de edictos que se publicarán por 2 dos veces consecu
tivas en el Periódico Oficial del Estado. 

11.- Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firma el Juez Segundo Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial LICENCIADO CARLOS FRANCIS
CO QUEZADA PÉREZ, que actúa con Secretario LICEN
CIADA MA. DE LOS ÁNGELES CORTÉS SÁNCHEZ, que 
autentica y da fe. · 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 25 veinticinco de mar
zo del año 2013 dos mil trece. 

Por presentada GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ, 
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con funda
mento en lo dispuesto en los Artículos 55, 127, 131, 254, 
268, 287 y 625 del Código de Procedimientos Civiles, 
SE ACUERDA: 

1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió los deman
dados Registrador Público de la Propiedad y del Comer
cio de este Distrito Judicial y Director de la Oficina de 
Ca,tastro Municipal de Santiago, Tulantepec, al no haber' 
contestado la demanda entablada en su contra, por lo 
que en consecuencia, se declara precluído el derecho 
que tuvo para cqntestar la demanda, teniéndosele pre
suntivamente confeso de los hechos que dejó de contes
tar. 

11.- Notifíquese en lo subsecuente a los demandados 
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de 
este Distrito Judicial y Director de la Oficina de Catastro 
Municipal de Santiago Tulantepec, por medio de cédula 
que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado, 
salvo que otra determinación se ordene con posteriori
dad. 

111.- Queda fijada la litis en el presente juicio. 

1V.- Como lo solicita el promovente, se abre el presente 
juicio a ofrecimiento de pruebas por el término de 10 
diez días hábiles comunes para ambas partes. 

V.- Notifíquese y cúmplase. 

ASÍ, lo acordó y firma el Juez Segundo Civil y Familiar 

de este Distrito Judicial Licenciado EDUARDO CASTILLO 
DEL ÁNGEL, que actúa con Secretario Licenciada MAR
THA IVONNE HERNÁNDEZ ORTIZ, que autentica y da 
fe. 

2 - 2 

LA C. ACTUARIO JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMI
LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO, HIDAL
GO.-LIC. CLAUDIA CYNTHIA MONROY PINEDA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 20-06-2013 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 776/2011 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PRO
MOVIDO POR MARÍA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, EN 
CONTRA DE ALFONSO, LEOBARDO, CATARINO Y 
AMANDO DE APELLIDOS RAMÍREZ GÓMEZ Y OTROS, 
EXPEDIENTE 776/2011, EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL Y 
FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE TULANCINGO, HIDALGO, DICTÓ UN AUTO 
QUE EN LO CONDUCENTE DICE: 

EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO 
DE HIDALGO, A 05 CINCO DE ABRIL DEL AÑO 2013 DOS 
MIL TRECE. 

POR PRESENTADA MARÍA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
CON SU ESCRITO DE CUENTA. VISTO LO SOLICITADO 
Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS AR
TÍCULOS 55, 127, 286, 287, 290, 295, 296, 297, 305, 306, 
319, 324, 350, 352, 356, 359 Y 37.5 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ACUERDA: 

1.- COMO LO SOLICITA Y POR SER EL MOMENTO PRO· 
CESAL OPORTUNO, DÍCTESE AUTO DE ADMISIÓN DE 
PRUEBAS. 

11.- SE TIENEN POR ADMITIDAS TODAS Y CADA UNA 
DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA 
POR ESTAR AJUSTADAS A DERECHO, A EXCEPCIÓN 
DE LA MARCADA CON EL NÚMERO 18, EN VIRTUD DE 
SER EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA A LA CUAL SE 
PUEDE SOLICITAR INFORMACIÓN. 

111.- SE TIENEN POR ADMITIDAS TODAS Y CADA UNA 
DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE DEMAN
DADA POR ESTAR AJUSTADAS A DERECHO. 

IV.- SE ELIGE LA FORMA ESCRITA PARA EL DESAHO· 
GO DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS, ABRIÉNDOSE EL 
TÉRMINO ORDINARIO DE 30 TREINTA DÍAS PARA TAL 
EFECTO. 

V.- EN PREPARACIÓN DE LA CONFESIONAL OFRE
CIDA POR LA PARTE ACTORA A CARGO DE LOS ce. 
ALFONSO RAMÍREZ GÓMEZ, LEOBARDO RAMÍREZ 
GÓMEZ, CATARINO RAMÍREZ GÓMEZ AMANDO RA
MÍREZ GÓMEZ, AMANDO RAMÍREZ VARGAS DEME
TRIO RAMÍREZ VARGAS, CAYETANO RAMÍREZ VAR
GAS Y PORFIRIO RAMÍREZ VARGAS, SE SEÑALAN 
LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 06 SEIS DE AGOSTO 
DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATl
VO SU DESAHOGO, EN TAL VIRTUD NOTiFÍQUESELES 
A LOS MISMOS EN FORMA PERSONAL EN LOS DO
MICILIOS PROCESALES SEÑAU-\DOS EN AUTOS, PA
R~ QUE COMPAREZCAN ANTE ESTE H. JUZGA.DO EL 
DÍA Y HORA SEÑALADOS, A ABSOLVER POSICIO
NES EN FORMA PERSONAL Y NO POR APODERADO, 
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APERCIBIÉNDOLES QUE EN CASO DE NO ASISTIR SIN 
JUSTA CAUSA, SE LES TENDRÁ POR CONFESOS DE 
LAS QUE DEJEN DE ABSOLVER Y QUE SEAN CALIFI
CADAS DE LEGALES POR EL SUSCRITO JUEZ. 

VI.- SE SEÑALAN LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 
01 PRIMERO DE AGOSTO DEL AÑO.EN CURSO, PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA 
TESTIMONIAL'"' ADMITIDA A. LA PARTE ACTORA RE
QUIRIENDO A LA MISMA PARA QUE EN EL TÉRMINO 
DE 03 TRES DÍAS REDUZCA A DOS SUS TESTIGOS, 
BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO OE NO HA
CERLO ASÍ ESTA AUTORIDAD LO HARÁ EN SU RE
BELDÍA Y HECHO QUE SEA LOS PRESENTE, EL DÍA Y 
HORA ANTES SEÑALADO, APERCIBIDA QUE EN CASO 
DE NO HACERLO ASÍ SE DECLARARÁ DESIERTA DI
CHA POB RANZA. 

VII.- PO.R LO QUE HACE A LA INSPECCIÓN JUDICIAL . 
OFRECIDA POR LA ACTORA, EN SU PREPARACIÓN SE 
SEÑALAN LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 05 CINCO 
DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA MISMA, LA CUAL 
VERSARÁ EN LOS PUNTOS EN QUE SE OFRECE Y QUE 
ESTÉN AJUSTADAS A DERECHO, CON CITACIÓN DE LAS 
PARTES PARA QUE EL DÍA Y HORA ANTES SEÑALADO 
SE PRESENTEN EN EL LOCAL DE ESTE H. JUZGADO 
PARA EL TRASLADO AL INMUEBLE EN EL QUE SE DE
SAHOGARÁ DICHA PROBANZA. 

VIII.- POR LO QUE SE REFIERE A LA PERICIAL EN MA
TERIA DE TOPOGRAFÍA OFRECIDA POR LA ACTORA, 
TÉNGASE A LA MISMA NOMBRANDO COMO PERITO 
DE SU PARTE AL C. ARQ. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ ES
PEJEL, PERSONA A QUIEN EL OFERENTE SE COMPRO
METE A PRESENTAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 48 HO
RAS, PARA LOS EFECTOS DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA 
DEL CARGO CONFERIDO, Y HECHO QUE SEA DENTRO 
DE LOS 3 TRES DÍAS SIGUIENTES DEBERÁ, EL PERITO 
RENDIR SU CORRESPONDIENTE DICTÁMEN PERICIAL, 
APERCIBIDOS QUE EN CASO DE NO HACERLO ASÍ, EL 
SUSCRITO JUE.Z NOMBRARÁ AL PERITO QUE CORRES
PONDA. 

IX.- SE REQUIERE A LOS DEMANDADOS PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 TRES DÍAS DESIGNEN PE
RITO DE SU PARTE, BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN 
CASO DE NO HACERLO ASÍ EL SUSCRITO JUEZ LO 
NOMBRARÁ EN SU REBELDÍA Y A SU COSTA. 

X.- EN PREPARACIÓN DE LA CONFESIONAL OFRE· 
CIDA POR LA PARTE DEMANDADA A CARGO DE LA C. 
MARÍA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SE SEÑALAN LAS 
9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 07 SIETE DE AGOSTO DEL 
AÑO EN CURSO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO SU 
OESAHOGO, EN TAL VIRTUD NOTIFÍQUESELE A LA MIS
MA EN FORMA PERSONAL EN EL DOMICILIO PROCE
SAL SEÑALADO EN AUTOS, PARA QUE COMPAREZCA 
ANTE ESTE H. JUZGADO EL DÍA Y HORA SEÑALADOS, 
A ABSOLVER POSICIONES EN FORMA PERSONAL Y NO 
POR APODERADO, APERCIBIÉNDOLE QUE EN CASO 
DE NO ASISTIR SIN JUSTA CAUSA, SE LE TENDRÁ POR 
CONFESA DE LAS QUE DEJE DE ABSOLVER Y QUE 
SEAN CALIFICADAS DE LEGALES POR EL SUSCRITO 
JUEZ. 

XI.- SE SEÑALAN LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 
02 DOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE 
TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE LA TESTI
MONIAL ADMITIDA A LA PARTE DEMANDADA REQUI
RIENDO A LOS MISMOS PARA QUE EN EL TÉRMINO 
DE 03 TRES DÍAS REDUZCAN A DOS SUS TESTIGOS, 
BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACER
LO ASÍ ESTA AUTORIDAD LO HARÁ EN SU REBELDÍA 
Y HECHO QUE SEA LOS PRESENTEN EL DÍA Y HORA 
ANTES SEÑALADO, APERCIBIDOS QUE EN CASO DE 

NO HACERLO ASÍ SE, DECLARARÁ DESIERTA DICHA 
PROBANZA. 

XII.- POR LO QUE SE REFIERE A LA PERICIAL EN MA
TERIA DE TOPOGRAFÍA OFRECIDA POR LOS DEMAN-

.DADOS, TÉNGASE A LOS MISMOS NOMBRANDO COMO 
PERITO, DE SU PARTE A LA C. ARQ. ALEJANDRA CALVA 
RAMÍREZ, PERSONA A QUIENES LOS OFERENTES SE 
COMPROMETEN A PRESENTAR DENTRO DEL TÉRMINO 
DE 48 HORAS, PARA LOS EFECTOS DE ACEPTACIÓN Y 
PROTESTA DEL CARGO CONFERIDO, Y HECHO QUE 
SEA DENTRO DE LOS 3 TRES DÍAS SIGUIENTES DEBE
RÁ, EL PERITO, RENDIR SU CORRESPONDIENTE DIC
TAMEN PERICIAL, APERCIBIDOS QUE EN CASO DE NO 
HACERLO ASÍ, EL SUSCRITO JUEZ NOMBRARÁ AL 
PERITO QUE CORRESPONDA. 

XIII.- SE REQUIERE A LA PARTE ACTORA PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 TRES DIAS DESIGNE PE
RITO DE SU PARTE, BAJO APERCIBIMIENTO QUE EN 
CASO DE NO HACERLO ASÍ EL SUSC~ITO JUEZ LO 
NOMBRARÁ EN SU REBELDÍA Y A SU COSTA. 

XIV.- POR LO QUE HACE A LAS INSPECCIONES, JUDI
CIALES OFRECIDAS POR LOS DEMANDADOS, EN SU 
PREPARACIÓN SE SEÑALAN LAS 9:00 NUEVE HORAS 
DEL DÍA 08 OCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL DESAHOGO DE 
LAS MISMAS, LAS CUALES VERSARÁN EN LOS PUNTOS 
EN QUE SE OFRECEN Y QUE ESTÉN AJUSTADAS A DE
RECHO, CON CITACIÓN DE LAS PARTES PARA QUE EL 
DÍA Y HORA ANTES SEÑALADO SE PRESENTEN EN EL 
LOCAL DE ESTE H. JUZGADO PARA EL TRASLADO A 
LAS DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE DESAHOGARÁ 
DICHA PROBANZA. 

XV.- EN PREPARACIÓN A LA DOCUMENTAL MAR
CADA CON EL NÚMERO 4 DEL ESCRITO DE PRUEBAS, 
GÍRESE ATENTO OFICIO A LA JUEZ .PRIMERO CIVIL 
Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, A EFECTO 
DE QUE SE SIRVA EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS 
A COSTA ·DE LOS DEMANDADOS EN EL PRESENTE 
JUICIO DEL EXPEDIENTE 446/2005, RADICADO EN 
EL JUZGADO A SU DIGNO CARGO Y HECHO QUE SEA 
LAS REMITA PpR OFICIO CORRESPONDIENTE A ESTA 
AUTORIDAD. 

XVI.- SE DECLARAN DESAHOGADAS DESDE ESTE 
MOMENTO, EN ATENCIÓN A SU PROPIA Y ESPECIAL 
NATURALEZA LAS PRUEBAS ADMITIDAS A LAS PARTES 
QUE ASÍ LO AMERITEN. 

XVI.- TODA VEZ QUE EL PRESENTE JUICIO SE SIGUIÓ 
EN REBELDÍA POR CUANTO HACE A LEOBARDO RAMÍ
REZ uÓMEZ, EN RAZÓN AL DESCONOCIMIENTO DEL 
DOM1c;1uo DE DICH<? CODEMANDADO, PUBLÍQUESE 
EL PRESENTE PROVEIDO POR DOS VECES CONSECUTI
VAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL. 

XVII.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEGUNDO CI
VIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, LICEN
CIADO CARLOS FRANCISCO QUEZADA P~REZ QUE 
ACTÚA LEGALMENTE CON SECRETARIO LICENCIA
DA GRACE GUTIÉRREZ JURADO QUE AUTORIZA Y 
DA FE. 

2-2 

TULANCINGO, HGO., JUNIO DE 2013.-LA C. ACTUA
RIO.-LIC. CLAUDIA CYNTHIA MONROY PINEDA.-Rúbri
ca. 

Derechos Enterados. 20-06-2013 
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 333/2013 

DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
PROMOVIDO POR SALVADOR SALAZAR GONZÁLEZ EN 
CARÁCTER DE-.SCENDIENTE, LUIS FABIÁN SALAZAR FER
NÁNDEZ, ALFREDO SALAZ AR FERNÁNDEZ, ROSENDO SA
LAZAR FERNÁNDEZ, LETICIA SALAZAR FERNÁNDEZ, 
CLARA SALAZAR FERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO SALA
ZAR FERNÁNDEZ, SALVADOR SALAZAR FERNÁNDEZ Y 
MARÍA GUADALUPE SALAZAR FERNÁNDEZ, A BIENES DE 
SOFÍA SALAZAR FERNÁNDEZ, EN EL EXPEDIENTE NÚME
RO 333/2013, SE HA DICTADO UN AUTO QUE A LA LETRA 
DICE: 

EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO, A 16 DIECISÉIS 
DE ABRIL DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, POR PRESENTADO 
SALVADOR SALAZAR GONZÁLEZ, LUIS FABIÁN SALAZAR 
FERNÁNDEZ, ALFREDO SALAZAR FERNÁNDEZ, ROSENDO 
SALAZAR FERNÁNDEZ, LETICIA SALAZAR FERNÁNDEZ, 
CLARA SALAZAR FERNÁNDEZ, MARCO Al)ITONIO SALAZ AR 
FERNÁNDEZ, SALVADOR SALAZAR FERNÁNDEZ Y MARÍA 
GUADALUPE SALA ZAR FERNÁNDEZ POR SU PROPIO DERE
CHO, CON SU ESCRITO DE CUENTA Y ANEXOS QUE ACOM
PAÑA DENUNCIANDO LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE SOFÍA SALAZAR FERNÁNDEZ, EN BASE A LOS 
HECHOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO QUE DEJA 
VERTIDOS EN EL ESCRITO QUE SE PROVEE. VISTO LO SOLI
CITADO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS .... SE 
ACUERDA: 

1.- REGÍSTRESE Y FÓRMESE EXPEDIENTE BAJO EL NÚME
RO QUE LE CORRESPONDA. 

11.- SE TIENE A LOS PROMOVENTES DENUNCIANDO LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE SOFÍA SALA
ZAR FERNÁNDEZ. 

111.- DÉSELA INTERVENCIÓN LEGAL QUE CORRESPONDA 
AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE 
JUZGADO. 

IV.- SE SEÑALAN LAS 09:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 29 
VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, PA
RA QUE TENGA VERIFICATIVO LA INFORMACIÓN TESTIMO
NIAL DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, PRE\(IA CITACIÓN DE 
LOS INTERESADOS Y DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLI
CO ADSCRITO A ESTE JUZGADO. 

v.- GÍRESE ATENTOS OFICIOS A LOS ce. REGIS"fRO PÚBLI
CO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 
EN EL ESTADO (SOLICITANDO SU BÚSQUEDA RESPECTIVA 
EN EL REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE TESTAMENTO 
RENAT) Y DIRECTORA DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL, 
A FIN DE QUE A LA BREVEDAD INFORMEN A ESTA AUTORI
DAD JUDICIAL SI EN DICHAS INSTITUCIONES SE ENCUEN
TRA INSCRITO TESTAMENTO OTORGADO POR LA DE CUJUS 
SOFÍA SALAZAR FERNÁNDEZ. 

VI.- DEBIDO A QUE LA DENUNCIA DEL PRESENTE JUICIO 
LA REALIZAN PARIENTES COLATERALES DEL CUJUS, SE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO POR 
EDICTOS POR 2 DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓ
DICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE MANDA FIJAR 
LOS AVISOS RESPECTIVOS EN LOS SITIOS PÚBLICOS DEL 
LUGAR DE. ORIGEN Y FALLECIMIENTO DE SOFÍA SALAZ AR 
FERNÁNDEZ, EN LOS ESTRADOS, EN LA PRESIDENCIA MU
NICIPAL, EN EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL FINADO, ANUN
CIANDO SU MUERTE SIN TESTAR Y QUE SALVADOR SALA
ZAR GONZÁLEZ, LUIS FABIÁN SALAZAR FERNÁNDEZ, AL
FREDO SALAZAR FERNÁNDEZ, ROSENDO SALAZAR FER
NÁNDEZ, LETICIA SALAZAR FERNÁNDEZ, CLARA SALA ZAR 
FERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO SALAZAR FERNÁNDEZ, 
SALVADOR SALAZAR FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE 
SALAZAR FERNÁNDEZ, PADRE Y HERMANOS DE LA DE CU
JUS RECLAMAN LA HERENCIA; LLAMANDO A LOS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PARA HEREDAR LOS 
BIENES DE LA DE CUJUS, PARA QUE COMPAREZCAN DEN
TRO DEL TÉRMINO DE 40 CUARENTA DÍAS A DEDUCIR LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS QUE LE PUDIESEN CORRESPON
DER, ANTE EL JUEZ PRIMERO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDI
CIAL. 

VII.- SE TIENE A LUIS FABIÁN SALA ZAR FERNÁNDEZ, AL
FREDO SALAZAR FERNÁNDEZ, ROSENDO SALAZAR FER
NÁNDEZ LETICIA SALA ZAR FERNÁNDEZ, CLARA SALAZAR 
FERNÁN,DEZ, MARCO ANTONIO SALAZAR FERNÁNDEZ, · 
SALVADOR SALAZAR FERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE 
SALAZAR FERNÁNDEZ MANIFESTANDO SU DESEO DE RE
PUDIAR LOS DERECHOS QUE LE PUDIERAN CORRESPON
DER RESPECTO DE LA PRESENTE SUCESIÓN, PARA LO CUAL 
SE SEÑALA EL DÍA Y HORA HÁBIL PARA QUE COMPAREZ
CAN, ANTE ESTA AUTORIDAD JUDICIAL A RATIFICAR DICHO 
REPUDIO, PREVIA IDENTIFICACIÓN CON DOCUMENTO OFI
CIAL. 

VIII.- (. ... ). 

IX.- (. ... ). 

X.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

A S Í, LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO CARLOS 
FRANCISCO QUEZADA PÉREZ, JUEZ PRIMERO CIVIL DE ES
TE DISTRITO JUDICIAL, QUE ACTÚA CON SECRETARIO DE 
ACUERDOS LICENCIADA PERLA MIROSLAVA CRESPO LÓ
PEZ, QUE AUTENTICA Y DA FE. 
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PACHUCA, HGO., JUNIO DEL 2013.-LA C. ACTUARIO.-LIC. 
MA. ESTELA ADORACIÓN HERNÁNDEZ TRAPALA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 21-06-2013 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

ZIMAPÁN, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 378/2012 

Dentro del Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MAR
GARITA BELTRÁN MARTÍNEZ Y SIMÓN ZÚÑIGA CORONA, en 
contra de VICTORIA MEZA RANGEL, EXPEDIENTE NÚMERO 
378/2012, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: 

En la ciudad de Zimapán, Hidalgo, 30 treinta de mayo del 
año 2013 dos mil trece. 

Por presentado SIMÓN ZÚÑIGA CORONA Y MARGARITA 
BELTRÁN MARTÍNEZ, con su escrito de cuenta y reconvención 
planteada, visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos 
SS, S6, 113, 127, 131, 2S4, 2S6 del Código de Procedimientos 
Civiles, se Acuerda: 

1.- Se tiene al ocursante acusando la rebeldía en que inéurrió 
la C. Victoria Meza Rangel, al no haber dado contestación en 
tiempo a la demanda instaurada en su contra. 

11.- En consecuencia se declara presuntivamente confesa a 
la C. Victoria Meza Rangel, de los hechos que de la demanda 
deje de contestar. 

111.- Las subsecuentes notificaciones a la demandada citado 
en el punto que antecede realícese por medio de cédula que 
se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado. 

IV.- Queda fijada la litis dentro del presente juicio. 

V.- Como lo solicita el ocursante en el presente juicio se abre 
el período probatorio y para tal efecto se concede a las partes 
en el presente juicio un término de DIEZ días hábiles, para 
que ofrezcan sus correspondientes pruebas. 

VI.- Además de notificar a la demanda el presente acuerdo 
por medio de cédula se ordena publicar por medio edictos 
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado. 

VII.- Notifíquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firma el ciudadano LICENCIADO FELIPE RO
MERO RAMÍREZ, Juez Mixto de Primera Instancia de este Dis
trito Judicial, que actúa legalmente con Secretario de Acuer
dos LICENCIADA MITZI ROSAL CORNELIO SERAFÍN, que auto
riza y da fe. 

2 - 2 

ZIMAPÁN, HGO., JUNIO DOS MIL TRECE.-EL C. ACTUARIO 
ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.
LIC. J. OCTAVIO BAUTISTA ORTIZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 21-06-2013 
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8 de Julio de 2C13. 

JUZGADO MIXTO DE PRl"'1ERA INSTANCIA 

MOL/~f'JGO. HGO. 

tDICTO 

EXPEDIENTE NUMERO 220/20.10 

EN EL JUZGADO MIXTO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, 
HIDALGO, SE PROMUEVE UN JUICIO EJECUTIVO MERCAN
TIL. PROMOVIDO POR EL LIC. JORGE ROJAS HERNÁNDEZ, 
EN CONTRA DE GEORGINA HER~ÁNDEZ RAMÍREZ Y/O 
DARIO ESPINOZA CERVANTES; expediente número 220/ 
2010, en el cual se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

Molango de Escamilla, Hidalgo, a 3 tres de mayo de 2013 
dos mil trece. 

Por presentado Lic. Jorge Rojas Hernández, con su escrito 
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dis
puesto por los Artículos 1054, 1063, 1075, 1410, 1411 y 1414 
del Código de Comercio aplicable, así como 469, 470, 472, 
473,474,475,481,482,484,486,48~494,495,496,498 
y 501 del Código Federal de Procedimientos Civiles de apli
cación supletoria a la Legislación Mercantil, SE ACUERDA: 

L- Como lo solícita el promovente se decreta en pública 
subasta la venta del bien inmueble embargado dentro del 
presente asunto, en diligencia de fecha 12 doce de agosto 
de 2010 dos mil diez. 

11.- Se convoca a postores para la Primera Almoneda de 
Remate que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
a las 10:00 diez horas del día 6 seis de agosto del año en 
curso, lo anterior por así permitirlo la agenda y carga de 
trabajo del Juzgado y a efecto de dar oportunidad a la pu
blicación de edictos respectivos. 

11!.- Será postura legal la que cubra de contado la cantidad 
de $2,628,811.00 dos millones seiscientos veintiocho mil 
ochocientos once pesos cero centavos en moneda nacional, 
que resulta del valor pericial estimado en autos del predio 
rústico denominado "Cuítlachamaco", ubicado en la Villa 
de Calnali, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias son: Al 
Norte: En línea recta cargada al Noroeste, mide 246.00 
doscientos cuarenta y seis metros, limitando con la propie
dad de Ofelia Badíllo; Al Oriente: En línea quebrada por 3 
tres rectas, mjde la primera con dirección al Sur 110.00 cien
to diez metros, la segunda quiebra hacía el Oriente midien
do 5.00 cinco metros; y la tercera nuevamente con rumbo 
al Sur mide 267.00 doscientos sesenta y siete metros, lin
dando con la propiedad de Aurelio Ochoa; Al Sur: En línea 
recta con dirección al Poniente hasta llegar a un arroyo, 
mide 128.00 ciento veintiocho metros, colindando con la 
propiedad del señor Daniel Melo; y Al Poniente: De Sur a 
Norte en línea ondulada por las curvas que hace el referido 
arroyo, sube contra su corriente ligeramente hacia el 
Sureste hasta el punto de partida hasta medir 337.00 tres
cientos treinta y siete metros, colindando con las propieda
des de Benigno Vite y Ofelía Badillo, mismo que se encuen
tra debidamente inscrito en el Registro Público de la Pro
piedad y d~I Comercio del Distrito Judicial de Molango de 
Escamilla, Hidalgo, bajo el número 600, Volumen Primero, 
Tomo Único, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 11 
once de diciembre de 1991 mil novecientos noventa y uno. 

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos 
veces de 5 cinco en 5 cinco días, en los lugares públicos de 
costumbre, en el Periódico Oficial del Estado, en El Sol de 
Hidalgo, en el periódico Criterio, en el lugar de ubicación 
del inmueble y en los tableros notificadores de este Juzga
do. 

V.- Quedan a disposición del ejecutante los edictos para 
que de lunes a viernes en un horario de 09:00 nueve horas 
a 15:00 quince horas, por así permitirlo las labores del Juz
gado, procure su expedición y entrega a fin de que se mate
rialice la publicación correspondiente. 

VI.- Notifíquese y cúmplase. 

i25 

A,,; ~o .icnrc!ó el Juez Mixto de Primera lnst;rncia del Dis
tnto Jud1c1a! de Molango de Escornitia. Hidalgo, Ucenc.iado 
GélrJr,(•l l5rael González Zamora, quien firma ante la presen
r1il del i.ic0nri.1do Víctor Hugo Velasco Cali'<to. Secretario 
de ;..\cuerdos. c¡ue .rntentica y da fe. DOY FE. 

2 - 2 

MOLANGO DE ESCA MILLA, HGO., A 24 VEIN flCUATRO 
DE MAYO DE 2013.-EL C. ACTUAR!O.·LICENCIADO JONÁS 
MAYORAL HERNÁNDEZ.-Rúbrica. 

Derechos Entérados. 25-06-2013 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

HUICHAPAN, HGO. 

EDICTO 

1 • 
EXPEDIENTE NUMERO 676/2013 

En el expediente número 676/2013 dentro del Juicio Su
cesorio lntestamentario, a bienes del C. ANATOLIO ESPÍN
DOLA VIRGILIO, promovido por la C. BENITA ESPÍNDOLA 
VIRGILIO, obra un auto que a la letra dice: 

Huichapan de Villagrán, Hidalgo, a 18 dieciocho de junio 
del año 2013 dos mil trece. 

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos 
y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 898, 
793 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, SE ACUERDA: 

1.- Toda vez que dentro del presente juicio, ha sido desa
hogada la audiencia testimonial, en términos de lo dispues
to por el Articulo número 793 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena publicar edictos por DOS VECES 
CONSECUTIVAS en los lugares públicos de costumbre de• 
esta ciudad, y en el lugar de fallecimiento, así como en el 
lugar de origen del autor de la sucesión. (Predio denomi
nado la Fresita Comunidad de san José Atlán, en el Munici
pio de Huichapan, Hidalgo); de igual forma en el periódico 
SOL DE HIDALGO, edición regional y en el PERIÓDICO OFI
CIAL DEL ESTADO, a efecto de anunciar la muerte sin testar 
de ANATOLIO ESPÍNDOLA VIRGILIO, denunciada por la c. 
BENITA ESPÍNDOLA VIRGILIO en su carácter de hermana 
del extinto ANATOLIO ESPÍNDOLA VIRGILIO, a efecto de 
llamar a quien se crea con igual o mejor derecho a heredar 
los bienes del C. ANATOLIO ESPÍNDOLA VIRGlLIO y com
parezca al local del Juzgado Civil y Familiar del Distrito 
Judicial de Huichapan, Hidalgo, a reclamar sus posibles de
rechos hereditarios dentro del término de 40 cuarenta días 
el cual se contará a partir de la última publicación en el Pe
riódico Oficial del Estado de Hidalgo de los edictos ordena
dos. 

11.- Se requiere al C. Actuario Adscrito a este H. Juzgado 
para que a la brevedad posible, realice la publicación de 
los edictos ordenados en el punto que antecede, en los lu
gares públicos de costumbre de esta ciudad, y en el lugar 
de origen y fallecimiento del autor de la sucesión, debiendo 
asentar en autos el día, hora y lugar en que fueron fijados 
dichos edictos. 

111.- Notifiquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firmó el ciudadano LICENCIADO CARLOS 
FLORES GRANADOS, Juez Civil y Familiar de Primera Ins
tancia de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario 
que autoriza y da fe ciudadana Licenciada GUADALUPE 
VICTORIA OLGUÍN OLVERA. 

2 - 2 

JUZGADO CIVll. Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIZA 
DE HUICHAPAN, HIDALGO, JUNIO 2013.-EL C. ACTUARIO.-

• LIC. RAFAEL ESQUIVEL HERNÁNDEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 25-06-2013 
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 938/2011 

En el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca 
de Soto, Estado. de Hidalgo, se tramita un Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por GUILLERMO GÓMEZ HERNÁN
DEZ, IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS y LUIS ADÁN REG
N!ER PALACIOS en su carácter de Apoderados Legales de RE
CUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de ANTONIO LÓPEZ FRANCO, radicándose la de~anda bajo 
el expediente número 938/2011, y en cual se dictó un auto 
que dice: 

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 2 dos de abril del 
año 2013 dos mil trece. 

Por presentado IRAM MOCTEZUMA COVARRUBIAS, con su 
escrito de cuenta, Visto lo solicitado y con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 47, 55, 121, 625, 627, 632 del Código 
de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA: 

1.- Como lo ·solicita el promovente, se ordena publicar edictos 
por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, 
de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha 
19 diecinueve de marzo del año 2013 dos mil trece. 

, 11.- Notifíquese y cúmplase. 

ASÍ, lo acuerda y firma el LICENCIADO SAÚL FERMAN GUE
RR~RO, Juez Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial, que 
actua con Secretario de Acuerdos LICENCIADA MARIELA 
VALERO MOTA, que autentica y da fe. 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, 19 DIECINUEVE DE MARZO 
DE 2013 DOS MIL TRECE. 

'V 1 STO S, los presentes autos para dictar SENTENCIA DEFI
NITIVA, dentro del Jlflcio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido 
por GUILLERMO GOMEZ .HERNÁNDEZ, IRAM MOCTEZUMA 
COVARRUBIAS y LUIS ADAN REGNIER PALACIOS en su carác
ter de Apoderados Generales para Pleitos y Cobranzas de RE
CUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE RES-

' PONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de ANTONIO LÓPEZ FRANCO, expediente nú~ero 938/ 
2011 .... RESUELVE: 

PRIMERO.- El suscrito Juez ha sido y es .competente para 
conocer y resolver el presente juicio. 

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipotecaria 
intentada. 

TERCERO.- El actor SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA DE CAPITAL VARIABLE por medio de sus Apodera
dos GUILLERMO GÓMEZ f-1ERNÁNDEZ, IRAM MOCTEZUMA 
COVARRUBIAS y LUIS ADAN REGNIER PALACIOS probaron 
su acción y la parte demandada ANTONIO LÓPEZ FRANCO 
no se exc~pcionaron siguiéndose el presente juicio en su 
rebeldía. 

CUARTO.· Se condena a la parte demandada ANTONIO LÓ
PEZ FRANCO, al pago del capital adeudado por el crédito otor
gado a su favor, así como al pago del capital adeudado al día 
30 de junio de 2011 por la cantidad de $173,291.17 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
17/100 M.N.), equivalente a 95.2920 veces el salario mínimo 
mensual {VSM), por el crédito otorgado a su favor, al pago de 
la cantidad de $35,181.24 {TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.), por concepto de intere
ses ordinarios, generados al junio de 2011, al pago de la canti
dad de $89,590,69 (OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NO
VENTA PESOS 69/100 M.N.). equivalente a 49.2655 veces el 
salario mínimo mensual {VSM), por concepto de intereses mo
ratorias pactados, generados al 30 de junio de 2011, así como 
al pago de los intereses ordinarios y moratorios que se deven
guen con posterioridad al 30 de junio de 2011 hasta la total 
liquidación del adeudo, previa liquidación en ejecución de sen
tencia, en virtud de que dicho concepto deriva del acto jurídico 
base de la acción, ello desde luego en la forma pactada, siendo 
procedente'también condenarle al pago de los gastos y costas 
originados en esta instancia, de conforn;iidad con lo que esta-

blece el Artículo 138 fracción 111 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, mismos que serán cuantificados en eje
cución de sentencia; pago que deberá realizarse en un término 
de 5 cinco días, contados a partir de que se le notifique esta 
sentencia, apercibida la parte demandada de que en caso de 
no hacerlo así, se hará trance y remate del bien hipotecado y 
con su producto se pagará al actor. 

QUINTO.- De conformidad con lo establecido por el Artkulo 
23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece "El 
Poder Judicial deberá hacer públicas las sentendas que han 
causado estado o,ejecutori¡i. En todo case, sólo mediante pre
via conformidad de las partes, se procederá a la publicación 
de los datos personales", por lo que una vez que la presente 
resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse pública, 
HAGASE SABER A LAS PARTES EL DERECHO QUE LES ASISTE 
PARA OTORGAR SU CONSENTIMIENl'O POR ESCRITO DEN
TRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS A EFECTO DE QUE SE PUBLÍ
QUEN SUS DATOS PERSONALES Y EN CASO DE NO HACERLO 
SE TENDRÁ POR NEGADA DICHA AUTORIZACIÓN. ' 

SEXTO.- Notifíquese y cúmplase. 

ASÍ, lo resolvió y firma e! LICENCIADO SAÚL FERMAN GUE
RRERO, Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial, que actúa 
con Secretario de Acuerdos, LICENCIADA MARIELA VALERO 
MOTA, que da fe. 
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Pachuca de Soto, Hgo., a 30 treinta de mayo del 2013 dos 
mil trece.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VÍCTOR TOMÁS ZAVALA 
MARTÍNEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 13-06-2013 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR 

APAN, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 367/2012 

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial 
de Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio ESPEClAL HIPOTE
CARIO, pron:iovido por CIRINO GÓMEZ VÁZQUEZ, en contra 
de MIGUEL ANGEL CONTRER~S DORANTES, MARÍA ESTELA 
CONTRERAS DORANTES, MARIA YOLANDA CONTRERAS DO
RANTES Y TERESA INFANTE CUADRA, esta última como obli
gada solidaría de su esposo MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS DO
RANTES, expediente 367/2012, en el mismo se dictó un auto 
de fecha 7 siete de junio del año 2013 dos mil trece y que en lo 
conducente dice: 

1.- .... 11.- .... 111.· .... IV.- .... V.· .... 

VI.- Se decreta de nueva cuenta en pública subasta la venta 
del b.ien inmueble dado en garantía dentro del presente juicio 
cons1s.tente en predio urbano. Ubicado en la calle Zaragoza 
Sur, numero 8, en Apan, Hidalgo; cuyas demás características 
obran en autos, señalándose las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 
7 SíETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga ve
riftcativ? la Primera Almoneda de Remate en este Juzgado, 
convocandose postores para tal efecto. . 

VII.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terce
ras partes de la cantidad de $1,443,600.00 {UN MILLÓN CUA
TROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos. 

VIII.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos 
veces de 7 siete en 7 siete días, en el Periódico Oficial del Es
tado, diario Sol de Hidalgo, en los tableros notificadores del 
Juzgado y sitios públicos de costumbre. XI.- .... 

Así lo acordó y firma el Juez Segundo Civil y Familiar de es
te Distrito Judicial LICENCIADO JULIÁN ONÉSIMO PIÑA ESCA
Ml.LLA, que actú<? con Secretario LICENCIADA MARÍA INÉS 
GOM.EZ CHAVARIN que autentica y da fe. 

2 2 

Apan, Hgo., a 17 diecisiete de junio de 2013.-LA C. ACTUA
RIO.-LIC. STEPHANIA ELIZABETH CRUZ CASTELÁN.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 26-06-2013 
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JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 519/2003 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, pro
movido por GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, EN SU CA
RÁCTER. DE APpDERADO GENERAL PARA PLEITOS Y CO
BRANZAS DE RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de JAVIER BAEZA SOTO, expediente 
número 519/2003, LA JUEZ SEXTO íAE LO CIVIL MIRAM TO
RRES MONROY, DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDU
CENTE DICE: 

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HI
DALGO, A 4 CUATRO DE JUNIO DEL 2013 DOS MIL TRECE, 

POR PRESENTADO GUILLERMO GÓMEZ HERNÁNDEZ, EN 
SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS 
Y COBRANZAS DE RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECA
RIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPI
TAL VARIABLE, CON SU ESCRITO DE CUENTA. VISTO LO 
SOLICITADO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 103, 111, 473, 552, 553, 554, 558, 560, 561, 
562 Y 565 DEL C0DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; SE 
ACUERDA: 

1.- SE TIENE AL PROMOVENTE EXHIBIENDO AVALÚO PE
RICIAL DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO DENTRO DEL 
PRESENTE JUICIO, EL CUAL SE MANDA AGREGAR A LOS 
AUTOS PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRES
PONDIENTES. 

11.- EN TÉRMIOS DE LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 473 
DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, TÉNGASE EL DICTAMEN 
DE AVALÚO EXHIBIDO, COMO BASE PARA EL REMATE DE 
LOS BIENES INMUEBLES HIPOTECADOS. 

111.- DE LO DEMÁS SOLICITADO, SE DECRETA LA VENTA 
EN PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO 
Y DESCRITO EN AUTOS, CONSISTENT.E EN 1.- PREDIO CON 
CASA HABITACIÓN, UBICADO EN EL LOTE 116, MANZANA 
111, FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ENCINAL EN HUEJU
TLA, HIDALGO, EL CUAL TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 7 SIETE METROS LINDA CON 
CALLE QUEBRACHE; AL SUR: MIDE 7 SIETE METROS LINDA 
CON LOTE 73 SETENTA Y TRES Y 74 SETENTA Y CUATRO; 
AL ORIENTE: MIDE 20 VEINTE METROS LINDA CON LOTE 
117 CIENTO DIECISIETE Y AL PONIENTE: 20 VEINTE METROS 
LINDA CON LOTE 115 CIEN.TO QUINCE, CUYO DERECHO DÉ 
PROPIEDAD CONSTA INSCRITO BAJO EL NÚMERO 293 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES, TOMO 1 PRIMERO, DE LA 
SECCIÓN PRIMERA, LIBRO PRIMERO, SEGÚN ASIENTO DE 
FECHA 6 SEIS DE DICIEMBRE DE 1994 MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO, DE LA OFICINA DEL REGISTRO PÚ
BLICO DE LA PROPIEDAD DE HUEJUTLA, HIDALGO. 

IV.- SE CONVOCAN POSTORES PARA LA PRIMERA ALMO
NEDA DE REMATE QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LO
CAL QUE OCUPA ESTE JUZGADO A LAS 9:00 NUEVE HO
RAS DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 

V.- SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO 
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE 
$225,500.00 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, VALOR PERI
CIAL ESTIMADO EN AUTOS. , 

VI.- PUBLÍQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES 
POR 2 DOS VECES DE 7 SIETE EN 7 SIETE DÍAS, FIJÁNDOSE 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIARIO CRI
TERIO DE ESTA CIUDAD, LOS CUALES QUEDAN A SU DISPO
SICIÓN PARA SU DILIGENCIACIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN EN 
LOS TABLEROS NOTIFICADORES DE ESTE JUZGADO Y DEL 
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DE HUEJUTLA, HIDALGO Y EN 
EL INMUEBLE MOTIVO DE LA ALMONEDA. 

VII.- SE HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE PARA TO
MAR PARTE EN LA SUBASTA DEBERÁN CONSIGNAR PREVIA
MENTE UNA CANTIDAD IGUAL O POR LO MENOS DEL 10% 
DIEZ POR CIENTO DEL VALOR OTORGADO A LOS BIENES 
MOTIVO DEL REMATE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 562 DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

VIII.- EN ATENCIÓN A LO EST.ABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
565 DEL CODIGO DE PROCEÓIMIENTOS CIVILES, SE OR-

DENA PONER DE MANIFIESTO EL AVALÚO RENDIDO EN 
AUTOS A LA VISTA DE LOS INTERESADOS. 

IX.- TODA VEZ QUE EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA 
VENTA JUDICIAL ANTES DESCRITA SE ENCUENTRA UBI
CADO FUERA DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL, GÍRESE ATENTO EXHORTO CON LOS 
INSERTOS NECESARIOS AL JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL D'E HUEJUTLA, HIDALGO, PARA QUE 
EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE JUZGADO SE SIRVA 
PUBLICAR LOS EDICTOS EN EL LUGAR DE LA UBICACIÓN 
DEL BIEN INMUEBLE, TAL COMO FUERON ORDENADOS EN 
EL PUNTO INMEDIATO ANTERIOR. 

X.- ENTRÉGUESE EL EXHORTO DE REFERENCIA A LA 
PARTE ACTOR A A EFECTO DE QUE LO HAGA LLEGAR A SU 
DESTINO, CON LA OBLICACIÓN DE APRESURAR SU DILl
GENCIACIÓN POR EL JUEZ EXHORTADO Y DEVOLVERLO 
CON LO QUE SE PRACTICARE, SI POR SU CONDUCTO SE 
HICIERE LA DEVOLUCIÓN. 

XL- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LA LICENCIADA MIRIAM TO
RRES MONROY, JUEZ SEXTO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, QUE ACTÚA CON SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JOAQUÍN GUTIÉRREZ LABRA, QUE AUTENTI
CA Y DA FE. 
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Pachuca, Hgo., a 14 de junio del 2013.-LA C. ACTUARIO 
SEXTO DE LO CIVIL.·LICENCIADA ISABEL FABIOLA CHÁVEZ 
NAVARRETE.·Rúbrica. 

Derechos E'nterados. 26-06-2013 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 550/2005 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PRO
MOVIDO POR INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VI
VIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE AMÉ
RICA YOSALENY MORALES SANTANDER., EXPEDIENTE NÚM. 
550/2005, EL C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DICTÓ UN AUTO 
QUE A LA LETRA DICE: 

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo 
las 9:00 horas del día 5 cinco de junio del 2013 dos mil trece, 
día y hora señalado, auto de fecha 18 dieciocho de abril del 
año en curso, para que tenga verificativo el desahogo la Prime
ra Almoneda de Remate .... Que con fundamento en el Artículo 
570 del Código de Procedimientos Civiles, solicita se fije día y 
hora par¡:i celebrar una Segunda Almoneda de Remate con 
rebaja del 20% de la tasación. Visto lo solicitado y con funda
mento en los Artículos 47, 55, 409 y 570 del Código de Proce
dimientos Civiles, se ACUERDA: 

· 1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien hipotecado 
motivo del presente juicio consistente en casa habitación ubi
cada en Lote 11, Manzana G, calle Melón, número 110, colonia 
Privadas del Álamo 11, MiORral de la Reforma, Hidalgo, en las 
condiciones previstas en autos. 

11.- Se convocan postores para la Segunda Almoneda de 
Remate que tendrá verififca~ivo a las 11:00 once horas del día 
15 quince de julio del año en curso. 

111.- Será postura legal la que cubra de contado l~s dos ter
ceras partes de la cantidad de $361,260.00 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 
M.N.), valor pericial estimado en autos, con rebaja del 20% de 
la tasación. 

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces 
consecutivas de 7 siete en 7 días en el Periódico Oficial del 
Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos 
de costumbre y estrados de este H. Juzgado. 

V.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ..... Doy Fe. 
2-2 

Pachuca de Soto, Hgo., a 26 de junio del año 2013.-LA C. 
ACTUARIO.-LIC. LOURDES PÉREZ MARTÍNEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 26-06-2013 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



128 PERIODICO OFICIAL 
.. """'"" ..... ----~11111111111111111111 ....... ~111111111111f11111 ... ~llllllllllllllllllllll~~~~~~~~~~lllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll~----~ 

8 de Julio de 2013. 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 1097/2010 

.. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDG l'OR RECUPERADORA DE DEUDA HIPO
TECARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE ROSALBA 
ADRIANA MONROY RESÉNDIZ, EXPEDIENTE 1097/2010, 
LA JUEZA QUINTA DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDI
CIAL DICTÓ UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE 
DICE: 

EXPEDIENTE NÚMERO 1097/2010. ESPECIAL HIPOTE
CARIO. SENTENCIA DEFINITIVA.- Pachuca de Soto, Hi
dalgo, 25 veinticinco de febrero de 2013 dos mil trece. 

V 1 S TO S, los presentes autos para dictar SENTENCIA 
DEFINITIVA, dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECARIA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de ROSALBA ADRIANA 
MONROY RESÉNDIZ, expediente número 1097/2010 y: 
R ES U L TA N D 0.- .... C O N S 1 DE R A N DO.- .... R E
S U EL V E: 

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente 
para conocer y resolver el presente juicio. 

' SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Especial Hipote-
caria intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó los hechos constitu
tivos de su acción y la parte demandada ROSALBA MON
ROY RESÉNDIZ, se constituyó en rebeldía a pesar de 
haber sido legalmente emplazada a juicio. 

CUARTO.- En consecuencia, se condena a la parte de
mandada, ROSALBA ADRIANA MONROY RESÉNDIZ, pa
ra que dentro del término de 5 cinco días contados a 
partir de que cause ejecutoria la presente resolución, 
pague al actor, RECUPERADORA DE DEUDA HIPOTECA
RIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, a través de sus Apoderados Lega
les, la cantidad 180,0000 (ciento ochenta punto cero 
cero cero cero), veces el salario mínimo mensual por 
concepto de suerte principal; capital crédito importe dis
puesto y no pagado del crédito original otorgado en el 
contrato base de la acción, mismo que deberá actualizar
se en la misma proporción que aumente el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal; así mismo el pago de inte
reses ordinarios pactados y al p~go de intereses morato
rios en razón del 6% (seis por ciento) anual, más los que 
se sigan generando hasta la total culminación del presen
te juicio; mismos que se cuantificarán en ejecución de 
sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se 
hará trance y remate del bien hipotecado y con su pro
ducto se pagará al actor las prestaciones reclamadas y 
a las que ha sido condenada. 

QUINTO.- Así mismo se condena a ROSALBA ADRIA
NA MONROY RESÉNDIZ, al pago de costas del juicio. 

SEXTO.- Notiffquese a la demandada ROSALBA 
ADRIANA MONROY RESÉNDIZ, por medio de edictos 
que se publicarán dos veces consecutivas en el Periódico 
Oficial. 

SÉPTIMO.- Notifíquese y cúmplase. 

AS Í, lo resolvió y firma la LICENCIADA MA. DEL ROSA
RIO SALINAS CHÁVEZ, Juez Quinto de lo Civil de este 
Dtstrito Judicial, que actúa con Secretario de Acuerdos 
LICENCIADA XÓCHITL MIRELLA PIÑA CAMACHO, que 
da fe. ., - ., 

PACHUCA, HGO., ABRIL 2013.-EL C. ACTUAR!O : ~ 
EXPEDIENTES NONES DEL JUZGADO QUINTO DE •-'--' 
CIVIL-LICENCIADO HUGO LUGO ROA.-Rúbríca 

Derechos Enterados. 13-06-2013 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAM!U/l;.H 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIEl't.TE NÚMERO 142/2009 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR OSCAR SOTO HOPPE, EN CONTRA 
DE ADRIANA SÁNCHEZ MENESES, EXPEDIENTE 142/ 
2009, El C. JUEZ SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE PRI
MERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TU
LANCINGO, HIDALGO, DICTÓ UN AUTO QUE EN LO 
CONDUCENTE DICE: 

EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, ESTADO 
DE HIDALGO, A 10 DIEZ DE JUNIO DEL AÑO 2013 DOS 
MIL TRECE. 

POR PRESENTADO OSCAR SOTO HOPPE, CON SU ES
CRITO DE CUENTA. VISTO LO SOLICITADO Y CON FUN
DAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 127, 
135, 473, 552, 553, 554,558 Y 561 DEL CÓDIGO DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES; SE ACUERDA: 

1.- COMO LO SOLICITA Y POR SER EL MOMENTO PRO
CESAL OPORTUNO, SE DECRETA LA VENTA EN PÚBLI
CA SUBASTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO Y DES
CRITO EN AUTOS, CONSISTENTE EN UN PREDIO URBA
NO CON CONSTRUCCIÓN UBICADO EN EL LOTE 1, DE 
LA MZA. ÚNICA, DE LA FRACCIÓN DE LA EX HACIENDA 
DE AHUEHUETITLA, HOY COL. LOS CEDROS, EN ESTA 
CIUDAD. ' 

11.- SERÁ POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CON
TADO LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD 
DE $188,100.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIEN 
PESOS 00/100 M.N.), VALOR PERICIAL ESTIMADO EN 
AUTOS. 

111.- SE CONVOCAN POSTORES A LA PRIMERA ALMO
NEDA DE REMATE QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL 
LOCAL DE ESTE H. JUZGADO A LAS 09:00 NUEVE HO
RAS DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO. 

IV.- PUBLÍQUESE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES 
POR DOS VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, DEBIÉNDO
SE FIJAR EN LOS SITIOS PÚBLICOS DE COSTUMBRE 
(PUERTAS DEL JUZGADO Y EN EL INMUEBLE A REMA
TAR), DEBIÉNDOSE INSERTAR DICHOS EDICTOS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL DIARIO "SOL 
DE TULANCINGO", QUE SE EDITA EN ESTA CIUDAD, EN 
LOS QUE SE INDIQUE EL VALOR DEL INMUEBLE, EL 
DÍA, LA HORA Y EL SITIO DEL REMATE. 

V.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

A S Í, LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. JUEZ SEGUNDO CI
VIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, LICEN
CIADO CARLOS FRANCISCO QUEZADA PÉREZ QUE 
ACTÚA LEGALMENTE CON SECRETARIO LICENCIADA 
GRACE GUTIÉRREZ JURADO QUE AUTORIZA Y DA FE. 

2-2 

1ULANCINGO, HGO., JUNIO DE 2013.-LA C. ACTUA
RIO.-LIC. CLAUDIA CYNTHIA MONROY PINEDA.-Rúbri
ca. 

Derechos Enterados. 26-06-2013 
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Derc•chos C:ntcr;idos. 26-0E·2G13 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 275/2007 

Dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido 
por la Licenciada MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ SAN· 
CHEZ, en su carjcter de Apocierada Legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MIGUEL ÁNGEL SALAS 
TOLENTINO y/o MARÍA DE LA LUZ GÓMEZ CHAVEZ, 
r:xpediente número 275/2007, en audiencia de fecha 10 
de junio del año en curso. se dictó un auto que en lo 
conducente dice: 

"Corno se solicitó y tomando en consideración que no 
comparecía postor alguno a la presente diligencia, se 
'.;e ñalan las 10:00 diez horas de 1 día 11 once de julio del 
,1no en curso paro que tenga verificativo la Segunda Al
moneda de Remate, respecto del bien inmueble hipo
tecado, ubicado en Lote 1, Manzana K, de la calle Azálea, 
rnarc.Jdo con el numero oficial 103, del Fraccionamiento 
"Paseo de las Camelinas", Sección Primera. ubicado en 
e! Boulcvélrd Solidaridad, ¡¡ctualmente Ramón G. Bonfil, 
kilómetro 0.7, de esta ciudad de Pachuca, Est<ldo de Hi· 
d.Jlgc cuyo derecho de propiedad consta inscrito bujo 
ci numero 153-673, Libro 1, Sección Primera, de fecha 20 
veinte de septieryibre de 2006 dos mil seis, en el Registro 
Publico de lil Prnpiedad y del Comercio de este Distrito 
Judic:i11. 

Ser,i postur" legéll la que cubra de contildO la cantidad 
de $423,000.00 (cuiJtroc1entos veintitrés mil pesos, cero 
cero centavos monedél nacional), villor pericial estimado 
en autos, con rebdJa del 20•;;. de la trisación. 

Puul!quense los cdict.:is correspondientes por 2 dos 
veces. de siete cr. siete d1as en los sitios pL1blicos de 
costumbre en esta ciucJ;;cJ, 'J en la pu~rta de este Juzga
do, ilSi corno en el Pcr1 .. xJ1co Oficial del Estado y en el 
c11ario Milenio de os ta e 1ud.1d .. 

Se h:1c« saber él !es 1nteresudos que para tomélr p;:irte 
(''' ia sullil' ta c1elJcrC>n consignar previamente una cc1n· 
t1dac! iqu;:I o por io n1':~nos del 10·:~ diez por ciento del 
·:iJior otorg.Jdc ai h1en rn.-:t1vo del remate. de conformi-

: ;.j cnn ii.) prt:vi _te~ t'·t!r 01 1\rticu1c ~,c2 de! Códigc c:e 
~~1.·:J r,-.1.-:\r"'~C:·; "~ ¡ ,r\li."·::: 

': : · , : t ~ 11 cien 1 " ; es· 1b1 '"-~ i d :j en e 1 .c1rt!eu1 o S 6 5 de 1 
'".::.rngo ele P:ou?cJ;:r11r:-n<us Ci,1iles. :,e ordena poner de 
rn,:-;,11f:c:'.t(J ci lv.-i!uu .-c-11did0 cr <Jutos a !<J v1stJ ue los 
~!-.le.: re '.J,1t1 os, .. 

2 . 2 

Pcichuc;1, Hgo., junio de 2013.-LA C. ACTUARIO.-LIC. 
ELIZABETH YÁf;IEZ DIAZ.-RL1bricil .. 

Derechos Enterados. 26-06-2013 
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En la ciudad de Actopan, Hidalgo, a 24 veinticuatro de mayo 
de 2013 dos mil trece. 

Por presentado ALFONSO ACEVEDO HERNÁNDEZ con su 
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 793 del Código de Procedimiehtos 
Civiles, SE ACUERDA: 

1.- Atendiendo a que la presente sucesión fue denunciada 
por un pariente colateral dentro del cuarto grado en la de cu
jus, se ordena. publicar avisos en tableros notificadores de 
este Juzgado y en los tableros de avisos de la Presidencia 
Municipal de Actopan, Hidalgo, anunciando la muerte sin tes
tar de GLORIA ACEVEDO HERNÁNDEZ y que es ALFONSO 
ACEVEDO HERNÁNDEZ, hermano de la de cujus el denuncian
te, para lo cual se llama a los que se crean con igual o mejor 
derecho para que comparezcan a este Juzgado a reclamarla 
dentro del plazo de cuarena días. · 

11.- Publiquense los edictos dos veces consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado. 

111.- Notifiquese y cúmplase. 

Así lo acordó y firma la C. Juez Segundo Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial Licenciada SONIA AMADA TÉLLEZ ROJO 
que actúa legalmente con Secretario Licenciada LUZ VERÓ
NICA SAMPERIO RAMÍREZ que da fe. DOY FE. 

2 - 2 

Actopan, Hgo,, a 13 de junio de 2013.-EL C. ACTUARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE ACTOPAN, Hl
DALGO.-LICENCIADO RODOLFO YARIT WONG MONTES.-Rú

. brica. 

Derechos Enterados. 26-06-2013 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

IXMIQUILPAN, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 461/2010 

En el Juicio Sucesorio lntestamentario, a bienes de GERAR
DO BARRERA MARTÍN, promov'ido por SELEDONIO BARRE
RA MARTÍN Y EPITACIA BARRERA MARTÍN, expediente nú
mero 461/2010, obra un auto que en lo conducente dice: 

DILIGENCIA DE JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. 

Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 1580, 1583, 1588, 1589 del Código Civil, 94, 111, 
127, 785, 786, 787, 788, 791 del Código de Procedimientos Ci
viles, SE ACUERDA: 

1.- Regístrese el presente juicio bajo el numero 461/2010. 

11.- Se radica en este Juzgado la sucesión intestamentaria a 
bienes de GERARDO BARRERA MARTÍN. 

111.- Dése al C. Agente del Ministerio Publico adscrito la 
intervención legal que le compete. 

IV.- Gírese oficios a los CC. Director del Archivo General de 
Notarias en el Estado y el Registrador Publico de la Propiedad 
y del Comercio a efecto de que informen a esta Autoridad si 
el autor de la presente sucesion dejó otorgada disposición 
testamentaria a favor de persona alguna. 

, I' i \ 1 
',) ;, 

(_!' 

_,l)' ·,;1 •' 

,_-jt' ¡· r 1 .L , :_! ;¡1··<-d. 1:1 ,1, r·,(: 

\ (( .:1 , c1·-, .·!u,);: i q·.~·t~Jr 1..l1.1 ~,_,,- ,, ¡· 

ASÍ, lo proveyó y firma el ciudad.'lno Lic:er,c:1do S \L.VAD:)J< 
DEL RAZO JIMÉNEZ, Juez Civil y F;;milia1 de este Di-strito Ju
dicial, que actúa con Secretario de Acuerdos que tiutentica y 
da fe Licenciada ANA LAURA ESPJNOZA f'W8LE. 

2 - 2 

lxrniquilpan, Hgo,, a 10 diez ele abril ele 2013.- LA C. AC:TUA
RIO.-LIC. ARACELI CRUZ DOMfNGUEZ.-Rúb11ca. 

Derechos Enterados. 21-06-2013 

JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 516/2012 

AL C. JOSÉ VALENTÍN MARTÍNEZ RAMOS; 
EN DONDE SE ENCUENTRE: 

Por medio de la presente publicación de edicto hago de su 
conocimiento, que ante el Juzgado Tercero Familiar del Distri
to Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, se tramita el PROCE
DIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO UNILATERAL, promovido 
por la C. CLAUDIA VIANEY ARMENTA ALCÁNTARA, en contra 
de usted C. JOSÉ VALENTÍN MARTÍNEZ RAMOS; expediente 
número 516/2012; y en cumplimiento a lo ordenado en auto 
de fecha 10 diez de octubre del 2012 dos mil doce, dictado 
dentro del mismo, notifico legalmente por este medio a usted 
C. JOSÉ VALENTÍN MARTÍNEZ RAMOS de la tramitación del 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO UNILATERAL, pro
movido por la C. CLAUDIA VIANEY ARMENTA ALCÁNTARA 
y con un juego de copias simples del escrito inicial de esta 
demanda, anexos, e instructivos debidamente selladas y cote
jadas le corro traslado haciéndole saber que debe presentarse 
centro del término de 45 cuarenta y cinco días, contados a 
partir de que surtan sus efectos la última publicación del pre
sente edicto que se realice en el Periódico Oficial del Estado, 
y manifieste usted su conformidad con el convenio o en su 
caso presente la contrapropuesta del convenio conforme a 
lo dispuesto en el Artículo ~76 del Código de Procedimientos 
Familiares reformado; ante el Juzgado Tercero Familiar de 
Péld1uca do Soto, Hidalgo, apercibido que en caso de no hacer-
1 'así, se continuará con el procedimiento y se pronunciará la 
resolucion definitiva que en derecho corresponda, requirién
dose de igual manera para que señale domicilio para oír y re· 
cibir notificaciones en esta misma ciudad, apercibido que en 
caso contrario todo proveído le será notificado por medio de 
lista que se fije en los trableros notificadores del Juzg,:ido 
antes dicho; quedando a su disposición las copias de traslado 

· y convenio exhibido por su cónyuge en la Secretaria del Juzga
do para que si a sus intereses conviene pase a recogerlas y se 
imponga de las mismas. DOY FE. 

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y "El Sol de 
Hidalgo", con intervalos de 07 siete días entre cada una. DOY 
FE. 

3 - 2 

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
LA C. ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO FAMILIAR.-LIC. 
ROSALBA VERÓNICA CAMPERO CERÓN.-Rubrica. 

Derechos Enterados. 26-06-2013 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 450/2006 

EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL!PROMO
VIDO POR LIC. DIEGO ABELARDO GONZÁLEZ JIMA
TE, ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE LUIS LO
ZADA TAPIA, EN CONTRA DE ROBERTO, JUAN CAR
LOS Y FERNANDO DE APELLIDOS CURIEL FLORES, 
EXPEDIENTE NÚMERO 450/2006, RADICADO EN EL 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TULAN
CINGO DE BRAVO, HIDALGO, SE ORDENÓ DAR CUM
PLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 12 DOCE DE JUNIO 
DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE. 

1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien 
inmueble embargado en diligencia de fecha 4 cuatro 
de agosto de 2006 dos mil seis, consistente en la cuar
ta parte alícuota del bien inmueble identificado como 
Lote 1 y 2 de la Manzana P, ubicado en Pedregal de 
San José, Municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, 
cuyas medidas, colindancias, superficie y datos regis
trales obran descritos en autos. 

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda 
de Remate, que se verificará en el local de este Juzga
do a las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 14 CATORCE DE 
AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE. 

111.- Será postura legal la que cubra de contado las 
dos terceras partes de la cantidad de $687,500.00 
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), valor pericial 
estimado en autos. 

IV.- Publíquense los edictos por tres veces dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
el diario de información local denominado "El Sol de 
Hidalgo", (región Tulancingo, Hidalgo), en los lugares 
de costumbre, que resultan ser los tableros notifica
dores de este Órgano Jurisdiccional y en el lugar de 
ubicación del bien inmueble a subastar, convocando 
a posibles licitadores para que participen en la almo-

1 necia. 

V.- Desde que se anuncie el remate y durante este, 
quedan a la vista de las partes los avalúas del bien 
inmueble a rematar para que si a sus intereses convie
nen, tomen parte en la subasta del mismo. 

VI.- Quedan a disposición del actor en la Secretaría 
de este Juzgado los edictos ordenados en el presente 
proveido para que por su conducto se realice la publi
cación correspondiente. 

VII.- Notifiquese a ANASTACIO CORTÉS AGUILAR, 
LUIS LOZADA TAPIA, EDGAR RAMÓN MEJÍA CRUZ, 
JOSE HILARIO FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ Y JUAN 
ISLAS MÁRQUEZ. en su carácter de acreedores en el 
domicilio señalado, el estado de ejecución para que 
intervengan en el avalúo y subasta del bien si les con
viniere. 

VIII.- Notifíquese y cúmplase. 

• 
Así lo acordó y firmó la Juez Primero Civil y Familiar 

de este Distrito Judicial, Licenciada MARISOL LÓPEZ 
BARRERA, que actúa con Secretario de Acuerdos, Li
cenciada SANDRA PATRICIA ALCÁNTARA GONZÁ
LEZ, que autentica y da fe. 

3 - 1 

TULANCINGO DE BRAVO, HGO., A JUNIO DE 2013.
LA C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO 
CIVIL Y FAMILIAR.-LIC. TANIA LARIZA PFEIFFER PE
CERO.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 01-07-2013 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 832/2005 

EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMO
VIDO POR LIC. J. FÉLIX ROSALES MÁRQUEZ ENDO
SATARIO EN PROCURACIÓN DE ARTURO VARGAS 
CRUZ, EN CONTRA DE ANA MARÍA ORTIZ TÉLLEZ 
Y/O ANA MA. ORTIZ TÉLLEZ Y CONSUELO ORTIZ TÉ
LLEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 832/2005, RADICADO 
EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DE TU
LANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, SE ORDENÓ DAR 
CUMPLIMIENTO AL AUTO DH FECHA 12 DOCE DE JU
NIO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE. 

1.- Como lo solicita el ocursante, se decreta la venta 
en pública subasta del bien inmueble embargado con
si~tente en predio urbano con construcción "Local Co
mercial" ubicado en calle Zaragoza, número 51, colo
nia centro, Municipio de Cuautepec, Hidalgo, con las 
características descritas en autos. 

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda 
de Remate que tendrá verificativo a las 9:00 horas 
del 12 doce de agosto del año en curso, en el local de 
este H. Juzgado. 

111.- Toda vez que el avalúo del Perito de la parte actora 
es de $146,592.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUI
NIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) y el 
del Perito de la parte demandada es de $147,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
sin que en dichos montos que arrojan los avalúas exis
ta diferencia mayor del 30% en relación al monto ma
yor, por lo tanto al mediar estas diferencias, será pos
tura legal la que cubra de contado las dos terceras 
partes de la cantidad de $146,796.00 (CIENTO CUA
RENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), del valor pericial estimado en 
autos. 

IV.- Publiquense los edictos por tres veces dentro 
de nueve días en los lugares públicos de costumbre, 
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Tulancin
go, Hidalgo, tableros notificadores de este Juzgado 
y en las puertas del Juzgado que corresponda a la ju
risdicción de la ubicación del inmueble. 

V.- Notifíquese y cúmplase. 

Así, lo acordó y firmó la Licenciada MARISOL LÓPEZ 
BARRERA, Juez Primero del ramo Civil y Familiar de 
Primera Instancia, de este Distrito Judicial, que actúa 
con Secretario, Licenciada XÓCHITL MIRELLA PIÑA 
CAMACHO que da fe. 

3 - 1 

TULANCINGO DE BRAVO, HGO., A JUNIO DE 2012.
LA C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO 
CIVIL Y FAMILIAR.-LIC. TANIA LARIZA PFEIFFER PE
C ERO.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 28-06-2013 
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NUMERO 835/2008 

En el Juzg,1c10 Tercero Civil del Distrito Judiciai cíe P.-ichuc,1 
rlE' Soto. Est,1cl,1 de Hid.-ilgo se tram1tci un EJE'CUr: 'Cí Mft:· 
C /•NTiL. promovido por MARIA ANTONIA CPU2' Rt.N('r, " 
lOlltr,> de JUAN CARLO~ RUEDA GOME~~ 1 f'-1'" ~.'1.·~c;~~ 

r-..~,'[)L\.l VARC..AS' radlC(l!"ldOSP. h;1jr ... C'~ f·XPe • 1 t-'!1l' :·."~pr..~ 

,c.;_~:1 ~inut: v i:~n cu,11 .;.,e cJ1("t.:·) 11n .-~ i; i, ~J.'. 
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J!)flllll:h;1 ,: ~: ,, ; 1 r 
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: ~ 1 rJlt,',;,;~, 1. ~1P! (()1(-¡(,'tC 1 , ~i•I .J1Str1to JL1d1C1é'll (Ji·' i"l!X--.~~_1¡l·it1uzd: 

~11ddi .. 1'.1 L11 1(1 PI r1Li'r" .. ,. S4 t.1bru Pr1rn0rn Secc10t\ Prirner;·~, 

ci.' t'''-hd 17 d1<'"1';1ct.- ·ic <1hrii de 2()08 dos 1111! Delio. inscrito .1 

f,wor do JUAN CARL:JS RUEGA CjOMEZ. cuyas medidas y co
i 1 n ~Jan e ~ íl:. o b r {-ir·, en d u tos 

111.- S2 convocan postores paril la Primera Almoneda de 
Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este Juz
g,1do a las 10:30 diez horvs con treinta minuto<> del día 09 
nueve ele ilgosto de 2013 dos mil trece 

IV.- Será posturil legal l,1 que cubra de contado las dos ter
cerils partes de la cantidad de $830,187.50 (ochocientos treinta 
mil ciento ochentil y siete pesos cincuenta centavos moneda 
n,1cional), valor pericial estimado en autos. 

V.- Publiquense los edictos correspondientes por 3 tres 
veces dentro de 9 nueve días en los lugares públicos de 
costumbre que resultan ser los tableros notificadores de este 
Juzgado, en los tableros del Registro Público de la Propie
dad y del Comercio del Distrito Judical de Mixquiahuala, 
Hidalgo, en los tableros de la Presidenciil Municipal de Mix· 
quiahuala, Hidalgo, en el Periódico Oficial del Estado, en e! 
di,Hio "Criterio", en los tableros notificadores del Juzgado 
Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Mixquiahuala, Hidalgo, así como en la ubicación del inmueble 
motivo de remate. 

VI.- Se hace saber a los interesados que para tomar parte 
en la subasta deberán consigncir previamente una cantidad 
igual o por lo menos el 10% diez por ciento del villor otorgado 
al bien motivo del remate, lo ;interior en los términos de lo 
previsto por los Artículos 481 y 482 dei Código Federal de 
Procedimientos Civiles de ;iplicacion supletoria al Código de 
Comercio. 

VII.- Queda a la vista de los interesados el avalúo que exhibió 
la parte actora, lo anterior en virtud de los puntos que an_tece
de. 

VIII.- Todil vez que el domicilio del bien a rematar se encuen
tra fuera de este Distrito Judicial, gírese atento exhorto con 
los insertos necesarios al Juez Civil y Familiar del Distrito Judi
cial. de Mixqui.-ihuala, Hiclalgo, para que en auxilio de las labo
res de este Juzg.-ido, faculten al ciud,:idano Actuario adscrito 
a este Juzgado para que lleve a cabo lci publicación de lo> 
edictos ordenados en el presente auto. 

IX.- Qued,1 .-i disposición del promovente el exhorto orde
nildo en el punto que antecede, para que dentro del término 
de tres dias comparezca ante la Sec-retaríil de este Juzgado a 
recibirlo y lleve a cabo tod,:is las gestiones neces.-irias para su 
diliqenc1ación. 

X.- Se requiere a! promovente para que exhibil un certificado 
de gravamenes actuill1zado a la fecha para el remate, apercibi
do que en ca>c, ele r.o hacerlo no se celebrará el remate señala

, rk> 
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PCJk PRE SE:i'H A DO N 1 C/l. ~~Oí~ H f: RN ¡. f'i ~l E Z · 'h:; f~·:, :, : íi .J 
SU ESé:RITO DE CUENT!' V!STU 5:_1 C\1NTUJl[1(; Y ~:-•r·-i 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO PUK LC'S /lRI !('.JLC'JS 1C·S<1 
1055 1C75, 1078. 1410. 1411 DEL CODIGO Dt COMERCIO 469 
470. 474. 479, 487 DEL CODIGO FEDERAL DE PROC:EDIMIEN 
TOS CIVILES DE APLICACION SUPLETORIA A l .. A L EGISU\ 
CIÓN MERC.C..NTIL. SE ACUERDA. 

1.- COMO SE SOLICITA, SE DECRETA EN PUBLICA SUBASTA 
LA VENTA DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO Y DESCRITO 
EN DILIGENCIA DE FECHA 13 TRECE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2011 DOS MIL ONCE, CONSISTENTE EN UN PREDIO DE
NOMINADO CUYAMETEPEC, UBICADO EN SANTIAGO TE PEPA 
DEL MUNICIPIO DE .A.CAXOCHITLAN, HIDALGO. 

11.- SE CONVOCAN POSTORES A LA PRIMERA ALMONEDA 
DE REMATE QUE TENDRÁ LUGAR DENTRO DEL PRESENTE 
JUICIO. EN EL LOCAL DE ESTE H. JUZGADO, A LAS 10.00 
DIEZ HORAS DEL DIA 19 DIECINUEVE DE f..,GOSTO DEL AÑO 
2013 DOS MIL TRECE. 

111.- SERA POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO 
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE 
$376,896.15 (TRESCIENTOS ScTENTA Y SEIS MIL OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M N.). VALOR PERICIAL 
ESTIMADO EN AUTOS. 

IV. PU8LÍQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES POR 
TRES VECES CONSECUTIVAS DENTRO DE NUE\!E DÍAS EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EN EL DiARIO EL SOL 
DE TULANCINGO, HIDALGO, EN LOS TP·BLEROS NOTIFICADO
RES DE ESTE H. JUZGADO Y EN fl_ LUGí-.R DE LA UBiCACIOr~ 
DEL INMUEBLE. 

V.- QUEDAN DE MANIFIESTO EN ESTA SECRETARIA LOS 
AVALÚOS REALIZADOS SOBF<E EL INMUEBLE EMBARG,\DO 
PARA CONSULTA DE CUALQUIER INTERESADO. 

VI.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

AS 1, LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO CARLOS FRAN
CISCO QUEZADA PÉREZ. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE ESTE DIS
TRITO JUDICIAL, QUE ACTÚA CON SECRETARIO DE .'.\CUER
DOS LICENCIADA GRACE GUTIERREZ JURADO. QUE AUTEN
TICA Y DA FE. 

3 - 1 

TULANCINGO, HGO, JULIO DE 2013.-LA C. ACTU.A.RIO -LIC. 
CLAUDIA CYNTHIA MONROY PINEDA.-Rúbricci 

Derechos Enterados. 02-07-2013 
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

IXMIQUILPAN, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 901/2010 

En el Juicio Especial Hipotecario, promovido MARIO 
JORGE MOLINA MONROY, en contra de JOSÉ ALBER
TO ROMERO y YOLANDA OSORIO MORÁN, expedien
te número 901/2010, obra un auto que en lo conducen
te dice: 

lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, a 22 veintidós de mayo 
del año 2013 dos mil trece. 

Por presentado MARIO JORGE MOLINA MONROY, con 
su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamen
to en lo dispuesto por los Artículos 55, 324, 471, 473, 
552, 553, ~4. S55, 556, 557, 558, 559, 561, 562 y 565 
del Código de Procedimientos Civiles, S~ ACUERDA: 

1.- Agréguese a sus autos el certificado de gravámenes 
que acompaña, para que surta sus efectos legales corres
pondientes. 

11.- En consecuencia, se decreta en pública subasta el 
bien inmueble hipotecado consistente en un predio 
rústico denominado "SAN ISIDRO" Primera Fracción 
(fracción en la cual se encuentra construida la plaza de 
toros) ubicada en el Barrio de Progreso, Municipio de 
lxmiquilpan, Hidalgo, misma que contiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 50.00 metros linda 
con desembarcadero, corrales y estacionamiento; AL 
SUR: 50.00 metros linda con estacionamiento; AL 
ORIENTE: 50.00 metros linda con calle Querétaro y AL 
PONIENTE: 50.00 metros linda con estacionamiento. 

111.- Se convocan postores para la Primera Almoneda 
de Remate, misma que tendrá verificativo en el local de 
este H. Juzgado a las 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 21 
VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 

IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dos 
terceras partes de la cantidad de $9,606,851.79 (NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.), valor pericial estima
do en autos. 

V.- Publiqucnse los edictos correspondientes por dos 
veces dr: 7 siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
E.s'udo, en el di,1rio "El Sol de Hidalgo'', así como en los 
sitio:, pt:1blicos de costumbre de est<i ciudad, en el lugar 
dr.: ubicirió11 ri0I inmueble, en los tableros notificadores 
y punt;.:s de· r~'.;tr: H. Juzgado. 

VI.- OuPd;rn <k tnélnifiüsto en l<i Secretaría de este Juz· 
~1vio !1"; phno~. y los avallios practicados en el inmueble 
<i"' 11111:1() ;i !:t vista de las personas interesadas en el 
~1tC5t ¡·1tL' rt!rt1ate. 

/'.~ L :. : ; ' ( r !(;'/lit 1rté1 c>I licenciudo EDLJJ',f~DO CASTI
! i e t ! ' 1: : 1 1, JL'C'% Civil y f'é1rnili¡u cfo este Distrito 
•11;.;i,.>', (íl;r -,c\t'i¡, con ~.ecr<:l<Hio l iccnc:iado ;\L[:.lAh!
lJi'.C'.i CF·!•.1 1/· [)üS i>.l,!G[:LLS, que <iutcntica y dé1 fe:. 
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'' r. it:rri!¡,;,ri, l it:__;(i., a 77 veintisiete de junio de 2ú13.-
1 . /•.Ci U/>.I !C.-LIC. /\F'AClLI CRUZ DOMÍf~GUEZ.-Rú-

. :e<..:. 

Dercclws E:nterados. 28-06-2013 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

IXMIQl,JILPAN, HGO. 

EDICTO 

EXPEDIENTE NÚMERO 464/2012 

En el Juicio Especial Hipotecario, promovido por Licen
ciado en Administración JOSÉ MANUEL MACE DO ORTIZ, 
DIRECTOR DEL FONDO JUDICIAL DE DESARROLLO Y 
ESTÍMULOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HI
DALGO, en contra de ERIDAY CARDÓN MAYE, en su cali
dad de Garante Hipotecario de MODESTO GABRIEL 
CARDÓN XAXNI, expediente número 464/2012, obra un 
auto que en lo conducente dice: 

DILIGENCIA DE REMATE, TERCERA ALMONEDA 

Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto 
por, los Artículos 552, 556, 558, 560, 561, 562, 563, 
567, 568, 570 y 571 del Código de Procedimientos Civi
les, SE ACUERDA: 

1.- Como lo solicita la parte actora y toda vez de que 
no asistieron postores a la presente audiencia, se de
creta nuevamente en pública subasta la venta del bien 
inmueble dado en garantía, dentro del presente juicio, 
relativo al inmueble ubicado en bien conocido en Cerro 
Colorado en el Municipio de El Cardona!, Estado de Hi
dalgo, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 
AL NORTE: 100.00 CIEN METROS LINDA CON PETRA 
O.; AL SUR: EN 100.00 CIEN METROS LINDA CON JUAN 
ÁNGELES; AL ORIENTE: EN 100.00 CIEN METROS, LIN
DA VÍA PÚBLICA; AL PONIENTE: EN 100.00 CIEN ME
TROS LINDA CON NABOR ÁNGELES, SUPERFICIE 
10.000 DIEZ MIL METROS CUADRADOS. 

11.- Se convoca a postores para la Tercera Almoneda 
de Remate sin sujeción a tipo que tendrá verificativo 
en el local de este H. Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA 14 CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CUR
SO. 

111.- Haciéndose saber a los interesados que la can
tidad que se tuvo para la Segunda Almoneda fue 
$1,333,900.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pe
ricial estimado en autos, con la rebaja del 20% de la ta
sación que establece el Artículo 570 del Código de Pro
cedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código 
de Comercio. 

IV.- PubliquC>nse los edictos correspondientes por 
dos veces d(• sietP en siete días en el Periódico Oficial 
del Est<ido y cr1 el periódico "Plaza Juárez", usí como 
en las puertas y tableros notificadores de este H. Juz
gado. 

V.- Con niotivo del remate, se dejan a la vista de cual
quier perscn<:1 interesada el avalúo que obr<i en autos a 
fojas 83 ochenta y tres y 92 noventa y dos de autos. 

VI.- NotifíquHc y r.(implase. 

/\SÍ, lo or.ordó y firmó el C. Juez Civil y Familiar de es
te Distrilü Jud!cial, que actúa con Secretario que auten
tica y da fe. 
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lxr11iquilpan, Hgo., <i 24 veinticuatro de mayo de 2013.
LA C.IACTUARIO.-LIC.- AN/•. Ml'J-dA 18A.RRA CRUZ.-Rú
brica. 

Derechos Enterados. -02-07-2013 
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J t J 2'.Ge'\ DO ~:l Vl L V F· <, MlLl AH 

'.[.liClU 

E>CPEDlEtJ IT NlJl'lFHO 1127/2D12 

Dentro del .lui<:i~i Suc2;:iri~1 lnL~starr:entari::i 1 :,¡,~·~es 
de ""1aríd de !()S J.~n](!h·:~s J¿-j-.-;1 ~-t~·-·L:~~1J lJribt~. r'i . .-:p2-
d i e 11 t r~ mirn l' ro i 1 2 7 / 2 O J 2, ·"~ J , e·¡ ó un Ju tu ll" ,,. : 1 :.i : ~ -
tra dice· 

!xrnicJ~Jl!¡;on, Est:~do de Hid:llqo. :l 27 vr::~iti~,inL~ de! 
febrero de 2C!13 clos mí\ t'er.:t~. 

Pc1r ¡:H2s0n t J d<1 1= LDD ! A :JF'.'>. rr: '~: ~. ::· '.".l F ·¿:¡ 1 ;\ ·,, 1; ¡ S :::, 
con st! e:;crito :le cuenta y ane{Oo ~¡ur.; i:-c1111r;,;r~.1 v::;to 
lo ric1e ant.?:-2de / :~on Fun:lor:-l'.~·,to ,¿;• l:J·; l\tti:.;,¡)o; 
'i: 1:1, 121, 1'.:'7. 78':J, 787, 79!, 19.5 'iL'l .::.ó:! JO de PrCJ'.:>2-
d ¡¡¡, i :: n to s C i 11 íl e s , S E A CU E r~ D A. : 

l.- i.\grógue'>c' a sus ~wtos los oficios expedido> por el 
Rl'qistrn Publico de la Propi2dacJ ':/de! C:.irn.<rr:io de este 
Distrito JudiciCll y Dirección Gc:neri11 de ~l::itarias !~n el 
Estado que ilcompa1·1a P.n 'su:; e::;critos ~1e cuenta, para 
r¡ue surtan sus efectos legales corresµf>nd1entes. 

11.- Tod¿¡ vez que los rlenunci.rnte·; jon parientes cola
tct :i 1r's :Je ia autora de l.:i present:~ sucesión. en cu~npli
mier!to a lo di:>puesto por ei Articulo 793 del Or~Jena
m i en to Le g d 1 in v :) e il do, f i i u1 se J te n tos avis os en 1 os 
lugares pubiicoo; de costumbre de! ><miqudpan, H'dalgo 
'/ luf}M Je fdllecimi2nto '/ origen de la cuju.> MARÍA 

:»r ~. ·.J') _\·-~:·~, ~~~ 1.1··~:.·': 1 r-1.1.:,:. :.1" 
;-:·:Jl1;1~¡;,,••l1 ,1·· <i~;~~·-.;:~ iJ·:r t_¡:;_;·~ 'v·r ·'' 

P~:1 r.ol1iC~) :·1f·:·_i ! .-;.·-¡ :~ ! 1
:) 

'Ir: 

:· 

'!.• 

;.~ ÍA 

J t (,1 • i ;_ .~ -~ ; ~ -~ i.. 11. 1 E' ~ r l~ .i l ; ·-- ·: ' l : .;¡ U ) . ( 

c.!··:r j{)~; bic:;ie~) :J~:· L-1 fi¡:·1u::1 1 

~-ir~~"!l.A.. Cd::.L ·:· .. ~1.:r,i:.:r-i, E.n:-.~,¡ ... ~ ~~ 

L¡E ,_ \ ··J~ .. ~_<:111;\ '!-. F~\ f"E ·\:--~:::_i ':>: '8 

(.('1 . "} ·--1~;.:;:, r1 ·.¡,·n.~:: :~: · ··1l:C-..:. ·· 

: i e t i::-~:: hu :t ~ ¡ . J t~· l t:"' ; ; : ~ • .1 : :~ .- iJ ;:.~ : .1 ~· r ~ , . ; · :1 _: : ··: .:.·; • 

:: u~· es i .:·1: 1 i t ·¡·e r; t ~d n::: n t d l" L1 d ·~. ! _. , , ~ .. t , i i i 1 • ! 1 ~- ; > ... '. r =-i -

~·ent.:1 df:J:·j, C'~),-it.:HJ:J:\i d p;ir\1·' :1. ! l L 't. ¡-):,!:]:.~ , ... ,:J;i ,Ji.; 
C'(lictus c:n ei PcrL-;.Ji~.: .. ~)fit:;ai ,_¡ ~-J t •• ·~ .. L). 

1 i. - He eh 1 que se .1 1 D ilfl t r! r i u r .• · ¡ ' : ... ,; ' ! '-·l i: ié: '" n 
d(~recho pr 1.JC1)(.L:1 n:~:..;pr.:·c:·,.-J ;:1 I'-> ~:.,iic>,J( 1 ;~r¡ 1. J ).; .-.~:-=!! LL 

111.- Notifiq~iese y cumpL1sc. 

t\SÍ, lo pro'. 1)Vt'i y fir;1u e~! c:iu ·L1iJ.J1' ·' 1 ¡, ,·;;1·. i h ~ ·\L
V.:..,UOR DEL í~AZO H1'::.\IF.Z, le.Ir.~_ ' '" :i '! ' • ., ,v :J,) 
e:.te Dist,.ito .h1cli:::iai, que ..idtld; .11; :,, : 1. "' :.' -•:::.1:Jr· 
dos que i'IUtentica ¡da fe Licen .. :,,id.1 ".i'L.\ L ;\l1::·1 ESPI· 
NOSA NOBLE. 

lxmiquilpém, Hgo., a 15 quince ¡,,. •11 •V'.) .J..' '.. ·::; 
P..CTUAR!O.-LIC. ARACELI CRU~ l'lY ¡,¡J;.;°JLL ,! 

Derechos Enteradus iJ :;ü ,'Jl S 

------··--·---------

: ~1;·1' J 
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