
GOBJER~O DEL ~STAOO 

TOMO CXL 

PERIODICO 
O F 1 C ·~· A l 

Pachuca de Soto, Hg ., a 2 de Julio de 2007 

LIC. ALEJANDRO HABIB NICOLAS 1 LIC. JOSE VARGAS CABRER4 
Coordinador General Jurídíco · Director del Periódico Oficia¡! 

Te!. 71 7-61-158 SótanÓ PalaciO \de Gobierno Plaza Juárez -SIN 
Correo Electrónico: poficial@hidalgo.gob.mx-

Registrado cnmo art1culo de 2a. Clase!co.n fecha 23 de Sep!iembre de 1931 

SUM,RIO: 

Decreló Nú.m. 372.~ Que aJrueba la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforma fa fracción VI del 
Artículo 82.de la ConstítucíÓn Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. · · 

Págs. 2 - 6 

Decreto Núm. 373.· Que contiene la Ley del Colegio 
de .Bachilleres del Estado .!:le.fiidalgo. 

Págs. t -17 

Decreto Núm. 374.- Que aíueba .la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se < forma la fracción X del · 
Artículo 73 de la. Constituci · n Política de los Estados 
Unidos Me'xícanos. 

Págs: 18 - 21 · 
• 1 

Decreto Municipal.- Por: el cual se aprueba el 
Programa Parcial de Crecimiento .Urbano de la 
Zona Norponiente de Tiztyuca, Hidalgo.·. 

. Págs. 22 - 84 

Fe de Erratas al D~creto dubernamental mediante 
el cual se autoriza al Se~retario de Finanzas y 
Administración del Poder 'Ejecutivo d<:il Estado a 
celebrar Contrato· de Pe¡m·uta respecto de una 
fracción··del inmue,ble d~nominado "Granjas de 
Guadillupe", publicado en. el Periódicó Oficial 
número 41 .de fecha 1.3 de ,octubre del 2003. 

1 
Pág.ss· 

AVISOS JUOICIALbs Y DIVERSOS 

1 Págs. 86 - 10.B 

Num. 27 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



2 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

P!JD,::'.R lt_GISl_ATIVO 
GC'B'ERNC Ot.L tSTt.00 ~¡:: h CA'.C.0 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
. .f>ODER .EJECUTIVO 

GOBIERNO DEL ESTADO 
OS HIDALGO 

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS 
HABITANTES SABED: · 

QUE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN 
DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O NUM. 372 

QUE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE .DECRETO POR EL QUE 
SE ·REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 82 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le 
confieren los Artículos, 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo y 135 de la · Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
DECRETA: . 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 5 de abril de 2004, en sesion ordinaria de la Cámara de Diputados, el 
Diputado Jo!?é Alarcón Hemández a nombre de los Grupos Parlamentarios de los · 
Partidos: Revolucionario Institucional. Acción Nacional, de la . Revoluciór;t 
Democrática y Verde Ecologista de México, presentó lniciátiva que reforma y 
adiciona el Artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos · 
Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
para ·sü estudio y Dictamen respectivo. · 

2.- En sesión de fecha 13 de abril de 2004, el Dip. René Meza Cabrera. del Grupo . 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa para 
reformar la fracción VI y adicionar la fracción VIII al Artículo 82 .de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que ae turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio y Dictamen respectivo. 

3.- . En sesión celebrad.a el 21 de octubre de 2004 y el Dip: René Arce Islas, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó 

. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio 
y Dictamen. 

4.- En sesión de fecha 30 de marzo de 2005, el Dip. Norberto Enrique Corella 
Torres, del Gr.upo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del Artículo 82 de la 
cbnstitucit'.m Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sesión de fecha 31 
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2 de Julio de 2007. PERJODIC OFICIAL 

de marzo de2005, el C. Dip. Hugo R9dríguez Díaz, del Grupo Parlament rio del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa que reforma el Artí ulo 82 
de la Constitución Política de los E~dados Unidos Mexicanos, misma ue fue 
turnada a· 1a Comisión de Puntos Co~stitt,Jcionales, para su estudio y D clamen 
correspondiente. . · · I · ·. · · 

5.- . En sesión.celebrada el 31 de marzo.die 2005, el Dip, Hugo Rodríguez íaz, del 
. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pres _ntó la 

· ·Jniciativa con Proyecto que propone lalmodificación y adición de la fracció VI del . 

6 ... 

. 7.-

8.-

9.-

Artículo 82 de la Constit,uc!ón Política¡· de los Estad~s Unidos Mexicanos la _que 
fue turnada a la Com1slon de Puntos Const1tuc1ortales, para su es ucj10 · y 
Dictamen respectivo ... · 1 

En sesión de fecha 27 de septiembJe· de 2005, celebrada por la Cá ara de 
Diputados del H. Congre~o d_e la Uniór. se aprobó con 367 votos en pro, ningún 
voto en contra y una abstención, el Dictamen relativo, pasando a la Cá arq de 
Senadores, para los efectos Cons!i.tucipr¡ales. . · . 

La Secretaría de la Cámara de Senkdores del H. Congre.so de la U ión, en 
sesión de fecba 29 de septiembre de ~005, da cuenta, de la Minuta Proy cto de 
Decreto que reforma la fracción Vl de( Artículo 82 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y la turna ·a las Comisiones Unid.as de Puntos 
Constítucionales y de Estudios Legisla~ivos, Primera, para su estudio y Di lamen 
correspondiente. 

En sesión: de fecha 19 de diciembre dr 2006, es aprobada la Minuta refe ida, en 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en lo general en lo 
particular, por 93 votos; ordenando su envío a las Legislaturas de los Esta os. . 

. 1 

·En sesión ordinaria de 18 de enero de 2007, se recibió en esta Sober nía, el 
Oficio Número D.G.P.L-1681.12, de f~cha 19 de ~iciembre del año 2006 con el 

· que se anexa la Minuta de Proyecto d~ Decreto mencionada, siendo turn da por 
la Presidencia, a la Comisión qu~ aclúf!, misma que. fue registrada en el ibro de 
Gobierno bajo el número 1·22/2007, formándose el expediente correspond ente; y 

. CONSID~RANDO 
1 . 

PRIMERO.- Que conforme a lo establecid¡o por el Artículo 135 Constitucio al, es 
facultad del Congreso conocer y aprobar como parte del Constituyente Perman nte de 
la Federación, las reformas o adiciones a 1á Constitución General de la Repú lica, a 
efecto de que éstas puedan tener vigencia. 1 · 

' 

SEGUNDO.- Qu~ el propósito de la Minut~ es considerar ~I Jefe de Gobie no del 
Distrito Federal,· en ~I listado de_ servidores¡ públicos que para ser Presidente de los 

. Estados Unidos Mexicanos, requieren separ~rse de.su encargo seis meses a tes del 
día de la Elección, · 1 · 

. . . .. · 1 . . .. . . 

TERCERO.- Que se coincide con las Colegisladoras, en la justificación de la regulación 
constituéional de enlistar al diversos servido~es públicos_ que pretendan ser can idatos 
a la Presidencia de la República, para que se separen de su encargo seis mese antes 
del día de la Elección, en razón de la equida~ política, ya que como In sef.íala la Minuta 

·.en es. tudi.o, e_I Cons. tituyeríte_ Permanente cotsideródicho plazo _su_ ficiente para liminar 
la influ~ncia que dichos funcionarios pudie n hacer valer en las elecciones, el 
propósito de obtener el triunfo en su candidat · ra. · · ··' 

CUARTb.-'. Que el· Artículo 82 fracción VI Je I~ Constitución Política de los stados 
Unidos establece: "No ser Secretario o s~psecretario. de Estado, Jefe o Se retario 
Geoeral de Dep•rt•mento ~dmlol'""''º· r="radoc Geoe,,1, de ,IO Repú '"'· ol 
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4 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de :\1007 

Gobernador de algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses 
antes del día de la Elección. · 

QUINTO.- Que en este precepto se contempla al "Jefe o Secretario de Departamento 
Administrativo". At respecto, es importahte precisar que en México a finales del Siglo 
XIX, se hizo posible la existencia del . derecho administrativo, contemplando en la 
Administración Centralizada at Presidente de lá República, Secretarías de Estado y 
Departamentos Administrativos. · 

La figura de Departamento Administrativo a que se refiere la Minuta que se dictamina, 
es el de mayor rango previsto en nuestra Carta Magna, cuyo titular depende 
.directamente del Ejecutivo Federal. · 

El Departamento Adminístratívo, como Órgano Superior de la Administración Pública, 
apareció en nuestras Constituciones en 1917. En el dictamen del Constituyente de 
Querétaro sobre los Artículos 90 y 92 que versaban sobre los Departamentos 
Adrninistratívos, argumentaban la creación de los mismos como una nueva clase de 
Entidades o grupo de Órganos del Ejecutivo que administren algún servicio público, es 
decir, fueron creados para dedicarse exclusiva y únicamenté al mejoramiento de cada 
uno de los servicios públicos, dependiendo directamente del Ejecutivo. 

De 1917 a 1982, los Departamentos Administrativos sufrieron tres incrementos y cuatro 
descensos; 'de los siete departamentos que como número máximo hubo en 1935, para 
1982 solamente restaba uno, que realmente no corresponde a una Dependencia con 
funciones territorialmente Federales. · 

Una vez desaparecidos los Departamentos Admínistrativós corno Organismos Técnico
administrativos del Ejecutivo, encargados de algunos servicios públicos, el único que 
subsistió fue el del Distrito Federal, cuya naturaleza y características especiales lo 
constituyen en un caso de excepción. Su forma de organización era realmente especial, 
pues al suprimirse el Municipio en 1928, el Gobierno del Distrito Federal pasó a ser un 
atípico Departamento Administrativo. · 

A partir de su desaparición en 1994, mismo que perduró dentro de la Legislación hasta 
1997, se ha modificado la naturaleza juridica y estructura del Gobierno del Distrito 
Federal, dejando de ser una Depend_encia más del Gobierno de la Federación, 
actualmente es gobernado por un Jefe de Gobierno elegido por voto popular, al igual 
que los Jefes Delegacionales de sus demarcaciones territoriales,. dándole cierta paridad 
a cualquier Gobierno de un Estado de la Repúblíca. 

SEXTO.- Que· en resumen, se coincide plenamente, con las Colegisladoras, en la 
intención y propósito de la Minuta, to(ja vez que la figura de Departamento 
Administrativo es obsoleta, pues desde su creación en la Constitución de 1917 a la 
fecha resulta inoperante, por lo que conservar eh el listado de servidores públicos que 
aspiren a ser candidatos a la Presidencia de la Repúblicá, que deben separarse de su 
puesto" seis meses antes del día de la Elección, al Jefe o Secretario General de 
Departamento Administrativo, significaría una falta de lógica jurídica e incongruencia, 
por ser· un instrumento adrninistrátivo que no es vigente, lo que proyoca una 
incertidumbre jurídica. · 

Aunado a que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal es quien tiene a su cargo el 
Órgano Ejecutivo de carácter .Local y la Administración Pública en la Entidad, se 
coindde en que este servidor público, con la investidura que ostenta, goza de más 
elementos qye le pueden facilitar lievar a cabo una campaña electoral más ventajosa 
sobre los demás candidatos, lo cual es contrarío a las aspiraciones de un País respecto 
a la equidad, en un proceso electoral equilibrado y transparente, por lo que es 
necesario considerarlo en el listado de servidores públicos a que se refiere la fracción 
en comento. 
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• 1 

SEPTIMO.- Que como se expresa ·en lfl valoración de la Minuta en e tudio, la 
.obligación del Jefe de Gobierno, de separ~rse del cargo para optar por la Ca didatura 
Presidencial, podría interpretarse por analdgía, sin embargo, se coincide en s ñalar de 
manera expresa en el.texto constitudonal ~I Jefe de Gobierno del Distrito Fed ral, para 
evitar interpretaciones i';1plícitas, que pued¡n crear. confusión o discusión. 

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HON<?RABLE CONGRESO, .. HA TENID A BIEN 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: · 1 . 

DECRETO 

QUE APRUEBA LA MINUTA .PROtECTO DE DECRETO POR L QUE 
SE REFORMA LA FRACCION 1 VI DEL ARTICULO . 82 E LA 
CONSTITUCION POLITICA DE Los¡ ESTADOS UNIDOS MEXICA os. 

Artículo Úniéo.- Se reforma la fracción Vl,ldel Artículo 82 de la Constitución 
los Estados Unidqs Mexicanos, para quecialr corno sigue: · 

Artículo 82.-· Para ser Presidente se requi~re: .. 

1.-aV.- ........ . 

. 1 . 

No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador Gene al de la 
ReP,ública, ·Gobernador de algún !Estado ni Jefe de Gobíerno de Distrito 

' Federal, a mends de que se separe de su puesto s~is meses antes el día de 
la elección, y · 1 . 

VJ.-

VII.- ... ,, ..... 
1 

TRANSITORIO . 
1 

. UNICO.- El presente Decr.eto entrará en vil· or al día s~guiente al de su Publica ión en el 
Diario Oficial de la Federación. .· · · . · .. · · 

. . . 

. Al EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA ~os EFECTOS DEL ARTICULO 1 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- DADO EN LA ALA DE 

SESIONES DEL CONGRESO DEL EST~DO, EN LA CIUDAD DE PAC 

SOTO, HGO., A LOS DIECINUEVE DIA~ DEL MES E JUNIO DEL AÑO 
• - • 1 • I 

. " 
SIETE. 

PRES 

DIP. JULIO CÉSAR 
.SECRETARIA . 

DIP. 

. nWc¡y¡ · . 
LAU~EZYONG 

cdv' 

1 

i 

' 

RNÁNDEZ JIMÉNEZ,.......,. 
SECRETARIO) 

DIP. JES{4~AD 
ROD~UEZ 
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6 · PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 71 
FRACCION 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, TENGO 
A BIEN ·PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO. TANTO, 
MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA 
OBSERVANCIA Y DEBIDO.CUMPLIMIENTO .. 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL .ESTADO . . 
LIBRE Y .SOBERANO DE HIDALGO, A LOS VEINTICINCO ·DIAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE. . 

EL GOBERNADOR 
DEL ESTAD 

LIC. EL OSORIO CHONG · 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



• 

2 de Julio de 2007. 

- PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

1 

1 

GOBIERNO DEL ES~ADO DE HIDALGO 
·· PODER EJECUTIVO . 

. 1 

G BIERNO DEL ESTADO 
DE HIDALGO 

. MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, boBERNADOR CONSTITUC ONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOB~RANO 'DE HIDALGO, A SUS 
HABITANTES SABED:. 1 . 

QUE LA LIX LEGISLATURA._DEL -~1·. 'CONGRESO CONSTITUC ONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO BJEN 
DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 1 

D E C R ET b NUM. 373 

. QUE CONTIENE LA LEY DEL cdLEGIO DE BACHILLERES D L 
. . ·. . ESTADO DEI HIDALGO. . . 

El Congreso del Estado Libre y Soberano db Hidalgo, en uso de las facultade que le 
confiere el Artículo 56 fracciones 1 y 11 de a Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, D E C·R E TA: 

• 1 . . 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria de fecha 2~ de Marzo del año 2006; nos fue urnada 
para su estudio y Dictamen la Iniciativa de ~ey que crea el Colegio de Bachill res del 
Estado de Hidalgo presentada por el Titular ~el Poder Ejecutivo de la Entidad. · 

' SEGUNDO.- El asunto de mérito se registró en el Libro de Gobierno de la C misión 
que suscribe bajo el número 65/06. ·· 1 . · . 

Por, lo que en mérito de lo.anteriormente ex~uesto; y 

. c o N s 1 D ~ R A N D o:· 
. . . . . . . 1 . 

PRIMERO.- Que la Comisión que suscrib~ es competente .para conocer s bre el 
presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los Artícuio's 2, 76 y 78 fr cción 11 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 1 

·-
SEGUNDO." Que el Artículo 47 fracción 1 6e la. Constitución Política del Es ado de 
Hidalgo Y.125 frqcció~ .1 de la Ley Orgánica ~el Poder Legislativo, _fa~ulta al Gob rnad.or 
de la Entidad, para 1n1c1ar Leyes y Decretos, por lo que la ln1c1at1va que se stud1a, 
reúne los requisitos sobre el particular. 1 . · 

TERCERO.- Que de conformidad con lo displestopor el Artículo 56, fracciones 1, 11 y llf 
de la Constitución Local, corrésponde al Qongreso del . Estado, Legislar en todo lo 
concerniente al régimen interior del Estado ~ expedir las Leyes que sean nec sarias, 

· para hacer efectivas las facultades otorgadas por dicho ordenamiento a los Pod res de 
la Entidad. • . .. 1 · . · . · 

1 
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CUARTO;. Que corresponde a las Instituciones de Gobierno, contribuir al desarrollo 
integral del Estado de Hidalgo y para ello la adecuación del marco normativo de la 
Entidad, representa un rubro fundamental en toda administración de Gobierno, en 
razón de que dicha actividad, permite a las Instituciones contar con las herramientas 
jurídicas modernas indispensables, que respondan a las necesidades y exigencias de 
nuestra sociedad. 

La actualización de la norma jurídica, obedece entre otros factores, al cambio 
vertiginoso del mundo moderno, así como al dinamismo con el que hoy deben trabajar 
los Gobiernos en beneficio de las personas. • 

Es por ello que las Instituciones. deben buscar la adecuación de su marco normativo, a 
fin de sustentar en forma completa y congruente su actuar cotidiano, accediendo así a 
la posibilidad de dar cabal cumplimiento a los objetivos planteados y responsabilidades 
delegadas por los titulares de los Poderes del Estadq. 

QUINTO.- Que por otra parte, la demanda del Servicio Educativo de Nivel Medio 
Superior en el Estado, así c'omo el 'compromiso del :rnular del Poder Ejecutivo de la· 
Entidad, de llevar la modalidad educativa que ofrece el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo, a las zonas de más alta marginación, ha permitido en los últimos 
años, un crecimiento acelerado en los servicios educativos de la Institución, la cual 
actualmente brinda atención a 20,231 alumnos aproximadamente, en un total de 68 
Centros Educativos, distribuidos en 49 Municipios de esta Entidad Federativa, 
colocándolo como el Subsistema Educativo de Nivel Medio Superior más grande del 
Estado, visto como un instrumento de desarrollo en las zonas de alta marginación . . -
Atentos a lo anterior, el Decreto Número 16, expedido por la Quincwag.ésima Segunda 
Legislatura, del Congreso del Estado Ubre y Soberano .de Hidalgo, Publicado eh el 
Periódico Oficial del Estado, con fecha 24 de septiembre de 1984, que creó el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Hidalgo y su Ley Orgánica, se ha visto rebasado ante los 
nuevos requer'ímientos del sector educativo y de sus usuarios, - resúltando necesario 
ajustar los instrumentos legales que rigen la vida interna de este Organismo 
Paraestatal, con el objeto de fortalecer su normatividad jurídica que le permita un eficaz 
cumplimiento de sus funciones. 

SEXTO.- Que la actualización del presente instrumento normativo resulta 
indispensable, no obstante los Decretos Números 121 y 234, Publicados en el 
Periódico Oficial del Estado con fechas 9 de mayo de 1991. y 7 de diciembre de 1998, 
respectivamente: los cuales modificaron parte del articulado del diverso señalado en el 
párrafo que antecede, reformas que a la fecha resultan insuficientes · 

SEPTIMO:- Que para la Comisión que Dictamina. no pasa inadvertido, qua la Iniciativa 
motivo de estudio, se presentó con antelación a la entrada en vigencia de la Ley de 
Entidades Paraestatales, Publicada en el Periód.ico Oficial del Estado en fecha 7 de - . 

agosto del· año 2,006, con la que se interrelaciona de manera directa y sustancial, 
motivo por el cual es pertinente enriquecer el ordensimiento en cuestión, con la 
adecuación y concordancia necesaria con la misma, tomando en cuenta la opinión y 
necesid.ades actuales del Colegio de Bactiilleres del Estado de Hidalgo. 

OCTAVO.· Que es así que en el ordénamiento de cuenta, se divide su contenido en_ 
seis capítulos, los que se integran por un total de veintiocho Artículos a los que se 
agregan tres Transitorios. 

NOVENO.- Que el "Capítulo 1" denominado "Disposiciones Generales", se integra 
por seis Artículos, en los cuales se destaca el objeto, naturaleza jurídica de la Ley y del 
.Organismo que regula así como de sus atribuciones. 
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DECIMO.- Que eñ el "Capítulo 11", id.entificbdo como "De '1os Órgan<>_s de G bierno" 
que comprende once Artículos, regula 101 r~latiilo a la integración, luncion "miento, 
facultades, atribuciones y obligaciones de los Organos de Gobierno. del Colegio · 

. . . . 1 . . 

DECIMO PRIMERO.- Que por lo que habe al "Capítulo 111", denominado "De los 
Órganos Auxiliares", se contemplan las ln~tancias que fungirán e.orno apo o para 
el cumplimiento del objeto del Colegio. j . _ 

. DECIMO SEGUNDO.- Que en el "Capítulq IV';, identificado como "Del Patri 
se describen los rubros que integran el patrimonio dél Colegio deBachill~res de 
de Hidalgo, • 1 _ · · . 

DECIMO TERCERO.- Que en el "Capítu1b V", denominado "De I~ Vigila cia del 
Colegio", refiere a las instancias d_e con~rol que incluye la figura del Co isario, 
designado porel Titular de la Secretaría dé lf Contraloría. 

DECIMO CUARTO.- Que finalmente, en ell "Capítulo VI" identificado como 'D~ las 
· Relaciones Laborales del Organismo",· sf! aborda _lo concerniente a las rel ciones 
laborales entre el Colegio y el personal a s~ servicio, en cuanto a la normativi ad que 
las regirán y_ la forma en que éstas habrán d1 llevarse a cabo._ 

. POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HONO~ABLE CONGRESO, HA TENIDO BIEN 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
1 

DECRIETO 
. 1 

QUE qONTIENELA LEY.DEL cgLEGIQ DE BACHILLERES D L 

_ _ _ - . ESTADO DEI HIDALGO. _. __ ___ _ _. 

CAPIJULO 1- · 
DISPOSICION IS GENERALES 

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orde~' público e inte. rés s_º. cial y tiene por objeto, 
la organización y funcionamiento del Cole io de Bachilleres del Estado de idalgo, 
definiendo normas y criterios para el ejercicio de sus atribuciones. · · 

ARTICULO 2.- El Colegio de Bachilleres. del Estado de Hidalgo,. es un Or anismo 
Público D~scentr~lizado de la Adn:iinistració~ P_ública Estatal, con personalidad ·uríd_ica 
y patrimonio propios, con res1denc1a en la localidad en donde se encuentre est blec1da -
la Sede de su Dirección General, pudie~do establecer unidades adminis rativas, . 

·representaciones y centros educativos, en cu~lquierMunicipio del Territorio del stado. 

_ARTIC!JLO 3.- Para los efectos de la presentb Ley, se entenderá por: 
1 . 

1.- Colegio: Al Colegio de Bachilferes del Estado de Hidalgo; 
. . 1 . • ' 

_ 11.~ Centros !=ducativos: A las instalacipnes en las que el Colegio de Ba hilleres 
del Estado de Hidalgo, preste el Serv¡cio Educativo de Bachillerato Gene al; 

111.- Junta de Gobierno: A la. Junta del Gobierno del Colegio de Bachilleres del·_ 
Estado de Hidalgo; 

IV.- D!rector General: Al Director Gener~I del Colegio de Bachilleres. del Es ado de 
Hidalgo. · . _ · I . . . _· · 

V.- Patronato: Al Patronato del Colegio ~e Bachilleres del Estado de Hidalg 
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VI.- Consejo Consultivo: El Órgano Colégiado de consulta auxiliar del_ Director 
General;-y 

VII.- Ley: A la Ley del Colegio de Bachilleres. del Estado de Hidalgo. 

ARTICULO 4.- El Colegio, impartirá e impulsará la educación correspondiente al 
Bachillerato General, en ·cualquiera de las modalidades de educación que resulten 
necesarias. 

ARTICULO 5.- Pará el cumplimiento de su objeto, el Coleg.io tendrá las siguientes 
atribuciones; · ·· 

l. - Estable.cer, organizar y administrar centr.os educativos propios, en los 
Municipios del Estado que estime. conveniente, en función de la disponibilidad 
presupuesta!; 

11.- · Expedir los certificados de· estudios y otorgar las constancias de capacitación 
para el trabajo, respecto de los planes y programas impartidos por éste; . 

111.- · Otorgar el reconocimiento de validez a los estudios realizados en los Centros 
Educativos a que s.e refiere la fracción 1 de este Artículo; y · 

IV.- Las demás· que se deriven de esta Ley, y otros ordenamientos legales 
aplicables. 

ARTICULO 6.- El Colegio expedirá su Estatuto Orgánico y demás ordenamientos, 
jurídicos necesarios, en los cuales se fijen las bases complementarias para su · 
funcionamiento no previstas en ésta L.ey. De igual fofl11a fijará los términos de ingreso y 
promoción de su personal. • . . . . : 

CAPITULO 11 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

ARTICULO 7 .- Son Órganos de Gobierno del Colegio: 

1.- · La Junta de Gobiemo; y 

11.- El Director General. 

ARTICULO 8.- La Junta de Gobierno, es el Órgano Supremo del Colegio y estará 
~integrada por: 

1.- El Secretario de Educación Pública, quien la presidirá; 

11.- El Seéretarío de Finanzás; 

111.- El Sécretario de Planeacíón y Desarrollo Regional; 

IV.- El Secretario de Administración; 

V.- Un Representante del Poder Ejecutivo Federal, quien será designado por el 
Secretario de Educación Pública; y 

· VI.-. .Un Representante del Sector Empresarial, quién será designad9 por el Consejo 
Coordinador Empresarial, .. con la aprobación del Secretario de Educación 
Pública del Estado. · 
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Por cada miembro propietario habrá un! suplente, quienes de - pert_enece a una 
DeRende~cia Gubernam~rital, tendrán co1o mínimo el nivel de Dfrector G neral y 
seran designados por elt1tular en turoo o sector que corresponda. 

El cargo de los integrantes de la Junta de bobierno sérá honorífico, y desem eñarán 

::;l:~~~e:.-m~::t~:::~:s
1

:~:p~:~:b~:~~¡¿:u::: ::t:~:~~rno podrán ser ord narias o 
extrao~dinarias. Las sesiones ordJnarias se 1 evarán a cabo cuando menos cuat o veces 
al año en forma trimestral, en los ciías y hor ,s que ésta determine. _ 

. - - - - - 1 

' La Junta ae Gobierno, podrá celebrar ses¡iones extraordinarias en cualquier tiempo, - · 
mismas que serán convocadas por su Presidente a. solicitud de cualquiera de sus 
integrantes o del Direct.or General. En dicha~ sesiones sólo se tratarán los asu tos que 
se precisen en el orden del día de la convocatoria que para tal fin se expida, udiendo 
prolongarse por el tiempo que resulte neces~rio hasta lograr su objetivo . 

. ' 1 . 

ARTICULO 10.- Las sesiones serán váli~I as cl'.Jando se encuentren pres ntes - la 
mayoría de sus miemoros. 

1 - • 

ARTICULO 11,- La Junta de Gobierno podrb invitar a la celebración de sus se iones a 
quienes considere que con su opinión pueran coadyuvar al mejor funcionami nto del 

-Organismo, su partieipación será únicament con voz pero sin voto. 

El Director General pod;á participar en las s, siones única~ente con derecho a oz. 

ARTICULO 12.- Las decisiones de la Junt~ de Gobierno .se tomarán por ma oría de 
vot?s de los miembros presentes; en casg de empate, -el Presidente tendrá voto de 
calidad. __ - . _ I - - _ - _ -

En ausericia del Presidente, la sesión será plresidida por quien éste designe. 

ARTICULO 13.- Para la recopilación y segJimiento de sus acu~rdos,- la Junta, contará 
-con _un Prosecretario, mismo que será designado por ésta a propuesta del Director 
General, quien tendrá las fun_ciones que le s~ñale la normatividad reglamentaria. · · 

ARTICULO 14.- La Junta de,Gobi~rno tendri las si~uientes facultades y.atribuc ones: 

l.- Autorizar el proyecto de ·presupuebto anual de ingresos y_ de egr sos del 

11.-

llL-

IV.-

V.-

VI.-

VII.-

Colegio y vigilar su ejercicio; 1 . 

Aprobar los proyectos de _los prog¡ramas financiero y operativo ariu les del · 
Colegio; _ - _ . 

- . Autorizar el proyecto de cüotas y ta~ifas que deban -cobrarse por la pr 
de los servicios.educativos; 1 

Establecer en congruencia con la. Planeación Estatal, -las políticas gen rales y 
definir lás ·prioridades a las que deberá sujetarse el Colegio, relati as a la 
prestación del servicio público; -1 - - -

- Aprobar los Programas lnstitucionalls de Desarrollo y de.Acción; 

Aprobar las adecuaciones de los planes y programas de estudios, a í como 
· m°'dalidades:educativas, que someta,asu:consideración e1Direct0r.Gé eral;_ 

-l'.Yeterrninar _·-• 1'a- -pertinenci~ de estalblecer centros -educativos dos a 
_.Impartir educación del nivel medio surerior; 

,-

11 

, 
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. VIII.- Expedh: las normas o ba.ses generales con arreglo a las cuales, cuando l'uere 
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos de la Entidad 
que no correspondan a las operaciones propias dél óbjeto dé la misma; 

IX.- Determinar las bases conforme a las cuales, se podrá otorgar reconocimiento 
de validez, a los. Centros Educativos Particulares, en los que se imparta la 
educación cprrespondiente al Bachillerato General, . con base · en los 
lineamientos que.para tal efecto establezca la Se.cretaría de Educación Pública 
Federal; 

X.- Revalidar, convalidar y establecer equivalencias de los estudios .realizados en -. 
Instituciones Nacionales ó Extranjeras, correspondientes al Bachillerato; 

XI.- Nombrar a los miembros del patronato y removerlos por causa justificada, con 
excepción del Presidente, quien será designado y removido por el Gobernador 
del Estado; 

. XII.- Designar interinamente al servidor público, que deberá suplir al Director 
General en caso de ausencia temporal; 

XIII.- Determinar la necesidad de designar auditores externos; 

XIV.- · Aprobar anualmente,· previo informe ·de los .comisarios y dictamen de los 
auditores externos, los estados financieros del Colegio; 

XV.- Aprobar y expedir el Estatuto Orgánico del Colegio; 

XVI.- Aprobar de acuerdo con las Leyes y el Reglamentos ·aplicables, las políticas, 
bases y pro"gramas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o 
acuerdos que deba celebrar el Colegio con terceros en obras públicas, 
adquisiciones, arrendarn·ientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes mu.ebles; 

XVII.- Aprobar la propuesta de la estructura básica de la organización del-Colegio, y 
las modificaciones que procedan a la misma; 

XVIII.- Autorizar la creación de Comités o Subcomités Técnicos Especializados o de 
Comités de Apoyg Institucional. 

XIX.- Proponer al ·Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, los 
Convenios de Fusión con otras Entidades o de Escisión, según sea el caso; 

· XX.- Aprobar las normas y disposiciones reglamentarias necesarias, para la. mejor 
organización y ft,mcionamiento técnico, docente y administrativo del Colegio; 

XXI.- Nombrar y remover, a propuesta del Director general, a los servidores públicos 
del Colegio que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inmediata 

· inferior al de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, así corno 
concederles licencias y las demás que señale el Estatuto Orgánico del Colegio; 

. XXII.- Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, entre personas ajenas al 
Colegio, al Secretario quien podrá ser miembro o ño del mismo, así como 
designar o remover a propuesta del Director General al Prosecretario de la 
Junta de Gobierno, quien podrá ser miembro o no; 

XXIII.- Establecer, con sujeeión a las c!isposiciones legales, sin interve.nción de 
cualquiera otra Dependencia, las normas y bases para la ·adquisición, 
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arrendamiento y enajenación de inmuebles qué el Colegio requiera para la 
prestación de sus servicios, con excepción de aquelkJs· ínmue 1 es de 
Organismos Descentralizados que la Ley de Bienes del Estado consider como 
de dominio público; · · 

XXIV.- Analizar y aprobar, en su caso, los ¡informes periódicos que rinda "el imctor 
General con la intervención que corr~lsponda a l?s comisários; . . . 

XXV.- Conocer y resolver de los asuntos 9ue no sean. de la competencia dejningún 
otro Órgano de Gobierno; · · · · · ·... · 

XXVI.- Aprobar, en caso de existir excedentes o remanentes éconómicos
1 

en el 
ejercicio, en cuanto a la Participacíqn Estatal, la constitución .de rese as de 
contingencia y su aplicación, atendí~ndo a lo que señale el Ejecutivo· través 
de la Secretaría de Finanzas; . 1 · • . . · .· ... · 

XXVII.- Acordar con sujeción a las dispositjones legales relativas a los dona~ivos o 
pagos extraordinarios y verificar que lps mismos se apliquen precisamen\e a los 
fines señalados en las instrucciones de · la Coordinadora del Sector 

·correspondiente; 
! 

XXVlll.-Aprobar la suscripción o celebración de préstamos para el financiamie to del 
Colegio con créditos, sin perjuicio de umplir con las disposiciones estab ecidas 
en la Legislación de Deuda Pública Estatal y observar los lineamient s que 
dicten las Autoridades competentes en materia de manejo de dispon bilidad 
financiera; · 

- ; 1 

XXIX.- Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de tercer.os y a 
fávor del Colegio cuando fuere improcedente, inconveniente o not ria la 
imposibilidád práctica de su cobro, informandoalaBecretaría de f'"inan as por 
conducto de la Coordinadora de Sectcpr; y ·· 

XXX.- Ejercer las demás facultades ·que le.bonfiere esta Le~. su Estat~to Org nico y 
disposiciones reglamentarias aphcablés. 1 

ARTICULO 15.- El Dí rector General será ~esignado y removido librement~ lpor. el 
Gobernador Constitucional del Estatjo. · 1 

. . 

ARTICULO 16.- Para ser Director General se ~equiere: 

1.- . 

11.-

lll.-

Ser ciudadano mexicano y estar en 
1

1 pl~no goce y ejercicio de ·sus de echos 
políticos; · · · . . · 

N~ ehcontrar~e en alguno de los imdedimentós que señalán las fraccicmes 11, 
lll, lV y V dei Artículo 14 de la Ley db Entidades Paraestatales del Est$do de 
Hidalgo vigerite; · 1 

· · · 

. • 1 

Poseer título. a nivel Licenciatura o su equivalente; 

IV.-· T~ner como mínimo ¿inco años dé ejdrcicío profesional o académico; y 

V.- Ser de reconocida ~olvenci~ moral. 1 . - ' . . .. . 

. ARTICULO 17 ,. El Director General tendrá la~ siguientes facultades y obligacionJs: 

1.- Adminisfrar y representar legalmente al Colegio y llevar a cabo ios actos 
jurídicos neqesaríos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuer o con 
los lineamientos qüe establezca la Junta de Gobierno; 
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11.- C[ear las com1s1ones y comités que resulten necesarios, para el debido 
cumplimiento de las atribuciones del Colegio, con. la aprobación de la Junta de 
Gobierno; 

111.~ Formular y presentar a la Junta de Gobierno para su autorización, el proyecto 
de presupuesto anual de ingresos y egresos del Colegio; 

IV.- Formular los lj'rogramas ·Institucionales, de acción, financiero y operativo anual 
y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno; 

V.- · Formular y presentar a la Junta de Gobierno para su ·aprobación el programa 
de mejora contin"ua de la gestión pública del Colegio; 

VI.- Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del Colegio; 

.VII.- Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, un informe de las actividades 
realizadas por el Colegio, en el año inmediato anterior, incluida la evaluación 
programática - presupuesta!, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes; 

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

IX.- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesario para 
alcanzar las metas y objetivos propuestos; · • 

X.- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 
recursos financieros y de los materiales que aseguren la prestación del servicio 
o producción y distribución de bienes del Colegio; 

XI.- Establecer un sistema de indicadores que permita el evaluar la gestión del 
Colegio; 

XII.- Designar y remover libremente, á1 . personal directivo, . docente, técnico y 
administrativo, que no esté reservado a otro Órgano de Gobierno del Colegio; · 

XIII.- Ejercer facultades de dominio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, 
. administración, pleitos. y cobranzas, aún· de aquellas que requieren de 
autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias, las 
cualés ejercerán con apego a la Ley de Entidades Paraestatales, a esta Ley y 
al Estatuto Orgánico; · 

XIV.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, · 
entre ellas las que requieran de autorización o cláusula especial; 

Para el 9torgamiento y validez de los poderes especiales, bastará la 
comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director General. Los 
poderes generales para actos de dominio y administración, para surtir efectos 
frente a terceros deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados; 

XV.- ·Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

XVI.- Realizar las .gestiones necesarias, a efecto de obtener los financiamientos que 
le P.ermitan el cumplimiento de su objeto; 

XVII.- Obligar crediticia mente al Colegio con la autorización de la Junta de Gobierno; 
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Elaborar los manuales de organización, , procedimientos Y. ,de 
Colegio y presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación; 

serví íos del · 

XIX.- Ejecutar las disposiciones generales~y acuerdos de la Junta de Gobiem 

XX.~ Celebrar con las Instituciones y Ordanismos que se requiera, los Con enios y 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus facultades y las del c legio; 

XXI.- Emitir, avalar y negociar titules de crédito previo acuE)rdo · de nta de 
Gobierno; ·; 

XXII.- ·. Administrar el patrimonio del Colegid; 
. . . . . 1 1 

XXIII.• Adquirir bienes muebles de acu€1rdo a las necesidad.es del ColJgio, de 
confomiidad con el presupuesto autorizado; y 

. XXIV.-. Las demás que sean necesarias paira el .cumplimiento del objeto del qolegio y 
le asigne.· la Junta de Gobierno, l1a presente Ley . y disposiciones i legales 

. • . 1 

·. aplicables. . . CAPITiL~ 111 . ! 

. DE LOS ORGANbS AUXILIARES 

ARTICULO ~S..- Son Organos AuXiliares del[colegio: • 
- - ' -. ;< 

. 1.- . El Patronato; y. . ! 

11.- El Consejo Consultivo. 

ARTICULO ·19 .• El Patronato .tendrá por obj~to, apoyar al Colegio en la organi ación y 
obtención de recursos financieros, para el m~jor cµmplimiento de sus fines. · · 

1 

· ARTICULO 20.- El Patronato estará integra8o por los miembros que designe a Junta 
de Gobierno, los cuales serán de reconocida solvencia moral, se les desig ará por 
tiempo indefinido y desempenarán su·cargo con carácter honorario. .. - - - - : . . 

ARTICULO 21.· El Patronato tendrá las sigu~entes facultades: · . 

l.~ · Establecer y organizar planes y 1 p;ograrnas para obtener ingres s. que · 
contribuyan al sosteni111iento del Colegio; · · 

11.- . Realizar gestiones encaminádas a inbrementar el patrimonio. del Colegio; y 

111.- Ejercer las demás facultades qúe lel confiera esta Ley, su Estatuto Org,ánico, y 
· . disposiciones reglamentarias aplicatjl~s. · ·· . . . . 1 . . 

ARTICULO 22.· El Consejo Consultivo, estJrá integrado y tendrán las funcíoneh que el 
· Estatuto Orgánico del Colegio establezca.. I ·. . · . · · · • . 

ARTICULO 23.~ El Colegio para el cumplimi~nto de su objeto, contará con las unidades 
administrativas y con los servidores públicos que juzgue pertineílté, síempre q~e estéíl 
incluidos en er presupuesto de egresos, co~ las funciones que se espeéifiqu · n en el 
Estatuto Orgánico. · 1 

• 

Asimismo, ~I. Colegio podrá constituir. com1S1ones . y • co¡nités, los cuale serán 
transitorias b permanentes y presididos por el Director General. 

-.. ~;;' ' -
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16 PERIODICO OFiCIAL 

CAPITULO IV 
DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 24.- El. Patrímonío del Colegio estaráconstíÍUído por:· 

1.- Los ingresos que obtenga por los servicios.que preste; 

2 de Julio de 2007 

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

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

IV.- Los bienes muebles e ínmuebles de su propiedad; y 

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

CAPITULO V 
DE LA VIGILANCIA DEL COLEGIO 

ARTICULO 25.- La vigilancia del Colegio, estará a cargo de un Comisario propietario y 
un suplente, designados por el Titular de la Secretaría de Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, sin detrimento de estabiecer dentro de la estructura, 
su propio Órgano Interno de Control. 

ARTICULO 26.- El Comisario vigilará el adecuado cumplimiento de las funciones del 
Organismo en cuanto a su integración y funcionamiento, situación operativa· y 
financiera, integración de programas y presupuestos, cumplimiento de normas y 
políticas generales, sectoriales e .institucionales, cumplimiento de los convenios de 
desempeño y las que expresamente le señale el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Contraloría y demás ordenamientos aplicábles en· el ámbito de su competencia. 

CAPITULO VI 
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO 

ARTICULO ~7 . .._ Las relacione~ laborales entre el. Coiegio y el.personal a su servicio, se 
regirán por lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 

.Estatal y Municipal, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de 
·Hidalgo y demás disposiciones legáles aplicables. 

ARTICULO 28.- Los lineamientos relativos al· ingreso, promoción y funciones del 
personal del Colegio, estarán contenidos en el Estatuto Orgánico. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su Publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 

SEGUNDO.- Con excepción de la disposición normativa de la· fecha de creación y 
denominación del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se abrogan los 
Decretos Números 16, 121 y 234, Publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo, de fechas 24 de septiembre de 1.984, 9 de mayo de 1991 y 7 de diciembre de 
1998, así como las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 
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TERCERO.- Et Colegio. de. Bachilleres deJ Estado de Hidalgo, expedirá, su Estatuto 
Orgánico, dentro de los noventa días hábil~s siguientes a la entrada en viga de esta 
~y. 1 . . 

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA 4os EFECTOS DEL ARTICULO 5 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADtj DE HIDALGO.- DADO EN LAS LA DE 

SESIONES DEL CONGRESO DEL" EsT4Do, EN LA CIUDAD DE PACH CA DE 

SOTO, HGO., A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 

"SIETE. 

DIP. JULIO CÉS 

. SECRETARIA 

.~ L)Í'ñ ·· ·. 
. \.,,-)_JL!;l~ . . 1 

LAURA ~Z YONGI DIP; 

1 

cdv' 1 

1 

ERNÁNDEZ JIMÉNEZ. 

SECRETAR~ 
J , 

/'\v_i· 

DIP. JE~\;:ABOA A 
-,., ;. j 

ROl)ltlGUEZ 

EN USO DE LAS FACULTADES QÜE ME CONFIERE EL ARTI ULO 71 
FRACCION 1 DE LA CONSTITÜCION POLITICA DEL ESTADO, TENGO 
A BIEN PROMULGAR . EL PRESENTE DECRETO, POR LO ANTO, 

~ 1 - ' ' ' 

MANDO SE IMP-RIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE .PARA SU XACTA 
OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. . .· . 

, 1 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL_¡PODER EJECUTIVO DEL STADO · 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS VEINTICINCO DI S DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MILI SIETE_- . 

1 

17 
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. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

2 de Julio de 2007. 

, PODER LEG!SLALIVO 
GOBIERNO D&:é. ESTADO UE HIJALGO-

GOBIERNO DEL ESTADO 
OEHIOALE,ó 

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL · 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS 
HABITANTES SABED: 

QUE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN 
DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

D E C R ET O NUM. 374 

QUE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCION X DEL. ARTICULO 73 DE · LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El Congreso del Estado. Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le 
confieren los Artículos, 56 de la Constitución Política del. Estado Libre. y Soberano de 
Hidalgo y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
DECRETA:. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de .Diputados, de fecha 2 de diciembre de . 
2003, el Di¡::mtado Jorge Leonel SandoVal Figueroa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la · Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-N del Artículo . 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenando su tumo a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para . su estudio· y Dictámen 
corresp011diente. · · 

, 2.- Con fecha 27 de abril de 2004, en .sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, 
el Diputado Jesús Morales Flores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona los Artículos 1 O y 73. de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
para su estudio y Dictamen respectivo. · · 

3.- En sesión de fecha 27 :de septiembre de 2005, celebrada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, se aprobó con 381 votos en pro, ningún 
voto en contra y dos abstenciones, el Dictamen relativo, pasando a la Cámara d~ 
Senadores, para los efectos constitucionales. 

4.- La Secretaría de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en 
. sesión de fecha 29 de septie,mbre de 2005, da cuer:ita de la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma la fracción X. del Artículo 73 de la Constitución Política de 
. los Estados Unidos Mexicar:ios y la turrta a las Comisiones Unidas de Puntos 
. Constitucionales, de Energía y de -Estudios Legislativos, Segunda, para su 
estudio y Dictamen correspondiente. 
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2 de ~.,¡lio de 2007 
1 

PERIODido OFICIÁL 

5.-

6.-

En sesión de fecha 19 de didembre Qe 2006; es aprobada la Minuta ref rida, en 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, erí lo· general y en lo 
particular, por 95 votos en pro, ordenando su envío a las Legislatura · de los . . 

.Estados ... ,-,, 

En sesión ordinaria de 18 de enero de 2007, se recibió en esta Sobe anía; el 
Oficio Número D.G.P.L.-1680.12, de fecha 19 de diciembre de 2006. ca el que 
se anexa la Minuta de Proyecto de Decreto mencionada,. siendo turna a por la 
Presidencia,. a la Comisión que actúe!, misma que fue .registrada en el ibro de 
Gobierno bajo el número 123/2007, fo~an¡:lose el expediente correspon iente; y 

. . . . . . . . . 1 . 

CONSIDERANDO 
' 

PRIMERO.- .Que confo~e a lo estableci~o por. el Artícuio f35 Constituciona( es 
facultad del Congreso conocer y aprobar corno parte del Constituyente Permar)ente de 
la Federación, la~ reformas o adic!ones. a ja Constitución General. de la Repwblica, a 
efecto de que estas _puedan tener v1genc1a. , . · j . · 

. 1 . . . ! 

SEGUNDO.- Que la esencia de la Minuta.es para proponer que el Congreso tenga la 
facultad para Legislar en toda la Repúblic~ sobre sustancias químicas. explosivos y 
pirotecnia. 1 . 

. TERCERO.- Que se coincid~ con las Colegls'lado;as, en la importancia y relev ncia de 
esta reforma, toda vez que ante el hecho ¡de los lamentables siniestro ocu 'dos én 

· nuestro País,. originados por Ún cúmulo i:le descuidos, falta de prevención, malos 
manejos y comisión de delitos en la industria pirotécnica, e~losivos y su tancias 
químicas, resulta necesario regular de mejor manera esas actividades. . . . 

. Aunado a lo . anterior, la falta de reglamentación de la producción, dist ·bución, · 
transporte, almacenamiento, comercializa~ión, importación y exportación de los 
productos mencionados; o(igina que dichas ~ctividc;ides se realicen al márgen d la Ley, 
además que las causas que motivan este tipo de siniestros scm. múltiples, lo . pelitos 
que los provocan, mismos que van· desde !el contrabando, fabricación, adqui ición y 
almacenamiento. ilícitos, la comercialización indebida e irregularidad en la expe ición de 
permisos, son conductas que por su clandestinidad impiden la debi!la regu ación• y 
vigilancia de la industria pirotécnica, de los eXPlosivos y sustancias qui micas y o que. a . 
la postre, genera accidentes y víctimas de los mismos.·· · · . · · 

CUARTO.- Qu~ as~ mismo, se coincide en ~ue la industria de ta pirotecnia en 
1

nuestro 
País, es parte de nuestra culfqra, de nuest~s fiestas patrias, religiosas y de fin de año 
y a ·la que por muchísimos años, se han, dedicado no sólo famílias, sino. pueblos 
enteros, sin embargo, esa costumbre, por tradicional y lícita que sea, debe sup~ditarse . 
al esta<jo .de derecho y a las medidas· de seguridad y prevención que la regula~·. por lo 
que a los artesanos se les debe garantizar¡ segürídad y certeza juri¡:lica, asi cpmo un 
marco normativo . apropiado, que regule la · fabricación, comercialiización, 

• almacenamiento y transporte, ya que de lo. contrario seguirán sucediendo hec.hos como 
los sucesos trágicos en el Mercado de la Merce¡:l, en el Distrito Federal en diciembre de 
1988; los accidentes de Tu!tepec-, Estado de México (conocido como Ja cun'3 de la 
pirotecnia Nacional), el 13 de octubre de 1998; la tragedia ocurrida el 26 de septiembre · 
de 1999·en Celaya, Guanajuato, donde una bodega ilegal de cohetes estalló y dáusó la 
muerte de 72 personas e hirió a más de 30d; las explosiones ocurridas en Sant Maria 
Tepeparí, en la Delegación Xochimilco, en 1'3 ciudad de México, ocasionadas or fuga 
de gas natural, donde hubo 4 heridos y más de 2,000 desalojados, el 4 de no iembre 
de 2003; la explosión ocurrida en .el Municipio de Tuxpan, Jalisco,. con· sal o de 5 
muertos y 3 heridos <;té gravedad, el29 de noviembre de 2003; así .como otros uchos 
siniestros origiriados por el manejo indebido de explosivos y piroiecnia. 

' ! 

19 ' 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



20 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007, 

QUINTO.- ·Que se considera, tras la serie de incidentes lamentables referidos, que el 
riesgo social es latente. En cada fábrica, transporte, almacén o comercio en los que no 
exista el total control y estricta vigilancia de las Autoridades competentes, en los que 
furtivamente se lucre con artificios, pólvoras y explosivos, aún cuando no tengan otro fin 
que el provecho económico, existe una bomba que desde ahora se puede desactivar 
con Legislación que contribuya a crear una industria segura, con lineamie,ntosjurídicos · 
y de capacitación para prevenir accidentes. 

Uno de los grandes filósofos de la humanidad, Juan Jacobo Rousseau, decía que "el 
Legislador no legisla sobre lo que ve, sino sobre lo que prevé"·. La industria pirotécnica 
Nacional, .cuando actúa clandestinamente y sir:i la adecuada regulación, cobra 
numerosas víctimas y dafíos materiales. Es por ello que se considera aceptable la 
demanda de los .§lrtesanos de la pirotecnia, para tener un marco jurídico adecuado que · 
responda a los. requerimientos de lat¡¡ personas que se dedican a estas actividades y 
que además contribuya a atender los nuevos escenarios .que pudieran presentarse en 
el. futuro, así como el surgimiento de nuevas circunstancias y supuestos que no prevé la 
actual Legislación, ya que la falta de reglamentación en productos y artificios 
pirotécnicos, explosivos, sustancias químicas, ha propiciado que la fabricación 
distribución,. almacenamiento, comercialización, transporte, importación y exportación 
de estas materias, se realicen al. margen d~ la Ley .. Es por ello, . que se. considera 
urgente actualizar los ordenamientos jurídicos en estas materias. 

SEXTO.- Que en resumen, se coincide plenamente, con las Colegisladoras, en la 
intención y propósito de la Minuta, para otorgar la facultad al Congreso para Legislar en 
materia de sustancias químic¡ls, explosivos y pirotecnia, ya que el uso inadecuado de 
las sustancias químicas y explosivos en· general, pudieran constituirse en un serio 
riesgo, no solo para la seguridad públiya de la población, sino incluso, para la seguridad 
Nacional y prueba de esto, son las recientes. y lamentables explosiones ocurridas la 
ryiadrugada del pasado 6 de noviembre, en tres puntos de. la Ciudad de México, en el 
Tribunal Electoral del Poder. Judicial de la Federación, en la Sede del Comité Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional y en un Banco al sur de la Ciudad de México. 

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HONORABLE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE APR.UE.BA LA. MIN.,UTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCION X DEL ARTICULO 73 DE LA 
CONSTITUCION POl,.ITICA DE LOS E~TADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción X del Artículo 73 de. la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ' 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

1.- a IX.- .......... .. 

X.- Para Legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
. químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos 
con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica 
y nuclear para expedir las Leyes del Trabajo reglamentarias del Artículo 123; 

. XI.- a XXX.- ............ . 
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2 de Julio de 2007. 

' 

PERIODibo OFICIAL 

TRANSITORIOS . 
! 

PRIMER.O.- El presente Decreto entrará e[l vigor al día siguient.e al de su P blicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

S_EGUNDO.- Se derogan todas las dispcjsiciories legales en lo. que se óp ngan al 
contenido d~I presente Decreto. Lo anterior será sin perjuicio .de las disp siciones 
normativas que para tal efecto expidan la~ Entidades Federativas como com lemento 
para la prevención de accidentes, la seguridad pública y la protección civil, iempre y 

- - 1 • - ' 

. cuando se sujeten a lo que estab.lezca la L1y de la materia. 
·. . ' i 

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA ~os EFECTOS DEL ARTICULO. 1 DE LA 

.· CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- DADO EN LA 
. 1 ' ' . 

SESIONES DEL CONGRESO DEL EST~DO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE 

SOTO,. HGO., A LOS VEINTIUN ÓIAS qEL MES DE JUNIO DEL AÑO OS MIL 

SIETE. 

DIP. JULIO CÉSA / IERNÁNDEZ JIMÉNEZ. 

SECRETARIA 

. u· 

· ¡~ '.v¡ (\i , ·, 
~>---e,~ Ujl [ <1 

DIP; LAURA~HEZ YONG 

~'.E.1.CR .. ETA?<R. 
''. ~ '•' 

/ - ----
------·----+-- -- . 

DIP. AD A ZÚÑIG 
FUE"ITES 

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREEL ARTIC 
FRACCION 1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, 
A BIEN PROMULGAR EL PRESEl".JTE DECRETO, POR LO ANTO, 
MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE; Y CIRCULE PARA SU E CTA 
OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

. 1 

DADO EN. LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL E TADO 
LIBRE y SOBÉRANO DE HIDALGO, A LOS VEINTICINCO DI s DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE. · . . 

1 

LiC. 

21 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



22 PERIODICO OFICIAL 

. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · 
MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HGO. 

2006 - 2009 

2 de Julio de 2007. 

C. LIC. GABRIEL GARCIA ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.DEL 
MUNICIPIO DE TIZAYUCA DEL ESTADO DE HIDALGO EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME OTORGA LA CONSTITUCION POLITICADE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTICULO 27 PARRAFO TERCERO, ARTICULO 115 
FRACCIONES 11, 111, IV Y V; DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
ARTICULOS 5 Y 9 FRACCIONES 1, 11, 111, IV; V, VIII, X, XI, XII, XIII Y XIV; LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO ARTICULO 47 FRACCION IV, 
ARTICULOS 115 Y 116, ARTICULO 141 FRACCIONES 11, XVI; LA LEY DE 
ASENTAM!ENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO ARTICULO 16, FRACCIONES 1, 11, 111 y IV, Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO ARTICULOS 2 Y 49 FRACCIONES 
1, 11, 111, XVIII Y XXIV; ARTICULO 52 FRACCION 1, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 
LOS SIGUIENTES: . 

-ANTECEDENTES 

PRIMERO.- EL CRECIMIENTO POBLACIONAL QUE ESTA TENIENDO EL MUNICIPIO 
DE TIZA YUCA,. HIDALGO. PRODUCTO DE LA MIGRACION t;>ROVENIENTE DEL 
ESTADO DE MEXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR CONSIGUIENTE LA 
OCUPACION DE SUELO AGRICOLA PARA USOS HABITACIONALES E INDUSTRIALES,· 
CON LAS CONSECUENTES PROBLEMATICAS (CONT:AMINACION DE: AGUA, AIRE Y 
SUELO; Y PROLIFERACION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES), REQUIERE DE 
INSTRUMENTOS DE PLANEACION QUE PERMITA A .LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
FIJAR L:AS NORMAS BASICAS~PARA PLANEAR Y .REGULAR EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN SU · FUNDACION, 
CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y CREC~MIENTO DE LAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO. 

SEGUNDO~- LA UBICACION ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA EN LA 
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO Y EN LA SUBREGION PACHUCA -
TIZAYUCA, Y EN ESPECIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

. .TIZA YUCA, HIDALGO, ESTABLECIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORÍO DE TIZAYUCA, HIDALGO, UN 
POLIGONO DE ACTUACION CON UN SUELO URBANO NO PROGRAMADO, SON DE 
INTERES SOCIAL Y DE. ORDEN PUBLICO SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA 
LEGISLACION VIGENTE. 

. 
TERCERO.- POTENCIA UN ESPECIAL INTERES EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE ESTA ZONA, PARA LA ASIGNACION DE USOS. DE SUELO, POLITICAS Y 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO,. EN ESPECIAL PARA LA . 

. REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES ESTABLECIDOS EN .LA 
MISMA; ASI COMO LA URBANIZACIONY CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO 
HACIENDAS DE TIZA YUCA, DE FORMA ORDENADA Y CONFORME A LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS EN LA MATERIA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.· QUE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA. CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LA. LEY ORGANICA MUNICIPAL SEKIALA 

. COMO FACULTADES Y OBLIGAC.IONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EL FORMULAR 
APROBAR Y ADMINISTRAR LA ZONIFICACION Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 
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2 de Julio de 2007. . PERIODI~O OFICIAL 

URBANO EN EL ESTADO DE HIDALGO; Y:QUEESTOS SON DE ORDEN PU~LICO E 
INTERES SOCIAL Y TIENEN POR OBJETOlA ORDENAélONY REGULACION DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, QUE A su' VEZ DEBEN TENDER A MEJO . R, LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, MEDIANTE. LA MÁS 
EFICIENTE INTERACCION ENTRE LOS SISTEMAS DE CONVIVENCIAY SE VICIOS 
EN CADA CENTRO DJ: POBLACION, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE .LA AUDAD. 
DE VIDA EN LA COMUNIDAD. \ 

SEGUNDO.• QUE·. EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES ·Y DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS EN LA MATERIA, LA! ORDENACION Y REGULACION bE LOS. 

· ASENTAMIENTOS HUMANOS SE LLEVARA A CABO ATRAVES DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE.DESARROLLO URBANQ DENTRO DE SU JURISDICCJON, ENTRE 
ELLOS EL DENOMINADO PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMlENTO URBAN DE LA 
ZONA NORPONIENTE DETIZAYUCA, HIDALGO. . 

TERCER.O.- QUE CONFORME A LA LéY DE ASENTAMIENTOS HUM NOS Y 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DEI HIDALGO LAS DECLARATORIAS SOBRE 
PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y D~STINOS DE ARÉAS Y PREDIO@. SON 
INGERENTES A LA UTILIDAD PUBLICA Y AL INTERES SOCIAL QUE CARACTERIZAN 
LA NATURALEZA JURIDICADEL DERECHO DE PROPIEDAD, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL PARRAFO TERCERO, QEL ARTICULO 27 DE LA CONSTI UCION 
POLITICADE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANdS, EL DERECHODE PROPIE AD, EL 
DE POSESIONO CUALQUIER OTRO DERIECHO REAL DERIVADO DE LA TE ENCIA 
DE AREAS Y PREDIOS, SERAN EJERCJpbs POR SUS TITULARES EN QRMA 

. COMPATIBLE, CON EL APROVECHAMIENTO DETERMINADO, PO LAS 
. CORRESPONDIENTES DECLARATORIAS DE PROVISIONES, USOS, Y RESERVAS Y 

DESTINOS QUE SE EXPIDAN MEDIANTE LbS DIFERENTES PLANES Y PROGiRAMAS 
QUE LALEGISLACION ESTABLECE PARAIESTE CASO. .! 

CUARTO.- EL ORDENAMIENTO TERRITÓRIALDE L~S ASENTAMIENTOS HU i ANOS 
Y El DESARROLLO URBANO DEBE MEJORAR EL NIVELY CALIDAD DE VID DE LA 

. POBLACION URBANA Y RURAL, MEDIANTE LOS PROGRA. MAS MUNICIPA ES DE· 
DESARROLLO URBANO, Y LOS PROGRAl\li1AS QUE DE ELLOS SE DERIVEN 

'· 
' 

QUINTO.- .QUE EL ARTICULO 8 DE lA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEIÍIALA QUE EL MUNICIPIO ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA 
REGULAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANQS: PLANEAR EL DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAR LAS PROVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS DE LOS ELEMENTOS 

. DE SU TERRITORIO. j . .. 

SEXTO.- QUE EL ARTICULO 35 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMI NTOS 
HUMANOS, ESTABLECE QUE CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS FOR ULÁR.. 
APROBAR Y ADMINISTRAR LA ZONIFICAGION DE LOS CENTROS DE POB . GION 

. UBICADOS EN . SU TERRITORIO, DETERMINANDO LOS APROVECHAMI. NTOS 
PREDOMINANTES EN LAS DISTINTAS ZQNAS DE LOS MISMOS,. AS! COMO LOS 
USOS Y DESTINOS PERMITIDOS, PROHIBIDOS, O.CONDICIONADOS. . ! · 

SEP.TIMO.~ QUE EN EL ARTICULO 172 DE LA. LEY .ORGANICA MU ICIPAL 
ESTABLECE QUE LA COORDINACION, CONTROL Y EVALUACION DELOS P ANES, 
PROGRAMAS, Y PROyECTOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO, PODRA LLE ARSE 
A CAEÍO A TRAVES DEL COMITE DE RLANEAGION MUNICIPAL, MISM QUE 
PROMOVERA LA COORDINACION CON OTROS COMITES MUNICIPALE PARA 
COADYUVAR EN LAFORMULACION, INSTRIUMENTACION, CONTROL Y EVÁL ACION 
DE PLANES Y PROGRAMAS PARA EL DES~ROLLO DE ZONAS INTERMUNICIPALES. 

- - - -- ' -- . - . . . -- Í-' ' . ; . ' _-- --_ . : - -!. - . - -- -· 
OCTAVO.- QUE SE CONSIDERA A LOS COMJTES DE PLANEACiON PARA EL 
DESAR~OLLO MUNICIPAL' (COP!J\DEM) ~OMO El P~INCJPAL MECANl,S O DEL 
SISTEMA, DETERMINANDOSE QUE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTAR! S DEL 
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24 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007 

AYUNTAMl.ENTO ESTABLECERAN LAS NORMAS DE ORGANIZACION Y 
. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRATICA. 

NOVENO.- ASl MISMO EN EL ARTICULO 77 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL INDICA QUE LOS MUNICIPIOS, FUNCIONARAN A TRAVES DE CONSEJOS 
DE COLABORACION LOS CUALES SERAN ORGANOSDE PARTICIPACION SOCIAL Y 
PODRAN CUMPLIR FUNCIONES DE CONSULTA, PROMOCION Y GESTORIA, LOS 
QUE TENDRAN FACULTAD Y OBLIGAC.ION DE COADYUVAR PARA EL 
CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LOS PLANES, PROGRAMAS, ACCIONES Y SERVICIOS 
MUNICIPALES . 

. DECIMO.- QUE EN EL ARTICULO 24 FRACCION 1 Y IV DE LA LEY DE POBLACION 
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SE ESTABLECE COMO OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE POBLACION LA DE PLANEAR, PROGRAMAR, ORGANIZAR 
Y REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE POBLACION, EN EL AMBITO MUNICIPAL, Y 
PARTICIPAR EN .LA INTEGRACION Y APLICACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES. 

DECIMO PRIMERO:- CONSEJO MÚNICIPAL DE POBLACION SE CONSIDERA 
TENDRAA SU CARGO LA RESPONSABILIDAD EN ELAMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, DE QUE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, OBJETIVOS Y 
ACCIONES, SE REALICEN EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION 

DECIMO SEGUNDO.- QUE DE CONFORllAIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTIC.ULO 
24 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION, ULTIMO PARRAFO, SE ADVIERTE QUE LA 

. CATEGORIA DE PLAN UNICAMENTE QUEDA RESERVADO, AL PLAN ESTATAL DE 
. DESARROLLO Y POR SU PARTE EL ARTICULO 31, FRACCION IV; DE LA LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADÓ DE HIDALGO, 
CONTEMPLA DIVERSOS TIPOS DE PLANES, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
LOS PLANES MUNICIPALES Y LOS PROGRAMAS QUE ORDENEN Y REGULEN 
ZONAS CONURBADAS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO Y CON EFECTOS 
DEL PRESENTE DECRETO EL DOCUMENTO QUE SE ENUNCIA SE ENTENDERÁ 

·.COMO PROGRAMA PARCIAL DE .·CRECIMIENTO URBANO DE LA ZONA 
NÓRPONIENTE DE TIZA YUCA, HIDALGO. · 

DECIMOTERCERO.- QUE EL MOMENTO POR EL QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO 
CON INNUMERABLES PROBLEMAS, HACE URGENTE FORMULAR UN INSTRUMENTO 
JURIDICO QUE DE LAZONIFICACÍON DETALLADA PARA REGULAR EL TIPO DE USO 
DE SUELQ y ,L,A INTENSlbi;\D DEL MISMO, EL VOLUMEN DE LAS EDIFICACIONES 
PERMITIDAS, Y CON ELLO CONTRIBUIR UN MEJOR CONTROL Y VIGILANCIA DEL 
USO ORDENADO DEL SUELO Y UNA ADECUADA REGULACION DE LOS PROCESOS 
DE CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE 

. POBLACION DEL MUNICIPIO QUE MEJORE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA UNA 
VIDA SOCIAL MAS.OPTIMADE LA COMUNIDAD Y DE MAYOR, CERTIDUMBRE LEGAL 
A LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES,· EN LA REGULARIZACION· DE LOS 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y DE LA URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE 
FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS. 

DECIMO CUARTO.- QUE POR RAZONES DE ORDENACION Y MANEJO DEL 
TERRITORIO, LA COBERTURA DEL PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO 
URBANO DE LA ZONA NORPONIENTE DE TIZAYUCA, HIDALGO, COMPRENDE EL 
ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LA ZONA DE ESTUDIÓ, CUYO AMBITO DE 

· APLICACIO.N SERAN LAS COLONIAS Y LAS LOCALIDADES QUE ESTAN 
CONTENIDAS. 

' 
DECIMO QUINTO.- QUE LA ZONA DE ESTUDIO DEL PROGRAMA, OCUPA UNA 
EXTENSION TERRITORIAL DE 706.36 HAS. APROXIMADAMENTE Y UNA POBLACION 

. DE 56,998 HABITANTES AL AÑO 2030 SEGUN EL 11 CONTEO DE POBLACION Y 
VIVIENDA 2005. 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FIÜNDADO, ASI COMO HABER CON t:LUIDO 
LA FASE DE CONSULTA PUBLICA CON BASE A LO DISPUESTO EN LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE ¡HIDALGO, ARTICULOS 52 FRAC( ION IX, 
172, 173 FRACCIONES 1, 11, VII Y VIII, 174, 175, 176, 177 Y 178, EN LA EYDE · 
PLANEACION _PARA EL DESARROLLO DEL¡ESTADO DE HIDALÓOARTICULO '39, 40, 
41, 42, 45, 46, 47, 48, Y 49, Y EN EL ARTICWLO 24FRACCIONES1 Y IV DE LA LEY DE 
POBLACION PARA EL ESTADO DE HIDJ).LGO, HE TENIDO A BIEN EXPI DIR EL 

. SIGUIENTE: . ! . · · 

-
. 

DECRETO 

POREL CUAL SE APRUEBA EL PROGRA~APARCIAL DECRECIMIENTO URBANO 
DE LA ZONA NORPONIENTE DE TIZAYUqA, HIDALGO. 

• • 1 

ARTICUL,O 1-º.- SE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO URBANO 
DE LA ZONA NORPONIENTE DE TIZAY¡LJCA, HIDALGO, QUE COMPRE DE AL 
MUNICIPIO CITADO.EL AREA DE ESTUDIO TIENE UNA SUPERFICIE DE 706. 36 HAS. 
EN su TOTALIDAD y su CUADRO DE CONSTRUCCION ESTA ELABORJ DO EN 
COORDENADAS UTM, Y ES EL SIGUIENTE: 

' - - - 1 

Coordenadas Geográficas! UTM del Area de Estudio 

Línea Lon~itud X y 1 Línea Lonqitud X y .. 

L-1 81.29 500905 2198261 L-18 283.29 505145 2 97723 
L-2 · 127.47 500965 219820¡5 L-19 360.27 505342 2 97927 
L-3 49.21 501067 219812'9 L-20 314.39 505587 2 98190 
L-4 407.26 501103 21980916 L-21 16.45 505801 21 98421 
L-5 52.57 501475 219793P L-22 189.23 505790 21 98433 
L-6 474.17 501523 21979018 L-23. 368.91 505642 21 98550 
L-7 

. 
352.25. 501952 219770!7 1.-24 -359.24 505351 21 98778 

L-8 628.96 502274 21975613 L-25 . 420,79 ·505070 21 990Cl2 
L-9 417.00 502847. 219730 15 L-26 - 662.55 504841 21 98649 
l-10 425.21 503225 219712f.:l L-27 562.80 50428.5 21 99010 
L-11 325.29 503609 2196946 L-28 311.74 503805 21 99304 
L-12 289.88 . 503907 2196816 L-29 83.58 ·503545 21 99476 

. 

L-13 190.85 504170 219669~ L-30 843.29 503520 21 99556 
L-14 196.26 504304 219683i1 L-31 606.59 502762 21 99185 
L-15 . 352.61 504439 219697~ L-32 .557.02 502213 21 98927 
L-16 329:83 504680 21972311 L-33 910.66 501719 21 98672 
L-17 347 07 504910 219746¡3 

1 

ARTICULO 2º :- EL PROGRAMA QUE SE APRUEBA, CONSTA DE UN DOCU 11ENTO -
TECNICO, SU VERSION EJECUTIVA (ANExt AL PRESENTE DECRETO) Y PLA JOS EN 
LOS QUE SE INCLUYEN TODAS LAS LOCALIDADES QUE LO CONFORMAN Y 
FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO PARA TODC S LOS 

' EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. · 
! 

ARTICULO 3°.- LAS DISPOSICIONES DE ESTEDECRETO SON DE ORDEN P IBLICO 
E INTERES SOCIAL_ Y SERAN OBLIGAT9R.IAS PARA LOS SECTORES Pl BLICO,. 
PRIVADO Y SOCIAL. . • 

1 • 

ARTICULO 4°.- EL DERECHO DE PROPIEDAD, POSES ION O CUALQUIE ~ OTRO 
DERECHO REAL DERIVADO DE LA TENENCIA DEAREAS Y PREDIOS INCLUIDOS EN 
EL AREA DE APLICACION DEL PROGRAMA DEBERA SUJETARSE A LAS 
DETERMINACIONES DE DICHO PROGRA¡MA . 

25 
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26 PERIODICO OFICIAL 2 de Julío de 2007, 

ARTICULO 5°.- EL AMBITO TERRITORIAL DE APLICACION DEL PROGRAMA A QUE 
SE REFIERE ESTE DECRETO, ES EL COMPRENDIDO EN. UNA POLIGONAL QUE 
COMPRENDE LAS COLONIAS DE: EL CARMEN, EL PARAISO, LOS PINOS Y EL 
NUEVO ,[RACCIONAMIENTO ·DENOMINADO HACIENDAS DE TIZAYUCA, 
CONFOR!li~DO UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 706.36 HAS. HECTAREAS. 

ARTICULO 6°:- LAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA Y LAS REGULACIONES 
SOBRE USOS, RESERVÁS Y DESTINOS DE AREAS Y PREDIOS OBJETO DE ESTE 
DECRETO, SON DE OBSERVANCIAGENERAL EN EL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD 
CON LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA -

ARTICULO 7º.· EL PRESENTE PROGRAMA TENDRA UNA VIGENCIA AL Al\iO 2030 Y 
. ESTARA SUJETO A UN PROCESO CONSTANTE DE REVISION Y ACTUALIZACION DE 

CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEGISLACION APLICABLE: 

ARTICULO 8°.· CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR Y DAR CUMPUMIENTO AL 
. CONTEN.IDO Y OBJETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO URBANO DE 
LA ZONA NORPONIENTE DE TIZA YUCA, HIDALGO, EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA 
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EJECUTARA LAS POLITICAS, LAS ACCIONES Y LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE 
ÉSTE: 

ARTICULO 9º.· EL PRESENTE DECRETO, SERA INSCRITO EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA .PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TIZAYUCA, HIDALGO, REMITIENDO AL APENDICE CORRESPONDIENTE EL 
PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIEN:rO URBANO DE LA ZONA NORPONIENTE DE 
TIZA YUCA, HIDALGO Y LOS PLANOS QUE LO INTEGRAN. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACION EN EL PERlODICO OFICIAL DEL ESTADO. 

SEGUNDÓ.- LAS DECLARATORIAS DE RESERVAS, USOS Y DESTINOS QUE SE. 
DERIVEN.DE ESTE DECRETO DEBERAN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PUBUCO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA 
HIDALGO, ASI COMO PUBLICARSE EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CIRCULACION EN LA ENTIDAD Y/O REGION. , 

TERCERO.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE 
OPONGAN AL PRESENTE DECRETO. 

CUARTO.- LAS AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCION, USO DE SUELO, 
URBANIZACION. FRACCIONAMIENTO, SUBDIVISION, RELOTIFICACION Y FUSION DE 
PREDIOS EXPEDIDAS POR LAS AUTORIDADES CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA 
DE ESTE DECRETO, CONTINUARAN EN LOS TÉRMINOS. EN QUE FUERON 
EXPEDIDAS·, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA MATERIA Y SUS 
DECRETOS. 

QUINTO.- EN PREDIOS O CONSTRUC.CIONES EN QUE ESTE DECRETO SEl'iALE UN 
USO O DESTINO DISTINTO AL QUE SE TIENE ACTUALMENTE, SUS PROPIETARIOS 
O POSEEDORES SOLO PODRAN REALIZAR OBRAS DE .REPARACION O 
M.ANTENIMIENTO. LAS MODIFICACIONES CON EL FIN DE CAMBIAR EL USO O 
DESTINO AUTORIZADO EN LAS ZONAS DE UBICACION DEL PREDIO, DEBERAN 
AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES DE ESTE DECRETO Y A LAS NORMAS DE 
PLANEACION URBANA CORRESPONDIENTES. 
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. . 1 

1 

SEXTO.- LAS POSTERIORES AUTORIZAtlONES DE CONSTRUCCION, U O DE 
SUELO, URBANIZACION, FRACCIONAMIENTO, SUBDIVISION, RELOTIFICA ION Y 
FUSION DE PREDIOS SERAN_ E,XPEDIDASL· POR LA DIRECCION DE DESAR · OLLO 
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIA ", CONFORME A LOS LINEAMIE TOS Y 

"REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.I .. 

DADO EN LA. RESIDENCIA DEL SENO DE LA¡ H. ASAMBLEA MUNICIPAL DE TI 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL 
MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE. 1 . . 

PRESIDENTE MUNicb.AI. DE TIZAvricA' 
DEL ES:rADO qE HIDALGO . · · 

. . ! i 1 .• 

c. LIC. GABRbtL GARCÍA ROJAS .· ' . 
; 1 

.~ 

,/ 

YUCA 
ESDE 
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28 PERIODICO OHCIAL 

PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO URBANO DE LA 
ZONA N.ORPONIENTE DE TIZAYUCA, HIDALGO. 

CAPITULO l. ANTECEDENTES 

INTRODUCCION 

2 de Julio de 2007. 

- El Programa Parcíal de Crecimiento Urbano de la Zona Norponiente del Municipio de 
Tizayuca, Hidalgo, se deriva y complementa al Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Muníciplo de Tizayuca, Hidalgo. El cual se constituye en la 
propuei?ta de ocupación de un polígono de actuación (suelo urbano no programado) por un 
desarrollo inmobiliario (fraccionamiento) y por la zona que habrá de reordenarse (integrada 
por asentamientos irregulares), esto en la Zona Norponiente de dicho Municipio, y que 
·incluye las comunidades de El Carmen, El Paraíso y Los Pinos, así como la zona parcelada 
en las inmediaciones del Cerro de La Cruz. 

Este trabajo responde al interés de inversionistas (constructores). de ofertar suelo y 
vivienda para la zona norte de la Zona Metropolitana del Valle de México donde se 
encuentra Tizayuca, en las nuevas áreas de crecimiento no programas. 

Con el afán de regular y administrar el Desarrollo Urbano. del Municipio de Tizayuca, la 
Autoridad Municipal formuló para este tipo de desarrollos, la figura jurídica del polígono de 
actuación con un uso de suelo urbano no programado cuya definición y delimitación está 
contenida en el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Tizayuca, Hidalgo el cual fue aprobado por el H .. Cabildo Municipal el día 1!) de agosto del 
2006 y Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo con fecha 28 

.de agosto del 2006. ' 

JUSTIFICACION Y ALCANCES DEL PROGRAMA 
Las tendencias de crecimiento urbano y de los procesos internos y externos del desarrollo 
urbano del Municipio de Tizayuca, ponen de manif.iesto la necesidad de normar su 
crecimiento en un área determinada según su vocación de uso en este caso programado. 
En este sentido El Programa Parcial de Crecimiento, consta de una investigación que 
presenta un diagnóstico de la zona, las Leyes y Normas que circunscriben este proyecto: 
programas y proyectos definidos en otros niveles de planeación, el destino y la estrategi;;i 
de zonificación secundaria de los usos del suelo en forma detallada para el polígono de 
actuación. 

Objetivo General 
El objetivo general de este documento es: Resolver de manera técnica, administrativa y 
jurídica la integración de este polígono de actuación.al desarrollo urbano del Municipio de 
Tizayuca, Hidalgo, así como la regularización de los ·asentamientos humanos irregulares · 

· contenidos en el mismo, por medio de una estructura urbana planteada en base a una 
clasificación de las vialidades, servicios y equipamientós requeridos .. 

Obietivos Particulares 
1.- Establecer los usos, reservas y d_estinos del suelo para un adecuado Ordenamiento 

del Territorio, que identifiquen estrategias locales, puntuales y apropiadas para el . 
crecimiento urbano del polígono de actuación y de los asentamientos humanos que 
lo int.egran. . · 

2.- Establecer los criterios normativos de vialidad; equipamiento e infraestructura que 
habrá de requerir la apertura del polígono de actuación al desarrollo ürbano. 

3.- Establecer los mecanismos administrativos y jurídicos pertinentes para llevar a cabo 
acciones estratégicas en materia de desarrollo urbano postuladas en el presente 
programa. · 

4.- Destinar áreas para la instalación posterior de actividades recreativas y culturales 
para mejorar el nivel y caHdad de vida de la población. 
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5.- Proponer y programar acciones enca¡-\iinadas para la solución de problema~ urban~s . 
que enfrentarán los futuros asentamientos humanos en la zona .de estudio. 

6.- Regularizar los asentamientos ir. regul

1

lares existentes, evitando su prolif,ración en 
áreas difíciles de dotar de infn:1estruqtura y equipamiento urbano. . 

1 1 1 ' 1 1 1 1 1 • : • 1 

Metas · ¡ • · · . • . • 

1.- Establee. er los ·me.canísmos de control que faciliten la adminístrac. ión lurbana y 
· regul_ación de los asentamientos hum~nos, para la toma de decisiones pof parte del 
Municipio en la operación delProgr.ai¡na Parcial de CrecimieritoUrbano qe la Z.ona 
Norponiente del Municipio de Tizayuca, evitando los asentamientos irregulares y 
propiciando los asentamientos humahos regulares. ·. · . · f · 

2.- Contribuir a establecer las estrategia!;, políticas y acciones urbanas que yuden a 
mejorar la_s condiciones de calidad d

1
e vida de la población de los asen 1 mientas 

humanos irregulares. . 1 • ! · 

3.- Pro. híbir el estable.· cim.iento de los asenta. iTiientos irregulares en zonas ªJ.· riesgo o 
vulnerables: . . · 

1 
• . • 

4.- Establecer un marco de actuación Municipal, que ofrezca certidumbre jurí íca en las 
acciones urbanas del Desarrollo . Llrbano y del Ordenamiento del Territorio, 
procurando su aplicación en los términos establecidos.por la Ley. · 

! - . , • 

. BASES JURIDICAS · • · . ·· · 
La realización dél Programa Parcial de CreÓimiento Urbano de la Zona Norponlente del , 

. Munic. íp.io de T. izayuca, se sustenta jurídicamente bajo los i1neamientos de las L~es que a 
continuación se describen en los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y unicipal. 

• 1 
• • 1 1 . 

1 1 1 1 • • 1 

. Marco Jurídico Federal ! 
1 

• Constitución Política de los Estados ynidos Mexicanos 
• Ley de Planeación 
• Ley General cié Asentamientos Humajios · . 
• Ley General del Equilibrio Ecológico~ Protección al Medio Ambiente 

• - 1 

Marco Jurídico para el Estado de Hidatqd . . 
• Constitución Política del Estado de Hidalgo · · 

. • 1 

• . Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 1 

Ley de Asen. tam .. ientos Humanos y Defarro. llo Urbano del Estado de Hida~o · 
Ley de Poblac1on para el Estado de. H¡dalgo . · 1 

Ley Orgánica de la Apministración Pública Estatal . 1 

• .. 
• 
• Ley Estatal cte Agua y Alcantarillado p~ra el Estado dé Hidalgo .! 
• Ley de Proteeción Civil para el Estado de Hidalgo 

Marco Jurídico del Municipio de' Tizayuca• . 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

. • .Bando de Policía y Buen Gobierno.. 1 

• Reglamento Interior del H. Ayuntamiemto 2003 
i 

DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO ¡ 

La zona de estudio se ubica en la parte norponiente del Municipio de Tizayuca, Hidalgo a 
una distané:ia de 4 km. de la Cabecera Munidipal, se encuentra colindando con e Estado 
de México, entre la localidad de El Carmen. la Universidad Autónoma del Estado de 
_Hidalgo y la Carretera México-Pachuca. 

1 

• • •• 

1 
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<PERJODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

Localización del Área de Estudio en el M~nicipio de Tizayuca, Hgo . 

.. /: .. ~··· 

Fuente: Elaboración Propia 

El área de estudio se encuentra delimitado en la parte poniente por el límite Estatal con el 
Estado de México, de igual forma en la parte norte donde se encuentra la comunidad de El 
Carmen y también está delimitado por la Carretera a El Carmen, en la parte oriente por la · 
Carretera Federal México-Pachuca, y en la parte sur por el gasoducto de PEMEX. 

,· Delimitación del Área de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

El polígono de estudio tiene una superficie de 706.36 Has. en su totalidad y su cuadro de 
construcción está elaborado en coordenadas UTM. 

Coordenadas Geográficas UTM del Área de Estudio .. 
~L~í-ne_a_L_o_n_g-it_u_d~~x· 1 Y -~ Línea Longitud ¡ · X . j~.-. -Y-~ 

L-1 81.29 • 500905 2198261 : L-18 283.29 • 505145 2197723 
• L-2 127.47 i S00965 • 2198205 L-19 360.27 ¡ 505342 2197927 

.,,...._L-3 49.21 • 501067 i 219á129j L~;w 314jg-T5Q5587 2198190, 
L-4 407.26 '50110312198096• l-21 16.45 !505801 219842".f 
L-5 52.57 501475 I 2197930 L-22 189.23 505790 2198433. 
L-6 474.17 501523 ! 2197908 L-23 368.91 ! 505642 2198550 
L-7. 352.25 • 501952, 219770'f L-24 359.24 .. 1 505351 2198778 
L-8. 628.96 ! 502274 ! 2197563 ! L-25 420.79 • 505070 2199002] 
L-9 417.00 502847 ¡ 21973D5 1 L-26 66255 1504841 2198649~ 

, L-10 425.21 503225 l 2197f291 L=:i7 562.80 
1 

5_04285 21¡)9010 i 
L-11 325.29 503609. 2196946 I L-28 311.74J 503805 21993041 
iL-12 289.88 ¡ 503907 1 2196816~ L~29 83.58 • 503545 2199476. 
'. L-13 .. 190.85 . 504170+21966951 L-30 , 843.29 [-SQ3520 2199556. 

L-14 . 196.26 504304 '121.96831 • L-31 606.59. 502762 2199185 1 

. L-15 352.61 504439. 2196973 i • L-32 557.02 502213. 2198927~ 
i L-16 329.83 . 5046ª0 1 2197231j ~L-33 910.66. 1,. 5. 01719 .. ·1• .219SB7.2j 
' L-17 1 347.07 504910 ! ?197468 1 • . 

Fuente: Elabora'-o-ió-n=Pr-o~p,-a -----~--~-· 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



2 de Julío de z007' PERIODitO OFICIAL 

CAPITULO 11. DIAGNOSTICO~PRONOSTICO 

ESTRUCTURA URBANA . . 1 - • . ' ¡ 

· La estructura urbana comprende •cuatro prihcipales elementos como es ~ caso de 
actividades, espacios adaptados, comunicaciones, y redes 1 ~ aplicado al an ·lisis de la 
ocupación del suelo, y la infraestruct1Jra e~ general. · 

,_ - ' ' . ' 

El cambio del uso de suelo es co~siderado como_ uno de los mejores indica~ores que 
describen tendencias. inercias y procesos en un territorio específico.· 

' ~ , - - ' _, ' 

Uso de Suelo Actual. · 1 
En dicha zona de estudió- en su mayorí~ se encuentran tierras de uso ag ícol~ con 
vocación al desarrollo habitacional, mientra~ que_ en el Municipio en general la d stribucíón 
. del uso de suelo se presenta ge la s1gu1ent~ manera: · · ¡ 

! ! 

Distribución de Usos de Suelo en el Municipfo de.Tizayuca (2006 
1-c---~~U_s_os de Suelo ' I Supérficie{Ha __ % 

Habitacional , , .1,238.76 13.39 
Habitacional dis erso 105.05 1.14 
A rícola 6,819.82 73.7;3 

. Baldíos ..... --,-J+-- · 162.6,5__ 1.76 
·• ¡::quipamiento · •,. 1- . 141.76 · 1.53 

Industrial. . · 473.06 5.11 
Infraestructura . , 12.71 0.14 

i A ro .ecuario : 2.44 O.O~q 
Comercial : 

1 

26.53 I'. 0.29 
· ! Baldío industdal 1 : 55.89 . 0.60 . ¡ 

LE.()restal _ 1 1 .· 211.33 • 2.28 j ! 

. : Area Urbana Total _ .. 9,250.00 1 100.0-º-' ¡ 
. _ · . ·. FUENTE: PDl.jyOTMTH, 2006. . · 1 

En la zona de estudio actualmente los usos fe suelo se present_an de la siguient, manera: .. 
. . : 

Uso de suelo actual ~n ,la zona de estudi9 
.Usos de Suele> , Superficies (Ha) . 

Habitacionál · . 24.54 
Habitaciónal dispersa . 32.11 
Asentamientqs írreg'ulares . 10.45 
Comercio O, 1 O 
Equipamiento 1.00. 
Agrícola 590.88 
Forestal 27.90 

- 19.38 1 nfraestructura (vialidades, 
caminos.ínter parcelarios) 

· Área Total . . ! 706.36 
FUENTE: Elabpración Propia. 

1 . 

% 
3.47 
4.55 
1.48 
0.02 
0.14 

83.65 
3.95 

2.74 

La presencia de las tierrasde-uso comun {agrícola), es de suma importancia ocupando la 
mayor parte del terreno representado por el 83.65%, mientras que los asent~mientos 
humanos ocupan tan· solo. el 9.5% el cual se encuentra repartido entre las co~onias El 
Carmen, El Paraíso y los Pinos y a su ve.i se clasifica en habitacional con .2 .54 Ha, 
habitacional dispersa con 32.11 Ha, por otro lado encontramos los aseAt mientas 
irregulares que ocupan 10.4.5 Ha; cabe señklar la importancia que tiene el uso e sµelo 
forestal con 27.90 Ha. .. · .· · . 1 

: • 

Parcelas ~gríi::olas · • ¡ . 

1 Lynch, 198( 
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.La estructura urbana que se presenta en general en el Municipio de Tizayuca es de plato 
roto con algunas concentraciones de población, en donde a su ínteriorse desarrollan trazas 
ortogonales; aún cuando existe una desarticulación de las localidades de estudio son 
considerados como aseritamiéntos irregulares, y su·tendencia de crecimiento urbano se ve 
inclinado hacia dicha zona. 

Asentall'.lientos Irregulares en la parte norte de. la zona de estudio 

La colonia el Paraíso, es la concentración de asentamientos irregulares en donde se 
presenta. una traza de tipo plato roto, cabe mencionar que una zona de dicha colonia es a 
base de una retícula regular en donde sobre sale la autoconstruccíón, sus vialidades se 
generan a partir de los caminos ínter parcelarios, con .característícas físicas de terracería y 
en algunos· casos cuentan con guarniciones únicamente; el uso de suelo que predomina en 
dicho lugar es el habitacional, ya que el comercio que existe se presenta de. manera 
irregular al interior de la misma vivienda. 

Colonia El Paraíso 
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2 de Julio de 2007. PERIODitO OFICIAL 

- 1 -

Por otro lado lo_ que corresponde a la coloni9 el Carrnen y que se ubica dentro d. 1 área de 
estudio prevalece el uso de suelo habitacional, rnientras que el cornercio se pres nta en la 

- calle 12 de diciernbre, de rnanera forrnal, ale~año'al equiparniento que se canee traen el 
prirner cuadro con la finalidad de ofrecer los servicios a arnbos sectores Munic pales; la 

-- estructura vial presenta variables en cuanto a sus características físicas ya qu_e por 
pertenecer a .cjiferentes Entidades sus paract_erísticas físicas de revesti iento y 
rnantenirniento se refiere son a base de rnateriales diversos de una calle a otra de tro de la 
misma localidad. 1 

Centro de Barri!o de El Carmen 

Uso Potencial del Suelo 
La Zona Nor-poniente del Municipio de. 1Tizayuca, se define de ·acuerdo eón el 
PDUyOTMTH corno agrícola, pero a su vezcibn vocación-al desarrollo urbano con iderado 
corno uso de suelo no programado; pese al crecimiento y la tendencia que éste resenta 
hacia dicha zona,- -y el potencial que regiktra es una zona apta para el d sarrollo 
habitaciOnal. ! 

Tenencia de la Tierra i -

La tenencia de la tierra en el polígono de aqtuación e_n donde se pretende· el d sarrollo 
habitacional O urna, se define corno propiedad ejidal en su totalidad, cabe ínencion rque al 
norte se ubican pequeñas concentraciones dé propiedaa privada en donde el uso rincipal 

- ' es habitacional. 

Densidades • 
La densidad que se tiene considerada para¡ la zona de estudio es en el Progr rna de 
Desarrollo Urbano y Ordenarn1ento Terntonal,delMunic1p10 de T1zayuca, Hidalgo e donde 
se considera de 25 Viv./Ha. es decir 100 hab./Ha. Cabe mencionar que él polígon para el 
desarrollo del fraccionamiento por tratarse d~ una zona parcelada y que actual ente se 
encuentra desocupado se consider.a una densidad de rango rurál de O a 5 habita tes por_ 
Has. 1 

INFRAESTRUCTURA - 1 

! Agua Potable , 
La zona de estudio se encuentra inmersa den1ro de la Región Hidrológica Nº. 26, e ella se 
distingue la Cuenca del Valle de México, cuios escurrimientos superficialés dr 
oriente a poniente del Municipio por el Río dj Las Avenidas. · 

El suministro de agua potable para el consu~o de la población se basa en la pe oración 
de pozos profundos de manera directa y/o combinada con tanques elevados por el istema 
de gravedad·. - -
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34 . PERIODICO OFICIAL 2 daJulio de 2007. 

Características del acuífero de la Cuenca del Valle de México en la zona de 
estudio 

Acuífero A rea Tipo Extracción Recarga Disponibilidad 
Cuenca krí12 mm3/año mm3/año mm3/año 

Tiza yuca-
1'450 Semiconfinado 114 9 91 -38.8 

Valle de 
PBchuca México . .. . .. 

FUENTE: Actuallzac1on Programa H1drico del Estado de Hidalgo. Com1s1on Estatal del Agua C.N.A. 1999. 

El sistema está integrado por las redes hidráulicas que se alimentan principalmente de los 
mantos acuiferos subterráneos antes mencionados; en la zona de estudio al igual que en el 
Municipio en general, el Organismo responsable de la operación del recurso agua es la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo (C,A.A:M.T.H.) que, 
además de regularlo, atiende el sistema que proporciona ef servicio .. 

El Municipio de Tizayuca actualmente registra 17 pozos los cuales se encuentran en 
funcionamiento para el consumo. del Municipio tanto doméstico como Industrial y 
agropecuario: así cpmo para uso de la colonia conurbada denominada "El Carmen" del 
Estado de México; los pozos involucrados de manera directa en la zona de estudio del 
presente programa se aluden.a continuación: 

Pozos que suministran de agua potable al Municipio de Tizayuca Relacionado· 
· directamente con el Área de Estudio . 

. 

Sistemas No. Pozo Zonas de cobertura 
Gasto Suministro 

. (L.P.S.) 
Emiliano 

Pozo 9 Col..Emiliano Zapata 2.53 Derivación Directa 
Zapata -

El Carmen, El 

El Carmen Pozo 11 
Paraíso, Los Pinos y 

6.43 Derivación Directa 
Ampliación el . 

Carmen 
FUENTE:_ Comisión de Agua y Alcantarillado del Munic1p10 de T1zayuca Hidalgo (C.A.A.M.T.H.) 

El abastecimiento de agua potable actualmente se realiza a través de·I ramal de pcizos que 
. se encuentra a cargo de la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México 

(GRAVAMEX), dicha institución dependiente de la Comisiqn Nacional del Agua (C.N.A.), 
ésta-última la administra y suministra a la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio 
de Tizayuca Hidalgo C.A.A.M.T.H. antes mencionada, cuya finalidad es de distribuir el 
recurso -a la Cabecera Municipal y la mayoría de !as localidades del Municipio excepto 
Tepojaco y Huitzila que operan cie manera independiente. El proceso de pot¡¡bilizaciórí 
previo se realiza princip<llmente con gas-cloro el cuál es suministrado previo a la extracción 
del pozo en las mismas instalaciones. · 
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2 de Julio de 2007. PERrODI~O OFICIAL 

Pozo No. 11 
. En la zona de estudio, el recurso agua actualmente suministradoen la localidad El Carmen, 
El Paraíso, Los Pinos y Ampliación eLCarmén .como asentamientos conformad s, es por 
medio del pozo NúmE)ro 11 ubicado al qriente de las localidades y coloni s antes 
mencionadas, así como al norte de la Catlecera Municipal sobre la antigua arretera 
MéxicocPachuca kilómetro 57+981; pertenete a la Gerencia Regional de Aguas del Valle 
de México Zona Norte, Ramal Tizayuca-Pac~uca. La.línea de conducción instala . ª·a partir 
de este pozo es por medio de una tuberia ~e 8" de diámetro; existe unaderi~ación de 
tntercomunicación de 6" de diámetro ubicad~ soore la carretera con destino ala )ocalídad 
de San Francisco Zacacalco en el Estado de México, para ser elevado en vital líquido hac.ia 
un tanque regulador superficial de concretq ubicado en la calle Hidalgo de .la ocalidad 
antes mencionada con la finalidad.de áb.astecer el servicio por el sistema de grav dad a la 
zona. 

Sistema dEil Cloración 

E.istemás·.··.No .. ~T-.-E-q-~-i:-:0-m~:nto ! -U-b-ica-c-io-·n-.-~PrGo::ct ¡ Resp~ 1Sabi 
Antigua Carretera ~ 

·EICarmen 1 Pozo.11 Eq~i~~~;:;'a~las & I, .·Tizayuc_a-Pachuca _~loro Gravarex 

FUENTE: Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH) 2004 

, Pozo No; 11 

Localidad No No. easto No Servicio SeNtcio 

Foto tomada el 06 de Ener~ 2007 

~---~R~eccsc.cu=men del sistema de A u~ Potable del Pozo Númeio 11 
Sistema 

Atendida Lotes Hab. Fuente ctual Usuarios Domestico- Comercial : 

El.Carmen 160- 720 Pozo 
_1_.19 150 150. o 

11 
1 El Carmen 

l ... 

Servicio 1 

lndu;tr~ 

El Paraíso. 97 1 437. ¡ P~fº 1. 1 97 . 97 ·~=º=--""~-º-~· 
. 1=UENTE: Comisión de Agua y·Alcantarillado ¡lel, Municipio de. Tizayuca Hidalgo (CAAMTH) 2 04 

Problemática de agua pOtable. 1 

Los principales problemas registrados en la tona son en materia de instalacione y redes 
de distribución; se han presentado problenlias de deterioro. de los materiales fuertes 
despei:dicios de agua por parte de los usubrios, l:íajas tarifas por el servicio, falta de 
medidores, fugas y tomas de tipo Clandestín? en gran cantidad: _ 1 

' Resumen GenE)r¡il de~P_. roblemáti,c, a de Agua Potai:Jle 

1 Colonia I ~ocalidád' I · m • •.• • iripo de probl~má:ica ' . --. -.-.-===+'"·-~ 
· l' Falt.~. de.Is. erv• icio deiagu. a potab. le cada semana provoc ndo el _ 

suministro d.e forrnf tandeada en . diferentes tonas de las 
poblaciones. . · . · , . · 

•Tomas de tipo clank:!estino y falta de. medidores en tiuevas • l ';,,;eoda~ y a.eotam;eotos, lo '"" .,;¡, la me<lldóo d11 ""'' ·1· 

exac. to p. ort6m. él dom. 'i.ciliaria no ... cobrando el c. onsum. o, si1no una 
Red El Carmen 

. tariféj_míníma prq_movíendo ~on ello. el desp¡"lrdício, .... ,· , 
, Falta de cárcamos de bomtieo e inhabilítai::íón de existe es por 1 · 

. ...__,_--=_ 1 taita de mantenimiento. · · - · · ·-. . - ' 
FUENTE: Comisión.de Agua y Alcantarillado del riiunicipío de Tizayuca Hidalgo (CMMTHj 2 04 
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36 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

El abastecimiento de agua potable para la zona de estudio será y estará garantizado 
mediante el diseño de un sistema que cumpla con las condiciones de sustentabilidad y 
autonomía en cada una de las etapas del proyecto.Para ello, actualmente en el polígono 
del área de estudio, se está construyendo un fraccionamiento de dimensiones 
considerables, para lo cuál, se están construyendo dos pozos nuevos para el 
abastecimiento del agua potable, ubicado uno .sobre el camino a las Partidas a 1 '425.00 
metros del límite del área urbana de El Carmen; y el otro, a 912.00 metros de los límites 
eón El Carmen y .190.00 metros al oriente del Camino a las Partidas. El sistema de 
potabilización será con gas cloro y en conjunto, garantizará en suministro del vital líquido 
en toda la zona de estudio. 

Drenaje Pluvial· 
Para este rubro cabe mencionar que no existe ningún sistema de captación para las aguas 
residuales producto de las precipitaciones pluviales, las cuáles son conducidas por 
gravedad sobre las .vialidades hacia los terrenos de cultivo, .por lo que se produce la 
erosión de las terracerías y el pavimento mismo .. 

Drenaje Sanitario 
El área de estudio cuenta con una laguna de oxidación (fosa de captación) considerada 
como una descarga a cielo abierto la cuál capta las aguas residuales de las descargas 
principalmente domésticas de las localidades por medio de la red de drenaje de. las 
localidades a base de tubería asbesto cemento de 8" principalmente. Los colectores 
principales tienen dirección norte-sur principalmente en la calle Miguel Hidalgoy Avenida 
de las Fuentes. 

Esta descarga funciona por escurrimiento con pendiente del 2-5% vertiendo las a aguas 
residuales a la fosa antes mencionada ubicada al su de la localidad El Carmen, para de allí, 
por s·aturación y escurrimiento por gravedad vestirse hacia parcelas de cultivo sin ningún 
tratamiento previo. Esta laguna presenta focos de infección que pueden provocar 
epidemias o enfermedades a la comunidad, por lo que es necesaria la pronta intervención, 
por encontrarse muy próxima a la mancha urbana y a nuevos fraccionamientos, además 
que su utilización es considerada de alto riesgo. 

Fosa de captación de aguas negras sin tratamiento previo.-

Fo\o \ornada el 01 de enero del 2007. 

En el poblado El Carmen se dispone en algunos casos de sus deshechos de aguas 
residuales a través de fosas sépticas domiciliarias construidas por los' mismos residentes· 
para usos agropecuarios, sin embargo, esto ha produpido una contaminación ambiental y 
daños a la salud de los habitantes que se ubican cercanos a dichos cuerpos receptores . 

. Estimando los gastos los gastos vertidos de agua residual por cada tipo de descarga se 
tiene que una descarga Urbana de 67.87 l.p.s. 

Electrificación 
El suministro de energía eléctrica tanto en el Municipio como en la zona de estudio 
pertenece a Luz y Fuerza del Centro, correspondiendo como administración a la zoha de 
distribución Pachuca. 
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i 

Subestación de Distribución de Energía Eléctrica Tizayuca,. pertenecie¡l¡te a la 
· Región Pachuca-Tizayuca . · 

' Capacidad Capacida.d 1 irme mi 
. . .. · _ . . __ s-=ub::c-e-s~ta_c_ió_n ____ --1.,..: _ln_s_ta_l_ac-:d:-:a:-M_V_A_2-+--· __ M=V::cA-::-·3 

-i--

Tizayuca i' 120 · 72.0_ · i 
FUENTE: Comisi~n Estatal de Energía 

Subestación localizada al Sur·Ponie~te de la Unidad. Habitacional Tizayuca 

· .- Foto tomilda-~1 06 de enero 2007 
! 

En cuanto. a lo cuantitativo y cualitativo, la erllergia eléctrica que se suministra en la zona es 
de tipo alterno, con una ténsión aproximada! de 13,200 volts, la cuál es transfor~ada en la 
subestación antes mencionada, la cuál se encuentra localizada en el camino a S~n Bartolo 
Nautlalpah, al sur de la Cabecera Municipal y ál poniente de la -Unidad Ha itacional 
Tiza yuca. · 

En la localidad el Carmen, parte del Estado de México y conurbado con el Mu icipio de 
Tizayuca, el sumini!;tro es de manera irregula~ sobre todo al suburbio, caracterís ico de las 
tomas clandestinas que se presentan: el mi~mo suceso ocurre en El Paraíso y os Pinos .. 
Esta problemática ha creado .problem. as e~ la cobertura por la falta de regularización .. 
además de la sobrecarga que estas tomas producen genera la suspensión periódica del 
servicio en la zona. · · ! 

2
-La capacidad rnstalada se refiere a la capacidad de diseño i 

3 
La capacidad ~rme Se refiere a la capacidad que suministra act:ualmente. 

' La Colonia El Paraíso es el asen.tamiento qLle se encuentra en mayor conflicto, a que al 
considerarse asentamiento irregular no cue~ta con ningún contrato para el surn ,nistro de 
energía eléctrica, por lo que se han realizadip conexiones clandestinas a partir d~ la línea 
de alta tensión. localizada. en el camino a las fuentes. hasta la vivienda localijada eón 
cableado entre el No .. 1 O y 8 y caída de tensión que tiene recorrido hasta de 1,000 metros 
lineales, lo que incremento el riesgo a la población, ya que estos cables van por tierra o 
aíre con postes improvisados sin .ningún tra~sforrnador previo. 

Resumen General de la Problemática de Energía Eléctrica 
Colo'nia I Localidad .. ! Tipo de problemática 

El Paraíso 

El Carmen y Los Pinos. 

La colonia por ~er asentamiento irregular, carece de éste 
servicio, lo cuál !tiace que el 100% de las viviendas tengan 
tomas clandesti~as 'y c:;on un .alto riesgo para la pobl,ción· por 
la caída de tensión y cableado tempora!. ! • 

Existen tomas clandestinas en los asentamientos irregulares 
ubicados- printipalrnente en !a periferia de la local ida' , lo cuál . 
genera alta_ y b~ja tensión en Ja zona, además qu por sus 
condiciones no CfUentan con medidores de consum , lo cuál 
genera pérdidaspor la falta de cobro del servicio, evit ndo con 
esto, el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

. instalaciones. · · ! 

En materi~ de electrificación, la fuente de 1energía se. considerará como partk de las 
ampliaciones planeadas por la Luz y Fuerza del Centro encargada de normar los aspectos 
técnicos dél proyecto. Este proyecto considera ocultar las instalaciones de baja tens:ón, 
con el fin. de tener aceras limpias de obstácl)los. 

37 

• 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



38 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

Alumbrado Público 
En relación al rubro, tanto El Carmen, como El Paraíso y Los Pinos por sus condiciones . 

. carecen de este servicio por la creación de asentamientos irregulares. Cabe destacar _en 
esté apartado la condición de Ja colonia El Paraíso, Ja cuál no cuenta con ninguna luminaria 
para este fin, por lo que se considera de alto impacto para la zona de estudio. 

Energéticos 
Al sur y como límite del área de estudio se ubica un gasoducto propiedad del IGASAMEX 
Bajío S. de R.L de C.V. Dicho dueto contiene gas natural en alta presión y corresponde al 
gasoducto con dirección a Venta de Carpio-Flores Magón con una tubería de.acero de 

· (18") de diámetro. Para esta línea infraestructura! se deberá de considerar, de acuerdo ala 
normatividad aplicable, Jos lineamientos. 

RED VIAL Y DE TRANSPORTE 

Vialidades Primarias 

Antigua Carretera México Pachuca (Regional) 
Es el eje más importante al interior del Municipio y que funge como primaria y regional; se 
encuentra ubicada al oriente de la zona de estudio y permite la intersección y acceso a la 
carretera a San F~ancisco Zacacalco; esta carretera es de asfalto y opera en doble sentido 
de circulai;:ión con una sección de 9.00 metros de superficie de rodamiento variable y 12 
metros de sección total con acotamientos variables, dicha superficie se encuentra en 
condiciones óptimas, no cuenta con guarniciones ni banquetasyel derecho de vía es de 30 
metros. 

Sobre ésta vialidad transportan vehículos de párticulares, de carga, industrial, transporte 
público local y regional. 

Sección Vial de la carreteraAntigua México-Pachuca 

VARIABLE VARIABLE 

/ 30.-.00 

Carretera a San Francisco Zacacalco (Regional) 
Se considera interestatal, ya a partir del Estado de Hidalgo (Municipios de Tolcayuca y 
Tizayuca) da acceso al Estado de México con destino primario a Ja localidad de San 
Francisco Zacacalco; sin embargo, funge como vialidad primaria proporcionando el acceso 
a la Ampliación el Carmen, Los Pinos, El Carmen y consecuentemente a Ja Colonia El 
Paraíso. Tiene una superficie de rodamiento de 7 .00 metros con dos carriles doble sentido · 
y derecho de vía de 15 metros, no cuenta con señalización horizontal y vertical Jo cuál hace 

· problemático Jos entronques, generando riesgos de accidente. A Jos costados se encuentra 
una línea de postes de alta tensión y en el otro sentido, Ja línea telefónica; se encuentra 
pavimentada en condiciones regulares y no cuenta con guárniciones ni banquetas. 

Sección Vial de la carretera a San Francisco Zacacalco 

6.80 . 7.00 m 3.50 

17.30 
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2 de Julio de-2007. PERlODibo OFICIAL . 

Vialidades Secundarias. 

Camino de las Fuentes y Camino a Las fartidas. _ · · _ 
Este trazo pertenece al camino interparcelario que tiene origen en la localidad · 1. Carmen 
con el nombre Camino a las Fuentes y destino-de norte a sur en la Ciudad de qrtiya del 
Municipio de Tizayuca con nombre Camin~ a las Partidas, siendo el eje de co posición. 
más importante al interior de la zona de estudio. Las características particulare de estos . 

. tramos son las siguientes: - ' 
Camino a las Fuentes.- 290 metros de ésta vialidad sé .encuentra pavim ntado en 
excelentes condiciones con guarniciones y banquetas pertenecientes al Estado e México; 
a un costado existe una línea de alta tensi6~ de donde se desprende el alumbrado público. 
Los 182 metros restantes hasta el truce ¡con el acceso El Paraíso se ene entra en 
terracería · con guarnición y banqueta de un lado en ·donde se encue eran los 
asentamientos, mientras que en el otro sentido no cuenta con ello. La vialidad e nsta de 2 
cuerpos de 7.00 metros cada uno con un camellón central de 2.00 metros y banquetas 
variables de 1.20 a 1.80 metros. Al centro d~ esfa sección (camellón) proviene l colector 
general de drenaje· sanitario con pozos de f,tisita en cada cruce de calle. 

Sección Vial de Cdmino a Las Fuentes 
1 

Camino a las Partidas.- Como se menciona Jnteriormente, este camino ínterparc lario es la 
prolongacióndel Camino a las Fuentes hasta la vialidad que se encuentra f ente a la 
U.A:E.H.; aunque se encuentra en terraceri~ con pésimas condiciones, lasecci n que se 
ha respetado para esta vialidaq es la rnisma que la mencionada, con banqueta de 2.00 
metros en ambos lados lo cuál establece un:derecho de vía de 20,00 metros a p rtir de los 
alineamientos. 1 · · · · 

Sección Vial de Ca¡mino a Las Partidas 

1 

1 
--.¡----------- --

• i..ao 1UIO Z.00 

. 1 . 

Acceso a los Pinos · . _ · . · 
Se encuentra en malas condiciones ya que ~a acceso a asentamientos irregula es como 
son .Los Pinos; es un camino de ter'racerla con sección de 8.00 metros a artir del 
alineamiento de las viviendas existentes, c~enta con una línea de postes que onducen 
una conexión monofásica~por su irregularidkd no cuenta con línea de drenajes nitario ni 
con guarniciones y banquetas. Este camino bs poco transitable" sin embargo, p ra efecto 
de este programa se menciona ya que proporciona un acceso importante por su rigen en 
la carretera a San Francisco Zacacalco, y que por su continuidad, proporc ona una 

·alternativa paralela a la CarreteraAntiguaMéxico-Pachuca, sin embrago, por s sección, 
nos-proporcionaría una calle de 6.00 metros de superficie de rodamiento, lo cual, la hace 
inoperable. · 

Seéción Aéceso a Los Pinos 

1 ó 

~--~ __ .J .. ::: _____ __jj 
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VIVIENDA 
La vivienda es uno de los componentes centrales del conjunto de satisfactores esenciales 
que definen el bienestar de los individuos y las familias. Son múltiples y variadas las 
características de la vivienda que convergen para constituirse .en determinantes de la 

· calidad de vida. La vivienda es un espacio que brinda cobijo y albergue a las personas: a 
.ella se vincula el acceso de la población a servicios básicos corno agua potable, 
electricidad y drenaje; frente al mundo público, la vivienda es el lugar privilegiado de 
expresión de las relaciones íntimas y familiares. · 

En materia de vivienda dentro de la zona de estudio se encuentran asentamientos 
irregulares dispersos con un número de 256 viviendas con una población de 1070 
habitantes. 

Según el Progroirna de Desarrollo Urb?no y Ordenamiento del Territorio del Municipio de 
Tizayuca, Hgo. (PElUOTMTH). La densidad domiciliaria es de 4.18 hab.Niv. Para el año 
2005 en lá zona de estudio existía una i:lernanda de 256 viviendas y al año 2010 se 
estimaron 305, en tótal suman 561 que deberán ser construidas en un plazo inmediato. Al · 
corto plazo se requieren 58 viviendas, al mediano y largó plazo se estiman 70y 182 nuevas 
viviendas respectivamente. En el plazo inmediato se estima que haya 305 viviendas, a 
corto plazo 363, en el mediano y largo plazo se estimó que haya 433 y 615 viviendas 
respectivamente. · 

Cálculo de Viviendas a Inmediato, Corto, Mediano, Largo Plazo ..... . 

· . · . . i Incremento .1 . . 1 N.0 : de Estimación 1 

PI · A- Pob.laci·o·n 1· de ; Densidad : v1v1Emdas d . . d : azo no · d . T . . e v1v1en a . 
. 
población om1c1 iaria . nueva~ ! acumulada· 

reauer1das : -----
Actual : =2.=..00;;_5'-'--'-1cc,3_..1.3.:. __ .¡..i --~---'-4"-.1"-'8'-a_/ __ __¡_ _____ .. '-i 2_5_6 ___ ---< 

Inmediato 12010 -"'"'1 '"'-56-'-5'---.. '------_._.

1

. """2-'-06'------'--'-4~. 1_8 ____ 4_9 ___ t• 
3
3.

6
05

3 
..... __ 

¡_~:r.:..::=~-n..c..o'-'-l.::.~=~2..'._":~ i~-"'!i=--_¡Ji=....·-=~:~~:~.-.... 1-j :..:..::..:..~ ~:::.. .. _ .. ---_ +l "-~~:::.,2 ________ ·-... -.. _.Lr_c;_:_;_~~'-----·_ .. -_··_ -
- FUENTE: Elabora.ción propia • 

al Densidad tomada al año 2005 del 11·con1:éo de Población y Vivienda, INEGI 

Para la incorporaéión del polígono de estudio· al desarrollo urbano se ha previsto la 
construcción de 12,640 viviendas, en las cuales habitarán 52,835 habitantes. La fase de 
construcción de las viviendas será en cuatro etapas que se distribuyen de la sig.uiente 
manera: · _ 

Viviendas estimadas del Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca. 

! Etapa 
lN No. De · Superficie 

e:J 
; o. 
Viviendas habitantes hectáreas. 

Primera 2,901 12,126 52. 10 
... ------- -

~~g_unda 2,404 10,049 43.01 
-1 

Tercera 1,835 7,670 .. 34.12 
······~ 

, Cuarta · 1 5,500 22,990 10.00 
1 TOTAL 12,640 52,835 139.23 1 

FUENTE: Elaboración propia 

EQUIPAMIENTO 
Como résultado de las actividades de investigación en este sector de estudio del presente 
programa parcial, en la zona norponiente del Municipio de Tizayuca, mediante recorridos 
de campo se logro identificar el siguiente equipamiento urbano y las siguientes 
.características que se presentan en los siguientes cuadros: 
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2 de .Julio de 2007. .PERionico OFICIAL 

Educación 

. Jardín de Niños. 
Dentro del área de estudio de· este programa se identificaron dos ins ituciones 
correspondientes al nivel preescolar que ati'.endes a .42 niños" en un total de 4 u las, sus 
características físicas varían, contando con finstalaciones tales com,o:Plazacívi a, áreas 
verdes y de juegos, baños, entre otras, estos se localizan en la loealidad del armen la 
cual se ubica al norte delárea de estud.io. 1 . . 

Características de Educación: Ja~dín de Niños en la zona de estudiio. .. . 
d Numero Numero -.li --~ 

N~mb:__JDomicHio ¡ Numero e . ume , 
· de de ·, fo Aulasl Turnos 

. Alumnos Grupos· · 
. 

1 Maria MontessoriAv. De las Partidas No.i 3 1 17 2 ' . (El Cannen) El Carmen ! 
'1 

' 1 

Liliana Alvarez deiBenito Juárez sin, . ,el,1 25 2 i Argüelles ¡carmen 
' 1 

., t .. 
Fuente: Levanta'111ento de ~ampo . 

·1 • 

Primaria 
En la localidad de El Carmen, se ubica 1 esc~ela de educació)1 primaria con las si uientes . 
características: Esta opera en 1.m turno. Atiende a 145 alumnos en 6 .gru os. Las 
necesidades de esta escuela se menciona¡ en la siguiente tabla, entre ellas ,ociemos 
mencionar: La construéción de más aulas,· reparación y/o ampliación de baños, pintura, 
entre otras. · · · . 1 · ¡ 

! 

Características de Educación: Prímari.a en la zona de estudio 
¡Nombre deub· · ., T ··· .No. deNo. deEspacios Necesidade en 
I'ª. E. scuel~ · icacion : urnoAlumrios Gru os'Libres la Escuela · 

• Explanada, Gregario Felipe Reyes, L . 
¡García s/n EIM . 145 .~iXªn. ch. a;.. Bulas .. t Ba os, 

!
Re.yes Carmen reas ¡' anqueas. ' . • 
. ! erdes· · • .... - -··· -····-~ 

Fuente: Levantarriiento de Canipo · 

Sálud 
Dentro de la localidad de El Carmen existe pna casa de salud, la cual da serví io a los 
habitantes de 6 colonias que se ubican en esta zona, los servicios de ateñciónqu prestan 
a la población incluyen la. medicina preventi$ y la atención de primer contacto 

Para los se.rvicios de at~nción espedfica (especializados) se tiene la necesidad de acudir a 
la Cabecera Municipal donde existen las ins\alacipnes para este tipo de servici. el cual 
incluye la medicin.a especializada ~ hospitali1ación: · · · 

Características del subsistema l:le Salud en la zona de estudio 

1 

·. . · N d · N . d ¡Nu_mero Coloniás¡::::-· Sup.1 'üp:! 
. ,Nombrej'Ubícación lt· ·º· e cº· lte de i · que . Necesidades Total onst.

1

· 
. . . . urnos onsu . ·e . d · 2 1---c----' . . . 1 • • am~s at1en . ~ . . · . · m2 

1 
1 · : · Col. Nmos . · 

1 . 1 Héroe.s, · · 1 

Casa de Hidalgo s/n! I • Colosio, : · 
Salud El'Col El '1 !Felipe ,Cuarto . , de 
Carmen Carmen J1 n/e Reye.s. el¡Explora. c1on_ y480 2fi 
·Hgo. Tizayuc~ 1 :Pararso, arreglar Sano 

l 1 el C. armenl 
• Hidalgo y: 

. !M~oo 
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42 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio. de 2007. 

Deporte . 
La zona de estudio cuenta con una cancha de usos múltiples la cual se ubica en la 

_ localidad de El Carmen y da servicio a las demás localidades vecinas como es el caso. de 
El paraíso, Felipe Reyes, Niños Héroes y Colosio. · 

Característié::as del Subsistema Deporte en la zona de estudio 

Localidad Canchas de usos Fútbol Fútbol Rápido Frontón 
Fútbol 

Béisbol 
múltiples Soccer Infantil 

El Carmen 1 o o o o o 
Fuente: Levantamiento de campo 

Servicios Urbanos. 
-

Estación de servicio. (Gasolinera) 
Con respecto a este equipamiento en el área de estudio despacha una estación de servicio 
ubicada en la antigua carretera México-Pachuca Km. 55.5, cerca del acceso a la localidad 

. de El Carmen y que en su conjunto suman 18 pistolas, en ellas se expende gasolina y 
díesel al menudeo al público en general; del mismo modo complementan sus instalaciones: 
La administración y b_años públicos. 

Subsistema Servicios Urbanos-Estación de Servició (gasolinera) en la zona de 
estudio 

Servicios No. Turno 
Núcleo de servicio Ubicación. urbanos UBS s. ~ 

Gaso]ineria 18 
2 . Carretera México-_ 

Km. 55.5 'pistolas Pachuca 
Fuente: Levantamiento de campo 

IMAGEN URBANA 

Barrios o distritos 
En este apartado se· describen los elementos de la imagen urbana que componen las 
cuatro tipologías que componen y caracterizan a la zona de estudio dentro del contexto dé 
la zona dé estudio, dichas zonas se encuentran. determinadas por·su uso de suelo, los 
giros de actividades y la utilización de los inmuebles, la estructura urbana, las condiciones 
físicas de los inmuebles (constrl!idos o no construidos), éstas son: 

1.- Zona Habitacional en Proceso de Consolidación: El Carmen, El Paraíso y Los Pinos. 
2.- - Zona Agrícola. 

Zona habitacional en proceso de consolidaCión: El Carmen, El Paraíso y Los Pinos. 

Esta zona se encuentra en la parte norponiente del área de estudio, .considerada como el 
proceso de consolidación, pues las viviendas en su mayoría son de un solo nivel de 
construcción, nci cuentan en su gran mayoría con acabados en las mismas, p.uertas, 
ventanas y los materiales incluyen madera, lamina de cartón, de asbesto, y la urhanización 
es precaria, pues no se cuentan con agua potable y energía eléctrica en casi al 50%, hay 
call~s sin pavimentación y banquetas, el 40% de los terrenos es baldía. 

Zona Agrícola _ . . . 
Esta zona de uso agrícola se encuentra en la parte sur de la zona de estudio, y en su 
mayoría se ha dejado de cultivar, las parcelas tienen cultivos de temporal y algunas 
parcelas ya han sido fraccionadas para uso habitacional. Dentro de esta zona, en la parte 
comprendida entre el Cerro de la Cruz y la Carretera Federal·México-Pachuca, se tiene 
considerado por el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del . . . 

Municipio de Tizayuca, Hidalgo, como suelo urbano, y es donde se construirá el 
fraccionamiento denominado "Haciendas de Tizayuca", el cual tiene una imagen urbana 
proyectada como la dél Fraccionamiento Rancho San Antonio, localizado .en éste 
Municipio. 
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2 de Julio de 2007. PERIODI~O OFlCI.AL 

DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO 1 
En el polígono de actuación, la proyección de población (sólo crecimiento natural, excluye 
el crecimiento social generado por el Fracciohamíeríto Haciendas de Tizayuca), calcula 
con base en una tasa de crecimiento de 3.56·mostrada en el periodo 2000- 20 5; éon lo 

· cual para el año 201 O se estima que crezca a 1.565 habitantes, para el ·año 2015 se 
esperan_ 1,666 habitantes; en el mediano pla;¡.o se calculan 2,225 habitantes y a la go plazo 
se considera que llegue a contar con 3,163 habitantes. · . · · . · . .. . . . - ' ; - ' 

El incremento de población en número~ abscJlut~s. equiv<!ldría a 245 habit~nles en el corto 
plazo y a lar¡¡io plazo de 764 habitantes; de igual forma se considera que no se prebentarán 
factores externos que aceleren o incidan en el crecimiento de la-población en la zona de 
estudio. · · ' ' · 

Proyecciones.de población para el Municipio de Tizayuca, 2010- 20 O. 
11 • · · Zona de 

Plazos '! T1zayuca E t d' 
. . i su 10 

;.-A--c-t-ua_I___ 2005 1 56,573 1,313- ! 
' Inmediato Plazo 2010 ¡ 66,700 1,565 
'Corto Plazo . 2015 1 78,639 1,866 -·-
Mediano Plazo 2020 ·. 92,715 2,225 
Larao Plazo . 2030 10~,311 3,16}~ 

Fuente: INEGL Hidalgo, Conteo de Poblacíón y Vivienda 2005. Resultados_ Definitivos. 

Caracteristicas Económicas de la Población Futura (crecimiento natural) 
• • 1 -

EstructÚra de la Pobfación por Estrato de Ingreso 
! 

Población según rupos de in reso por trabajo, 20º0 ···---
Año Menos Más de 1 Más de 2 y 0 3 5 ., Más de 5 1 No 1 · .- J 

de 1 hasta 2 mÉmos dé,3 1 e ª hasta 10 ·es edificado 
2000 9.8% 39.5% 19.1% 14.2% 9.6.% 7.8% i 

Fuente: INEGI. Hidalgo, XII Censo Gener1¡1I de Pbblación y Vivienda 2000. T<1bulados Básic s. .-

. El Censo 2000, registra qué el 9.8% percibe menos de 1 s. m., para el rango de m s de 1 a 
2 salarios es de 39.5%, en el rango de másdy 2 y menosde3 s. m. son 19:1%, d 3hasta 
5 s. m: 14.2%; y por último más de 5 y hast~ 1 O s. m. el 9.6%. 

Análisis de las Actividades Económicas por Sector 
' . . ' . 1 . . 

Séctor Primario · 
La actividad económíC<;l de la agrícultura, ganadería, silvictiltura,. caza y pesca que 
comprende el sector primario ha visto reduci~a su participación de la PEA, sin bargo, · 
continúa presentando una gran dinámica en sus actividades al año 2000. La agríe ltura se 
desarrolla de temporal: Cebada, m;;iíz, trígo, avena yJríjol, y los ptoductos de ri go son; 
maíz y alfalfa, la mayor superficie es utilizad al para la siembra de cebada de gran y maíz. 

Sector Secundario. 1 

_El sector secundario incrementó su participafión en la PEA con respecto al añó pe 1970 
¡Jasando del 29.57 a 39.35% en el año 2000. . . · . ! · . . ' ' 

Tizayuca. Características económicas seleccionadas de las actividades 
"' manufactureras, 19¡8 y 2003 .. 
Concept~--- 1998 2003 

···---~· ·--·--·· 
Unidades económicas i 280 301 ----·---

9,142" Personal Ocupado 1 • 8,648 
Valor (Miles de Pesos) 

.. l 1,99!:¡,277 1,895,900 
Remuneraciones (miles de pe\>os) 1 284,542 546,655 .. ' ... 
Fuente. lNEGI. T1~ayuca, Cuaderno Estad1st1co Municipal, Ed. 2005 

· • INEGI. Ce.nsos Ecbnómicos 2004. SAIC 5.0 . . ' . - . -

De acuerclo a .los Censos Económicos, las unidades económicascen el Municipio al año de 
1998 suman 280, incrementándose en 2003 a 301; el personal ocupado pasa de 8,648 a 
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44 PERlODICO OFICIAL · .2 de Julío de 2007. 

9, 142 en el mismó periodo, la participación bruta del sector sufre un descenso de 1 '995,277 
a 1,895,900 (miles de pesos) en el mismo lustro, sin embargo las remuneraciones se 
incrementaron en poco más de 262 millones y medio de pesos al pasar de 284,542 a 
546,655 miles de pesos de 1998 a 2003 .. 

Sector Terciario. 
La ubicación de Tizayuca dentro del eje central del Estado, su cercanía con mercados de 
consumo y su comunicación con las ciudades más importantes de la región centro del país, 
son factores que han permitido el incremento de su actividad terciaria: En el afio 2000 
alcanza un 49.8%. El Municipio registra 1,291 unidades económicas en el año 2003, el 
personal ocupado en e1 sector en 1993 es de 1,806 incrementándose a 2,882 en el mismo 
lapso .. · 

Tizayuca. Características económicas seleccionadas de llis actividades 
.----- ________ __:c...co.mercial~s, 1998 y 2003; . 

~=;~:,~:"· =li:-· -·-·· J ~i~--··· -===J 
Fuente: INEGI. Tizayuca, Cuaderno Esta¡jístico Municipal, Ed . .2005 

Proyecciones de Población 
Considerando el ritmo de crecimiento actual, así como diversos factores tales como la 
oferta de vivienda nueva, crecimiento de la industria, la inmigración de la población de otros 
.Estados y Municipios etc., se consideran dos escenarios programáticos de crecimiento 
denominados: Optimo y Tendencia!, en los cuales se espera, se mantenga y eleve 
respectivamente la tasa de crecimiento 3.58%, regístrada en el último periodo 2000-2005, y 
la tendencia! que es de 5.0%. · 

Para el primer escenario (Optimo) se plantea que la dinámica y tasa de crecimiento se 
mantenga en 3.58%, .calculado en el plazo inmediato (201 O), una población de 1,565 hab., 
a corto plazo (2015), 1,866 hab., a mediano plazo (2020), 2,225 hab. y a largo plazo se 
llegue a 3, 163 hab. 

En el escenario Tendencia l. se estima, se eleve su crecimiento con una tasa .de 5.0% de 
esta forma a plazo inmediato (2010) se tendrá una población de 1,676 hab., a corto plazo 

· (2015) 2, 139 hab., en el mediano plazo (2020) 2,730 hab. y a largo plazo (20,30) 4,446 hab 

Ez 
Proyección de Población (Crecimiento Natural} 2010 - 2030 

·-· 
-· Población-Estimada 

' 

o 

: Actu al 
Tnm ediato 201 O 
. Cort 
Med 

o 
iano 

· Larg o 

2015 ·--
2020 
2030. 

Población Estimada 
Escenario Óptimo Escenario Tendencia! 
(Tasa 3.58) (Tasa 5.0) 
1,313 1,313 

' ... 

1,565 . 1,676 .. ' 

1,866 l.2,139 .· .. 
~···· 

1 ~:4!~ 2,225 
3,163 .. FUENTE: Elaborac1on prep1a. 

Estimación de Vivienda Requerida 
'En la. proyección de vivienda nueva se considera que la densidad domiciliaria es de 4.18 
hab.Niv .. En el año 2005 en el Municipio de Tizayuca existía una demanda de 1,494 
viviendas nuevas y al año 201 O se estimaron 3,739, en total suman 5.233 que deberán ser 
construidas en un plazo i,nmediato. Al corto plazo se requieren 4,987 viviendas nuevas, al. 
mediano y largo plazo se estiman 14,488y 10,368 nuevas viviendas respectivamente. En . 
el plazo inmediato se estima que haya 18,755 viviendas, a cortó plazo 23,742, en el 
mediano y largo plazo se estimó que haya 38,230 y 48,598 viviendas respectivamente. El 
incremento de flOblación entre los años 2005-2Q3ü es de 135,002 habitantes, quien tendrá 
que ser contemplada en la creación de. vivienda nueva y dotación servicios básicos entre 

· otros. 
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. Cále1.1lo de Viviendas a lnmediÁto, Corto, Mediano, Lar 
::::.!--=:::.=~=-~=o."':"--r'~"--····-:-.--, 

1

-··--·· 1 
• 1 · 1 . ·.· 1 l ' 1 No. · · de· Estilmación de I 

PI . ¡· Añ p. bl .'. lncreme,nto ' . Densidad · viviendas · ' viví nda . 

. ¡ A~::I -t2~515:,5;:1on 1 de poblaci~ :~:ial""c-il-ia_r_i"_·-+-c··~~~=::::-~.Cc-:-~_d_as~:.;_,ª-==c~u;~u~l=-a-d_a ___ l .. 
· lnrnedíatol2010 ! 72,203 : 15,630 · l\ 4.1ª_ 3,73:.=9_-'---+-'-"Y. -i 
Corto 1 2015 92,151 19,948 .. 4.00 4,987 
Mediano 2025 150,104 57,953 · · '.4.00 14,488 

l!::¡:¡.!JE_. 2030: 1.91,575 ¡ 41,471 ~d 4.00 . 10,368 
FUENTE: Elaboración propia 

al Densidad tomada al ano 2005 del U Conteo de Población.y Vivienda, INEGI 
' 1 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS . 1 

Aspectos ·ambienta/es · 

' ' Geología · . · · ' · . . · t . 
. El Municipio de Tízayuca se localiza e¡n la subprovíncía Lagos· y Volcanes d Anáhuac 
perteneciente a· la Provincia. del Eje Neovolcánico transversal al centro de éxico,.su 

- 1 , ' 

formación Geológica data delPeriodo Cuaternario y Terciario, la mayor parte drl territorio 
del pollgono de actuación está conformado por Suelos Aluviales y en menor prc\porción de 
Rocas Ígneas. . . ·· ~ . · . . · · . r · 

Sistemas de Provincias y Sub~rovi~cias donde se localiza el Munici~io de · . 
Tiz;ayuca 

1 
IPROVINCIA SUB PROVINCIA . !SISTEMAS .DE % DE LA SU ERFICIEl. 

: TOPOFORMAS MUNICIPAL . . 1 
>---------4-~~--------~-----
. CVE NOMBRE · CVE NOMBR!= . CVE NOMBRE · ~ 

X 
Eje · . 

57 
Lagos y vo_ lcanes de.¡·.

500
' · L:I -·--_ 

1
.
00 00 

,--·· ·._ . 1 

N 1 • , , A . h , . . anura . . 1 . í · eovo canico.:.c____ na_ uac ' _ .. ___ . -·------·· __ .__c_J 

. . . F.UENTE: INEGI. Cuaderno Estadíri<:o Municipal, Tizayuca. Cuadro 1:4. _ 

Asentado en una zona de llanuras y algunas elevaciones de menor importancia ~I polígono 
de actuación presenta dos tipos de roca: B<3salto (B) y Suelos aluviales. La de$cripción y 
localización de éstas es la siguiente: ' 

1 

1.- Basalto.- Gene_ralmente es roca compacta y porosa, presentando estrt;1cturas de 
derrame, formando grandes mesas de lava: Su color es oscuro dmsistente 
pr.incipalm. ente en. __ plagioclasas (.MinEj.rales. de la clase Silicatos carai:::terís~·c. os de las_ 
rocas ígneas y Metamórficas de coior blanco o ligeramente amarillento), auguita y 
con fre~uencía olivino, ·cuando se intemperizan cambian su tonalidad a p ~do rojizo, 

·son del periodo Terciario Superior. El¡ grado de fracturamiento e intemperismo va de 
' . . • . . . 1 ' 

moderado y somero a intenso y profundo y pertenece a la formación Tarango. Son 
pocas las unidades. de este. tipo d. e roéa, distribuidas al Este del Muricipio en 
unidades aisladas y otras al Norte ~e la Cabecera Municipal (ejemplo: Cerro la 
Cruz). · · 

i 

2.- Suelos Aluviales.- Son -unidades de suel() formadas por depósitos cl~'sticos no 
consolidados, pertenecientes al Cuate.rnario. "Contiene' gravas, arena , limos y 
arcillas provenientes de las rocas preexistentes, se constituyen por la ac mulación 
de materiales transportados por escorrentías desde zonas montañosas, en el 
Municipio su concentración es la de' mayor cobertura y es en este tipo 1 de suelo 

- donde se asierífa la Cabecera Municipal y Jos poblados conurbados con [ésta. 

Los suelos aluviales se localizan en la maydr parte· del T éritorio del Municipio, dor su rica -
composición de minerales y nutrientes, han¡sido transportados por los diversos ¡procesos 
de intempensmo de los cuerpos ~olcánicoseste tipo d~ suelo es aptos para ª1tívidades 

. ' . 1 ' 
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46 PERJODICó OFICIAL 2. de Julio de 2007 

agrícolas así mismo por sus características topográficas con pendientes menores a 5% 
también son favorables para el de.sarrollo de Asentamientos Humanos. 

Relieve 
Por la extensión del Municipio y su ubicación dentro de la provincia Lagos y Volcanes de 
Anáhuac, se identifican únicamente dos elementos topográficos, el primer elemento, el cual 
se localiza en el área de estudio corresponde a una región de lome ríos, éstos se reconocen 
en las zonas Oriente y Norte del Municipio colindaneo con el Estado de México y el 
Municipio de Tólcayuca respectivamente, el segundo elemento topográfico corresporide a 
una zona de llanos que ocupa en mayor proporción el Territorio Municipal y es aquí donde 
se asienta la Cabecera Municipal Tizayuca. 

Características de los elementos topográficos: 
El polígono de actuación se localiza al noroeste del Municipio en el cual predominan las 
zonas de llanura y se tienen pendientes de 0º-1 º,equivalente a un rango del 0% al 2%, es 
en esta región es donde se han desarrolladoJas comunidades de El Carmen, El Paraíso y 
Los Pinos, La superficie restante se extiende al Este del Municipio en zonas de lomeríos 
con pendientes del 2% al 6% (1 º -3º). Estas características morfológicas del Municipio de 
Tizayuca presentan aptitudes para el desarrollc;i agrícola y urbano. 

Se puede observar que dentro del área de estudió la extensión predominante es con 
pendiente del.O% al 2% y las pequelias zonas al Sureste del Municipio con pendiente del 
2% al 6%. • 

Climatología 

Factores Climáticos 
El Municipio de Tizayuca se localiza en una de las tres Zonas Climáticas definidas para el 
Estado de Hidalgo; identificada corno la Zona de Climas Secos y Semisecos del Eje 
Neovolcánico transversal al centro de México y presenta un solo tipo de clima Seco
Semiseco templado (BS1) donde se registra un verano cálido (k) y régimen de lluvias en 
verano (w), presentando entre 5 y 10.2 milímetros (mm} de lluvia invernal (BS1kw). 

Este subtipo de clima se observa en todo el Territorio del Municipio y. presénta 
temperaturas relativamente "más frescas" a lo largo del año. Siendo que desde marzo a 
septiembre predominan temperaturas medias entre 18 y 20º C y llegan a ser en el mes de 
mayo las más altas de 20.5º C. · 

Temperatura y Precipitación 
El MúniCipio de Tizayuca presenta una temperatura media anual de 14.5º C y una 
precipitación anual de 5314 mm. Los registros metereológicos señalan al Valle de 
Pachuca-Tizayuca como una de las zonas con menor humedad relativa de la Cuenca, con 
escasa presencia de niebla.s y brumas de dos días al año. 

Humedad 
La distribución de Ja humedad, que es el segundo elemento más importante del clima, 
responde a fa configuración del relieve y la dirección dominante de los vientos. El Municipio 
de Tiz.ayuca está ubicado dentro del Altiplano Volcánico al Sur del Estado donde 
predominan precipitaciones inferiores a los 600 mm anuales a sotavento de la Sierra Madre 
Oriental, los vientos procedentes del Golfo de México descargan su humedad en las 
laderas de barlovento, llegando al valle Pachuca-Tizayuca con menor humedad, condición 
que provoca la existencia de climas Semisécos y Secos. 

Hidrología 
El Estado de Hidalgo está incluido dentro de dos Regiones Hidrológicas, úna de ellas es la 
No, 26 del Río· Pánuco; comprende casi la totalidad del Estado con una superficie_de 19, 
793. 60 Krn2

, lo que representa el 94. 7 % del área Estatal. Esta región corresporide a la 
vertiente del Golfo de México y está considerada como una de las más importantes del 
País, tanto por su superficie corno por el volumen de sus escurrimientos. 
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. " 

· Aguas Subterráneas . _ . 
Las unidades geohidrológicas que encontramos en la Cuenca del. Río Ave idas, se 
co"mponen errun 40% de la superficie con material consolidado con posibilidade bajas de 
funcionar como acuíferb; de un ·30% del áre¡:i que corresponde a material no co solidado 
con posibilidades medias de funcibnarcomo, acuífero, y de un 20%de la cuenca ue es.de 
material no consolidado con posibilidades altas de funcionar como acuífer , donde 
encontramos al Oeste un área de concentración de pozos entre Téllez y Tizayuc hacia la 
Cd. de Méxic.o eón dirección de ·flujo subterráneo al Suroeste. 

El MuniGipio de Tizayuca se asienta sobre el Acuífero Pachuca-Tizayuca y se t ata de un 
acYlfero semiconfina~oy sobreexplotado, ya que la recarga es de 91 Mm3/añ .(Millones 
de metros cúbicos al año), contra .100 Mm3Yaño de extracción proveniente de 1 5 pozos, 
se encuentra bajo yondición de veda rígida <¡lesde 1954. La recarga del acuífero ~e genera 

. al Noroeste de la'Siefra de Tezontlalpan con abatimientos en áreas localizada~ al Sur de . 
Pachuca. Los abatimientos máximos, según las curvas de igual elevación del nivel estático 
para el período de 1970-1992 se ubican ar¡noreste de Tizayuca (-2Óm).4. · 

Edafología · 1 . 1 . 

El Municipio de Tizayuca se caracteriza pb~ que está cubierto en su mayoría pqr el suelo 
. clasificado pomo Feozem. Este suelo ocupa.la mayor extensión en el Estado, siendo su 
característica principal el presentar una capa superficial blanda de color oscurb, rica en 
materia orgánica y nutriente;. generalmenti' ·con ausencia de una, capa abundante de 
acumulación de carbonatos o concentraciqnes de cal suave pulver~Jenta.dentro de los 
primeros 125 cm. de.profundidad. El Feozem a su vez se diferencia en FeozerJl hápico y 
calcárico. . · · ' 

El Feozem hápico (Hh) es un suelo que tiene. una capa superficial blanda ·de co or oscuro 
rico en materia orgánica y nutrientes; ausencia de una capa abundante· de acum !ación de 
carbonatos o concentraciones de cal sua\le pulverulenta dentro de los primeros 25 cm de 
profundidad. Carecen de una capa que tiene exceso.de sodio y estructuras en orm¡¡s de 
c~lumnas sin salinidad ele~ada; desprovist:¡i de propiedades hidromórficas de ro de _l?s 
primeros 50 cm de profundidad cuando no hay una capa en la que a habido ac mulac1on 
de arcilla. 1 

El suelo de tipo feosem cubre la mayor parte del Municipio y se ubica en la z na Norte 
{área de estudio}, Este, Centro y Sur de Ti4ayuca. · · · 

La otra subunídad de Feozem, es el tipo p;eozem calcárico (He), estos son s elos que 
'presentan las características típicas del Feozem, aaemás de presentar otra car cteristica; 
la de ser calcáre0s entre 20 y 25 cm de prof~ndidad desde la superficie. Este se ncuentra 
prin~ipalmente en la parte Oeste y Suroestr de Tizayuca. · _ 

La segunda clasificación de suelo que presinta el Municipio es el Litosol (L), el cual es un 
suelo que está limitado en profundidad por roca continua dura dentro de los 1 O cm de 
profundidad de!ª. superfic!e y a éste se le ~ncuentra generalmente en zonas mórtañosas. 
Dentro del Mun1c1p10 de T1zayuca se le ub1da en la parte Norte en el Cerro La E~cond1da . 
. _ . . . - . -- i . ! 

Suelos. 

Clasificación y Uso· del Suelo . _ . 
El Municipio de Tizayuca está constituido en la ma_yor parte del territorio ~or suelos 
agrícolas de buena productividad, en el diso de la Cabe.cera Municipal, así 1como las 
colonias adyacentes del Suroeste presentan zonas de pendientes leves den ro de las 
tendencias de crecimiento naturales e inducidas. En éste contexto, las a reas ap as para el 
desarrollo urbano se localizan en casi todo el Territorio Municipal, las cuales on zonas 
agrícolas de media productividad (temporal), con regímenes de p.ropiedad de ti o ejidal y 
privada. · · · · · · · 
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48 PERIODICO OFICIAL · 2 de Julio de 2007. 

En el Municipio de Tizayuca, el suelo predominante es el feozem ya que ocupa más del 
80% de la superficie del territorio se puede observar un uso de suelo de manera uniforme 
dedicado, principalmente a la agriculturay el resto se dedica a zonas urbanas e industrias, 
así mismo en el resto se puede observar algunas partes dedicadas a la explotación de 
materiales pétreos. · 

4
Comisión Nacional del Agu~ (CNA), 1997 

Tambi_én se presenta el litosol que se localiza en los lamerías presentes al norte del 
Municipio (Cerro la Escondída, Cerro la Cruz y Loma de Tezontle), estos suelos 
presentan una evolución incipiente, que por una u otra causa, no les ha permitido 
desarroll.ar horizontes genéticos. La característica común de estos suelos es la ausencia 
virtual de horizontes genéticos y la naturaleza mineral del suelo: 

Características que distinguen al tipo de suelo del tipo Feozem que se encuentra 
len menor proporción) en e! Município de Tizayuca. 

1 SUBUNIDAD CARACTERISTICAS APTITUD - ------·--
: DE SUELO PRINCIPALES · 
i Feozem 1 Estos 1ipos de suelo se Son de fácil manejo y bastante fértiles, cuando 

. presentan en casi todo el 1 estos son profundos y planos. 
Municipio. 1 Cuenta con varios usos, pero su principal 
Se caracteriza por presentar una vocación es para uso agrícola. 
capa superficial blanda de color Su susceptibilidad a erosionarse es variada 
oscura, y son consideradas ricas según las condiciones del clima, pendiente y ; 
en materia orgánica y nutriente. cobertura vegetal. 

Su fertilidad va de moderada a alta. 

Característícas príncipales del típo de suelo que se encuentra en mayor 
--'------x:P.c-r.=co~orcíón en el Munícípio de Tizavuca 'sus usos_poteri~Lalel3_ ...... __ 

SUBUNIDAD CARACTERISTICAS PRINCIPALES APTITUD 
DE SUELO . 
Litosol, con · Estos tipos de suelo son los que ocupan el No aptos -para cultivos de ningún tipo. 
una mezcla de 5% aprox. del territorio Municipal Su potencialidad es para la práctica 
Feozem Se ubican junto a la presa el Manantial y del pastoreo. 

en los limites con el Municipio de Su capacidad de erosión va de 
: Tolcayuca. . moderada a alta y depende de 

Estos suelos son limitados en profundidad 1 factores como el clima y la topografía. 
' por roca continua dura. · · 

En esta parte, este suelo (litosol) se 
encuentra en combinación con un suelo 
del tipo Feozem, que le da . una 
característica y tonalidad oscura, pero que 
no asa más de los 1 O cm_"C· _____ _l __ 

FUENTE: SfnteslS.Geográfica del Estado de Hidalgo;INEGl,"1992-. -----·-·--

Distribucíón de los díferentes usos de suelo del Munícípio de Tizayuca. 
. . 

EJJAan<.Tm•¡».ONllí C::J•·•"'·' -"""""'"'"'~' CJ "'""m•mL<Hun,..,.,, 

O"""'- r.,,,.,,_. "'"''"""' - e,,.,,, = """""' X.<UOlo ' o ;¡ 

FUENTE: Pr9grama Ecológico del Ordenamiento Terrítoríal y las cartas de INEGI 
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Vegetación 
En el Municipio de Tizayuca, se viene dando una nueva transformación e imp cto en la 
vegetación (matorral xerófilo), ya que ahora un importante porcentaje. lo o upan los 
asentamientos humanos y las industrias, pbr lo que la mayor parlé de la cubie a vegetar 
primaria está destruida, y la que; aún existe 1iene diversos grados de disturbio, oc sionados 
por la agricultura y el pastoreo. · · 

1 

Por lo fanto, las áreas que no son utilizadas para Ja instaláciÓn de industria y zonas 
urbanas, están dedicadas principalmente a actividades agropecuarias. Bárea q e d'estaca 
en, cuanto a vegetación es la que se ubica en Ja zona Noroeste del Mur:iicipio (Cerro Ja 
Escondida, Cerro la Cruz);ya que se encJentran_áreas pequeñas del tipo de v getación 
de Matorral Xerófilo que apenas ocupan una extensión de 67.89 ha, ó en combi 
cultivos como se describe a continuación: 1 

i 

Riesgo y Vulnerabilidad - · 
Tomando como base la clasificación del Siktema Nacional de Protección Civil NPC, se 
identificaron las siguientes perturbaciones: 1 

Químicos. Incendios (fprestales, q~ímicoÁ), fuga y derrame de sustancias p ligrosas. 
Respecto a este apartado el Sistema Estat~I de Protección Civil, ha determinad diversas 
áreas vulnerables y/o susceptibles a riesgos químicos, en primer término mencio ·aremos a 
las Estaciones de .Servicio de Gasolina qu~ se encuentran operando en las- iguientes 
localidades: · · 

• Antigua Carretera México-Pachuca, q:erca del acceso a la localidad de E Carmen 
.• Dos se.encuentran localizadas en la Cabecera Municipal, una en el- Centr y otra en 

el P_arq'ue Industrial. , - . . 
• Cabecera Municipal, libramiento a la l1ocalidad de Ti:Z:ayuca. 
• Autopista México-Pachuca, cerca del¡ "Balneario Flamingos" localidad de epoJaco 

Estas estaciones de servicio a pesar de seguir los lineamientos de seguridad señ lados por 
PEME.X; son áreas que no quedan exenta¡s de presentar riesgos químic.os p r un mal 
manejo de las sustancias, de los equipds ·y del material en sí, estos rie gos son 
principalmente,. el derrame de los producto~, incendio y la formación de nubes xplosivas 
de la sustancia derramada. El.control y regu!ación de-este tipo de actividad queda a cargo 
de las Dependencias PEMEX, . COEDE, Protección Civil, y Municipio, par io cual 
independientemente de las visitas d_e verifica1ción que pueda-realizar el personal c pacitado 
de PEMEX, estos comercios deberán cumplir previo a su asentamiento con la E aluación . · 
de Impacto y Riesgo Ambiental, Dictamen de! ProtecciónCivil, Programas de Prev nción de 

-Accidentes y Sirr¡ulacros. En estos programafse señalan los procedimientos de p evención 
y control que debe de llevar a cabo el personal que se encuentra presente en est s centros . 
de servicio, en "caso de presentarse alguna contingencia y/o accidente ( or estar 
localizadas sobre vías de comunicación y áreas urbanas)_ 

. 1 . 

Gasolinera ubicada en Ja Antigua Carretiera Pachu_ca-Tizayuca-cercana al acceso 
de Ja localidad "El Carmen" 
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En las probables perturbaciones de tipo químico, ocasionadas por el gasoducto de PEMEX 
que transporta Gas Natural con dirección Venta .de Carpi0-0tongo atravesando el Municipio 
en su parte Norte cercano a las colonias, Emiliano Zapata, El Carmen, Las Plazas, El Cid y 
Mogotes, de este g·asoducto se da una derivación por parte de la empresa IGASAMEX 

· hacia el Parque Industrial de Tizayuca; las colonias que se verían afectadas por alguna 
contingencia en la trayectoria de este ramal son: San José, Cuztitíá, San Antonio, Rojo 
Gómez, la .Cuenca Lechera, Parque 1 ndústrial y Huitzila, la vulnenibilidad a la presencia de 
riesgos químicos por incendio y explosión se ve incrementada por la posible reacción en 
cadena con las empresas de alto riesgo y que manejan· sustancias con las mismas 
propiedades físico-químicas, con repercusiones hacia la zona urbana de la cabecera 
Municipal afectando en primera instancia a las colonias: Rojo Gómez, Nuevo Tizayuca, 
Geovillas, Nacozari, Huítzila por ser las más cercanas a éste. 

Con el fin de evitar esta situación, es importante observar las medidas correspondientes 
que en cuanto a derecho de vía se refiere, para no presentar irregularidades y violar en 
primer término la Ley de Asentamientos Humanos, así como la normatividad y los 
requerimientos mínimos de segufidad elaborados por PEMEX. Es importante considerar la 
vulnerabilidad de riesgo y las causas que lo pudieran provocar, a contínuación se describen 
las más comunes: 

·• La experiencia ha demostrado que la mayoría de los accidentes ocurridos en los 
duetos que conducen hidrocarburos, son causados por agentes externos como son: . 

:¡;.. Impactos o cargas excesivas sobre los duetos por maquinaria pesada 
:¡;.. .Tránsito de vehículos sobre los derechos de vía con carga excesiva .. 
:¡;.. Tomas clandestinas 

En el gasoducto de PEMEX, observándose que no se respeta el derecho de vía.afectando 
las empresas establecidas en éste, generándo zonas de alto riesgo por el exceso de carga 
sobre los duetos. • · · 

• Proliferación de asentamientos humanos adyacentes y/o que absorben los derechos 
.de via, originando cambios en las condiciones del área que inciden. 

• El construir sobre el dueto origina que en caso de presentarse alguna fuga del 
material transportado se pondrá en riesgo a los habitantes de las poblaciones y 
centros de trabajo cercanos; existiendo riesgos de fuego y explosión por· 1as 
características fisico-quimicas que presenta el material, . ocasionando daños 

· materiales y/o sociales considerables y en muchas ocasiones irreversibles. Por lo 
que se deberán tomar en consideración las acciones necesarias para evitar esta 
problemática · 

CAPITULO 111. NORMATIVIDAD URBANA 

CONDICIONANTES CON. OTROS NIVELES DE PLANEACION. 
• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 
• Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 

Planeación del Desarrollo Urbano. 
• Plan de Desarrollo Municipal de Tizayuca, Hidalgo 2006-2009 

. Objetivos: 
• Hacer .de Tízayuca un Municipio seguro, que respete y garantice la dignidad y 

seguridad de la persona humana y permita la convivencia armónica entre los 
ciudadanos. · 

• . Consolidar la democracia y el bien coniún a .través de la participación c'iudadaria, 
fortaleciendo su relación con el Gobierno Municipal, pata asegurar un mejor futuro e 

. ·impulsar el desarrollo integral de la comunidad. 
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• 

• 
• 

e 

. . 

Propiciar eldes~rrollo económico.de rhaner~ sustentable y equitativa, que ~arantice 
igualdad de oportunidades educativas y de empleo para todos los Tizayuquenses . 

. lmpulsár -un desarrollo urbano sostenido. y sustentable dirigido a m~jorar las 
condiciones y calidad d~ vida de nuestras familias. . .. · 
Ree.structurar y modernizar la Admini.stración Pública y otorgar servicios públicos 
municipales bajo la estrategia de calidad total, fomentando una· actitud d valores 
morales y principios éticos, que gar~nticen la honestidad, la transparencia y la 
eficiencia en el u.so de los recursos. . ·. . ¡ · 

Programa Municipal de Desarrollo Urb~no y Ordenamiento del Territorio de Tizayuca 

Objetivo General . .... · . · . ¡ · · · 

. Hidalgo 2006-2009. · . ·. : . . . . _ -~- . 

Otorgar al Municipio. d_e Tizay. uca un instru!llenlo técnico-jurídico que permita p tenciar y 
reorientar el crecimiento .urbano·de los asehtamieritos humanos, con una estrtegia de 
ordenamiento del territorio .que · estable~ca · 1as políticas y estrategias, ¡'para la 
implementación de acc;iones de mejoramiento, conservación y en especial de crebmiento. . - . -

Objetivos Particulares. 

Suelo . . ¡ 
Crear una referencia que marque el lítnite de crecimiento urbano . 
Detene'r la proliferación de los asentahiientos irregulares. ¡ 

• 
• 
• Promover la incorporación de suelo al área urbana de acuertlo a las necesidades de 

· desarro110. .. . · · . · ·r · 
• . . Regulaci~n ~e uso de suelo asignado

1 

dentro qe las _áreas de desarrollo u l:iano. 

Reservas Territoriales . : . · . . 
• Delimitar reservas de territorio para laiexpansíón urbana previo estudio d~ impacto 

urbano. ! · 

• Determinar las etapas de crecimiento
1

territorial y el rango de densidad óp¡tlima. 

Vivienda , 
• Crear programas de vivienda progresipta pára familias de-escasos recurs s 
• Reducir a corto y mediano plazo el déficit de vivienda por medio de programas y 

proyectos en ejecución. I· ¡ 

• Prever la .demanda de vivienda para la población futura de modo que haya 

alterna_t~vas de ha. bitación acces_ibles' ª··· diferentes estratos socioeconómil. os de la' 
poblac1on. . ·. . . · · 

. . l . . . . . . 
. . .- ; ' , 

Vialidad ·. . · ! · · . . · · 

• ··Definir la estructura vial que integre, r~güle y controle el futuro crecimiento urbano. 
' ' . . - ! 

Infraestructura . 1 '. 
Cubrir de infraestructura básica a la tO!lalidad de las localidades y centro fbano . 
Mejorar la cobertura. y calidád de la r~d de agua potable en las tocalida es que 
carecen del servido. · · . ·· 
Salvaguardar los derechos de vía en cl!erpos de agua, ríos, arroyos, éscurri ientos, 

• 
• 

• 
. líneas de energía, eléctrica, carreteras, línea deferr9carril y gasodudos. ··¡ 

E 
. . 1 . . 1 

qu1~m~~ .. ·• ... ·· 1 

• · Dotar de equipamiento y servicios, preyiendo incrementos en la demanda 1ºr parte 
de la población futura. 

• Dar prioridad a la dotación de equipami~nto de los subsistemas de Salud, E ucaci6n 
y Asistencia social, en todo el Municip~. 

Imagen Urbana. 
. - # ' 

• Crear un Reglamento que ariénte los qesarrollos futuros y rehabilite los elementos 
actuales; con el fin de mantener la imaben característica del centro de po1'1ación y 
-localidades circundantes. ¡ . · 

. ' . . ~ ' " ' ' ; . . . , . ' ' . 
. ¡ . . 

1 ' • 
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• Utilizar elementos de vegetación natural. dentro del espacio físico construido. 
• Proteger y adecuar paisajes naturales y urbanos mediante la limitación de espacios. 

Medio Ambiente 
• Orientar el crecimiento físico de las localidades y centro de población de modo que 

no se invadan y alteren áreas naturales susceptibles de ser protegidas y 
resguardadas. . . 

• Disminuir la perdida .de biodiversidad presentada por actividades antro- picas como 
la agricultura y caza. 

Administración Urbana 
• Organizar y concentrar las oficinas o Departamentos Municipales que cumplan las 

funciones referentes a los sérvicios urbanos, como alumbrado público, limpieza, 
vigilancia y recolección de basura, entre otros. 

l/NEAS ESTRATEG/CAS 

Aptitud Territorial por Tipificación de Zonas, 

Zonas Aptas para el Desarrollo Urbano. . 
Dentro del área urbana se plantea la redensificación en lotes baldíos, así como fraccionar 
lotes que no son ocupados en su totalidad, para de esta manera detener el crecimiento 
urbano hacía la periferia del Municipio. 

Estas zonas, Area urbanizable programada ya que por sus características físicas y 
náturales, son suelos que 'permiten cambiar de uso. y no alteran el medio físico natural ni 
presenta problemas futuros para el DesarrolJo Urbano. • 

Zonas de Tra,nsición. 
Para las actividades: habitacionales, productivas, industriales, recreativas y patrimoniales 
es necesario crear zonas de transición para la realizaciór:i de sus funcíones sin· 
manifestación de. riesgo o de aspectos vulnerables. 

En estas zonas de transición el Municipio se encuentra en un proceso de crecimiento. 

Densidades Habitacíonales. 

2 A Habitacional de Baja Densidad (Campestre). 
Uso General: HabitacionaL 
Se podrá construir hasta una vivienda por cada 500 a 1 OOOm2 de la superficie del lote y no 
se permite la instalación de. usos comerciales y de servicios. Las construcciones podrán 
tener una altura máxima de dos riiveles o 6.00 m. y deberán dejarse como mínimo el 40% 
de la superficie dél lote sin construir. Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando 
las fracciones resultantes tengan mínimo 500m2 de superficie y ulJ frente de cuando menos· 
20m. · · 

3 A Habitacional de Baja Densidád (Residencial) . 
Usos Generales: Habitacional 

• Se podrá construir hasta una vivienda por cada 150 a 499 m2 de la superficie del lote. Las 
construcciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de tres niveles o 9 m. y 
deberá dejarse como mí,nimo él 30% de la superficie del lote sin construiL Se podrán 
autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
150 m2 de superficie y un frente de cwando menos 10 m. . 

3 B Habitacional de Densidad Media (Interés Medio) con Servicios. 
Uso General: Habitacional: 
Podrá contener: oficinas y consultorios integrados a la vivienda hasta de 30 m2 construidos. 
Se podrá construir hasta una vivienda por cada 120 a 149 m• de I¡¡ superfléie del lote. 
Asimismo, se autoriza ra instalación de consultorios y despachos integrados a la vivienda 
siempre y cuando se localicen en plantas bajas. • 
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PERIODitO OFICIAL 

Las construcciones podrán tener una altura máxima de 3 niveles o 9 m. y deber dejarse 
como mínimo· el 20% de la superficie del predio sin co,nstruir. Se podrán áutorizar 
subdivisiones de predios cuando ras fracciones resultantes tengan como mínimo 20 m' dé 
superficie y frente de cuando~menos 8 m. · 1 . ··'"'" ,, 

4 A Habitacional de Alta Dens.idad (lnter~s Soi_:ial) .. 
Usos Generales: Habitacional: · · 
Se podrá construir ~asta una vivienda por cada 105 a, 119m2 de .la superficie del. lete. 
Asimismo se autoriza la instalación de consultorios y despachos integrados a la ivienda y 
los siguientes giros comerciales y de servicios- siempre y cuando no exceda e 30 m2 

cubiertos. 1 • • 

I' !-
·. Podrá' .contener: Consultorios y despachd)3 integrados a i'a Viviendá y corriercio de 

productos y servicios básicos hasta de 30 rr\ 2 construidos. 
' 1 

Las construcciones p~drán tener una altura máxima sin incluir tinacos de dos niveles o 6 m. 
y deberá dejarse como mínimo el 20% de la ~uperficie del lote sin construir. En estas áreas . 
se podrán autorizar subdivisiones. de predici>s cuando las fracciones resultanteb tengan -
·como mínimo 105 m2 de superficie y un fre~te de cuando menos 7 m. · 

. 4 B Habitacional dé Alta Densidad (P.opu~ar). . . . . . 
Usos Generales: Habitacional: · .· . · · . . . 
Se podrá construir hasta una vivienda porlcada 90 a 104m2 de la superficie del.lote. · 
Asimismo se au~oriza la instalación de const;Jtorios y despachos integrados a la vienda y 
los s1grnentes giros comerciales y de serv1c1os siempre y cuando no exceda e 30 m2 

cubiertas. 

' Las construcciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos-de dos nivel s o 6m . 
. y deberá dejarse como mínimo el 20% d~ la superficie del lote sín construir. En es as áreas 
se podrán autorizar subdivisiones de .predi0s cuando las fracciones resultante tengan 
c;omo mínimo 90m2 de superficie y un frente de cuando menos 7 m. 

SC.U Sub Centro Urbano', Uso Mixto, Alta ,Oensidád. 
·usos Generales: Habitacional, oficinas, bancos, comercios de productos b · sicos y 
especializados, talleres, banos públicos, mercados, servicios de alimentos y bebidas 
alcohólicas, hoteles, servicio para la salud, E!'ducación, recreación y cultur¡:¡, ter 'inales e 
instalací,ones para el transporté urbano. · ' 

- - - - 1 - - i 
Se permitirá una vivienda.por cada 105 a 11 ~m2 de la superficie del lote, se permitirán en _ 
esta zona oficinas, consultorios, des¡:iachos, talleres y usos comerciales y de ser11;icios con 
excepción de usos industriales y de taller~s, escuelas de· educación básica, media y 
superior, centros culturales y sociales, cines, 1teatros, salas de conciertos, 'hospitales hasta 

·de 30 camas, clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos, agencias inhumiaciones, 
tiendas de aütoservicíos o tiendas de departamentos hasta de 2,500. m2 con~truidos. 
Centros comerciales y tiendas de especialidades ·hasta de 2,500 m2 con~truidos, 
Delegación Municipal, Juzgados Civiies '{ Penales, Comandancia de Poli.cía. Las 
construcciones podrán tener una altura máxima sin incluirtinacos de 5 niveles o 15 m. y 
deberá dejarse un 25% de la superficie del predio sin construir. Se podrán f!Ulorizar 
subdivisiones de predios cuando las fraccjonés resultantes tengan como mínimo 11)5 m2 de 
superficie y un frente de cuando menos 7 .mí · · 1 

CB Centro dé Barrio 
Usos Generales: Equipamiento educativo, de salud y comercial, á as de 
estacionamiento, circulación de pe?tone~. plazas y espacios jardinados, .plan eados y 
ejecutados de forma generaL ·-

Se permitirá el establecimiento de servicios para la educación media básica
1 
la ultur<i, el 

, primer nivel de atención a la salud,. el comercio de alimentos, mercaderías, íveres y 
reparación de artículos para el hogar; la recreación y el deporte. 
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54 PERIODICO OFICIAL . 2 de Julio de 2007. 

CV Centro Vecinal 
Usos Generales: Elementos de equipamiento público y privado, áreas de estacionamiento, 
circulación de pea.tones, plazas, espacios jardinados planeados y ejecutados en forma 
integral. 

Se permitirá el establecimiento de servicios para la educación preescolar y primaria, el 
pequeño comercio de alimentos, vivieres, articulas para el hogar y su reparación, la 
recreación y el deporte. · · 

cs·corredor de Servicios _ . 
Usos generales: Oficinas, comércios de productos y servicios básicos y especializados Y· 
establecimientos con servicio de alimentos hasta 120 m2 construidos. 

Podrá contener: venta de material·es de construcción, eléctricos y sanitarios, ferreterías y 
madereras 'liasta de 1500 m2 construidos. GasoHneras, herrerías, talleres eléctriéos, 
electrónicos, mecánicos, ele hojalatería y pintura, servicios. llanteras, y refaccionarías de 
hasta 500 m2 ocupados. Las construcciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de tres ·niveles o nueve metros y deberá dejarse como mínimo el 15% de la 
superficie del predio sin construir, se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las 
fracciones resultantes tengan como mínimo 300 m2 de superficie y un frente cuando me.nos 
de12m. · 

Se establecerá una restricción de 5 metros al frente del lote para destinarlo a área de 
e!:¡tacionamiento, independientemente a Ja que corresponde en función de los m.etros 
cuadrados.de construcción, evitando con esto que se.invada la superficie de rodamiento de 
lu~alid~e,. · 

CU Corredor Urbano 
.Usos ge.nerales: son franjas d~ suelo urbanizado que dan frente a vías públicas de gran 
flujo vehicular y/o peatonal en las que se permitirá una alta intensidad de uso y ocupación 
del suelo, como apoyo y ?omplementación de los centros urbanos. 

Se establecerá una r~stricción de 5 metros al frente del lote para destinarlo a área de 
estacionamiento, independientemente a la que corresponde en función de. los metr.os 
cuadrados de construcción, evitando con esto que se invada la superficie de rodamiento de 
las vialidades. 

SERVICIOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA. 
Los elementos sujetos a normatividad son: Agua Potable, Red de Alcantarillado, Red Vi¡¡¡I y 
la Red de Energía Eléctrica.· 

Agua Potable: Una de las consideraciones que se deberán tomar en cuenta para la 
implementación de las redes hidráulicas será el relieve del suelo de la zona 13 dotar; evaluar 
la población a atender y la 'capacidad de funcionamiento de las zonas. Dadas las 
características del medio natural. de este Municipio se considera un gasto diario de 
proyecto de 150 L/hab./día. 

~~~~~-~Requerimientos Mínimos de Servicio de Agua Potable 
TIPOLOGIA -SUBGENERO . . ÍDOTACION MINIMA : OBSERVACIONES 
l. HABITACION Vivienda . 150 Lts./Hab./día • a 
11. SERVICIOS 

, 111. ESPACIOS ABIERTOS 
,_ . TJ'-ar,;_;d_;:in'-'e'-s-y_p_a-rq-l.íes . . 1 s u8.-m21dia .__ _ ···--~-~~-~ 

OBSERVACIÓN ES· a) Las necesidades de riego se considerarán por s.eparado a razón de 5 ltslm2/día 
FUENTE: Regiam·enlo de.Construcciones del Departamento del Distrito Federnl. 

Drenaje y Alcantarillado: Los volúmenes de agua para recolectar en el drenáje, se 
calcularán con base en el criterio siguiente: El volumen de agua residual representara el 
75% de la dotación de agua potable, considerando que el 25% restante se pierde antes .de 
llegar al alcantarillado. 
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Energ1a Electrica: En zona& ha itacionales y de acuerdo con las n rm 
n 'Federal de Electricidad, la demanda mínima por lote será .O 6 

Red de 
Comisió 
cienomi 
Esta de 

nada demanda intermed.ia será de 1.0 Kva. Yla recomendable será :le 

as de la 
Kva.; ta 
1.5 Kva. 
da: manda rige a partir de las siguil:mtes necesidades de corriente por vi\ ien 

! 

. Necesidades de C.orriente por Vivienda . 

Necesidades. Watts . ..• 
1 

1 

Siete focos de 60 W. 1 • 420W. 
Tres tomas de corriente de 60 W. ' 180W. 

. . 

Una salida para plancha yotros 1artículos · 900W. 
Total · ' 1 · 1500W. ·. 

1 

1 ···-
. FU6NTE: CFE. ' 

OCUPACJON Y UTILIZACION DE SUELb . 
· Se entienden comó' la superficie ocupadfl en planta baj~ por una construcc!ón y a una 
. altura máxima permitida respectivamente: Los requisitos de diseño dentro de 'ada una de 
las zonas de uso del suelo predominante regulan los siguientes aspectos: . . ' . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Densid~d neta, expresadó en la s4perfície mínima-en la que se estab ecerá cada 
vivienda. . . · . 1 

. • • • 

Coeficiente de ocupación del suelo {COS), es el porcentaje máximo de.I superficie 
del Jote que podrá construirse er¡ planta baja o estar cubierto por eleméntos 
cbnstruidós. . . . . . ' 

1
. 

Coeficiente de utilización de suelo (CUS), es la máxima superficie constrcuida que se 
permitirá, expresada en número di veces la superficie del lote. . 1. . 

Superficie .libre mínima de construcción, con la finalidad de permitir un$ adecuada 
iluminación y ventilacíón entre las er:Jificaciones, permitir el manejo de la volumetría 

.. ~n la zona y ~<:rmitir la absorción dr las aguas pluviales.· . · .. 
Area o lote mmimo y frente.mirnmo que-deberán tener 1.as fracciones re 
caso de subdivisión de predios. · · 
Restricciones al frente, fondo o late~al, superficies medias que se deber· n mantener 
sin· construcción con motivo de evitar riesgos o· molestias entrf:! los ecinos por 
factores ambientales o de saturaciones de infraestructura vial y anejar la· 
volumetría de la zona. · · 
Altura máxima permitida de las con~trucciones, expresada en número e niveles y 
metros.. · · 

. FRACCIONAMIENTOS ¡ 

Err1os términos de la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento formulará los R~glamentos 
de índole administrativa que ,tiendan a allanar y facilitar el cumplimieh-to de las 
disposiciones legales. 1 

Se entiende por fraccionamiento: 
• La conversión de terrenGs rústicos carentes de urbanización, en predi s urbanos 

dotado~ de las obras. . ¡ . , 

• . La d1v1s1ón de terrenos urbanizados en tres o mas lotes. 
• La división de lotes o manzanás; cuanao aquellas correspondan a fracci namientos 

autorizados. · · 
. 

El tipo de Fraccionamiento, según el destino que se pretende dar a los lotes,'puede ser: 
· A).- Campestre. 1 . 

• 

· B).- Residencial. 
C).- Interés medio. 
D).- Interés social. 
E)> Popular. · .. 
F).- Industrial. 
G).- Comercial. 
H).- Servicios . 

• 
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56 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

El fraccionador estará obligado a costear exclusivamente por su cuenta, todas las obras de 
urbanización del fraccionamiento, incluyendo los camellones de las vías públicas y las 
áreas jardinadas en los espacios reservados para ese fin. 

· Subdivisión o relotificaciórí: S-e entiende por subdivisión o relotificación, la partición de.un 
terreno, que no requiera del trazo de una o más vías públicas. 

A las subdivisiones de terrenos mayóres de diez mil metros ·cuadrados, se les dará el 
tratamiento correspondiente a fraccionamientos. 

Las autorizaciones de fusiones, subdivisiones, relotificaciones y fraccion.amientos tomarán 
.en cuenta y contendrán los siguientes aspectos· 
• Las zonas en que se permiten: 
• Las diferentes clases de fraccionamientos en función de su destino. 
• Los índices aproximados de densidad de población. 
• La organización de la estructura vial y de sistéma·de transporte. 
• La proporción y aplicación de 1.as inversiones· en sus diversas etapas. 
• Las proporciones relativas a las áreas y servicios comunitarios y el equipo e 

infraestructura urbanas. 
• Las e.specificaciones relativas a las características y dimensiones de los lotes, a la 

densidad de construcción en los lotes considerados individualmente, así tomo a las 
densidades totales. 

• Las normas de urbanización y de las áreas quedarán a cargo del Gobierno del 
Estado y. . . · 

• · Las demás normas técnicas, y los demás derechos y obligaciones que se 
consideren necesarios para el racional funcionamiento urbano del proyecto. 

La autorización de fusiones, subdivisiones, relotificaciones y fraccionamientos, se otorgará 
por las Autoridades· Municipales, siempre y cuando no se afecten; 
• Zonas arboladas. 
• Zonas de '!alores naturales y urbanos. . 
• Zonas monumentales e históricas. 
• Las medidas de lote tipo autorizado en la zona; y 
• El equilibrio de la densidad de. po_blació-n, de servicios públicos y construcciones. 

Infraestructura: Red.es por las que se comunican personas y bienes, tales como: 
estructura viar, distribución de agua, drenaje y alcantarillado, electricidad y teléfonos. 
Equipamiento: Edificios y esp¡;¡cios públicos, tales como: Escuelas, hospitales; parques,· 
jardines, etc. · 
Servicios urbanos: Actividades operativas como; transportes, recolección de basura, 
vigilancia, policía, bomberos, etc. ·. 
Vialidad: La vialidad propuesta en la zóna de estudio se clasifica como: 
• Vialidad . RegiOnal: Tiene la función de conectar dos regiones o áreas 

funcionalmente distint¡;¡s. Normalmente. se trata de carreteras que unen dos 
ciudades. 

• Vialidad Primaria: Son los ejes prinCipales que conectan distintas áreas dentro de 
una ciudad o zona conurbana, . 

• Vialidad ·secundaria: Son las vías estructurad oras al interior de grandes zonas. Su 
función es colectar el tránsito de las calles terciarias y conducirlo hacia las vías 
primarias y viceversa, dando acceso también a los principales centros vecinales y de 
barrio. El trazo y trayectoria que se propongan obedecen a consideraciones tanto de 
integración a la estructura urbana como a la adecuación de la topografía de la zona. 

• Vialidad Terciaria: Es la vialidad que conduce en el interior de las colonias a la 
vialidad secundaria reconectando el transito de las calles colectoras. La localización 
de estas vías se hará en el plano estratégico de zonificación y la determinación de 
las secciones será en función del proyecto. · 

• 
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' 1 

.• Vialidad Local o Colectora: Son las vías que recolectan príncipalmentl? el transito 
de los predios y está compuesta de calles de menor jerárquía. . ! 

La .definición. de· l.as jerar~.ufas v. iales servirá para crear y reforzar la con. form1··. ción de la . 
estructura urbana por unidades vec1nales1 . · . 

La separación entre vías primarias ?e~á tje 1 a 1.5 Km~ y entre las vías s~c ndarias de 
800m las secciones mínimas de cada una 9e ellas estarán definidas por lo.s regl$mentos de 
fraccionamientos. · · ' · ' 

' . 

· Intersecciones viales: La impo.rtancia del sistema viál en. la estructura d la ciudad 
• • 1 • ~· • 

mode~na: hace que deban prever las·áreas para las íntersecciones de primer rden en la 
planeac1on del desarrollo. urbano. . 1 . · · 

. -: ~ . 
Los cruces de vías en Ía zona se clasifican en dos tipos: 

" . - . 

• 

• 

Distribuidor, donde se plantea la realización de una obra mayor de estI' tipo en la 
confluencia de dos vías regionales., · · . . 
Intersección, donde se pueden reali¡zar obras o diseño de la confluencia de una vía . 
regional y una primaria, mediante el ¡¡liseño de elementos mas sencillos c mo cruces 

. a nivel con gasás de incorporapión continua o glorietas. ' 
!- . ' 

ESTACIONAMIENTO . · · ·. · , . . . · 

Se._ p.roporcionará al_ usuar.io en tres forrnas
1

·diferente. s.:. El que se. ofrece en la ví~públtca., eÍ 
que se ofrece en·ed1f1c1os o predios destinados exclusivamente a este fin, y el-q e se debe 
en cada inmueble, el cual deberá cumplir con las siguientes normas de e ific.ación .'f. 
superficie de construcción. 1 . · · , . . . . . . ~ 

-· .... · De 151 ~ 250 , 3 cajones • ¡ 
. i. Más de 250 . i 4 cajones _ _J • _ 

· · estac1onam1entos a cubierto. · 
.NOTA: Las d1mens1on. e~ de la superficie. ºº.· nstruída no incluyen circulac1ones vert1Qa. l1s ni 

CAPITULO /V. ESTRATEGIA DE DESAR~OLLO URBANO . . . . . . . · 
Resulta indispensable. para el Municipio i::le Tizayuca integrar. el ordenamiento de su 
_territorio con las políticas.ambientales y de i;novilidad de la p.oblación, no olvidanqo er suelo, 
vivienda, infraestructura, equipamiento, ehtre otros. Todo esto bajq el contexto de la 

· · inclusión y el impacto que presenta la Zona1Metropolitana del Vcille de. México ªJ. Municipio 
de T1zayuca. . . , . · . 

• 1 • 
' . . 

El Municipio de Tizayuca, as uní irá el compromiso de prórnover las reformas y ,decuación 
de los instrumentos jurídicos, administrativos y fiscales para los propósitos de 
administración urbana con uña visión mettopolitana, 

En este sentido y sin perder la visión que presenta para el Municipio.el: Plan ~· nicipal de 
Desarrollo Tizayuca 2006-2009 "El Trabajo Genera 'Progreso". Publicado en 1 Periódico 
Oficialdel Gobierno del Estado de Hidalgo f!I día 03 de julio del 2006,el cual en materia de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial plantea lo siguiente. , _ · l ' . 

. OBJETIVOS . . ·. i 

• Proponer y aplicar un marco jurídico Municipal, asi como su regfamenración que·· 
regule el désarrollo urbano y el ordenamiento territorial. . · . · 

' . . . • . ' 1 . . . ' . . 

. - \ 

' 

57 

Docu
m

en
to

 d
ig

ita
liz

ad
o



58 . . PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de :i007 . 

• Inducir el crecimiento urbano con base én lás capacidades reales de oferta de suelo 
·e infraestructura def Municipio, apoyados en el Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio del Municipio de Tizayuca, Hgo. · 

• Establecer Convenios de. Colaboración con los Organismos Federales· e 
Internacionales y Acuerdos Estatales para fomentarla construcción y financiamiento 
que permita satisfacer la demanda de vivienda económica, de interés social, de 
interés medio y abatir los rezagos, atendiendo prioritariamente a las coniunidadesy 
colonias marginadas. 

ESTRATEGIAS 
• . Controlar y regular la lotificación y crecimiento de asentamientos irregulares en las 

parcelas ejidales del Municipio, las áreas conurbadas con el Estado de México y 
sobre los ejes de las carreteras principales. 

• ·Definir el orden.amiento territorial a través de polígonos de suelo programable, 
urbariizable y suelo urbano no urbanízable con base en sus potenclalidades. 

• Regularizar los usos de suelo en los márgenes de las vías de acceso a la Cabecera 
Municipal, con el fin de reglamentar la instalación de comercios, servicios y nuevos 
desarrollos inmobiliarios. 

• Normar las acciones para que los inversionistas en desarrollos inmobiliarios, 
comerciales o de servicios consideren dentro de sus presupuestos la creación de 
infraestructura urbana como mitigación al ,impacto ambiental,. vial o urbano 
generado, así como también determinar criterios claros .de estímulos para la 
creación de infraestructura. • 

• Reconocer en una nueva organización del desarrollo urbano, el peso que tendrán las 
actividades urb;;uías en el ·futuro y como impactarán . en cada Una de las 
comunidades, conforme a la estructura de población y necesidades urbanas. 

• Incorporar programas de beneficio con viviendas, en base a sus demandas y 
disponibilidad de reserva territorial en las comunidades. 

LINEAS DE ACC/ON 
• Revisar y en su caso ratificar o reelaborar ·el Programa de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Tizayuca, Hgo. . 
• Impulsar, en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, los programas parciales de la zoAanororiente y de la zona 
nor-poniente del Municipio, del Centro de Población y del Centro Histórico. · 

• Diversificar y reglamentar la distribución de usos de suelo dentro de los perímetros 
urbanos y suburbanos, en los programas de desarrollo urbano que corresponden al 
Múnicípio. · 

• Promover acciones de corresponsabilídad con el Gobierno de Hidalgo y los del 
Estadó de México y del Distrito Federal, para abordar los asuntos derivados de la 

·metropolización del Valle de México. 
• Fortalecer la actualización del inventario de reser-.ia urbanizable en el Municipio. 
• Impulsar la c.reación de parques de poblamiento para familias de escasos recursos. 
• Establecer espacios de convergencia interinstitucional para fortalecer la iAversión 

privada e internacional a proyectos de desarrollo urbano que fortalezcan el 
desarrollo del Municipio. 

ESTRATEGIA GENERAL 
Dentro de nuestra estrategia general a plantear vale la pena comenzar señalando que el 
primer elemento a considerar está el de crear una nueva estructura territorial adecuada, 
orientada a la ordenación, modificaciór.1 y adaptación de los espacios que permitan integrar 
y prever la incorporación del Territorio a una política urbana Municipal y metropolitana o 
megalopolitana en su momento a efecto de lograr una adecuada distribución de los usos 

·del suelo que garantizar un desarrollo acorde a las diferentes actividades de la sociedad 
tizayuquence y lograr que Tizayuca se transforme én un Municipio habitable, gobernable y 
competitivo. 
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Por lo anterior es la principal estrategia a desarrollar será la del crecimiento b denad.o a 
través de autorizaciones Municipales de ftaccionamiento y de la regularizad· n de los 
a_sentamientos. humanos. irregulares, definiendo con claridad 'los diferentes hori antes de · 
planeación, es decir; inmediato, corto, mediano y largo plazo, durañte los uales se 
deberán desarrollar y construir todo un siste~a de soporte {Infraestructura), que otencie el 
desarrollo integral de Municipio. 1 

' . 1 

Lo anterior permitirá aprovechar adecuadamente los espacios, y zonas con que e cuenta, 
garantizando un crecimiento urbanQ ordena¡do, definiendo con claridad aquellas onas que 
por sus características propias deberán ser' consideradas de preservación eco ógica, las 
no Urbanizables, las destinadas a equipamiento e infraestructura, definiendo mediante 
coordenadas para su posterior ubicación eri el territorio sus respectivos límites y etapas de 
desarrollo que nos permita controlar el credimiento de ta parte norponiente del Municipio 
evitando que el· crecimiento de los as1=ntamientos humanos se dé, · d manera 
desordenada. , 

Como principal po_lítica a desarrollar en su l!:arácter de reforzar y armonizar la i tegración 
del Municipio a una estructura metropolitana, deberá prevalecer una visión de i tegración 
d_e las políticas de suelo, movilidad y_ estrl.Jc¡tura territorial, para lo que se debe á: · 

• 

• 

• 

Orientar de m¡mera adecuada una bolítica de crecimiento urbanó de 1 zona de 
estudio. · · 1 

· · · 

Definir con élaridad y con elementÓs. visibles las restricciones que s deberán 
respetar en cada uno de los ejes carr~teros principales con que cuenta el _ unic1p10. 
Definir con_ claridad los límites. db crecimiento, así como los pe iodos. de 
incorporación del suelo al desarrollo !urbano. 

A nivel local, para poder definir las adecuadks alternativas de crecimiento neces rias para 
la zona de estUdio se plantea la aplicaciqn de ·políticas y acciones encamin d_as a la _ 
preservación, mejoramiento y consolidacióf. 

Territorio - . · 1 · . . . 

Para poder ordenar de manera adecuada y acorde a cada una _de las capac1 
·presenta el mismo y la definición de aptitrudes en apartados anteriores, se 
territorio en tres grandes zonas: Zonas' urbanas, zonas urbanizables y onas no · 
urbanii:ables. · 1 · . · · 

! 

ZONAS URBANAS: Son aquellos espacios¡ pertenecientes al Muriii::ipio de Tiza uca, que 
quedan estructurados total o párcialrilente con las obras de urbanizació básicas 
(infraestructura) para el adecuado desarrollipde los asentamie.ntos humanos, e tas zonas 
quedan distribuidas en las siguientes localidades: El Carmen; El Paraíso, LQ Pinos y 
Haciendas de Tizayuc~. 1 ·_. •• 

' . ' 

ZONAS UR~ANIZABLES: Son aquellos ep pacios·pertenecientes a la zona de· studio, los 
cuales quedarán constituidas para su aprovechamiento futuro e incorporación r desarrollo 
urbano, es decir que en este süelo se deb¡erán establecer sus periodos de in orporación 
Inmediato, Corto, Mediano y largo y que servirán para soportar el crecimiento oblacional 
esperado para el Municip.io. . · -1 . · _ 

. . . . . 1 . 

ZONAS NOURBANIZABLES: Son aqueflos espacios pertenecientes a las olítica~ de· 
ordenamiento ecológico, y como su nofTlbre lo indica en estos espacios queda · prohibida · 
su incorporación al desarrollo urbano. y S(i)n las que quedarán definidas com zonas de 
preservación ecológica y, de uso agrícola para las cuales será necesario 
programa de cont_rol y Vigilancia para evit* el desarrollo d.e asentamientos hu 
embargo será necesarioque en coordinación con las dependencias en la 
impulse el desarrollo de las actividades agrl' colas, pecuarias y recreativas, de a 
la vocación de cada zona. 

anos, sin 
ateria, se·· 
uerdo con 

,-
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. 60 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

ESTRATEGIAS SECTORIALES. 

En Materia de Des[!rrol/o IJrbano y Ordenamiento Territorial. 
Es preciso establecer mediante este tipo de instrumentos administr¡:1tivos, técnicos y 

·jurídicos, a efecto de que sé garantice que el Municipio cuente con los elementos 
necesarios para dar respuesta a los impactos generados por el crecimiento de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, a efecto de disminuir las inestabilidades terrítoriales y 
alcanzar un desarrollo metropolrtano uniforme en cuanto a estructura y funcionalidad, p.ara 
mejorar las condiciones de habitabilidad del Municipio. 

• Planear de manera adecuada a corto, mediano y largo plazo ercrecimiento urbano 
. en el Municipio de Tizayuca, definiendo las restricciones que permitirán orientar el 
crecimiento urbano a un costado de los ejes carreteros, e infraestructura regional. 

• Controlar y regular el crecimiento de los asentamientos irregulares en las parcelas 
de ejidos del Municipio, las áreas conurbadas con el Estado de México y sobre los 
,ejes de las carreteras principales. 

• Definir el ordenamiento territorial a través de polígonos de suelo programable, 
arbanizable y suelo urbano no urbanizablecon base en sus potencialidades. 

En Materia de Suelo. 
·Planear, ordenar yTegular los usos, reservas y destinos del suelo al interior del Territorio 
del Municipio. 

Cabe aclarar que el concepto de reserva no corresponde a la tierra con la que cuentan los 
Gobiernos Federal, Estatal y/o Municipal como parte de su patrimonio, sino que 
corresponde a la tierra que pueda ponerse a la disposición para el futuro·crecirniento de los· 
asentamientos humanos, independientemente del tipo de tenencia a la que pertenezca, 
para ello se debe: 
• lmpulsarJos mecanismos existentes de incorporación de suelo al desarrollo urbano, 

,como es; el programa de incorporación de· suelo social (PISO), el cual. es 
instrumentado conjuntamente por el sector agrarió y la Secretaría de Desarrollo 
.Social, en relación a la incorporación de reservas territoriales para el crecimiento 
ordenado de los asentamientos humanos. 

• Definir las áreas de crecimie.nto urbano a efecto de programar la dotación de; 
servicios, infraestructura y equipamiento. 

• Señalar en el territorio los usos del suelo, permitidos, condicionados y prohibidos en . 
relación a las condiciones, de vocación del territorio. 

• Programas de regularización de la tenencia de la tierra, tanto en suelo ejidal como 
privado, con la finalidad de suministn;¡rtítulos de propiedad legalmente constituidos, · 
exclusivamente en aquellas zonas que puedan ser incorporadas al desarrollo 
urbano. 

En Materia de Infraestructura. 
· • Realizar las líneas de acción concretas a corto, mediano y largo plazo en materia de 

agua, a través de la realización de estudios puntuales que involucren los secto'res 
social y económico. 

• · Ampliar y mejorar las redes de infraestructura de agua potable así corno drenaje. 
• Construcción de una planta de tratamiento d_e aguas residuales, a efecto de poder 

sanear el río de las avenidas que es el cuerpo receptor de las aguas residuales. 
• Programar la construcción de nueva infraestructura para las zonas de futuro 

crecimiento. 

En Materia de Vialídad. 
La Infraestructura Carretera en la actualidad puede considerarse como uno de los 
elementos estructuradores básicos de todo desarrollourbano, su correcto trazo y la debida 
orientación de sus líneas conforme a los elementos naturales, permitirán la atracción y el 
orden de las distintas actividades económicas y sociales que se pretendan desarrollar. 
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En esta primera etapa se bu.sea la estructura vial en las distintas olonias, 
' existentes y futuros,' mediante obra de pronta "realización" que esté. dentr de las 

posibilidades del Presupt.Jesto Municipal y de la inversión privada, sin afectar algu as otras 
acciones de carácter social. y estratégico. ' ' 
• Fortalecer mediante acciones de mejbramiento y en su caso ampliación, aquellas 

vialidades en don(Je Ja población re¡;iliza sus principales traslados, ya ea para 
dirigirse a sus hogares y trabajos, ·éstas por lo regular son para tránsito local en 

· · donde circula el transporte de pasajeros y el transporte privado, entroncan o con los 
ejes de comunicación ·regional para garantizar la adecuada comunicaci n con la 
Cabecera Municipal. · 

• Pavimentacion de calles primarias enl las localidades dé El Carmen, Los inos, El 
Paraíso y el Fraccionamiento. de nue~a creación Haciendas d.e Tizayuca. · . . 

• · Dotar de accesibilidad, tanto a las áreas que actualmente cuentan con una ¡oferta de 
transporte limitada, como a las <'lreas de nuevo desarrollo, que lpor sus 
características particulares presentan: las mejores opciones para su integración al 
desarrollo urbano.. ' 

En Materia de Equipamientó. · · . · ·· · · 1 . 

La estrategia considera en las zonas destirladas a equipamientos de salud, etjucación, 
culturales y recreativos, que cubran las nectj'Sidades tanto de la población de lo.~ nuevos . 
desarrollo, como de las zonas que actualmente carecen de estos servicios. · 

• . ! -

' 
• Programa· de mantenimiento y mejora~iento del eqLjipamiento existente, para cubrir 

1.as necesidades de la población. . . · 
• Definir las zonas destinadas al equipalniento urbano en las zonas previst s para el 

. crecimiento urbano en los distintos p~riodos corto, mediano y largo. 

En Materia de Vivienda . .. 
Sumar esfuerzos. entre los tres órdenes. de Gobierno,. para atender las diversas 
necesidades habitacion;:iles de la. población del Municipio de Tizayuca. Est implica . 
fortalecer la capacidad del Municipio . del resolver sus necesidades por i misma 
(autogestión) y aumentar su capacidad económica para acceder a una vivienda di na. Para 
tal efecto, se coordinarán las siguientes acti~idades: · 

• Priorizar los programas de vivienda de interés social, social progresiva y popular, 
para la población de escasos recurso$. 

• Desarrollar programas de información y capacitación sobre disponib lidad de 
vivienda, suelo, Reglamentos, planes,¡ tecnología y financiamiento, para pr piciar un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y la atención coordin da de la 
población, por parte de las Instituciones. - · 

• Coadyuvar y difundir la apertura de-programas-de vivienda progresiva así como 
programas de autoconstruccrón de la¡ misma. · · 

• Implementar acciones de me~orarnie~to en viviendas. 
• Promover Acuerdos y Convenios pon Dependencias y Organismos para la 

adquisición de vivjenda. 1

1 

' 1 

Facilitar la producción de viviendas más accesibles, a través de las. siguienteslacciones 
estratégicas: 1 

• 
• 

• 
• 

• 

Aumentar la oferta de suelo en funci6n de la demanda por sectÓr económico. · . 
Fomentar alternativas económicas pkra la dotación de infraestructura yi servicios 

. para la creación de nuevos conjunto~ habitacionales. · 1 

Apoyar ~I crecimiento delsector de la construcción y la oferta de materi 
Creación, adecuación y homologación de normas y planes que pro uevan la 
planeación, producción y controi de programas de vivienda con trans rencia y 
equidad. 
Uso de tecnologías apropiadas y materiales locales.para aumentar laofert , mejorar 
la calidad y abatir costos y tiempos eln la construcción. 
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• Promover mayores y más accesibles fuentes de financiamiento y programas 
crediticios para la adquisición de espacios habitacionales a más bajo costo . 

. • Establecer mecanismos más eficientes' de colaboración con el Estado y la 
Federación, a fin de reforzar el ordenamiento y la adquisición de reserva territorial 

. para el desarrollo urbano y la construcción de asentamientos úrbanos planificados. 
• Fortalecer los programas de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la 

vivienda. 

En Materia de Medio Ambiente. 
• Saneamiento de la laguna de oxidación de El Carmen. 
• Implementación de mecanismos adecuados para la adecuada aplicación de lá 

legislación y normatividad ambiental, a efecto de garantizar la protección del 
ambiente en cuanto a zonas de preservación ecológica y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales. 

• Programa de Forestación de vialidades primarías, plazas, parques y jardines, en las 
localidades. 

• Promover una ·cultura que fomente el uso eficiente del agua y el reconocimiento de 
· su valor económico y estratégico. 

• Coordinar con el E;stado la aplicación de programas de educación ambiental como 
detonante del proceso de cambio en los hábitos de consumo y manejo integral de 
los residuos sólidos. 

En Materia de Imagen Urbana. 
• Homogeneizar los elementos de imagen urbana, en cuanto a comunicaciones, 

anuncios, mobiliario, equipamiento norn.enclatura, etc. · · 
• Definir la función que desempeña; calles, avenidas, corredores, andadoresy ce.ntros 

de barrio, así corno los elementos que integran la estructura urbana, es decir nodos, 
bordes, sendas, etc. · 

• Por lo que respecta a las secuen'cias visuales, su rehabilitacíón y remozamiento 
·constituyen el elemento básico de la estrategia de mejoramiento de imagen urt>ana, 
en· ellas se integra la conservación del inmueble patrimonial al remozamiento de 
inmuebles que, no siendo históricos, contribuyeh a generar Ja unidad del ambiente 
urbano. 

POLITICAS 
Las políticas planteadas por este instrumento de planeación para !a Zona Norponiente del 
Municipio de Tizayuoa, están orientadas para convertirse en la base para desarrollar las 
estrategias, acciones, programas y proyectos específicos en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial se definen en generales y particulares. . . ·· 

Generales. 
El presente instrumento de planeación será el que regule el desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial para la zona norponiente del Municipio de Tízayuca tal cual lo 
establece el Programa de Desarrollo Urbanoy Ordenamiento del Territorio del Munícipio de 
Tizayuca Hidalgo, y a su vez permitirá solventar los rezagos y la futura demanda en 
materia de: Equipamiento, infraestructura, vivienda, así como las actividades económicas. 
Para lo cual se deberá: 

• 

• 

• 

Definir un crecimiento. moderado del sistema de soportes, como es Ja infraestructura 
y equipamiento en las zonas urbanas, a efecto de ini.ciar un desarrollo económico y 

·social balanceado en todo el territorio, es decir, que el uso de suelo asignado por 
este instrumento sea respetado .y utilizado e.orno tal. 
Impulsar un desarrollo sostenido y' equilibrado, asegurando las condiciones 
necesarias para ordenar el crecimiento de los asentamientos humanos. 
Fortalecer institucionalmente la administración del Municipio para que pueda regular 
eficientemente el crecimiento en su territorio y mejorar los servicios públicos y 
urbanos· de su competencia. · 
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• Mejorar, rest<Jurar y preservár el medio ambiente, (suelos, vegetaci' n, fauna, 
cuerpos de agua, etc.), evitando fuentes de contaminación como: Las descargas de 

.
agua.s.resíduales. a cielo abierto, basureros en barrancas, la tala de área1· para uso . 
agrario, la caza·, etc. ' , 

- . . -

. 1 -

Particulares. - · , _ 
Dentro de la definición de las políticas partiqulares para la zona norponiente del fV!unicipio 
de Tizayuca, en materia de desarrollo urbano son: Políticas: De control, consblidación, 
impuls.o y co. nservadón .. La aplicación d~ é~tas se· realizará en el ámbitó Munil'.pal. . 

, Políticas de Control. · · . ; . 
Su aplicación se propone en aquellos caso~ en los que se comprometen las acltividades 
urbanas y socioeconómicas, debido a la dimensión de la problemática: i 

Para que esta implementación sea funcional se requiere de acciones que pro1uevan el 
crecimiento hacía zonas optimas para el de!?arrollo urbano, limitándose con inst umentos 
legales de crecimiento. · ' · - . . 

Entre las acciones que se requiere implementa~ es una vigilancia estricta de las áreas 
clasificadas como urbanas conforme a la pla~. ificación .del presente Programa tal fr· rma que 
no se autorice .los asentamientos humanos más allá de las zonas urbanas. . . . . 

. . . . . ' - -

Para tal ñn es necesario que se implementen acciones para marcar y señalar los .fímites de · 
las zonas urbanas, a efecto que la población•reconozca hasta dónde se extiende las zonas 
urbanas q~e serán atend. idas, de forfna progr,am~da por el Municipio para la satistJ· cción de 
sus requerimientos.en mfraestructura, equ1p.am1ento y serv1c1os urbanos. _ 

. . . . . i • . . . . . 
Política de Consolidación. . . · · · ·. · 
Esta política se plantea en aquetlas áreas urbanas en las que el suelo y servicios, permitan 

u~n::í~;sa;~~::::au:i::t;roponen son.la red~nsificaeión y aprovechamiento dj los lotes · 
baldíos existentes dentro del. área urbana, creadón de infraestructura vial, conso1%ación de . 
equipamiento existente, recursos potenciales de utilización, en materia de 6ervicios, 
comercio, agroíndustría, que se _verán acompañados de- una mayor i.Jrbanízacídh. 

Las líneas de acción que se plantean, son' la optimización de·1a infraestructuE ... básica, 
productiva y de servicios de las localidades ~ara que s.e conviertan en polos que ímpU[seri 
el Desarrollo Municipal y Regional y así disminuir el efecto negativo de la dísper ión de la 
población. · - ¡. 

El conjunto de ª.~c~one. s que propicien la co

1

.ns?lídacíón de las localidades comznúcleos 
_ las cuales perm1llran dar serv1c1os a la poblac1on asentada en CQmurndades pr 

1
x1mas. 

Política d~ Impulso. · · · .·· · • . - - . . · 
.Esta política estará destinada al mejor aproyechamiento de determinadas zona$ que por 
sus características, capacidades y potencialiqad, es conveniente impulsar. • -

El propó. sito de esta pol.ít.ica es impulsar el d~sarrollo de aquellas zonas del Mun.Jcip. io que 
presentan el menor crecimiento económito, fomentando la inversión, al gtnerar la 
infraestructura. suficiente y necesaria páfa el desarrollo y reordenamiento de los 
asentamientos humanos idóneos. al crecimiento y de establecimiento de. actividades 

. product'.vª. s, eq.~ipamíento, yialída.d y la creación d.~ zonas o áreas.de res. ~rva t~· r~itorial. 

Las acciones a implementar consr;;ten en la. dotac1on de infraestructura bas1ca n zonas 
donde sea conveniente para la Autoridad¡ Municipal con el objeto de racio. alizar la 

.. infraestructura para satisfacer las necesidaqes de la población. . · 1 

La do.tación de la in.fraestruotura y los servicios correspondientes'habráde rea1r' arse de 
forma concertada con el objeto de optimizar 1.as intervenciones y evitar acciones q e no sea 

• - - 1 • - - - • 
' .- - -
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conveniente realizar antes que otras, por ejempto, la pavimentación antes de la 
introducción de redes de distribución de agua y las de drenaje y alcantarillado. 

· Como elementos integrantes de esta política se pueden apoyar y promover acciones de 
redensificación, de mejoramiento y de.conservación. 

Politicas de Conservación. . . 
Serán aplicadas principalmente a los recursos naturales y áreas cuyo aprc;ivechamiento 
está sujeto a condiciones de conservación de sus condiciones del medio ambiente para 
garantizar su continuidad y asegurar un equilibrio y .compatibilidad entre los diferentes usos 
del suelo. 

En especial en aqyellas zonas cuyas condiciones ambientales,. naturales y de riesgo, 
·hacen Qecesaria su con:;¡ervación, entre estos se preservaran: Cuerpos de agua, bordos, 
presas, área de recarga de acuíferos, aprovechamiento agrícola de temporal y de riego, así 
cómo en lomeríos para uso agropecuario y forestal. 

Política de Redensificación. 
Habrá de reforzarse la ocupación de zonas baldías al interior de las zonas urbanas 
. irregulares reconocidas como tales por el presente Programa, ubicadas en aquellas areas 
que disponen ya de infraestructura y servicios. 

Política de Mejoramiento 
Habrán de aplicarse a elementos tales como: Infraestructura, vivienda y equipamiento, Así 
mismo se implementarán acciones que se adapten a las condicionantes de cada localidad. 
En particular será necesaria la implementación de políttcas tendientes al mejoramiento 
general de la vivienda, tanto de los elementos componentes en su edificación como en el 
número y especialización de cuartos para cocina y para dormitorio, así como en los 
servicios que disponen en las viviendas. · · 

LIMITES Y ETAPAS DE DESARROLLO 

Objetivos 
' • · Aprovechar el espacio, sus potencialidades y las ventajas comparativas en la Zona 

Nor-poniente del Municipio de Tizayuca, considerando las tendencias de crecimiento 
urbano que se orientan hacia dicha zona, bus.cando la integración y conservación de 
áreas de protección natural. . 

• Regular el uso de suelo de las ár.eas urbanas como es la localidad El Carmen, Él 
Paraíso, e impulsar a la redensificación de lotes baldíos, agrícolas y urbanos 
evitando antes de esto, la creación de nuevas áreas urbanas o asentamientos 
irregulares. 

• Proponer áreas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. 
• Promover la integración del polígono de actuación con el crecimiento sustentable del 

Estado tanto en Proyectos Estatales así como regionales, con la· finalidad de 
impulsarlo al desarrollo sostenido y equilibrado asegurandose de no afectar las 
condiciones ecológicas y ambientales actuales de la región. · 

Límite de Crecimiento 
El límite de crecimiento urbano lo define el fraccionamiento denominado Haciendas de 
Tizayuca en la parte poniente de la zona de estudio y lo establecido en el Programa de · 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, en la 
parte norte de la Colonia El Paraíso, resultado del anterior límite urbano, la.zona urbana se 
encuentra en la parte oriente y la zona de protección ecológica en la parte poniente de 
dicho poligono de estudio. 

Etapas de Crecimiento 
Las diferentes etapas de crecimiento consideran la ocupapión del suelo de manera gradual, 
es decir en su primera eta'pa el uso de suelo urbanizable que engloba fa redensificación de 
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aquellas áreas en donde existe la presencia de lotes baldíos dentro de.sus límit~s urbanos, 
·así como la construcción de viviendas eh su primera etapa del desarrollo t abitacional 

-

Haciendas de Tizáyuca. 1 

El desarrollo habitacional que se pretend~n construir contempla una extensiór de 241.11 
Ha. dicho fraccionamiento c9ntempla .dos etapas .a desarrollar, en donde la prrmera se 
constituye qe 52D,953.74 m2

, y 2,901 viyiendas, presenta una retícula reg1 lar con un 
proyecto. vial a partir de un circuito con entronques desvanecidos por-glorie as para un 
mejorflujo vial; mientras que el uso habitai¡:iorial ocupa un 60.56%, mientras que el área de 
donación destinada al equipamiento es de 3.94Ha, la zona comercial se ubica cbncentrada 
cerca del acceso principal de dicho tradcionamiento hacia el oriente del ¡ olígono de 
actuación ocupando el1.84% del total, po¡ otro lado la infraestructura vial ocup~ 12.60 Ha. 

En.su segunda etapa se tiene una supertidie vendible de 430,081.96 m2
, y un to al de 2,404 

viviendas; la tercera etapa se desarrolla en un área de 1,000,000.00 m2
, y ~e pretende 

- 1 

construir 5,500 viviendas; por último en ~u última etapa se considera una s1 perficie de 
341,245.95 m2

, y 1,835 viviendas a desarirollar. -

Requerimiento de Suelo 
De acuerdo con la proyección a cuatro, plazos en donde se considera u a tasa de 
crecimiento anual de 3.58 considera.da para el Municipio en el periodo 20( 0-2005; se · 
propone una densidad máxima de 4.18 hab/vivienda, y una densidad poblacic nal de 6.11 
hab/Ha. , 

Reqúerimiento de suelo urbano 

1 

1 EMANDA 
No. DE DENSIDAD 

!VIVIENDAS 
l E SUELO' 

PLAZO AÑO POBLACION POBLACIONAL 
JRBANO 

REQUERIDAS hab/Ha · 

1 
(Ha) 

Actual 2005 1,313 6.11 214.89 
' 

Inmediato 1 2007-2010- 1,565 ' 

i 
49 6.11 256.37 

-
Corto 2011-2015 1,866 58 6.11 305.40 

. - 1 -

Mediano 2016-2025 2,225 ' 70 6.11 364.16 
- . 

Largo 2026-2030 3,163 1 182 6.1.1 517.68 

al Densidad tomada al año 2005 del 11 Conteo de Población y Vivienda, INEGI. 
Nota: la diferencia respecto al plano de etapas de·crecimiento, es de acuerdo con lo establecido en el 

. -- . PDIUyOTMTH . 

-, - ' - -
·A inmediato y corto plazo (2007-2015) s.e pretende construir la primer; etapa del 
fraccionamiento, el cual incluirá una zonal de equipamiento básiéo para los h< bitantes de 
ésta (SU). 

Así mismo impulsar la c,onsolidación de áreas urbanas en sus.límites estable· idos, con la 
finalidad de integrar la mancha urbana y hacer uso del equÍpamiento e inf aestructura 

· existente. Evaluar y llevar acabo progr;;imas de ·regUlarización en la local dad de "El 
Paraíso". 

A mediano plazo (2016-2025): Se conterrpla la continuidad del proyeCto resp1~ctivamente 
(SUP), contará con el equipamiento básico para cada etapa que a su ve., podrá ser 
aprovechado por los poblados cercanos;'~or otra parte se pretende construir las vialidades 
de enlace habitacional para comunicar ~ los sectores que integran dicho 101ígono de 
actuación, además de integrar las localidades de la Zona Nor-poniente del ~ unicipio de 
Tizayuca . 

A largo plazo (2026-2030): Se propone I~ ocupación de lotes baldíos fuera del p.olígono de 
actuación para el desarrollo habitacional Quma (SUP), con la finalidad de integrar las . 

, 
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66 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

localidades que ~e ubican dentro del área de estudio con el desarrollo habitacional Quma, 
además de considerar la apertura de suelo, en zonas contiguas á la.antigua carretera 
México-Pachuca . 

• 
Suelo Urbano (SU): Aquellas zonas, áreas o predios en donde se cuente o en su caso se 
considere en el proyecto la infraestructura, equipamiento y servicíos urbanos 

Suelo Urbano Programado (SUP): Se consideran áquellas áreas o predios que los 
programas de desa.rróllo urbano y ordenamiento territorial definan como estratégicas para 
el crecimiento, orden¡¡ición o estructuración urbana, según los períodos de apertura 
contemplados, y siempre sujetos a un Polígono de Actuación. 

Suelo No Urbaniza ble (SNU): Aquellas zonas, áreas y predios ubicados o no dentro de un 
centro de población en donde, de conformidad con los programas de desarrollo urbano y 
.ordenamiento territorial, el uso de del suelo deberá permanecer inalterado o restaurado en · 
función de sus valores agropecuarios, paisajísticos y ambientales o parala prevención de 
riesgos·y mantenimiento de actividades productivas y arqueológicas. 

ESTRATEGIA DE INFRAESTRUCTURA 

Vialidad v Transporte 
En general, las acciones encaminadas en el rubro de vialidad y transporte en la zona de 
estudio son de ampliación y mejoramiento, .ya que por la construcción de(I) fraccionamiento 
(s) en la zona, se deberá buscarjntegrar la estructura urbana existente, permitiendo la 
continuidad de ejes viales que proporcionen el servicio eficiente a la población, esto último, 
evitando "ghettos"que conlleven a zonas aisladas, manzanas de grandes dimensiones y 
zonas poco fluidas y transitables que promuevan la problemática social. como es el caso 
de la delincuencia. Igualmente, se busca que en la mayoría de los casos, el bajo costo de 
inversión conjuntada con acciones reglamentarias y que, de acuerdo al nivel normativo, 
promuevan el ordenamiento territorial y el aprovechamiento tanto de los recursos, como de 
la propia estructura urbana. 

Para este caso, se plantean los mismo. plazos identificados en este programa para el 
estudio de los umbrales de desarrollo a corto, mediano 'y largo plazo, lo cuál, nos permite 
desarrollar un a estrategia sustentable y con crecimiento paulatino, mucho más concentrado 
y generado por la prospectiva misma. 

Las acciones que fundamentalmente de proponen como líneas de acción son las· 
siguientes: 

A corto plazo: 
1).- Habilitado y construcción por parte del constructor de 2.73 kilómetros de vialidad· 

primaría 2 cuerpos de 7.00 metros cada uno, 4 carriles de 3.50 metros y con 
camellón central de2.00 metros con origen en el Camino a las Fuentes y destino en 
Unidad Deportiva. Incluye: Guarniciones, banquetas y colector general de drenaje 
sanitario y pluvial. · 

2),- Mejoramiento de 340 metros de la superficie de rodamiento en el acceso a la 
U .A E. H. por Ciudad Deportiva y Carretera Ántíg ua Méxíco~Pach uca; y construcción 
de guarnición y banqueta en la misma vialidad. 

3).- Dotación de señalamiento horizontal y vertical eh acceso a UAEH, cruce con 
Carretera México-Pachuca. · · 

4).- Dotación de señalamiento horizontal Y' vertical en carretera a San Francisco 
Zacacalco. 

5).- Planeación y Construcción de paraderos de transporte público sobre vialidad 
.propuesta en el punto uno de este plazo. 

6).- .Racionalización de topes evitando el exceso y sustituyendo por bados reductores de 
velocidad sobre la vialidad propuesta en el punto uno de éste apartado. 

7).- Planeación y construcción de zonas de estacionamiento sobre vialidad propuesta en 
el punto uno de este apartado. 
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8).- Proyecto, Habilitado y construcción! de incorporación y carril de aceleración y 
desaceleración en acceso al Carmen con señalización horizontal y v rtical de 
acuerdo ala n'?rmatividad vigente. ' . 

A mediano plazo:. . 
1 

• . . 

:» . Habilitado y construcción de carpeta: asfáltica de 1 '833 metros en el ac eso a los 
Pinos hasta la intersección con. camino a las partidas, además· de. do ación de 
banquetas de 0.90 metros a 2.00 metros de ·ancho y guarniciones en .la misma 
. l"d d . 1 

¡ v1a1 a . . · ! 

)> Construcción de par vial por parte del constructor como acceso a fraccionamiento · 
. eón origen en la antigua carretera fl/l~xico-Pachuca hasta intersección al Camino a 
. las partidas; la sección será de 7.00 metros de superficie de roi:fcimiento cuerpos, 
con camellón central de 2.00 metros., Incluye guarniciones y banquetas. 

A largo plazo: 
)> Habilitado y construcción de vialidad secundaría al poniente del fracci amiento 

Q 
. 1 . . 

urna. · . · · 
» Mejoramiento de la superficie de rodamiento. 

)> Construcción de estacionamiento para zonas comerciales propuestas .en el área de 
estui;lio, con dimensiones y número d\' cajones de acuerdo a la normatiVid · d vigente 
establecida en este programa y demás instrumentos aplicables. · 

)> Ampliación de carretera a San franqisco Zaéacalco a cüatro carriles, a emás de 
habilitado y construccíón de vialidades paralelas a la zona de estudio; ha ilitado de. 
señalización horizontal y vertical y se[naforízación en entronques peligro os. 

» Ampliación de Carretera Ahtigua.Mé~ico-Pachuca a 4 carriles. • · . . . 

La infraestructura ca.rretera·condiciona la productividad y la competitividad de la $conomía 
y es factor deterrniriante en la integración de mercados y el desarrollo regional. ~orlo que 
es muy importante contar con una infraestructura carretera adecuada, moderna y-· uficiente 

·. como requisito fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de la ona. Las 
vialidades han sido clasificadas con base en )as características con las que cuent n, siendo· 
estas el aforo, dista.ric.ia e importanéia de llos puntos que enlazan, dimensio es de la 
vialidad misma, etc. Estas clasificaciones a su vez,· corresponden a los· plantea ientos o. 
propuestas a futuro, dado que es indispens;¡¡ble contar con las previsiones adé(i:Úadas a'I 
crecimiento continuo dé la ciudad. Ante esta~ expectativas de apertura de otros subcentros 
urbanos; es necesario empezar a considerar la preservación de los de'rechos d~ vía, que 
den cabida a nuevos deseos de-movilidad de la población en los diferentes horizontes de 
plantación. Para este fin, será necesaria.la Vigilancia e inspección permanent ··de tales 
derechos de vía para evitar, la invasión de las vialidades propuestas, como pri ritario; la 
·carretera Antigua México.Pachuca, Carrete~a a San Francisco Zacacalco y Ca ino alas 
Partidas. · · · 

La estrategia del sector de vialidad y transporte está fundamentada en dos rubro básicos, 
las del mejoramiento actual del servicio pajra· elevar el nivel de servicio y las Ficciones 
futuras dentro de los horizontes de los plazqs inmediato, corto, mediato y largo.! 

Otra acción planteada es la conformación de dos libramientos viales; un es 1$con inuación 
de .la Carretera a San Francisco Zacacalco hasta la Autopista México-Pachuca h sta ligar 
el acceso a Rancho Don Antonio por medio de un distribuidor vial. El segundo li · ramiento 
propuesto y como vf¡¡¡ paralela a la Antigua !j:arretera México-Pachuca es el. ca ind a las· 
Partidas •. mencionada con anterioridad. 

' Mejorando el acceso a los fraccionamientos-¡ localidades y colonias se reduce el ~iesgo del 
accidentes en estas vias, como propuestas se plantea la incorporación de vibnadores y 
señalamiento horizontal y vertical con seniafotización preventivo.en la Antigua Carretera 

· México-Pa.chuca .con los siguientes entronques: · · 
. • ·. Acceso. al Carmen ... 

' • i 
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· • Acceso al Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca. 
• Acceso a la UAEH y Ciudad deportiva. 

Así mismo se mejorar y/o construiran bahías para los paraderos del transporte·público de 
acuerdo a .lo establecido en el prototipo· y lineamientos por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Construcción o readecuac.ión de paraderos de transporte. 
> Ampliación y mejoramiento del paradero ubicado en el entronque con la Antigua. 

Carretera México-Pachuca y Carretera a San Francisco Zacacalco-EI Carmen. 
> Paradero ubicado en acceso al Fraccionamiento Hac.íendas de Tizayuca. 
> Habilitado y construcción de paradero en acceso a UAEH y Ciudad deportiva. 

Cabe señalar que las bahías deberán contar con carril de aceleración y desaceleración con 
longitud mínima de 30 metros y sección de 4 metros, indicando logarítmicas en pinta sobre. 
el arroyo vial con un mínimo de 100 metros antes y después del mobiliario ubicado en el 
paradero; éste será techado y no invadirá el derecho de vía de la vialidad en cuestión. 

Reglamentación propuesta de tránsito pesado y peligroso. 
Para este objetivo es indispensable supervisar de una manera estrecha el desempeño de 
los transportistas y todo tipo de unidades consjderadas de tránsito pesado con el fin de que 
éstos respeten los Reglamentos establecidos. · 

Se establecen los siguientes puntos: 
> Quedará restringido el tránsito de estos vehículos en vialidades lo.cales 
> Dirigir y controlar el tránsito de vehículos y peatones en zopas urbanas de la 

Cabecera Municipal y localidades. 
> Controlar las incidencias presentadas en_1as vías públicas, obligando su tránsito por 

libramientos y con horarios de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. en las vialidades primarias y 
secundarias el Municipio. 

> Levantar multas; infracciones y sanciones a los infractores en las vías públicas. 
> Controlar y delimitar estacionamientos en las vías publicas. 
:>- Realizar informes diarios y concentrarlos mensualmente.para hacer estadísticas y 

evaluaciones que permitan toma de decisiones. 

Para la construcción vial es necesario indicar la dimensiones del los vehículos de la 
demanda viales necesario establecer que forma y tipo del vehículos lo cual se desarrolla de 
la siguiente manera. · 

· Tipos de Secciones 
Se establ~cen cuatro tipos básicos de secciones transversales como se describen a 
continuación. 

> Sección principal 
> Sección secundaria. 
> Sección colectará 
> Sección local. 

La sección principal conforma la red vial básica, considerada como un todo, conecta .. 
sectores urbanos y suburbanos distantes, integrándolos a la actividad urbana propiamente 
dicho. Para efecto de este programa se considera la Carretera al Carmen-San Francisco 

· Zacacalco y la Carretera Antigua-México Pachuca y el ancho que se recomienda para esta 
arteria principal son de 20 y 30 metros, con características geométricas propias para alojar 
flujos de tránsito intenso, a velocidades medias: 

La sección secun(jaria distribuye el tránsito dentro de las áreas residencial, indu~trial, 
comercial, institucional y recreativa. Constituye la unión entre la red vial básica y las vías de 

. las áreas con uso de s.uelo claramente definido, su función principal es alimentar las vías 
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colectoras y las arterias principales, sin atrayesar éstas. Entre ellas se encuentra el Camino 
a las Partidas y Camino a las Fuentes. El ancho que se recomienda para e$ta arteria 
secundaria son de 20.00 m, con características geométricas propias para alojar flujos de 
transito medio, a velocidades medias, camellón central. para alojar infraestru1ura y dos 
cuerpos viales. · · . .. ·. · 

La sección colectora distribuye el tránsito Jentro de las di~tintas áreas que co forman el 
centro de población, es decir, permiten I~ ac;,cesibílídad directa a zonas resi~enciales, 
institucionales y recreativas. Son el vinculo entre la arteria secundaria y local. Constituye el 
último elemento vital eh que. se. contempla l¡a operación del sist.ema público de 

1

rransporte 
urbano. . •. . . · . 

' ' - ' - 1 • ~ - . 

El ancho que se recomienda para esta arteria colectora es de 15.00 metros mini o; no les 
debe ser permitido cruzar lás arterias setundarias y deben ubicarse a distancias no 
inferiores a 150 m entre sí. 1 1 

·La sección local permite ef acceso directo
1 

a los ed.ificios y propiedades indivif' u. ales. El 
ancho que se recomienda para e.sta artería q:¡lectora es de 10.00 metros mini o. 

. . 1 . • . 

- . 

Toda circulación de los sistemas' viales, r~gionales y urbanos deberá ·alojar un sistema 
• integral de señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, preventivo· 
. y restrictivo en elementos verticales y. ho. rizontal.es, fijos, pintados, lrm· in osos, 
fosforescentes·y eléctricos. . . - . . 

. . .1 - -. . 

En función a los volúmenes vehiculares 1se deberán prever tramó~ y dispositivos de 
desaceleración vehicular en las.conexiones de acceso de vialidad regional la urbana,. 
independientemente de que éstas aumenten, mantengan o disminuyan sus peccíones 
viales. El mínimo tramo de desaceleraclón i será de 250 metros de ·¡argo. 

Elementos de Diseño. · 

Ancho de Arroyos y Carriles. 

1 

1 

El ancho mínimo de un carril de circulación ;¡;erá de 3.5 metros para todos los movimientos. 

direccionales (.frente. y v.ueltas a la _izquierda. o derecha).EI ª. ncho mínimo de. u~n rroyo. de 
sentido únic0 es de 6.00 m ya que, al igual que el estacionamiento prohibid , siempre 
habrá ocasiones en que un vehículo quede¡descompuesto o tempora.lmente pa ado en el 
arroyo por cualquier otro motivo. El ancho deseable seria 8.0 rn por las misma_ razones 
citadas anteriormente.·. · 1 · ¡ · 

e ! 

El ancho mínimo de un arroyo de sentidq único con un carril de circulacióniy uno de 
estacionamiento, es de ROO m. Con estacionamiento en los dos lados, el ancho se 
incrementa a 10.50. metros. . ¡ 

Guamiciories . · - ¡. 

Existen dos tipos básicos de guarniciones: 1Verticales y áchaflanadas. La de tipo vertical 
sirve para separar ~I arroyo d.e dr?ulación vehicular de la .ba.nqu~. t~, mientrasqul> la de tipo 
achaflanada permite que los veh1culos suban a la guarn1c1ón fac1lmente. · 

~ ; - . 

. Si la orílla del arroyo de circulaci6n consiste ~n una banqueta (zona peatonal) o n un área 

. de plantación de arbustos o flores, debe de colocarse una guarnición tipo vertical para su 
protección contra la intrusión de vehiculos. ILa única ocasión en que debe de uj>arse una 

· guamición·áchaflanada es cuando quieren definirse las orillas de isletas de can.alización. 
• ' • 1 

1 
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Tipo de Guarniciones 

h • ,1 

Fuente: Programa de asiStencia técnica en transporte urbano para las ciud(l.des ·medias Mexicanas. 
Manual de diseño geométrico de vialidades 

Subsecretaría De Desarrollo Urbano Y Ordenación Del Territorio 

Banquetas. 
La siguiente tabla enlista los anchós mínimos y deseables de banquetas, de acuerdo con la 
zona urbana de que se trate. 

Ancho de Banquetas .. 
Zona Mínimo Deseable. 
Centro 
Subcentro 
Áreas periféricas y suburbanas 

~ - ' . - . 

Programación de la Red Eléctrica. 

1.50 m 2.00 m o más. 
1.20 m 1'.75 m. 
1.00 m 1.50 m. 

Como parte del Programa de Regularización de Asentamientos, se deberá considerar, para. 
este rubro,-la aplicación en materia en la colonia El Paraíso y Los Pinos principalmente, 
ambas en situaciones críticas y de mayor·conflicto, además que proporcionan riesgo a la 
población .. Para ello, todas las acciones se encaminarán y acatarán a lo establecido por el 
Organismo correspondiente, en este caso la normatividad y proyecto de Cía. Luz y fuerza 
del Centro. Par;¡¡ el cm¡o de nuevos fraccionamientos, éstos deberán realizar los trámites 
correspondientes ante el H. Ayuntamiento de Tízayuca y Organismos correspondientes, 
para su evaluación, contratos y suministro; sin embargo, cabe señalar que las instalaciones 
correspondientes de superestructura, proyecto y ejecución de la línea eléctrica serán por 

· cuanta del constructor. 

En cuestión de alumbrado público, le corresponde al Municipio proporcionar dicho servicio,. 
sin embargo la .instalación del mismo le corresponde al constructor, quien una vez 
concluido el fraccionamiento, se deberá llevar a cabo los trámites de municipalización. 

Dotación de un Sistema de Agua Potable vProgramación de la Red de Agua Potable 
El Municipio en general presenta una serie de C<Onftictos en materia del suministro de agua 
potable, por lo que es necesaria una periódica revisión del sistema que brinda el servicio a · 
la población. Para ello, y como parte del .impUlso que el suelo tiene hacia la ocupación 
hábitacional, es necesario que dicha continuidad se de a corto, mediano, y largo plazo para 
lograr un seguimiento adecuado a la problemática que representa, y particularmente en el 
uso público urbano ante una demanda alta y creciente, se hace necesario implantar las 
siguientes acciones: 

Corto plazo 
• Construcción de nuevos pozos con un volumen total mínimo de extracción de 116 lts 

/seg .. exclusivo para suministro doméstico;· con la coi::istrucción de lípea de 
transmisión independiente para evitar tomas clandestinas. 

• Construcción de tanque elevado y/o tanque de regulación en el Cerro de la Cruz 
para dotación por gravedad a la zona de estudio; esto con la finalidad de mermar 
gastos de operación. 

• Dar prioridad al mantenimiento de tanques, líneas de conducción y en general de la 
red de distribución. 
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• 
• 

• 

• 

• 

Detección y reparación p(onta y eficiente ant~ la p~~sencia de fugas vísilhles . 
. Programas de racionalización a la comunidad sóbre el uso del vitallíquido;así como 

énfasis en los posibles desperdicios en que incurre la población, con.el b¡eto de 
·implantar sistemas de tarifas más justas y realistas. 
Reforzar los sistemas de medición y qobranza en todos los Organismos O eradores 
del Municipio corno es la Comisión de Agua y Alcantarillado del Mu icipio de 
Tizayuca, Hidalgo (CAAMTH). 1 . . 

Regularización de las tornas dorn¡ciliarias de agua pot~ble en el Municipio 
principalmente en las colonias El Paraíso, El Carmen, Los Pinos. . ¡ 

Reducir los consumos de agua en los muebles y.accesorios hidráulicos.: 

Mediano pla~o · , 
• Realización de Progríi!!TIª sobre detección y eliminación de fugas no visi les. 

Dotación del Sistema•de Drenaje Sanitafio y Alcantarillado 
De acuerdo a la topografía del lugar, se prjsentan escurrimientos para lo cuál . e deberá 

· ~ealizar un e.studio de calculo de volúmenes pluviales, esto con la fi11alidad de construir un 
colectoF de aguas pluviales que permitan su uso tanto en el campo agrario com1 para uso 
urbano. Asl mismo será necesario aplicar los coeficientes de escurrimiento según· 
características .de la superficie a drenar,. dependiendo del tipo del suelo: compactos o 
granulados y..la pendiente promedio. 

Por lo que toca a los volúmenes de agua residual de los sistemas de drenaje éstos se 
calcularán c_on base en el crite~í? de volúnienes siguien~e: El volumen de agu residu.al · 
representara el 75% de la dotac1on del agua potable considerando que el 25% r tante se 
pierde antes de llegar al alcantarillado. Con ello, se deberá construir un colector general de 
drenaje de norte a sur, el cuál se récornienda que tenga su paso por el camino a. las 
Partidas y logre conectarse hasta el RíQ Et Papalote para posteriormente, al FRío de las 
Avenidas en donde se deberá construir úna planta de tratamiento general para aguas 
residuales. · · · · 

Se propone- implantar una serie de estrategias continúas a Cqrto, Mediano y L rgo plazo 
para lograr un seguimiento adecuado a la problemática del alcantarillado que p esenta la 
zona dé estudio: · · · 

¡ . . 
Corto plazo . · · . .·. . , 
• . ·· • Construcción de colector general db aguas negras con ·origen la Lodalidad el 

Carmen, y destino en Río El Papalote, para su posterior tratamiento. . 
• . Construcción de Planta de Trátam¡ento al Sur de la Zona de estu io, como 

Propuesta. en el entronque del Río El Papalote-Río de las Avenidas-e lector en 
cuestión (Cabecera Municipal). ¡ . . 

• Saneamiento; desasolve, encauzamiento y limpieza del terreno de ubica ión de la 
fosa de captación actual, dirigiendo por medio de un proyecto ejecutivo hid áulico las 
actuales aguas servidas a un colector general antes mencionado. · 

• . .construcción de red de drenaje y alc~ntarillado en Colonia "El Paraíso" mjpdlante el 
· Programa de: ·. . . . 1 

Sistema de Oleoductos v Gasoductos. 
Debido a la importante presencia de instalaCiones de PEMEX en la zona sur de polígono 
de actuacióri, deberán tomarse además al~unas precauciones enunciadas a ai:iera de 
criterios que. deben ser aplicados en las. áreas colindantes con oleoductos, po iductos o 
gasoductos. El derecho de vía de estas instalaciones es la parte prforitaria 1 . cuál, se 
deberá considerar para evitar asentamient¡os irregulares ylo invasión en las zonas de 
restricción.· Para efectos de este estudio, sé deberá ~n~id~ra~ 50 :ne-tras a pa~ir d~I eje 
de la tuberia en ambos lados y que nol se perm1bra ningunct1po de aseotartuento 
considefados corno zonas de resguardo y(o protección civil de acuerdo a lo~ Dec~eto 
Publicados en el Diario Oficial de la Federabión el 14 dé agosto de 1990 y'21 jolio de 

,1993 Artículo 35 puntoVll"sobre las zonas de restricción. 
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72 PERIODICO OFICIAL 

Restricciones y derecho de vía de duetos 
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2 de Julio .dé 2007. 

Para las áreas de derechos de vía se deberán guardar las siguientes restricciones: 

• Sobre el derecho de vía no se podrá construir ningún edificio destinado a· servir 
como habitación o sitio de reunión a ser usado para fines industriales o comerciales. 
Tampoco será posible llevar a cabo la construcción del área de rodamiento de 

. vialidad de ningún tipo.' 
• Sobre el derecho de vía no podrá transitar maquinaria pesada ni se llevarán a cabo 

excavaciones de ninguna profundidad permitiénc;lose únicamente el volteo de tierra 
para cultivos. 

• Se prohíbe clavar o hincar postes sin previa autorización de PEMEX y conforme a lo 
señalado por la norma de seguridad 03.0.02 .. 

• No se permitirá el cultivo o siembra ge vegetación de raíz profunda que pueda dañar 
a las tuberías. 

• Se respetarán los postes indicativos de trazo y las instalaciones de protección 
catódica, así como todo tipo de señalamiento que instale PEMEX. 

• Se respetarán las obras de arte y las protecciones de los cruzamientos con canales, 
ríos, caminos, etc. · · 

• Se mantendrán expeditos él o los caminos permanentes que, en su caso, dejarán en 
servicio para facílitar la vigilancia, el mantenimiento y la operación del sistema de 
transporte por tubería. 

• Se respetarán las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica que . 
Petróleos Mexicanos tienda sobre el derecho de vía. 

• Se respetarán las instalaciones auxiliares que PEMEX construya a lo largo de la 
línea. 

En esta zona si será posible la instalación de juegos infantiles, ciclopistas, módulos 
deportivos, banquetas peatonales y otros usos que, de acuerdo con las prohibiciones 
anteriores, no pongan en riesgo la integridad y estabilidad de duetos. 

· En caso de requerirse obras en zonas en- las que ya actualmente existe vialidad, se 
deberán mantener las áreas de maniobras para el equipo de trabajo de PEMEX. Por 
ningún motivo se permitirá que la superficie de rodamiento esté directamente sobre el o los 
duetos, deberá mantenerse un área,a manera de separador central.. Dicha área deberá 
contener elementos de protección como guarniciones altas, muros de contención a manera 
de macetones, separadores de vialidad tipo autopista, barreras metálicas o cualquiera otro 
que .permita su protección ante cualquier accidente. Dicha zona deberá además estar 
adecuadamente señalada con banderolas u otro señalamiento autorizado por PEMEX y 
con los procedimientás que éste mantenga vigentes. No se permitirá tampoco el sembrado 
en dichas áreas de plant¡¡¡s de raíz profunda. 
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2 de Jul'o de 2007. PERIODICO OFICIAL 

ESTRUCTURA URBANA 

. Acciones y· Políticas Destinadas al Crecimiento 
Son aplicables a las áreas urbanas, terrenos desocupados o baldíos y que es osible de 
ocupar por vivienda o algún otro uso comp¡;¡tible con la zona. 

A plazo inmediato . . 
• La estrategia medular del presente documento la constituye la incorpo ación de . 

suelo apto para el uso habitacional en. la Zona Nor-poniente a la Cabecera Municipal 
de Tizayuca, en donde se ha de llevar acabo el desarrollo habitacional Haciendas de 
Tizayuca. ! 

A plazo corto ¡ 
• La promoción de vivienda de tal manera que se desarrolle en espacios par' ialmente 

cerrados, y que , a su vez cuente con el. equipamiento e infra structlira 
correspondiente. · 

• . Se consider.auna barrera de amortig1.1amiento al poniente del polígono de ctuación 
con la finalidad de no sobrepasar el limite de la tierra de uso agrícola. 

A corto mediano: 
• Aplicar políticas de consolidación, mejoramiento, crecimiento y control n el área 

urbana con el objetivó deJomehtar la redensificacíón y ocupación de zo~as aptas 
. para el cr13cimiento, para el óptimo aprovechamiento del equipamiento y la 
infraestructura ya instalada .. · ! 1 

ORDENAMIENTO ECOLOGlCO TERR/TdRIAL 
El ordenamiento ecológico territori_al es un ¡instrumento de la planeación ambi ntal que 
pretende controlar el crecimiento espontimeo de las actividades humanas, con 1 objetivo 

. de mantener el equilibrio ecológico con uria visión de encausar el desarrollo hacia un 
aprovechamiento sustentable del territorio. i • 

El modelo d& ordenamiento ecológico territbrial que se presenta en este apart do no es 
resuJtado de la metodología establecida por la SEMARNA T en este rubro; a emás, la 
finalidad y los alcances del presente prograhia están enfocados al d.esarrollo u b.ano. . - . . - : 

Para construir el modelo de ordenamiento ke tomo como referencia el elaborado por el 
Gobierno del Estado de Hidalgo, a través'.del Consejo Estatal de Ecología para ti Estado 
de Hidalgo. . · · . · . • . ! 

' . í ' . . ·. ' ' 

Las políticas ambientalés se aplican sobre Unidades de Gestión Ambientál (UGA} que son 
unidades mínimas territoriales. De acuerdo eón la metodología del Ordenamiento ' cológic;o 
Territorial (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2002); y la Legislación en materia am iental se 
pueden resumir políticas ambientales de la sig\,liente manera: 

. 1 

Aprovechamiento. Promueve el desarrollo, se reconoce la necesidad de m dificar o 
perder servicios ambie.ntales. . , · . .. . 
Conservación. Promueve el manejo sus.terptable de los recursos·naturales, se permiten 
actividades que garanticen la permanencia de los servicios ambientales. ! · 

.. Protección. Se limitan las actividacfes productivas para garantizar la permar¡encia de 
especies o ecosistemas relevantes 1 

· · : 

Restauración. Se promueve la contenció~ del deterioro y el restablecimiento de los 
servicios ambientales. . · . . · · , ! 

De acuerdo con estos criterios, fue posible :identificar 2 Unidades de Gestión mbiental 
aprobadas y decretadas en el Programa 'de Desarrollo Urbano y Ordenam ento del 
Territorio del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, que a continuación se describe con su 
·asignación de políticas .ambientales. usos propuestos y criterios ecológicos. 

' ' 
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74 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

UGA 2 Elevaciones formación El Pino 
La UGA está integrada por dos elevaciones La Loma del Tezontle y El Cerro de la Cruz, 
formadas por basalto, andesita o traquita con intercalaciones de ceniza, lapilH .y escoria 
(Formación El Pino) de la era Plioceno-Cuaternario. La unidad de suelo presente es 
Leptosol lítico, la característica común de estos suelos es la ausencia virtual de horizontes 
genéticos y la naturaleza mineral del suelo, se caracterizan por tener fertilidad muy baja 
asociada a la presencia de minerales primarios, la vegetaeíón predominante es el matorral 
xerófílo alterado. La UGA presenta gran presión en la ladera sur de La Loma del Tezontle 
por la presentía de las comunidades Olmos y Ampliación Olmos. 

UGA 2 Elevaciones formación El Pino 
·-····--·-······---

i Política Ecológica Conservación 
Uso Propuesto --+-V-i_d_a'-·s'-íl-ve_s_t-re --- 1 
Uso Compatible Forestal no maderable • · ________________ ____j 

Uso Condicionado 
-~--+----

Uso lncompat1._b_le-'--+.:.P-=e:..:c:..::u_ario, A9rícola, Mi11ero, Urbano, Industrial ::.1 
1.- El uso de recursos naturales debe realizarse a través d~I 1 

establecimiento de · UnidacJes de Conservación, Manejo y 

Criterios. 
AprovechaITTiento Sustentable de Vida Silvestre (UMAS). 

Ecológicos 

'-----·· 

2.- En áreas abiertas o perturbadas se deberá inducir la repoblación 
con.vegetación .y fauna endémica .. · 
3.~ Se deben realizar acciones de reforestación en los sitios , 
determinados como zona de recarqa del acuífero. __ __J 

UGA 4 Zona ágricoia poniente 
Se localiza en toda la porción poniente del Municipio, es una zona plana formada por 
aluvión y regolita (depósitos de talud, píedemonte, suelo residual, material piroclástico) del 
pleistoceno tardío al reciente. El suelo predominante es el phaeozem haplico que presenta 
una capa superficial blanda de Color oscuro, rico en materia orgánica y nutrientes; su 
fertilidad de moderada a alta, con condiciones químicas y físicas generalmente apropiadas 
para .actividades agropecuarias. Es una zona netamente agrícola. 

r=--=--=-~--· --'---- UGA 4 :Zona Agrícola Poniente 
Política Ecológica ·¡ Aprovech13miento -----------C..·----··----' 
Uso Pro uesto A rícola 
Uso Compatible 

1

. Pecuario 
Uso Condicionado . Equipamiento e_ín_. f_ra_e_s_t_ru_c_t_u_rª--~-------- ___ __¡ 

Uso Incompatible . Minero, Urbano; Industrial . 

1 Criterios Ecológicos 

. ¡ 1.- Se prohíbe el manejo de todo tipo de plaguicidas y herbíddas 
no autorizados por la Comisión lntersectorial para el control del 
proceso y Uso de Plaguicidas, Fertílizantes y Sustancias tóxicas 

• (CICOPLAFEST}, por ser considerados de riesgo para la salud 
humana y ambiental. 
2~- Se debe realizar la reconversión produ'ctíva, mediante la 
aplicación de abonos orgánicos, abonos verdes, compostas, eté. 
3,- Se debe restaurar1os suelos agrícolas de riego que presenten 
niveles altos desalinización. 
4.- Se deben establecer cultivos de cobertera en suelos de 
temporal para evitar la erosión en épocas de viento. 
5.- Se debe promover la rotación y diversificación de cultivos · 
6.- El agua utilizada para riego debe cumplir· con las Normas 
Oficiales Mexi.canas aplicable · · ' 
7,. Se prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos 

· fuera de los límites del Programa de Desarrollo Urbano aplicable. 
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2 de Julío de 2007. PERIODIPO OI;ICIAL 

Zonas Urbanas 
Las zonas urbanas no se abordan dentro de la estrategia ambiental debid a ·que se 
desarrollan amplia y específicamente en todo el programa. -

Acciones Prioritarias de medío . .ambiente 
-Como ·resultado del diagnóstico y la r:iropGesta de Órdenamiento ecológico, ue posible 
· definfr los.trabajos que deben impulsarse Y, gestionarse. de oarácter prioritario, .. ara abatir 
la degradación ambiental en.el Municipio. Destacan por su importancia los trabajos en los 
rubros. siguientes: ' 

• 

• 
• 
• 
• 

_ Desasolve ; limpieza de canales y}o cuerpos de aguas, en especial 1 
1 

laguna de 
oxidación en la parte sur de El Carmen. 
Limpieza y/o recuperación de suel~s c~ntamJnados . 
Identificación de sitios para la dispdsición controlada ue residuos sólid s . 
Ubicación de un sitio para el tratamiento de aguas negras de la zooa d estudio . 
Reforestación del Cerro de la Cruz.: · · 

- . i 

Estas acciones. impactarán positívamente y de forma inmediata la calidad d vida de la 
población, además de menguar los desequilibrios ecológicos d~I Municipio. 

EQIJIPAMIENTO 
El equipamiento requerido para la zona de estudio estimado para una poblad· n estimada . 
de 56,998 habitantes en el año 2030 ~e muestra a continuación por s bsector de 
eqúipamiento. ·· · 

·Eauioamíento reauerido al año 2030. ! 
' 

' SUBSISTEMA . UNIDAD BASICA DE -1 UNIDAD BASICA MODULOS 
¡ SERVICIO-

,_ -

DE SERVICIO R ~QUERIDOS 
! - ' 

1 EDUCACION . 
' .... PORUBS 

···-

: JARDIN DE NINOS 
--·· -· -

AULA 1 5 3 
1 ESCUELA PRIMARIA AULA 1_2 

' 
2 

75 

SECUNDARIA GENERAL AULA 1 10 ! 1 
···-¡ 

CULTURA / ' 1 -.•. , --

BIBLIOTECA PUBLICA SILLA 48 ! 1 ! 

. MUNICIPAL 
1 j MUSEO LOCAL AREA TOTAL DE - 1400 1 

EXH.IBICION ' 

CASA OE CULTURA M2 DE AREA - DE 1410 1 
1 

1 
SERVICIO ! -

-
, CENTRO SOCIAL 1400 1 
¡_fOPULAR · ' 

-: -. 
: SALUD ·-•CENTRO DE SALUD 1 CONSULTORIO' 3 . 

1 

1 
URBANO 
CENTRODESALUD CON ' CONSULTORIO 3 1 1 
HOSPITALIZACION ' ' . 

: HOSPITAL GENERAL CAMA O.E - 30 ! 1 
' 

' __ . HOSPIT ALIZACION 
UNIDAD DE MEDICINA : CONSULTORIO! 2 1 
FAMILIAR J MEDICINA FAl\111-IAR ->------ ----
PUESTO QE SOCORRO CARRO CAMILLA 10 i ! 1 

t-".'.:-···-

éAMA CENSABl).E 
' 

! CENTRO DE URGENCIAS 6 ' 1 
'ASISTENCIA SOCIAL ' ! 

' 

CENTRO DE ASISTENCIA AULA 6 1 ' 

DE, DESARROLLO , 

INFAN TIL (GUARDERIA) 

i 
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SUBSISTEMA 

. 

PERIODICO OFICIAL 

UNIDAD BASICA DE 
SERVICIO 

. 

UNIDAD BASICA 
DE SERVICIO 

. 

2 de Julio de 2007. 

MODULOS. j 

REQUERIDOS . ! 

PORUBS : 

r-C:::cE;=.Nc:oT=:R=-:O::c-------=D-=E~Ac:U=LA-Y..,.,/0-=-T A~L--cl=E=R--·-+-·······---7---·········f----.,-1 --· 1 
DESARROLLO • ! J 

1 COMUNITARIO (CDCl • 
, COMERCIO . 

PLAZA DE USOS ESPACIO 
MULTIPLES {TIANGUIS O. PUESTO 

PARA 

. 

90 1 

MERCADO • SOBRE · • 

~~~~~~O Pl,JBLICO -LO_C_A_L_O_P_U_E._S_T_O __ .,._..._ -------+,-·--1-~---i 
: TIENDA - RURAL TIENDA 1 ... _______, 

' • REGIONAL 
j TIENDA O CENTRO M2 DE AREA DE VENTA 
COMERCIAL 
FARMACIA 

.r-c==-o=M=u07N~1=c"7A=c7"1o"'N=E=s ·--

AGENCIA DE CORREOS 

M2 DE AREA DE VENTA 

VENTANILLA DE 
ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

ADMIN-IS_T_R_A·-C-IO_N_D_E--+-V-ENTANI LLA bE 

1 1 
1 

~ 1 ! ! 

1 

CORREOS ATENCION AL PU::..:B:c.:L;;;.;IC=-0=-+--~·--······-+"--'-----. 
ADMINISTRACION VENTANILLA DE 
TELEF€lNICA ATENflONAL PUBLICO 
UNIDAD REMOTA DE UNEA TELEFONICA 
LINEAS 

. TRANSPORTE 
CENTRAL 
AUTOBUSES 
PASAJEROS 

DE CAJON DEABORDAJE 
DE 

1 

1 

1 

. 

RECREACION 
--~-·-··--+---------!-- __________ _______¡ 

PLAZA CIVICA M2 DE P~LA~ZA ____ -+-___ 44_80 ___ +-. ·····--1 ~ 
JUEGOS INFANT_ll_E_S_-+!_M_2_D_E TERRENO : 3500 .... 1 _ ___J 

JARDÍN VECINAL . M2 DEJARDIN : 7000 ·····-· _1 __J 
PARQUE DE BARRIO i M2 DE PARQUE 1000 1 ·········· 1 

" -·--------------1 
CINE. 1 BUTACA 280 , 2 1 
f-===oc==-~----r~-~------+----~--·---------MM•-- ---•••••••-------{ 
DEPORTES ! 

,__MODULO DEPORTIVO 1 M2 DE CANC_H_A ___ , ____ 83_9_6 ______ 1··----·-· 

SALON DEPORTIVO 1 M2 CONSTRUIDOS 810 ;:;¡- ·-2·---i, 
! ADMINISTRACION ' . ----i 
' :~~!-b~~ MUNICIPAL M2 CON_S~T_R_U_ID_o_s __ . ,__!'. ___ 66_0_- .· =~ ~ 

OFICINA DE GOBIERNO M2 CONSTRUIDOS 500 , . 1 : 
' : 

ESTATAL 
MINISTERIO PUBLICO • MiCONSTRUIDOS 200 1 
ESTATAL i ' _____ .... _________ -~ ··1 SERVICIOS URBANOS ! 

, CEMENTERIO FOSA 2860 1 
DE 

______ .... ___ -----·----, 
i COMANDANCIA M2 CONSTRUIDOS 600 1 

' 
!· i POLICIA · i i 

i BASURERO MÜNICIPAL 
-------- ··---: M2 DE TERRENO POR 1000 . 1 

. AÑO . 

j ESTACION DE SERVICIO PISTOLA 16 1 
(GASOLINERA) . DESPACHADORA • 
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1. 
2 de Julío de 2007. PERlODI(J::O.OFICIAL . 

IMAGEN URBANA 
Conforme al análisis se elaboraron propuestas específicas de carácter indispe able para 
establecer qbjetivos que ordenen el mejoramiento de la Imagen Urbana, iendo las 
siguientes: 

1 . . -

2.-

3.-

4.-

5,-

6.-

7.-

8.-

La. Imagen Urbana debé ser homogénea en cuanto a comunicaciones, anuncios, 
mobiliario, equipamiento y dirección, que la gente se sienta inform da, tenga 
curiosidad y se mueva por lo que observa .. 
Definir la función que desempeña; calles, avenidas, corredores, andador s y centros 
de barrio en ·cuanto a; valor histórico, actividades comerciales, erv1c1os e 
industriales, de uso habitácional y mixto, de tipo social, cultural, cívico y u, ilidad para 
la población. •·. . ¡ · . · i · 
¡::stablecer espacios donde el transeúnte pueda abarcar y diferenciar con su mirada 
los espacios uno de otro sin estar opligado a cruzar la calle a cada inst¡¡rnte. 
Crear espacios para; Administración Pública, para la juventud; plazas centrales, 
.teatros, salas parroquiales, oficinas, y la posibilidad de instalacionesi donde se 
desarrolle_n acti~idades a lo largo de las 24 horas del día. · 1 . . . · 

Se debera consrderar la escala hunyana en espacios urbanos y rurales¡ utilizando 
elementos de mobiliario urbano achaparrados como; bancas, cestos, arriates, 
jardineras" paraderos,. marq~esinas,1 marcar cruce de calles, que,suavícen el efecto 
de verticalidad y enca1onam1ento que producen las calles. • .. 
Se recomiendan monumentos o edificaciones visuales de atractivo recréativo para 
fomentar identidad y sentido de pertenencia para los residentes. · 

· La a·rquitectura del pasado se deberá unir con la contemporánea p ra sentar 
constancia dél crecimiento y progreso evolutivo de cada localidad. 
Contemplar factores que inciden en,el deterior.o y cambios en las estruc uras de la 

·ciudad tales como el clima, vientos, tipos de suelo, contaminación visual y auditiva, 
entre otros. 

Las zonas y sitios que se consideraron para mejora de imagen Urbana son: · 

• · Las plazas, tomadas como puntos de convivencia e interrelación social, e onom.1ca y 
clvica, las cuales llevarán secuenéias visuales estableciendo e periencias 
estiml{lantes de; seguridad, tranquilidad y reforno dentro de la El Carmen y 
Haciendas de Tizayuca. , . . ' · 

• .Los cruceros viales deberán de 'procurarse con amplitud, espacial evitando 
encuentros de fricción y conflictos c<iin las diferentes modalidades de tra sporte en 
vialidades primarías. · 

1 
' 

• · En materia de edificaciones se deberá enmarcar el. significado del edificio 
(funcionalidad),, uso de texturas, máteriales y suavizar la proporción irregular con 
edificios de mayor altura, proveer hqimogeneidad y unidad espacial. 

1 

• 

• Disminución en el abuso en mensajes y an1,mcios comerciales que ~rovoquen 
desorganización visual,' desvirtúe el !carácter del sitio y exceda límites e*ablecidos . 
en la escena urbana. . 1 i 

• La señalización comercial deberá ser integfada convenientemente a la edificación en 
que se ubique y características gen~rales de cada localidad. • . · 

• ·.Protección y restauración de la edifiqacíón de valor arqueológico, histórico. artístico 
así como definición de usos compatibles en la reutilización de ¡inmuebles 
patrimoniales y control seléctivo de bambios de uso en los mismos. 1 · 

• Implantación de mobifü¡irio urbano aqecuado en cuanto a carácter dél edif,cio, ya sea 
público, privado o social. 

• Dotación de infraestructura con elementos que no provoquen contamina íón visual 
como; tendidos de cables de energía eléctrica, focos de jnfeccíón (basur ) carencia 
de alumbrado,_ arborización inadecuada a característfcas del clima loca. · 

• Mantenimiento y conservación de la vivienda (fachadas uniformes) en sec ores bajos 
y medíos de población, principalmer¡ite en las áreas populares y tradici n. 
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78 PERIODICO OFICIAL _ 2 de Julio de 2007. 

Finalmente, el cumplimiento de los objetivos mencionados requerirá de dive_rsos apoyos e 
instrumentos, que organicen la Adminístración Pública Ourídícos, administrativos, 
económicos, etc.), en cuanto a captación de recursos, de participación privada y social, del 
cuidado y protección de patrimonio cultural e histórico, d~I mejoramiento de. la imagen en 
las loca~idades lo cual requiere: 

• Determinar cualidades visuales del terreno (análiSís de sitio). 
• Consultar propósitos de imagen urbana; consultar .zonificación, vialidad y 

notificación. 
• . Formular criterios de diseño, efectos visuales y funcionales. 
• Seleccionárespecies que satisfagan requerimientos y criterios. 
• Combinar especies para lograr mayores efectos y ubicación adecuada. 
• Proponer sembrado -de_ especies (arborización) para reforzar manejo de espacios 

exteriores. · 
• _ Identificar problemas de ausencia de mobiliario. 
• Buscar trayectorias y volúmenes de usuarios en zonas para futura implantación. 
•- Crear maquetas, prototipos y sistemas con dimensiones de desplazamientos. 
• Promover la mejor colocación de muebles para que cumptan dicha función. 

SEGURIDAD URBANA 
. Los riesgos y la vulnerabilidad urbana tienen que ver con el desarrollo de las actividades 
humanas,_ básicamente con eventos catastróficos que impactan directamente dentro de las 
zonas urbanas del Municipio de Tizayuca. 

Accidentes carreteros. Como primera instancia se deberá tener presente los riesgos que 
se pueden presentar en la Estación de Servicios (Gasolinera) como son el derrame de los 
productos, incendio y la formación de nubes explosivas de la sustancia derramada, el 
control y regulación de este tipo de actividad queda a cargo de PEMEX, COEDE, 
Protección Civil y Municipio. 

Seguridad Pública. Se deperá de proyectar y construir una caseta de vigilancia en la parte 
norte de la zona de estúdio, debido a las_construcciones irregulares que existen en la zona 
y de los problemas sociorganizativos que se puedan derivar de que la mitad de la 
comunidad de El Carmen se encuentra en el Estado de México. 

Derechos de Vía. Existe un dueto en la parte sur de la zona de estudio el cual establece 
una restricción de 50 metros a partir deleje del dueto, y en el caso de las 1.íneas de alta 
tensión una restricción de 15 a partir de ia red de distribución de energía eléctrica. -

· Para cualquier eventualidad se proponen como albergues las principales escuelas de la 
Cabecera Municipal y las escuelas más grandes de cada localidad; además, se propone la 
instalación de dos módulos de vigilancia en el acceso al Mi,micipio. 

ESTRATEGIA ECONOMICO-FINANCIERA. 
La estrategia administrativa financiera establece el tipo de recursos, origen y responsable 
para la ejecución de las acciones. Este apartado tiene como propósito esÍablecer la clase. 

_-de recursos que pueden ser aplicados en la ejecución del Programa de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorió del Municipio de Tizayuca, -Hidalgo y en -el presente 
programa. La estratégica económica-financiera nos permite respaldare! Programa para 

- que realmente se lleve a cabo; por lo tanto, se deberá observar los siguientes lineamientos 
generales para impulsar los sectores primario y secundario y consolidar el terciario. 

• Impulsar el desarrollo de las actividades agrícólas, agroindustriales e Industriales a 
través de su modernización y diversificación de producción para otorgarles un valor 
agregado: 
~ - - . 

• Consolidar la rei;l industrial a través de reducción de tramites legales, difusión para la -
atracción de inversiór¡ privada y opprtunidades de mercado. 

1 
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• Buscar que el ·crecimiento y el desarrollo económico sean los elem ntQs que 
permitan mejorar las condiciones de bienestar de I¡;¡ población fomentando 1 arraigo. 

. . - . . i - . - . . 

Con base a estos lineamientos generales se proponen las siguientes acciones e onómico-
financieras a aplicarse: -1 

.. 
• 

• 

'Evaluación de proyectos agríco'las don potencial de llevarse a cabo y donde el 
Gobierno del Estado ofrezca los vínculos necesarios a la comunidad parar alizarlos. 
Ordenar y regularizar la propiedad rural, la seguridad jurídica de los ejid tarios, la 
capacitación agraria, la asistencia tétnica e impulsar la diversidad 'de cu tivos que 
permitan elevar la productividad de laltierra, así como elevar la calidad de ida de los 

· ejidatarios, consolidando la organización de los productores pequeños y edianos. 
Ca.mpaiías de información dirigidas a11os empresarios agrícolas que los m ntengan 
actualizados sobre los distintos canales de financiamiento. 

1 -

El prospecto de inversión más importante identificado para .la región en I¡;¡ que s ubica el 
-Municipio (por su dimensión e impacto), lo cdmstituye la zona industrial y la constr cción del. 
Aeropuerto de.carga propuestos hacia el norte de Tizayuca, colindante con la . utopista 
México-Pachuca, Por l'o que se propone es~ablecer de manera inmediata la co rdin-ación 
interinstitucional para la evaluación de lafi acciones propue5tas por el -Pro rama de 

_Desarrollo Urbano y Ord.enamiento Territorial del Municipio, y las estableti as en el· 
presente programa.parcial que se deriva dJI anterior. . - .. 

·. Es necesario señalar la orientación necesaria de la inversión a·1 sector privado e . accione~ 
precisas a desarrollar, de tal manera que se le invite a ese sector a participar bu cando la 
asóciación con particulares que quieran invertir en proyectos que el Municip o norma, 

. - - 1 . 

sanciona y aprueba, resaltando de esta coparticipación altos beneficios para·. 1 área de 
aplicación, evitando que el desarrollo urbanb únicamente se apoye en los recur os de los 
Gobiernos Municipales ya que por si solos, ho disponen de la capacidad econó ica para 
una suficiente atención de los servicios urbknos básicos. 

1 

Por otra parte, se propone también que el rviunicipio mantenga la atención sbbr aquellos 
componentes de la estructura-urban.a que inciden en_ la atracción, esto también a través de 
la creación de un atlas de oportunidades ~e inversión y una base de datos irigida a 
empresarios donde puedan consultar la info¡rmación necesaria para evaluar los royectos 
~~- - - . 

Reservase Territoriales 
Se orientarán para satisfacer la demanda de vivienda, dirigida a los gr pos más 

. vulnerables del Municipio, gue por sus condiciones económicas no son sujetos d créditos 
para la adquisición de vivienda en el secto~ privado y aprovechar las tierras p rticulares 
(baldíos); para ésto será necesario la acción de financiamientos y subsidios por arte de la 
Federación, Estado y Municipio, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vi ienda del 
Municipio de Tizayuca, Hgo. -

Jnfraestructura urbana v vialidad _ 
El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Tizayuca, Hg , con la 
participación de los, Gobiernos: Federal, Estbtal y Municipal, así como con la p¡;i icipación 
social y_ privada, .promov.~rá la ejecució~¡ de ~bras e infraestruc~ura urba a (agua, 
saneamiento, pav1mentac1on y urbarnzac1on); as1 como proyectos viales·, de t ansporte 
colectivo; se fomentará m.ediante estímulos ~iscales, que la construcción de infra structura -
sea absorbida por los desarrollos inmobiliarios. · 

- i 

Vivienda.-
El Instituto de Desarrollo. Urbano y Vivienda del Municipio de Tizayuca, Hgo,_ 

• - • - 1 - • • ' 

instrumentar mecanismos de financiamiento social para que los segméntos de bajos 
recursos'tengan la posibilidad de acceder a créditos de interés social, e incluir.de tro de los 
paquetes de desarrollo inmóbÍliarios, rangos salariales bajos que son dohde se e -cuentran 
la mayoría de la población. -
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Equipamiento v servicios comunitarios 
La participación del sector privádo se propone en programas de: Ofertas de locales 
comerciales en conjuntos habitacionales; de créditos con el Gobierno del Estado y 
Municipio para obras diversas en materia de equipamiento urbano y regional. 

Los instru¡nentos económicos~financieros pueden englobarse en cuatro modalidades: 

• De coordinación.~ Son Instrumentos del Convenio con Desarrollo Social. 
• De concentración social.- Son instrumentos de grupos sociales organizados y 

activos en la definición y ejecución del Programa. 
• De obligatoriedad.- Son instrumentos atribuidos a la Administración Pública en s.us .· 

niveles de Gobierno para cumplir los objetivos y lineamientos del Programa. 
• De inducción.- Son instrumentos de los distintos niveles de Gobierno para propiciar y 

motivar comportamientos de participación social y privados encaminados al 
cumplimiento del Programá. · 

El Municipio además de contar con los recursos presupuéstales Federales y Estatales 
asignados, así como los créditos que podrán ser obtenidos en la Banca Nacional, también 
puede disponer de recursos propios integrados con aportaciones Federales (buscando 
aumentarlas), Estatales, Municipales, del sector privado y social. · 

Como política del Municipio, promover que el trazo der Arco norte quede dentro del 
Territorio de la Entidad es de vital importancia para la estrategia de control en el 
ordenamiento territorial de la ZMCM. Además, se constituirá como uno de los mejores 
mecanismos de control para la expansión .de la mancha úrbana de la zona metropolitana 
hacia Hidalgo, al promover un desfürollo regional más equilibrado, para lo cual se deberá: 

• Ge~tionar ante la SCT recursos para el mejoramiento de la carretera Federal 85. 
• Impulsar ante las Dependencias que correspondan, un programa de redefinición de 

límites Municipales y polígonos urbanos en los ejidos colindantes con la mancha 
. urbana. · · 

. . 
. Se destaea como una linea de acción importante la restricción de construcción de viviendas. 
en el área de aprovechamiento agrícola. 

·ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 
Dentro de las estrategias propuestas para la Administración Municipal de Tizayuca y 
conforme a la Legislación vigente en la materia, se presentan a continuación elementos 
que permitirán una mejor gestión de los. servicios. · 

Se propone la creación del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo 
propósito será el estudio y aprobación de desarrollos inmobiliarios y construcción de 
vivienda que se quieran realizar dentro del Municipio o que tengan impacto sobre éste. 

. . 
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, tendrá p9f objetivo el involucrará las 
Autoridades Municipales para llevar acabo el seguimiento y evaluación del presente 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano, del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio 
y de los demás Programas Parciales aprobados por el Cabildo, así como someter a la 
revisión cualquier aspecto de desarrollo urbano del Municipio que afecte a éste, <;¡ue esté 
en contra o que no se haya consjderado con respecto a lo planteado en dicho programa. 
Así como realizar Convenios de Partidpación con otros Municipios vecinos, con los 
Organismos de vivienda y con la Federación y el Estado, con el objeto de que sean 
copartícipes y responsables del desarrollo equilibrado de la región, vigilando la aplicación· 
de estrategias integrales, 

La creación de éste Instituto tendrá como fin promocionar, desarrollar y evaluar proyectos 
de desarrollos inmobiliarios y construcción de vivienda, cuyo organización considerará la 
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gesÚóny otorgamiento de créditos y realizar !a Administración UÍbana del Munici ó, siendo 
. éstos la conexión entre las Autoridades Est<1ta.les, Municipales, Organismos Financieros o 

Inversionistas, Desarrolladores, Promotores, Ejidatarios, Propietarios de Térrenos. y . 
Población en General; administrará y evaluará el Programa Parcial de Desarroll~ Urbano, 
así. como la ejecución de acciones tendientes a la difusión y aplicación, res¡:jecto a la · 
pavimentación, a ·los derechos ·de vía, ~eñalamientós, regulación en los anuncios 
comerciales, tratamiento de fachadas, zonas de riego, áreas verdes, control d!il usos de 
suelo y usos.irregulares, licencias de constrl¡lcción, llcencias de urbanización, li ' nciasde 
fraccionamiento, entre otros. · 

El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano Y. Vivienda del Municipio de Tizayuca Hidalgo, 
el cual tendrá los siguientes objetivos: , 1

· . . . 

• 

.• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Consultor en materia de planeación estratégica, para asesorar y vincul rtanto.al 
Ayuntamiento, como a las diversas instancias y dependencias que inci en en el 
desarrollo dentro del Territorio MunicjpaL · · · 
Investigador y recopilador de información, sobre la estructura e infraestructura del 
Municipio, de los planes, programasl y proyectos de los. dife.rentes orgainismos y 
sectores; para vínculo y actualización¡ permanente de la información geog'ráfica del 
Murnc1p10. . . . . . . . • . 
Prestador de servicios técnicos, profersionales y de información. . 
Lograr que la ciudadanía participe, capacite y, en. su case, se organ ce, _para 

atender sus necesidades de vivienda, haciéndose corresponsable en su tención. 
Adquirir las reservas territoriales necesarias para facilitar la oferta .d lotes y 
vivienda, coadyuvando en Ja implementación de politicas territoriales que g neren un 
desarrollo Municipal, ordenado y sustentable. · · ·· 
Ofertar planes de finañciamiento con

1 
esquemas que sean aceptad'os y mplidos 

por la población ·a la que van dirigido~. particularmente a los sectores d , esca¡¡os 
recursos económicos. · • . . · . • ·. 
Realizar los actos y acciones jl.lfídlcas necesarias para abatir y combatir los 
frapcionamientos irregulares, para q

1
ue la ciudadanía tenga la segurld~d de la 

v~ienda. · ! 

Facilitar el desarrollo de vivienda acorde a los requerimientos y necesidades de la 
familia, para coadyuvar a lograr una vida digna en soc!iedad · 
Lograr el fortalecimiento financiero del Instituto para el cumplimiento de su planes y . 
programas .. 
Regularizar los asentamientos humanos existentes en el Municipio y evitar la 

1 . . 

proliferación de los mismos.· . . . 
Los que además le otorgue el H. Ayuntamiento Municipal de Tizayuca, H dalgo . 

Para una méjor implemeritaéión y comprensión del Programa de Des;rrollo U bano se 
deberá de capacitar o en su caso incorporaré al área Municipal correspondiente, :personal 
con conocimientos acerca de aspectbs urbapos que puedan aportar ideas nuevas para el 
mejoramiento del Municipio. · I · · 
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LIC. GABRIEL ARCIA ROJAS 
ENTE MUNIC .AL CONSTI1íl,)CIO.\"'I~ 

C. DA VID SOSTENES RUFO NAV ARRETE 
ÉS}'INOZA . 
REGIDOR 

... ·-'•;-.'. ·--· _,;.,.,;.: .. • 

2 de Julio de 2007'. 

TIZA'i'UCA, H1&&5DRO lGNAC o RUBIO HERNANDEZ 
· · . . OR · 

REGIDORA R 
~.')ji; 

- - - EL QUE SUSCRIBE c. ING. JUSTINO TOMAS GONZP<LEZ CRUZ} SECRETARIO 
GENERAL MUNICIPAL, DE TIZAYUCA, HIDALGO; CON FUNDAMilNTO EN LO 
DJSPUESTO POR .. EL ARTICULO 93 FRACCION IV, DE. LA LEY· ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO. - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - , -

- - - QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO 
CELEBRADA EL PASADO DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE , LA 
CUAL CONSTA DE CUATRO FOJAS UTILES ESCRITAS POR UNA SOLA CARA, 
CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA, ES COPIA FIEL DE 
SU ORIGJNAL LA CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE ESTA 
SECRETARIA GENERAL MUNJCIPAL, EN DONDE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
DE VOTOS EL PROGRAMA PARCJAL DE CRECIMIENTO URBANO DE LA ZONA NOR 
PONIENTE DE TIZAYUCA, HIDALGO. EN EL CUAL SE EXPIDEN LAS 
DECLARATORIAS GE USOS, DESTINOS Y RESERVAS DEL SUELO EN EL 

. MUNICIPIO. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HA Y A LUGAR. DOY FE.- - - ~ - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - : - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - -

- - - TIZA YUCA, HIDALGO A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL SIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "--""-"--.~---=- - - - ---"'=-- --- - - - - - - - - - __ ,.. "'-~-"---"---~"--"--"'-"--"'--" -Docu
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FE DE E~RAT~S 

1 

.. 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOSI 18, 19 Y 21 DE LA LEY D6L PERIODICO. 
OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1998, 
SE REALIZA FE DE ERRATAS AL DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIA TE EL 
CUAL SE AUTORIZA AL SECRETARIO [i)E FINANZAS Y·ADMINISTRACI N DEL 
PODER EJECUTIVO DEI,. ESTADO A CELEBRAR CONTRATO DE PERMUTA 
RESPECTO DE UNA FRACCION DEL INMUEBLE DENOMINADO "GRAN AS DE 

85 

. GUADALUPE", PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NUMERO 41.DE FE HA 13 • 
DE OCTUBRE DEL 2003. 1 

. . . 

DICE: 

CONSIDERANDO 

TERCERO.- ... 

AL NORTE: ... 

AL SUR: ... 
i 

AL ORIENTE: ... 

AL PONIENTE: En 29.15 veinti~üeve métros, quince centímetrós y linda t n lotes 
' . 1 . ' • 

· 16 y 7, propiedad del Estado de Hidalgo. 

DEBE DECIR: 

CONSIDERANDO 

TERCERO.- . . . . 

AL NORTE: ... 
1 

. ·AL SUR:.· .. 

AL ORIENTE: ... 

· AL PONIENTE: En 29. 15 veintinueve metros, quince .centimetros y linda c rí lotes 
17 y6, propiE!dad deJ Estrdo de Hidalg_o. · 

i 
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AVISOS JUDICIAi.ES Y DIVERSOS 

·SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES 

Convocatoria: 036 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR P(JBLICO DEL ESTADO óE HIDALGO, EN SUS ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y DEMÁS CORRELATIVOS 
Y SU REGLAMENTO RESPECTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA D.E ADMINISTRACIÓN SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS YIO MORALES CON 
CAPACIDAD TECNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTO, EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FOTOGRÁFICO Y EQUIPO DE COMPUTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

. Licitaciones Ptlblicas Nacionales 

"' O> 

"' Q. ., 
'-
5. e;· 
Q. ., 

"' o 
o 
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1.: LAS DEMÁS PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LÁS BASES DE ESTAS LICITACIONES. . . 
11.· LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA 'f VENTA. EN INTERNET: http://COMPRANET.GOB.MX, Ó BIEN :. EN EL 
PRIMER PISO DEL _EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO: CON EL SIGUIENTE HORARIO: D.E 
9:00 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA, EN COMPRJ\NET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL Sl$TEMJ\, ESTE .PAGO 
NO ES REEMBOLSABLE. . __ ______ . 

111.- i.os" P.ARTICIPÍ>.NTES DEBERÁN-CONTAR CON- EL REGISTRO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE, 
CLASIFICADOS PARA PRODUCIR Y/O SUMINÍSTRAR LO~ BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LAS PRESENTES LICITACIONES. 
IV.·NO PODRÁN' PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUÉl>TOS DEL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES; ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO. 
_V.· EL ACTO DE ACLARACIONES. SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OEl SECTOR 
PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, UBl.CADA EN LA AVENIDA MADERO No. 100-TERCER P1$0, DEPARTAMENTO 4, COLONIA CENTRO, 
C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. . 
VI.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE i;FECTUARÁ EN EL RECINTO SElilALADO EN EL NUMERAL No. 

~ . . . . 
VII.· EL LUGAR, F.ECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTUt<.<o,"IJ\Ji 
vm,, EL PAGO, PLAZO y LUGAR DE ENTREGA SE REALIZARA SEGÚN BASES' . 

"' Q. 

<> 
'--

~~ 
~·-

"' ~ 
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HIDALGO. 
GOifiEilNO out rs !AiJO 

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SfSTEMAS INTERMUNICIPALES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CONVOCATORIA MÜL TIPLE 009/2007 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales, 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 Publico del Estado de 
Hidalgo, en sus articulas ,32, 34, 36, 37 y 22 de su Reglamento y demás correlativos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, se 
convoca a las personas físicas y/o morales con capacidad legal, técnica y económica que deseen participar en las licitaciones para las adquisiciones 
de: MATERIAL HIDRÁULICO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTA MENOR y 2' MEDIDORE,S DE Y,", a ejercer con recursos propios, de 

, conformidad con lo siguiente: 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

1 

Junta de 1 Presentación de 

1 

Acto de apertura Capital :¡ 

adquirir bases aclaraciones proposiciones y económica ,, Contable ! 

'. apertura técnica ,· mínimo 
' ! 

~5-07-07 T 10-07-07 

.. requerido 

42052002-029-07 
$800.00 compranet, 

,16-07-07 ! 
$900,00 convocante 04-07-07 $250,000:00 

flVA incluido) 10:00,a,m, , 10:00 a,m. 10:00 a,m, 
.. 

Partida ClaveCABMS ' Descripción Cantidad Unidad de Medida 
1 C720835000 ABRAzADERA BRONCE 4" CON SALIDA DE 112' . ' 30 PIEZA 

, 2 . , C720835000 - , CODO FO, GALV 112" x 9Ó" 818 ·PIEZA 
~ §==t=f 20835000 

COPLE DE PVC, P/REPARÁCIÓN 2" 
. 

' 200 PIEZA .: 
. , C720835000 . NIPLE FO,'GALV, 1/2" X 10 300 PIEZA---¡ 

-· C720835000 - TORNILLO 518 X 3" - 210 PIEZA ···-

' Y 2a6~ntos Ochenta v Seisl Partidas mas,,, 
' 

No. de licitación 

1 

Costo de las b;ises 1 Fecha límite para Juntade , , Prwentación de Acto de apertura ', Capital i 

~dquirlr bases aclaraciones proposiciones y 'económica , Contable ' 
apertura técnica mfnlmo, · 

' . ,· i'e<tuerl~~ ! 
. ,·, '·· 

ssoo.oo cómpranet, " 42052002-030-01' 

1 

$900,00 convocante i 04-07-07 
05-07-07 10-07-07 

1 

1,6-07-07 $149,059 00 
llVA incluido) 

1 

, 11:00 a.m, 11:00 a,ni, 11:00 a.m, 

,,Partida ClaveCABMS Descripción 
'' 

' ·,' cantidad 
1 

Unidad de Medida 
. ,1 C720835000 CINTA DE AISLAR PLASTico 1 265 

1 

PIEZA 
2 C720835000 , CABLE SUMERGIBLE 310 600 METRO 

·~ 

3 C7201Í35000 FOCO INCANDESENTE fao W ', ', 
-

200. PIEZA 
4 C720835000-~--, ____ , ___ ALAMBREUNIPOLAR 10 THW 900 METRO -
5 C720835000 , PILAS ALCALINAS TAMAÑO "D" .. ·-

250 PIEZA . 
' Y 96 (Noventa y Seis) Partidas ma~,, 

.. .. .. 

No. de licitación Costo de las bases 

1 

Fecha límite para 
! 

Junta de Presentación de Acto de apertura \ Capitlll 1 

adquirir bases aclaraciones prop0slciones y económica , , • Contable 1 
. 

1 

apertura técnica 
1 

mlnimo ·, 
,, ' ' ·• . . 

' ' . ' requerido ¡: -

00 

"' 
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)• 

' 

.. 

1 ! 

1 
! . 

$800.00 comprane!, 

1 

05-07-07 10-07-07 

1 

16-07-07 .$52,000.00 42052002-031-07 $900.00 convocante 04-07-07 i íl.V.A incluido) i 12:00p.m. 12:00p.m. 12:00.p.m. 
-

' 
Partida 

1 
ClaveCABMS Descripción ,' _. __ ·. - ·._, ;:._,._ cantidad . U,nldad de Medida 

L_ 1 ¡ C720835000 
.. 

RASTRILLOS DE PASTO DE 24 DIENTES 20 . 
' PIEZA 

2 1 C720835000 : . PERICA.PAVONADA DE 12' ~· 37 PIEZA : 
3 1 C720835000 ZAPAPICO CON MANGO 48 PIEZA 
4 . C720835000 CEPILLO DE ALAMBRE 44 PIEZA 
5 C720835000 · 1 SEGUETA DIENTE FINO- ., 150 PIE~ ¡-

···.Y 52 (Crncuenta v Dos) Partidas mas·: .. . 
i ' No. de licitación C0sto de las· bases ! . Fecha limite.para 

1 
Junta de . Presentación de · '' Acto de apertura · Capital 

adquirir bases aclaraciones .. · proposiciones y .. · • económica j,:f Contable.· 
1 ' ·,, - ,, :_.>' 

apertul'íl'técnica . < ... ···.. · · mínimo • 
. , - - ' .;-' - --- . : .. ·. ·< : . : :. · . · : :,. : .. /· , requerida'', 

f.-'---
. 

$800.00 compranet, 1 • 
. . .. 

42052002-032-07. 
$900.00 convocante . 04-07-07 05-07-07 10-07-07 16-07-07 

1 

$229,500.00 . (Segunda) · ·r1.v.A. incluido\ 1 
13:00 p.m. 13:00 p.lli. 

1 
13:00 p.m. 

Partida 
.. 

ClaveCABMS oesclipclón · ·, ' - Cantidad Unidad de Medid.á• _ .. _-.. ; - . J"-> ,., - ' 

. 

1 
1 ' 

c1:2oe35000 . Medidor de if,"', bpo ·c"v~lumétrico. 0nominal de 15mm, e~lable a lectura por 4500. PIEZA 
1 

~ .. i toque o remota '.·. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

El lugar de Entrega: Según bas.es . 
El Plazo de Entrega: Según bases . 
Condiciones pago: Según bases . 
Los bienes y las especificaciones técnicas se detallan en el anexo No. 1 de las bases de cada licitación. . 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Jntemet: http://compranét.gob.mx o bien en: Avenida Industrial La Paz No. 200, 
Colonia Industrial La Paz, C P. 42092; Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01 (771) -718-15-33, ele lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 .a 16:00 
horas. La fonna de pago es: en efectivo, cheque certificado o cheque de caja a favor de Ja Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermuniclpales 
en las Cajas de la Comisión, En Compranet medi~nte los recibos que genera el sistema. Este pago 'no es reembolsable. 
Los iriteresados en participar en la licitación. deberán contar con el Registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal Vigente con la 
clasificación de actividad preponderante correspondiente a los bienes, expedido por la Secretaría de Contraloria del Gobierno del Estado de Hidalgo, 

· de conformidad con lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento!> y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, con la 
clasifica.cíón acorde a la adquísición. Para mayor información acerca de este trámite dirigirse a la Dirección General de Normátividad en Licitaciones y 

L · Política Gubernamental, ubicada en Allende No. 901 esquina Belisario Domínguez, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono: 01(771)- 713-68-03. 
· • El acto de: Junta de Aclaraciones; Presentación y Recepción de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas; Apertura de 

Propuestas Económicas y Comunicación del Fallo, se llevarán a cabo en 1.a Sala de .Juntas de Exdirectores de la CAASIM, con domicilio en Avenida 
_
1 
__ ···--·~--- ------------------~lndustria1 __ ~_a_P_a_z_~º~·2~0~_'. Colonia Industrial La Paz, C.P.-~~092, ~~?hu~_ de Sot~ Hld~_'.go, en !os horario_~estab~do's _~n la presente.~vocatori~. ···-· -,---- ___________ _ 

1 
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• 

• Las fechas y horarios de los Actos de Comunicación de Fallo se darán a conocer al término de los Actos de Apertura de Proposiciones Económicas. 
• Quedan impedidos de participar las personas que se encuentren en. los supuestos del articulo 71 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico del Estado de Hidalgo. · · 
• ·El idioma .en que deberán presentarse las proposiciones será: Espa~ol. 
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones serán: Moneda Nacional. 

· • NG se otorgará' anticjpo. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licttación. así como las proposiciones presentadas por los licitantes. pocirán ser negociadas. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Convocatoria múltiple: 023 

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ,QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL l;STADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU 
ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTICULOS 
32, 34, 36, 37 Y 22. DE.SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBllCO DEL SISTEMA PARA EL DESARROl.lQ INTEGRAL DE LA FAMlllA DEL ESTADO DE HIDAlGO, SE CONVOCA A LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN: LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA 
TALLER DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA El CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE HIOAU30, ADQUISICIÓN DE AYUDAS FUNCIONAlES PARA EL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE HIDAlGO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X, VENTILADORES MECÁNICOS, MICROSCOPIO PARA 
NEUROCIRUGIA Y EQUIPO DE CIRUGIA VIDEO ASISTIDA PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF, CON CARGO A RE.CURSOS AUTORIZADOS POR LA 

. DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL SISTEMA DIF HIDALGO; DE CONFOR.MIDAD CON LO.SIGUIENTE: . 

2 
3 
4 
5. 

SOCKET FIBE.R. FORM-(SOCISET CODE) TERMOMOLDEABLES (ADAPTADORES,. lli!lO •. l"IE, FUNDA'!' Jy!EDIAS) . 
fillEillAÑO YLARGO. asíl;n:ARRACA y fCON CAARACAPARA PROTESIBDEBAJO DE RODILLA 
SIERRASTRAYKER PARACORTEDEYESOYTERMOPLASTICOS -~--- - · 3 F!IEZA 
BANCO DE TRABAJO DE MADERA CON PRENSA Y TORNILLO 1 PIEZA 
HERRAJE PARA APARATO DE APOYO ISQUIATICO PARA DESGASTE DE CADERA TIPO TAOJIAN 15 JUEGO 
ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 2 CABALLOS DE f'UERZA .CON RECOLECTOR DE BOLSA · 1~ •. -+-~P°"IEZA=:-:~ 
SIENDO UN TOTAL DE 144 PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO No. 1 ·DE LAS BASES DE -ÜCITACIÓN 

o. ... 
"' o 

"l 
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VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO 
VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO . 
VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO ADULTO 
UNIDAD RADIOLOGICA YFLUOROSCOPIA DIG~l~T~A~L __ _ 
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL 
SIENDO UN TOTAL DE ?PARTIDAS CÓNTENIDAS EN EL ANEXO No, 1 DE l:ASBASES DE LICITACI N 

1.- LAS ESPECIFICACIONES Tl':CNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE CADA LICITACIÓN .. 
11.· LAS BASES DE ESTA (S) LICITACIÓN (ES) SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET EN LA DIRECCIÓN. 
httpJ/www.compranet.gob.mx. O BIEN EN CALLE SALAZAR No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 bE 
JULIO DE 2007 CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 09:00 A 1600 HRS, PARA LA LICTACIÓN PUBLICA No. 42066001-050-07 EL DÍA 04 DE JULIO DEL PRESENTE 
Ai'JO EL HORARIO DE CONSULTA Y VENTA DE BASES SERÁ DE 0900 A 14:30 HÓRAS. LA FORMA DE PAGO ES EN EL SISTEMA DIF HIDALGO POR MEDIO DE 
EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES 
REEMBOLSABLE . .. 
111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE.PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS DE ESTA LICITACIÓN. 
IV.- LA VISITA A INSTALACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 42066001-050-07 SERÁ EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL DEL NIÑO 
DIF, SITA EN CALLE ARISTA No. 707, COL. LA SURTIDORA, C.P.42050, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. 
V.- LOS ACTOS DE ACLARACIONES SE LLEVARAN A CABO EN: EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADO EN' CALLE SALAZAR 

· No 100 PLANTA ALTA, COlONIA CENTRO. C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO. HIDALGO. 
VI.· LOS ACTOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE EFECTUARAN EN: EL SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF HIDALGO, UBICADO EN CALLE SALAZAR No 100 PLANTA ALTA, COLONIA CENTRO; C.P. 42000, EN PACHUCA DE SOTO, 
HIDALGO. . .. 
VII,- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA 
VIII.· EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES DE CADA LICITACIÓN. 
'EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES DE CADA LICITACIÓN. 
IX.- EL PAGO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: NO HAY ANTICIPO, EL PAGO SE HARÁ EN UN LAPSO DE 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA 
PRESENTACIÓN DE LA (S) FACTURA (S) CORRESPONDIENTE (S), . 
X.- LOS UCITANTES NO DEBERÁN ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE LÓS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE AOQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, 

LIC 
SEC 

2 DE JULIO DE 2007 
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2 de Juli¿ de 2007. PERIODlclO OFICIAL 93 

1 

H. AYUNTAMIENTO DE ATLAPEXCO, HIDALGO. 
. 1 

Convocatoria: MA -ADQ-2007-003 

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 de su 
Reglamento y demás correlativos aplic_ables eil la materia, por conducto del H. Ayuntami~nto de ·Atrapexco, se e nvoca _a las personas 
físicas o moral~_s con capacidad técnica y económica que· deseen PartiCipar en la adquisición de medi_came t()S, con cargo_ a los 
recursos autorizados según oficiós no. SPDR-A-FAPFM/G0-2006-011-012 de fecha 12 de Abril del 2007, e conformidad con lo 
siguiente: 

_ Licitación P!Ílblica Nacional 

01 AC.NALIDIXICO/FENAZOPIRIDINA 500/50MIG.C/20 TABS. PIEZA 
02 ACICLOVIR 4 G/100 ML. 200 MG/5 ML C/ 125 ML SUSP. PIEZA 
03 ACICLOVIR 400 MG. C/35 TABS. PIEZA 
04 ÁCICLOVIR 5 GR/100 C/ 5GR CREMA PIEZA 
05 ACICLOVIR 200 MG. C/25 TABS. PIEZA 

En total son 207 artidas 

' l.· Las especifiCaciones técnicas se detallan en-E?I anexo no. 1 de las bases de licitación. 
11. Las bases se encuentran dispon_ibles para; consulta y venta e~ Ja Tesorería. Muilicipal,. sita en Palacio Munici al sin, col. CentrP, los 

días 02, 03 y·04 de Julio del. año en curso, con el siguiente hora:rio: de 09:00 a 14:00 hrs .. La forma de pago es n efectivo. Este pago 
no es reembolsable. - ' - -

111. Los particfpantes de_berán contar con el registro vigente en e( Padrón de Proveedores de -la Adrrlinistración úb.lica Estatal con la 
clasificación de actividad preponderante correspondiente al bi'en. respectivo a esta licitación. 

IV. El acto de aclaraciones se llevará a cabo en: la- Sala de juntas_ del Comité de Adquisiciones, ubicada en alacio Mpal. Sin, col. 
Centro, Atlapexcó, Hgo. · 

- V. El acto de re.cepción y apertura de ofertas técnicas y ec;;onómic8s, se efectua-ran en el mi9mo recinto señalado-. 
VI. La fecha y hora del fallo se dará a conocer en el acto de apertura económica. 
VII. -Lugar de entrega: será én la·Presidencia Municipal. -
VIII. Plazo de entrega: será de 30 días hábiles. 
IX.- Forma ,de pagO: se efectuará e.entra _entrega del bien. 
X.- Los lrcitantes no -deberán encontrarse, -- en alguno de los supu13stos del- artículo 71 de la Ley de_ Ad~uisicio es, Arrenda_mientos y 

Servicios del SEictor Público_· del Estado de Hid"algo · · 

· Atlapexco, Hidalgo, 02 de Julio del 2007. 
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94 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

H. AYUNTAMIENTO DE CALNALI 

CONVOCATORIA: 07-02~2007 

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTinJCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE HIDALGO EN 
SU ARTICULO 108 Y LA LEY OE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y· SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS 
ARTICULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, .POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONVOCA A 
LAS PERSONAS FISICAS Y/Q_ MORALES CON CAPACIDAD TECNICA Y ECONÓMICA QUE OESEEN PARTICIPAR EN LA ,\DQUISICIÓN DE 
VEHICULOS, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL ~ NORMAL ESTATAL DE CONFORMIDAD CON .LO 
SIGUIENTE. . 

01 
02 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

VEHICULO TIPO SEDAN 4 CILINDROS 
VEHICULO TIPO VA!" DE 8 PLAZAS 

1 
1 

l.· LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 01·A Y 01.S DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. 

Pieza 
Pieza 

U:.. LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA· Y VENTA EN LA lESORERÍAMUHICIPAL DE CALNALI 
HIDALGO; CON EL SIGUIENTE ~JO: DE 09:30 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA-, ESTE PAGO NO ES 
REEMBOLSABLE. ' . . 

111.- LOS PARTICIPANTES DEBERAN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN DE ACTMOAO PREPONDERANTE CORRESPOMllENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN. 

IV:- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA OFICINA DE OBRAS PúBLICAS, SlTA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL USICADA EN 
PLAZA PRINCIPAL SIN COL. CENTRO CALNALI HIDALGO: . . 

V,· EL ACTO OE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN EL 
NÚMEROW. • 

VI.· LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONóMJCA. 

VII.- LUGAR DE ENTREGA: SERÁENLJ\ PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL SIN, COL CENTRO CALNALI, HGO. 
PlAZODE ENTREGA SERÁ NO MAYOR A 15DIAS NATUflALESAPARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. . 

VIO.- EL PAGO SE REALIZARÁ CONTRA ENTREGA DE (LOS) BIEN (ES). Y A ENTERA SATISFACCIÓN óEt. A YlJNTAMIENTO DECALNAl,I. 

IX.· ESCRITO DE NO ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 7i DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE. 

CÁLNALI MGO., A 02 DE JULIO DEL 2007. 

- ' ' ~-Jt . 
• 

0

L.C~8~ALVA EVILLA CISNEROS 
. --·' TESORE MUNICIPAL Docu
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2 de Juli.o de 2007. PERionrdo OFICML 95 

H. AYUNTAMIENTO DE CALNALI 

- . - . . · CONVOCAT RIA: 03-06-2007 

EN CUMPLIMIENT0°A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONsfrlTUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO L;BRE Y SOB RANO DE HIDALGO EN 
SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS-~ SERVICIOS DEL. SECTOR PÚBLICO QEL ESTAD DE HIDALGO EN SUS 
ARTÍCULOS 32, 34, 36, 37 Y 22 DE SÜ REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELl<\TíVOS, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA UNICIPAL.CONVpCAA 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR E LA ADQUISICION DE 
MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTO IZADOS DENTRO DEL 
PROGRAMA NORMAL ESTATÁL, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE. 

01 
02 
03 
04 

. 05 

CEMENTO ,GRIS CPC 30R EN SACO DE 50 Kg 
ARENA TRITURADA 
GRAVA TRITURADA 
PIEDRA.BRASA 
CALHIDRA 
31 PARTIDAS MAS 

1.- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO Q.1'A Y 01-B DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. 

M'. 
M' 
M' 

• TONELADAS 

. . . 1 . . 

11.- LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE.ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CALNALI 
HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 09:30 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE C JÁ.,,ESTE PAGO NO ES 
REEMBOLSABLE. . 

111.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE-LA A MINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL CON LA CLASIFICACIÓN OE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS (BIENES Y ARRENDA IENTOS) RESPECTIVOS 
A _ESTA LICITACIÓN. · . · . _ . · 1 . · . 

IV.- EL ACTO QE ACLARACIONES. SE LLEVARÁ A CABO ÉN: LA OFICIN~ DE OBRAS PÚBLICAS, SITA-EN PRESIDENCiA UNICIPAL UBICADA EN 
PLAZA PRINCIPAL SIN_ COL CENTRO CALNALI !-llDALGO. 1 . . 

V.- ÉL ACTO DE RECEPÓóN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA EN EL MISMO RE INTO SEfÍIALADO EN EL 
NÚMERO IV. " . . . - 1 . · . 

VI.- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO OE APERTURA ECONÓMICA. ' 

VII.- LUGAR DE ENTREGA: EN EL LUGAR DE LA OBRA. SEGÚN BASES. 
PLA20 DE ENTREGA SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA.OBRA CONVENIÉNDOSE EN LA FIRMA DEL CON 

. . . 1 . ' . 

VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ GONTRA ENTREGA DE LOS BIENES. Y AfNTERA SATISFACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO D 

RATO. 

CALNALI. 

1x.-ESCR1To DE NO ENCONTRÁRSE, EN ALGUNO DE Los suPuEsrnJ DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ADQu1s1c10N 
SERVICIOS DEL SECTOR.PÚBLICO DEL ESTADO_ DE. . 

S, ARRENDAMIENTOS Y 

X.- .EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCIÓN A COMPRA . 

··>'' . ._ _ .. _ 1 

.t<:~A.LÍ~O., A 02 DE JULIO DEL 2007. 

lí ~¡íf§:~~IJ"' \. ' 1
• u~~.: 1 • • ·' ~'-(.;;-,.~~ 
·"\ ~;_,._ O LVA EVILLACISNEROS 
-~-~- it.._:;., _SORERA MUNICIPAL 

._ -·-- 1 

:?~u:; ~ ~~i~ 

1. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA HIDALGO 

Convo~atoria: 002 

. EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBE.RANO DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 108 Y LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL'. ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32, 34, 36, '37 Y 22 DE'SU REGLAMENTO Y 
DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA, HGO., SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON 
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, CON CARGO 
A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE: 

$.1,000.00 04 DE JUUODE 
2007 

Licitación Pública Nacional 

.~~~i?A~~4~f~• .. », .. ,~~i~~;~~~~~ ~f~~[~~?,~i~~~ill.}}J~l1~{~~~l~•~iiitil~\~,~:,f:~~:r~;::· ... 
. . . 3 VARILIJ:I FYc 4200 ~GICM2 No.3 (318'1 , 

7 .. CEMENTO .NORMAL.GR.IS .. ENSACO D~ 50 KGS,, 
. '¡j ARENA DE MINA 

·1ó___ GRAVA·. -.. -- --
11 PIEDRA BRASA 

' MAS 37 PART1b.A.S coNT.ÉN-itiAs EN EL ANEXO 1 oE-LAS BASES 

1.- LAS ESPECIF1CACIONES TÉCNICA$ SE DETALLAN EN EL ANEXO No, 1 DE LAS BASES DE ESTAUC!TACIÓN. 

. - ---- ~11~7.96 __ _ 
255.53 

' ' 160.00 

101:50' 
. ·_22s_:qtj 

11,~ LAS BASES DE E'STA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN O!S~ÓNIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHll:.CUAUTLA, HIDALGO 
LOS D!AS 2,3 Y 4 DE JULIO DE 2007, CON EL SIGUIENTE HORARIO DE 9:00 A 13:00 HRS;: LA FÓRMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O_ CHEQUE DE CAJA. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE. 

111,· LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON lA CLASIFICACIÓN DE ACTMDAD 
PREPONDERANTE CO~ESPONDlENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN. 

IV.- EL ACTO DE A6LARACIOÍ\JES SE LLEVARÁ- A CABO EN: LA SALA DE CABILOOS DE LA PRESIDENCIA MÜNIClPAL DE CHlLCUAllTLA UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SIN COL CENTRO, CHILCUAUTLA, 
HIDALGO. . , . . . 

CHlLCUAUTLA HGO, A 02 DE JULIO DEL 2007' Docu
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~ PRESlDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HGO. 
. . . . . . . Convocatoria: 01 

EN CUMPb.IMIENTO A lAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE lA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO EN SU ARTICULO 1.06 Y LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ART1CULOS 32, 34, 36, 37. Y 22 DE SU REGLAMENTO Y 
DÉ.MAS CORRElATIVOS~ POR CONDUCTO DE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PROGRESO. DE OBREGuN. HGO: CONVOCA A LAS. PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN lA 
ADQUISICION, DE MATERIALES' PARA lA CONSTRUCCIÓN, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS• SEGÚN OFICIO No. SPDR-V-FAISM/Gl-2007-050-003, DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE . . 

. No. de licltac!ón 

2007ADOP-001 

Partida. 

001 
002 
004 
005 
006 

Licitación Pública N1tclonal 
Co$tedelu - FeCha llmb para '!dqulnr baaas Junta dll P-!ón de Acto de apertura 

$1 ,000.00 

· · · •claraclonea Pf(JpOBl~ y apertura ecornlml!>'I 
tAcntcá 

04/JUU2007 05/JUU2007 
10:00 HRS 

121JUIJ2007 
10:00 HRS. 

MAMPAAA INFORMATIVA OE 1.22 X1.22 M DE LAMINA NEGRA CAL 18 (ROTULADA) 
CEMENTO GRIS CPC-30-R E~ SACO DE 50 KG 

ARENA DE MINA OE LA REGION OE PROGRESO DE D. HGO. 
GRAVA de 1" A 1 W TRITURADA DE LA REGION DE PROGRESO DE O. HGO· 

• TEPETATE DELA REG\ON DE PROGRESO DE O. HGO. , 
NOTA: SIENDO UN TOTAL DE 10 PARTIDAS. 

12/JUU2007 
13:00 HRS. 

C!\ntldad 

·a.oo 
433.95 
441.00 
612.00 
743.00 

1 
Contable 

$200,000.00 

PZA 
TON 

M3 
M3 
M3 

. l.·JA!i ES.PeCll"lCACIONES TÉC.NICAS SE DeTALLAN.EN ELANExb.No. HlE.LASJlASEaOE ESTA LICITACIÓN... . - -· , 
11.- lAS BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN LA DIRECCIÓN QE OBRAS PUBLICAS.MUNICIPALES, SITA EN PALACIO 
MUNICIPAL SIN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL .. CON EL SIGUIENTE HORRIRIO: DE 8:30 A 15:45 HRS: lA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA .. ESTE PAGO 
NO ES REEMBOLSA!lLE . • · . . · ' . ' . ' 
111.-. LOS PARTICIPANTES. DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON lA 
ClASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREPONDERANTE CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN, 

. IV.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A.CABO EN: lA SALA DE. CABILDOS UBICADA EN LA PRESll;lENCÍA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO. 
v .. .EL ACTO DE RECEPCl,ÓN y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA y ECONÓMICA, se EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEIWADO EN EL NÚMERO IV. 
VI,- lA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO O EN EL LUGAR DE LA OBRA DE APERTURA ECONÓMICA. . 
Vlt.- LUGAR DE ÉNTREGA: SERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON, HGO., COL XOéHITLAN, COL EL MORENO, EN EL LUGAR DE LA OBRA . 
PLAZO. DE ENTREGA: SERA DE 3 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE lA FIRMA DEL COÑTAATO CORRESPONDIENTE, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO Y 
CONFORME LO SOLICITE lA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. . ' . 
VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ 10 DIAS HABILES DESPUÉS DE lA ENTREGA DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA DE LOS MATERIALES. 
IX.- LOS Ll91TANTES NQ DEBERAN ENCONTRARSE EN ALGUl:!QJlJ¡ LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 71 DE LA leY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO ~-,..,_ ···~!~ , 

.r:.c;,\A !Y/11, ·~ , . <:. .-..-""""" .. ,v .. , \\. ;, Q-x '"' ,~,::-- ... ;l ,, 

~ v~~~pt¡·~.'\E~~· HGO , A 02 DE JULIO DEL 2007. 

~ o· 
Sl 
(") 
O··· 

~ 

(1 '- • l • · {jil \r \• 
\.
1
\ ¡ ·:/·. . ., 'j§,::".~'REjj11·~1lH-EJJ(«JJTillOL_ ___________ _.:c_.~ ~-~ ,__:__~L_ __ _:_c__ ___ .. ______ _¡1-----

,, 
' .; 
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H. AYUl'íTAMIENTO DE TLAHUJ,LTEPA, HGO. 

Convocatoria No. PMT-DOP~2007-10 
EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO· DE HIDALGO EN SU ARTÍCULO 1,08 Y LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMl!"NTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EN SUS ARTÍCULOS 32,34, Y 22 DE SU REGLAWENTO Y DEMAS CORRELATIVOS. 
POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUILTEPA HGO. SE CONVOCA A LAS PERSONAS F1S1CAS YIO MORALES CON CAPACIDAD TtCNICA Y ECONÓMICA Q0E DE$EEN 
PARTICIPAR EN LA 'ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN y ARRENDAM!ENTO DE MAQUINARIA, co.N CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS CON OFICIOS [)E 
AUTORIZACIÓN. SPDR-A·FAISMIGl-2005-071-022. DE FECHA 30 DE.MARZO DEL 2C07, CON CARf'O AL PROGRAMA W11 INºRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
·Costo Fecha Hmite para adquirir~-J7U-nt~a~d~e- 1 Vlsita a 1 Presentación de proposiciones y apertura 

bases Aciar'aciones 1 Instalaciones !écnica 
de las bases+----~ io:·oo HRS 

· :~o. de licitación 

PMT-DOP-2007-10 i $1000,00 04 DE JULIO 05/JUL.10/07 NO HABRÁ 1 
1000 HRS 

10/JULI0/07 

Acto de apertura 
económica 

·-------12:00 HRS __ __ 

10 IJJLI0/07 

' --~-... -.. --c~a-n-!í~d-ad~~ ... ~-, _ 

~149.29 

10.99 
21.56 

1 Partidas ..... Descripción . 

L
' ' VARILLA rY"4200 KGICM2 No.3 (318") . 

CEMENTO NORMAL GRIS TIPO EN SACO : 
ARENA . , . 
PIEDRA BRASA . . · 29.29 

0.69 BLOCK DE CONCR. ETO P. E_SADO DE 15 X 20 X 40 CM 
. ES UN TOTAL DE 26 PARTIDAS 

. -------------~-----~---------

L· LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.SE DE;T ALLAN EN EL ANEXO No.1 DE LAS BASES DE ESTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

f Capital.Contable . 

1 Mlnir:io Requer'dÓ i 
$17,000.00 : 

-~---------_j ""''' .. "~'"4 · KG 
TON 
M3 

" N!3 
MILLAR · : 

IL- LAS BASES DE ESTE PROCESO DE LICITACION PÚBLICA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2007, EN cA TÉSO'<ERIA 1'/UNiCIPAL; 
CON EL SIGUIENTE HORARIO DE 9:00 A 16:30 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN ¡::FECTIVO .. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSA~LE. 

111- LOS PARfiCIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL VIGENTE CON LA CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDAD PREPONDERANTE CO.RRESPONDIENTE A LOS BIENES Y ARRENDAMIENTOS RESPECTIVOS A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA 

IV-EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: LA SALA DE REUNIONES, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA 

V.- EL ACTO DE RECEPb10N Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE EFECTUARA EN EL MISMO RECINTO SEÑAL,ADO EN EL.NÚMERO IV 
. . ' 

Vl.-LA EECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA. 

VIL-LUGAR DE ENTREGA. EN LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TOLANTONGO, Y EL PLAZO DE ENTREGA 5 DIASHABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL COfjTRATO. 

VIII.- EL PAGO SE REALIZARÁ A LOS 8 D!AS HABiLES DESPUES DE CA ENTREGA TOTAL DEL BIEN Y A ENTERA SATISFAA 
TRAVÉS DE EL_30%, DEL MONTO TOTAL Y SE EFECTUA~A LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES. DE ACUERDO A'SU P 

IX. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADOUISICIÓ 
ESTADO DE HIDALGO. 

X- EL ARRENDAMIENTO ES SIN OPCION A COMPRA <~C"cmA ~O A --O.'°'' 
LIC: ODILIA OLGUIN MUÑOZ 

IDENCIA MUNICIPAL, ESTE SE REALIZARÁ A 
CIERA • 

4tN:íj>i~Y SERVICIOS :JEL SECTOR PÚBLICO DEL" 

SECLiETAR•A EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ADQUISIC!ONE~2006. 2009 Docu
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2 de Julío de 2007. PERIODICQOFléIAL 99 

~-1!!,l!SJ.'-!!' 
MUNICIPIO DE 

1 

TULAl\iCINGO DE BRAVQ 

. :N106-20IJ9 . . . . 

H, AYUNTAMIENTO DE TULANCINGO DE BRAVO,. HGO~ 
Licitación P(Jblica Nacional 

Convocatoria Pública ~o~ MTB-00112007 

Eíl obsefváncia S la Con~titución Política del Estado libre y :Sobe~~ de ~!dalgo en sLi.Artí~lo 108, y de conformidad ron los arUJulos-34, 35 
Y 36 de la Ley dé Obras Públicas del Estado ·de Hidalgo en vigor y su Regllimento, se convoca a los interesados en participar en la _lidtaciOn -de 
carácter Nacional para la· contratación de obra públlc<ita base de precios ~nliarios y_tiemµo determinado, con cargo a los recursos !autorizados 
por la secretaria de finanzas <;le gobierno del-estado, mediéinte oficio No. qPDRRV-FAlSM/Gl-2007 ..:077.-005 de fecha 25 de- Mayo (Je-2007; de 
conformidad con lo siguiente: 

06/JUL/2007 06/JUU2007 't' 09/JUU2007 13/JUU2007 16/J U2007 
DE 1000A14:00 HRS. 10:00 HRS. .)_Q:OO'HRS. 10:00 HRS.- 10:0 HRS. 

' PAVIMENTAC!ON _ASFALTICA DE CALLE DE Accesp J.>RfNCIPAL DE 
: LA-COLONIA VALLE VERDE EN i..A CABECERA MUNIC-!PAL 

·Eec:h1(Est1nUI' -
;; : ---o'.:~ l:ifilri'iC'ki' 

231JUU2007 

iirio 

!. VentadeElases · ___ .~ _ >-: - ___ , ._ _: 
Las bases de la licrtación l!e encuentran díipen~ para;_oonsu!ta y venta en: !a teso~ de Ja· 'p~encia ·murtlcipal de Tulaneingo de !Bravo, Hgo., 
ubicatfa en Bou!evard Em~ano_Zapata No_13?2 FraeeJomrm~ Los P\flos J:.P. 43612 Teléfono 01 11? 7 53 19 89 extensiól"l 131 de !Unesi.a viernes,de 
10:00a.14:00horas;previapresentaclónd"!Os_slg1,1~-~s: ' : _ - _ -

1. Solk:il:Jd por ese~o en pape! membretado:dl_ll J~iite _tnaniftstando su deséo de participar en la licitSción, firmada-por el apoderado legal 
2 Orig.ff'lal y copta de la documentación que='con'lpruebé'·e_l_capital CQ11fable rrfnírno requerid9 y 4et;erá'a~ilarse con la·Ultlma deciarac·· del ejercicio 

fiscal !nmedíato anterior o Cl:)n los Ultimos' ~oS ~~ auditados y dictaminado$ p¡:esentando regiStro de la D.G.A.EF de la S.M .. ::i. y cédula 
protesionaldelauditorextemo._ _ _ _ -_ · • >:- - _ ;- - _ _ _- _._ _ . _ · __ . . · 

3. Origina! ywpia de e$edtura_constitutíva y'{jltiri'ra:modifü:);aeión, en su caso, seyUn la: naturaleza jl.Jrídica, así como el poder del representan e lega! de la 
ernp~sa, debidamente inserias en-~Lregi$'0 _P~-~- la propiedad y defComercio; las._ pe~onas fiaicas ·ptesentaran acta de nacil"niento en origmal ó _ 
copia certificada ante notario públieo. y·:-. .. -· - -- : 

4, Registro vigente en el Padrón de Cortlratis\M-~' ctón Püblica Es-tata!, con.!& ~dón corTe.spondie•n-te a esta 1idtaicron. previene a 
tQdos los interesados que SOIO. podrán part!Ci~( f'í lás perm;inas inscrtta$ en:dicho ~cir6n-

S.. Relación Jie co~tra.tos de obrai!' en vig~~ ~--·:. , ___ tt! · . . . . "_ta .. ".'°. en la ~~i:nlnistra···. C~ .. --~P.ÜBL. J_C_A, as!. c. orno"°. n partfCUtares, sei'!alando el importe total 
con1ratado y el mporte por qercer desQ:{CiSf¡¡fp !;1•1.rnd~ndo"el ~,ance--:flslCO. ::: ,: 

6. Documentación que compruebe su c-~~i::tufiCíij~t,i.de'Ji!i .,m~);.-tlá-~~erdo a) tipo de-obra que se licita. · 

7. ~~~~=~ escnta y bajo protesta de ,:~~ª~r:(;;~;!~~;-~~~~~n~::d_~_:'._~s~_pues~ lk'.í'.~~-~lo 54 de la Ley de C?bras PUbti s del_ E~adO 
~ L~s a_nexos de las beses serán entregadfs(hJas ~~~~~te;. :<,"e:- .;-

U, FOf'lmldePago c-e~--,/°YZ--:c ____ :t:-'-':f->---:---' - ___ : ... i:.1::-: ",-•-,', -
En la convocante, deberá.'efectuarse con~-~ certlfTcS'ifo"tde •":o·:_en.-;ltectiVo a··tBvor-del MUNICiP!O DE. TULANCINGO DE BRAVO HGO. (es1e 
pago no es reembolsable). - ·._,-'f;,,:._-~¿· '," ·- · 

11!. VlwltaallugardelaObra _ ·}¡..:.:: __ ~-:: _ . _ , 
• El lugar de reuniórrde los pártieipanle9, se!'á en::_l1"";Q~ón de Obras PUbtca$ Municipal,-ubicada ert Carretera Tulancingo~lbepec_ Kl\l 2, Col. San 

IV. Ju~:l!~~=e::n Tu!ancinga de-Bravo, Hgo. am· ~.~ __ ht'$..- el_ dla: H_áe Julio del 2007; 

" ,La junta de' aclaraciones se llevará a eabO en ; La Sala áe Juirtn·i:te-1a-.Pñ;&ideotsa'-~nieipal de Túlancngo de-Bravo. _HgtL sita en Sw Emiliano 
Zapata No. 812 Fractimamiento kls Pinos. .- ¡ 

V. Prvsentaclón y apertura de propos«:lones ' 
" Se ~levarán a cabo en e! Jugar sefialadO para la juma de actaraciones. 

El )di(!ma en que deberá presentarse la proposJción seo!: Espal'\ot 
Las mortedas en que-deberá-cottzerse la pt0f)osición será: Peso Mexicano. 

VI. Acto ® rallo 
la fecha '!hora del fallo se dará a conocer en: el acto de apelt>Jra económica.! 

VIL Las condic:lones de pago-$erin ' 
,. Para ·e1 lniéio de los trabajoS se otorg:ata un antiéipo del 10% (Dlei Por aento; de la asignación contratada, y-para la compra-de materiales-y derl;ás 

Insumos se o!Drgará un anticl>o del 20% (Ve.inle Por ciento) de ta asignación f:ontratada. · ~ ¡ 

VIII. Crlt.erlos de Adjudicación - · · . ! : 
~ Los crienos Q,~erales para la adjudicacitln dél contrato serán: ia CONVOC4JlE cor:i base en el anál!Sls cOmparativo de las proposiciones aqmítidas y en 

su propio presupuesto de la obra, formulará el -dk:tamen y emitirá el fallo mediante_ el cual-en su caso, adjudicará el contrato al licitante que lllaya reunido 
las condiciones legales, técmcas y económicas requeridas, qiJe garantlce _ satisfacto-riamente el cumptlmlento del contrato y haya· presenn1ido la oferta 
eveluadasotventemás_baja. - , · , ! 

No-se podrá subcon•ratar ninguna"parte ~e la obra. _ 1 _ _ 1 
No podrán participar en esta licitación, las persones fi$iCaS o morales que se encuen_tren en los Supuestos- del -articulo 54 de la Ley de Obras!Púb!!cas del 
E.stadodeHidalgo _-. _ _ -. · _ _ · : 
Ning:una de las conduccíones est~_~aq.-e~~ses_ de liclación, asi comf. las pft?pos_!ciones presentadas por !os'lieltantes, podrán ser neQociadas 
Contra la resolución que coh~·,efti!b-ho ~~recurso afguno. : . , . · . 

-',• -~·:-. .. :.... ~,._,_, - ' ', 
·, Tulancingo de Bravo, Hefo., a 02 de JU\b de 2007. 

: o_ 
QSRA PUSLICA MUNICIPAL. 

---"------------~------~·~-~--·-------------·--J-----~-----
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100 

TRIBUNAL 
UNÍTARIO 
AGRARIO 
o-ISTRITO 1 4 

EXPEDIENTE 
POBLADO 
MUNICIPIO 
ESTADO 
ACCION 

PERIODICO OFICIAL 

TRIBUN>l.L UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 14,J'ACHUCA, HGO. 

E D 1-C TO 

320/07-14 
SANTIAGO 
SANTIAGO TULANTEPEC 
HIDALGO 
PRESCRIPCIÓN VÍA CONTENCIOSA 

- - - NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAM!ENTOo a la sucesión a bienes de EDMUNDO LEÓN 
FERNÁNDEZ, por conducto de su representante le~l. albacea,. sucesor pr~fercnte o 
causahabiente, se hace de su conocimiento que el C. MARTÍN TENORIO ORTIZ, le 
demanda en Ja vía de controversia, la prescripción positiva de la parcela número 491 ~1 P3/5, 
ubicada en _el Ejido de--santiago, ?v1unicipio de Santiago :fulantepec. Estado de Hidalgo, 
Oemanda que fue admitida por auto de fecha veintiocho de mayo de1 afto en cw:so, y la 
audiencia de ley téndrá lugar ei próXimo día 16 DltQSÉIS J)E AGOSTQ DEL A,ÑO 2007 
DOS MU, SlJTE. A LAS 13:00 "JRECE HQftAS. en el domicilio del Tribunal Uriitario 
Agrario, ubicado en Avenida Cua1,1h~moc número 606-B, Colonia Centro, de la Ciudad de 
Pachuca, Hidalgo, previniéndole para que la conteste a más tardar ~\ día de la audiencia de 
ley, la cual se llevará a cabo 11,ún sin su presencia, en términos de. Jo dispuesto por el artículo 
180 de la Ley Agraria, APERCIBIDA que de no presentarse, se tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, y que de no señalar domicilio para ·oir y reCibir notificaciones 
en la sede del Tribunal, las subs~uentes, aún las de carácter perS-Onal, se le harán por medio 
delosESTRADO$delTribunal,en términos a lo dispuesto por el artículo 173 de Ja Ley 
Agraria; las copias de traslados e encuentran a ~disposición Cn este Unitario, además se 
ordena notificar y emplazar pcfr edictos, publicándose por dos veces dentrO de' un plazo de 
diez días,.eo el Períódico "El Sol de Huialgo'', en el Periódico Oficial de! Dobiemo del 
Estado, en los Estrados del Tribunal UnitariG Agrano y en la PreSídencla Municipal de 
SantiagoTulanlepce, Estado de Hidaígo. - ---- - ·-DOY FE. - - -~ -- • - - • - - --- -- --

, - - - -Pachw::a. Hldalgó, a 28 de mayo del año 2007. - - - • - - - - - - - - - • - - - • - ~ ~ - - - • - -

ACUERDOS 
END07A 2-2 

2 de Julio de 2007 
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2 de Julio de 2007. 

1 

PERIODICol OFICIAL 101 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
Juan Carlos Yáñez _López en carácter de Endosatario" en 
Procuración de Alma Leticia Romero Leon, en contra de Jorge 
Reynoso Vázquez, expediente número 115/2003. 

l.-- Tomando en Consíder_?Gión que <!e -l_as constancias de 
autos se desprende se han decepcionado las contestaciones 
a los oficios giradas· en términos del punto 11 del auto de focha 
16 dieciséis de abril del año en cursa:, a diversas dependencias, 
sin que se haya informado a esta Autoriqad Judicial sobr_e 
domicilio alguno registrado a _ngmbre de ._torge Reynoso 
Vázquez, como lo solicita la parte ejecútante para dar 
cumplimiento al auto de ejecución pronunciando en fecha 02 
de marzo del presente año, publíquense edictos por dos veces .. 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estaqo, así como en el 
diario denominado El Sol de Hidalgo. a través de los cuales se · 
haga saber al demandado que se _le co-nfiere el término legal 

_de 03.tres días, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación er1 el Periódico Oficial, a fin de que se presente 
ante esta Autoridad Judiciál a hacer pago a la parte aclara· de 
la cantidad de $90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100' 
M.N.), por concepto.de liquidación de intereses moratorias 
cuantificados mediante iriterlocu1:oria emitida el 1-1 once de 
ene.ro del año en curso en base a la condena efectuada en la 
definitiva y para el caso de no efectuar tal pago, realice, 
señalamiento de bienes de su propiedad sobre los cuales 
deberán trabarsé embargo para efectos de garantizar el 
adeudo, apercibido que en caso de no hacerlo, ese derecho 
de realizar señalamiento de bienes pasará a la parte aclara, 
bienes que quedarán en depósito de la persona que designe 
esta última, bajo su más estrieta reSRQnsabilidad. · 

. ~ 

2-2 

Pachuca de Soto, Hgo., junio 12 de 2007.-LA C. ACTUARIO.
LIC. ELIZABETH YAÑEZDIAZ.-Rúbrica .. 

Derechos Enterados. 1.9-06-2007 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

GRACIELA CARRILLO MORALES 
DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE: 

Hago saber que en los autos del expediente número 682/ 
06, relativo al Juicio de Divorcio Nece_sa_rio, ·promovido 
por Lázaro Cruz Olgüin, en contra de Graciela Carrillo 
Morales. 

Pachuca, Hgo., treinta y uno de mayo del año 2007 dos mil 
siete. 

Por presentado Lázaro Cruz Olguín con su escrito de cuenta. 
Visto lo solicitado y "con funda'mento en lo dispu_esto por los 
Artículos 57, 58, 82, 92 del Código de Procedimientos 
Familiar~s~ se Acuerda: 

1 .. - Por acusada la rebeldía que hace valer. 

11.- En consecuencia, se declara cerrada la litis en el presente 
Juicio. 

111.- Se abre el periodo de ofrecimiento de prueba por el 
término de 1 O diez días hábiles. 

IV.- Toda vez que la parte demandada no señaló domicilio 
para. oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en lo sucesivo 
notifíquesele por medio de cédula que se fije en el tablero. 

1 notificador de. este H. Juzgado salvo que otr cosa se acuerde 
¡con po~terioridad. 

V.- En cumplimiento a lo establecido por 1 Artículo-627 del 
: Código de Procedimientos Civiles aplicado upletoriamente a 
la Legislación Fami~ar, publíquese el prese te autú por medio 

1 de edictos por dos vecJJs consecutivas en l. Periódico Oficial 
del Estado. 

! Vf.- Natifíquese.y cúmplase. 
1 . ' 

' Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo i=amiliar Lic. 
: Ma. de Lourdes Vicia Vera R-uiz, que actúa an Secretario de 
Acuerdos Lic. Lilia Flores Castelazo. 

2 - ,2 

¡ Pachucá, Hgo., junio 15 del 2007.-LA C. ACTUARIO.-LIC. 
PATRICIA ELENA URIBE LEYVA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 20-06,2 _07 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y F 

APAN,.HGO. 

REMATE 

Que en ·1as autos del expi>diente número 1 /2005, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido po Celia Alvarado 
Martínez Endosataria en Pro_curación de Andrés Rugetio 
:Teoyotl y .seguido por Andrés Rugerio Teo otl, en contn¡ de 
Eduarda Martínez V. de López y por auto de f cha 28 veintiocho 
de mayo de 2007 dos mil siete. 

1.- -Se decreta de nueva cuenta la venta judicial del 50% 
_cincuenta por ciento del derecho de propied d embargado en 
idiligencia de fecha 2_1 veintiuno de abril de 2 05 dos mil éinco, 
ubicado en calle Rayón, Lote 4 cuatro, Má_n na 7 4, Zóna 01, 
¡en Emiliano Zapata, Hidalgo, inscrito bajo 1 Partida número 
156, del Tomo Unico, Libro 1, Volumen l.,E, Sección I" según 
asiento de fecha 25 veinticinco de novie bre de 198.8 mil 
novec·ientos ochenta y ocho, en el Regís ro Público de ·1a 
Propiedad de Apan, Hidalgo, cuyas medid s, colindancias y 
,demás características obran en autos.-
1 . ' 

11.- Se convocan postores para la Prim ra Almoneda de 
'Remate que se verificará en" el local de es e Juzgado a !"as 
~:00 nueve horas del dia 6 seis de julio de 2 07 dos mil siete. 

_i 111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos 
tcr<eras·partes de la cantidad de $135, 25.00 (CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
,00/100 M.N.), que resulta de la mediació_ de los valores 
periciales estimados_ en auto_s y que corr sponden al ·50% 
cincuenta por ciento del derecho de pr piedad que por 
banar:icia[·es matrimoniales le pertenecen a 1 parte ejecutada, 
Eduaida Martínez viuda de· López. 
1 

IV.- Publíque'nse los edictos por-tres vece dentro de nueve 
dias en el Per·iódico Oficial'del Estado en el diario de 
información local deno!llinado El Sol de Hidal o, en los lugares· 
de costumbre que resultan ser lós tableros notificadores de 
este'Organo Jurisdiccional y en_el lugar del in_ ueble a subastar. 

VI.- Toda vez que el promovente m nífiesta que el 
copropietario Abdon López César, falleció in acreditarlo, a 
~ftc!o de no violar garantías de defensa, hág se saber a·dicha, 
persona por medio de edictos que se publíqu n por tres veces 
consecutivas en el Peciódico Oficial y diari local de. mayor 
circulación Sol de Hidalgo, haciéndole sa er a este o a la 
persona que en su caso, ~epresente sU su e~ión- el ·derecho_ 
fjUe tiene de ·participar en.la Almoneda cita a en los puntos 
que anteceden". , · 

3-3 

· Apan, Hgo., a 11 de junio de 2007.-EL C. CTUARIO.-LIC. 
PCTAVIOBAUTISTA ORTIZ.-Rúbrica. 

Derech_os Enterados. 14-07-2 07 
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102 PERIODICO OFICIAL 2 de J ulío de 200/ 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR 

TULA DE ALLENDE, HGO. 

EDICTO 

COQf'ERATIVA DE PREVISION ECONOMl.CA GE;NESJS 
S.C.L. DE C.V. 
DONDE SE.ENCUENTRE: 

Dentro. del Juicio Ejecu1lvo Mercantil, expediente 6211995, 
promovido por Lic. Leonardo Martirlez Martlnez, en contra de 
Jesús Reyes Montiel, se dictó un auto de fecha 26 veintiséis 
de febrero del año 20Q7 dos mj! siete, que en lo conducente 
dice:. · 

. "Toda vez que como se desprende de autos la acreedora 
Cooperativa de Previsión Económica Génesis S.C.L de C.V., 
no tiene domicilio conocida en dicha Entidad, así como la parte 
actora manifiesta bajo protesta de decir verdad, desconocer el 
domicilio de dicha persona moral, en consecuencia por medio 
de .edictos qué se publiquen por 3' tres veces consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado, así como en El Sol de Hidalgo, 
notiflquese a la Empresa Cooperativa de Previsión Económica 
Génesis S.C.L. de C.V., el estado de ejecución en que se 
encuentran los presentes autos, para que si a sus intereses 
conviene intervenga en el avalúo y subasta del bien inmueble 
embargado en autos, otorgándole el término de tres días 
contados.a partir del dla siguiente de .fa última publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, para que nombre pelito valuado.r 
de su parte requiriéndole para que dentro del mismo término 
sel\ale' domicilio para olr y recibir notfficaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo será notificado por medio.de cédula". 

3-2 

Tula de Allende, Hgo., a25 de mayo de 2007.-EL C. 
ACTUARIO.-LIC. EDOARDO GOMEZ ESCAMILLA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 15-06-2007 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. 

EDICTO 

En los autos del Divorcio Necesario, promovido por Julia 
Olguln Crisóstomo, en contra de Armando López Rico, dentro 
del expediente 5812007, el C. Juez Mixto de Primera Instancia 
de este Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con 
residencia en Tepeji.del Rió de Ocampo, Hidalgo, dictó ún.auto 
que en lo conducente dice: 

"Tepeji del Río d€! Ocampo, Hidalgo, a 12 doce de junio del 
año 2007 dos míl·siete. 

Por presentada Julia rnguín Clisóstomo con su escrito de 
cuenta. Visto lo -solicitado y con fundamento en lo dispuesto 
por los Artlculos 33, 35, 36, 52, 53; 57, 58, 69, 82, 91 fracción 
11 y párrafo último, 92, 94, 98 y demás relativos del Cóqigo de. 
Procedimientos Familiares, se Acuerda: • . 

· 1.: Como lo solicita la ocursante y vistas las constancias de 
autos de las que se advierte que los informes que obran en los 
mismos, que en verdad se ignora el domicilio del demandado 
Armando López Rico, es procedente ordenar el emplazamiento 
de la parte demandada por medio de edictos. 

IL- En consecuencia procédase a emplazar al demandado 
Armando López Rico por medio de edictos que se publiquen 
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado 
y Sol de Hidalgo en su edición regional.Tula-Tepeji, para que 
dentro del término de cuarenta ·días, conteste la demanda 
entablada en su contra, con apercibimíento que de no hacerl.o · 
asi, se le tendrá por precluido su derecho para tal efecto y por 
presuntivamente confeso de los hechos que deje de contestar, 
quedando a su disposición en esta Secretaria las copias 
simples de traslado para que se impongan de ellas y 
requiriéndolo parárrqú~f señale domicilio en· esta ciudad patá 
oir y recibir nótifitácimies, bajo ápércibimie'nto que lli no li> hace, 
las ulteriores notific~ciones aún las. de carácter personal le. 

surtirán efecto por medio de cédula que se fije en los estradoe 
de este Juzgado. 

111.- Notifiquese y cúmplase. 

Asi, lo acordó .y firma la ciudadana Licenciada Lilian Rocíe 
Lugo Martínez Juez Mixto de Primera Instancia por MiQisterio 
de Ley del Óistrito Judicial de Tula de Allénde, Hidalgo, con 
residencia en Tepeji del Río.de Ocampo, Hidalgo; que actúa 
con Secretario de Acuerdos Civil y Familíar·, que autoriza y dá 
fe. Doy fe". 

3-2 

Tepeí[' del Río de Ocampo, Hgo., junio de 2007 .-EL C. 
ACTUARIO.-LIC. LUIS,MANUEL OLVERA GARRIDO.-Rúbrica . 

Derechos Enterados. 20-06~2007 

JUZGADO MIXTO· DE PRIMERA INSTANCIA 

TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. 

EDICTO 

En los autos del Divorcio Necesario, promovido por Margarita 
López Barreto, en contra de Leonardo Sánchez Lara, dentro 
del expediente 465/2006, el C. Juez Mixto de Primera Instancia 
de este Distrito Judicial de Tula de Allende,. Hidalgo, con 
residencia en Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, dictó un auto 
~u" en lo c.onducente dice: 

'Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, a 7 siete de mayo del 
año 2006 dos mil seis. 

Por presentada Margarita Lópéz. Barret-0 con su escrito de 
cOenta. Visto lo solicitado y. con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 33, 35, 36, 52, 53, 57, 58, 691 82, 91 fracción 
11 y párrafo óltimo, 92; 94, 98 y demás relativos del Código de 

. Procedimientos Familiares, se Acuerda: 

1-. Se tiene a la promovente desahogando la vista que se le 
mandó a dar en proveido de fecha 15 de febrero del año 2007 
dos mil siete, en términos de las manifestaciones que vierte 
en el de cuenta. · 

· 11.- Como lo solicita la ocursante y vistas las constancias 
de autos de las que se advierte que lo.s ioformes que obran 
en los mismos, que en verdad se ignora el domicilio del 
d.emandado Leonardo'Sánchez Lara, es procedente ordenar 
el emplazamiento de la parte demandada PQr medio de 
edictos. 

111.- En consecuencia procédase a emplazar al demandado 
Leonardo Sánchez Lara, por medio de edictos que se publlquen 
por tres veces consecuti\las M el Periódico Ofical del Estado 
y Sol de Hidalgo en su edición regional Tula;Tepeji, para que 
dentro del. término de cuarenta días, conteste la demanda 
entablada en su contra, con apercibimiento que de no hacerlo 
así, se le tendrá por precluído su derecho para tal efecto y por 
presuntivamente confeso de los hechos que deje de contestar, 
quedando a su disposición en esta Secretaría lás copias 
simples de traslado para que se impongan. d.e ellas y 
requiriéndolo para que seíiale domicilio en esta ciudad para 
oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que si no lo hace, 
las ulteriores notificaciones, aún las ~e carácter personal le 
surtirán efecto por medio de cédula que se fije en los estrados 
de este Juzgado. 

rll.- Notifíquese y cúmplase. 

Así, Jo acordó y fírrna la ciudadana Licenciada Lilian Rocío 
Lugo Martínez Juez Mixto de Primera Instancia por Ministerio 
de Ley del Distrito Judicial de Tula de. Allende, Hidalgo, con 
residencia en Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, que actúa 
con Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, que autoriza y dá 
fe. Doy fe". 

3-2 

Tep.eji del.Río de Ocampo, Hgo., jl,ll1io de 2007.-El C. 
ACTUARIO.-LIC. LUIS MANUEL OLVERAGARRIDO.-Rúbrica. 

Dl!rechos Enterados. 20-06-;2'007 · 
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1 de Julio de 20or PERIODICO bFICIAL 103 

JUZGADó PRIMERO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

Se decreta en pública subasta la venta del bien (~mueble 
ado en garantía consistente en una qasa habitación ubicada 
A el Lote número 57, de la Manzana D; actualmente calle 
era número 155, .del Fraccionamiento denominado Privadas 
el Alan\o 11, del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
~yas medidas y colindanci.as obran en autos: 

"Se convocan postores para la Primera Almoneda de . .Remate 
1isma que tendrá verificativo en el loe.al de.este Juzgado a las 
:30 nueve.horas con treinta minutos del· día 6 seis de julio del 
ño 2007 dos mil siete, dentro del .Juicio Especial Hipotecario, 
romovido por José Luis Cabrerá López en sú carácter de 
.poderado.Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
ara los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de Mireya Islas 
lores y José Elíseo Montiel Rodríguez, .expediente número 
0612005. . 

Será postura legal la que cubra de contadq las dos terceras 
artes de la cantidad de $224,500.QO (DOSCIENTOS 
EINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor 
ericial estimado en autos. 

Publlquense los edictos correspondientes por 2 dos veces 
onse.cutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
stado de Hidalgo, diario El Sol de Hidalgo, en lo$ tableros 
otificadores y puertas de este H, Juzgado. · 

2-2 

· Pachuca de Soto, Hgo., j~nio de 2007.-LÁ C, ACTUARIO.' 
IC. SILVIA RENDON LOPEZ.-Rúbrica. 

Derechos. Enlt)rados. · 19-06,2007 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

MIXQUIAHUALA, HGO. · 

EDICTO. 

Que en los autos del JÚicio Escrito Familiar Divorcio 
lecesario\ promovido por Letici¡¡ Reyes Carríllo, en contra de 
,rmando Camargo Vazquez, ei,:pediente número 57012001, 
bra un auto que a la. letra dice: 

"Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a 31 treinta y uno de mayo 
e 2007 do.s mil siete .. 

Visto el estado. que guardan loo presentes autos y_ sin que 
llo implique suplencia de. la queja ni violaciones a las 
>rmalidades esenciales del procedimiento y toda. vez que 
entro del Juicio que se actúa, se han selialado las 10:00 dtez 
oras del día 26 veintiséis de.junio del año que transcurte para 
ue tenga verificativo la audiencia de remate en Segunda 
lmoneda y en pública subasta la venta del bien que se 
ncuentra descrito en autos, convocando postores pata tales 
fectos, fijando como postura legal la que cubra de ·contado 
1s dos terceras partes de la cantidao de $540,67"4.00 
lUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
UATRO PESOS 00/100 t,JtN.), con.la correspondiente rebaja . 
el 2Q% de la ta!lación, siendo que la venta de dicho inmueble 
eriva de la sentencia interlocutoria dictada en auto de !echa 
5 seis de mayo del año 2004 dos mil cuatro (foja 253) la que 
•solvió el incidente d<> tiquidación· de la sociedad conyugal no 
Jede sufrir detrimento alguno con la. tasación del 20%· ni 
1mpoco con la postura de las dos terceras partes, en 
"'secuencia de conformidad a la facultad que le concede a 
suscrita lo dispuesto por los Artículos 132 fracción VII del 

ódigo Familiar, asl como 552, 553, 557, 558, 562, 565, 566, 
57, 568, 570 del Código de Procedimiento.s civiles aplicado 
Jpletoriamente a Lt)gislación Familiar en vigor, asf como la 
:sisJurísprud!lncíal número.125, visible en la página 372, parte 
r, Tercera Sala del Apém;lice al Semanario Judicial de la 
ederación 1917-1985, Titulada Diligencias para Mejor Pro.veer.· 

1.- Se señalan las 11:00 once hóras del dÍa5 .cir.co de julio· 
ol año 2007 dos rnU siete, para ·que tenga verificativo en el 

. ! . 

local de e·ste H, Juzgado la Segunda Almona da de Remate y 
en.pública subasta la venta deH5ien que se er¡icuentra ubicado 
~l• call!l de VenustianQ Carranza Sur, sin nú ero, colonia La 
Estación de esta ciudad, inseríto·en el Regí o Piiblico de la 
Propiedad y del Comercio bajo Partida núm ro 615;-Tomo 1 
Primero, Libro 1 Primero, Sección Primera, de fecha 10 diez de 
diciembre de 1998 convocando postores par .t;lles efectos. 

1 . . . • 

, 11.- Será postura legal la qúe cubra la cantida de $540,674.00 • 
(QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIE.NT. S SE.TENTA Y 
CUATRO .PESOS 00/100 M.N.), respecto del inmueble con 
$sa. habitación, ubicado en calle Venustia~o Carranza Sur 
sin número colonia La Estación de esta ciud~d, valor pericial 
e.mitido en autos, cuyas medidas y colindanciali; sor¡:·AJ Noreste: 
En 11.0o metros y linda con calle Venustia' o Carranza; Al 
Sureste: En 12.20 metros y colinda con Lot número 08; Al 
Suroeste:. En 12.79.:y linda con·límite de xpropiación; Al 
Noroeste: En 15.00 m.etros y linda con.Lote número 06, con 
una superficie de 161.09 metros cuadrados, · 

: ilL- Publíquense los edictos correspondie tes por 02 dos 
veces consecutivas de 07 siete en 07 siete día~ en el Periódico 
O'-cíal del Estado y Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación 
d'el bien inmueble y en los tat>leros notifíc~dores de este 
J!-l"gado. . . · : • 

•IV- .... V- Notifíquese y Cíímplase. 

. ! Así, lo acordó y firmó la ciUdadana Licencia a Be.atriz Nieto 
Velázquez Juez ae [ó Civil y Familiar .de Prim ra Instancia con 
ejercicio de este Distrito Judicial, quien.actúa ante Secretaría 
d·e Acuerdos Licenciada Marla de Lour es Soberanes 
Monterrubio, quien dá fe". 

2-2 

. Mixquíahuala de Juárez, Hgo., a 08 de juni(i de 2007:-LA C. 
ACTUARIO.-LIC. LOURDES PEREZ MARTl~EZ.-Rúbrica. • 

Derechos Entera dos. 15-06-2007 . 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FA ILIAR 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

Í En la resolución dictada.el 9 nueve de mayo de 2007 dos mil· 
siiete, dentro del Juicio Ordinario Civil, seg, ido por Anahí 
Glómez Pérez en su carácter de Apoderada legal d.e Pedro 
qdón Aguirre Olvera, en contra de Félix Zamora y Registro 
Público de la Propiedad y-Oel Comercio del Di~trito Judicial de 
Tulancir\go de Bravo, Hidalgo, expediente número 978/2005 
novecien!Os setenta y ocho diagonal dos mil inco, se ordenó 
p~blicar por 2 dos veces consecutivas en el eriódíco Oficial 
del Estado, el auto dívers.o de fecha 9 nuev de febrero del 
mismo año, el cual a la letra dice: · 

1 • • • 

"Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 9 nueve de febrero del año 
2007 dos mil siete. 

Por presentada Anahí Gómez Pérez con su e. críto de cuenta. 
Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos 55, 83, 
11.1, 127, 275 y 287 del Código de Procedimi~ntos Civiles, se 
All!lerda: . . ! 

:1.-V1Sto el estado procesal que guardan los presentes auto.s, 
se manda abrir el pleito a .pruepa, concedién o.se el término 
de 1 O diez dias para el ofrecimiento de medio de prueba. 

11.- Notifiquese y cúmplase. 

:Así, lo.acordó y firmó el ciudadano Juez rimero Civil y 
Familiar de Primera Instancia de este Distrito Ju 1cial Licenciádo 
Carlos Francisco Quezada Pérez, que actúa! con Seer.etaria 
de Acuerdos Licenciada Leticia Pefiafiel López, que dá fe". 

. 2-2 

Tulancingo de Bravo, Hgo., mayo ·29, J!e 2007.-LA C. 
Ar.TUARIO.,LIC. SERTtiA CORTES 'TORRE .-Rúbrica. 

Derechos, Enterados. 15.:06-20 7 

---------,"---~--------~-~~~-·~-'-'----;__ ___ ·----"'------------
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104 . PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 200 

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR 

HUICHAPAN, HGO. 

EDICTO 

En el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
Hui chapan, riidalgo. se .está tramitando un Juicio de Divorcio 
Necesario, promovido por C Raúl Cuauhtémoc Bárcena 
Fournier, en contra de C. Virginia Luz Navarro_ Silva, 
expediente número 45812005, se dictó un-cacuerd.o que a la 
letra dice: ' 

"Huich a pan, Hidalr¡o, a 22 veintidós de enero del año 2Q07 
dos mil siete. · 

Por presentado Raúl Cuauhtémoc Bárcena Fournier con 
su escrito de cuenta. Visto su contenido y con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 16, 17, 33, 34, 58, 98, 100 
y 133 del Código de Procedimientos Familiares y 625, 627 
del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda: 

' 1.- Se tiene al promoveríté en tiempo ofreciendo como 
pruebas de su parte las {¡ue relaciona en su escrito de 
cuenta. 

11.- De lo demás solicitado, no ha lugar a acordar de 
conformidad por no ser este el momento procesal oportunó. 

111.- Toda vez que en el.presente Juicio se actualiza la hipótesis 
que prevé el Artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles 
en paliación supletoria a la Legislación Familiar, procédase a 
publicar por dos veces consecutivas. en el Periódico Oficial · 
del Estado el auto de fecha 14 catorce de diciembre del año 
próximo pasado en el que se abre al término de ofrecimiento 
de pruebas para las partes litigante.s, término el cual 
empezará a correr para la parte demandada Virginia Luz 
Navarro Silva, a partir de la última publicación del periódico 
de referencia. · 

IV.- Notif!quese y éúmplase. 

Así, lo acordó y firmó ei ciudadano Licenciado Julián 
Onésimo Piña Escamilla Juéz Civil y Familiar de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario 
de Acuerdos Licenciado Alejandro Granados Angeles, que 
autoriza y dá fe: 

Huichapan, Hidalgo, a ·14 de diciembre del año de 2006. 

Por presentado Raúl Cuauhtémoc Bárcena Fournier con 
su escrito de cuenta. Visto su contenido y con fundamento 
en lo dispuesto por los Artíclllos 16, 17, 33, 34, 58, 82, 91, 
98, HJO del Códi,go de Procedimientos Civiles, se Acuerda: 

L-·Como lo solicita el promovente y visto el estado 
procesal que guardan los autos, el presente Juicio se abre 
al término de ofrecimiento d.e pruebas. por diez dias 
hábiles fatales para las partes litigantes y ofrezcan las 
pruebas que a su derecho les convenga, término el cual 
empezará a córrer a partir del dia siguiente a la notificación 
a cada una de las parles. 

11.- Notifiquese a la parte demandada por-medio de cédula 
que se fije en el tablero notificador de este H. Juzgado. 

111.- Notlfíquese y cúmplase. 

Así, lo acordó y firmó el ciudadano Licenciado Julián 
Onésimo Pma Esca milla Juez Civil y Familiar de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial, que ac!Lfa con Sécretario 
de Acuerdo.s LiG"éheiado Alejandro Granados Angeles, que 
autoriza y dá fe''. 

2-2 

Huichapan, Hgo.-LA C. ACTUARIO.-LIC. EMMA [ 
JESUS LOPEZ.·Rúbrica. 

Derechos Enterados. 21-06-2007 

- JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

MOLANGO, HGO. 

EDICTO 

Juicio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promoví 
por Nábor Rodrígu~z Hernández, en contra de María l:ui 
Marañón Cano, expediente. número 55/1999. 

Sentencia interlocutoria.- Molangci, Hidalgo, a 8 ocho 
junio del afio 2007 dos mil siete. 

Visto para resolver en sentencia interlocutoria, respec 
· al incidente de liquidación de sociedad conyugal, dentro e 

Juocio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido p 
Nabor Rodríguez Hernández, en contra de María Luí 
Marañón Cano, ei¡pediente número 55/1999 y RESUELV 

PRIMERO.- Ha procedido la Vía incidental intentada. 

SEGUNDO.- Se autoriza la venta judicial del bien inmuet 
motivo del presente incidente debiendo tomar base para 
remate del mismo, el avalúo rendido por el perito Ingenie 
Jesús Jaime Cano Villegas. 

TERCE;RO.- Se convoca postores para la Prime 
Almoneda de Remate que tendrá verificativo en 1: 
in~talaciones de este Juzgado el día 12 doce de julio e 
año 2007 dos mil siete, a las 12:00 doce horas. 

CUARTO.- Será postura legal la que cubra de contado 1 
dus terceras partes de la cantidad de $83,000.00 (OCHEN
y TRES MIL PESOS 001100 M.N.), valor pericial estima< 
en auto.s. 

QUINTO., Publíquense los edictos correspondientes p 
dos veces de· siete en siete días, en el Periódico Oficial e 
Estado, diario El Sol de Hidalgo. en el lugar de ubicad 
del inmueble, en los tableros notificadores, puertas e 
Juzgado y en lós lugares de costumbre. 

SEXTO.- Desde que se anuncie el remate y durante esi 
póngase a la vista de los intere_sados el avalüo del inmueb 

SEPTIMO.- A efecto de no vulnerar garantías, en atenci 
a lo dispuesto por el Artículo 91 del Código 1 

Procedimientos Familíáres para el Estado de Hidalg 
notiffquese los resolutivos de la presente interlocutoria 
María Luisa Marañón Cano por medio de edictos, por lo q 
publíqúese por 3 tres veces consecutivas en el Periódi 
Oficial d.el Estado y en El Sol de Hidalgo. 

OCTAVO.- Notifíquese y cúmpl.ase 

Así, lo. resolvió y firmó e! ciudadano Lícenciad9 Magdale 
López"Daniel Juez Mixto de Primera"lnstáncia de este Distr 
Judicial, que. actúa legalmente con Sec.retario ciudada' 
Licenciado Vladimir Rodríguez Molano, que autoriza· y 
fe. 

Publiquense por tres véces consecutivas en el Periódi 
Oficial del .Estado y El Sol de Hidalgo. 

3. 

Molango, Hgo., a 21 de.junio de 2006.-EL C. ACTUAR!< 
LIC. JESUS PEÑAFIEL LOPEZ.-Rúbrica. . . 

Derechos Enterados. 22'06-2007 
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2 de Julio de 2007. PERIODICQ OFICIAL 105 

. JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

En los autos del Juicio de Divorcio Necesario, promovido 
por Jazmín. Reyes Robles, .en contra de Ever Jacinto 
Qlvera Her'nández, expediente número 238/2007, la C .. · 
Juez Primero de lo Familiar, dictó un auto que a· la letra 
dice: . . 

"'Pachuca, Hgo., a 1 o. primero de mayo del año 20.07 dos 
mil siete. · · · · 

Por presentada Jazmín Reyes Robles con su escrito de 
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en Jo dispuesto 
por los Artículos 55, 91 Y. 92 del Código de Procedimientos 
Familiares, se Acuerda: 

l.· Como lo solicita la ·promovente, se autoriza el 
emplazamiento del· C. Ever Jacinto Olvera Hernández por 
medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Est<1do y Sol de 
Hidalgo, para que dentro del término· de 40 cuarenta días 
conteste a.la demanda entablada en su contra, apercibido 
que de ria.hacerlo así se tendrá por perdido su derecho para 
hacerlo, quedando a su disposición en esta Sécretaría las 
copias simples de traslado para que se imponga de ellas, 
asimismo se le requiere para ri0e señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no 
hacerlo así será notificado por medio de cedula. 

11.-Notifíquese y cúmplase. 

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

3 - 1 

Pachuca, Hgo., a 13 de junio de 2007.-LA C. ACTUARIO.
Lle. PATRICIA EL~NA URIBE LEYVA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados.- 26-06:2007 

JUZGADO SEGUNDO .CIVIL Y FAMILIAR 

ACTOPAN, HGO .. 

EDICTO 

· En el Juzgado Segundo Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial de Actopan, Hidalgo, se promueve el Juicio Ordinario 
Civil, promovido por el C. Miguel Angel Percás\egui y/o 
Miguel Angel Percástegui Ramos, en contra de la C. Flor de 
María Percástegui Jiménez, expediente 55812006, se dictó 
acuerdo que a la letra dice: 

"Actopan, Hidalgo, a 09 de abril del 2007 dos mil siete. 

1.- Como lo solicita el promovente y con base en lo 
manifestado por los CC. Comandante de la Policía 
Ministerial, Administrador de Correos, Administrador de 
Telégrafos y Vocal del Registro Federal de Electores en esta 
ciÚda9, ·en sus respectiv~s Contestaciolies a los -ofiCios 
girados en autos, de donde se desprende que no existe. 
domicilio álguno registrado a nombre de la C. Flor de María 
Percástegui Jiménez, se autoriza el emplazamiento de la 
misma por medio de edictos. 

H.- En con.secuencia emplácese a la .demandada Flor de 
Maria Percástegui Jiménez, por medio de edictos que 
deberán publicarse por 03 tres veces consecutivas en el 

Periódico Oficial del Estado y El Sol de .H dalgo, para que 
!!entro del término de 40 cuarertta días_, co lados a partir de 
ia última publicación, conteste fa demanda entablada en su 
pontra y señale domicilio para oír. y recibir otíficaciones en 
esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá 
~or presuntamente confesa de todos y ada uno de los 
hechgs que deje de contestar y se le noti 1cará por medio 
de céd_ula que se fije en el table.ro notifi ador de este H. 
~uzgado, quedando a su disposición en es a Secretaría las 
popias de traslado, para que se imponga e ellas. 

i 111.- Notifíquese y cúmplase . 

¡. Así, lo acordó y firma el ciudadano Lice ciado Fernando 
Gabriel Hidalgo Sosa Juez Segundo. Civi y Familiar, que 
actúa con Secretario C. Licenciada Laura G ijalva Escamilla, 
que dá fe". 

3 - 1 

Actppan, Hgo., a 14 de junio de 2007.-L C. ACTUARIO.- · 
LIC. JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica. 
1 

JUZGADO-PRÍMERO CIVIL Y F 

APAN, HGO, 

EDICTO 

1 

Dentro de los autos del procedimiento d 
Ausencia y Presunción de Muerte resp 
Rodríguez Salgado, promovido por Martha 
expediente número 60/2001, este órgano 
¡esulto lo siguiente: RESUELVE: 

1 

PRIMERO.- Que este Juzgador es é 
resolver sobre la presente declaración de 

SEGUNDO.- Que es procedente la Ví 
-~eguida. 

Declaración de 
eta de _Manuel 
uñoz Madrigal, -

urisdiccional, ha 

mpetente para 
usencia. 

Procedimental 

1 TERCERO.-· Que para los efectos Jegale conducentes se 
tleclara formalmente la ausencia de Manuel Rodríguez 
palgado, quien en lo sucesivo ha de co siderarse como 
ausente para .todas las consecue cias jurídicas 
Con'duce_ntes. 
1 

• CUAF.l.TO.- Que se or.dena publicar, en seguida y cada 2 
tlos años a partir de esta fecha hasta la po ible declaración 
fle presunción de muerte correspondie te, ·1a presente 
9eclaratoria de ausencia por 3 tr'es veces con un intervalo 
entre ellas de 15 quince días mediante se dos edictos que 
se inserten en el Periódico Oficial del Est do de ·Hidalgo y 
~n los diarios de circulación local Milenio iariO y El Sol de 
Hidalgo. 

QUINTO.- Que se notifique y se cumpla. 

Así, definitivamente lo resolvió y firmó el ciudadano Juez 
pe Primera lnstanci)j del Poder Judicial del E ta do de Hidalgo 
P'imero del Ramo Civil y Familiar del Di !rito Judicial de 
Apan, Hidalgo, Licenciado en Derecho Jorg Alberto Huerta· 

· pruz,. que actúa con Secretarip de Acuerd· s Licenciada en 
perecho Celia Ramirez Godínez, para con tanela, áuioriza 
y dá_ fe. · . 

1 
EL C. ACTUARIO.-LIC. OCTAVIO OR 

Fúbrica. 

3 - 3 

IZ BAUTISTA.-

Derechos Enterados. 24-05·2 07. 
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106 PERIODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

En el Juzgado-Tercéro Civil del Distrito Judicial.de Pa.chuca 
de Soto, Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio Ordinaria Civil 
promovido por Raúl Higinio Ríva~ Jíménez, en contra de 1~ 
Empresa Inmobiliaria Esmar, S.A., radicándose la demanda 
bajo el e)(pedíente número 35612007 y en el cual se dictó un 
auto que dice: · · · 

"Pachuca de S.oto, Estado de Hidalgo, a 21 veintiuno de mayo 
del año 2007 dos mil siete. · 

Por presentado Raúl Híginio Rivas Jíménez por su propio 
derecho con su escrito de cuenta y anexos qu'e acompaña, 
demandando en la Vía Ordinaria Civil de la persona moral 
denominada lnmobinaria Esmar S.A., el cumplimiento de las 
prestaciones que índica en el escrito que se provee. Visto lo 

· solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
44, 45, 47, 53, 55, 70, 94, 95, 109, 110, 111, 113, 121 fracción 
11, 127, 253,254, 256, 257 y 258 del Código de Procedimientos 
Civiles, se Acuerda: 

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

11.- Se admite Jo solicitado en la vía y fbnma propuesta. 

111.- El SIJScrito Juez es competente para conocer y resolver 
este Juicio de confonmidad con el Articulo 154 fracción IV de Ja 
Legislación Adjetilla Civil. 

IV.- Toda vez que el ocursante manifiesta desconocer el 
domicilio de la parte demandada, se ordena emplazar a la· 
persona moral denominada Inmobiliaria Esmar. S.A., por medio 
de edictos que deberán publicarse por 3 tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del E'stado y el diario 
denominado El Sol de Hidalgo, haciéndoles saber que tiene 
u_na .demanda instaurada en su contra, para que dentro del 
termino de 40 cuarenta días, siguientes a la última publicación 
en el Periódico Oficial del Estado, de contestación a la misma 
y señale domicilió para oír y récibir notificaciones, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo así, será declarada confesa 
de los hechos que de la misma deje de contestar y las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le 
surtirán efectos a través de cédula haciéndole de su 
conocimiento_ ~ue quetla en Ja Secretarí~ de este H. J~zgado 
a .su d1SPos1cion las copias de traslado respectivas._ 

V.- Agréguese a los autos las documentales que se · 
acompañan al escrito de. demanda de cuenta para que surtan 
sus_ efectos legales correspondientes. 

VI.- Por s_eñalado como domicíHo para oír y recibir toda clase 
eje nollficac1ones la casa marcada con el número 6 en la Privada 
Rinconada de Santiago, ubicada en la calle Canutillo 211 
colonia Canutillo, C:P. 42020, en esta ciudad, autorizando pa~ 
tal efecto a las personas que refiere en el de cuenta. 

. VII.- Como lo solicita el ocursante, glrese alento oficio al 
Registro Púbtico de la Propiedad y del Comercio de este Distrito 
Judicial, a fin de que previo el pago de los derechos 
correspondientes, se sirva inscribir la demanda de eSte Juicio 
en base a los datos regístrales proporcionados en la misma 
debi.éndose expedir al !!fecto, copias certificadas del escrit~ 
inicial de demanda, así como del auto que la admite. 

VIII.- Notifíquese y cúmplase. 

Así, lo _acuerda y finma el Juez Tercero de lo Civil de este 
Distiíto Judicial)Jcencia<;loP. Leopoldo S¡mtos Díaz, que actúa 

con Secretario. de Acuerdos Licenciada Jvette Karina Lozano 
Estrella, que autentica y dá fe". 

3 - 1 

Pachuca de .soto, Hgo., a 14 de junio de 2007.-LA c. 
ACTUARIO.-LIC. VALENTINA· SANTOS GARCIA.-Rúbrica. 

Derechos. Enterados. 22-06~2007 

JUZGADO PRIMERO CMLY FAMILIÁR 

APAN,HGO. 

EDICTO 

Dentro de los.autos del expediente número 66912006, relativo 
al Juicio Ordinario Civíl, p_rorryovido por Jorge Fragoso Arroyo, 
en contra de Salvador Sandm Mendoza o Guillermo Salvador 
Sandín Mendoza, Susana Juárez Lazcano Pilar Sosa López 
se ordenó lo siguiente: . ' · · · ' 

"Apan, Hidalgo, a 11 once de junio de 2007 dos mil siete. 

Por presentado Jorge Fragoso Arroyo ~on su escrito de 
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamemo en los Artículos 
55, 94, 95, 111al131, 625 y627 del Código de Procedimientos 
Civíles, así como las tésis que a la letra dicen .. ., se Acuerda: 

1.- Visto el estado procesal que guarda el presente Juicio del 
cual se desprende que efectivamente se ignora el domicilio de 
los demanqadtls Salvador Sandín Mendoza también conocido 
como Guillermo Salvador Sandin Metldoza y Susana Juárez 
Lazcano, toda. vez que se· han agotado los medios 
correspondientes para investigar el domicilio de .las personas 
en cita en consecuencia se ordena su emplazamiento a Juício 
por medio de edictos. · , 

11.- Pa'ra efectos de dar cumplimiento al punto que antecede 
y tomando en consideración que se ha ordenado emplazar a 
Salvador Sandfn Mendoza también conocido como Guillermo 
Salvador Sandin Mendoza y Susana Juárez Lazcano, por 
medio de edictos, publiquense los edictos correspondientes 
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado 
así como en El Sol de Hidalgo, edición regional, haciéndule~ 
saber a los demandados que deberán presentarse a eSte H. 
Juzgado dentro .del término legal de sesentá días, a partir de 
la publicación del último edicto en el Periódi.co Oficial, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra por Jorge 
Fragoso Arroyo, haciendo valer las excepciones que para ello 
tuvieren, apercibidos que en caso de no hacerlo asi, se les 
tendrá por re.beldes y en consecuencia presuntivamente 
confesos de los hechos que de la misma dejen de contestar y 

, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal 
se les realizarán por medio de cédula, asimismo requiéraseles 
a través de este comunicad·o procesal para que sefialen 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
apercibidos que en caso de no hacerlo así, las subsecuente~ 
hotificáciones aún las de carácter personal se les reali.zarán 
por medio de cédula, finalmente se hace saber por este _medio 
.a los demandados que quedan a su dispoSición y en la Primera 
Secretaria de este H. Juzgado los autos originales y 
documentos exhibidos p_or la parte actora para correr traslado 
para que se ilístruyan las partes. , 

iil. - Notifíquese y cúmplase. 

,'\sí, lo acordó y firma l<i ciudadana Licenciada Lízbeth Robles 
Gu1iérrez Juez Pñmero Civil y Familiar de este Distrito Judicial 
que act(la con Secretario de Acuerdos Licenciada Angélic~ 
Anaya Montiel, que autentica y dá fe". · . 

3-1 

Apan, Hgo., a 22 de junio de 2007.-EL C. ACTUARIO.-Llc: 
VICTOR TOMAS ZAVAtA MARTJNEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 27-06-200.7 
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2 de Julío de 200'7,. _ PERlODICQ _OFICIAL _ 

JUZGADO SEGUNDO CMÍ. Y FAMILIAR -

TULANCINGO, HGO. 

'EDICTO_ 

A QUIEN CORRESPONDA: 

JUZGADO SEGUNDO CML Y AMILIAR 

TULANCINGO, HGO. 

EDICTO 

· A QUIEN CORRESPONDA: 

107 

Se hace saber que en los autos del expediente número 3891 Se hace del .conocimiento de las per¡¡on¡¡1 que en el Juzgado 
2004, relativo al Júicio Suce5oÍio lntestamentaño a bienes de Segundo Civil y Familiar de_ese Distrru> Ju iciai; se encuentra 
Me<cedesGonzálezAvilez, promovido.por la Sra. María.Amelía • radicado el Juicio Sucesorio lntestamenta "o, -promovido por 
González Avilez,-radicado en el Juzgado-Segundo Cívil y GabrielRaymu11doPérezPérezyCarmen érezPérez,(como 
Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y i pañentes colaterales) a bienes de Eugenia Pérez Pérez, 
mediante aUto de fecha 20 de mayo d¡¡I 2004, se ordenó expediente número 34312007 y por auto de focha 12 doce de 
publicar el presente edicto a fin de hacer del conocimiento de ; .abñl del añe 2007 dos míl siete, se ordenó la publicación de 
todas las personas la muerte sin testár de Mercedes González los presentes ediétos y por este conduct~ se convoca a 1a 
Avilez y la denuncia de la sucesión, convocandose a los que , persona o personas que crean tener igual o mejor derecho a 
se crean con igual o mejor derecho-para efecto de que en. el - ' heredar del de cujus (Eugenia Pérez Férez), para que 
término legal de 45 cuarenta y cinco dlas contados a partir de comparezcan al presente Juicio en un término de 40 cuarenta 
la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, se dlas contados a partir de la última public~ción del presente 
presenten a deducir o reclamar los derechos hereditarios'. 1 edicto en el Periódico Oficial del Estado y fde Tutancingo a 

PubJím •ense los edict0s corresnondientes por 02 dos veces deducir sus posibles derechos heredita s si a su interés 
...... r- . conviene. 

consecutivas tanto en los sitios púbticos del lugar del Juicio y 
en los lugares de faíleci_miento y origen de la finada, asimismo - . Publlquese el ·presente edicto por dos eces consi;lcutivas 
publíquense loS edictos en el Periódic.o -Qficial del Estado y el • en· el Periódico' Oficial del Estado y Sol de ulancingo, 
periódico El S.ol de Tutancíngo __ Doy fe, 2 _ 1 

2 .• 1 

Tulancingo d!>Élr<1vo, Hgo,,junío de 2007,-LA C. ACTUARIO.
LIC. YESENIA MENDOZA UMON.-Rúbrica. 

· TulancingodeBravo,Hgo,,juniode2007. e.ACTUARIO.-
• UC_ YESENIA MENDOzA UMON.-Rúbri __ 

Derecflos Enterados. 27 -06-2007 

JUZGADb SEXTO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO, 
• 1 

Derechos Enterados. 25--06"koo7 -

JUZGADO SEGUNDO DE LO. CIVIL 

PACHUCA, HGO. 
1 

EDICTO 
EDICTO 

En los áutos del Juiclo Ordinario CivH, promovido por Martín - Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, '1roÍnovido por los 
Leyva Sánchez por sil propio derecho y en su carácter de Licenciados Jorge Razo Soto, Patricio B llos Gómez, Juan 
mandantedelC.ArmandoReyesSán_chez,encontradeCarlos • Razo Soto, Israel BllñoS Cruz Endosatari sen Procuración 

de Erick Artuto !barra Baños, en contra de ar Hugo Salazar 
García López, expediente número 169/2006, la C. Juez $exto . Venegas, expediente número 14612002, e dictó sentencia 
de lo Cívil, dictó un auto que en su parte conducente dice: definitiva cuyos puntos resolutivos a la letr- dicen: 

·"En la. ciudad de Pachuca de Soto,Estado de Hidalgo, a 22 "PRIMERO.- La suscrita JUei ha sido y e competente para 
veintidós de junio de_I ailo 2007 dos mil siete. conocer y resolver del presente Juicio. 

Por presentado M~rtín Leyva ~ánchez con su e~críto de SEGUNDO.- Procedió la Vía Ejecutivo ercantil, 
cuenta. Visro lo )SOlcitado y con fundamento en lo dispuesto 
porl0s Artículos305, 306, 308, 314, 319, 320y627 del Código TERCERO.-La parte actora probó su a nyeldemandado 
de Procedimientos Civiles, se Acuerda: - no opuso excepciones, siguiéndose el Juicio en su rebeldla. 

_t.- Como lo solicita y en preparación de la confesional ofrecida CUARTO,. Se condena al demandado O~car Hugo Salazar 
por la parte actora a cargo del C. Carlos García López, .se Venegas, para que en el tén)lino de 5 cin90 días contados a 
señalan las 10:00 diez horas del día 02 dos de agosto del año 1 partir de que causé ejecutoria la present~ r$¡¡olución, pague al 
en curso, para que tenga verificativo su desahogo, en taí virtud ' actor la cantidad de $83,606.00 (OCHENTA Y TRES MIL 
notífiquese al mismo en forma personal en el domicilio procesal 1 SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N./, por concepto de 
señalado en autos; para que comparezca ante este H. Juzgad<! suerte principal, más el pago e intereses m¡oratorios pactados 
el día y hora· señalados, a absolver posiciones en forma · · a razón del 8% ocho por Ciento me~al pago de gastos y 
personal y no por Apoderado, apercibiéndole que en caso de costas previa su regulación e!l ejecueíón d sentencia, de no 
no asistir-sin justa causa, se le tendrá por confeso de las que verificarse el pago, hágase trance y remate el bien embargado 
deje de absolver y que sean calificadas de legales por el· . Y con su producto páguese al actor. 
suscrito Juez. 1 -QUINTO.- Por ignorarse el domicilio del d l)landado, además 
- IL- .Toda vez que el presente Juicio se siguió en rebeldía .en de notificársele por medio de cédula, se rdena publicar los 

razón del desconocimiento del domicilio del démandado y en ·puntos_ resolutivos de e.sta sentencia por dos veces 
virtud de que el presente proveído sellala día y hora para el · consecutivas en el Periódico Oficial, asimis o y .toda .vez que 
desahogo de una prueba, publíquese el presente auto por doS d_entro del presente Juício el emplazamie to al demandado 
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado. · Osear Hugo Salazar Venegas fue hecho por edictos, la 

sentencia no se ejecutara sino pasados tres meses a parnr de 
llL- Notifique.se Y cúmplase. 1 la última publicación en el Períódico Oficial¡ 

Así, lo acordó y firma la C. Juez Sexto de lo Civil de este 
Distritc¡ Judicial Licenciada· Maria .Benilde Zamora GOnzález, 
que actúa legalmente con Secretario Licenciada Norma Olguin _ 
Zamora, que autoríza y dáfe"_ - · 

2-1 

Pachuca .• Hgo., a 25 de junio de 2007.-EL e_ ACTUARIO.
uc_ JOSE ALFREDO RENDON LOPEZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados, 27c06-2007 

SEXTO.- Notifiquese y cúmplase. · 1 

Publíquese por medio de edictos por dos ~eces consecimvas 
, los puntos resolutivos· en el Periódico Oficial del Estado. 
1 • - ; • 

2-1 
Pachuca, Hgo., abril de 2007.-LA C. ACTUARIO.-LIC. 

. LETICIA SANDOVAL ALVAREZ.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 14-06- 007 
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108 PERJODICO OFICIAL 2 de Julio de 2007. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

PACHUCA, HGO. 

EDICTO 

En el Juzgado Tercero Civil delDistrito Judicial de Pachuca 
de Soto. Estado de Hidalgo, se tramita un Juicio Especial 
Hipotecario, promovido por José Lui,s Aguilar Gutiérrez en su 
carácter de Apoderado Legal de la persona moral denominada 
"Sólida Administradora de Portafolios S.A. de C.V., en contra 
de Elvia Graciela Garduño Ordóñez, radicándose la demanda 
bajo el expediente número 488/2003 y en cual se dictó un auto 
que dice: · 

"Pachuca de Soto-, Estado de Hidalgo, a 14 catorce de junio 
del año 2007 dos mil siete .. 

Por presentado José luis Aguilar Gutiérrez en su carácter 
de Apoderado Legal de I~ persona moral denominada Sólida 
Administradora de Portafolios S.A. de C.V., con su escrito de 
cuenta· y anexo que acompaña. Visto lo solicitado y con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 44, 46, 4 7, 55; 
56,58, 78, 79,88, 109, 110, 111, 113, 127, 129,457,459,554, 
471, 473, 488, 489; 517, 552, 553, 555, 556, 558, 561, 562, 
563, 565 y 473fracción111 del Código de Procedimientos Civiles, 
se Acuerda: · 

1.- En atención al estado procesal que guardan los presentes 
autos, se autoriza en públiéa subasta la venta judicial del bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en el 
inmueble ubicado en Privada de los Loros número 107, 
Departamento 3, Manzana 15, Lote 19, del Fraccionamiento 
Villas de Pachuca, en esta ciudad, Hidalgo, cuyas medidas, 
colindancias y demás características obran descritas en autos. 

11.- Se señalan las 09:00 nueve horas del día 12 doce de 
julio del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo 
de la Primera Almoneda de Remate del inmueble materia de 
este Juicio. 

111.- En consecuencia, se convocan postores para la 
celebración de la Primera Almoneda de Remate, siendo postura 
legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la 
cantidad de $117,500.00 (CIENTO DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado e{l 
autos al bien inmueble que es materia de hipoteca, debiéndose 
consignar previamente a la fecha programada una cantidad 
igual de por lo menos el 10% del citado valor para participar 
c~'!lo postores .. 

IV.- Con motivo del rémate, se deja a la vista de cualquier 
persona interesada er avalúo correspondiente. 

V.- Publíquense los edictos correspondientes por dos veces 
consecutivas de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y el periódico denominado Milenio, en los.tableros 
notificadores de este Juzgado y lugares públicos de costumbre. 

VI.- Notifiquese y cúmplase. 

Así, lo acuerda y,firma el Juez Terceró de lo Civil de este 
Distrito Judicial Licenciado D. Leopoldo Santos Díaz, que actúa 
con Secretario de Acuerdos Licenciada lvette Karina Lozano 
Estrella, que autentica y dá fe". 

2 - 1 . 
Pachuca de Soto, Hgo., a 25 de junio de 2007.-LA C. 

ACTUARIO.-LIC. VALENTINA SANTOS GARCIA.-Rúbrica. 

Derechos Enterados. 27-06-2007 
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