


*CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ART. 144 FRAC. V, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, ART. 52 

FRAC. 4TA  Y ART. 60 FRAC. INCISO D) DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL. VENGO A ESTE ACTO 

SOLEMNE A DAR CUMPLIMIENTO CON LA 

LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 



* FIESTAS PATRONALES Apoyos con: 

 Fuegos Pirotécnicos. 

 Banda de viento / grupos musicales. 

 Renta de enlonados / sillas /mesas. 

 Apoyo económico para premiación de eventos. 

* GASTOS MÉDICOS  Apoyos con: 

 Medicamentos. 

 Honorarios médicos. 

 Hospitalización. 

 Traslados. 

* CAMINOS Y PUENTES Apoyos con: 

 Encementado de calles. 

 Construcción de puentes, banquetas y guarniciones. 

 Viajes de granzón para caminos. 

 Mezcla asfáltica para bacheo. 

 Renta de maquinaria para apertura de caminos. 

 

 

 

*



• DRENAJE: 

 Tubos para continuación de redes de drenaje. 

 Construcción de alcantarillas. 

 Pago de concesiones de descargas. 

 

• BARDAS PERIMETRALES / MUROS DE CONTENCIÓN: 

 Apoyo a las diferentes comunidades con material de construcción para la 
elaboración de bardas perimetrales y muros de contención; en las diferentes 
áreas de interés social.  

I. Canchas. 

II. Pozo de agua potable. 

III. Panteones. 

 

• PINTURA: 

 Apoyo con pintura para el mantenimiento de las áreas de interés social de las 
diferentes localidades. 

I. Auditorios y delegaciones. 

II. Capillas. 

III. Salón de usos múltiples. 

IV. Canchas de futbol. 

V. Guarniciones y topes. 

VI. Copusis. 
 

 

 

*



• AGUA POTABLE Apoyos con: 

 Compra de bomba. 

 Material hidráulico. 

 Ampliación de redes. 

 Material para elaboración de registros y pozos. 

 

• TRANSPORTE Apoyos con: 

 Renta de transporte para las diferentes comisiones del Municipio 

a diversas dependencias: 

I. Gobierno del Estado. 

II. CONAGUA  

III. Congreso “Otro Campo es Posible” CD de México. 

IV. CEAA Pachuca. 

V. SEDESOL. 

 

 

 

 

 

*



• FESTIVIDADES PUBLICAS: 

 Día del niño, Día de las Madres y Día del Padre. 

I. Pago de Payasos. 

II. Compra de obsequios. 

III. Pastel. 

IV. Refrigerios. 

V. Renta de enlonados. 

VI. Pago de grupo musical. 

 

• ALUMBRADO: 

 Apoyo a las diferentes localidades con pago de material eléctrico 

y mano de obra para su colocación: 

I. Lámparas. 

II. Reflectores. 

 

 

 

 

*



• MEJORAMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA Apoyos con: 

 

 Material para construcción de baños-vestidores, letrinas,  

gradas, en cancha de usos múltiples. 

 Loseta para delegaciones. 

 Equipos de computo para delegaciones. 

 Apoyo en compra de terreno para casa de Salud. 

 Remodelación de cementerio. 

 Pago de estudios y proyectos. 

 Construcción de bodegas de usos múltiples 

 Techado de salón de usos múltiples. 

 Material para remodelaciones y/o construcciones de 

capillas. 

 

 

 

 

 

*



 

• OTROS, Apoyos con: 

 

 Material de construcción para las instalaciones de los 

taxistas. 

 Complementación de pago para Curso de Mecánica 

impartido por el ICATHI, a diversas personas. 

 Apoyo a los cronistas del Municipio para asistir al Congreso 

Internacional de Cronistas a la ciudad de Pachuca. 

 Apoyo con pipas de Agua para diversas comunidades. 

 Rentas de lonas, mobiliarios, inflables para diversos 

eventos que organizan las comunidades. 

 

 

 

 

*



*
 

• UNIDAD DE RIEGO, Apoyos con: 

 

 Pago de un gerente y de una secretaria. 

 

• APOYO A PRODUCTORES,  

 Combustible y/o transporte para trasladar ganado a diversas expos. 

 Asistencia a cursos prácticos de Ovinocultura 

 Cursos para el sector agropecuario 265 beneficiados  

 Entrega de apoyos al sector pecuario                      $ 150,000.00 

 Entrega de 1842 plantas de nogal cascara de papel 

 Entrega de 8,500 peces alevines especie carpa 

 Entrega de apoyos de maíz con subsidio a productores temporales 
$136,000.00 

 Gestión con  programas para el sector agropecuario  $ 1,156,063.81 

 Apoyo con el programa vitamina y desparasita tu ganado 610 cabezas 
de bovinos y caprinos.  

 

 

 

 

 



*
 

• APOYO A PRODUCTORES,  

 Pago de Transporte para el grupo de trabajo Granada Oasis para 

asistir al Campo Experimental Bajío. 

 

• SISTEMAS DE RIEGO, 

 Apoyo con material para la continuación de canaletas. 

 Renta de retroexcavadoras para los canales de riego. 

 Apoyo con la adquisición de materiales (manguera).  

 

• DIVERSOS, 

 Apoyo con material de construcción  y mallas para corrales. 

 Apoyo con la compra de tinacos y bombas para invernaderos. 

 Apoyo a la Asociación de Aparceros de la Presa Buhema con el 

pago de apelación de juicio. 
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• DIVERSOS, 

 Apoyo para la Adquisición de maíz para 

productores. 

 Apoyo para la compra de jaulas para conejos. 
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• INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

 Suministro de material para: 

 Construcción de aulas. 

 Construcción de bardas perimetrales. 

 Construcción de Muros de contención. 

 Construcción de cercados y banquetas. 

 Construcción de loza para salones. 

 Instalación de Material Hidráulico para la plomería de baños. 

 Encementado de canchas. 

 

 Otro tipo de Infraestructura: 

 Apoyo con puertas y ventanas para las aulas. 

 Herrería para barandales. 

 Impermeabilización de las aulas. 
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 Otro tipo de Infraestructura: 

 Suministro de pintura para pintar las escuelas, bardas o 
barandales 
 

• APOYOS EN GENERAL 

 

 Pago de transporte para asistir a viajes de estudios de los diversos 
niveles educativos. 

 Adquisición de mobiliario como bancas, y maquinas de coser. 

 Adquisición de equipos de cómputo y proyectores. 

 Suministro de material para la realización de proyectos escolares. 

 Adquisición de instrumentos musicales. 

 Apoyo con alimentos para algunos eventos culturales y/o cívicos. 

 Apoyo con el pago de personal del intendencia, docente y asesor de 
danza. 

 Apoyo con la rotulación de bardas. 

 Reparación de caminos hacia las escuelas. 

 Apoyo con la compra de artículos deportivos como balones, uniformes y 
mochilas. 
 

 

 

 

 

 



*
 BECAS 

 Mi BK Universitaria 

Durante este periodo se hizo entrega por primera 

vez de un apoyo económico a jóvenes 

universitarios, el cual consta de un grupo de 21 

estudiantes. 

 

 Programa de Becas Municipales “Mi BK” 

Se entregaron la cantidad de 555 becas a niños de 

Primarias de 25 localidades del Municipio, así como 

también 2,220 despensas, dando un total de 

$1,257,010.00 
 

 

 

 

 

 

 



*
• DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: 

 

 Pago de entrenadores y árbitros para las DOS escuelas de futbol con 
las que cuenta el Municipio. 

 Pago de uniformes deportivos, basquetbol, futbol; categorías femenil 
y varonil, en las diferentes localidades. 

 Uniformes deportivos equipo juvenil futbol soccer copa Telmex. 

  Pago de inscripciones y premiaciones a los diferentes equipos 
deportivos. 

 Equipamiento de tableros, reparación y pintura de porterías. 

 Pago de inscripción, transporte y alimentos a equipo copa Telmex 
para representar al municipio en diferentes municipios. 

 Pago de lonas emblemáticas para paseos ciclistas. 

 Realización semanalmente de paseos ciclistas y caminatas. 

 Participación en la eliminatoria municipal y de zona con los equipos 
de futbol varonil y femenil en el torneo de los EAEyD en los cursos de 
verano. 
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• DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: 

 

 Activación física con alumnos de preescolar. 

 Activación física y paseo ciclista ecológico con alumnos del 

Colegio de Bachilleres. 

 Nivelación de la cancha de futbol de la Unidad Deportiva. 

 Torneos y Ligas:  

 Futbol 7 femenil y otras categorías. 

 Basquetbol infantil en la rama femenil y varonil. 

 Basquetbol categoría secundarias rama femenil y varonil. 

 Primer torneo de basquetbol varonil y femenil en categoría de 

bachilleres. 

 Primer Torneo de Balón Mano realizado en la Primaria “Justo 

Sierra” 
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• DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON VARIOS APOYOS EN 

MATERIA DE VIVIENDA COMO: 

 

 Adquisición de láminas para techados. 

 Material de construcción y tubulares. 

 Adquisición de puertas y ventanas. 

 Adquisición de piso. 

 Adquisición de tinacos de agua. 

 Adquisición de mobiliario como camas y colchones. 

 

• OBRA 

 Elaboración de expediente, compra de material y mano de obra 

para la Construcción de 2 Viviendas. 
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• DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON VARIOS APOYOS AL 

SECTOR SALUD COMO: 

 

 Pago de nómina y suministro de combustible a personal Control 

Canino y , quienes realizan capturas, donaciones y campañas de 

esterilización. 

 Impresión de lonas alusivas a los diferentes programas de salud. 

 Suministro de combustible a personal del Centro de Salud 

durante la primera semana nacional de Salud. 

 

 Apoyos a los diversos Centros de Salud del Municipio con: 

 Material Hidráulico para sus jardines. 

 Adquisición de Equipamiento médico. 

 Impermeabilizaciones de los Centros de Salud.  
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• DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON VARIOS APOYOS 

AL SECTOR SALUD COMO: 

 

 Apoyos a los diversos Centros de Salud del Municipio con: 

 Impermeabilizaciones de los Centros de Salud.  

 Material de construcción para bardas y fosas sépticas. 

 Adquisición de Tinaco para almacenar el agua. 
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• APOYOS FUNERARIOS 

 Material para la construcción de panteones. 

 Adquisición de ataúdes. 

 Traslados de féretros. 

 

• APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 Pago de asesoría técnica para la elaboración de proyectos 
productivos. 

 

• APOYO A LA ECOLOGIA 

 Fumigación de pinos de cedro. 

 Encalamiento de palmas y elaboración de trampas para evitar y 
contrarrestar las plagas. 

 Se realizaron diversas actividades como parte del control de la plaga 
del picudo negro que afectan actualmente a las palmas datilares del 
Municipio. 
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• APOYO A LA ECOLOGIA 

 Durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

se realizaros diversas conferencias y talleres de floristería. 

 Se realizó una reforestación en todo el Municipio 

entregando un total de 432 árboles de ornato. 

 Se está realizando el estudio de Impacto Ambiental para el 

relleno sanitario. 

 Se realizaron campañas de limpieza en las principales 

calles de la cabecera Municipal. 
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• AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS 

 Gestión para la integración de un nuevo grupo P.O.P.M.I, así como 

para la entrega del segundo y tercer apoyo por parte de CDI, con 

un total de $379,427.58 

 Entrega de la aportación municipal como apoyo extra con el 10 y 

5% a los grupos P.O.P.M.I, dando una sumatoria de $25,473.62.  

 Apoyo con material de construcción para locales o bardas de los 

grupos antes mencionados, así como para la compra de sus 

insumos. 

 Apoyo a proyectos productivos a los grupos de mujeres del 

Municipio. 
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• BIBLIOTECAS 

 Realización de los cursos de verano denominados “Mis 

vacaciones de verano en la Biblioteca”, donde se llevaron 

a cabo diversos talleres como manualidades, computación 

básica, fomento a la lectura, etc. 

 

 Se acude a las escuelas del Municipio con el objetivo de 

fomentar el hábito a la lectura y enseñanza de 

manualidades. 
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• AGUA POTABLE 

 Se realiza la cloración oportuna en los diversos sistemas de 

agua potable de las localidades del Municipio. 

 Se realizaron capacitaciones sobre “Técnicas en la 

determinación del Cloro libre Residual a los comités de 

las comunidades. 

 Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo en los 

Sistemas de Cloración existentes en las localidades. 

 Se realizó el cambio de la línea de Agua Potable del cuadro 

principal de la Cabecera. 

 Reparación y Mantenimiento de la línea de agua y equipos 

de bombeos de la cabecera. 
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• TURISMO 

 En coordinación con SECTUR Y RADIO y TV de HIDALGO se 

grabaron capsulas sobre el rescate de la cultura, gastronomía y 

atractivos turísticos, para su transmisión. 

 Gestión para integrar a los balnearios del Municipio a la 

Asociación de Balnearios del Estado. 

 Se realizaron investigaciones de campo y recorridos para la 

practica de deportes extremos en algunos puntos del Municipio. 

 Apoyo a los artesanos con gestión, transporte y alimentación 

para la participación en algunos encuentros y concursos 

artesanales, tanto estatales como nacionales.  

 La Dirección Municipal de Turismo se encuentra actualmente 

capacitándose para ingresar al Programa de Certificación del 

Distintivo Moderniza. 
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• CULTURA 

 Apoyo a los diversos comités de feria de las 

localidades del Municipio con la gestión y 

presentación de eventos culturales para sus 

Festividades. 

 Organización de las Festividades Publicas y 

Cívicas Anuales. 

 Realización de eventos culturales en el kiosko de 

la Plaza principal como: Proyección de películas, 

Taller de Pintura, Taller de Danzón, concurso de 

baile, etc.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• DIVERSAS GESTIONES Y APOYOS SOCIALES: 

 

 Se realizó la entrega de material a precio subsidiado (50 toneladas 

de cemento). 

 Se apoyo a la incorporación de 400 personas al programa de salud 

Seguro Popular. 

 Se incorporaron a 260 personas al programa de Pensión para Adultos. 

 Se realizan diversas gestiones en apoyo a familiares de migrantes. 

 Se realizó talleres y conferencias con temas de Desarrollo Humano. 

 Se creó el Instituto Municipal de la Juventud, participando en 

diversas actividades tanto en el Municipio como en el Estado. 

 Se realizó la Campaña de “Identidad Jurídica”, que tuvo como 

objetivo la corrección  de daros en las actas de nacimiento.  

 Se firmó el convenio denominado “Registro Gratuito y Oportuno” con 

Gobierno del Estado. 
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• DIVERSAS GESTIONES Y APOYOS: 

 

 Se brindó apoyo con el préstamo de sillas, mesas, 

gradas y templete a las comunidades del Municipio. 

 Se realizó la reparación de la maquina D7 

perteneciente al Ayuntamiento para que de esta 

manera pueda dar servicio a los requerimientos de 

las localidades. 

 Se realiza la limpieza y fumigación mensual del 

Mercado Municipal. 

 Se realiza la fumigación y respectivo mantenimiento 

del Relleno Sanitario. 
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• OBRAS PRIORITARIAS 
 

• AGUA POTABLE 

 

 equipamiento electromecánico del sistema de agua 

potable de la comunidad del nuevo arenal 

 ampliación de red del sistema de agua potable en la 

comunidad de Quitandejhe 

 ampliación de red de sistema de agua potable en la 

tinaja 

 construcción de tanque regulador de 50m3 2da etapa en 

la comunidad de Santiago Ixtlahuaca 
 

 



 

• DRENAJE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS 

 

 ampliación de drenaje sanitario en manzanas 1,2,3,y 6 2da 

etapa en la comunidad de arbolado 

 construcción de drenaje sanitario en calle juan de la barrera 

en el barrio de calvario bajo 

 ampliación de drenaje sanitario en manzanas la barranca y 

peña 2da etapa en la comunidad de candelaria 

 ampliación de drenaje sanitario en manzanas la barranca y 

peña 2da etapa en la comunidad de candelaria 

 construcción de drenaje sanitario en calles de la  localidad de 

tetzhu 

 construcción de dren para desagüe en la comunidad de 

remedios 

 ampliación de drenaje sanitario en calles de la localidad en la 

comunidad de rinconada 

 construcción de drenaje sanitario en la comunidad del 

durazno 



• URBANIZACION MUNICIPAL 

 

 construcción de pavimentación asfáltica en acceso 

principal 3era etapa en la comunidad de Noxthey 

 construcción de pavimentación hidráulica en calle principal 

en la comunidad de Bondhi 

 construcción de pavimentación hidráulica y guarniciones 

en calle jardines y av. rio de la palma en la comunidad de 

Caltimacan 

 construcción de pavimentación hidráulica y guarniciones 

en calle 12 de diciembre 2da etapa en el barrio de calvario 

alto 

 construcción de pavimentación hidráulica y guarniciones 

en calle la comunidad en Juchitlan 

 construcción de pavimentación hidráulica en calle principal 

en la vega 

 construcción de empedrado con huella de concreto en la 

calle Veracruz 2da etapa en la comunidad de Motho 

 construcción de pavimentación hidráulica y guarniciones 

en calle la Moctezuma en el barrio de san Antonio 



• URBANIZACION MUNICIPAL 

 

 construcción de empedrado con huella de concreto y 

guarniciones en calle jardín de niños san Antonio 

Caltimacan 

 construcción de empedrado con huella de concreto y 

guarniciones en calle 16 de septiembre en la comunidad 

de san isidro 

 construcción de empedrado con huella de concreto en la 

comunidad de san miguel 

 construcción de empedrado con huella de concreto 

hidráulico en acceso principal 4ta etapa en la comunidad 

de san Nicolás 

 construcción de pavimentación hidráulica en diversas 

calles en la comunidad de el epazote 

 construcción de empedrado con huella de concreto en 

calle progreso de la comunidad de Caltimacan 

 construcción de empedrado con huella de concreto en 

calle fresnos 



• URBANIZACION MUNICIPAL 

  

 pavimentación hidráulica y guarniciones en camino a la 

mesa en la comunidad de candelaria 

 construcción de empedrado con huella de concreto en 

calle San Antonio mancilla 

 construcción de empedrado con huella de concreto en 

diversas calles de la comunidad de Tetzhu 

 construcción de empedrado con huella de concreto y 

guarniciones en av. arboledas 2da etapa de la comunidad 

de arbolado 
 

 



• OBRAS PÚBLICAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 
 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (7 OBRAS APROBADAS)  

 

 aportación federal                               $      654,450.21 

 aportación estatal                                $      337,141.04 

 aportación municipal                            $      495,795.63 

 aportación de beneficiarios                 $      495,795.63 

                                   total                       $  

1´983,182.51 

 

 electrificación de la comunidad de Danghu 

• cdi                         $  1´087,737.50 

• cfe                         $     652,642.50 

• estatal                   $     326,321.25 

• municipal               $     108,773.75 

         total                 $  2´175,475.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 OBRAS PÚBLICAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 
 

 electrificacion de la comunidad de san Nicolás   

• cdi                         $  112,025.00 

• cfe                         $   67,215.00 

• estatal                   $   33,607.50 

• municipal               $   11,202.50 

        total                 $  224,050.00 

 

 construcción de planta tratadora de aguas residuales en 

la localidad de Motho                       

• cdi                               $    2´798,959.53 

• estatal                        $        524,804.91 

• municipal                    $        174,934.97 

          total                     $    3´498,699.41 

 
 

 

 

 

 

  



• OBRAS PÚBLICAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 
 

 elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la 

construcción del sistema de alcantarillado y agua 

potable en 5 comunidades   

• cdi                               $    2´743,388.54 

• estatal                        $       514,385.37 

• municipal                    $       171,461.78 

          total                     $    3´429,235.69 

 

 vivienda digna  (25 viviendas en diferentes 

comunidades) 

• beneficiarios               $     29,250.00 

• municipal                     $    173,250.00 

• federal                        $    375,000.00 

            total                    $    577,500.00 

 
 

 

 

 

 

  



 

• OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  

 SUMINISTRO DE MATERIALES. 

 

 construcción de barda, en la cancha de usos múltiples en 
el barrio de San Antonio 

 construcción de piso de techado de salón de usos múltiples 
en Huizachez 

 continuación del encementado de camino hacia la mesa en 
candelaria 

 construcción de aula en colegio de bachilleres del estado 
de hidalgo plantel Tasquillo 

 construcción de sanitarios públicos de la delegación del 
barrio de Calvario bajo 

 construcción de techado de 2 gradas y malla de protección 
en la cancha de la comunidad de el epazote 



• OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES. 

 

 (madera) para el puente de san miguel 

para la construcción de bodega en la comunidad de  
Huizachez 

para la construcción de baños en la comunidad de 
portezuelo 

para la construcción de drenaje en la comunidad de 
Tetzhu 

para la construcción de locales comunitarios en la 
comunidad de Tetzhu 

para la construcción de sanitarios en el preescolar de 
Noxthey 

para el mantenimiento de calles municipales (bacheo) 



 

 

• OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

 SUMINISTRO DE MATERIALES. 

 

 para la construcción de loza en el jardín de niños de la 

comunidad de Danghu 

 para la construcción de drenaje sanitario en la 

comunidad de la vega 

 



• OBJETIVO: 

lograr un proyecto integral de regeneración urbana, dotando de una 

imagen con rasgos arquitectónicos neocoloniales.   

• PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN) 

guarniciones con pecho de paloma, banquetas de concreto y 

pavimentación del circuito del jardín municipal a base de concreto 

estampado reforzado con malla electro soldada. 

• SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN) 

ampliación de el palacio municipal con estilo arquitectónico neocolonial, 

terminación de los trabajos pendientes de la primera inversión y ejecución 

de los trabajos correspondientes al proyecto de arquitectura del paisaje en 

el nuevo jardín municipal. 

• TERCERA ETAPA 

adquisición y colocación de mobiliario urbano, intervención y restauración 

del kiosco municipal, construcción de pisos de concreto estampado y 

trabajos de homogenización de fachadas en el primer cuadro y sistema de 

riego en los espacios ajardinados 

 

 

 

 

 



• INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER: 

 

 Se elaboraron y gestionaron dos proyectos de Equidad de 
Genero, los cuales beneficiaron a las Mujeres del Municipio y 
tuvieron la siguiente inversión: 

 Proyecto 1:  

     “Conociendo el camino y construyendo posibilidades. La 
violencia de genero de las mujeres indígenas” 

      Inversión: $300,000.00 

     Dependencia: CDI 

 Proyecto 2: 

     “Fortaleciendo la Igualdad de Oportunidades en Tasquillo” 

      Inversión: $363,800.00 

      Dependencia: INMUJERES 

 
 

 

 

 

*



*

• ATENCION AL JUICIO DEL PREDIO DENOMINADO LAS 

PALMAS: 

 

1. LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR  RECIBIÓ LA RESOLUCIÓN DEL 

JUICIO EL 10 DE ENERO DE 2012, LA CUAL DETERMINABA 

DICTAMEN A FAVOR DE LA FAMILIA QUE INTERPUSO LA DEMANDA 

CONTRA EL MUNICIPIO, Y LA TOMA DE POSESIÓN DE LA 

PRESENTE ADMINISTRACIÓN SUCEDE HASTA EL 16 DE ENERO 

DEL MISMO AÑO, SEIS DÍAS DESPUÉS.  

 

2. HOY DIA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTICULOS 81, FRACCIÓN I, INCISO E) 84 Y 91 DE LA LEY DE 

AMPARO VIGENTE, DICE QUE SE ACEPTA EL RECURSO DE 

REVISIÓN INTERPUESTO POR EL CONSEJO ESTATAL DE LA 

CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO Y EL DIF MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO. 



*

•ESCRITURACIONES: 
 

 Se realizó la escrituración correspondiente al predio 
denominado “El Herami y Bomi Palmar”, conocido 
como el Predio “El Vivero” 

 
 Se está actualmente poniendo en orden la 

documentación necesaria para realizar la escrituración 
correspondiente a los demás predios pertenecientes al 
Municipio. 


