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ACTA DE CABILDO 

Siendo las 09:23 horas del día 17 de junio del año 2017, con fundamento en los artículos 

49, 52, 60 fracción I inciso b), 67 penúltimo párrafo, y 69 de la Ley Orgánica Municipal 

vigente en el Estado de Hidalgo, y demás relativos y aplicables; reunidos en Sesión 

Extraordinaria en las oficinas que ocupa la Sala  de Cabildo “Independencia” del H. 

Ayuntamiento de Epazoyucan, Hgo., los integrantes de la H. Asamblea:   L.D. Raúl 

Armando Padilla Islas Presidente Municipal Constitucional, L.A.E. Artemio Zarazúa 

Samperio Secretario General Municipal, Lic. Luz Arely Samperio Islas Síndica 

Procuradora, L.D. Miguel Ávila Ortiz Regidor, C. Silvia Balbina Pontaza Samperio 

Regidora, Ing. Adán Pontaza Salinas Regidor, T.S. Laura Ortiz Arciga Regidora, C. 

Gabriela Esquivel Monzalvo Regidora, Prof. Gerónimo Hernández López Regidor, C. 

Vianet Hernández Nolasco Regidora;  se procedió a llevar a cabo la Décima Sesión 

Extraordinaria Pública de Cabildo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista; 

2. Declaración del quórum legal e instalación de la Décima Tercera Sesión 

Extraordinaria Pública; 

3. Aprobación del Proyecto del Orden del Día; 

4. Presentación del dictamen resolutivo recaído a solicitud elaborada por el 

regidor Miguel Ávila Ortiz Presidente de la Comisión de Comercio y Abasto, 

referente al establecimiento comercial de la C. Laura Villicaña.  
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5. Presentación del proyecto elaborado por el Presidente Municipal Lic. Raúl 

Armando Padilla Islas referente a la autorización del 50% de descuento en el 

avaluó catastral y traslado de dominio para los habitantes de la colonia Picacho, 

dentro del programa de escrituración de predios con CEVI. 

6. Presentación por parte del Lic. Raúl Armando Padilla Islas Presidente Municipal 

para solicitar la autorización de descuento para el trámite de alta en el padrón 

catastral  y expedición de constancia para el proyecto de lotificación de uso 

común del ejido de San Juan Tizahuapan.    

7. Clausura de la Décima Tercera  Sesión Extraordinaria. 

Primero.- Se procede al pase de lista, estando presentes 10  integrantes del Honorable 

Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo.- Existiendo Quórum legal, el L.D. Raúl Armando Padilla Islas Presidente 

Municipal Constitucional, declara instalada la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

Pública, y por lo tanto válidos todos los acuerdos que en ella resulten.----------------------- 

Tercero.-Acto seguido se expone el punto número tres en el que se aprueba el Proyecto 

del Orden del Día. Por unanimidad de votos. ----------------------------------------------------- 

Cuarto.- En el deshago del cuarto punto, el Presidente de la Comisión de Comercio y 

Abasto informa que se realizó una mesa de trabajo con la comerciante Laura Villicaña en 

donde se llegaron a los siguientes acuerdos:   

Son  forzosos los requisitos que a continuación se presentan, para el trámite de apertura 

temporal del establecimiento comercial:   
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a) Solicitud por escrito dirigido al Presidente Municipal Constitucional 

refiriendo permiso para apertura del negocio; 

b) CURP del interesado; 

c) Copia de INE del interesado; 

d) Copia del comprobante de domicilio; 

e) Croquis de la ubicación del establecimiento; 

f) Copia de escrituras o contrato de arrendamiento del establecimiento; 

g) Dictamen de Protección Civil; 

h) Pago del predial al corriente; 

i) Tendrá un horario de venta de 12:00 pm a 6:00 pm solamente los días 

sábados y domingos. 

j) Firmas de conformidad de los vecinos colindantes del establecimiento 

comercial. 

k) Contará con música con un volumen moderado. 

l) No invadirá los espacios públicos como son calle y banqueta. 

 

Una vez reunidos y presentados todos los requisitos antes mencionados ante la Dirección 

de Reglamentos y Espectáculos del municipio se procederá a otorgar un permiso 

provisional con 6 meses de vigencia. 

Lo manifestado por el Presidente de la Comisión de Comercio y Abasto, fue apoyado por 

varios de los integrantes del H. Ayuntamiento, por lo que se dio por suficientemente 

discutido el asunto y se sometió a votación, resultando aprobado por mayoría de votos.  

Quinto.- En el deshago del quinto punto, del proyecto  elaborado por el Presidente 

Municipal Lic. Raúl Armando Padilla Islas referente a la autorización del 50% de 

descuento en el avaluó catastral y traslado de dominio para los habitantes de la colonia 

Picacho, dentro del programa de escrituración de predios con CEVI. 

Teniendo como antecedente el contrato de donación celebrado el día 10 de enero del 

2013 donde celebran por una parte el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
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Asentamientos Humanos de Estado de Hidalgo, a quien se le denominó el donatario y por 

otra parte al Municipio de Epazoyucan Estado de Hidalgo quien se denominó  el donante. 

Dentro de su segunda cláusula del contrato expone que el donatario acepta la donación 

hecha a su favor, manifestando que dicho bien inmueble a partir de la fecha de la firma 

de este contrato pasa a formar parte del patrimonio del Instituto de la Vivienda, 

Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo, dándose desde ese 

momento por recibido el inmueble donado, cuyo destino es la regularización de la 

colonia denominada el Picacho. 

Dentro de la cláusula número ocho el donatario se obliga a escriturar una vez que sea 

procedente, única y exclusivamente a los beneficiarios del programa de ahorro, subsidio 

y crédito para la vivienda progresiva “Tu Casa” ejercicio 2003, con previo pago por 

concepto de escrituración correspondiente, así como pago de avaluó catastral, 

certificado de libertad de gravamen, traslado de dominio e inscripción en el público de 

la propiedad y del comercio. 

Por tales motivos solicito al pleno autorice el 50% de descuento en los trámites que le 

corresponde elaborar a la presidencia  Municipal como son: avalúo catastral y traslado 

de dominio, para los habitantes de la colonia el Picacho.      
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Lo manifestado por el ciudadano Presidente Municipal, fue apoyado por varios de los 

integrantes del H. Ayuntamiento, por lo que se dio por suficientemente discutido el 

asunto y se sometió a votación, resultando aprobado por UNANIMIDAD,  

Sexto. En el desahogo del sexto punto es la Presentación por parte del Lic. Raúl 

Armando Padilla Islas Presidente Municipal para solicitar la autorización de descuento 

para el trámite de alta en el padrón catastral y expedición de constancia para el 

proyecto de lotificación de uso común del ejido de San Juan Tizahuapan. 

En virtud de que el uso común del ejido de San Juan Tizahuapan denominado el 

“Cerrito” se subdividió en 210 lotes, estos se encuentran en una zona rural sin servicio 

alguno, para efecto de trámite administrativo de regularización ante el Registro Agrario 

Nacional y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se solicita la autorización 

de un cobro que va desde los $1,000 hasta los $1,100 dependiendo de lo que arroje el 

sistema catastral para el trámite de alta el padrón catastral y expedición de constancia 

para el proyecto de lotificación, con el objetivo de apoyar la economía de los 

beneficiarios ya que en su mayoría son adultos mayores.   

Lo manifestado por el ciudadano Presidente Municipal, fue apoyado por varios de los 

integrantes del H. Ayuntamiento, por lo que se dio por suficientemente discutido el 

asunto y se sometió a votación, resultando aprobado por UNANIMIDAD,  
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Séptimo.-Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo más 

asuntos que tratar, se cierra la presente Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

Pública, siendo las 10  horas con cuarenta y un minutos del día 17 de junio de 2017, 

firmando de conformidad la presente acta, para constancia legal de lo acordado, los que 

así quisieron hacerlo.-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- DAMOS FÉ ---------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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H. ASAMBLEA MUNICIPAL 

______________________________________ 
RAÚL ARMANDO PADILLA ISLAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

_____________________________________ 
ARTEMIO ZARAZÚA SAMPERIO 

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 

________________________________ 
LUZ ARELY SAMPERIO ISLAS 

SÍNDICA PROCURADORA 

____________________________ 
MIGUEL AVILA ORTIZ 

REGIDOR 

________________________________________ 
SILVIA BALBINA PONTAZA SAMPERIO 

REGIDORA 

___________________________________ 
ADÁN PONTAZA SALINAS 

REGIDOR 

_____________________________________ 
LAURA ORTIZ ARCIGA 

REGIDORA 

__________________________________ 
RENÉ GONZÁLEZ LUNA 

REGIDOR 

_____________________________________ 
GABRIELA ESQUIVEL MONZALVO 

REGIDORA 

_____________________________________ 
GERÓNIMO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

REGIDOR 

______________________________________ 
VIANET HERNÁNDEZ NOLASCO 

REGIDORA 

_____________________________________ 
ARTURO BARRAZA SANTILLÁN 

REGIDOR 

 
 


