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 Con fecha 1º de Octubre de 2015 se envió oficio No. 594/2015 a Desarrollo Urbano
y Obras Públicas para remitir copia simple de actas de reuniones de Consejo
Directivo del IMUVI de fechas 26 de mayo de 2015 y 30 de julio de 2015.

 Se recibió oficio No. MDH/DSyR/160/2015 de fecha 2 de Octubre de 2015 por parte
de Desarrollo Social para la entrega de camioneta NISSAN estaquitas con placas
GN66492 propiedad del IMUVI.

 Con fecha 8 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 599/2015 a Tesorería Municipal
con la finalidad de enviarle formatos de entrega recepción 2015 en dos tantos, así
como CD.

 Se envió oficio No. 603/2015 de fecha 9 de Octubre de 2015 a Tesorería Municipal
para enviar información relativa a la Observación número 35 (ejecución de obra
pública).

 Con fecha 12 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 604/2015 al Banco Mercantil
del Norte S.A., solicitando registro de firma de nuevo director del Imuvi.

 Se recibió oficio No. 29/PMDH/TM/2015 de fecha 14 de Octubre de 2015 por parte
de Tesorería Municipal solicitando desactivación de usuarios del Sistema
ADEMPIERE y notificar usuarios actuales que permanecen empleándolo, dando
respuesta al mismo con oficio No. 609/2015 de fecha 15 de Octubre de 2015
solicitando no sean desactivados del sistema 3 personas.

 Con fecha 15 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 611/2015 al D.G. Gabriel Ibarra
Baez solicitando formato de hoja membretada oficial.

 Se envió oficio No. 616/2015 de fecha 16 de Octubre de 2015 al Comandante
Gilberto Lucio Sánchez para solicitarle el apoyo con un elemento para resguardo de
las oficinas de Imuvi. Remitiéndonos respuesta mediante oficio No.
041/PMDH/SP/2015 de fecha 19 de Octubre de 2015 comentando que por
operatividad no puede brindar el apoyo con elemento fijo únicamente con
recorridos.
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 Con fecha 19 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 617/2015 al Ing. Alfredo
Mancilla Montalvo para solicitar apoyo para reparar lámpara ubicada fuera de
oficina del IMUVI así como acceso al estacionamiento del Municipio.

 Con fecha 19 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 619/2015 al Congreso
del Estado de Gto., para remitir la Cuenta Pública del mes de Septiembre
2015. Enviando respuesta de enterados por oficio No. 393 de fecha 22 de
Octubre de 2015.

 Se recibió oficio No. 412/PMDH/DI/2015 de fecha 20 de Octubre de 2015 por
parte de Desarrollo Institucional mediante el cual nos solicitan plan de trabajo
de 100 días.

 Se remitió oficio No. 690/2015 de fecha 22 de Octubre de 2015 al Lic. Omar
Conde Contreras solicitando capacitación para el personal de este Instituto
sobre los programas que otorgan.

 Con fecha 23 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 717/2015 al Lic. Juan
Rendón López con la finalidad de enviarle el Plan de trabajo de IMUVI en los
primeros 100 días.

 Mediante oficio No. PMDH/UMAIP/033/2015 de fecha 23 de Octubre de 2015
por parte de Acceso a la Información nos solicitaron curriculum vitae del
director del IMUVI. Remitiendo respuesta a través del Oficio No. 730/2015.

 Con fecha 23 de Octubre de 2015 enviamos oficio a la C.P. Nora Melissa
Aguayo Carrillo para hacer de su conocimiento sobre las observaciones
derivadas del acta de entrega-recepción de la Dirección del IMUVI.

 Se envió oficio No. 746/2015 de fecha 26 de Octubre de 2015 a la C.P. Noemí
Caballero Lozada para solicitar Subsidio Municipal del convenio
MDH/TR/R33/IMV/19/2015 por la cantidad de $208,000.00 correspondiente
al mes de Septiembre y Octubre 2015.
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 Enviamos oficio No. 798/2015 con fecha 28 de Octubre de 2015 a la C.P.
María Noemí Caballero Lozada solicitando dar seguimiento a las
observaciones pendientes de reintegro por pagos en exceso.

 Se recibió oficio No. 018/PMDH/IM/15 de fecha 30 de Octubre de 2015 por
parte de la Instancia de la Mujer, mediante el cual nos invitaron al taller de
capacitación para funcionarios municipales sobre teoría de género y
presupuestos públicos con perspectiva de género, al cual acudió personal de
este Instituto.

 Con fecha 6 de Noviembre de 2015 se recibió oficio No.111PMDH/TM/2015
por parte de Tesorería Municipal, a través del cual nos informaron que a
partir del día 12 de cada mes se entreguen los informes de cuenta pública
del mes inmediato anterior para su integración y remisión completa al
Congreso del Estado.

 Con fecha 10 de Noviembre de 2015 se recibió oficio No.
PMDH/UMAIP/074/2015 por parte de la Unidad de Acceso a la Información,
mediante el cual nos solicitaron información relativa al artículo 12 de la Ley
de Acceso a la información Pública para el Estado de Guanajuato y sus
municipios. Enviando respuesta a través del oficio No. 808/2015 de fecha 13
de Noviembre de 2015 de la información correspondiente.

 Se recibió oficio No. 640/OCI/2015 de fecha 10 de Noviembre de 2015 por
parte de Contraloría Municipal, derivado del oficio No. 798/2015 de fecha
28 de octubre de 2015 enviado a Tesorería Municipal, solicitando se envié
expedientes para revisar si existe responsabilidad administrativa o en su
caso daños al erario público. Enviando respuesta a través del oficio No.
809/2015 de fecha 13 de Noviembre de 2015 poniendo a disposición
carpetas relativas a las obras en cuestión.

 Con fecha 17 de Noviembre de 2015 se envió oficio No. 811/2015 a
BANORTE S.A. con la finalidad de solicitar nos informaran sobre el motivo
por el cual la firma del Presidente del Consejo quedó fuera de la
autorización de cheques.
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 Se envió oficio No. 812/2015 de fecha 18 de Noviembre de 2015 al Lic. Félix Frías
Enríquez para solicitar certificación de expedientes de red sanitaria primera y
segunda etapa del Fraccionamiento “Villas de los Artesanos”. Enviándonos las
certificaciones correspondientes a través del oficio No. 473/PMDH/DHA/2015
de fecha 19 de Noviembre de 2015.

 Con fecha 20 de Noviembre de 2015 se envió oficio No. 814/2015 al C.P. Juan
Gerardo Franco García con la finalidad de enviarle copias certificadas de
expedientes solicitados en oficio 640/OCI/2015.

 Se recibió oficio No. PMDH/UMAIP/077/2015 de fecha 13 de Noviembre de
2015 por parte de la Unidad de Acceso a la Información solicitando información
de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública para el Estado de Guanajuato y sus municipios agregando puntos
solicitados. Solicitando una prórroga para la entrega de la información mediante
oficio No. 813/2015 de fecha 18 de Noviembre de 2015. Por lo que a esta fecha
se entregó la información solicitada .

 Con fecha 24 de Noviembre de 2015 se recibió oficio No.
PMDH/UMAIP/097/2015 por parte de la Unidad de Acceso a la Información
mediante el cual nos solicitaron información con respecto a total de trabajadores
y colaboradores permanentes y temporales así como presupuesto utilizado para
el pago 2012,2013,2014 y 2015 incluyendo primas vacacionales gratificaciones
de fin de año, aportaciones, cuotas, ayudas, premios y subsidios. Enviando
respuesta a través del oficio No. 820/2015 de fecha 25 de Noviembre de 2015.

 Se envió oficio No. 819/2015 de fecha 25 de Noviembre de 2015 dirigido a la
C.P. María Noemí Caballero Lozada para solicitar gasto corriente del mes de
Octubre 2015.

 Con fecha 30 de Noviembre de 2015 se envió oficio No. 825/2015 a la C.P. María
Noemí Caballero Lozada para remitirle la cuenta pública del mes de octubre de
2015.
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 Se recibió oficio No. PMDH/UMAIP/108/2015 de fecha 26 de Noviembre de 2015 por parte
de la Unidad de Acceso a la información, a través del cual nos solicitaron información de
contratos, convenios y cualquier documentación legal entre las dependencias con la
empresa Don Bizcocho, el Refugio, Faster Print y surtirama así como con asociaciones
civiles Fundación Don Chuy, Fundación Surtirama incluyendo montos y fechas de
aplicación. Enviando respuesta a través del oficio No. 828/2015 de fecha 1º de Diciembre
de 2015.

 Con fecha 30 de Noviembre de 2015 recibimos oficio No. 679/OCI/2015 por parte de
Contraloría Municipal mediante el cual nos informan acerca de la respuesta por parte de la
Exdirectora del IMUVI aclarando puntos de entrega recepción.

 Se recibió oficio No. PMDH/UMAIP/121/2015 de fecha 1º de Diciembre de 2015 por parte
de la Unidad de Acceso a la Información, con la finalidad de solicitarnos informes acerca de
las redes sociales oficiales que existen, así como quienes las manejan.

 Con fecha 3 de Diciembre 2015 recibimos oficio No. 699/PMDH/OCI/2015 por parte de
Contraloría Municipal mediante el cual nos recomiendan que se solicite a los contratistas
los pagos en exceso que hayan recibido o en caso de omisión se realice tramite como
cobros fiscales informando a contraloría para realizar e instaurar procedimientos de
responsabilidad administrativa. Enviando respuesta al mismo a través del oficio No.
863/2015 de fecha 7 de Diciembre de 2015.

 Se envió oficio No. 860/2015 de fecha 2 de Diciembre de 2015 a la C. Ma. Anel Contreras
Patiño, Representante legal de la Empresa Industrial de Materiales Giovanni S.A. De C.V.
para solicitarle el reintegro de los conceptos pagados en exceso por un monto de
$109,852.87 correspondientes a la obra Segunda etapa de red sanitaria en el
Fraccionamiento «Villas de los Artesanos», de acuerdo a lo determinado por parte del
Organo de Fiscalización Superior.

 Se envió oficio No. 861/2015 de fecha 2 de Diciembre de 2015 a la C. Rosa Mayela Esparza
Padierna para solicitarle el reintegro de los conceptos pagados en exceso por un monto de
$167,206.95correspondientes a la obra Red sanitaria con sus descargas correspondientes
(primera etapa) del Fraccionamiento «Villas de los Artesanos», de acuerdo a lo
determinado por parte del Organo de Fiscalización Superior.
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 Con fecha 7 de Diciembre 2015 recibimos oficio No. 752/PMDH/CM/2015 por parte de

Contraloría Municipal a través del cual solicitaron acudir el día 8 de diciembre de 2015 a las

13:00 hrs para la capacitación del sistema declaranet.

 Enviamos oficio No. 901/2015 de fecha 10 de Diciembre de 2015 por parte del Lic. Rafael

Ponce Andrade para solicitar transferencia de recursos por la cantidad de $5,512.50

correspondiente al convenio de transferencia firmado con DIF.

 Se recibió oficio No. OIC/783/2015 de fecha 10 de Diciembre de 2015 por parte de

Contraloría Municipal, mediante el cual nos solicitan presentar en Contraloría Municipal

evidencia de remisión de su cuenta pública del mes de Septiembre 2015 al Congreso del

Estado. Emitiendo respuesta a través del oficio No. 976/2015 de fecha 15 de Diciembre de

2015.

 Con fecha 14 de Diciembre de 2015 se recibió oficio No.182/PMDH/TM/2015 a Tesorería

Municipal para dar cumplimiento al reporte de inconsistencias de ISR participable del

periodo Enero a Septiembre con corte al 12 de noviembre de 2015 emitidos por SHCP.

 Con fecha 18 de Diciembre de 2015 se envió oficio No. 1026/2015 a la C.P. Noemí

Caballero Lozada para solicitar el subsidio municipal del mes de Noviembre y Diciembre

2015 respecto al convenio MDH/TR/R33/IMV/19/2015 por la cantidad de $156,000.00.

 Mediante oficio No. 1031/2015 de fecha 18 de Diciembre de 2015 se envió anteproyecto

de presupuesto Anual del IMUVI al Lic. Juan Rendón López, Presidente Municipal con copia

a la C.P. María Noemí Caballero Lozada, Tesorera Municipal para su análisis.
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 Con fecha 23 de Diciembre de 2015 se envió oficio No. 1068/2015 a la C.P. María Noemí
Caballero Lozada para remitirle la cuenta pública del mes de Noviembre de 2015.

 Con fecha 24 de Diciembre de 2015 se envió el oficio No. 1070/2015 al CMDTE Gilberto
Lucio Sánchez para solicitar su apoyo con rondines en el Fraccionamiento “Villas de los
Artesanos” para resguardar materiales por ausencia del velador los días 25 de diciembre y
1º de enero de 2016.

 Se recibió oficio No. 209/PMDH/TESORERIA/2015 de fecha 28 de Diciembre de 2015 por
parte de Tesorería Municipal, solicitando reembolso por la cantidad de $6,581.77 ya que
por error se deposito a la cuenta de IMUVI. Por lo que con fecha 28 de Diciembre de 2015
se envió oficio No. 1071/2015 al C. Hilario Cervantes Maya para solicitar la transferencia de
la cuenta de IMUVI al Municipio.
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 Durante este periodo se firmaron las siguientes restructuraciones de créditos,
con beneficiarios que estaban en cartera vencida:
 Zayra Guadalupe Salgado Villanueva.
 Karla Yazmín González Sandoval.
 Víctor Guzmán Monzón.

 Así como también en este trimestre se firmaron los siguientes convenios de
prórroga, a nombre de las siguientes personas:
 Giselle Celeste Medina Rodríguez.
 Catalina Monjaraz García.
 Tomás Julián Silva Gómez.
 Liset Barón Díaz.
 Cristóbal Tomás Gómez García.
 Roberta Hernández Maldonado.

 En cuanto a contratos de compraventa por venta de lotes se firmaron los
siguientes:
 Yolanda Cárdenas Fuentes.
 Marco Aurelio Zapata Ortiz.
 Ma. de las Mercedes Cervantes Rodríguez.
 Analleli Jaramillo Cervantez.
 Alfredo F. Badillo.
 Leticia Balderas Sánchez.
 José Rosario García Romero.
 Juana Chávez Fuentes.
 Mary Triny López Chávez.

 Referente a contratos de obra se firmó el siguiente:

 Ing. Juan Manuel León respecto de la obra Primera etapa de guarniciones
y banquetas en el Fraccionamiento “Villas de los Artesanos”, por un
monto total de $199,243.33 (Ciento noventa y nueve mil doscientos
cuarenta y tres pesos 33/100 m.n.), con un plazo de ejecución de la obra
del 21 de Diciembre 2015 al 19 de Enero del 2016.
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Obra: Construcción de línea de Conducción de Agua Potable en el Fraccionamiento Villas 
de los Artesanos. 
Contratista: Ing. Jorge Eduardo Gloria Zavala.
Fecha de inicio de obra: 10 de Septiembre de 2015.
Fecha de término de obra: 10 de Noviembre de 2015.
Monto contratado: $582,274.96.
Situación: Actualmente la obra se encuentra concluida al 100% y en funcionamiento ya 
que la obra fue liberada por parte de SIMAPAS.
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Obra: Primera etapa de Introducción de Red Eléctrica y Alumbrado Público en el Fracc. 
Villas de los Artesanos.     
Contratista: Ing. Jesús Gómez Dallidet. 
Fecha de inicio de obra: 11 de Septiembre de 2015.
Fecha de término de obra: 11 de Diciembre de 2015.
Monto contratado: $842,709.94.
Situación: Actualmente la obra se encuentra concluida al 100% por parte del
contratista, solo se está en espera de la liberación de la obra por parte de C.F.E.
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 Obra: Primera etapa de Guarniciones y Banquetas en el Fraccionamiento “Villas de los

Artesanos” de este Municipio de Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto.

 Contratista: Asesores en Obras Hidráulicas S.A. DE C.V.

 Fecha de inicio de obra: 21 de Diciembre de 2015.

 Fecha de término de obra: 19 de Enero de 2016.

 Monto contratado: $199,243.33.

 Situación: Actualmente la obra se encuentra concluida en tiempo y forma, quedando
pendiente solo el cierre administrativo. Cabe mencionar que para realizar estos trabajos de
manera funcional y con el plan de satisfacer las necesidades del beneficiario, se realizaron
trabajos de renivelación y reubicación de registros de la red eléctrica, mismos trabajos fueron
realizados por el Ing. Jesús Gómez Dallidet, debido a que en algunos casos, estos se encontraban
ubicados por encima del nivel de terminación de banqueta y en algunos casos obstruían la
cochera de algunas viviendas.
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 Obras:

 Mano de Obra para la Edificación de 20 Unidades Básicas de Vivienda Urbanas, en el
Fraccionamiento “Villas de los Artesanos”, cada acción consiste en la construcción de una
vivienda de 44.60 m2 que incluye: área de cocina, cuarto de usos múltiples, dos recamaras y
un baño.

 Mano de Obra para la Edificación de 25 Unidades Básicas de Vivienda Urbanas, en el
Fraccionamiento “Villas de los Artesanos”, cada acción consiste en la construcción de una
vivienda de 44.60 m2 que incluye: área de cocina, cuarto de usos múltiples, dos recamaras y
un baño.

 Prestadores de servicios: Arq. Miguel Ángel Pouyet Zacarías.

Ing. Luis Sainz Obregón.

 Fecha de inicio de obra: 31 de Diciembre del 2014.

 Fecha de término de obra: 30 de Junio del 2015.

 Monto contratado: $787,600.00.

$984,500.00.

 Situación: Se retomaron los trabajos correspondientes a la edificación de las viviendas en el
fraccionamiento “Villas de los Artesanos” ya que dentro del periodo de la administración
anterior se detuvieron estos trabajos por la falta de pago a los proveedores de los
materiales empleados en las viviendas, argumentando que el pago a los proveedores se
realizaría con el depósito de los beneficiarios, lo cual no podía ser realizado, debido a que
no se contaba con la culminación de las obras consistentes en red de agua potable, red de
drenaje sanitario y red de electrificación, las cuales son requeridas por el departamento de
desarrollo urbano para el otorgamiento del permiso de venta.

Por lo anterior y debido a la demanda de vivienda, se optó por tomar como préstamo la
cuenta de recuperaciones del Instituto, mismo préstamo será repuesto con el depósito del
anticipo por parte de los beneficiarios, esto en virtud de la solvencia de la documentación
requerida por desarrollo urbano.

Señalando que actualmente se encuentran realizando trabajos consistentes en: reparaciones
de fisuras en muros y firmes, colocación de los cuadros en cada una de las viviendas para
realizar la conexión de la toma domiciliaria, esto para abastecer a cada una de las viviendas,
colocación de tinacos, colocación de calentadores solares y la conexión eléctrica del murete
exterior al cuadro de carga de las viviendas.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE 
DOLORES HIDALGO, GTO.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE 
DOLORES HIDALGO, GTO.

 TRABAJOS REALIZADOS PO PARTE DEL INTITUTO.

Se realizaron trabajos consistentes en la rehabilitación de un pie de casa ubicado en la calle
Macarena No. 13 del Fraccionamiento “Villas de Dolores”, dichos trabajos consistieron en:

 Deshierbe en área de cochera y patio trasero.

 Reparaciones de grietas y fisuras en muros.

 Retiro de ventanas de aluminio dañadas.

 Retiro de puertas dañadas.

 Retiro de muebles sanitarios destruidos.

 Retiro de tarja de acero inoxidable.

 Retiro de grafitis al interior de la vivienda.

 Rehabilitación del cableado eléctrico.

 Colocación de muebles sanitarios nuevos.

 Aplicación de pintura vinílica en interior y exterior de la vivienda.

 Colocación de ventanas de aluminio nuevas.

 Colocación puertas nuevas para exterior e interior de vivienda.

 Colocación de socket para intemperie.

 Colocación de tarja de acero inoxidable.

REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS CONDICIONES ANTES DE LA REHABILITACION.
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 Así mismo se informa que se habilitaron 9 lotes ubicados en el Fraccionamiento Lomas de la
Estación, de los cuales se rehabilitaron 6 tomas domiciliarias de agua potable, para
garantizar el correcto funcionamiento y abasto de agua potable, cabe mencionar que estas
reparaciones fueron solventadas con recurso de la cuenta del propio Instituto.
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 En cuanto a las recuperaciones correspondientes en el mes de Octubre, Noviembre
y Diciembre 2015, obtenidas por abonos de las Ampliaciones de Vivienda Rural,
Unidades Básicas de Vivienda Urbana en el Fraccionamiento “Villas de Dolores”, “El
Jardín”, “Lomas de la Estación” y en terreno del beneficiario, el informe es el
siguiente, según anexos:

MES CANTIDAD

OCTUBRE $ 401,865.21

NOVIEMBRE $ 607,442.43

DICIEMBRE $ 703,479.08

TOTAL $1,712,786.72
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 En cuanto a la cartera vencida al mes de Diciembre 2015, en los diferentes
Fraccionamientos, el reporte es el siguiente:

FRACCIONAMIENTO CANTIDAD

VILLAS DE DOLORES             (UBV) $ 284,157.95

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL $ 644,897.37

EL JARDIN                               (UBV) $ 1,495,100.86

LOMAS DE LA ESTACIÓN      (UBV) $ 951,629.73

UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA 
EN TERRENO DEL BENEFICIARIO

$ 916,253.49

TOTAL
$ 4,292,039.40
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 Informamos que se esta dando continuidad a los tramites para la regularización
de las Reservas propiedad del IMUVI, manifestando lo siguiente:

 Con fecha 28 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 793/2015 al Arq. Raúl

Vázquez Méndez con el propósito de solicitar dé seguimiento a los trámites de

Regularización del Fraccionamiento “Villas de los Artesanos” para lo cual se le

envió una serie de documentos para complementar el expediente y nos otorguen

el permiso de venta que se encuentra pendiente.

 Con fecha 29 de Octubre de 2015 se envió oficio No. 799/2015 al Arq. Raúl

Vázquez Méndez con la finalidad de solicitarle dar seguimiento a los trámites de

Regularización del Fraccionamiento “El Jardín” (Segunda Etapa).

 Se envió oficio No. 800/2015 de fecha 29 de Octubre de 2015 al Arq. Raúl

Vázquez Méndez solicitando el Permiso de Venta del Fraccionamiento “Lomas de

la Estación”, ya que con anterioridad se entregó la documentación y planos

necesarios, así como el pago por la expedición de los permisos y autorizaciones.

 El personal de este Instituto durante este periodo atendió a 435 personas
proporcionando la información solicitada por parte de la Ciudadanía, así como
para elaboración de recibos por los pagos realizados de unidad básica de vivienda.

 En Unidad Básica de Vivienda Urbana se llenaron 395 CUIS de UBVU, de Octubre a
Diciembre 2015, las cuales se encuentran al resguardo del Instituto.

 En relación a la cuenta pública de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
2015, se envía copia de los formatos que se remiten mes con mes al Órgano de
Fiscalización Superior, para su análisis.
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 Informa el Área Jurídica del IMUVI que en relación a los deudores de cartera vencida
durante este trimestre se enviaron 187 requerimientos de pago en el mes de Octubre
y posteriormente en el mes de Diciembre 2015 se elaboraron nuevamente 175 de los
cuales fueron notificados un total de 342 requerimientos.

Reportando que acudieron un total de 112 personas a las cuales se les dieron a
conocer las opciones de pago que se tienen como son restructurar su crédito a un
nuevo plazo de 5 años o firmar convenios de prórroga desde 2 a 6 meses, así como
también respecto a las personas que no pudieron elegir ninguna de estas opciones se
les ha invitado a seguir realizando sus pagos mes con mes hasta ponerse al corriente,
por lo que se estará revisando el movimiento que presenten sus cuentas, de lo
contrario se procederá legalmente.

En cuanto a la recuperación de cartera vencida de Octubre a Diciembre 2015 se tiene
el siguiente reporte:

Se continuará enviando requerimientos de pago ya que es muy importante la
constancia en el cobro para la obtención de resultados y posteriormente se analizará
en qué casos se procedería judicialmente, ya que se tienen viviendas que no han
pagado, no las habitan y no se han acercado a realizar ningún tipo de convenio.

En relación a las viviendas deshabitadas se realizó un censo a través del notificador
por lo que también se están enviando notificaciones para que habiten la vivienda a la
brevedad posible, acudiendo 18 personas a exponer su situación de manera verbal,
comprometiéndose a habitar cuanto antes.

 Respecto a las demandas se tiene una que aún esta en proceso correspondiente al
Expediente de la C. Angélica Cruces Rodríguez del Fraccionamiento “El Jardín”,
informando que en relación al recurso de apelación que presentó fue resuelto el
mismo, confirmando la sentencia de primera instancia, por lo cual fue remitido el
expediente respectivo para la ejecución de la sentencia, optando el Director por tener
un acercamiento con la demandada para llegar a un convenio de ejecución de
sentencia y no proceder al desalojo, accediendo la demandada a firmar dicho
convenio a un plazo de 6 meses para liquidar la vivienda.

FRACCIONAMIENTO MONTO RECUPERADO

VILLAS DE DOLORES $                       17,034.99 

EL JARDIN $                     266,757.20 

LOMAS DE LA ESTACION $                     338,542.99 

TERRENO DEL BENEFICIARIO  $                       61,128.47 

AMPLIACIONES DE VIVIENDA RURAL $                            314.09 

TOTAL $                    683,777.74


