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D

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN TERRENOS REGULARES A
FAVOR DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN:
RESULTANDO que de manera pennanente, se hace necesaria la
construcción de distintos inmuebles para satisfacer la demanda educativa
de la población escolar del nivel .básico, por lo que resulta indispensable el
. contar con la infraestructura necesaria acorde con el nivel demandante y
CONSIDERANDO que a partir del 18 de mayo de 1992, se descentraliza
el sector educativo, lo que trae como consecuencia la créación del hoy
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, emanado del decreto en comento, con
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o

diversas atribuciones educativas y administrativas, dentro de las que
sobresalen la administración y acrecentamiento del patrimonio del
organismo, es por demás importante establecer medidas para que los bienes
inmuebles se encuentren debidamente requisados en cuanto a su
antecedente de propiedad y en consecuencia, la cesión, asignación o
donación que corresponda sea a favor del INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN; mediante Instrumento Público debidamente inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y def Comercio del Distrito Judicial que
corresponda, o dependiendo de su origen, con el acta de asamblea general
ejidal o comunal debidamente inscrita en el Registro Agrario Nacional,
para poder contar con la Seguridad Jurídica de los inmuebles que formen su
patrimonio y .· para que en un momento dado, la Educación que se brinda,
que es nuestro principal objetivo, no se vea interrumpida.

gi

ta

liz

Resulta de vital importancia que los Padres de Familia y comunidad en
general; se involucren en todo momento en la planeación de los inmuebles
que serán la base para la instalación de escuelas de nivel básico y normal,
derivada de las correspondientes solicitudes para cumplir con lo
preestablecido en el articulo 3º Constitucional.

um
en

to

di

Para el efecto de vigilar la legalidad del inmueble que conlleve a la
autorización de los trabajos de construcción, se hace necesario e
indispensable la autorización que para el efecto otorgue el Secretario y la
Coordinación Jurídica del Sistema de Educación Pública de Hidalgo.

D

oc

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º
fracción 11 del Acuerdo de Creación del SISTEMA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE HIDALGO, publicado en el Periódico Oficial del Estado
con fecha 4 de Julio de 1994; 5º fracciones 1, 11, V,X,XII,XIII y XIV; 11
fracciones 11 y XII; 13 fracciones III y IV del Decreto de modificación del
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN, publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha 4 de Julio de 1994; 14º fracción V
del Reglamento Interior del SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE
HIDALGO, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de
Agosto de 1998, ---~-------------------------------:-----8 E A C U E R D A :

1.- Para poder iniciar los trabajos de construcción de los inmuebles de
educación básica y normal, se debe contar en el Expediente Técnico de
consfiucción, con la propiedad a favor del INSTITUTO HIDALGUENSE
DE EDUCACIÓN y/o quien lo represente, mediante Escritura Pública
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
o en su caso, en el Registro Agrario Nacional.

11.- Que los Padres de Familia y la Comunidad en General, mediante sus .
representantes, en su carácter de solicitantes del servicio educativo,
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ad

otorguen al INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN, la Escritura
Pública de propiedad a favor del INSTITUTO HIDALGUENSE DE
EDUCACIÓN, tal y como ·se señala en el punto primero del presente
acuerdo,. del inmueble propuesto que haya cumplido los requisitos técnicos
(factibilidad de . construcción) que para el efecto establece el Comité
Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE), para la construcción de un plantel educativo de nivel básico y
normal, en la inteligencia que de no ser así, no se dará autorización para la
construcción de estos.
·

o
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111.- Para establecer la procedencia o improcedencia en su caso, de la
autorización de construcción, requisito indispensable lo es el dictamen que
emita la Coordinacíón Jurídica del Sistema de Educacíón Pública de
Hidalgo, con el Visto Bueno del Secretario del orgamsmo y Director
General del Instituto Hidalguense de Educación.

to

IV.- El presente acuerdo deberá ser observado por la Coordinación de
Planeación Educativa del Sistema de Educación 'Pública de ·Hidalgo,
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE ) y los Mm.:i.icipios dentro de su correspondiente territorio, sin

um
en

que pueda existir modificación o alteración al mismo y

V.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para su observancia

PACHUCA, HGO., A 28 DE FEBRERO DE 200L

D

oc

general.·

.OSTEIRA CRUZ
DIRECTOR GENERA
INSTITUTO HIDALGUENSE DE
EDUCACIÓN Y SE
TARIO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
PÚB.LICA DE HIDALGO.
IH " " "
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
PACHUCA DE SOTO,_HGO.

ad

o

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo
'

liz

El Ciudadano Ing. José Antonio Tellería Beltrán, en mi carácter de
Presidente Municipal Constitucional, del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Pachuca de Soto, Estado Hidalgo, a sus habitantes hace saber:

di

gi

ta

Que el Honorable Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confieren los
artículos 115 fracción II, de la Constitución General de la República, 25, 115,
y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 28,
35, 39, fracciones V, VI, XVII, XXX, así como el artículo 90 de la Ley
Orgánica Municipal y el artículo 47 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente: .

to

DECRETO NÚMERO SEIS

um
en

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA OFICINA CONCILIADORA
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO,
ESTADO DE HIDALGO.

CONSIDERANDO

D

oc

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la
Constitución General de la República, los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo,. popular, teniendo
como base su división territorial y de su organización política y administrativa
el Municipio hbre.

Por lo que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley, así como los Ayuntamientos
poseerán facultades para expedir de acuerdo a las bases normativas que deban
establecerse en las legislaturas de los Estados los bandos de policía y buen
gobierno, los regla..'Ilentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
11.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en su
artículo 25, nos refiere que el Estado adoptara para su régimen interior la
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forma de Gobierno Repu_blicano, Democrático, Representativo y Popular
teniendo como base de su división territorial y de organización política y
administrativa el Municipio libre.
111.- Que el ordenamiento jurídico en comento establece en su dispositivo 115
que el Municipio es una ínstitución con personalidad jurídíca-política y con
territorio determinado, en el que se encuentra el núcleo de población dotado
· de autonomía para atender sus necesidades.

o

IV.- Que el artículo 148 del ordenamiento jurídico señalado con anterioridad
nos .. señala que la Ley Orgánica Municipal determinará la organización y
funcionamiento de las dependencias administrativas del Ayuntamiento, así

ad

como los requisitos, facultades y obligaciones de los titulares.

gi

ta

liz

V.- Que la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 28 y 35 nos determinan
que todos los funcionarios del Municipio al tomar posesión de sus cargos
rendirán la protesta de fiel desempeño de ellos ante el Presidente Municipal,
en igual forma lo harán los delegados y subdelegados ante el funcionario
Municipal designado a este efecto por el propio Presidente Municipal del.
Ayuntamiento.

di

VI.- Que las facultades otorgadas pot la Constitución y esta ley al Presidente
Municipal, deberán ejercitarse directa y personalmente bajo su estricta
responsabilidad.

um
en

to

VII.- Que el artículo 39 en sus fracciones XVII, Y XXX, del mi.smo
ordenamiento jurídico en comento nos señalan que son facultades y
obligaciones del Presidente Municipal:
FRACCIÓN XVII.- Nos señala que es facultad del Presidente Municipal
crear o en su caso modificar y suprimir las dependencias. necesarias para el
desempeño de los negocios del orden administrativo para la eficaz
Administración. Pública Municipal:

D

oc

FRACCIÓN XXX.- Nos señala que es facultad del Presidente Municipal,
prever en la esfera administrativa todo lo necesario para la creación y
sostenimiento de todos los servicios municipales.
VIII.- Que el artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal nos indica que el

Presidente Municipal, tendrá la facultad para crear de acuerdo con las
necesidades administrativas las dependencias que sean necesarias para la
buena marcha de los servicios públicos. Por lo que resulta indispensable la
creación de la Oficina Conciliadora .en este Honorable Ayuntamiento.
La creación de esta dependencia deberá hacerse por decreto que expedirá el
Ayuntamiento, el cual señalará las funciones y competencias a que deba
sujetarse.
IX.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 47 nos determina

qÍ1e los Ayuntamientos en las cabeceras mtmicipales y en las poblaciones
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_donde se requiera podrán establecer oficinas conciliatorias y de cómpetencia
en materia civil será igual a la de los Juzgados Mixtos Menores, en la vía
conciliatoria exclusivamente. En materia penal, solo conocerán de los delitos
que se persigan a petición de parte ofendida y dentro de la competencia de ios
Juzgados Mixtos Menores, sin facultad para la imposición de penas.
X.- Que como principios rectores que deberá cumplir dicha dependencia
administrativa propuesta, se señalan de manera enunciativa y no limitativa las
siguientes:
deberá

ad

o

A) La Dependencia Municipal denominada Oficina Conciliadora
funcionar en el mas estricto apego al estado de derecho.

B) Los Funcionarios y trabajadores que en ella desempeñarán sus oficios
deberán regirse ·en todo momento · por la sensibilidad humana,

liz

honorabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones y _

di

gi

ta

XI.- Que es importante señalar que la creación de la Oficina Conciliadora que
se presenta a toda luz abarca cada una de las necesidades que requiere el
Ayuntamiento ..

to

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo., ha
tenido a bien expedir el siguiente.

um
en

DECRETO NÚMERO SEIS

Por medio del cual se crea la OFICINA CONCILIADORA. De la
Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
dependerá

del

D

oc

ARTÍCULO PRIMERO.- La oficina conciliadora
Departamento Jurídico de este Honorable Ayuntamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La oficina conciliadora estará integrada por el
siguiente personal.
1.- JEFE DE LA OFICINA CONCILIADORA.

11.- SECRETARIO CONCILIADOR Y
111.-NOTIFICADOR.
ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina Conciliadora tendrá las siguientes
funciones y competencias de manera enunciativa mas no limitativa.
1.- Atender a la ciudadanía en cuestiones que se puedan resolver a través de

la conciliación.
11.- Levantar Actas informativas y

12 de Marzo de 2001.

PERIODICO OFICIAL

- 7

IIL- Levantar.actas por extravío de documentos (licencia de manejo, tarjeta
de circulación, facturas, placas de vehículos). ·
ARTÍCULO CUARTO.- Las personas que hayan sido designadas por el
Presidente Municipal, Pára ocupar los cargos antes mencionados, deberán
rendir la protesta conferida en la ley.
TRANSITORIO

o

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

ad

Dado en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo., a 22 de febrero del año 2001.

di

gi

ta

liz

El Síndico Procurador

a ..
~
1

·. L"-

um
en

Q\,\},,\,\).)..\,~ .

to

Regidores:

C. José Antonio Cuevas Durán

C. Rodolfo Alejandro Chavero
Bojórquez

í\
'

,L_···!. . /
.

/"

oc

~

:

.

'

./

-.

D

C. Sonfa Leslie Del Villar Sosa

,./

1

Ir

:/

/;f

I

,,.- .

..

/

. ¡,,;V__,,

C. Ro~ue D;ti'cona Meníndez ..

C. Sofio

C. José Fr

C. .l9sé,Enrique Maqueda
1
Hemández

C. Esteban e
Me~·$l~

L
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di

gi

ta

liz

C.

emández

um
en

En uso de las facultades que me confieren la, fracción I del artículo 145 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y la fracción 1 del artículo 39 de la
Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar el presente Decreto. Por lo
tanto _mando se imprima, publique y circule para su exacta obser-Vancia y
debido cumplimiento.

D

oc

_ Dado en el Palacio Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintidós
. días del mes de febrero del año dos mil uno.

El Presidente Municipal
Constitucional

La Secretaria General Municipal .

.f1- \
k

artín Barba

9
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
PACHUCA DE SOTO, HGO.

ad

o

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo.··

liz

El Ciudadano Ingeniero José Antoriio Tellería Beltrán, en mi carácter de
Presidente Municipal Constitucional, de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo,
a sus habitantes hace saber.

di

gi

ta

Que el H. Ayuntamiento, en· uso de las facultades que le confiere la
fracción II del artículo 115 de lá Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la fracción 11 del artículo 141 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 38 fracción 1, 40, 120 y 123 de la
Ley Orgánica Municipal, ha tenido a bien expedir, en los términos dal artículo
·
. 90 de la Ley Orgánica Municipal, el siguiente:

to

DECRETO NÚMERO SIETE

um
en

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE
·HIDALGO.

oc

CONSIDERANDO :

D

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la
Constitución General de la República, los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular. teniendo
como base su divi_sión territorial y de su organización política y admiHistrativa
el Municipio libre.

Por lo que los Municipio están investidos de personalidad jurídica y
manejarán· su patrimonio confonne a la ley, así como los Ayuntamientos
poseerán facultades para expedir de acuerdo a las bases nonnativas que deban
establecerse en las legislaturas de los Estados Jos Bandos ele Policía y
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de:
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

11.- Que el artículo 115 Constih1cional en su fracción tercera inciso h, nos
deterniina lo siguiente:

12 de Marzo de 200·
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Fracción Tercera inciso h, Íos Municipios tendrán a su cargo las funciones
y servicios públicos siguientes:
h) Seguridad Pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución,·
Policía Preventiva Municipal y Tránsito.

III.- Que el artículo 115 Constitucional en su fracción séptima. nos indica:
"La Policía Preventiva Municipal estará al mando

del Presidente

Municipal en los términos del reglamento correspondiente. Aquella

ad

o

acatará las ordenes que él Gobierno del Estado le transmita, en aquellos
casos que este ju~gue como fuerza mayor o alteración grave del orden
público ... "

gi

ta

liz

IV.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en
su artículo 25, nos refiere que el Estado adoptará para su régimen interior la
forma de Gobierno Republicano, Democrático, Representativo y Popular
teniendo como base de su división territorial y de organización política y
administrativa el Municipio libre.
V." Que el ordenamiento jurídico en comento establece en su dispositivo

to

di

115 que el Municipio es una institución con personalidad jurídíca-política
y con territorio determinado, en el que se encuentra el núcleo de
población dotado de autonomía para atender sus necesidades.

um
en

VI.- Que el artículo 148 del ordenamiento jurídico señalado con anterioridad
nos indica que la Ley Orgánica Municipal determinará la organización y
funcionamiento de las dependencias achninistrativas del Ayuntamiento, así
como los requisitos, facultades y obligaciones de los titulares.

D

oc

VII.- Que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 28 y 35 nos determinan
que todos los funcionarios del Municipio al tomar posesión de sus cargos
rendirán la protesta de fiel desempeño de ellos ante el Presidente Municipal,
en igual forma lo harán los delegados y subdelegados ante el funcionario
Municipal designado a este efecto por el propio Presidente Municipal del
Ayuntamiento.
Que las facultades otorgadas por la Constitución y esta ley al Presidente
Municipal, deberán ejercitarse directa y personalmente bajo su estricta
responsabilidad.
VIII.- Que el artículo 39 en sus fracciones XVII Y XXX, del mismo
ordenamiento jurídico en comento nos señalan que son facultades y
obligaciones del Presidente Municipal:
FRACCIÓN XVII- Nos señala que es facultad del Presidente Municipal
crear o en su caso, modificar y suprimir las dependencias· necesarias para el
desempeño de los negocios del · orden administrativo para la . eficaz
Administración Pública Municipal.

12 de Marzo de 2001.
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FRACCIÓN XXX.- Nos señala que es facultad del Presidente Municipal, .
prever en la esfera administrativa todo lo necesario para la creación y
sostenimientb de todos los servicios municipales.

liz

ad

La formalízación de esta dependencia deberá hacerse por Decreto que
expedirá el Ayµntamiento, el cual señalará las funciones y competencias a que
deba sujetarse.

o

IX.- Que el artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal nos indica que el
Presidente Municipal, . tendrá la facultad para crear de. acuerdo con las
necesidades administrativas las dependencias que sean necesarias para la
buena marcha de lós servicios públicos. Por lo que resulta indispensable la
creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en este
Ayuntamiento.

ta

X.- Que como princ1p1os rectores que deberá cumplir dicha dependencia
administrativa propuesta, se señalan de manera enunciativa y no limitativa las
siguientes:

di

gi

A) La Dependencia Municipal denominada Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil deberá funcionar en el mas estricto apego al estado de
derecho.

to

B) Los Funcionarios y trabajadores que en ella desempeñarán sus oficios
·. deberán regirse en todo momento por la sensibilidad humana,
honorabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones y

um
en

XI.- Que .es importante señalar que la fonnalización de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Civil, que se presenta a toda luz abarca cada
una de las necesidades que requiere el Ayuntamiento.

DECRETO

D

oc

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Presidente Municipal
Constitu:cional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo., José Antonio Tellería
Beltrán, ha tenido a bien expedir el siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil, como una estructura administrativa .más de la Presidencia
Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección .
· Civil, dependerá del Presidente Municipal de este Honorable Ayuntamiento.
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protecció~
Civil estará integrada por el siguiente personal:
l.

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCÍÓN
CIVIL;
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II.- DIRECTOR DE VIALIDAD Y TRÁNSITO;
III.-DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL;
IV.-DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
V.- DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN ACADEMICA.
.

.

o

ARTÍCULO CUARTO.· La Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Civil tendrá las funciones y competencias de manera enunciativa mas no
limitativa. Señaladas en el Artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal.

ad

VIII.· Las demás que le asignen las Leyes y Reglamentos, el Ayuntamiento y
el Presidente Municipal.

ta

liz

ARTÍCULO QUINTO.· Las personas que hayan .sido designadas por el
· Presidente Municipal, para ocupar los cargos antes mencionados, deberán
rendir la protesta conferida en la ley.

di

gi

TRANSITORIO

to

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en •
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Al Ejecutivo Municipal, para su cumplimiento.

Síndico Procurador

D

oc

um
en

Dado en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo., a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil
uno.

Regidores:

'
C. José Antonio Cuevas Durán

C. Rodolfo Alejandro Chavero
Bojórquez

12 de Marzo de 2001.
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um
en

to

di

gi

C. ~ Delfino Licona
Men' d z

;:/
/"i.f_,,;t~·

ta

(

liz

C. Sonia leslie del Villar Sosa

D

oc

rge Alfredo Moctezuma
Aranda

C. Quintm Serrano Guzmán

'

osa Beiza

12 de Marzo de 2001.
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gi

ta

liz

C. Joel

ad
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o
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La Secretaria
Municipal

D

oc

um
en

to

En uso de las facultades que rrre confieren la fracción 11 del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción
11 del artículo 141 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo y la fracción 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica
Municipal, tengo a bien sancionar el presente Decreto. Por tanto
mando se imprima y circule para su observancia y debido
cumplimiento.

lng. Jo
ntonio Tellería
Beltrán
·

Lic. Ro

·¡ 2 de Marzo de 2001.
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ad

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pachuca de
Soto, Estªdo de Hidalgo.

o

PRESIDEfllCIA MUNICIPAL
PACHUCA DE SOTO, HGO.

gi

ta

El H. Ayuntamiento, en uso de la facultad _que le confieren la fracción
XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, así como el artículo 38 en su fracción 1, de la
Ley Orgánica Municipal, ha tenido a bien expedir el siguiente

di

Acuerdo Número 6

to

Por medio del cual se faculta al Presidente Municipal a celebrar
contratos con particulares o instituciones oficiales

um
en

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 145 fracción XIII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es facultad
del Presidenté Municipal celebrar contratos con particular-es o instituciones
oficiales en los términos que establece la misma Constitución y

11.-

Que la Ley Orgánica Municipal en su articulo 39 fracción LI faculta al
Presidente Municipal a celebTar contratos con particulares o instituciones
oficiales en los términos señalados por la Constitución del Estado.

oc

1.-

D

Por lo antes expuesto y fundado, el H. Ayuntamiento aprueba el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se faculta al Presidente Municipal para que pueda celebrar cóntratos con
particulares o instituciones oficiales, sobre asuntos de interés_,¡:¡úblico.
··

Al Ejecutivo Municipal, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo, a los veintidós días del mes de febrero del año 2001.
·

12 de Marzo de ?001.
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o

El Síndico Procurador

ta

C. Rodolfo Álejandro Chavero
Bojórquez

di

gi

C. José Antonio Cuevas Durán

liz

Regidores:

C. José Fr

sé nrique Maqueda
Hernández

D

oc

um
en

to

C. Sonia Leslie Del Villar Sosa

ernández

C. Enrique Pi
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C~Guzmán
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di
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ad

C. Ángel

um
en

to

En uso de las facultades que me confieren la, fracción I del artículo 145 de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y la fracción I del artículo 39 de la ·
Ley Orgánica Municipal, tengo a bien sancionar. el presente Acuerdo. Por lo
tanto mando
se imprima, publique
y circule para su exacta observancia y
.
.
.
debido cumplimiento.

D

oc

Dado en el Palacio Municipal de Pachuc'il de Soto, Hidalgo, a los veintidós
días del mes de febrero del año dos mil uno.

El Presidente Municipal
Constitucional

La Secretaria General Municipal

AVISOS JUDl.CIALES Y DIVERSOS

~

ad
o

"'
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO
OFICIALÍA MAYOR

Convocatoria: 009

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY, DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y. PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES EN SUS ARTfCULOS 23, 24 Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR
CONDUCTO DE LA OFICIAL,IA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LAS LICITACIONE PARA LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS QUfMICOS, EQUIPO
DE cóivlPUTO Y VEHÍCULOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

to

di

gi

ta

liz

Licitación Pública Estatal

~

~

ñ
o
~

ñ

um

en

~

LOS DEMAS BIENES-Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES.

oc

1.- LAS BASES DE ESTAS LICITACIONES. SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA EN INTERNET· HTIP:/ICOMPRANET.GOB,MX, O BIEN EN: PLAZA JUÁREZ SIN, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO: CON EL
SIGUIENTE HORARIO: DE 9:00 A 15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. EN COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE.
11.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO ACTUALIZADO 1999 Ó 2000 DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
111.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE AOQUI~.
UB_ICADA EN LA CALLE DE VICTORIA~º· 202, COLONIA CENTRO, (JUNTO' A LA FUENTE DE LOS N1tilos HÉROES), C.P·. 42000, PACHUCA DE
.
~-- -·· SOTO, HIDALGO.
IV.- EL ACTO DE RECEPCIÓN.Y APERTURA DE OFERTAS SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEtilAL.:.

~

"'o.

D

V,- LA FECHA Y HORA DEL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APÉRTURA DE OFER
•LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN BASES, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE ENTREGA: DE B:30 A 16:00 HO
•PLAZO DE ENTREGA :SEGÚN BASES
*'LAS CONDICIONES DE PAGO SERÁN·. CONTADO CONTRA ENTREGA TOTAL Y SATISFACTORIA DE LOS BIENES.

-~~HU_~-

O>

~001.

s:
~o

o.
O>

"'g

~

"'~
;::

"

N

·o
a.

ad
o

. OFICIALÍA MAYOR

Convocatoria: 010

EN CUMPLIMIENTO A LAS DIS.POSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY ÓE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES EN SUS ARTÍCULOS 23, 24' Y
DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA OFIClAUA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TECNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD· CON LO SIGUIENTE:
1

"'o

'º
~

.

1,500
6,000
6,000
2,000
2,500

.

Pieza
Pieza
Pieza
.Pieza
Pieza

LOS D.EMÁS BIENES y LAS ESPECIFlcAcrONES TÉCNICAS SE DETALLAN E,N EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
1.- LAS· BASES DE ESTA LICITACIÓN SE ENCUENTRA .DISPONIBLE PARA CONSULTA Y VENTA EN.INTERNET: http://compranet.gob.mX, O BIEN EN., PLAZA JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, C,P. 42000, PACHUCA DE ,

1i.- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON El
. REGISTRO ACTUALIZADO 1999

to

SOTO, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9.00 A.15:00 HRS. LA FORMA DE PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA' E'N COMPRANET MEDIANTE LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE
PAGO NO ES REEMBOLSABLE.

tll
~
§

-

8

~

·~

ó 2000 DEL PADRÓN DE PROVEEDÓRES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
.

en

111.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, UBICADA EN LA CALLE DE VICTORIA No. 202, COLONIA CENTRO, (JUNTO A LA FUENTE DE LOS
Nl~OS HÉROES), C.P. 4~000, PACHUCA DE SOTO, HIDAL?O.
IV.· EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEÑALADO EN E

oc

um

V.· LA FECHA Y HORA DEL FALLd SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APÉRTURA DE OFERTAS.
*LUGAR DE ENTREGA. SEGÚN BASES., DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE ENTREGA: DE 8:30 A 16:00
* PLAZO DE ENTREGA :VEINTE DfAS HÁBILES
.
.
*LAS CONDICIONES DE PAGO' SERÁN: 50% DE ANTICJPO, RESTO CONTRA SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE LOS

D

<r.I

Ajax con amonia de 1lt.
Bolsa para basura de 80X120 cms.
Bolsa para basura de 90X60 cms.
Blanqueador de 1 lt.
Detergente en polvo de 1 kg.

gi

3
4
5

.C420000048
C420000018
C420000018
C420000006
C420000048

di

1
2

ta

liz

Licitación Pública Estatal

CD

,,,..

l.
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COORDINACION GENERAL
JURÍDICA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE EN EL ESTADO

ad

o

CONVOCATORIA

CORRE EN EL EXPEDIENTE ALBORAL NÚM. 285/94 QUE CORRESPONDE A LA QUEJA

liz

PRESENTADA POR OCTAVIO GUZMAN OSORIO EN CONTRA DE CONTRAMEX S.A. DE C.V. Y
OTROS, POR VARIAS PRESTACIONES DE TRABAJO, EL EMBARGO PRACTICADO POR ESTA
AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA AMPLIACION DE EMBARGO DE FECHA 8 DE MAYO DEL

ta

. 2000, CONSISTENTE EN EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: UBICADO EN EL LOTE 1 , MANZANA

gi

2, SECCION 2 FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER EN ESTA CIUDAD, CUYAS
MEDIDAS Y COLINDANS1AS SON LAS SIGUIENTES, AL NORTE 24 METROS Y LINDA CON

di

JARDIN Y CALLE, AL SUR 20 METROS. LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL ORIENTE 14
METROS LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, TENIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 140

to

METROS CUADRADOS, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA,

um
en

HIDALGO,. BAJO EL NÚMERO 1,038 TOMO 1LIBRO 1, VOLUMEN - - SECCION 1DE FECHA 25 DE
AGOSTO DE 1992, SIRVIENDO DE BASE PARA DICHO REMATE LA CANTIDAD DE $910.000.00,
EN CONSECUENCIA SE CONVOCA A POSTORES PARA QUE CONCURRAN AL REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, ANTE ESTA AUTORIDAD DE TRABAJO, SITO EN PARQUE HIDALGO
NÚM. 108 EN ESTA CIUDAD, A LAS 9:30 HORAS DEL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2001 POR
lO QUE LOS POSTORES QUE SE PRESENTEN_ EL DIA Y HORA ASEÑALADO DEMOSTRARAN

oc

SU POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHA CANTIDAD.

D

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN EN
LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PACHUCA, HGO. A 28 DE FEBRERO DEL 2001
EL SECRETARIO GENERAL Y DE ACUERDOS

Lld&,~RNANDEZ

PERIODICO OFICIAL .
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COORDINACION GENERAL
JURÍDICA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN

ad

o

YARBITRAJE EN EL ESTADO

CORRE EN EL EXPEDIENTE ALBORAL NÚM. 381/95 QUE CORRESPONDE A LA QUEJA

liz

PRESENTADA POR MIGUEL ANGEL AGUILAR IRIGOYEN EN CONTRA DE CONTRAMEX SA

DE_C.V., POR VARIAS PRESTACIONES DE TRABAJO, EL EMBARGO PRACTICADO POR ESTA
AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO AL EMBARGO DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 19B9, -

ta

CONSISTENTE EN EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE • UBICADO EN EL LOTE 1 , MANZANA 2,

gi

SECCION 2 FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER EN ESTA CIUDAD, CUYAS MEDIDAS
Y COLINDANSIAS SON LAS SIGUIENTES, AL NORTE 24 METROS Y LINDA CON JARDIN Y

di

CALLE, AL SUR 20 METROS LINDA CON PROPIEDAD. PRIVADA, AL ORIENTE 14 METROS
LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, TENIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 140 METROS

to

CUADRADOS, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, HIDALGO, BAJO f:L
1,

VOLUMEN - - SECOON 1 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1992,

um
en

NÚMERO 1,038 TOMO 1 LIBRO

SIRVIENDO DE BASE PARA DICHO REMATE LA CANTlDAD DE $910.000.00, E:N
CONSECUENCIA SE CONVOCA A POSTORES PARA QUE CONCURRAN AL REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, ANTE ESTA AUTORIDAD DE TRABAJO, SITO EN PARQUE HIDALGO
NÚM. 108 EN ESTA CIUDAD, A LAS 9:30 HORAS DEL DIA 2 DE ABRIL DEL AÑO 2001 POR LO
QUE LOS POSTORES QUE SE PRESENTEN EL DIA Y HORA ASEÑALADO DEMOSTRARAN SU

oc

POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DEOICHA CANTIDAD.

D

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, PARA LOS EFECTOS QUE SE INDICAN EN
LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PACHUCA, HGO. A 28 DE FEBRERO DEL 2001
EL SECRETARIO!-~NERAL Y DE ACUERDOS

,(;;¡.<L-¿¿'cj? j
--",r

,

.,/

/
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UC. MA. §sTHER TREJO HERNANDEZ.
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COORDINACION GENERAL
JURÍDICA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE ENEL ESTADO.

ad

o

CONVOCATORIA

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

CORRE EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚM. 645/97 QUE CORRESPONDE AL
CONVENIO SUSCR.ITO POR LAS e.e. MARIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ GARCIA y
TERESA GARCIA ALCANTARA CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y
OPERADORES PERMISIONARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y
SERVICIO MIXTO, SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE HIDALGO, POR VARIAS
PRESTACIONES DE TRABAJO, EL EMBARGO PRACTICADO POR ESTA AUTORIDAD EN
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE . EJECUCION DE FECHA 23 DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, CONSISTENTE EN EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 DE TULA DE ALLENDE, HGO, CUYAS
MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: AL NORJE 5.65 METROS Y LINDA
CON PROPIEDAD DE HECTOR MANUEL BUITRON AGUIRRE: AL SUR 21.40 METROS
LINDA CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE: AL ORIENTE CON 40.43 METROS LINDA CON
IRMA PEREZ AGUILAR Y AL PONIENTE EN TRES LINEAS 10.47 METROS CON
TERRENO PARTICULAR, 16.46 METROS LINDA CON PROPIEDAD DE FRANCISCO
BRISEÑO, 18.95 METROS Y LINDA CON EL C. MIGUEL CASILLAS CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 653.93 METROS, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO ANTE EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
TULA DE ALLENDE, HGO, BAJO EL NUMERO 1040, DEL TOMO 1RO; LIBRO 1RO,
VOLUMEN -- DE LA SECCION 1RA, DE FECHA 11 DE JUNIO DE 1990, SIRVIENDO DE
BASE PARA DICHO REMATE LA CANTIDAD DE $834,000.00, EN .CONSECUENCIA SE
CONVOCA A POSTORES PARA QUE CONCURRAN AL REMATE EN SEGUNDA
ALMONEDA ANTE ESTA AUTORIDAD DE TRABAJO, SITO EN PARQUE HIDALGO# 108
EN ESTA CIUDAD, A LAS 1130 HRS. DEL DIA 4 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO, POR
LO QUE LOS POSTORES QUE SE PRESENTEN EL DIA Y HORA ANTES SEÑALADO
DEMOSTRARAN SU POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA CANTIDAD .

D

. LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, PARA LOS EFECTOS QUE SE
INDICAN EN LA PRESENTA CONVOCATORIA
PACHUCA, HIDALGO, MARZO 5 DEL AÑO DOS MIL UNO
EL SECRETARl~E4.:;pE ACUERDOS
LIC:iv'lfí:

¡,~'l.TREJO

HERNANDEZ

-
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'HIDALGO

HIDALGO

INSTITUTO DE VIVIENDA OESAFlRO-LLO
URBANO Y ASENTAMIENTOS ~l'MANOS

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.DE HIDALGO
EL INSTITUTO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO.
CONVOCATORIA PUBLICA No. INVIOAH -COU 001 -01.

ad

o

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 28 Y 29 DE LA NUEVA LEY DE OBRAS PUBLICAS -EN VIGOR, EL INSTITUTO DE VIVIEND,,,
DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS.HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO, CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS FISICAS Y
MORALES MEXICANAS QUE CUENTEN CON LA CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA NECESARIA Y QUE DESEEN
PARTICIPAR EN -EL CONCURSO CORRESPONDIEN_TE A LA ADJUDICACION DEL ·CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE MAS ADELANTE SE DETALLA, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA PROPIA
CONVOCANTE, AUTORIZADOS POR OFICIO No.•INVIDAH/DFAJ238f01 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2001 EMITIDO_ POR' LA
DIRECCIÓN DE FINANzAS Y ADMINISTRACIÓN DEL PROPIO INSTITLÍTO
L- No.- DE
111.- DESCRIPCION DE
. V.- FECHA
VI.- FECHA Y HORA \lll.- FECHA Y
Vlll.-FECHA
IX.- CAPITAL
CONCURSO
LA OBRA
LIMITE
DELA VISITA
HORA DELA
ESTIMADA
CONTABLE
DE
AL LUGAR DE
APERTURA
DE INICIO
M!NIMO
U_- No-~ DE
IV.- UBICACION DE LA
INSCR!PCION Y
LOS TRABAJOS Y
Y TERMINACION DE
RE_OUER!DO.
CONTRATO_
OBRA
PRESENTACION DE
JUNTA DE
LOS TRABAJOS.
DOCUMENTOS_
ACLARACIONES
CONCURSO No.URBAN!ZACION DE 44:
12 DE MARZO DEL 19 DE MARZO INICIO: 28 DE.MARZO
NVIDAH-COU 001-01 . LOTES EN EL FRACC.
9 DE MARZO
DEL 2001
2001.
DEL 2001 A
- "LA COLONIA" 1'A LAS 10:00 HRS_
LAS 10:00
TERMINACION:
1'500,000.00
No. DE CONTRATO
JUNTA -DE
ETAPA, DEL
DEL 2001
HORAS
30 DE JULIO
DJ/ 057 - URB -01 MUNICIPIO DE
ACLARACIONES,
DEL2001.
PACHUCA DE SOTO,
MISMO O/A A LAS
HGO.
14:00 HRS.
(LA DURACION DEL PERIODO DE EVALUACION DEPENDE DEL NUMERO DE PAR ~CIPANTES)
X. BASES Y ESPECIFICACIONES.
A).-LAS BASES DE LA LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA POR COMPRANET No.42056001-00'101, O BIEN, SE PODRAN PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA, CON DOMICILIO EN BULEVAR
EVERARDO MARQUEZ No.- 700 COLONIA EXHACIENDA DE COSCOTITLAN, PRIMER PISO, PACHUCA DE SOTO HGO., TEL. 8-70-5!~,
FAX. 8-70-03 EXT. 29,-B).- LA INSCRIPCION SE HARA PREVIO-ANALISIS Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA, C).EL PAGO DEBERA EFECTUARSE CON CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DEL INSTITUTO _DE VIVIENDA, DESARROLLI)
URBANO Y ASl:'NTAMJENTOS HUMANOS-.OEL ESTADO DE HIDALGO.
LA_ VENTA SERA A .PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE ESTA CONVOCATORIA DE LUNÉ:S A VIERNES DE 9:00 A 15: 30
HRS. Y SE CERRARA EL DIA 9 DE MARZO DEL 2001, EL COSTO POR PAQUETE SERA DE$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 001100 M.N.)
Y EN COMPRANET DE $:1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (ESTE PAGO NO ES REEMD-OLSAilLE)
EL CONTENIDO DE LAS BASES, ASI COMO EL DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, NO SERA1\I ·
OBJETO DE NEGOCJACION.
XI. APERTURA DE PROPOSICIONES.
.
"SE EFECTUARA COMO SE INDICA EN EL CUADRO, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO. LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRARA EL DIA 12 DE MARZO
DEL 2001 -A LAS 14:00 HORAS, EN EL MISMO LU_GAR DE LA APERTURA, AL FINAL DEL ACTÓ DE APERTURA DE PROPOSICIONE-3
SE INFORMARA LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO:
PARA SU lNSCRIPCION LOS PARTICIPANTES DEBERAN ENTREGAR L--A SIGUIENTE DOCUMENTACION:
1.
SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETAOO, MANIFESTANDO SU DESEO DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO. "
2.
LA DOCUMENÍ"ACION QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINtMO REQUERIDO, DEBIENDOSE ACREDITAR CON LO:J
ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y DICTAMINADOS, PRESENTANDO REGISTRO DEL S.A.T. DE LAS H. Y C.P. Y
COPIA DE LA CEDULA DEL AUDITOR EXTERNO O CON LA ULTIMA DECLARACION DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO
ANTERIOR (1999).
_
.
_
ORIGINAL y COPIA DE" LA ESCRITURA CONSTITUTIVA y ULTIMA MOOIFICACION, EN su CASO-, SEGUN- LA NATURALEZA
3.
JURJDICA , DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, ASI· COMO LA
DOCUMENTACION CON LA QUE SE ACREDITE LA- PERSONALIDAD JURIDICA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAi_
EN SU CASO, QUIEN OEBERA PRESENTAR L_A IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE.
4_
EN CASO DE SER PERSONAS FISICAS,- ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA_ ANTE-NOTARIO PUBLICO DEL ACTA DE
NACIMIENTO E IDENTIFICACION OFICIAL.
5.
RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR, DETALLANDO IMPORTES Y AVANCES MENSUALES, QUE TENGA CELEBRADO::>
TANrO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA COMO CON PARTICULARES.
6.
DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TECNICA (CURRICULÚM DE LA EMPRESA), DE ACUERDO AL TIPO Di:
OBRA QUE SE LICITA.
7. - REGISTROS ACTUALIZADOS DEL LM.S.S; INFONAVlT; R,F.C.; REGISTRO VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO-( AÑO 2000) Y REGISTRO ANTE LA CAMARA QUE CORRESPONDA (SI SE TIENE ESTE:
ULTIMO). _
,
_
.
B.
DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,·DE'NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
DEL ART.- 35 DE LA NUEVA LEY DE OBR.AS PUBLICAS VtGEÑTE EN ESTADO.
XII. ANTICIPOS.
PARA f'_ INICIO DE LOS TRABAJOS.SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 10% -(DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION CONTRATADA,
Y PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS_, SE OTORGARA-POR CONCEPTO DE AN11CIPO 'EL- 20 % (VEJNTE POH
CIE:NTO) DE LA ASIGNACION DEL CONTRATO_ LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, CON BASE EN EL ANALIS15
COMPARATIVO DE LÁS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y EN-SU PROPIO PRESUPUESTO DE LA OBRA, FORMÚLARA EL DICTAMEN
_QUE SERVIRA PARA LA ASIGNACION MEOIANTE EL CUAL, EN SU CASO, ADJUDICARA EL CONTRATO AL LICITANTE QUE, ENTRE
LOS PROPONENTES, REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, GARANTICE SATISFACTORIAMENTE-EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DE LA OBRA Y HAYA PRESENTADO LA OFERTA E-VALUADA (SOLVENTE) MAS
BAJA.
CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO, NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO.

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

'

PACHUCA DE SOTQ, HGO:,
LIC. ANDRES MANNING NOVALES
VOCAL EJECUTIVO DELINVIDAH.

~

1 DE MARZO DEL 2001

12 de Marzo de 2001.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Dt;LE:GACION t;STA'fAL EN HIDALGO
SUBDEIBGACION AF'ILIACION COBRANZA
DEPAKrA~ii:NTO SUBDt;LBGACIONAL COBRANZA
OFICINA PARA COBROS 13 01
CONVOCATOIUA PARA REMA'l't: EN SSGUNDA ALr!ONdJA No.

002/2001

o

1

NOMBRE DEL DEUDOR:
REGISTRO PATRONAL:
CltEDITOS:

RICARDO ABUD FRAGOSO
H42 10275 10
!
981048693, 981058957, 981069725, 981080081,
986038092, 986058957, 986080081, 98{101444,
05/98, 06/98, 07/98, 08/98, 02/98, qJ/98, 04/98 y 10/98.
'
$3,948.82, $3,740.94, $4,049.76, $3,1942.87,
:1>2,397.29, $2,212. 75, $2,299.92, t4,1055.4B.
$161, 411. 60
$107, 613.11
!
PACHUCA, HGO. A 23 Di: FEBRERO DEL 20'01.

ad

1

BIMBSTRES:

liz

IMPORTES:

ta

BASE DEL REMATE:
POSTURA lliGAL:
LUGAR Y FECHA:

1

um
en

to

di

gi

A LAS 9:30 HRS. DEL DIA 03 DE ABRÍL DEL 2001,
si:: REMA'rAAAN AL MEJOJ POSTOR
'
t;N EL DOMICILIO DE LA OFICINA PARA COBROS 13 01,
EN PLAZA CONS'l'ITUCION
No.
· 9, CENTRO, PACHUCA, HGO., SIRVIENDO DE BASE; LAS CANEIDADES UUE SE ~~NCIONAN,
POR LO UUG SE FORMULA LA PRESENrE CONVOCA'l'ORIA EN BASE AL. AHTICULO 96 DELCODIGO i"ISCAL !'E LA FEDERACION, CONSISTGNfE EN: UNA FRACCION DEL PREDIO RUS
·rrco, UBICADO EN EL BAHRIO DEL POKrEZUBLO, CON L/\S SIGUIGNTES MEDrniis y ce:;:
LINDANCIAS: AL NORTE 16:00 MrS. LINDA CON SL Vi:l'JDillOR MAUiUCIO NARViit:z; ALSUR: 14.00 HTS. LINDA CON FRANCISCO PALACIOS, AL ORIENTE: 21.80 nrs.I LINDACON GGRARDO NAHVAl!;Z, AL PONIENrE: 21.80 Mrs. LINDA CON GEHl\RDO Ni\RVAt:Z, CON
UNll SUPt;HFICit: DE 326. 90 METROS CUADRADOS.
I
i

LA:.i Pl:;HSONAS IN'l'EHESADAS EN ADQUIRIR DIO-!OS !JICNES,. DEBJ::RAN PRESl::!JTJlR LAS '
POSTURAS CON LOS Ct;RTIFICADOS DE DEPOSITO EXP!::DIDOS POR INS'l'lTUCIOifüS
DE -CREDI'fO AU'l'OlUZADAS, GARANTIZANDO EL 10% DEL IMPOFII'E DE; LA BASE !JE lü::t-WfE,SE ADMITIHAN ESTAS HASTA LAS 14:00 HHS. DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 200'.J!.
•

•

'

1

1

LOS l:;SCRITOS DE POSTUHAS . DE;BE:HAN CONTENER LOS SIGUIENTES DA'ros: NOM!jRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO DEL POSTOR Y CLAVE DEL lIBGIS'rRO F'EDEHAL DE CONTRIBU Yt:N'l'ES SI SE TRATA DE PEHSONAS F'ISICAS • THl\TAifüOSE DE PGRSONAS MORl~LES LA
HAZON SOCIAL FGCHA DE CONSTITUCION CLAVE Dt:L HEGISTRO FEDGRAL DE CONl'RIBU
pl::NTES Y EL ~ül-IICILIO SOCIAL, LA CA~TIDAD (IUl:; OF'HEZCA POH LOS Bll;;Nt;S¡, OtJJE::TO DE ltEMil'l'E CONF'ORME A LO DISPUESTO i:;N LOS AHTICULOS 181 y 182 DEL ,CODIGOFISCAL DE LA FillEH/\CION.
.
-

'

-

1

oc

,

,

•

D

1

1

1

1

DEL. CODIGO FISCAL DE. LA FEDt:RACIO!J, POR crrA. A TODOS y CADA UNO DE LOS ACRGEDORES wus CONSIDt:REN Tt;NJ::
UN DERSC!iO (¡UJ::. HACl::R VALER EN CONTRA Dl::L DSUDOR, A EF'BCro DG ¡_¡uc; COM
PAREZCA ANTE ES'l'A AUTORIDAD, EL DIA Y LA HOHA SEliALA'D!\ PAl1A EL REHATl:; A WUE
SE REF'Ii:RE LA PlU::SJ::Nl'G CONVOCATORIA.
Í'UllLI"UGSE CüNVOC/\TOHIA EL

l.JIA 12 DE MARZO DEL 2001.

IMS.S

SECURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

•
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a la sucesión
de
MARIA INES IBAÑEZ o MARIA INES MARTINEZ
IBAÑEZ
y
ARTURO MARTINEZ. LOZADA, se
de

su

conocimiento

que

el

Tribunal

ta

hace

liz

-NOTIFICACION;

que tendrá lugar a las .12: 00

20 VEINTE DE MARZO DEL AÑO
y

DOCE HORAS DEL
2001 DOS MIL

di

UNO

gi

Superior Agrario dentro-. del expediente
al
rubro citado, dictó sentencia
de fecha 30_
treinta de mayo del año
2000
y
ord'enó
notificar
a las citadas
sucesiones
tant-o la
sentencia de mérito como la fecha de ejecucion
DIA

dada la imposibilidad expresada por el

ActuariO

Febrero

adscrito

del

año

en- a-eta

en

de

fecha

curso,

22

de

este " Tribunal

um
en

to

Unitario Agrario,
ordenó
en proveído
de
fecha 23 del mismo mes y año su notific_ación
por medib _de edictos,
publicándose poi"' dos
veces dentro de un p1azo
de díez días en el
periódiéo "El Sol de Hidalgo", en el periódic_o
Oficial
del
Gobierno
del
Estado,
en
los
·Estrados del Tribunal Unitario Agrario y
en la
Presidencia Municipal de
Almoloya, Hgo.
Las
copias de la se-ntencia· y del proveído de fecha
21de febrero del- presente año
quedan a su
disposición
en la Secretaría
de Acuerdos de
este órgano Jurisdiccional. -DOY FJ;:. - 23 .·de Feb:t:'ero
del año
- - -Pachuca, Hgo., a

D

oc

2001.~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EL SECRETARIO DE ACUERDO_S
LfC. JORGE

ad

EXPEDIENTE:
879/94
POBLADO: LICENCIADO JAVIER ROJO GOME~
MUNICIPIO: ALMOLOYA
ESTADO: HIDALGO
ACCION:
NUEVO CENTRO DE POBLACION
EJIDAL

o

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D :i:. c T·o
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D I C T O

ad

o

EXPEDIENTE: 672/00"14
POBLADO: LLANO LARGO
MUNICIPIO: HUICHAPAN
ESTADO: HIDALGO

conocimiertto

que

el

Señor

HERNANDEZ, les- demanda en la
prescripción vía conteilciosa

liz

"NOTIFICACION y
EMPLAZAMIENTO;
a
los
demandados
HERMINIO,
MARIA
GUADALUPE,
CLEMENTINA,
ELENA, . GABRIEL
Y
EPIFANIA
DE
APELLIDOS.. OLVBRA . ;!!ERNANDEZ,
se hace de su

FIDEL

OLVERA

vía agr~ria la
de la unidad de

14. de

audiencia

septiembre.

de

ley

del

año

2000,

gi

del

ta

dotación que
aparece inscrita a favor de
DELFINO OLVERA, ubicada en el poblado de Llano
Largo,
Municipio
de
Huichapan,
Estado
de
Hidalgo; demanda que fue - admitida por acuerdo
tendrá

lugaJ;

y

que

la

el. próximo, día

·23 DE ABRIL DEL AÑO 2001. A LAS 14:00 HOR!tS, en

domicilio

del

Tribunal

Unitario

di

el

Ag!ario,

to

ubicado en Avenida Cuau~témoc
606-B, Co~onia
Centro, Pachuca, Hgo. , previniéndole para que
la conteste a más tardar el día de la audiencia
de ley, la cual -se llevará a cabo aún sin su
presencia, en - términos a lo dispuesto por el
artículo 180 de la Ley Agraria,

APERCIBIDO gbe

um
en

de no contestarla se tendrán por ciertas las
afirmaciones de la actora y que de no señalar
domiéilio para oír y recibir-notificaciones- en
la sede del- Tribunal, las subsecuentes aún las
de carácter- personal
se le harán por medio ~e

D

oc

los

ESTRADOS

del

Tribunal,

en

términos

a

10

disptiesto por el articulo 173
de
la Ley
Agraria; laS copias de traslado se encuentran a
su disp~sición en este Uni ta-ria,
además se
ordena
notificar
y
emplazar
por
edictos,
publicándose por dos veces dentro de un plazo
de díez días en el Periódico "El So_l de
Hidalgo", en el Periódico Oficial del Gobierno
del
Estado,
en
los
Estrados
del
Tribunal
Unitario Agrario y
en la Presid~ncia Municipal
respectiva.-DOY-FE.- ~ - - - - - - - - -

2-1
-. - -Pachuca,
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DIS1RITO. 14
PACHUCA; HGO.
EDICTO

to

di

gi

ta

liz

- - -NOTIFICACION: A TODAS LAS PERSONAS
. INTERESADAS
EN
EL
JUICIO
SUCESORIO
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL EXTINTO
EJIDATARIO FELIPE GARCIA ESTRADA DEL Pobládo de
TEZONTEPEC DE ALDAMA, Municipio del mismo nombre,
ESTADO DE. HIDALGO promovido por ANDREA Y.
EUSEBIO DE APELLIDOS GARCÍA ESTRADA para el
efecto de que comparezcan a dedµcir sus posibles derechos en la
. Audiencia de Ley, misma que tendrá verificativo el día 25 DE
ABRIL DEL AÑO 2001, A LAS 10:00 HORAS, en el
domicilio del Tribunal Unitario Agrario, ubicado en Avenida
Cuauhtémoc 606-B, Colonia Centro, Pachuca, Hgo., lo anterior
en cumplimiento al acuerdo de fecha 8 de febrero del año en
curso, además se ordena notificar por edictos, publicándose por
dos veces dentro de Ún plazo de diez dias en el periódico "El
Sol de Hidalgo'' y el periódico "Oficial del Gobierno del
Estado", en los Estrados del Tribunal Unitario Agrário y en la
Presidencia Municipal de Tezontepec de Aldama, Hgo. -DOY

ad

o

EXPEDIENTE: 268/99-14.
POBLADO: TEZONTEPEC DE ALDAMA.
MUNICIPIO: TEZONTEPEC DE ALDAMA.
ESTADO: HIDALGO

um
en

FE:-" - - - - - - - : - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - -

D

oc

- - - - - - - Pachuca, Hgo., a 8 de Febrero del año 2001.- - - - - -.
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EXPEDIENTE: 35/01-14
POBLADO: SANTIAGO TLAPACOYA
MUNICIPIO: PACHUCA
ESTADO: HIDALGO

ad

-NOTIFICACION. Y EMPLAZAMIENTO; a
LEOBA
BUSTAMANTE, HONORIA BUSTAMANTE
y MARIA DE LA

o

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D I C T O

liz

LUZ OCHOA TELLEZ,
quienes representan
la
sucesión de quien en vida llevó el nombre de
GUADALUPE CAMARGO, se· hace de su conocimiento
que el Señor ADULFO CAMARGO OCHOA, le demanda
en la vía agraria la prescripcion positiva de
una parcela ej idal ubicada .
el
poblado de
Santiago Tlapacoya,
Municipio de Pachuca,
Estado de Hidalgo; demanda que fue admitida por
acuerdo del
23 de enero del año
2001, y que
la audiencia de ley tendrá lugar el próximo día
15 DE MAYO DEL AÑO 2001. A LAS 12:00 HORAS, en

el

domicilio

del

gi

ta

en

Tribunal

ubicado

en Avenida

Centro,

P~chuca,

Unitario

Cuauhtérnoc

Agrario,
Col_onia

previniéndoles para que

di

Hgo.,

606-B,

D

oc

um
en

to

la
contesten a
más
tardar el
dí.a de
la
audiencia de le_y, la cual se llevará a cabo aún
sin su presencia, en términos a lo dispuesto
por
el
artículo
180
de
la
Ley Ag·raria,
APERCIBIDOS que de no cóntestarla se tendrán
por ciertas las af_irmaciones de la actora y que
de no señalar domicilió
para oír y recibir
notificaciones en la sede del Tribunal, las
subsecuentes aún las de cará.cter personal
se
le
harán
por medio
de
los
ESTRADOS
del
Tribunal, en tér_minos a ],o dispuesto poi- el
artículo 173 de la Ley-Agraria; las copias de
traslado -se en<;:uentran a su disposición ep este
Unitario, además se ordena notificar y emplazar
por- edictos, publicándose por dos veces dentro
de un plazo
de díez días en el Pe"riódico "El
Sol de Hidalgo", en el - Periódico Oficial del
Gobierno
del
E·stado,
en
los
Estrados del Tribunal Unitario Ag-rélrio y
en la
Presidencia Municipal
resPectiva.-DOY FE.:..: Pachuca, Hgo. , a 2 8 de Febrero del año
2oo1 .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~-

2·1
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D I e T o·

la

se

el

dOmicilio

del

Tribunal

Unitario

ta

liz

hace de su conocimiento que el señor JULIAN
MUÑOZ MONROY, les demand_a en la vía agraria la
prescripcióri positiva
de
una parcela ej idal
ubicada en el
poblado de San Juan Tilcuautla,
Muni~_ipio-- ae- San -Agustín Tlaxiaca,
Estado de
H_idalgo; demanda que fue admitida por acuerdo
del 7 siete
de noviembre del año 2000, y· que
la audie-ncia de ley tendrá lugar el próximo c:iía
26 DE JUNIO DEL AÑO 2001. A LAS 10:00 HORAS, en

ad

-NOTIFICACION
y~
EMPLAZAMIENTO;
a
sucesión
a bienes de LINA MONZALVO MUÑOZ,

o

EXPEDIENTE.: 792/00-14
POBLADO• SAN JUAN TILCUAUTLA
MUNICIPIO: SAN AGUSTIN TLAXIACA
ESTADO: HIDALGO

Agrario,

la

contesten

a

más

tardar

gi

ubicado en Avenida Cuauhtémoc
606--B, Colon'ia
Centro, Pac·huca, Hgo., previniéndoles para que

él

día

de

la

oc

um
en

to

di

audienci_a c;ie ley, la cual se llevará a cabo aún
sin su- presencia, --~en términos a lo dispuesto
por - el
artículo
180
de
la -Ley Agrari'a,
APERCIBIDOS que de no contestarla se tendrán
por ciertas las afirmaciones de la actora -y que
de no señalar domicilio · para oír y recibir
notificaciones e~ la sede del Tribunal, las
subsecuentes aún las de carácter personal
se
le
harán
por medio
de
los
ESTRADOS
del
Tribunal, en términos .a lo -dispuesto por el
artículo 173 de la Ley Agraria; las copias de
traslado -se encuentran a su disposición en este
Unitario, además se or.dena notificar y emplazar
por edictos, publicándose pbr dos veces dentro.
de uri plazo
de díez días en el Periódico "El
Sol de Hidalgo", en el Periódico Oficial del
Gobierno
del
Estado,
en
· 1os
Estrados del- Tribunal Unitario.Agrario y
en la
Presidencia Municipal
respectiva. -DOY FE.-· -Pachuca, Hgo. , a 28 de Febrero
del año

D

2001.

-

-

-

-

-

2-1
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
PACHUCA, HGO.
E D I C T O

ad

o

EXPEDIENTE: _,435/00-14
POBLADO: SANTO TOMAS DE ALLENDE
MUNICIPIO: HUASCA DE OCAMPO
ESTADO: HIDALGO
-NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO; a FELICIANA
quien representa la sucesión
de
vida llevó el "nombre de PASCUAL

CABRERA CANO,

quien

en

CABRERA CANO,

se hace de su conocimiento que

liz

el Señor JOSE JUAN LOZADA LOZANO, le demanda en
la vía agraria la prescripción positiva sobre
los derechos
que amparan los Certificados

ta

Parcelarios y de uso Común números 00061717 y
000000024053, del ejido Santo Tomas de Allende,
Municipio de Huasca de Ocampo, Edo. de Hgo;

demanda que fue admitida por acuerdo del 13 de
A LAS 12:00 HORAS,
en el
Tribunal
-unitario
Agrario,

di

DEL AÑO 2001,
domic-ilio
del

gi

diciembre del añó 2000, y que la audiencia de
ley tendrá lugar el próximo día
19. DE ABRIL

to

ubicado en Avenida Cuauhtémoc
606-B, Colonia
Centró, Pachuca, Hgo. , previniéndole para que
--la conteste a más tardar.el día de la audieriti~
de ley 1 ·la cual se llevará a cabo aún sin su
presencial -en términos a lo dispuesto por el

D

oc

um
en

artículo 180 de la Ley Agraria, APERCIBIDO que
de no contestarla se tendrán por ciertas las
afirmaciones de 1=.a actora y que de no señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones en
la sede del Tribunal, las _subsecuentes aún las
de carácter personal
se le harán por medio de
los ESTRADOS del Tribunal
en términos a lo
dispuesto por el artículo 173
de
la Ley
Agraria; las copias de, traslado se encuentran a
su disposición en este Unitario,
además se
ordena
notificar
y
emplazar
por
edictos,
publicándose por dos veces dentro de un plazo
de diez días en el Periódico
"El Sol de
Hidalgo", en el Periódico Oficial del Gobierno
del_ Estado-,
en los _ Estrados. del
Tribunal
Unitario Agra~io y
en la Presidencia-Municipal
respectiva.-DOY fE.- - - - - - - - -Pachuca, Hgo., a 6 de Marzo del año 2001.
1 _

2-1
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO. 14
'PACHUCA, HGO.
E D I C T O

-NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO¡ a ELISEO
quien ..representa la sucesión
del
extinto ejidatario FRANCISCO SOTO .PELCASTRE,
GOMEZ,

se hace de su
SOTO

GOMEZ,

prescripc1on

ampara
número

el

conoc~miento

le

demanda

que el Señor HERMILO

-en

la

vía

agraria __ la

positiva ·sobre los derechos

Certificado

1182135,

del

de

Derechos

ejido

Ojo

liz

SOTO

que

Agrarios
de

Agua,

ta

Municipio de Huasca de Ocampo, Edo. de Hgo;
demanda 'que fue admitida por acuerdo del 31 -.-de
octubre del aijo 2000, y que la audiencia de ley

gi

tendrá lugar el próximo día
4 DE JULIO DEL
AÑO 2001. A LAS 10: 00 HORAS, en el domicilio
del
Tribunal
Unitario
Agrario,
ubicado
en

di

Avenida Cuauhtérnoc
606-B,
Colonia Centro,
Pachuca_,
Hgo.,
previniéndole
para. que
la
conteste a más tardar -el día de la audi.encia de
ley, la cual se llevará a -cabo aún sin su
presencia, en términos a lq dispues_to por el

to

artículo 180 de la Ley. Agraria,

APERCIBIDO que

um
en

de no contestarla se tendrán por ciertas- las
afirmacis>nes de r·a actora y _que de no señalar
domicilio para oír y recibir noti-ficaciones en
la sede del Tribunal, las subsecuentes aún las
de carácte~ personal
se le harán por medio de
los

ESTRADOS

del

Tribunal,

en

términos

a

lo

oc

dispuesto por el artículo 173
de
la Ley
Agraria; las Copias de traslado Se encuentran a
su disposición en este Unitario,
además se
ordena
notificar
y
emplaza~
por
edictos,
publicándoSe por dos veces dentro de un plazo
de díez días en el Periódico "El Sol de
Hidalgo", en- el Periódico Oficial - del GobiernO

.del

Estado;

en

los

Estrados

del

Tribunal

D

Unitario Agrario y
en la Presidencia Municipal
respectiva.-DOY FE.- - - - - - - -Pachuca, Hgo., a 7 de

ad

o

EXPEDIENTE: 797/00-14
POBLADO: OJO DE AGUA
MUNICIPIO: HUASCA DE OCAMPO
.ESTADO: HIDALGO

del año 2001.
2-1
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

En el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial se
promueve Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Martín
GUZ:mán Galarza, en contra de Natividad Ramírez Hernández,
·
expediente número 827/98.

En el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial se
promueve Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Claudia
Garnica Avilá, en contra de Víctor Hugo Escalona lbarra, expediente número 81/00.
·

Pachuca, Hidalgo, 19 diecinueve de enero de 2001 dos mii
uno.

Pachuca, Hidalgo, 12 doce. de febrero de 2001 dos mil uno.

Por presentado Martín Guzmán Galarza con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 91, 92 del Código de Procedimientos Familiares en vigor, se Acuerda:

Por presentada Claudia Garnica Avila con su escrito de-cueri-.
ta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 91, 92 del Código de Procedimientos Familiares en
vigor, se Acuerda:

1.- Atento a lo solicitado y al estado procesal que guardan los
autos, se ordena·emplazar a la C. Natividad Ramirez Hernández',
por medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo para
que dentro del término de 40 cuarenta días conteste a la demanda entablada en su contra, apercibida que de no ser así se
te_ndrá por perdido su derecho para haceíio, que-dandO a sUdisposición en esta Secretaría las copias simples de traslado
para que se imponga de- ellas, asimismo se le- requiere para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibida que de no hacerlo así será notificada por
medio de cédula.
·

1.- Atento a lo solicitado y al estado procesal que guardan los
autos, se ordena emplazar a! C. Víctor Hugo Escalona lbarra,
por medio de edictos que se publíquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo para
que dentro del término de 40 cuarenta días conteste a la demanda entablada en su contra, apercibido que de-110 ser así se
tendrá por perdido su derecho para hacerlo, quedando a su
disposiciOn en esta Secretaría las copias simples de traslado
para que se inlponga de ellas, asimismo se le requiere para
que señale domicilio para 9ír y recibir notificaciones en· esta
ciudad, apercibido que de no hacerlo así será notificado por
medio de cédula.

ad

liz

ta

11.- Notifíquese y cúmplase.

o

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

gi

11.- Notiiíquese y cúmplase.

Asi, lo acordó .Y firmó la C. Juez Primero de 10· Familiar Lic.
Ma. qel Rosario. Salinas Chávez que actúa con Secretario Lic.
María Concepción Ortega Ruiz que autoriza y dá fé.

di

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar Lic.
Ma. del Rosario Salinas Chávez, que actúa con Secretario Lic.
María Concepción Ortega Ruiz que autoriza y dá fé.

3-3

to

Pachuca, Hgo., 25 de enero de 2001.-EL C: ACTUARIO.-LIC.
JOSE MANUEL SALINAS CORDOVA.-Rúbrica.
.
Administración de Rentas Deréchos Enterados. 19-02-2001
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Pachuca, Hgo., 19 de febrero de 2001.-EL C. ACTUARIO.P.D.D. JOSE MANUEL SALINAS CORDOVA.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados 22-02-2001
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

TULANCINGO, HGO.

TIZAYUCA, HGO.

REMATE

EDICTO

oc

Se convocan pos-tares para la Segunda Almoneda de Remate _déntro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic.
Eduardo Baños Gómez Apoderado Legal de Banco Nacional
de México S.A., en contra de Amando Gustavo Hernández Tenorio y Sara Vargás de Hernández, expediente n_úmero 381/94.
La cual tendrá verificativo el día 14 de .Marzo del año.en curso a las 11 :00 horas en el local de este H. Juzgado.

D

Se Remata: Predio urbano con casa habitación ubicado en
calle El Progreso esquina con Juárez, en Cu.8utepec, Hgo., cuyas medidas y colindancias obran en autos.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de$ 427,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos del bien inmueble embargado en diligencia de fecha 11
de mayo de 1994, menos la rebaja de la tasación del 20º/o veinte por cieríto.

Publíquense los presentes edictos en el Periódico OtiCial del
Estado y El Sol de TulanCTngo, por tres veces dentro de nueve
días, así como en lo_s lugares de costumbre, en los estrados de
este H. Juzgado así como en el lugar de remate.

En los autos del Juicio Sucesorio lntestamentario, promovido por Camilo Quezada González y Otros, expediente 658/99,
el C. Juez Civil y Familiar de Primera Instancia mediante auto
de fecha 26 veintiséis de octubre del año en curso, dice:
"l.- En base a las manifestaciones que deja vertidas en el de
cuenta, mediante edictos que se publiquen por tr8s veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en el
diario de información local denominado El Sol de Hidalgo, Presidencia Municipal de Tizayuca, Hidalgo y puerta de entrada de
este Tribunal, cítese a Miguel Angel, Jorge y Martín, de apelli- ·
dos Rodríguez Quezada, para que dentro del plazo de cuarenta días contados a partir de ~a última publicación del edi_cto en
el Periódico Oficial de esta E.ntidad Federativa, comparezc_an
ante este Tribunal a deducir los posibles derechos hereditario_s
que pudieran corresponderles en esta sucesión, exhf.biendo las
con~tancias con las cuales acrediten el entroncamiento cbn el
causante de la herencia y señalen domicilio procesal en esta
ciudad en que reside el Tribunal que conoce del asunto, quedando apercibidos que de no efectuarlo, no se volverá a realizar diligencia en búsqueda y las subsecuentes resoluciones se
les realizarán por medi.o de cédula".

3-3

3-3

Tulancingo, Hgo., a 25 de enero de 2001.-EL.C. ACTUARIO.LIC. OCTAVIO BAUTISTA ORTIZ -Rúbrica.

Tizayuca, Hgo., 07 de noviembre de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. DINORAH HERNANDEZ RICARDl.-Rúbrica.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

HUICHAPAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

EDICTO

IV.- Notifíquese y cúmplase.

o

liz

ad

1.- Como lo solicita el promovente y toda vez de que obran en
autos los informes ordenados, emplácese por medio de edic·
tos a la demandada Petra Hortensia Cordero Doroteo mismos
que deberán publicarse por fre_s veces consecutivas en el Pe..:·
riódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo haciéndole
saber a la demandada que debe presentarse en ei local de este
H. Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra,
dentro del término de 45 cuarenta y cinco días a partir del último edicto en el Periódico Oficial, en el Juicio Especial Hipotecario, promovido pqr Sergio Beltrán Merino, expediente número 2?5199, asimismo para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de no
hacerlo asi se le notificará por medio de lista que se fije en lista
en el tablero notificador de este H. Juzgado aún las de carácter
personal, salvo que posteriormente se o·rdene otra cosa.
11.- Notifíquese y cúmplase.

Así, lo acordó y firmó el C. Juez Primero de lo Civil de este
Distrito Judicial que actúa'legalmente con Secretario de Acuerdos Lic. Moisés Carmena Ramos, que dá fé".
3 _2
Pachuca, Hgo., Junio 12 de 2000.-LA C. ACTUl\RIO.-LIC.
JANNY VERONICA MARTINEZ TELLEZ.-Rúbrica.

um
en

to

Así, lo acor·dó y firmó el ciudadano Licenciado Anastacio
Hernández Rodríguez, Juez Mixto de Primera Instancia de este
Distrito_ Judicial, que actúa con Secreta_rio licenciado _Rogelio
Hernández Ramírez, que autoriza y dá fé. Dos firmas ilegi_bles.
Rúbricas".
3-3
Huichapan, Hgo:, febrero 23 de 2001.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
VICTOR ALCIBAR MENDEZ.-Rúbrica.

Por presentado Sergio Beltrán Merino co·n su escri·to de cuen·
ta. Visto lo solicitado con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos-111, 121 Fracción 11.del Código de Proc•adimientos
Civiles, se Acuerda:

ta

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial más alto y el cual se acoge
la actora, siempre que tal cantidad sea suficiente para cubrir la
suer:te principal, intereses, gastos y costas.
111.- Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de 9 nueve días en los sitios púbUcos de costumbre, en
los tableros notificadores de este Juzgado, en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición regional, así como en
el inmueble embargado, en los que se .indique el valor, el día,
hora y sitio de remate.

"Pachuca de Soto, Hidalgo, 4 cuatro de abrildel año en curso (2000 dos mil).

gi

Por presentado C.P. Eduardo Góme~ Muñoz con su escrito·
de cuenta Visto su contenido y con fundamento en lo dispuesto
por los Articules 141 O, 1411, 1412 del Código de Comercio, se
Acuerda: ..
·
1.- Como lo solicita la parte aclara se señalan de nueva cuenta las 12:00 doce horas- del dia 15 de marzo del año en curso,
para que tenga verifica.tivo la Primera Almoneda _de Remate
misma que deberá de realizars·e en el local que ocupa este
Juzgado, respecto al bien inmueble denominado Guadalupe San
Antonio, ubicado en el poblado de Zothe, perteneciente a este
municipio, inscrito en el Registro Público de La Propiedad y del
Comercio de esta ciudad, bajo Partida número 33, a fojas 29
frente vuelta, de la Sección Primera, de fecha 8 de mayo de
1969.

Dentro del expediente número 275/99, Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco lnverlat Soc.iedad Anc}nima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero lnverlat, en contra
de Petra Hortensia Cordero Doroteo, se ha dictado un acuerdo
que a la letra dice:

di

En el expediente número 568/92, dentro del Juicio EjecuUvo
Mercantil, promovido por Caja Popular Huichapan A.C .. y seguido por CC. Lic. Efrain Xaca Cruz y C.P. Eduardo Gómez
Muñoz, en contra de Juan Ochoa Martinez, obra un auto que
en lo conducente dice:
"Huichapan, Hgo.", a 30 de enero del 2001.

Administración de Rentas. Derechos Enter,ados: ;!3-02-2001
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
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EDICTO

3-2
Pachuca, Hgo., 5 de junio de 2000.-LA C. ACTUl\RIO.-LIC.
MARIA ESTELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbri,
ca.
Administración de Rentas. Derechos Enterados.
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de Banco lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple Grupo Financiero lnverlat, en contra de Eva [barra Trejo,
expediente número 431/99, obran en autos las siguientes constancias:

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Para dar cumpliniiento al punto que antecede: publíquense
los edictos correspondientes por 3 tres veces consecutiva$ en
el Periódico Ofiéial del Estado y el diario Sol de Hidalgo.

J-.2

o

ad

Pachuca, Hgo., enero de 2001.-l.A C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO.

AL C. MARIO ALBERTO LIRA LEON
DONDE SE ENCUENTRE:

gi

Pachuca, Hgo., marzo 22 de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.

Por lo que por este conducto se le haCe de su conocimiento
a la demandada Eva lbarra Trejo para los efectos legales a que
haya lugar.
3 _2

liz

Como lo solicita el oc1.:Jrsante y toda vez _que se desconoce el
domicilio de los CC. Aarón Rincón García y Gloria Ortiz Medina,
empláce·se por medio de edictos, para que dentro del plazo legal de 30 treinta días contados a partir de 1-a última publicación
del edicto en el Periódico Oficial del Estádo, comparezcan ante
este H-. Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada
en su contra, así cqmo par_a que señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones ante esta Autoridad, ·apercibidos que de
no hacerlo así, serán dec~arados presuntivamente confesos de
los hechos que de la demanda dejen de contestar y asimismo
serán notificados por medio de cédula que se· fije en los table-·
ros notificadores de este H. Juzgado.

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se
autoriza el emplazamiento por edictos a los demandados, por
lo que consecuentemente publíquense-dichos edictos por 3 tres
veces consecutivas. en los Periódicos Oficial del Estado y El
Sol de Hidalgo, que se edita en esta ciudad haciéndosela saber a dicho litigante que se le conceden 60 sesenta dias después del último e.dicto en el Periódico Oficial para que conteste
la demanda instaurada·en su contra, en los términos ordenados en proveido de 23 veinrnrés de agosto de 1999, en su punto 111, qJedando los autos a su disposición en el Juzgado.

ta

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Sergio
Beltrán Merino en su carácter de Apoderado General de Banca
lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, antes Multibanco Comermex S.A., en
contra de Aarón Rincón García y Gloria Ortiz Medina, expediente número 197/99.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

to

PACHUCA, HGO.

Que en los autos del Juicio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por Norma Angélica Santos Lira, en contra
de usted C. Mario Alberto Lira León, expediente número 520/
99, radicado- en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de
-Tulancingo, Hgo., obra entre otras constancias el_ siguiente auto
que a la letra dice:

di

Administración de Rentas Derechos Enterados. 23-02-2001

"Tulancingo de Bravo, Hgo., a 8 ocho de febrero del año 2001
dos mil uno.

D

oc

um
en

Que en los autos del Juicio Sumario Hipotecario, promovido
por el Lic. Guillermo Gómez Hernández en su carácter de_ ApoPor presentada Norma Angélica Santos García con su estriderado General de Banco lnverlat Sociedad Anónima, lnstitu-.
to de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo disclón de Banca Múltiple Grupo Financiero lnverlat, en contra de
puesto por los Artículos 58, 82, 91, 100 del Código de ProcediRosa Aurora Lucio Quijano, expediente número 659/99, obran
mientos Familiares_, 627 del Código de Procedimien,tos Civiles,
en autos las_ siguientes constancias:
aplicado supletoriamente al Código de Procedimientos Fami-liares, se Acuerda:
Visto el estado procesal que se guardan en autos, emplácese
a Rosa.Aurora Lucio Quijano, por medio ·de edictos que se pu1.- Por acusada la rebeldía que hace valer la ocursante en el
bliquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
de cuenta y en la que _incurrió la parte demandada al no haber
del Estado y en el diario EISol de Hidalgo, que se edita en esta
dado contestación a la demanda instaurada en su contra.
ciudad, haciéndole saber que dicha demanda deberá presen:.
ta-rse y e.entestarse la demanda dentro del· té_rmino de 60 se11.- En lo sucesivo, notifiquese a la parte- demandada. por
, senta días· después de la publicación· del último edicto en el
medio de cédula.
Periódico Oficial, quedando los autos en el. Juzgado a su disposición, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le ten111.- Visto el estado procesal que guardan los présentes audrá por presuntivamente confesa de los hechos que de la misma deje de contestar, así como para qüe también señale domi- tos, se abre el presente Juicio para ofrecimientci de pruebas
cilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo ;3.p~r por el término legal de 1 O diez días para ambas partes.
cibimiento que en caso contrario Se notificará por medio de cédula.

3-2
Pachuca. Hgo., agosto de 2000.-EL C. ACTUARIO.-P.D.D.
JOSUE ANTONIO MENDEZ AYALA.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
Que en los autos del Juicio_ Sum_ario Hipotecario, promoví o
· por Sergio Beltrán Merino en carácter de Apoderado Gene al

IV.- Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado.
V.- Noti.fiq_uese y cúmplase.

Así, lo acordó y firmó el C. Lic. Fernando González Ricardi,
Juez Segundo Civiry Familiar de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. Ma. de los Angeles Cortés Sánchez,
que autenti"ca y dáJé. Dos firmas ilegibles.
Publíquense los edictos correspondientes por dos veces con:secutivas en el Periódico Oficial del Estado. Doy fé"'.

2-2
Tulancingo. Hgo., febrero 06 de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EVA ROCHELL ANGELES PEREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 01-03-2001
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acCión;·devengadas y no pagadas, hasta el treinta de septiembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho.
·

PACHUCA, HGO.

3·2
Pachuéa, Hgo., mayo de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.cRúbrica.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

o

ad

G.- El pago de los gastos y costas que origine el presente .
Juicio, prestación que será liquidada en la-etapa de ejecución
de sentencia.
·
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidal_go de .
esta ciudad.
-

um
en

Juicio Sumario Hipotecario; promovido por Sergio Beltrán
Merino, en su carácter de Apoderado General de Banco lnverlat
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero l(lverlat, en contra de Alexandro Torres_ Sáinz de la Peña,
expediente No. 282/99.

D

oc

. Visto el estado procesal de lós autos emplácese a la parte
demandada Alexandro Torres Saínz de la Peña, por medio dt?
edictos, para que de_ntro del término-legal de- 20 veinte días
que empezarán a contar a partir"de la última publicación en el
Periódico Oficial del Estado, para el efecto de que dé contéstación .a la demanda. entablada en- su contra, apercibido que de
no hacerlo asi será declarado presuntiva~ente confeso de los
hechos que de la misma deje de contestar, quedando en esta
Secretaría a su disposición las copras de traslado correspondientes, asimismo se le requiere para que señale domicilio ante
está Autoridad para oir y.-recibir notificaciones, apercibido de
que en caso de no hacerlo así, se le notificará por medio de
cédula que se fije en los tableros_notifrcadores de este H-. Juzgado. Píest8-ciones reclamadas:
A.- El pago de la cantidad de $58,500.00 (CINCUENTA Y
· ·ocHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), importe dispuesto y no pagado del crédito original.
B.- El pago de la cantidad de $57,062.39 (CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.), importe dispuesto y no pagado del crédito adicional, hasta el treinta de
septiembre de 1998 miJ novecientos noventa y oc~6.
C.- El pago de las disposiciones del crédito adicional realizadas y que se realicen con posterioridad_ al t~einta de septiembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho.
D.- El pago de la cantidad de $33,728.84 (TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.), por
concepto de mensualidades pactadas en el contrato base de la

3·2

Pachuca, Hgo., 19 de enero de 2000.-LA C. ACTUARIO.P.D.D. CLAUDIA ERICKA CASTAÑEDA SALINAS.-Rúbrica.

to

PACHUCA, HGO.
EDICTO

F., El pago de la cantidad de $7, 752.51 (SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 MN), por concepto de saldo diferido adeudado a mi represeílt~da por el acreditcido-Alexandro Torres Sáinz de la ·Peña.

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

Las mensualidades pactadas en el contrato base de la .acción incluyen el pago de las arñortizaciones denominadas
erogaciones netas, ·destinadas al pago de la porción de intere- ·
ses normales u ordinarios que no alcanzan a ser pagados con
1·as disposi~iones del crédito adicional, las primas d•:t seguro de
vida _y daños, ·intereses moratorias, gastos de cobranza, im..:
puesto al valor agregado sobre los conceptos anten1ores que lo
causan, comisiones FOVI V comisiones BANCO .

liz

Toda vez que como se desprende de autos, se ignora el domicilio de la parte demandada Bernardino Antonio Lorenzo y
Josefina Mejía Olvera se ordena su emplazamiento por medio
de edictos que se publiqoen por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, haciéndole saber
de la demanda entablada en su contra para que dentro del término de 40 di as, contados a partir de la última publicación en
el Periódico Oficial del Estado, den contestación a la misma,
apercibidos de que en caso de no hacerlo serán declarados
presuntivamente confesos de los hechos que de la misma ha. yan dejado de contestar y asimismo para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos
de que en caso de no hacerlo se les notificará por medio de
cédula, quedando a disposición en esta Secretaría las copias
de traslado.
··

E.- El pago de las mensualidades pactadas en el contrato
base de la acción, devengadas y que se devengueri con. posterioridad al treinta de septiembre de 1998 mil novecientos noventa y .ochoc

ta

Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario; promovido
por Lic. Guillermo Gómez Hernández en su carácter de Apoderado General de Banco lnverlat S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero lnverlat, antes Multibanco Comermex
S.N.C., en contra de Bernardirio Antonio Lorenzo y Josefina
Mejia Olvera, expediente número 634199, obran en autos las
siguientes constancias:
·

Las mensualidades pactadas en el contrato baSie de la ac- ción incluyendo el pa·go de 'las amortizaciones de~nominadas
erogaciqn neta, destinadas al pago de la porción die intereses
normales-y-ordinarios que no alcanzan a ser pagadas con las
disposiciones del crédito adicional, las primas de seguro de
vida y daños, intereses moratorias, gastos de cobranza, im-.
puesto al valor agregado sobre los conceptos anteriores que lo
causan, comisiones FOVI y comisiones BANCO.

gi

EDICTO

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR·
PACHUCA, HGO.
EDICTO .

Divorcio Necesario, promovido por Nic.olás Cortés Hernán_dez,
en contra de Lidia Carrasco Campos, expediente No. 1020/2000.
Por preséntado Nicolás CoFtés Hernández con su escrito de
Visto lo solicita-do y con .fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58, 82, 91, 92 y 100 del Código de Procedimientos Familia.res, se Acuerda:
cuenta~

1.- Como lo solicita el promovente, se autoriza su emplazamiento por med-io de edictos que se publiquen por::: tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo para que dentro del término de 40 cuar~nta días conteste a
la demanda entablada en su coritra, apercibida qu·e de _no ser
así se tendrá por perdido su derecho para hacerlo, quedando a
su disposición en esta Secretaría las copias simples de traslado para que se imponga de ellas, asimismo se le requie.re para
qUe señale domicilio para oír. y recibir n·otificaciones en esta
ciudad, apercibida que de no hacerlo asi será notificada por
medio de cédula.
Notifíquese y -cúmplase.
Así, Jo acordó y firmó la C. Jüez Primero de lo Familiar _Lrc.
Ma. del Rosario Salinas Chávez que actúa con Secretario Lic.
Rosa Adela Mejía Gutiérrez que dá fé.

3-2

Pachuca, Hgo., febrero 16 de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rubrica.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

12 de Marzo de 2001.

CUARTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal régimen'
bajo el cual contrajeron matrimonio los promóventes, liquidación que se hará en ejecución de sentencia.

ZIMAPAN, HGO.
EDICTO

3-2

SEXTO.- No se hace especial condena en el pago de gastos
y costas generadas en esta instancfa.

o

SEPTIMO.- Previas las anotaciones de ley en el Libro de .
Gobierno y Datos de Estadística, archivese el presente asunto
como totalmente concluido.

ad

Publíquense edictos de tres· veces consecutivas dentro de
tres veces consecutivas de tres en tres días en el Periódico
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo.

QUINTO.- Una vez qLie cause ejecutoria la presente resolución dése cumplimiento a'lo establecido por el Artículo 126 y
431 del Código Familiar vigente, girándose el oficio correspondiente acompañado de-las copias certificadas necesarias para
tal efecto.

OCTAVO.- Notiffquese y cúmplase.

Así, definitivamente lo resolvió y firmó la C. Juez Ciyil y Familiar de este Distrito Judicial Licenciada Blanca Sánchez
Martinez, que actúa con Secretario que autentica y dá fé. Doy

liz

Se hace saber a' Sara Martínez Pérez, que en el Juzgado de
Primera Instancia de este Distrito Judicial, se encuentra registrado_ el expediente número 185/2000, relativo al Juicio Ordinario Civil, sobre prescripción positiva promovido por Ramón Guerrero Cervantes, en contra de Sara Martínez Pérez, en c_onsecuencia se ordena la publicación de los edictos corresporidientes h·aciéndole saber que la demandada Sara Martínez Pérez,
cuenta con un tél'mino de Cuarenta días contados a partir de la
última publicación de los edictos de referencia, se presente en
el local de este Juzgado a contestar la _demanda entabla.da en
su contra, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así se le tendrá presuntivamente confesa de los hechos que de
la demanda deje de contestar y se le notificará por medio de
lista que se fije en el tablero notificador de este Juzgado.

fé.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 26-02-2001
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lxmiquilpan, Hgo., 1o. de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.LIC. MARIA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.

gi

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

ta

EL C. ACTUARIO.-LIC. AARON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.Rúbrica.

AdmínistracióD de__ Rentas. Derechos Enterados. 28-02-2001

IXMIQUILF'AN, HGO.

di

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO

to

En el Juicio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por Salvador Aldama Jahuey, en contra de Esperanza
Baltazar Ñonthe, expediente número 93/2000.

um
en

lxmiquilpan, Hidalgo, enero 11 once del año 2001 dos mil
uno.

EDICTO

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Fausto
Urban Torres, en contra de Rubén Beristáin Flores y/o expe:diente número 89/2000.

Por_ presentado Salvador Aldama Jahuey con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamentó en lo -dispuesto
por los Artículos 91 del Código de Procedimientos Familiares,
627 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

Por presentado Fausto Urban Torres con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos del 55
y 121 del Código de Proc_edimientos Civiles, aplicados
supletoriamente al Código de Comercio, se Acuerda:

1.- Como lo pide el promovente se ordena se expidan los edictos para que se publiquen por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición regional a
fin de que ·se den a conocer los puntos resolutivos de la sentencia de fecha 28 veintiocho de noviembre del 2000 dos mil.

1.- Como lo solicita la ocürsahte y toda vez que se desconoce
el domicilio del C. Rubén Beristáin Flores, emplácesele por
medio de edictos, para que dentro del término legal de. 30 treinta dias contados a partir de la última publicación del edicto en
el Periddico Oficial del Estado, comparezca ante este H. Juzgado a dar Contestación a la demanda instaurada en su contra,
así como p8ra que señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante esta Autoridad, apercibido ·que den-o hacerlo así,
será deClarado presuntivamente confeso de los hechos que de
la demanda deje de contestar y asimismo será notificado por
medio de cédula que se fije en ros tableros notificadores de
este H. Juzgado.

oc

lxmiquilpan, Hidalgo., 28 veintiocho de noviembre del año
2000 dos mil.

D

Vistos para dictar sentencia definitiva en los autos del-Juicio
de Divorcio Necesario, promovido por Salvador Aldama Jahuey,
en contra de Esperanza Baltazar Ñonthe, expediente número
9312000 y RESULTANDOS - 1.-,
2.-.
3.-..
4.- ..
CONSIDERANDOS.- 1.-..... 11.- .... 111.-.. RESUELVE:
PRIMERO.- Procedió 1a Vía Escrita Familiar intentada.

SEGUNDO.- La parte aclara Salvador Aldama Jahuey, probó
los hechos constitutivos de su acción y la demandada Esperanza Baltazar Ñonthe no opuso excepciones dentro del presente Juicio.

•

PACHUCA, HGO.

TERCERO.- Se declara disuelto el vinculo matrimonial celebrado entre Salvador Aldama Jahuey y Esperanza Baltazar
Ñonthe, con fecha 25 de septiembre de 1984, ante el Oficial
del Registro del Estado Familiar de lxmiquilpan, Hidalgo, bajo
el Libro número Dos, a Fojas 254, según Acta número 254 declarándose a la C. Esperanza Baltazar Ñonthe, cónyuge culpable.

11.- Para dar cumplimiento al punto que antecede publíquense
los edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y diario S_ol de Hidalgo.

111.- Quedan a disposición de lá parte demandada en la Secrétc:iría de este H. Juzgado, las copias de traslado correspondientes para los efectos legales a q~e haya lugar.

3-2
Pachuca, Hgo., febrero 23 de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR:

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

En los ·autos del Juicio Ordinario Civil. promovido por Felipe
de Jesús Maldonado Méndez, en contra de Felipe Pulido
Moneada y Otro, expediente número 362/2000, el C. Juez Quinto
de lo Civil de este Distrito Judicial dictó un auto que en su parte
conducente dtce:

Escrito Familiar, promovido por Pablo Luis Herrera Martinez,
en contra de Maria Elena Canel Pérez, expediente No. 362/95.

111.- Por lo que hace a admitir pruebas de la demanda no se
hace- especial pronunciarTiiento ·en virtud de que la misma no
ofreció prueba alguna de su parte.
IV.- Se elige para su desahogo forma oral.
V.- Se señala las 10:30·horas del día 20 de marzo del año en
curso. para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de
pruebas, previa citación de las partes.-

o

ad

111.- Se abre el presente Juicio a prUebas, concediendo a las
partes 1 O diez días improrrogables para su ofrecimiento.

liz

11.- Se admiten como pruebas de la parte actora todas y cada
una de las ofr~cfdas en su escrito presentado con fecha 18. de
enero del año en curso.

11.- Visto lo solicitado y el estado procesal que ~1uardan los
presentes autos, se declara cerrada la litis dentro del presente
Juicio.

IV.- Toda vez que la parte demandada ao señaló domicilio
para oír y recibir notificaciones en eSta ciudad, en lo sucesivo
notifiquesele por medio de cédula que sea fijada en el tablero
notificador de este H. Juzgaao. salvo que otra cosa al respecto
se acuerde con posterioridad.

ta

1.- Como lo solicfta el ocu_rsánté y toda vez que ha transcurrido en exceso el período de ofrecimiento de pruebas dentro d·el
presente Juicio, se procede a dictar auto admisorio de pruebas.

1.- Se tiene 81 promovente exhibiendo las publicaciones por
edictos realizadas en los periódicos de El Sol de Hidalgo y Periódico Oficial del Estado, las cuales se mandan agregar a sus
autos para que surtan sus efectos legales correspondientes.

V.- Por esta única ocasión notifiquese a la demandada del
presente auto, por medio de edictos que se publiquen por dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial y El Sol de Hidalgo,
conforme a lo establecido por el Artículo 627 del Código de
Procedimientos CivileS aplicado supletoriamente al Código de
.Procedimientos Familiares.-

gi

Por presentado Felipe de Jesús Maldonado Méndez con su
escrito-de cue11ta. Visto lo solicitado y ·con fu-ndamento en los
Artículos 55, 94, 95, 121, 127, 131, 276, 282. 290, 291, 295,
296, 297, 305, 306, 337, 342, 343, 345, 350, 352 y 353 del
Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

di

"Pachuca, Hidalgo, a 21 veintiuno de febrero de 2001 dos mil_
uno.

Por presentado Pablo Luis Herrera Martinez con su escrito
de cuenta y anexos que acompaña. Visto fo solicitado Y- con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58, 66, 82, 91. 92
y 100 del Código de Procedimientos Familiares, se Acuerda:

VI.- Notifiquese y cúmplase.

Así, lo acordO y firmó la C. Juez Primero de -lo Familiar Lic.
Ma. del Rosario Salinas Chávez que actúa con Secretario Lic. _
Rosa Adela Mejía Gutiérrez que_ dá fé.

um
en

to

VI.- En píeparación a la prueba confesionaf ofrecida y _admitida a la parte acté>ra a cargo de los demandados Fe'lipe Pulido
Moneada Y. Victoria Avila de- Pulido, en el domicilio señalado en
autos por los conductos legales, cíteseles para el _día y hora
antes señalado comparezcan al local de este H. Juzgado a
absolver posiciones en forma personal y no por Apoderado Legal
apercibidos que de· no comparecer. sin justa causa serán declarados confesos de las posiciones que previamente sean
calificadas de legales, se les formulen y dejen de contestar.

oc

VII.- En preparación a 1;3 prueba testimonial ofrecida y admitida a la parte actoca a cargo de los CC. Silvia Badillo Reyes y
Raymundo Callejas Garnica, en el dOmicilio señalado en aut_os
cíteseles para que el dia y hora antes señalado comparezcan
al local de este Juzgado para el desahogo de la presente pro- ·
banza, apercibidos que de no· comparecer sin justa causa se
les hará presentar" por medio del auxilio de la fuerza pública.

D

VIII.- Las- demás pruebas Qfrecidas y admitidas a la parte
actora dentro del presente Juicio quedan desahogadas por asi
permitirlo su propia y especial naturaleza.
IX.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 627 de la
Ley Adjetiva Civil notifiquese el presente proveido por medio
de edictos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y diario Sol de Hidalgo.
X.-

Notifiq~ese

y cúmplase.

Así, lo acor_dó y firmó la C. Lic. Miriam Torres Monroy Juez
Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. Leticia Pelcastre Velázquez que autentica y da fé".

2-2

Pachuca, Hgo., enero 02 de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbriga.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. :28-02-2001
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
Juicio Especi.:31 Hipotecario, promovido por Guillermo Gómez
Hernández Apoderado de Banco lnverlat S.A., en contra de
Rodolfo Rojas Treja y Maria Angélica. Almanza Villa, expediente número 637/999.
Toda vez de que como se. desprende de los informes que
Obran en autos, se desconoce el domicilio'de los CC. Rodolfo
Rojas Treja y María Angélica ·Almanza Villa, se autoriza sean
emplazados a Juicio por medio de edictos que se publicarán
por tres_veces consecutivas _en el Periódico Oficial del Estado.y
El Sol de Hidalgo, a efecto de que comparezcan dentró de un
término legal de 40 cuarenta días después de la última publicación del- Periódico Oficial, a dar contestación a la dem_anda
in-staurada en su contra, quedando· a su disposició 1 en la Secretaria de este H. Juzgado las copias simples del escrito de
demanda.
1

2-2
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Pachuca, Hgo., a 28 de febrero de 2001.-EL C. ACTUARIO.LIC. EDGAR JUAREZ ORTIZ.-Rúbrica.

LA C. ACTUARIO.-LIC. LETICIA SANDOVAL ALVAREZ.-Rúbrica•.
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

12 de Marzo de 2001.

Publiquense los edictos respectivos en el Periódico Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo por tres veces consecutivas".
3-2

PACHUCA, HGO.
EDICTO

Pachuca, Hgo., enero de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTHELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.

Pachuca, Hgo., marzo 20 de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.

HGO.

EDICTO

o

Que en los autos del Juicio Sumario Hipotecario, pro"movido
por Banco lnverlat, en contra de Benjamín González Miranda,
expediente número 658/99, obran en autos las siguientes constancias:
-

1.- Toda vez que como se desprende de autos, _se ignora el
domicilio de la parte demandada Beniamín Gonzalez Miranda,
se ordena su emplazamiento por medio de edictos que se publiquen-por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo, haciéndole saber de la demanda entablada en su contra _para que dentro del término de 40 días
contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, dé contestación a la misma, apercibido de que
en caso de no hacerlo será declarado píesuntivamente confeso de los hechos que de la misma haya dejado de contestar y
a·simismo para qüe señale domicilio para oír y recibir nbtificaciones en esta .ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo se le notificará por medio de cédula, quedando a disposición
en esta S:ecretaría las copi_as de traslado respectivas.

gi

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

PACH~CA,

ad

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de
Hidalgo.
3. 2

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

liz

Toda vez que se desconoce el domicilio de la C. Graciela
Luna Cano, emplacese por medio de edictos, para que dentro
·del término legal de 30 treinta dias contados a partir de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado,
comparezca ante este H. Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en ·su contra, así como para que señale do-micilio para oír y recibir notificaciones ante esta Autoridad, apercibida que de no hacerlo así, será ·declarada presuntivélmente
confesa de los hechos que de la demanda deje de contestar y
asimismo será notificada por medio de cédula que se fije en los
tableros notificadores de este H. Juzgado.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

ta

Dentro del Juicio Especial Hipotecario. promovido por Sergio
Beltrán. Merino e.n su carácter de Apoderado General de Banco
lnverlat S.A., en contra de Graciela Luna Cano, expediente
número 203/99.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

di

11.' Notifíquese y cúmplase.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

um
en

to

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Lic·.
Se<gio Beltran Merino como Apoderado General de Banco
lnverlat S.A. antes Multibanco Comermex S.A., en contra de
Jesús Gustavo Pérez Vivas, expediente No. 207/99, se dictó
un auto que a la letra dice:
"Pachuca, Hidalgo, a 17 diecisiete de diciembre de 1999 mil
novecientes noventa y nueve_
Por presentado Sergio Beltrán Merino con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Articulas 111, 121 del Código de Procedimientos Civiles, se
Acuerda:

D

oc

1.- Toda vez que de los informes rendidos no se proporciona
otro domicilio de los_ demandados, procédase a emplazar a
Jesús Gustavo Pérez Vivas y María Tri-nidad de los Angeles
Ponce Olachía por medio de edictos que se publiquen por tres
ve_ces co_nsecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el
d-iario El Sol de Hidalgo, que se edita en est-a ciudad, haciendo
saber a los enjuiciados que tienen un término de 60 días después del últim-o edicto en el Periódico Oficial, para que den
contestación· a la demanda iílstaurada en su contra, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se les tendrá por
presuntivamente confesos de los hechos que de la misma dejen de contestar, así como para que señalen domicilio para oír
y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que
en caso contrario, se les notificará por medio de cédula, quedando los autos originales en el Juzgadó, a dispósición de los
interesados.

11.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la C. Juez Segundo de lo Civil de este
Di_S:trito Judicial Lic. Beatriz María de la Paz Ramos 8arrera,
que actúa con Secretario Lic. Edua,do Castillo del Angel, que
dá fé.
Lo que hago del conocimiento de la parte demandada para
los efectos legales a que haya lugar.

Así, lo acordó y firma la C. Juez Segundo de·lo Civil, Licenciada Beatriz Ma. de la Paz Ramos Barrera, que actúa con Secretario Licenciada Lorena Gonzál_ez Pérez, que áutori_~.!_Y_ dá
té.
3-2
LA C. ACTUARIO.-LIC. MARTHA IVONNE HERNANDEZ
ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Juicio Sumario Hipotecario_, promovido por Guillermo Gómez
Hernández- en su carácter de Apoderado General de Banco
lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Gru'
po Financiero lnverlat, antes Multibanco Comermex S.A., antes Multibanco Comermex S.N.C , en cOntra de Eulalia Sonia
Hernández González, expediente número 649/99.
Toda vez que como se desprende de los diversos oficios que
obran_ en .autos -y la propia afirmación del actor, en verdad se
ignora el domiCfliO de la demandada, einplácese a ésta al presente Juicio poí medio de edictos, que se publiquen por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en el diario El Sol de Hidalgo que se edita en esta ciudad
haciénd_9le -saber que dentro del términb de 40 cuarenta días
debE:r~ dar contestación a la demanda instaurada en su contra,
término que empezará a correr a partir de la última publicación
en e.I Periódico Oficial, quedando los presentes autos en el Juz""
gado a disposición de dicha demandada Eulalia Sonia
Hernández González de lo que hago de su conocimiento para
los efectos legales a que haya lugar.

3-2

LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACION
HERNANDEZ TRAPALA -Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
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dad, apercibida de que en caso de no hacerlo asi, s.e le tendrá
por presuntivamente confesa de los hechos que de la misma
deje de _contestar y asimismo será_ notificada por medio de cédula,. la cual se fijará en los tableros notificadoms de este H.
Juzgado.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por
Banco lnverlat, SA, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero lnv.erlat por condu_cto .de su Apoderado G.eneral Lic .
. Sergio Beltrán Merino, en contra de Mario Zaldívar Lugo, expediente número 189/99, la C. Juez Quinto de lo Civil de este
Distrito Judicial dictó un auto que en su parte conducente dice:
"Pachuca de Soto.. Estado de Hidalgo, a 3 tres de febrero.del
año 2000 dos mil.

111.- Notífíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó el C. Lic. José Manning Bustamante,
Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, que actú.a con
Primer Secretario de Acuerdos Lic. E ligio José Uribe Mora, que
autentica y dá té".

11.- Notifíquese y cúmplase.

ad

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En los_ autos deJ Juicio Espe_cial Hipotecario, proniovido por
el C. Guillermo Gómez Hernández,en S.U carácte1· de-Apoderado General de Banco lnverlat Sociedad ·Anónim1a, lnstitüción
de B~nca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, en contra de la
C. La1la Adelina Yunes Ortiz.• expediente número 701/99, la c.
Juez del Juzgado Quinto de lo Civil dictó un auto que en los
conducente dice:
"Pachuca de .Soto, Estado de Hidalgo, a 4 cuatro de mayo
del año 2000 dos mil.

to

Así., lo acordó-y firmó la C. Lic. Miriam Torres Monroy, Juez
Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmen,
te con Secretario Lic. Maria Isabel Mejía Hernández, que dá
fé".

Pacliuca, Hgo., agosto de 2000.-Et C. ACTUARIO.-LIC.
MOISES CARMONA RAMOS.-Rúbrica.

liz

plaZamiento correg,pondiente en términos de las razones asentadas en autos por la C. Aétuario adscrita y de las ccintestaciones a los oficios ordenados en autos se desconoce domici-lio
diverso y cierto de los demandados Mario Zaldívar lugo y Ruth
María González Yáñez, procédasei a su emplazamiento por
medio de edictos que se publicarán pqr 3 tres veces consecutivas. en el Periódico Oficial del Estad.o y Sol de Hidalgo, haciéndoles saber que deben presentarse dentro de un término que
no bajará de 15 quince días ni excederá de 60 sesenta días
contados a partir del último edicfp en el Periódico Oficial, a
contestar la demanda entablada en su contra y señalar domicilio para oír y recibir notificaCiones en es.ta ciudad, apercibidos
que eh- caso de no hacerlo se les tendrá por presuntivamente
confesos de los hechos que dejen de contestar y serán notificados -por cédula, quedando a su disposición en esta Secretaría las. copias simples de traslado.

3-2

ta

1.- Tomando en consideración que no se ha realizado ·e1 em-

o

de

gi

Por-presentado Lic. Sergio _Beltrán Merino can· su escrito
cuenta, se Acuerda:

11.- Para dar cumplimiento al punto qu_e antecede, publíquese
el presente acuerdo por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y periódico Sol de Hidalgo.
.

di

. 12 de Marzo de 2001.

um
en
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Pachuca, Hgo., a 13 de marzo de 2000.-LA C. ACTUARIO,LIC. LUZ VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

oc

EDICTO

D

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco
lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, en contra de María Luisa As-iain Angeles, expediente número 64/99, se ha dictado un acuerdo que a
. la letra dice:
"Pa_chuca de Soto, Estado.de Hidalgo, a 14 catorce de junio
del ano 2000 dos mil.
_
.
Por presentado Sergio Beltrán Merino con su escrito de cuenta. Visto su contenido y con fundamento en lo dispuésto por los
. Artic.ulos 55, 121 Fracción 11y625 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:
'

1.- Como lo solicita el promovente y _en virtud de que de autos
se desprende ·que se ignora el· domicilio de la codemandada
María Luisa Asiain Angeles se ordena se le emplace por medio
de edictos, para que dentrn dél término legal de 60 sesenta
días a partir de la última publicacrón en el Periódico Oficial del
Estado dé contestación a· la demanda instaUíada en su contra
y señale domicilio para oír -y recibir notificaciones en esta ciu-

Por presentado Guillermo Gómez Hernández con su escrito
d.e c_uenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos
55, 109, 110, 121 Fracción 11 del Código de Procedimientos
Civiles, se Acuerda:

l.- Tomando en consider_ación que no se ha rea.liz9do el emplazamiento correspondiente en términos de las r.azones asen ..
tadas eli autos por la C. Actuario adscrita y de laE, contestaciones ª· los oficios ordenados en autos se ·desconoce domicilio
diverso y cierto de la demandada Laila Adelina Yunes Ortiz
proc~da~e a su emplazamiento por medio. de edictos que s~
publicaran por 3 tres veces consecutivas _en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, haciéndosele saber que
de~e pre_sent~rse d_ent~o de un té(mino que no bajará de 15
~u~nce d1~s n1 excedera _ de se,senta días ~entados a. p-artir del
ultimo· edicto en el Periódico Oficial, a contestaL la demanda
ent~~lad_a en s~ contra _Y señalar domicilio para oír y recibir
not1f1ca_c1ones en esta ciudad, ape·rcibida que en caso de no
hacerlo se. le tendrá por presuntivamente confesa de los hechos que deje de contestar y será notificada por medio de céd~la, quedando a su disposición en es_ta Secrefaría las copias
simples de traslado.
·
11.- Notifíquese y cúmplase.
Asi, lo acordó y _firma la C. LicE!nciada Miriam Torres Monr~y,
Juez Quinto Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario Lic. María Isabel Mejfa Hernández que autentica y dá
té".

3-2
Pachuca, Hgo., agosto de 2000.-LA C. ACTUAF:IO.-LIC. LUZ
VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.
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12 de Marzo de 2001.

Pachuca, Hgo., octubre de 1999.-LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.

PACHUCA, HGO.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
EDICTO

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco
lnverlat S.A., en contra de Javier Rivera Herrera, expediente
n_úmero 210/99, se ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

o

Para dar cumplimiento al punto que antecede publiquense
los edictos corres·pondientes por tres veces consecutivas en e!
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo. •
3 2
Pachuca, Hgo., octubre ·2 de 2000.:LA C. ACTUARIO.-UC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.

gi

11.- Para dar cumplimiento al punto que antecede publiquense
los "edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.

Como lo solicita el promovente y toda vez que se desconoce
el domicilio de José Armando Morales Masso y Juana Irene
Olvera Reyes empláceseles por medio de edictos, para que
dentro del término legal de 40 cuarenta días contados a partir
de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del
Estado comparezcan ante este Juzgado a dar contestación a
la demanda instaurada en su contra, así como para que señalen domicilio para oír_ y recibir notificaciones ante esta Autoridad, apercibidos que de no hacerlo así, serán declarados
presuntivamente confesos de los hechos que de la demanda
dejen de contestar y asimismo serán notificados por medio de_
cédula que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado.

ad

1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que se desconoce
el domicilio del C. Javier Rivera Herrera, emplácesele por medio de edictos, para que dentro del término legal de 30 treinta
di as contados a partir de la última publicación del edicto en el
Periódico Oficial del Estado, comparezca ante este H. Juzgado
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, así
como para que señale domicilio para oír y recibir notifica?ione~
ante esta Autoridad, apercibido que de no hacerlo as1, sera
declarado confeso de los hechos de la demanda que dejó de
contestar y asimismo será notificado por medio de cédula que
se fije en los tableros notificador_es de este H. Juzgado.
-

Dentro del Juicio. Especial Hipotecario, promovido por
Guillermo Gómez Hernández Apoderado General de Banco
lnverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
lnverlat en contra de José Armando Morales Masso y- Juana
Irene oivera Reyes, expediente número 654/1999.

liz

Por p<esentado Lic. Sergio Beltrán Merino con su escrito de
cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55 y
121 del Código de Proce.dimientos Civiles, se Acuerda:

EDICTO

ta

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 3 tres de noviembre
de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

PACHUCA, HGO.

111.-Notifiquese y cúmplase.

di

Así, lo acordó y firma la C. Lic. lrma Ramírez_ Rivera, Juez
Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial que actua con Secretario que dá fé".
J -2

to

Pachuca, Hgo., 18 de noviembre de 199~.-LA C. ACTUARIO.LIC. MARTHA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO
LIC. SERGIO BELTRAN MERINO en su carácter de Apoderado General de Banco lnverlat Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, en contra de José
Félix Sánchez Aragón, expediente número 252/99, Juicio Hipotecario.

PACHUCA, HGO.
EQICTO

oc

Que dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido actualmente por el C. Lic. Sergio Beltrán. Merino como Apoderado
Legal de Multibanco Comermex S.A. hoy Banco lnverlat SA,
en contra del C. Alvaro Acevedo Zetina, expediente Número
50/99, obran en autos las siguientes constancias:

D

Tbda vez que como se desprende de autos, se ignora el domicilio de la parte demandada Alvaro Acevedo Zetin~, se ordena su emplazamiento por medio de edictos que se publiquen
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
Sol de Hidalgo,·haciéndole saber de la demanda entablada en
su contra para que dentro del término de 40 cuarenta días, contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado, dé contestación a la misma, apercibido de que en
caso de no hacerlo será declarado presuntivamente confeso
de los hechos que de la misma haya dejado de contestar y
asimismo para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad apercibido de que en caso de no hacerlo
se le notificará por medio de cédula, quedando a disposición
en esta Secreta-ria las copias del traslado.

11.- Hágase al actor la devolución de la copia certificada del
poder con la cual acreditó su personalidad dentro del presente
Juicio, autorizando para recibirla en su- nombre así como para
oír notificaciories a lªs personas que indica, previa_ identificación copia certificada, toma de razón y recibO que obre en autos.

3-2

1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que se desconoce
el domicilio del C. José Félix Sánchez Aragón, emplácesele
por medio de edictos, para que dentro del término legal de 30
treinta días contados a partir de la última publicación del edicto
en el Periódico Oficial del Estado, comparezca ante este H.
Juzgado a dar contestación· a la demanda instaurada en su
contra, así como para que señale domicilio para--oír y-' recibir
notificaciones ante esta. Autoridad, apercibido que de no hacerlo asf, será declarad-O presuntivamente confeso de los he.chas que de la demanda deje de contestar y asimismo será
notificado p_or .medio de cédula que-se fije en los tableros
notificadores de este H. Juzgado.
Para dar cumplimiento al punto que antecede publíquense
los edictos correspon-dientes por-tres veces c6nsecutivas en-el
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.
Notifiquese y cúmplase.
Así, lo acordó y_ firma la C. Lic. lrma Ramírez Rivera, Juez ..
Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. LeticiB Peñafiel López, que dá fé.
,3- 2
Pachuca, Hgo., a 27 de enero de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. MARTHA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
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12 de Marzo de 2001.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

PACHUCA, 1-jGO.

PACHUCA, HGO.
EDICTO.

EDICTO
Que en los autos del Juicio Especiar Hipotecario, promovido

por Lic. Sergio Beltrán Merino en su carácter de Apoderado
Legal de Banco lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, antes Multibanco
Comermex S.A., en contra de Adrián Alberto Pérez Méndez,

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Lic.

Sergio Beltrán Merino, Apoderado General de Barico Jnverlat ·
S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero lnverlat,

en contra de Joel Rodríguez Vargas, expediente número 223/

OO.

.

expedie-nte número 51/99, obran en autos las siguientes constancias:

111.- Notifiquese y_ cúmplase.
Asi, lo acordó y firmó la C. Juez Segundo Civil de este DistriAngel, que autoriza y dá té.

liz

Así; lo acordó y firma la c: Li_c. lrma Ramírez. R.ivera, Juei
Cuarto de lo Civil de éste Distrito Judicial, que actúa con Se-

cretario Lic. Arturo Reyes Elizo_ndo, que dá fé.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02.2001
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Pachuca, Hgo., marzo de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.

J.UZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, Hc;>O.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
f>ACHUCA, HGO.
EDICTO

Juicio Especial Hipoteca_;io, promovido por el Li-ceÍlciado

oc

S.ergio Beltrán Merino Apoderado Legal de Banco lnverlat Sociedad Anónima, Institución de Ban_ca Múltiple, Grupo Finan-

ciero lnverlat Vs. Guil'lermo Sergio de la Vega, expediente nú-

mero 59/99.

3-2

Pachuca, Hgo., marzo 24 de 2000.-LA C. ACTLIARIO.-UC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rubrica.

to

to Judicial Lic. Beatriz María de la Paz Ramos Barrera, que
actúa con Secretario de Acuerdos Lic. Eduardo Castillo del

111.- Notifiquése y cúmplase.

ta

11.- Quedan en la Secretaria del Juzgado los originales para
que se instruyan las partes, asi como las copias simples de Ja
demanda para el traslado correspondiente a disposición de la
parte demandada.

Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.

gi

apercibimiento que en caso de omisión se le notificará-por medto
de cédula.

11.-- Para dár cumplimiento al punto que antecede publiquense
lo·s edictos correspondientes por tres veces -consecutivas en el

di

instaurada en su contra, apercibido que en caso de no hacerlo
así, se le tendrá por presuntivamente confesa· de los hechos
que de la misma deje de contestar, asf como para que señale
domicilio para oír y recibir n~tificaciones en esta ciudad, bajo

ad

o

1.- Toda vez que se desconoce el domidlio del C. Joel
Rodríguez Vargas, emplácese por medio de edictos para que
1.- Toda vez que se desprende de autos no ha sido posible - . dentro del término legal de 30 treinta dias contados a partir de
la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estalocalizar el domicilio de la parte demandada y en virtud de que
do, comparezca: ante este H. Juzgado a dar contestación a la
el actor ignora el mismo procédase a emplazar al demandado
demanda instaurada en su- contra,' así como_ para que señale
Adrián Alberto Pérez Méndez por medio de edictos que se pudomicilio para oír y recibir notificaciones ante esta Autoridad
bliquen por ·3 veces consecutivas en el Periódico Oficial del
apercibido que de no hacerlo asi, 'será declarado
Estado, asi como en el diario El Sol de Hidalgo, que se edita en
presuntivamente confese-de los hechos que de la demanda deje
esta ciudad, haciéndosele saber que en el término de 60 sede contestar y asirriismo será notificado por medio de cédula·
senta dias, contados a pa·rtirde la publicación del último edicto
que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado.
en el PE!riódico Oficial, deberá dar contestación a la demanda

-

·

Toda vez que como se desprende de autos, se ignora el do-

D

micilio de la parte demandada Guillermo Sergio de la Vega, se
ordena su emplazamiento por m€dio de e·dictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico O.ficial del

Estado y Sol de Hidalgo, haciéndole saber de la demanda entablada en su contra para que dentro del término de 40 dias
contados a partir de la -última publicación en el PE!riódico Oficial del Estado_, dé contestación a la niisma, ·apercibido. de que
en caso de no hacerlo será declarado presuntivamente confe:.

so de los hechos que de la misma haya dejado de contestar y
asimismo para que señale_ domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo se le notificará por medio de_ cédula; quedando a disposición
en esta Secretaría las copias de traslado.
3-2

EDICTO
Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco
lnverlat S.A.,_ en contra de María Victoria Infante García, expe-

diente número 681/99.Toda vez que se desconoce el domicilio de Maria Victoria
Infante García·, emplácesele por medio de edicto:::;, para q_ue
dentro del término legal de 30 treinta días, contados a partir de

la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado, comparezca ante eSte H. Juzgado a dar contestación a la
demanda instaurada en-sü contra, así como para que-señale
domicilio pa_ra oir-y recibir notificaciones ante estc1 Autoridad
apE?rcibida que de no hacerlo así, será declarad~
presuntivamente· confesa de los hechos que de la demanda deje.
de contestar y as1mi_smo será notificada por medio de cédula
que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado:
Pubtíquense los edictos corresporidientes por" 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol

de Hidalgo.

·

·

-

Quedan a disposición de la demandada- las Copias simples
de. traslado, así como del documento base de r-a acción para
que en día y hora hábil comparezca ante esta Autoridad a recogerlos.

3-2

LA C. ACTUARIO.-LIC. ANA MARIA FERNANDA DE LA
PEÑA-Rúbrica.

.Pachuca, Hgo., agosto 17 de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.
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Por presentado Lic. Sergio Beltrán Merino con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Articulas
55, 111, 121, 258 y 264 del Código de Procedimientos Civiles,
se Acuerda:

1.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que s~ desconoce
el domicilio de los CC. Hipólito de Jesús Cruz Ramírez y Lourdes
Hernánd~z Caria, emp"láceseles por medio de edictos, .para que
dentro del término legal de 40 cuarenta dias contados a partir
de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del
Estado, comparezcan ante este H. Juzgado a dar contestación
a la demanda instaurada en su contra, así como para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones ánte esta Autoridad, apercibido- que de no hacerlo así, será declarado
presuntivamente confeso de los hechos que de la demanda deje
de contestar y asimismo_ será notificado por medio de cédula
que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

IV - Notifiquese y cúmplase.

um
en

to

Así, lo acordó y firma· la ·c. Lic Miriam Torres Monroy, Juez
Qi.Jinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario Lic. Letfcia Pélcastre Velá_zquez, que autentica y dá
fé".

3-2

Pachuca, Hgo., enero de 2001.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
EDGAR JUAREZ ORTIZ -Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

oc

Así, lo 8cordó y firma la C. Lic. Miriam Torres ..Monroy, Juez
Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario Lic. Ma. Isabel Mejia Hernández que dá fé".

3-2

Pachuca, Hgo., a 27 de junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. LUZ VERONICA SAMPERIO. RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO,
EDICTO

Dentro del presente Juicio Especial Hipotecario, promovido
por Sergio Beltrán Merino Apoderado General de Banco lnverlat
Sociedad Anónima, Institución de Banéa Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, antes Multibanco Comerrhex S.A., en contra del
C. Norberto González Ortega, expediente número 278/99, se
ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

di

11.- Para dar cumplimiento al punto que antecede publíquense
los edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.

11.-Notifíquese y cúmplase.

o

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 11 once de diciembre del 2001 dos mil uno.

ad

En los autós del Juicio Especíal Hipotecario, promovido por
C. Lic. Sergio Beltrán Merino, en contra del C. Hipólito de
Jesús Cruz Ramirez, expediente número 224/2000, la C. Juez
del Juzgado Quinto de lo Civil dictó un auto que en lo conducente dice:
~I

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO:

edictos que se publicarán por 3 tres _veces cons~ct.rhvas ~1-n ~;[
Periódico Oficial y El Sol de Hidalgo, haciéndoles saber que
deben presentarse dentro de un término que no bajará de 15
quince días, ni excederá de 60 sesenta días contados a partir
del último edicto en el Periódico Oficial a contestar la ciernan.da
entabla-da en su contra y señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibidos que en caso de no
hacerlo se le_s tendrá presuntivamente confesos de los hechos
que dejen de contestar y serán notificados por cédula, haciéndoles saber que están a _su disposición en esta Secretaría las
copias simples de traslado.

gi

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

12 de Marzo de 2001.

EDICTO

D

En los autos del.Juicio Especial Hipotecario, promovido por
Sergio Beltrán Merino Apoderado General de Barico lnverlat
Sociedad Anónima, Institución de Banc.a Múltiple, Grupo Financiero lnver-lat antes Multibanco Gomermex S.A., antes
Multibanco Comermex S.N.C., en cóntra de José Luis Redríguez
Márquez y Elida Vega Vargas, expediente número 533/99, la
Juez Quinto de lo Civil Lic. Miriarn Torres Monroy, dictó auto
que en su parte conducente dice:
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 21 veintiuno de junio del año 2000 dos mil.
Por presentado Lic. Sergio Beltrán Merino con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispu-esto
por los Articulos 55, 109, 110, 121 Fracción 11 del Código de
Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1.- Tomando en consideración que no se ha realizado el emplazamiento correspondiente por desconocerse el domicilio cierto de los demandados José. Luis Rodriguez Márquez y Elida
Vega Vargas, procéda-se a su emplazamiento .Por medio de

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 6 seis de diciembre
del 2000 dos mil.
Por presentado Sergio_ Beltrán Merino con sus escrjtos· de
cúenti:t. Visto lo soltcit_ado· y con fundamento en lo dispuesto
por los Articulos 55, 121fracción11, 264 del Código de Procedimientos Civil~.s, se Acuerda:.
1-.- Como lo solicita el promovente y en virtud que de autos se
desprende que se desconoce el domicilio de la parte denlandada, se ordena se emplace por medio de edictos, para que
dentro del término legal de 40 días a partir de la última·publicación en el Periódico Oficial .del Estado, dé contestación a la
demanda instaurada en su contra y señale domicilio par·a oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que.de no hacerlo así, se le tendrá presuntivamente confeso de los hechos
· que de la misma deje de cdnte'star y será notificado por medio
de cédula, la_ cual se. fijará en los tablero·s notifica dores de este
H. Juzgado.
11.-.Para dar cumplimiento al punto que antecede publíquese
el presente acuerdo por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del EStado y en e1 periódico local de mayor circulación.
·
111.- Notifíquese y cúmplase.
As.í_, lo acordó y firma el C. Lic. José Manning Bustamante,
Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con
Secretario Lic. Eligio José Uribe Mora, que autentica y dá fé".

3-2
Pachuca, Hgo , a 29 de enero de 2001.-LA C. ACTUARIO.LIC. GUILLERMINA ÓSNAYA PEREZ.-Rúbrica.
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111.- En cuanto a lo solicitado por escrito de focha 5 del mes

·JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

y año en curso y toda vez que· como se desprende de autos,

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 8 ocho de febrero
del 2000 dos mil.
Por presentado Lic. Sergio Beltrán Merino- con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Articulas
111y121 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:
l.- Como lo solicita el ocursante y toda vez que se desconoce
el domicilio de los demandados Gregario Angeles Jiménez y
Rosa Elba Garc_ía Macias enipláceseles por medio de.edictos
. para que dentro del término legal de 40 cuarenta di as contados·
· a partir de la última publicación del edicto·en el Periódico Oficial del Estado, comparezcan ante este H. Juzgado a dar con-testación a la-demaiida instaurada en su contra, así-como para
que _señalen doínicilio para oír y recibir notificacion.es ante esta
Autoridad, apercibidos que de no hacerlo asi, serán declarados presuntivamente confesos de los hechos que de la demanda dejen de contestar y asimismo serán notificados por medio
de c€dula que se fije en los tableros ·natificadores de este H.
Juzgado.

IV.- Notifiquese y cúmplase.

Asi, lo acordó y firmó. la C. Juez Segundo de lo Civil Lic.
Beatriz María de la Paz Ramos Barrera, que actúa- con Secre- !ario Lic. Lorena González Pérez que dá té.
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVllL

gi

'PACHUCA, HGO.
EDICTO

En los autos del.Juicio Especial Hipotecario·, promovido por
el C. Lic. Sergio Beltrán Merino, en contra de los CC. José María MuñoZ Fernández y Patricia Aréchiga Djaz en su carácter
de acreditados, expediente número 803/98, la C. Juez del Juzgado Quinto de lo Civil dicto un auto que en lo conducente dice:

di

Así, lo acordó y firma la C. Lic. Miriam Torres Monroy, Juez
Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. Leticia Pelcastre Velázquez tjue autentica y dá fá. Dos
firmas ilegibles. Rúbricas".

3-2

Pachuca, Hgo., agosto de 1999.-LA C. AC:TUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.

11.- Para dar cumplimiento al punto que antecede publíquense
los edictos corfespondientes por tres veces consecutiv8s en-el
Periódico Oficial del Estado y díari() Sol de Hidalgo.
111.- Notifiquese y cúmplase.

o

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Lic.
Sergio Beltrán Merino, en contra de Gregario Angeles Jiménez,
expediente número 534/99, se dictó un acuerdo que dice:

ad

EDICTO

se ignora el domicilio de la parte .demandada Eleazar Torres
Peláez, se ordena· su effiplazamiento por medio de edictos que
se publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico Ofi·cial del Estado y· Sol de Hidalgo, haciéndole saber de Ja demanda entablada en su contra para que dentro del término de 40 dias; contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, dé contestaciól"I a la misma, apercibido de que en caso de no hacerlo será declarado
presuntivamente confeso de los hechos que de la misma_ haya
dejado de contestar y asimismo. para .que señale~ domicilio para
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidó de que
en caso de no h~-cerlo se le notificará por medio de cédula,
quedando a disposición en· e·sta Secretaria las copias de traslado.

liz

PACHUCA, HGO.

ta

· 12 de Marzo de 2001.

to

3·2

um
en

Pachuca, Hgo., marzo de 2000.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
EDGAR JUAREZ ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

"Pachuca, Hgo., a 4 cuatro de octubre de 1.999 mil novecientos noventa y nueve.
-

Por presentado. Sergio Beltrán Merino con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y Con fündamento en los Artículos 55,
109, 110, 121 Fracción 11 del Código de Procedimientos Civ1,les, se Acuerda:

JUZGADO SEGUNDO.DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

D

oc

. Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido
por Lic. Sergio Beltrán Merino en su carácter de Apoderado
General de Banco lnverlat Sociedad Anónima Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, antes Multibanco
Comermex S.A., en -contra.de Eleazar Torres Peláez en Su carácter de acreditado¡expediente número 206/99, obran en autos las siguientes Constancias:
·
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 9 nueve de·agosto
de 1999 mil novecientes noventa y nueve.
Por pr~sentado Sergio Beltrán Merino con dos escritos de
cuenta y oficio número 0802 procedente de Teléfonos de México
S.A. de C.V.. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 109, 110, 111, 121fracción11 del
Código de-Procedimientos Civiles, se Acuerda;
1.- Agréguese a sus autos el oficio remitido por TELMEX S.A.
de C.V. para que surta sus efectos legales conducentes.
11.- Por lo que hace al escrito presentado con fecha 16 de
julio del año en curso, no ha l_ugar a acordar de conformidad lo
solicitado, toda vez que -de autos-se desprende que ha sido
contestado el oficio remitido a la Dirección de la Policía Ministerial en el Estado.

1.- Toman-do en consideración de que las contestaciones- a
IOs oficios ordenados en autos se· desconoce el domicilio ciertci
de los demaridados José María Muñ-qZ Fernández y Patricia
Aréchiga Díaz, procédase a· su emplazamienló por medio ·de
edictos_ que se pubiicarán por 3 tres veces c;onsecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo haciéndose les
saber que deberán presentarse dentro _de un término que no bajará de quince días _ni excederá de sesenta días contado$ a
partir del último edicto en el Periódico Oficial a contestar la
demanda entablada en su contra: ·y- señalar dorr11cilio para oír y
recibir notificaciones _en esta ciudad, apercibidos que en caso
. de no hacerlo se les tendrá por presuntivamente confesos de
los hechos qu_e dejen de contestar y serárl notificados por cédula, quedando a su disposición en esta. Secretaria las coplas
simples de traslado.
11.--Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firm·a la C. Licenciada Miriam Torres .Monroy,
Juez -Quinto Civil de este Distrito Judicial, -qu_e actúa con- Secretario Licenciada María Isabel Mejí.a_Hernández, tjue autentica
y dé té".

3·2
Pachuca¡Hgo., octubre de 1999.-LA C ACTUARIO -LIC. LUZ
VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

44

PERIODICO OFICIAL

12 de Marzo de 2001.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

TIZAYUCA, HGO.

TULA DE ALLENDE, HGO.

EDICTO

REMATE

En los autos del Juicio Sucesorio lntestaine-ntario a bienes
de quien en vida llevó el nombre de Félix López Ortiz, promovido por Joaquín Martín~z Gutiérrez, dentro del expediente número 832/2000, el C. Juez Civil y Familiar de Primera Instancia, mediante auto de fecha 18 de enero del año 2001 dos mil
uno, dice:

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Francisco Velázquez Treja, en contra de Jovita Terán Melgoza y José
María Ancona Terán, expediente 241/96, se dictó un auto de
fecha 1o. primero de febrero del 2001, en el cual:

o

ad

liz

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terce<as partes de la cantidad de $1'175,000.00 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos, respecto del cincuenta por ciento del predio de referéncia.
IV.- Hágase la publicación de edictos correspondientes por 3
tres veces dentro de 9 nueve días, en los sitios públicos de
costumbre, en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo
Regional.

gi

en

11.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 27 veintisiete de
septiembre del año 1996, respecto del 50% cincuenta por ciento que le corresponde a los demandados José María Ancona
Terán y Jovita Terán Melgoza consistente en un predio urbano
ubicado en el poblado de San Marcos, Hidalgo, de la Primera
sección, denomi.nado La Higuera.

ta

"En virtud de que el promovente manifestó ser pariénte colateral dentro del cuarto grado, del de cujus y toda vez que en el
escrito inicial se expuso que el último domicilio que tuvo el finado estuvo ubicado en el municipio de Villa de Tezontepec,
Hidalgo y de la copia certificada del Acta de Defunción que se
acompañó como documento fundatorio de la acción se desprende que el domicilio se encuentra sito
calle 21 de-Marzo,
número cinco, colonia Benito JuáreZ, en Villa de Tezontepec,
Hidalgo, publíquense edictos por dos veces consecutivas en-.el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como en el periódico El Sol de Hidalgo, que se publica en Pachuca, Hidalgo y fijar
avisos en los sitios públicos de costumbre en esta ciudad, anunciando la muerte sin testar del señor Félix López Ortiz, llamando a los que se· crean con igual o mejor derecho qüe el señor
Joaquín Gutiérrez Martínez, quien expresó ser sobrino del de
cujus, dentro de la sucesión intestamentaria que promovió y
que se encuentra radicada en este Juzgado Civil y Familiar de
Primera Instancia de este Distrito Judicial de Tizayuca, Estado
de Hidalgo, para que comparezcan en este Juzgado a reclamar la herencia que les pudiera corresponder dentro del término de cu~renta días.
2-2

1.- Se señalan las 10:00 diez horas del día 15 quince de marzo del año en curso para que tenga verificatíVo_ la Primera Almoneda de Remate en el local de este H. Juzgado.

V.- Notifíauese y r.limplac;e.

3-2

di

Tizayuca, Hgo., a 23 de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.LIC. DINORAH HERNANDEZ RICARDl.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechós Enterados. 26-02-2001

Tula de Allende, Hgo., a 16 de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbrica.

to
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TULA DE ALLENDE, HGO.
REMATE

En cumpliiniento al auto de fecha 13 de febrero del año del
2001,-dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por Faustino Sánchez Alvarez, contra ~utimio Carbajal Ortega,
expediente número 739/98.

D

oc

Se convoca a postores a la Primera Almoneda de Remate
sobre él bi.en inmueble embargado en autos sobre un predio.
urbano con construcción ubicado en la calle de Díaz Mirón,
esquina con Guadalupe Victoria s/n barrio alto Primera Sección de esta ciudad, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: En 14.00 mts.,linda con calle Guadalupe Victoria; Al Sur: En
14.00 mis· con Ma. Eugenia Mendiola; Al Oriente: En 8.00 mis.
linda con calle Oíaz Mirón y Al Poniente: En 8.00 mts.· linda con
Epigmenio Reséndiz, inscrito en el Registro Público de la.Propiedad y del Comercio bajo el número 360, Tomo Unico, Libro
Primero, Volúmen _Séptimo, Sección Primera, de fecha 17 de
agosto de mil novecientos ochenta y ocho, que tendrá
verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 Hrs.' del
día 29 veintinueve de marzo del año en curso,

Será postura legal la que cubra de contado las das· terceras
partes de la cantidad de $348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 veces consecutivas dentro-de nueve dí-as, en los lugares públicos de costumbre así como en el Periódico Oficial del.Estado y El Sol de
Hidalgo Regional.
3 _2

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
Dentro del Juicio Especial Hipotecario pr~movido por Banco
lnverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat; antes Multibanco Comermex S.A.-, por
conducto de su Apoderado General, Sergio Beltrán Merino, en
contra de Eduardo Treja Tadeo y Verónica Sala:zar· Núñez, expediente número 680/99.
Como lo solicita el promovente y toda vez que.se desconoce
el domicilio de Eduardo Treja Tadeo y Verónica Salazar Núñez,
empláceseles por medio de. edictos, para que dentro del término legal de 30 treinta días contados a partir de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado, comparezcan ante este H. Juzgado a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, así como para que Señalen domicilio
para oír y recibir notificaciones arite esta Autoridad, ·apercibidos que de ria hacerlo así, serán deClarados confesos de los
hechos que de la demanda dejen de contestar y asimismo serán notificados por medio de cédula que se fije en los tableros
notifrcadores de este Juzgado.
Para dar cumplimiento al punto que antecede, publíquense
los edictos correspondientes por 3 tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de Hidalg().

Tula de Allende, Hgo., a 22 de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica. ·

Quedan a disposición de los demandados las copias simples
de traslado para que en día y flora hábil comparezcan al loca!
de este Juzgado a recogerlas.
3.- 2
Pachuca, Hgo., septiembre 4 de 2000.-LA C. ACTUAR!O.LIC. ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
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Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

12 de Ma.rzo de 2001.

45

PERIODICO OFICIAL

·

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

PACHUCA, J-IGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

"EDICTO

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Sergio

Beltrán Merino en su carácter de Apoderado General de Banco
lnverlat SociedadAnónima, Institución de Banca Múltiple, Gru-

Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Licenciado
Sergio Beltrán Merino; Apoderado Legai de Banco ln1Lerlat Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Finan-

-po Financiero lnverlat, en contra de José María Barba Ruiz,

·ciero _lnverlat Vs. José Luis Alonso Rosas, expediente número

expediente número 253/99.

287/99.

misma deje de contestar: y asimismo-será notificado por medio

de cédula que se fije en los tableros notificadores de este H.
Juzgado.
PÍÍra dar cumplimiento al punto que antecede, publiquense
los edictos correspondTentes por 3 tres veces conse~utivas en

el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de Hidalgo.
Quedan a disposición del demandado las copias simples de
traslado así como del documenlo base de la acción, para que
en día y hora hábil comparezca ante esta Autoridad a recogerlos.

o

ad

declarado presuntivamente confeso de los hechos que de la

Sol de.. Hidalgo, haciéndole saber de la demanda entablada en
su contra para que dentro del término de 40 di as¡ contados a
partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado, dé contestación a la misma, apercibido de que en caso de
no hacerlo-será declarado-presuntiVamente confeso _de los hé-

chos que de la misma haya dejado de contestar y asimismo
para que señale domicilio para oír .Y- recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo se le
notificará por medio de cédula, quedando a disposición eJJ esta
Secretaria las copias de traslado.
·
3-2

liz

dico Oficial del Estado, comparezca ante este H. Juzgado a
dar ·contestación a la demanda instaurada en su cOntra, así
como para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones
ante- es'ta Autoridad, apercibidq que de no hacerlo así, será

dena su emplazamiento por medio de ed_ictos que se publiquen
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y

LA C. ACTUARIO.-LIC. ANA MARIA FERNANDA DE LA
PEÑA.-Rúbrica.
.

ta

contados a partir de la última publicación del edi<?to en el Perió-.

Toda vez que como se desprende de autos, se ignora el domicilio de la parte demandada· José Luis Alonso Rosas, seor-.

Ad111inis.tración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-20001

gi

Como lo solicita el ocursante y toda vez que se desconoce el
domicilio de José María Barba Ruiz, emplácesele por medio de
edictos, para que dentro del término legal de 30 treinta dias

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

3-2

um
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Banco
lnverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
lnverlat, en contra de Enrique Reyes de la Paz, expediente número 198/99, se ha dictado un acuerdo que a la le,tra dice:

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001

di

PACHUCA, HGO.

Pachuca, Hgo., marzo 28 de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

Juicio Especial Hipotecario, promovido por Sergio Beltrán
Merino en su carácter de Apoderado General de Banco lnverlat _

Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero· lnverlat, en Contra de Raúl Alonso Pérez Lara Pardo y
Sandra Cecilia Barrios Manzo, expediente No. 286/99.

oc

Visto el estado procesal de· los 'autos emplácese a la-parte

D

demandada Raúl Alonso Pérez Lara Pardo y Sandra Cecilia
.Barrios Manzo, por medio de edictos, haciéndoles saber que
existe una demanda entablada en su contra para que dentro
del.término legal de 40 cuarenta días.que empezarán a contar
a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Esta-·
do, den contestación a la misma-, quedando en esta Secretaría
a su disposición las copias de traslado correspondientes, asimismo se les requiere para que señalen domicilio ante esta
Autoridad para oír y recibir notificaciones, apercibidos de que
en caso de_ no hacerlo_ así, se les notificará por medio de _cédu-

la que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado.
Publíquense los edictos correspondientes, por tres veces

consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, de esta ci_udad.

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 19 di,acinueve de

noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

Por presentado Lic. Sergio Beltrán Merino con s.u escrito de
cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 55 y
121 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1.- C_omo lo solicita el ocursante y toda vez que so desconoce
el domicilio del C. Enrique Reyes de la Paz, emplácesele por
medio de edictos, pa-ra que dentro del términ~ legal de 30 treinta di as· contados a partir de la última publicación clel edicto en
/el Periódico Oficial -del Estado, comparezca ante ,esté H. Juz- _
gado a dar contestación a la d-eman_da instaur_ada ein su contra,
así como para tjue señale domicilio para oír y _recibir no_tiftcaciones ante esta Autoridad, apercibido que de no hacerlo asi,

será declarado confeso de los hechos de la demarida

~ue.dejó

de contestar y asirTiismo será notificado por medio de cédula

que se fije en_los tableros notificadores de este H. Juzgado.
11.- Para dar cumplimiento al punto que antecede publiquense
los edictos correspondientes por tres veces con_secutivas en el

Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.
111.-Notifiquese y cúmplase.
Así, lo acoráó y firma la C. Lic. lr!lla Ramírez Hivera, Juez
Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario que dá fé".

3-2

3-2
Pachuca, Hgo., 13 de septiembre de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.-Rúbrica.

Pachu.ca, Hgo., 19 de noviembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. MART'HA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.-Rú-
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En el Juzgado Civil y Familiar de este Distrito Judicial de
Actopan, Hgo., se está promoviendo un Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Sebastián Hernández Reyes, en cOntra
de Jesús Borgues Sarabia y Paula Cerón Paredes, expediente
n_úmero 1226/97, se ordena di_ctar $e dice se ordena publicar el
auto de fecha 9 nu.eve de febrero del año -en curso, que a la
letra dice:

"l.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado dentro del presente Juicio consistente en un Departamento ubicado en la Unidad Habitacional Dina-Sidena,
ubicada en la colonia El Chacón, Avenida del Olimpo número 6
Manzana 1, Lote 2, en la ciudad de Pachuca, Hgo., cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: Mide en 3
tres lineas de 3.00, 3.00 y 1.87 mts., linda con vacio y cubo de
escalera; AISur: En dos lineas de 1.87 y 6.00 mts. y linda con
vacio; Al Oriente: En 3 tres lineqs 4. 70, 6.15 y 1.35 mts. linda
con cubo de escalera Departamento No. _5 y al vacío; Al-Poniente: En dos lineas de 7.90 y 4.30 mts. linda con vacio; hacia
arriba: con la azotea. y hacia_ ap.aJo: con Departamento No. 4.

11.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó la C. Juez Segundo Civil de este Distrito Judicial Lic. Beatriz María de La Paz Ramos Barrera, que
- actúa con Secretario de Acuerdos Lic, Lorena González Pérez, que autoriza y dá fé.

o

REMATE

ad

ACTOPAN, HGO.

dales saber de la demanda entablada en su contra para que
dentro del término de 40 días, contados a partir de la última
publicación en el Periódico Oficial del Estado, den contestación a la misma, ·apercibidos de que e.n caso de no hacerlo
serán declarados presuntivamente confesos de los hechds que
de la misma hayan dejado de contestar y asimismo para que
Señalen domicilio para oír"y_recibir; notificaciones en esta ciudad, apercibidos-de que en caso de no hacerlo se les notificará por medio de cédula quedando a disposición de esta ~ecre
taría las copias de traslado respectivas.

3-2

Pachuca, Hgo., septiembre de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.

liz

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

12 de Marzo de 2001.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 23-02-2001
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ta

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

11.- Se convocan postores de la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo el día 30 treinta de marzo del año en
curso, a las 10:00 diez horas.

PACHUCA, HGO.
REMATE

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por
Sergio Beltrán Merino, en contra de Antonio Domínguez Melchor
y Otra, expediente número 217/99 la C. Juez Quinto de lo Civil
de este Distrito Judicial dictó un auto que en su parte conducente dice:

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro de nueve dias en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol
de Hidalgo, así como en los tableros notificadores de ese H.
Juzgado y toda vez que el inmueble se encuentra ubicado en la
ciudad de Pa.chuca, Hgo., gírese atento exh_orto con l.os insertos necesanos.

"Pachuca, Hidalgo, a 12 doce de febrero de 2001 dos mil
uno.

um
en

to

di

111.- Será postura legal la que cubra la cantidad de contado
las dos terceras partes de la cantidad de $117,000.00 (CIENTO DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)', valor pericial estimado en autos del inmueble embargado en autos dentro del
presente Juicio.

Así, lo ac·ordó y firmó el Licenciado Carlos Francisco Quezada
Pérez Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial, que actúa
con Secretario Líc€ncíada Sonia· Amada Téllez Rojo que
autentica y dá fé''.·

3-2

oc

LA C. ACTUARIO.-LIC. LISDEY J. HERNANDEZ ROMO.Rúbrica.

D

Administración de Rentas. Derechos Enterados 28-02-2001
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, tiGO.
EDICTO

Qüe en los autos del Juicio Especial Hipotecario, _promovido
por Lic. Guillermo Gómez Hernández en su carácter de Apoderado Legal de Banco lnverlat Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero lnverlat, en contra· _de
Leonardo Garníca Arrellín y M,aría Dolores lrma Moreno Anaya,
expediente número 654/99, obran en autos las siguientes constancias:

Por presentado Lic. Sergio Beltrán Merino con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos
55, 552, 553, 558, 561, 562 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
hipotecado motivo del presente Juitio consistente en Departamento cuadruplex número 3, del Edificio en condominio ubicado En. Avenida de los Cisne!? Norte, Lote 4) Manzana i 7, del
__Fraccionamiento Villas de Pachuca en esta ciudad,' cuyas ca.,.
racterísticas, medias y colindancias obran en autos.
11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Re:mate que tendrá verificativo a las 11 :00 horas del dia 14 de
marzo del año 2001.

111.- Será postura_ legal la que cubra de contado las dos terceras partes de $88,000.00 (OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/
10_0 M.N.), valor pericial estimado en autos.
IV.- PubliquenSe los edictos correspOndientes por dos veces
consecutivas dentro de 7 siete días en el Periódico Oficial del
Estado y El Sol de Hidalgo, asi como en los estrados de este H.
·
Juzgado.
V.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firrTió la-.c. Lic. Miriam Torres Monroy Juez
Quinto Civil de-este Distrito Judicial que actúa legalmente con
Secretario Lic. Ma. Isabel Mejía Herné)ndez", que dá fé"_

2-2
1.- Toda vez que se desprende de autos, se ignora el domicilio de la parte dema·ndada Leonardo Garnica Arrellín y María
Dolores lrma Moreno Anaya, se ordena su .emplazamiento por
medio de edictos que se publiquen por 3 v·e_ces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, hacién-

Pachuca, Hgo., a 27 de febrero de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. LUZ VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 28-02-2001
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUCA, HGO ..

MIXQUIAHUALA, HGO.

EDICíO

EDICTO

En el Juzgado Primero de lo Familiar se promueve Juicio de
Divorcio Necesario, promovido por Paola Pérez Domínguez, wi

Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo, a 14 catorce de
febrero del año 2001 dos mil uno.

contra de Edgar Gómez Sánchez, expediente número 469/99"
Pachuca, Hidalgo. 28 veintiocho" de septiembre del 2000 dos
mll.

-

Por presentada María Rosa Escamilla Mera con :;u escrito de
cuenta y anexos que acompaña. Visto lo-solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 55, 276, 324, 793 del
Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

Por presentada Paola Pérez Domínguez con su escrito de

su ofrecimiento.

-

111.- En lo sucesivo notifíquese a la parte demandáda por
medió de cédula que se fija en el tablero notificador de este H.
Juzgado.
·
IV.- Publiquese el presente proveído por dos veces consecu:
tivas en el Periódico Oficial y El Sol de Hidalgo.

rías en el Estado, mismos que- se mandan agregar a los auto_s
para que surtan los efectos legales .correspondientes_

ad

11.- Se abre el presente Juicio de prueba, concediéndole a
las partes un término cie diez días hábiles improrrogables para

11.- Por lo demás solicitado y toda vez que la prómovente es
pariente colateral del de cujus y de conformidad con lo que
establece el Artículo 793 del Código de Procedlmientos Civiles, se ordena fijar avisos en. los sitios_públicos de esta ciudad,
en él lugar- del fallecimiento y de origen del de cujus, anunciando su muerte sin testar, los nombres y grado de parentesco de
los que reclaman la herencia; llamando a los que cr~an se dice
se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan ante

liz

1.- Por acusada la rebeldía que hace valer la ocursante.

o

1.- Se tiene a la promovente exhibiendo los oficios expedido"s
por el C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio
de esta ciudad y por la Dirección del Archivo Genmal de Nota-

cuenta ... , se Acuerda:

este Juzgado a reclamarla dentro de 40 cuarenta días, inser-

ría Concepción Ortega Ruiz, que autoriza y dá. fé.

111.- Notifíquese y cúmplase.

PachUca, Hgo., a 28 de noviembre de·2000.-C. ACTUARIO.Rúbrica.

Anastacia Ramos de Lucio, que autoriza y dá fé.

2-1

to
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Así, lo acordó y firmó la e·. Juez Civil y Familiar de Primera
Instancia de este Distrito Judicial, Lic. Arminda J\raceli Frías
Austria, que actúa legalmente con _Secretario d.e Acuerdós Lic ..

di

2-1

JUZGADO SEGUNDO Cl)flL Y FAMILIA.'~

Mixquiahuala, Hgo., a 1o. de marzo de 2001.-EL C. ACTUARIO,-LIC. ALEJANDRO GRANADOS ANGELES.-Húbrica.

um
en

TULA DE ALLENDE, HGO.

·Periódico Oficial del Estado, hecho que sea lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda.

gi

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero Familiar Lic. Maria
del Rosario Salinas Chávez, que actúa con Secretario Lic. Ma-

ta

tándose además dichos avisós dos ve~es consecutivas· en el

V.- Notifíquese y cúmplase.

Administraciór> de Rentas. Derechos Enterados 05-03-2001

EDICTO

C. JOAQUIN PACHECO FUENTES
DONDE SE ENCUENTRE:

Dentro del-Juicio Escrito Familiar de Divorcio Ne_cesario, promovido por Guadalupe López Cruz, en contra de usted, expediente número 922/2000,se dictó un acuerdo de fecha 30 treinta
de enero del 2001 dos mil uno, que en lo conducente dice:

oc

"Toda vez de. que en 8.utoS- se acredita el desconocimiento

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTO.NILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO
CONSTANTINO ROMERO TELLEZ Y OTROS promueven
Juicio Ordinario Civil, en contra de María Inés Rornero de Palm_a, expediente número 479/2000, por los hechos que invoca
eii su escrito de demanda.
-

del domicilio del demandado Joaquín Pachéco Fuentes, en atención al resultado de los informes, se autoriza el emplazamiento
al mismo- por me'dio de edictos que se publicarán por tre·s ve_ce·s consecutivas eñ el Periódico Oficial del Estado y periódico

Auto 21 de febrero del año en curso manda publicar edictos
por tres veces_ consec_utivas e_n el Periódico Oficial de1 Estado y

el diario El Sol de Hidalgo objeto hacer saber a la codemandada

se le concede un término_ de cuarenta días a partir de la publicación del último e-dicto en el Periódi_co Oficial del Estado, para
que dé contestacióh a la demanda entabl8da en su- contra y

Ma_ría Inés Romero de Palma que· deberá comparecer en el lo-

D

Sol de Hid.algo Regional, haciéndole saber al demandado que

cal de este Juzgado en plazo de 40 días a partir de la última

nes, apercibido que de no hacerlo se tendrá por presuntivamente

publicación en los periódicos respectivos a dar contestación a
la demanda de división cosa común instaurada en su ·contra,
apercibida que_ en caso' contrario, será declarada -confesa de

confeso de los hechos que deje de contestar y las subsecuentes

los hechos' que de la misma deje de contestar y toda notifica-

notificaciones le serán practicadas por medio d~ cédula que se

ción que se realice con posterioridad será en términos del Artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, quedando a _S_u disposición en-la ·Secretaría de este .Juzgado co-

señale domiciliQ_e_o esta ciudad para oír y recibir notificacio-

'fije en los estrados de este H. Juzgado.

·

Lo que notifico a usted para los efectos legales a qué haya
lugar".

pias simples de traslado.

3-1

3-1

Tula de Allende. Hgo., a 13 de febrero de 2001.~LA C. ACTUARIO.-LIC. BLANCA.ROSA MONROY SANCHEZ.-Rúbrlca.

Atotonilco el Grande, Hgo., a 27 de febrero de 2001.-LA C.
ACTUARIO.-LIC. ROSEN DA SANCHEZ SANCHEZ -Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 05C03-2001
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

TULA DE ALLENDE, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

REMATE

En cumplimiento al auto de fecha 15 de febrero del año en
curso dictado dentro del Juicio Ejecutivo· Mercantil, promovido
por Arturo Escamilla Lara, contra Beatriz Cristina García Ortega, expediente número 05/2000.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic.
Samuel Herrera Ramirez Apoderado Legal de Habitacional Hidalgo S.A. de C.V, en contra de Rosendo Jorge Hernández
Morales y/o Maricruz Edith Garrido Rodríguez, expediente número 619/97, se dictó un acuerdo que dice:

o

ad

1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien embargado en autos, consistente en el inmueble ubicado en la calle
Fray Francisco de Toralto sin número colonia Boulevares de
San Franciscóen esta Ciudad cuyas.características, medidas y
colindancías obran en autos.
JI.. Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo a las 11 :00 once horas del día 29
de marzo del año 2001.

111.- Será postura legal Ja que cubra de contado las dos terceras partes de $330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

gi

Publíquense los edictos correspondientes por 3 veces ·consecutivas dentro de 3 días, en los lugares públicos de costumbre, así como en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo.

Por presentado Lic. Samuel Herrera Ramirez con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 55, 552, 553, 558, 561, 562 del Código de
Procedimientos Civiles, así como 1410, 1411, 1412 del Código
de Comercio, se Acuerda:

liz

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de-$60,453.00 (SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial estimado en_autos.

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 23 veintitrés de febrero del 2001 dos mil uno.

ta

Se convoca a postores a la Primera Almoneda de Remate
sobre el bien inmueble embargado en autos cuyas medidas y
colindancias son: Al Norte: 8. 75 mts. linda con propiedad privada; Al Sur: 5.83 mis. linda con calle Guerrero; Al Oriente:
14.37 mis. linda con Antonio Garcia Isidro; Al Poniente: En cuatro lineas de 4. 75 mis., 2.50 mts., 2.30 mis. y 7.80 mis. lindá
con Francisca GarCía Vda. de Mejía, ubicado en calle Guerrero
sin., colonia Centro Tula de Allende, Hgo., inscrito en el Regis~
Ira Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo
el número 147, Tomo Primero, Sección Primera, de fecha 13
de junio de 1974, que tendrá verificativo el próximo 30 treinta
de marzo del año en curso a las diez horas en el local de este
H. Juzgado.

IV.- Publí-quense los edictos correspOndientes por tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial.del
Estado y El Sol de Hidalgo, así como en _los tableros
notificadores de este H. Juzgado.

di

. 3 - 1_

Tula de Allende, Hgo., a 26 de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 02-03-2001

V- Notifiquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó la C. Lic. Miriam Torres Monroy Juez
Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. Ma. Isabel Mejía Hernández que dá fé. Dos firmas
ilegibles. Rúbricas"
3-1
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.JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

Pachuca, Hgo., marzo de 2001.-LA C. ACTUARIO DE LA
PRIMERA SECRETARIA.-LIC. LUZ VERONICA SAMPERIO
RAMIREZ.-Rúbrica.

"l.- Como se solicita y visto el estado pro~ésal de los autos,
emplácese a la demandada Fernanda Domitila Chavarin Mejía,
por medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en El Sol
de Tulancingo, haciéndole saber que deberá comparecer ante
este Juzgado a dar to_ntestacióJi a la demanda del Juicio Escrito Familiar Divorcio Necesario, entablado en su contra por Ma_rcos Javier Rodríguez Díaz, señalando domi-cilio .para oír y recibir notificaciones en esta cíudad,-dentro del término de cuarenta días, contados a partir de la última publicación de los edictos
en el Periódico Oficial del Estado, apercibiéndola que en caso
de no hacerlo así será declarada_ presuntivamente confesa de
los hechos de la_ demanda que deje de contestar y perderá el
derecho que pu·do haber ejercitado dentro del téímino concedido y se le notificará por medio de cédula e inc_luso de aquellas
que sean personales, quedando en la Secretaria de este J~z
gado las copias simples de traslado para que se_ instruya de
ellas".

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la C. María Aurora Santos
Vera promueve Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes María Lucina Santos Vera también conocida como Lucina-Santos
Vera y Maria Felipa Santos Vera también conocida como Felipa
Santos Vera, dentro del expediente Núm. 1361/2000, en el cual
se ordena publicar edictos por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y Sol de Tulancingo a fin de que se
le haga saber a toda persona que tenga derecho a reclamar
dentro de las presentes diligencias lo haga saber, dentro del
término legal de 40 cuarenta días a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado. Conste.

3-1
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Tulancingo, Hgo,, enero 30 de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARICELA SOSA OCAÑA.-Rübrica.

Tulancingo, Hgo., a 27 de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.-Rübrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados 06-03-2001
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D

oc

Que en los autos del Juicio de Divorcio Necesario promovido
por Marco Javier Rodríguez Díaz en contra de Fernanda Domitila
Chavarin Mejía, expediente número 1138/00, se oFdenó dar
cumplimiento al auto de fecha 22 de enero del año en .curso,
que a la letra_ dice:

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 05-03-2001

TULANCINGO, HGO.
EDICTO
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Así, lo acordó y firmó la C. Líe. Miriam Torres Monroy, Juez
Quinto de lo Civil de este DiStrito Judicial que actú" con Secre._
tario Líe. Ma. Isabel Mejía Hernández, que dá fé".

APAN, HGO.

3 1

Pachuca, Hgo., febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC. LUZ
VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.

Se convocan Pósteres interesados en el bien a rematar, siendo postura legal lit que cubra de contado las dos terceras par-

tes del valor pericial estimado en autos, que es la cantidad de
$59,762.50 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.).
Publíquense por tres veces dentro de nueve días los edictos
correspondientes en el Periódico Oficial del Estado y Sol de
Hidalgo, así como en los tableros notificadorei; de este H. Juzgado, lugares públicos dé costumbre.
Notifíquese el presente auto a la C. Juana Gutiérrez Alvarado,
copropietaria del bien a rematár, para que haga valer el dere-

cho de tanto que le pueda corresponder.

3 -1

REMATE
Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovidb por Lic.
José Alberto Rodríguez Calderón Apoderado Lega1I del Banco
Nacional de México S.A., en contra de Sergio Alí Quintanar

o

Ydos.

PACHUCA, HGO.

Solórzano en su carácter de deudor principal y/o Nereida
Quintanar Solórzano en su carácter de deudor principal y deu-

ad

de mil novecientos noventa

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

dor so.lidario, dentro del expediente. número 499/9!1.

Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble
dado en garantía, el cual está ubicado en el Lote número 32
treinta y dos, Manzana G, calle Trueno, número 115 ciento quince, Fraccionamiento Piracantos, en esta· ciudad de Pachuca,

liz

Se han señalado las 9:30 horas del día 30 treinta de marzo
del año 2001 dos mil uno, para que tenga verificativo en el local de este H. Juzgado en pública subasta la Primera Almoneda de Remate respecto del 50% cincuenta por ciento del bien
inmueble ubicado en.el Lote número 09, Manzana 96, Zona 01
en Emiliano Zapata, Hidalgo, bien embargado dentro del presente Juicio mediante diligencia de fecha 1o. primero de julio

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 06-03-2001

Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias Al Noroeste: Mide 15.00 quince metros cero centímetros, linda con Lote
número 30; Al Sureste: Mide 15.00 quince metros cero centímetros, linda con número 34; Al Noreste: 8.00 ocho metros cero
centímetros, linda con calle de Trueno; Al Suroeste: 8.00 ocho

ta

Que por auto de fecha 13 trece de febrero del 2001 dos mil
uno, dictado en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Cigifredo García Galindo, en contra de Leonardo
Fernández Hernández, expediente número 783/92.

metros. con cero centímetros, linda con Lote número 31; mismo
que se encuentra inscrito en el Registro PúbliCo d1~ la Propie-

dad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el número
129, Tomo 11, Libro 1, Sección 1a. primera, de fecha 3 tres de
febrero de 1993 mil novecientos noventa y tres.

gi

REMATE

Se convocan postores para la Prim-era Afmoneda-ae-Remate

di

12 de Marzo de.2001.

que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado y se seLA C. ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.Rúbrica.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

Será -pos-tura-·1eQa1 la que cubra de- coritadO las dOs terceras

partes de la cantidad de $132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS
MIL PESOS,00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 02-03-2001

ñalan las 9:00 nueve ho_ras del día 26 veintiséis de marzo d~I
año en curso.

Publíquense los edictos correspondientes por 2 d-os veces

um
en

PACHUCA, HGO.
EDICTO

En los-autos del Juicio Ordinario Civil promovido por la C.
Raquel Romero Butrón, en contra del Fraccionamiento Real de
Medinas S.A. y/o Representante Legal del Fraccionamiento Real
de Medinas S.A., expediente número 327/2000, la C. Juez del
Juzgado Quinto de lo Civil dictó un auto que en lo conducente
dice:

oc

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 23 veintitrés de enero del año 2001, dos mil uno.
Por presentada Raquel Romero Butrón con su.escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Articulas 55,
109, 11 O, 121 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles,

D

se Acuerda:

1.- Tomando en consideración que no Se ha realizado el emplazamiento correspondiente por desconocerse el domi"cilio cierto de la demandada, Fraccionamiento Real de Medinas S.A. y/
ó Representante Legal de_la misma, procédase a su emplazamiento por medio de edictos. que se publicarán por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del-Estado y el,diario Sol

de Hidalgo, haciéndole saber que debe presentarse dentro de
un término que no· bajará de 15 quincé días ni excederá de 60

sesenta días contados a partir del último edicto en el Periódico
Oficial, a contestar la demanda entablada en su contra y señalar domicilio para oír y recibir notificacioiles en esta ciudad,
apercibido que en caso de no hacerlo-se le tendrá por

presuntivamente confeso de los hechos que deje de contestar
y será notificado por cédula, haciéndole saber que están a su
disposición en esta Secretaría las copias simples de traslado.

11.- Notifiquese y cúmplase.

en 7 siete en 7 siete días en el Periódico Oficial del Estado y
diario El Sol de Hidalgo, tableros notificadores de "ste H. Juzgado, lugar de ubicación del inmueble y lugares públicos de
costumbre.
- 2 _1
LA C. ACTUARIO.-LIC. JULIA HERNANDEZ CHUZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 06~03-2001

--J.uzGA-oó éíV1L v FAMIL1AR

-~-----

APAN, HGO.
EDICTO
UNION DE CREDITO DEL VALLE
DE MEXICO S.A. de C.V.
A DONDE SE ENCUENTRE:
Porauto de leclia-13 de febiero-d8f2ooFcfos mil uno, dictado dentro del expediente número 35/96, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido Roberto Guillermo Juárnz Apud, en
contra de Raúl Hernández Sánchez, la_ Jueza de los autos ordenó notificar mediante edictos que se publiquen poí tres ve-

ces en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, en
los cuales se haga saber Unión de Crédito del Valle de México
S.A. de C.V., como primer acreedor el estado de ejecución en
que se encuentra el presente Juicio, asimismo para que se pre-

sente dentro de un término de 40 días contados a partir de la
última publicación en el Periódico Oficial del Estaclo a efecto
de hacer valer_ sus derechos si a su_s intereses convien§...

3-1
Apan,-Rgo:,a2Ycl'e febrero de 2001.-LA C. ACTU.ARIO.-LIC.
ELIZABETH GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
-Acfrníríistración de Rentas. Derechos E-n-te-r-ad_o_s_.[)5-03-2001 ·

50

PERIODICO OFICIAL

12 de Marzo de 2001.

Qro., tnscrito bajo la Partida número 418, Libro Séptimo, Sección Primera, Serie B, de fecha 11 d.e agosto de 1996. El segundo predio se encuentra ubicado en la comunidad de La
Estancia o Peña Colorada de Soledad del Río de San Juan del
Río, Qro., registrado bajo la ParAida 108, Libro 83, Tomo V, Se-

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

rie A.

Dentro _de_I Juicio Escrito Familiar promovido por Eisa Liliana
Ortega Hernández en contra de Víctor Hugo Hernández Vargas
expediente.número 1013/2000, obra un auto de fecha 26 de
enero del 2001 que dice: ·

11.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes del primer predio de los mencionados la cantidad de
$66,096.00 (SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.), del segundo predio de los mencionados la cantidad de $18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.). valor

"l.- Como lo solicita la promovente y toda vez que-no se logró

pericial desig-nado, siempre que tal cantidad sea sl.ificiente para
cubrir la suerte princ_ipal, intereses, gastos y costas.-

el emplazamiento correspondiente por niedio de edictos.

111.- Pu_blíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro-de 9 nueve días en los si,tios públicos de costumbre, en

11.- En-c9nsecuencia, publíquense edictos por tres veces Consecutivas en los periódicos Oficial del Estado y El Sol de
Tulancingo, haciéndole saber al C. Víctor Hugo Hernández
Vargas, que tiene-instaurada en su contra una demanda presentada por la C. Eisa Liliana Ortega Hernández, en la que en
la Vía Escrita Familiar reclama las siQUientes-prestaciones:

los tableros notificadores de este Juzgado, en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición regional, así como en
los inmuebles embargados, en los que se indique el valor, el

A) La disolución del vínculo matrimonial que los une, por

Así, lo acordó y firmó el ciudadano Licenciado Anastaclo
Hernández Rodríguez, Juez Mixto cte Prim_era_l_nstancia de este
Distrito Judi_cial, que actúa con Secretario Licenciado Rogelio
Hernández Ramírez que autoriza y dá té. Dos firmas ilegibles.Rúbricas".

ad

día, hora

y sitio de remate.

IV.- Notifíquese y cúmplase.

liz

medio del Divorciá Necesario
al mismo.
-

o

la localización del domicilio de la parte- demandada como se
desprende de las contestaciones a los oficios ordenados por
auto de. fecha 4 de septiembre del 2000, se procede a realizar

y las consecuencias inherentes

ta

B) El pago de una pensión provisional y en su caso definitiva
a favor de la menor Cynthia Victoria Hernández Ortega.
C) El pago de la indemnización compensatoria prevista por

3-1

D) La. guarda y custodia de la menor Cynthia Victoria

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 06-03-2001

di

Hernández Ortega a favor de la promovente.

E) El pago de gastos y costas en este Juicio.

gi

Huichapan, Hgo., marzo de 2001.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
VICTOR ALCIBAR MENDEZ.-Rúbrica.

el Artículo 119 del Código Familiar.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

del Estado para que dé contestación a la misma y deberá de

REMATE

to

Por lo que se le concede un térmi·no de cuarenta días que se
contarán a partir de la última publi_cación en el Periódico Oficial

señalar doniicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciuJuicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Mario García Luna,

declarará presuntivamente confeso de los hechos que de la
misma deje de contestar y .se le notificará por medio de cédula

en contra de Angel Miguel Puga Miranda. expediente número

um
en

dad quedando apercib.ido que en caso de no hacerlo así se

que se fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado,
quedando a su dispoSición en la Secretaría d_e este H. Juzgado, las copias simples de traslado".

3-1

Tula"cingo, Hgo., a 08 de febrero de 2001.-EL C. ACTUARIO.-LIC. OCTAVIO BAUTISTA ORTIZ.-Rúbrica.
Der~chos

Enterados. 06-03-2001

oc

Administración de Rentas.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

D

HUICHAPAN, HGO.
REMATE

En el expediente número 116/96, dentro del Juicio Ordinario

Mercantil, proniovido por Olivia y Mauricio Siordia Cela, en contra de Luis Alvarez Sánchez, obra un auto.que en lo conducente dice:

"Huichapan, Hgo., a 16 de febrero del 2001.
Por presentado Honorato Rodríguez Murillo con su escrito
de cuenta. Visto su contenido y con fundamento en lo dispues-

to por los Artículos 1410. 1411. 1412 del Código de Comercio.
se Acuerda:

1.- Se convocan-postores para la Primer-a Almoneda de-Remate que tendrá verificativo en el local que ocupa este H. Juzgado el día 2 de abril. del año en curso, a las 12:00 doce horas,
respecto a los rnenes inmuebles: El primero de ellos s"e- en,..
cuentra ubicado en la calle 5 de Mayo s/n, de San Juan del Río,

6~/97.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
que fué embargado a la parte-demandada y el cual se encuentra ubicado en calle Salamanca número 111, de la colonia Ex-

Hacienda de Guadalupe, en esta ciudad cuyas medidas y
colindancias son: Al Norte: En 7.00 mts. linda con propiedad
del señor Julio Menchaca; Al Sur: En 7.00 mts. linda con ·propiedad del Dr Carlos Díaz Regalado; Al Oriente: En 8.1 O mts.
linda con estacionamiento del cine San Francisco; Al Poniente:

En 12.00 mts. linda con propiedad. de Ma. de los Angeles Miranda de Pereda y Erasmo Pereda Hernández.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Rema-

te. que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las
10:30 diez horas con treinta minutos del día 26 veintiséis .de

marzo del año 2001 dos mil uno.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $137,150.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). valor
pericial estimado en a_utos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, Sol -de
Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble-y en los
t¡:ibleros notificadores de este H. Juzgado.

3-1
Pachuca, Hgo., a 2 de marzo de 2001.-LA C, ACTUARIO.LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.-Rúbrica.
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

Tula de Allende, Hgo., a 22 de enero de 2001.·LA C. ACTUARIO.-LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.

TULANCINGO, HGO.

Ad_ministraeión de Rentas. Derechos Enterados. 07-03-2001

Publiquense los edictos correspondientes por tres veces consecutiva_s dentro de 09 nueve días en el Periódico Oficial del
Estado, El Sol de Tulancingo, así como en los tableros
notificadores del Juzgado y el de ubicación del inmueble; Doy
fé.

3-1

EDICTO

o

D:ntro del Juici~ Escrito FaiTiiliar de Divorcio Necesario, promovido por Margarita Alpízar Campos, en contra de Manuel Albino Gómez, expediente 335/2000, se dictó un auto de fecha
13 de febrero del año 2001, en el cual se orden ..:

ad

1.-, ... Emplácese al deman_dado -Ma_nuel Albino Gómez, por
medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas
en el Periódico Ofici_al del Estado y Sol de Hidalgo Regional
para que dentro del termino legal de 40 cuarenta días contados
a partir de la última publicación de los edictos, comparezca ante
esta Autoridad a dar contestación a la demanda instaurada en
su ?ontr~, asimismo para que señale domicilio para oír y recibir
not1ficac1ones en esta ciudad, apercibiéndolo que en caso de
no hacerlo así_ será declarado presuntivamente confeso de Jos
hechos que deje de contestar y se le harán las subsecuentes
notificaciones por medio de cédula que se fijen •en lostableros
notificadores <;!el H. Juzgado, quedando a su disposición en la
Secretaría las copias simples de traslado.
11.- Notifíquese y cúmplase .

3-1

Tula de Allende, Hgo., a· 26 de febrero de 2001.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbrica.

to

LA C. ACTUARIO.-LIC. EVA ROCHELL ANGELES PEREZ.Rúbrica.

TULA DE ALLENDE, HGO.

liz

Siendo postura legal la que cubra de contado tas d"os terceras partes de la cantidad de $235.350.00 ,(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.). Convóquense postores.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMIL.IAR

ta

El próximo dia 03 tres de abril del año 2001 dos mifuno, a las
9:0_0 nueve horas, en el local del Juzgado Segundo Civil y Fa,
m1!1ar .de este Distrito Judicial tendrá verificativo la Primera Almoneda de Remate dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Alberto Villarreal Calva Endosatario en
Procuración del C. Víctor Manuel Castro Rojas y seguido actualmente por el C. Victor Manuel Castro Rojas, en contra de la
C. María Luisa Ruiz León, expediente número 1056/94 en virtud de haberse decreta.do la venta en pública subasta del bien
inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 28 veintiocho de octubre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro,
cuyas características son las ·siguientes: Bien inmueble ubicado en calle Guiuseppe Verdi número 202, en la colonia Jardi. nes del Sur de Tulancingo, Hgo., Primera Sección cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 35.24 metros linda con Lotes
141-1 y 142; Al Sur: 35,24 metros linda con Lote 162· Al Poniente: 7.50 metros linda con Guiuseppe Verdi; Al Orient~: 7.495
metros linda con Lote 148, superficie total de 264.21 metros
cuadrádos.

gi

REMATE

di

12 de Marzo de 2001.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

TULA DE ALLENDE, HGO.

APAN, HGO.

EDICTO

En cumplimiento al auto de fecha 24 de mayo del año 2000
dictado dentro del Juicio Escrito -FamiHar Divorcio Necesario'
promovido por Teodoro Hernández Hernández; contra Elvir~
Palomee Hernández, e_xpediente nUmeto 1077/99, radicado én este H. Juzg_ado en que se dictó un auto que a la letra dice:

oc

"Por presentado el actor, agrégues·e a sus autos ·el oficio -de

EDICTO
Por auto de fecha 13 trece de febrero del año 2001 dos mil
uno, dentro del expediente número 02/2001, radicado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, relativo al Ju1c10 Sucesorio lntestamentario a bienes de Josefa
Huescas Ortiz.

ref~reneia. Visto el estado procesal que guardan loS presentes

D

autos y toda vez que de los informes recibidos por las depend<tnc1as _que ordena el Artículo 92 del Código de Procedimientos Fam1l1ares, no fué posible indagar el domicilio de la demandada Elvira Palomee Hernández, es por lo que se ordena se Je
e:ripla~e_ y se le corra traslado por mediO de edictos, que deber~n publrCarse por tres veces consecutivas de siete en siete
d1as en e_I Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Regional, hacrendole saber a dicha demandada que deberá presentarse ante este H. Juzgado.dentro de un término de-sesenta
dí_as después de publicado el ultimo edicto en el Periódico Oficial, a dar contestación a la demanda instaurada en su contra
por ~I C. Teodoro Hernández Hernández, quedando a su dispo. s1~10~ en esta Secretaría las ·copias de traslado, requiriéndole
a~1m1smo p_ara que señale domicilio para oír y recibir notifica_c1ones ante esta Autoridad apercibido que de no hacerlo- se le
notificará por medio de cédula que se fije en los tableros
notificadores de este H. Juzgado.
Publiquense loS edictos correspondientes Por 3 veces consecutivas de siete en siete di as en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Regional".
3-1

~e convocan a quienes Se creen con _derecho a heredar por
est1rpe de Manuel, Alfonso, Santos Francisco, Partiría y Ana
María de apellidos Sánchez Huescas, para que dentro del término. d_e cuare_n_ta días hábiles comparezcan al local del Juzgado C1v1l-Y Familiar de Apan, Hidalgo, haciendo saber igualmente que reclaman la herencia de Josefa Huescas Ortiz, á.simism~ ~e hace del conocimiento- que quien denuncia el preserite
Ju1c10 es la C. Angela Sánchez Huescas.
-

Publíquense por 2 dos veces cOnsecutivas-los edictos en los
públ_icos de costumbre y en el diario El Sol de Hidalgo
Regional y en el lugar de fallecimiento de la finada.
.

sitio~

2-1
Apan, Hgo., a 5 de octubre de 2000.-LA C. ACTUARIO.~LIC ..
MARIA ANTONIETA BALLESTEROS R.-Rúbrica.
•
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JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

12 de Marzo 'de 2001.

Juez Quinto Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario Lic. Leticia Pelcastre Velázquez, que autentica y dá
fé".

PACHUCA, HGO.
REMATE

3 -1

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
Hipólito Miranda Candelaria, en contra de Clara Lydia Herrera
Campero, expediente número 3212000, el ciudadano Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial .dictó auto que en su parte

Pachuca, Hgo., marzo de 2001.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
EDGAR JUAREZ ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 8c03-2001

conducente dice:

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 1o. primero de marzo del 2001 dos mil uno.

o

liz

ad

En el Juzgado Civil y Familiar de este Distrito Judicial, se
está promoviendo un Juicio Escrito Familiar sobre Divorcio
Necesario, promovido por Roberto López Flores •. en contra de
Verónica Hemández Hernández, expediente número 854199,
ordenándose publicar el auto de fecha 1o. primero de marzo
del año en curso, que la letra dice:
"l.- Se tiene al promovente se dice: Vistas las presentes actuaciones y la contestación de los oficios girados dentro del
presente, como lo_ solicita el promovente, se ordena emplazar

a Juicio a la C. Verónica Hernández Hernández, por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el

Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo en su edición
regional, a efecto de que comparezca dentro de un término de
legal de 40 cuarenta días después de la última publicaciónde
los periódicos mencionados, a dar contestación a la demanda

gi

1.- Como Jo solicita el promovénte, se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble descrito y embargado en diligencia de fecha 9 nueve de febrero del año próximo pasado
consistente en predio con casa habitación ubicado en calle
Volcán Zontehui número 194, colonia San Cayetano, esta ciudad, cuyas medidas y colindancías son las siguientes: Al Noreste: 19.95 diecinueve metros noventa y cinco centímetros y
linda con Lote 14; Al Sureste: 7.23 siete metros veintitrés centímetros y linda con calle Zontehui; Al Suroeste: 20.04 veinte
metros cuatro centímetros y linda con Lote 16 y Al Noroeste:
Mide 7.65 siete metros sesenta y cinco centimetros y linda con
Lotes 21 y 22, cuyas demás características obran en autos.

EDICTO

ta

Por presentado Hipólito Miranda Candelaria" con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los Artículos
2, 1054 y 1411 del Código de Comercio, así como 55, 343, 349,
552, 558, 559, 561, 562, 563, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Legislación Mercantil, se Acuerda:

ACTOPAN, HGO.

notificaciones ante este H. Juzgado, apercibida que de no ha-

di

11.- Se convoca a postores para la Primera Almoneda de Remate, que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a
las 9:30 nueve treinta horas del día 29 veintinueve de marzo

interpuesta -en su contra, haciendo valer las excepciones que
tuviere, así como para que señale domicilio para oír y recibir

del año en curso,

um
en

to

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $75,200.00 (SETENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS PESOS 001100 M.N.). valor pericial estimado en autos.
IV.- Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en los lugares públicos de costumbre, en
el Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo.

cerlo así l_as subsecuentes le surtirán sus efectos pOr medio de

cédula que y hecho que sea, se acordará lo conducente. 111.-

Así, lo acordó y firmó la Licenciada Brígída Pérez Perusquía,
Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial de Actopan, Hgo.,
que actúa con Secretario Licenciada Sonia Amada Téllez Rojo
que autentica y dá fé".

3-1
Actopan. Hgo., a 7 de marzo de 2001.-LA C. ACTUARIO.LIC. LISDEY J. HERNANDEZ ROMO.-Rúbrica.

V.- Notifiquese y cúmplase.

D

oc

Así, lo acordó y firma el C. Lic. D. Leopoldo Santos Díaz,

•
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