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Pachuca de Soto, Hgo., a 17 de Julio de 2000.
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Registrado como articulo de 2a . Clase con
fecha 23 de Septierrlbre de 1931

Con el objeto de facilitar la oportuna publicación de Ediqos, Avisos y demás disposiciones de carácter legal que causan impuestos
según la Ley de H~cienda en vigor, así" como para evitar inñecesarias devoluciones y demoras, se recuerda a las personas interesadas, así corTlo a los CC. Administradores y Recaudadores de Rentas del Estapo, no omitan la razón de "entera de derechos especificando ras .veces que deben publicarse, las números de la partida y
·1a hoja de Diario General de Ingresos en que consta la data correspondiente, legalizándola con el ·sello de la Oficina respectiva y firma
del Exactor.
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EDICTO

CARLOS MARTINEZ PANTOJA, denuncia el Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Maria González Martinez, expediente .número 342/2000.
lxmiquilpan. Hidalgo, 07 siete de junio del año 2000 dos mil.

Se radica en este Juzgado la sucesión intesiamentaria a bie-

oc

nes· de Marí·a González Martínez.

Para que tenga verificativo el desahogo .de la prueba testimonial que se ofrece, se señalan las 13:00 trece horas del dia
26 veint.iS-0is d·e junio del año en curso.

D

Toda. vez que la declaración de herederos la solicitan parientes colaterales dentro del cuarto grado, publiquense los edictos correspondientes por 2 dos veces consecutivas en el Perió~
dico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo edición regional,
anunciando la muerte sin testar de. la C. Mária González
Martinez y los nombres y grados de parentesco del que reclama la herencia y llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho para que comparezcan a este Juzgado a reclamar dentro de los 40 cuarenta días, después de la última publicación y
seña_len domicilio para oír y recibir notificacioiieS en esta ciu-

dad.

·

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDJCTO

Juicio .de Suspensión de la Patria Potestad y Custodia, promovido por Felipe Trejo Juárez y Maria Gloria Morales Romero, en contra de Fabiola Trejo Morales, expediente No. 77/99.

1.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos,
se autoriza el emplazamiento de la C. Fabiola Trejo Morales,
por medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico Sol .
de Hidalgo, para que dentro del término de 30 treinta días. contados a partir de la última publicación, dé contestación a la
demanda entablada en su contra, apercibida que de no hacerlo
así, se tendrá por pe"rdido s.u derecho pa.ra hacerlo, asimismo
se le requiere para que dentro del mismo término señale domicilio para oír y recibir notificéiciories en esta ciudad, ape_rcibiérf.:.
dola que de no hacerlo asi, será notificada por medio de cédu·1a que se fije en los estrados dé este H. Juzgado, quedando a
su disposición en esta Secretaria la$ copias simples de t.raslado para que se imponga de ella$.
11.- Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó 1.a C. Juez Primero Familiar de este
Distrito Judicial Líc .. Ma. del Rosario Salinas Cháv.ez que actúa
con Secretario que dá fé, Líe. Ma. Concepción Ortega Ruiz.
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lxmiquilpan, Hgo., 19.de junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. MARIA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.

Pachuca, Hgo., septiembre 3 de 1999.-EL C. ACTUARIO.LIC. ROBERTO CORNEJO PEREZ.-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 10-07-2000

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 12-07-2000
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

liz

Oficialía Mayor
Licitación Pública Nacional

Convocatoria: 022

gi

ta

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES EN SUS ARTICULOS 23, 44 Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA
OFICIALIA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN
PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS, CON CARGO AL PROGRAMA NÜRMAL ESTATAL.CONFORME A
LO SIGUIENTE:

di

$500
· Costo en compranet:
$450

to

C660605024_ 1
Llantas de hule para camioneta
C660605024
Llantas de hule para camioneta
C66060501 B
Llanta.s de. hule para automóvil
C660605024 1
Llantas de hule para camioneta
C660605024 1
Llantas de hule para camioneta
1
48
LOS DEM s BIENES y ESPECIFICACIO_NES TECNICAS SE DETALLAf,rEN EL ANEXO No. 1 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO.
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l.- LAS BASES DE EST!= CONCURSO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA YVENTA EN INTERNET: http://compranetgob.mx, O BIEN EN:
PLAZA JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; CON EL SIGUIENTE HORARIO: DE 9:QO A 14:30 HRS. LA FORMA DE
PAGO ES EN EFECTIVO O CHEQUE DE CAJA. EN COMPRANET MEDIANTE _LOS RECIBOS QUE GENERA EL SISTEMA, ESTE PAGÓ NO ES
REEMBOLSABLE.
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o
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11., LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL REGISTRO ACTUALIZADO (1999-2000) DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE HIDALGO.

111.- EL ACTO DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN: SALA DE JU.NTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, UBICADA EN LA CALLE DE VICTORIA.

oc

No. 202, COLONIA CENTRO, (JUNTO A LA FUENTE DE LOS Nll"iOS HÉROES), C.P. 42000, PACHUCA DE SOTO; HIDALGO.
IV.- EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE EFECTUARÁ EN EL MISMO RECINTO SEl"iALADO EN EL PUNTO No. 111.

HO~A DEL FALLO SE DARÁA CONO.CER EN EL.ACTO DE RECEPCIÓN Y APÉRTURA DE OFERTAS.

D

V.- LA FECHA Y

~

Pachuc e
to, Hidalgo 1O de julio del 2000
DR. M.
FREDO TOVAR GÓMEZ
NO DEL ESTADO DE HIDALGO
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO
CATORCE, PACHUCA, HGO.

al ~arte carretera
Doxey-Tecicalco, al Sur
Faustino Vargas, ·al Oriente Sabino Hernández
Callejas, a~ Poniente
Luis del Oso, misma que
tendrá lugar- en el local de este Trib.unal el-·

di
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2 de Qctµbre del año. 2000, a las 14: 00 horas,
será postura l.eg.:il la· que cubra de contado· las
dos" terceras partes de $58, 860. 00 (CINCUENTA Y
OCHO
MIL
OCHOCIENTOS
SESENTA
PESOS
00/100
M.N.),
valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos coriespondientes dent-ro
dé un plazo de díez días e_n el Periódi'C'.o -"El
Sol de Hidalgo", en el Periódico _Oficial del
Gobierno del Estado,
en-- lá. Oficina de la
Presidencia Municipal de 'rlaxcoapan, Hgo.,
y
en los estrados de este Tribunal~ -

ad

-Dentro del Juicio· Sucesoiio Agrar·io,
promovido por MAURA DELFIN!\ GONZAGA ESTRADA y
TEOFILA MEJIA ESTRADA, expediente 12/97-14, se
- dictó un auto de fecha 23 de Junio del año
2ü.OO, en e·1 cual se convocan postores
pa·ra la
PRIMERA ALMONEDA DE REMATE, de dos predios uno
denominado "La Era" con supe_rficie de 1-46-73
hectáreas y _-otro "La Palestina" de 0-49-47
hectáreas,
cuyas
colindancias
del
primero
citado son: al Norte
ejido- Tlahuel_ilpan, al
Sur con camino, al OJ?iente camino vecinal, al
Poniente_ M~nuel Cruz, .el segundo ·ae los citado_s

o

REMATE

Pachuca, Hgo., a 5 de Julio del año 2000.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

D

TULA DE ALLENDE, HGO.
REMATE

mis. con José G. Hernández y la segunda de 11.40 mts. con
Alfonso Callejas; Al Oriente: 40.30 mis. linda. con Alfredo García
García y_AI Poniente: En dos líneas la primera 9. 75 mts. con
Vicente García M. y la segunda de 20.00 mis. linda con José G.
Hernández, con un total de 435.18 mts2

En cumplimiento al auto de fecha 19 de junio "2000, dictado
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. Lic.
Paula Miriam Reynoso Alfare, contra José Luis Hernández
Garcia, expediente número 1111/98, radicado en este H. Juzgado.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $171,489.00 (CIENTO SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos.

1.- Como lo solicita. la actora se cOnvoca a postor.es a -1_~ Primera Almoneda de Remate que tendrá verificalivo a laS di'ez
horas d_el día siete de agosto del año en curso.

Oficial del Estado, Sol de Hidalgo Regional, en los lugares públicos de costUm.bre y en el lugar donde se encuentra ubicado

Publfquense lo"s edictos cOrrespondientes é.n el Periódico

11:- Se decreta en pública subasta del bien embargado en
diligencia de fecha 20 de octubre 1998, pr~dio ubicado en la
calle dé Independencia Núm. 6, barrio de Apepechoca, Mpio.
de Tlaxcoapan, Hgo., inscrito en. el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 671, ·del Tomo Primero,
Libro Primero, Sección Primera, de fecha 19 de abril de 1996,
cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 21.30 mis. linda
concalle privada; Al Sur: En dos lineas la primera en 11:35

el_ bien embargado por tres veces consec,utivas dentro de nueve días.

3 -1
Tula de Allende, Hgo., a 26 de junio de 2000.-LA C. ACTUA-.
RIO.-P.D.D. GUILLERMINA OSNAYA PEREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 10-07-2000
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

17 de Julio de 2000.

Secretario Lic. Ma. Isabel Mejía Hernández, que dá fé".
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ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO

Pachuca, Hgo., junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. LUZ
VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.

En el Juicio de Ausencia y Presunción de Muerte de Oonato
López Pérez, promovido por Teresa Lcízada Barrera y/o Florenciano y/o Honorina López Pérez, expediente número 115/96,
con fecha 16 de mayo del año en curso se dictó un auto en el
que se procede a llamar al ausente Donato López Pérez por

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 05-07-2000
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

medio de edictos que se publicarán por dos meses con interva-

APAN, HGO.

lo de 30 i:Jías en los Periódicos Sol de Hidalgo y Oficial del ·
Estado haciéndole de su conocimiento que el domicilio de .la

EDICTO

representante Teresa Lazada Barrera es domicilio conocido Ce-

rro Colorado, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo.

Atotonilco el Grande, Hgo., 31 de mayo de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. IRMA TELLEZ LOPEZ.-Rúbrica.

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente para

liz

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 13-06-2000

de Pensión Alimenticia, promovido por Ricardo Martínez

Trigueros, en contra de Eva María Martinez Cruz, RESULTANDOS: 1.-.... 2.-.... CONSIDERANDO: 1.-.... 11.- .... 111.- ... RESUELVE:

ad

3 -·2

o

Por sentencia de fecha 23 veintitrés de junio de 2000 dos
mil, expediente número 854/99, relativo al Juicio Cancelación

conocer y resolver el presente Juicio de conformidad con lo

que establece el Artículo 21 fracción 11 del Código de Procedi-

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

ta

nlientos Familiares.

SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Escrita Familiar de
conformidad con lo que establecen los Artículos 51 y 281 del
Código de Proce_dimientos Familiares.

María Dolores Rubiales Moedano, expediente número 233/2000,
la C. Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial dictó un

TERCERO.- La parte actora Ricardo Martínez Trigueros probó los hechos constitutivos de su acción y la demandada Eva

auto que en su parte conducente dice:

MaÍía Martínez Cruz, no se excepcionó.

di

gi

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido pbr
Olivia López Villagrán Endosatario en Procuración de María
Elena Vivas Armenia, en contra de Leonardo Muñoz López y

CUARTO.- En consecuencia se declara procedente la cancelación de la pensión alimenticia que se le viene descontando
al C. Ricardo Martinez Trigueros como pensionado del Instituto
Mexicano del Seguro Social consistente en el 35% treinta y cinco

Por presentada Lic. Olivia López Villagrán, con su escrito de

por ciento de· su salario y demás prestaciones a Javor de su
hija Eva María Martínez Cruz por lo que una vez que quede
firme la presente resolución deberá girarse atento oficio al C.

um
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"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 27 veintisiete de junio del año 2000 dos mil.

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:

1.- Se decreta en pública subasta la venta qel bien embargado en- autos, consistente en el inmueble ubicado en el Edificio

Pagador del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que proceda a dejar sin efecto la pensión alimenticia
que se le viene descontando al señor Ricardo Martínez Trigueros
a favor de Eva Mf1ría Martínez Cruz consistente en el 35% treinta
y cinco por ciento del salario y demás prestaciones a favor de
su hija Eva María Martínez Cruz.

12 de nombre Atotonilco, Departamento 5_03, Fraccionamiento
La Reforma, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, cu-

oc

yas caracterís.ticas, medidas y colindancias obran en autos.

D

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda dé Remate que tendrá verificativo el día 21 veintiuno de agosto del
año en curso a las 11 :00 once horas.
111.- Seiá postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de $70,881.21 (SETENTA MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.), valor pericial estimado

QUINTO.- De conformidad con lo que establece el Artículo
627 del Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma
supletoria al Código de Prbcedimientos Familiares toda vez que
el presente Juicio se tramitó por edictos publíquense los pun-tos- resol,utivos de la presente: resolución por dos veces conse-

cutivas en el Periódico Oficial del E-stado.

SEXTO.- No se hace especial condena de gastos y costas
en esta instancia.

en autos.

SEPTIMO.- Notifiquese y cúmplase.
IV.- Publíqu9nse los-edíctos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del

Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los estrados de este
H. Juzgado.

Publíquense los edictos ordenados por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

2-2
V- Notifiquese y cúmplase..
Así, lo acordó y firmó la C. Lic. Miriam Torres Monroy, Juez
Quinto Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con

Apan, Hgo., a 3 de julio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.
-Administración de Rentas. Derechos Enterados.04-07-2000
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Por_ presentado Juan Manuel Badillo Treja, con· su escrito.de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo aispuesto
por los Articulas 111 y 121 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

1.- Como lo solicita el promovente y toda v~z de qÚe obran en
autos los_ informes ordenados, emplácese por medio de edictos a la parte demaqdada denomina~a FracCion~miento Real
de Medirias S.A. de C.V., a través de quien J€galmente la representa, mismos -que deberán publicarse por" tres veces- ·c0nsecutivas en el Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo, haciéndosele saber al demandad.o que debe presentarse en el·· local de e·ste H-. Júzgado a contestar la demanda
instaurada· en su contra, dentro del término de 45 cuarenta .Y
cinco días a partir del últim'o edicto en el P.eriódfco Oficial, en el
Juicio Ordinario.Civil, promovido pOr Juan Manuel Badil lo Treja,
expediente número 12312000, asim.ismo para qt,.1e señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ·esta ciudad, apercibido
que en caso de no hacerlo así se le ·notificará por. medio de
lista que se fije en el tablero notificador de este H Juzgado,
aún las de carácter persónal, salvo que con posterioridad se
o~dene otra cosa.
11.- Notifíquese y cúmplase.

3-3

Pachuca, Hgo., a 21 de junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. LUZ VERpNICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-06-2000
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

JORGE GARCIA RAMOS, en carácter de hijo del .de cujus
Sabino García· López, p~omu~Ve. su sucesión en este Juzgado
bajo el n_úmero 793/99, convócanse personas se créan dere.cho los bienes, entre ~tras obra auto Que dfce:
"Acuerdo: Huichapan, Hidalgo, a 12 doce de noviembre de
1999 mil noveciento~ noventa y nueve.
Por p~esentado Jorge García Ramos, con su escrit9 de cuePJt_;
ta, vi Sto su contenido y cqn fuÍldamento en lo dispue·sto por los
Artículps 121,-127 del Código de Procedimientos· Civiles vigehte en el Estado, se Acuerda:

to

Así, ·lo acordó y firmó. el C. Lic. José Mar¡ning Bustamante,
Juez Pri·mero de lo Civil de est.e Distrito Judicial, que actúa con
Secretario Lic. Blanca. Lore·na Pérez Tapia, que dá fé".

Así, lo aCordó y firmó la C. Lic. Miriaín Torres Monroy, Juez
Quinto de lo Civil.. de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. Ma .. Isabel Mejia Hernández que dá fé. Dos firmas
ilegibles Rúbricas"

o

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 7 siete de junio del
año 2000 dos mil.

11.- Notifiquese y cúmplase.

ad

Dentro del Juicio Ordin'ario Civil, promovido por Juan Manüel
Badillo Treja, en contra de la persona moral denominada Fraccionamiento Real de Medinas S.A. deC.v.,-expedlente núm~ro
123/2000, radicado en el Juzgado Primero Civil de este Distrito ·
Judicial, se ha dictado un acuerdo que a la letra dice:

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

tro de un término que nC:i bajará de .quince días ni excederá de
sesenta dias contados a partir del último edicto en el Periódico
Oficial, a contestar la demanda entablada en su contra y señalar dorriicilio para oír ·y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibido que en ca.so de no ·hacerlo se le tendrá presuntivamente con{eso de 16s hecho.s que deje de contestar y será notificado por cédula, haciéíi.dole_saber que están a disposición
·suya e.n esta Secretaría las copias simples de trasfad.o._

gi

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

5

di

17 de Julio de 2000.
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Pachuca, Hgo., junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-UC. JANNY
VERONICA MARTINEZ TELLEZ.-Rúbrica.
Administración dé Rentas. Derechos Enterados. 26-06-200.0

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, H(30.

.J.- Como lo solicita y toda vez q'ue el promovente ~anifiesta
desconocer el domicilio del posible heredero Esteban García,
por medio de edictos que se publi.quén por tres veces ~onsecu
tivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición
regional, hágase saber la·radicación de la suceSión a bienes.
. de· Sabino García_ Ló_pez, para que ·dentí-o del· término de. ~5
cuarenta y cinco. días' contados a partir de la última publicación
del edicto eri el Periódico- Oficial ·del ·Estado, se_ presente ante
esta Autoridad a deducir sus derechos he. reditarios si a sus intereses conviene.

oc

EDICTO

D

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, -promovido por el Lic.
Sergio Gutiérrez Martinez, Apoderado Legal de BANCOMER
S.A., en contra de Adela Montes Robles y José Agustin Gil berta
R·uiz Noguera", expediénte número 169/998, se dictó e¡ siguiente acuerdo:

11.· Notifiquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó ·el ciudadano Licen.cicldo Anastació
Hernández Rodríguez, Juez Mixto de Pr'imer? ln_stancla_de.este
Distr!to Judicial que actúa Con s·ecretarjo Licenciado Rogelio
Hernández Ramírez que dá fé. Dos firmas ilegibles. Rúbricas".

"Pachuca de Soto, Estado de 1-lidalgo, a 2 dos de junio de,I
año 2000 dos mil.
· Por.presentado lle. Sergio Gutrérrez Martínez con.su escrito
de cuenta. ·Visto 1o solicitado. y c6n fundarilento en lo diSpuésto
por los Articulas 55, 109, 111, 121 fracción 11 del Código de
Procedimientos Civiles, se AcLierda:
l.- Tomando, en consideración que no se ha ·realizado el·em-.
plazamiento·córrespondiente pór desconocerse el domicilio del
demandado .Jasé Agustín Gilberto_ Ruiz Noguera procédase ¡31
su emplazamiento por medio.de edictos que se publicarán por
3 tres veces· consecutivas en ·el Periódico Oficial del .Estado y
El Sol de Hidalgo; haciéndole saber que debe presen~arsé de·n.-

Cumplimiento Artículo 121 Código de Pro·cedimientos Civiles
vigente se ordena publicar píes ente edicto_ t_res vecés consecutivas, Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición
regional, Pachuca, Hgo.

3-3
Huichapan, Hgo., a 2 de mayo de 2000.-EL C ACTUARIO.P.D.D. VICTOR ALCIBAR MENDEZ.-Rúbrica.
Adminislración de Rentas. Derechos Enterados. 15-06-2000
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· 17 de Julio de 200<

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

Divorcio Necesario, _promovido por Germán Nava López, en
contra de Marlenne Villaseñor Cabrera, expediente No. 2241:
2000
Por presentado Germán· Nava López con su escrito de_cuenta, visto lo s.olicitado y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 91 y 92 del Código de Procedimientos Familiares, se
Acuerda:

Que en los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido p
Cap. Pedro Sagahón Contreras por so propio derecho, en co
tra de Edgar Polaco Castillo y Maria Guadalupe de la Vega Per·
asi como al C. Director·del Registro Público de la Prop1edac
del Comercio de esta ciudad, expediente número 227/200
obran en autos las siguientes -constancias:

gi

ta

liz

ad

o

Toda vez que de los oficios que obran en autos_ se despren<
que en verdad Se ignora el domicilio de los dema~dados Edg
l.· Atento a lo solicitado y al estado procesal que guardan los
Polaco Castillo y Ma. Guadalupe de la Vega Perez. como.
presente$ autos, se ordena emplazar a la C. Marlenne Villaseñor
solicita emplácese a dichos demandados por medio de ed1
Cabrera por medio de edictos que se publiquen por 3 tres vetos, que se pUbliquen por tres veces consecutiv~s en el Peri
ces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de
dico Oficial del Estado y en el diario El Sol de Hidalgo, que :
Hidalgo para que dentro del término· de 40 días conteste a la
e-dita en esta ciudad, haciéndoles saber que deberán prese
demanda entablada_ en su contra, apercibida que de no ser así
tarse y contestar la demanda dentro del términ? de 6~ sesen
se tendrá por perdido su derecho para hacerlo, quedando a su
días, contados a partir de la publicación del último edicto en
disPoslción en esta Secretaría las copias simples de traslado
Periódico Oficial apercibidos que en caso de no contestar
para que se imponga de ellas, asimismo se le requiere para . demanda dentr~ del término concedi!=)o, se les tendrá p
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
presuntivamente confesos de los hechos que d~ la _misma ~
ciudad, apercibida que de no hacerlo así seré notificada p~r
jen de contestar, así·también dentro del mismo t~r~1n? alud1c
medio de cédula.
deberán señala_r domicilio para oír y recibir not1f1cac1ones e
esta
ciudad, bajo apercibimiento que en caso contrario se h
11.· Notifiquese y cúmplase:
notificará por medio de cédula.
Así, lo acordó y firmó la C. Juez P,rimero de lo Familiar -Lic.
ll.· ... 111.· Notifiquese y cúmplase.
Ma. del Rosario Salinas Chávez'-que actúa con Secretario Lic.
Rosa Adela Mejía Gutiérrez que dá té.
_
Asi, lo acordó y firmó la C Juez Segundo Civil de este Dist
3 3
tO Judicial Lic. Beatriz María de la Paz Ramos Barrera, ql
actúa con Se·cretario d8 Acuerdos. Lic. Ed_uardo Cas~illo d
Pachuca, Hgo., junio 19 de 2000.,LA C. ACTUARIO.·UC.
Angel, que autoriza y dá fé.
ESTELA SOBERANES BADILLO:·Rúbr.ica.
Lo que hago de su con·ocimiento a los demandados para--11
.
efectos legales a que haya iugar.
3

di
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EDICTO

to

PACHUCA, HGO.

um
en

Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido-por lle_ana
Espinoza Alvarez, en contra de Guillermo David Muñoz
Sandoval, expediente número 1179199. se dictó un auto que a
la letra dice:
"Pachuca, Hidalgo, a 30 treinta de marzo de.1 2000 dos mil.
Por presentada lleana Espinoza Alvarez, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuésto por
los Articulas 33, 57, 58, 82, 91, 92, 94 del Código de Procedí·
mientas. Familiares, se Acuerda:

oc

11.· Notifíquese y cúmplase.

D

1.- Como lo solicita la pi"omovente y visto el estad.o procesal
que guardan los presentes autos, se autoriza el emplazamiento del señbr ·Guillermo David Muñoz Sandoval, por medio de
edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en .el
Periódico Oficial y El Sol de Hidalgo, para que en el término de
· 40 cuarenta días contados a partir de la última publicación en
el Periódico Oficial, conteste a la demanda entablada en su
contra y señale domicilio para oír y reCibir notificpciones, apercibido que de no hacerlo asi, se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo, quedando a su dispo.sición en esta Secretaría las copias simples de traslado para que se imponga de ellas.
Así,. lo acordó y firm.ó la _C. Lic. María Benilde, Zamora
González, Juez Segundo' de lo Familiar de este Dist~ito Ju?icial, que actóa con Secretario P.D.D. María Guadalupe MeJia
Pedraza, que dá té".
3-3
Pachuca, Hgo., abril de 2000.·LA C. ACTÜARIO.·LIC.
PATRICIA ELENA URIBE LEYVA.·Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados. 27.06-2000

Pachuca, Hgo .. junio de 2000.·LA C. ACTUARIO.·LIC .M
RIA ESTELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.·Rubnc'
Administración de Rentas. Derechos Enter.ados. 26·06·20
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL .
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Juició Ejecutivo MercanÚ-1, prÓmovido por B~nco Nacion~I e
México S.A., en contra de Gabriel Ordaz Arriaga, exped1en
número 539198.

ViSto el estada· procesal de los autos, se requiere a la par
demandada Gabriel Ordaz Arriaga, por medio de edictos,
pago de las siguientes prestaciones: A).- Capital por la can
dad de $23,584.00 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHEI
TA Y CUATRO PESOS 001100 M.N.); B).· Intereses normal<
por la cantidad de $10,065.05 (DIEZ MIL SESENTA Y CINC
PESOS 05/100 M.N.), más los que se sigan generando has
la: total solución del presente asunto; C).- Intereses moratoric
por la'cantidad de $35,470.13 (TREINTA Y CINCO MIL CLJ,
TROCIENTOS SETENTA PESOS 131100 M.N.), más los que'
sigan generando por este concepto hasta la total solución O
presente asuto, D).· E.1 pago de gastos y costas que se :ingine
durante la tramitación de la presente controversia o sen ale b1,
nes suficientes a garantizar las prestaciones reclamada_s, lo cu
deberá de realizar dentro de un término de 8 ocho d1as, de
pués de_ 1.a última publicación en el Periódico Oficial.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces ca
secutivas en el Periódico Of1_cial del -Estado, así como en 11
lugares públicos de costumbre.
3.

Pachuca, Hgo , 23cde junio de 2000.·LA C. ACTUARIO.·Ll 1
LETICIA SANDOVAL ALVAREZ.·Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27·06·20<
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Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 10:00
. diez horas del dia 3 tres de agosto del año en curso.

PACHUCA, HGO.
EDICTO
En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por los CC.
Jorge Romero Torre.s y Elvia Romero de Romero, e_n contra del
Fraccionamiento R_eal de Medinas S.A. y/o Representante Legal del mismo, expediente número 122/2000, la C. Juez del
Juzgado Quinto de lo Civil dictó un auto que en lo conducente
dice:
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 9 nueve de junio del
2000 dos mil
Por presentados Jorge Romero Torres y Elvla Romero de
Romero, ~on sü escrito de cuenta: Visto lo solici~ado_ y con fundamento en los Articulas 55, 111, 121, 258 y 264 del Código de
Procedimientos CiViles, se Acuerda":-

Sera postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $57,500.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.
Publiquens'e los -e.dicJos correspondientes por 3 tres Veces
dentro de 9 nueve dias en los tableros notificadores de este
Juzgado, en el lugar de la ubicación del inmueb_le, en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de circulación en
la ciudad de Pachuca de Soto, Hid¡¡lgo, denominado Sol de
Hidalgo.

3-2

o

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

Apan, Hgo., a 20 de junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ELIZABETH GARCIA BALDERAS.-Rúbrica ..

ad

17 de Julio de 2000.

1.- Téngase a los promoventes exhibiendo oficio procedente
de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual se manda agregar a Sus autos para que surta
sus efectos _ legales correspondientes.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 03-07-2000
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

JI.- Como lo Solicita'er ocursante y toda vez que se descono-

um
en

to

di

gi

ta

ce el domicilio de la persona moral Fraccionamiento Real de
REMATE
Medinas S.A. emplacesele por medio de edictos, para que dentro del término legal de 40 cuarenta di as contados a partir de la ·
Que dentro del Juicio Ejecutivo _Mercanti'l, promovido por
última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado,
Eduardo
Osario Chong Apoderado Legal de Banco Nacional
comparezca ante este H. Juzgado por co11dücto de quien acrede Comercio Interior S.N.·c., en contra-de la empresa denomi9ite ser su representante legal con facultéi08s para ello a dar
nada La Nueva Hormiga, S.A. de C.V. y los CC. Gustavo Galicia
contestación a la demanda instaurada en su contra, así como
. Valencia, Jesús Leopoldo Weichselbalm, Vicente Calva Pérez,
para que señale domicilio para oír y recibir noÜficaciOnes ante
Maria de Lourdes Gómez Zequera y Faviola Idalia Calva
es_ta Autoridad, a.percibido que de no hacerlo así, será declaraChavarría, expedie,nte número 516/95, ·obran en autos las sida p~esuntivamente confesa de los hech_os, que de la demanda
guientes constancia·s:
deje de contestar y asimismo será notifiéada por medio de cé- ·
dula que se fije en los tableros notificadores de e·ste H. Juzgado.
1.- Vistas las constancias de aútos de nueva cuenta se decreta en pública subasta la venta de los bienes inmuebles em111.- Para dar cumplimiento al punto que antecede publiquense
bargados, consistentes en: Dos predi.os úrbanos que conform.an uno ubicado en el poblado d-el Rincón, municipio de El
los edictos corr,espondientes por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial_del Estado y diario SÓI de Hidalgo.
Are'.nal en -Actopan, Hld-algo, -así como la casa habitación ubicada en ta.calle de Ninfas número 100, Colonia Pri-Chacón de
. IV"- Notifiquese y cúmplase.
esta ciudad, _cuyas características, medidas y ·colindancias
obran en autos.
Así, lo acordó y firma la c. . Lic. Miriam Torres·Monroy, Juez
Quinto de lo Civil· de este Distrito Judicial, que actúa con
ll.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de ReSecretario Lic. Leticia Pelcastre Velazquez, que autentica y da
mate que tendra verificativo en el local de este Juzgado a las
té".
11 :00 once horas del dia 2 dos de agósto del año en curso.

3-3
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Pachuca, Hgo., junio de 2000.-EL C. ACTUARIO.-LIC. EDGAR
JUAREZ ORTIZ.-Rúbrica.
.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-06-2000
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

111.-. Sera postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $294,854 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.), por lo que hace al predio urbano formado por dos fracciones, réspecto a la casa habitación dé referencia, será postura iegal ·1a que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $130,880.00 (CIENTO TREINTA
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), valores
pe_riciales estimados en autos.

APAN, HGO.
REMATE·

Por auto" de fecha 5 cinco de junio del año en Curso, dictado
en el expediente número 371/996, relativo al Juicio EjecUtivo
Mercantil, promovido por Lics. Roberto Guillermo J-uárez Apud
y/o José Camilo Lara Herrera, Endosatarios en Procuración,
en contra de Ruperto Correa Ramirez y/o Pablo Correa Berna l.
Se .decreta la venta en pública subasta del bien inmueble
que fué embargado dentro de la diligencia dé fecha 22 de mayo
de 1997, consistente en un terreno denominado como Lote
número 58 éincueílta y ocho, Sección U, ManZ-anci K guión 3
tres, ubicado en San Jerónimo de Juárez, Gu~rrerO, cuyas medidas, colinda·ncias y datos registrales obran dentro de los presentes aulas.

IV.- Publíquense-·los edictos correspondientes por 3 tres .veces co"nsecUtivas dent[o de 9 nueve dias,_ en los Periódicos
Oficial d.el Estado y El Sol de Hidalgo, asi como en los lugares
públicos de costumbre y de la ubicacióíl de los inm-uebles embargados y toda vez que uno de éstos se encuentra "fuera de
esta jurisdicción, gírese átento exhorto con los insertos necesarios al C, Juez Competente de Actopan, Hgo., a fin de que en
auxilio de las labores· de es-te Juzgado proceda a reaiizar la
fíjación-de los edictos respectivos.

3•2
Pachuca, Hgo., junio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 05-07-2000
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17 de Julio de 2000.

Así, lo acordó y firmó la C. Lic. Brígida Pérez Perusquía, Juez
de Primera Instancia Civil y Familiar de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretario de Acuerdos Li_cenciada lvonne Montíel
Angeles. Doy fé".

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.

3-1

REMATE

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 07-07-2000
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

o

EDICTO
En los autos del Juicio Sucesorio lntestamentario, promovido por Raúl Lozano Ramirez y Martha Elena Ramírez Gómez a
bienes de Javier Ramírez Aguilar, expediente número 299/2000,
la C. Juez Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial dictó un
auto que en su parte conducente dice:

ad

Será postura legal la que cubra dl' contado las dos terceras
partes de la cantidad de $63,400.00 (SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial asignado en autos.
·

LA C. ACTUARIO.'LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS
RAMIREZ.-Rúbrica.

"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 27 veintisiete de junio del año 2000 dos mil.
0

liz

En 'el Jujcio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Julib César Zamorano Ruiz, en contra de Froylán Hernández Ramírez
y/o Lücina Aguirre de Hernánd-ez, expediente número 618/90,
se señalaron las 9:30 horas del día 07 siete de agosto del año
dos mil,_ para Ja celebración de f,a Primera Almoneda de Remate, se rematará un bien inmueble ubicado en predio rústico ubicado en el interior de la calle Gómez Faíías número 104, Letra
B, en esta ciudad, cuyas.medidas y ccilindancias son: Al Norte:
6.60 mts. linda con José Luis López Borbolla; Al Sur: 7.85 mts.
linda con calle Gómez Farías; Al Oriente: 9.68 mts. linda con
Jesús Avila Galindo; ÁI Poniente: 9.68 mts. linda con pasillo de
acceso, ca·n una superficie de 71.31 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial, bajo el número 355, To.mo 1, Libío 1, Volúmen 111, S-ección
Primera, de fecha 19 de agosto de 1988.

gi

ta

Por_ pÍesentados Raúl Lozano Rarnírez y Martha Elena
Publíquense los edittos correspondientes por tres veces con- - Ramírez Gómez, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y
secutivas dentro-de 9 nueve días en los Periódicos Oficial del
con fundamento en lo dispuesto por los Articulas 1262, 1263,
Gobierno del Estado y El Sof de Tulancingo, así como en los· 1580, 1583, 1586, 1588, 1630 del Código Civil, 1. 2, 3. 44, 47,
tableros notificadores de este Juzgado, lugares -públicos de
55, 94, 111, 141, 142, 757, 762, 770, 771. 777. 785, 788, 7B9,
costumbre y el de ubicación del inmueble.
791 del Código de Procedimiéntos Civiles, se Acuerda:

3-2

c

ACTUARIO.-LIC MARICELA SOSA OCAÑA-Rúbrica

di

LA

1.- Se tiene a los ocursantes dando cumplimiento al auto de
fecha 20 veinte de junio del año en cu!so.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 05-07-2000
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EDICTO

to

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

MARTHA MILLER OROZCO
EN DONDE SE ENCUENTRE:

Que en los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por
Emma Hernández Hernández, en contra de Martha Miller
Orozco, expediente número 24012000, se ha dictado un auto
que a la letra dice:
"Apan, Hidalgo, a 7 siete de junio del 2000.

D

oc

Por presentada Emma Hernández Her.ná-ndei:, co·n su escrito
de cuenta, visto-lo solicitado y con fundamento en los Artículos
109, 111, 121. 254, 257, 258 del Código de Procedimientos
Civiles, se Acuerda:
1.- P-or exhibidos
se prové.

lo~

oficios que· menciona en €1 escrito que

11- Toda vez que se ignora el domicilio de la parte demanda.aa y que_ los oficio·s que se han girado a efecto de conocer su
tlo.-micil-io no proporcionaron ninguna información a! respecto,
emplácese a'!a C. Martha Miller Orozco, por medio de edictos,
ordenándose su pub!icación por tres vece-s consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, haciéndole
saber.a la demandada que deberá presentarse ante este Juzgado dentro de un término de cuarenta días contados a partir
de la última publicación en. el Periódico Oficiat, para que dé
-"contestación a la demanda instaurada en su contra y señale
domicilio para oír y recibir notfficacíones en esta-ciudad, apercibida que de_ no hacerlo se le notificará por medio de cédula,
salvo con posterioridad se ordene lo contrario y se re declarará
presuntivamente confesa de la demanda.

111.- Notifíquese y cúmplase.

11.- Se admite en eSte H. ·Juzgado la radicación del presente
JÜicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Javier Ramírez
Aguilar.
111.- Dése la intervención que por ley le corresponde a la C.
Agente del Mínisterio Público adscrit~.
IV.• Para que tenga verificativo el desahogo de la testimonial
a que se refiere el Articulo 787 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado, se señalan las 9:30 horas del día 11 once
de julio del año en curso.
V.- Gírense· los oficios correspondientes a ros CC. Director
del Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad y dei'Comercio de este Distrito Judicial a efecto de que
informen a esta Autoridad si en las dependencias a su cargo
existe o no algún testamento inscrito otoígado por el autor de
la sucesión.
VI.- Se requieren a los denunciantes para .que indiquen e1
parentesco que los un~_a con-el autor de la suce~ión.
VII.- P"ubliquense los edictos respectivos en el Periódico Ofi"
cial y diarlo Sol de Hid_algo, -anunciando la mue_rte s_in testar del _
de cujus el nombre y grado de parente~co de los que reclaman
la herencia y llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho para que coriiparezcan en el Juzgado a reclamar dentro de 40 días.
VIII.- Notifíquese y cúmplase.
Al)í, lo acordó y firmó la C. Lit. Miriam Torres Monrciy, Juez
Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa legalmente con Secretario Líe María !sabei Mejía Hernández, que dá
fé".
.Publíquese por dos veces consecutivas:

Pachuca, Hgo, a 10 de julio de 2000.-LA C. ACTUARIO.LIC. LUZ VERONICÁ SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 10-07-2000
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los 32, 33, 55, 82, 92 del Código de Procedimientos Familiares, se Acuerda:
·

MIXQUIAHUALA, HGO.

Por presentado José Manuel Serrano Vázquez, cofl su- escrito de cuenta, visto lo solicitado con fundamento en lo dispues.to por los Artículos 55, 552, 5.57, 558, 561, 566 fracción VI del
Código de Comercio, se Acuerda:

1.- Como lo solicita el·promovente, se manda a sacar a reniat8 el bien .embargado en autos, ·consistente -en un inr:nueble
ubicado -en León Guzmán n'Úmero 24, en ~ixquiahuala-, Hidalgo.

o

"Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidal,go, a 20 veinte de
junio del año 2000 dos mil.

ad

Que en los autos del. Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por José Manuel Serrano Vázquez, en contra de J. Guadalupe
Aguilar Barrera, expediente número 554/98, obra un auto que a
la letra dice:

1.- Toda vez que de la diligencia practicada con fecha dieciséis.de junio del año en curso, se desprende que en el domici- _
lio señalado por el Instituto Federal Electoral, no vive el demandado Miguel Aguilar Néjera, como se solicita y en virtud de
haberse cubierto los requisitos del Articulo 92 del Código de
Procedimientos Familiares, emplácese al demandado por me. dio de. e.dictes que deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el Periódi.co Oficial del Estado y en el periódico de
mayor circulación, haciéndole saber que.deberá comparecer al
local de este H. Juzgado en un plazo de 40 días contados a
partir de la última publicación en los periódicos referidos, a dar
contestaci-ón a la demanda de divorCio instaurada-en-su contra, apercibido que en caso contrario será declarado confeso
de los hechos que de la .misma deje de contestar y toda notificación se le realizará por medio de cédula, aSimismo señale
d9micilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

Apan, Hgo., 5 de julio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA.
ANTONIETA BALLESTEROS R .. -Rúbrica.
.
Administración d!! Rentas. Derechos Enterados. 07-07-2000
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11.- Para que tenga· verificativo la Primera Almoneda de Re-

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXQUIAHUALA, HGO.

gi

EDICTO

di

Que en los autos del Juicio de Jurisdicción Voluntaria, promovido por Ezequiel Becerril Lozano, Exp. número 141/99, obra
un auto que a la letra dice:
·
"Míxquíahuala de.Juárez, Estado de Hidalgo, a 12 de marzo
de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

Po_r presentado Ezequiel Becerril- Lozano en su carácter ·de
Síndico !;'rocurador del H. Ayuntamiento de Progreso de Alvaro
Obregón, Hidalgo, promoviendo diligencias de información testimonial ad-perpétuam, respecto de un predio denominado Unidad Deportiva, ubicado en las calles de Reforma y Tito Estrada,
en Progreso, Hidalgo, con las medidas y colindancias que se
especifican. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 3058, 3059 del Código Civil, 276, 277, 879,
881, 913 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

um
en

to

'1v.- Publiquense edictos en el Periódico Oficial del Estado y
Sol de Hidalgo, en su secdón regional, en los lugares públicos
de costumbre, en el lugar de la ubicación del inmueble a rematar, pór tres veces dentro de nuevé di as.

ta

mate de dicho bien, la cual se llevará a cabo en el local de este
Juzgado, se señalan las 12:00 doce horas del día 30 treinta de
agosto del año en curso, convocándose postores que se.interesen en la adquisición de dicho bien.

111., Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras p·artes de la cantidad $67,725.00 (SESENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS VEINTl.CINCO PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial-estimado en autos.

3-1

liz

REMATE

V.- Notifiquese y cúmplase.

Lo acordó y firmó la C. Juez Civily Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial Lle. Arminda Araceli Frías Austria, que actúa legalmente con Secretario que dá té Lic.
Anastacia Ramos de Lucio, Doy fé".

oc

3-1

Mixquiahuala, Hgo., a 05 de julio de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ARACELI OBREGON QUIJANO.-Rúbrica.

Renta~~Derechos Enterados. 07-07-2000

D

Administración de

JUZG,ADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO

C. MIGUEL AGUILAR NAJERA
DONDE SE ENCUENTRE:
Por auto de-fecha veintitrés de junio-del año dos. mil, dictado
dentro del expediente número 430/2000, relativo al Juicio de
Divorcio Necesario, promovido por Onésimá Vázquez
Velázquez, en contra de Miguel Aguilar Nájera, se ordenó un
auto que a la letra dice:
·
"Por presentada Onésima Vázquez Velázquez, con su escrito de cuenta, visto lo solicitado con fundamento en los Articu-

1.-... , 11.-.'... 111.-.... ·iv.-.... V.-.... Vl.-.... Vll.- .... VIII.- .... IX.- Dentro de las presentes diligencias se ordena realizar la publicación de edictos, por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en El Sol de Hidalgo, sección
regional, a efecto de hacer saber que ·el C. Ezequ)el Becerril
Lozan~ en su carácter de Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Progreso de. Alvaro Obregón, Estado de Hidalgo,
promueve en este H. Juzgado las referidas diligencias, a efec- ·
to de acreditar y justificar hechos y derechos respecto a un
. predio urbano denominado Unidad Deportiva, ubicado en las
calles de Reforma y Tito Estrada, en lapoblacíón de Progreso,
Hidalgo, a efecto de qu~ las persorias que crean tener igüal o
mejor derecho a la posesión del bien inmueble, lo hagan valer
dentro del té.rmino de 40 cuarenta días después de la última
publicación en el Periódico·Oficial. X.- ...
Así, lo acordó y firmó el C. Juez de Primera Instancia, Lic.
Salvador del Razo Jíménez, que actúa legalmente eón Secretario qué autoriza y dá fé". ·
-

3-1
Mixquíahuala, Hgo., a 25 de marzo de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC. LILIAN R. LUGO MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 07-07-2000
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17 de Julio de 2000.

de este H. Juzgado"realice la publicación de edictos ordenada
en el punto que antecede".

TULA DE ALLENDE, HGO.

3-1

EDICTO

LA C. ACTUARIO.-LIC. JANNY VERONICA MARTINEZ
TELLEZ.-Rúbrica.

C. RODOLFO HERRERA MARTINEZ
DONDE SE ENCUENTRE:

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 07-07-2000

Dentro del Juicio Escrito Familiar de Suspensión de la Patria
Potestad, promovido por Rosalba Colín Olguin, en contra de
usted, dentro del expediente 48/99, se dictó un auto de fecha
23 veintitrés de junio del año 2000 dos mil, en el cual se le
tiene por acusada la rebeldía a no haber dado contestación a
la demanda entablada en su contra en el término concedido.

Publiquese el presente auto por medio de edictos por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

o

En el Juzgado Primero Familiar se promueve Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Carlos-LiC:ona C~rvantes, en contra de Arcadia López Fragoso, expediente número 279/99.

ad

Se abre dentro del presente Juicio el periodo de ofrecimiento
de pruebas por el término de diez días hábiles.

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

gi

ta

liz

l.- Atento a lo solicitado y al estado procesal que guardan los
autos, se ordena emplazar a la C. Arcadia López Fragoso por
Lo que se notifica para los efectos legales a que haya lugar.
medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo para
3-1
que dentro del término de 40 cuarenta dias conteste a la demanda entablada en su contra, apercibida que de no hacerlo
Tula de Allende. Hgo .. 7 de julio de 2000.-LA C. ACTUARIO.- . así se tendrá por perdido su derecho para haeerlo, quedando a
LIC. BLANCA R. MONROY SANCHEZ.-Rúbrica~
su-"disposición en esta Secretaría las copias simjJl~s de traslado para que se imponga de ellas, asimismo se le requiere para
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 10-07-2000
que señale domiciHo para Dír y recibir notificaCiones en esta
ciudad, apercibida _que de no hacerlo a'sí será notificada por
medio .de cédula.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

3-1

Pachuca, Hgo., 04 de abril de 2000.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
ROBERTO CORNEJO PEREZ.-Rúbrica.

di

REMATE

to

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Luis
· Martinez Alanzo, en contra de Mauricio Quintana Fernández,
expediente número 283/98. se ha dictado un acuerdo que a la
letra dice:

um
en

"Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
descrito y embargado en diligencia de fecha 13 trece de noviembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, consistente
en un predio rústico denominado Rancho La Luz, Lote 1 uno,
de la Ex-Hacienda de Chapapote, municipio del Alama,
Temapaches, Veracruz, con una superficie de 200-00-00 Has.
cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 1-1J-24 Has, con
Fracc. 3 de la Ex-Hacienda Chapapote; Al Sur: 1-26-98 Has.
con Fracc. 1 de la Ex-Hacienda Chapapote; Al Oriente: 1-79-5
Has. con Fernando Quintana Ramírez y Luz Quintana Ramírez
de Fernández; Al Poniente: 1-79-5 Has. con Javier Quintana
Fernández, área total 202-02-54 Has. según escrituras.

oc

Esc.rituras Núm. 1,079 ante Notario Lic. L.uis López Casanova, inscritas bajo el número 1,647 en el Registro Público qe la
Propiedad y del Comercio, Sección Primera, con fecha 31 de
octubre de 1994.

D

Se cónvocan:postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendráverificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00
Hrs. en agosto 1O del año en curso.
Será postura legal la que. cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $1'500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en au·
·
tos.

Publíquense lós edictos correspondientes por tres veces dentro de nueve dias en el Periódico Oficial del Estado y diario Sol
de Hidalgo, así como en los tableros notificadores de este H.
Juzgaqo, lugares públicos de costumbre y el. lugar de ubicación del inr¡iueble.
Toda vez que el bien inmueble embargado y descrito en autos se encuentra fuera de este Distrito Judicial, gírese atento
extiorto con los inserto.s necesarios al C. Juez de Tuxpan de
Rodríguez Cano, Veracruz, para que en auxilio de las labores

Administracion·de Rentas. Derechos Enterados. 11-07-2000
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En el Juzgado Primero Familiar de este Distrito Judicial se
promueve Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Paola
Pérez Domínguez,.en contra de Edgar Gómez Sánchez, expediente número 469/99.
Pachuca, Hidalgo, 22 veintidós de marzo de 2000 dos mil.
Por presentada Paola Pérez Domínguez, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 91, 92 del Código de Procedimientos Familiares, se Acuerda:

1.- Atento i'o solicitado y al estado procesal que guardan los
autos, se ordena emplazar al C. Edgar Gómez Sánchez 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 dem'anda entablada en su contra, apercibido que de no ser asi se
tendrá por perdido. su derecho para hacerlo. quedando a su
disposición en esta Secretaría las copias simµ"les de traslado
para que se imponga de ellas,, asimismo se le requiere para
que señale domicilio para oír y recibir notificaCiones .en esta
ciudad, apercibido que de rio hacerlo así será notificado p_or
medio de cédula.
IL- Notifíquese y cúmplase.

3-1
Pachuca, Hgo., 22 de mayo de 2000.-EL C. ACTUARIO.-llC.
ROBERTO CORNEJO PEREZ.-Rúbrica.
Administración de Renta.s. Derechos Enterados. 11-07-2000
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del términode 40 cuarenta días conteste la demanda entablada en su contra apercibido que 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 requiere para que señale
domiciHo para_oír y recibir _notificaciones en esta ciudad, _apercibido que de ilo· hacerlo a_sí será noUficado por medio de _céd~a
·
·

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO
MARIO FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
EN DONDE SE ENCUENTRE:
Que erl los autos. del Juicio Div_orcio Necesario, promoVido

3-1

por Enedina Elizabeth Sadallah Lazada, en contra de Mario
Francisco Martinez Méndez, expediente número 21/99, se ha
dictado un auto que a la letra dice:

Pachuca, Hgo.; 20 de junio de 2000.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
ROBERTO CORNEJO PEREZ.-Rúbrica. ·

Por presentada Enédina Elizabeth Sadallah Lozada, con su
escrito de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en los
Articules 21, 32, 33, 58, ñ9, 60, 133, 134, 135, 145, 147, 174
del Códtgo de Procedimientos Familiares, se Acuerda:

EDICTO

ad

TULA DE ALLENDE, HGO.

liz

E~ cumplimiento al ·auto de fecha 30 de junio 2000, dictado
dentro del Juicio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por Alejandra Medina Leyto; contra Juan Ignacio Basurto
Romeró, expediente número 494/99, radicado en este H. Juztivos dice:

ta

gado, en el cual Se dictó la sentencia definitiva

y en sus resolu,

PRIMERO.- El suscrito Juez ha.sido competente para cono-

gi

c~r y resolver e1 preseílte Juicio en sentencia definitiva:

SEGUNDO.- Procedió la Vía Escrita Familiar intentada.
TERCERO.'·La parte actora Alejandra Medina Leyto probó
los hechos constitutivos de.su acción, el dema·ndado Juan Ig-

nacio Basurto Romero, no opuso excepcione$ ni defens-ás al
seguifse este Juicio en su rebeldía.

to

11.- En preparación a la prueba testimonial áfrecida y admitida a la parte actora y a cargo de Blanca Lozada Moreno y Carmen Patiño Castro, se señalan las 9:30 horas del día 7 siete de
agosto del año en curso, para que tenga verificativo su desahogo, por lo que sé requi.ere al oferente de dicha prueba. para
que los presente .el día y hora señalados, tal y como se comprometió a hacerlo, apercibido que en caso de no hacerlo se
tendrá por desierta dicha probanza.
'

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

di

l.' Por hechas las manifestaciones que deja vertidas en el de
cuenta, por lo que como se solicita, se señalan las 11 :30 horas
del día 4 cuatro de agosto del año en curso. en preparación a
la prueba confesional ofrecida y admitida a la parte ~c!OfS y a
cargo de Mario Francisco Martínez Ménl:lez y para efecto de su
desahogo, debiéndosele citar por los conductos legales, para
que el día y hora se_ñalado comparezca ante este H. Juzgado a
a·bsolver posiciones, .apercibido que_ en caso de no comparecer
sin justa causa, se le declarará confeso de todas y cada una de
las·posiciones que.sean calificadas de legales.

o

Adminrstración de Rentas. Derechos Enterados. 13-07-2000

"Apan, Hidalgo, a 29 veintinueve de junio del 2000.

111.- Toda vez que el demandado fué emplazado a Juicio por
medio de edictos publiquese por dos veces conse.cutivas el
presente auto en el Periódico Oficial.

um
en

IV- Notifíquese y cúmplase.

. Así lo acordó y firmó la C. Lic. Brígida Pérez Perusquia, Juez
de Primera Instancia Civil y.Familiar .de este Distrito Judicial,
que actúa con Secretaria· de Acuerdos Licenciada lvonne Montiel
Angeles. Doy fé".

oc

LA C. ACTUARIO.-UC . MARIA ANTONIETA BALLESTEROS
RAMIREZ.-Rúbrica:
-

1

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 10-07-2000
JUZGADO·PRIMERO DE LO FAMILIAR

D

Alejandra Medina L~yto y Juan Ignacio Basurtó Romero, sien. do éste cónyuge culpable de dicha disolución para los efectos
legales a que haya lugar, dejándolos en aptitud de contraer un
nuevo matrimonio, la parte actora podrá hacerlo tan luego cause
ejecutoria la presente sentencia y la demandada hasta que
transcurran dos-años contados a partir de la fecha se dice de la
misma fectía.

2-1

.

'CUARTO.- En con~ecuencia se condena al demandadoa la

disolución d.el vínculo matrimohial que lo üne con- Ja actora y
por tanto se declara disuelto ·el vínculo matrimonial que unía a

PACHUCA, HGO.

QUINTO.- Una vez que causa ejecutoria la sentencia, dése
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 126 del Código Familiar, girando para tal efecto·al Oficial del Registro del Estado
de Atotonilco de Tula, Hidalgo.
SEXTO;- En términos del Artículo 62.7 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva Fa· "-miliar.

EDICTO

En el Juzgado Primero Familiar se promueve Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Adela Guadalupe Arroyo PÓntaza,,
en contra de Alán Gildardo Pérez González. expediente número 581/99.
·
Pachuca, Hidalgo, 07 siete de junio del 2000 dos mil.

SEPTIMO.- No se hace especiaJ condena en gastos y costas
en esta instancia.
PublíquerisE;! los puntos resolutivos de la presente sentencia
po~ dos veces consecLitivas en eí Periódico Oficial del Estado.

Por presentada Adela Guadalupe Arroyo Pontaza, con su .
escrito de-cuenta ... se Acüerda:

1.- Atento el estado procesal que guardan los autos, se ordena emplazar al.. C. Alán Gildardo Pérez González, por medio de
edictos que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y Sol·de Hidalgo para qu_e dentro

Tulá de Allende, Hgo.; a 10 de julio de 2000.-EL C. ACTUARIO.-LIC. GANDIDO VALDEZ HERNANDEZ.-Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 10,07-2000
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO CIYILY FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

TULANCINGO, HGO.

REMATE

REMATE

J.uicio Especial Hipotecario, promovido por Jacobo Murbaqian
Kesjayan, en contra de Eduardo Dagoberto y Clara Hersilia de
. apellidos Peláez Gutiérrez, expediente número 451195, radicado en. el Juzgado Tercero de lo Civil.
Se decreta en pública subasta la venia del bien inmueble
otorgado en garantía hipotecaria consistente en.la casa-habi-

El próximo día 07 siete de agosto del año 2000 dos mil, a la•
9:00 nu.eve horas, en el local del Juzgado Segundo Civil y Fa·
miliar de este Distrito Judicial tendrá verificativo la Primera Al·
moneda de Remate dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Blanca Estela Ortiz Ortiz, en contra de Soledao
Vargas Cruz, expediente número 652/96, en virtud de haberse
decretado l'a venta en pública subasta del bien inmueble em·

tación ubicado en esquina Calle Venustiano Carranza y calle

bargado ·en autos, cu:Yas características son las siguientes:

gi

ta

liz

ad

o

Manuel Carpio, número 100, colonia Centro, de ésta ciudad,
Predio rústico ubicado en la calle Plutarco Elias Calles sin número colonia Vicente Guerrero, de esta ciudad, que mide y lincuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 12.00 metros y
linda con calle Manuel Carpio; Al Sur: 12.00 metros y linda con . da: Al Norte: 20.00 metros con Froylán Castillo Alvarez; Al Sur:
Fidel Flores Salinas; Al Oriente: 6.75 metros y linda con calle
20.00 metros con Palemón García Alvarez; Al Oriente: 12.50
metros con Palemón García Alvarez y Al Poniente: 12.50 meManuel Carpio; Al Poniente 6.75 metros y linda con Eulalia
Márquez (;arcía.
tros con calle Plutarco Elias Calles, con una superficie de 250.00
metros cuadrados e inscrito bajo el número 1623, a Fojas-.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
Volúmen-, del Tomo 1, del Libro 1, de la Sección Primera, del
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
Registro Público de la Própiedad y del Comercio de este Distrinueve horas del día 28 veintiocho de agosto del año en curso.
to Judicial, siendo postura legal la que cubra. de contado las
dos terceras partes de la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos,
partes d.e la cantidad de $186,500.00 (CIENTO OCHENTA Y
convóQuense postores.
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 001100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.
.Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro de 09 nueve días en el Periódico Oficial del
Estado y Sol de Tulancingo, Hidalgo, así como en los tableros
Publiquense los edictos correspondientes por dos veces de
notificadores del Juzgado y el de ubicación dél inmueble. Doy
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, Sol de
Hidalgo y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.
fé.
3-1

di

.2-1

Tulancingo, Hgo., Julio 1O de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EVA ROCHELL ANGELES ,PEREZ.-Rúbrica.
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to

LA C. ACTUARIO.-L/C. LETICIA SANDOVAL ALVAREZ.-Rúbrica.

