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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

Lic. Manuel Angel Núñez Soto, Gobernador Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Hidalgo, con fundamento en los Artículos 26, 115 y 116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34, 35, 36, 37 y 44
de la Ley de Planeación; 25, 32, 33, 34, 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; 10 y
18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal del año 2000; en las fracciones XXXVII y XLVII del Artículo 71 y 82 de la
Constitución Política del Estado Libre y Sobetano de Hidalgo; en los Artículos 5 y
7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 19, 21 y 22 de la
Ley de Coordinación Fiscal Estatal; 23, 27 y 33 del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2000; en el Acuerdo

31 de Enero de 2000.
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por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la
distribución

y

calendarización

para

la

ministración

de

los

recursos

correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal publicado el
14 de enero del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación y
CONSIDERANDO

I.-

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000,
en sus Artículos 10 y 18, prevé recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales .para
Entidades Federativas y Municipios, para el Fondo para la Infraestructura Social

Que los recursos de dicho Fondo deben ser distribuidos entre los municipios mediante

ad

II.-

o

Municipal.

la fórmula y metodología señaladas en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y
la Federación de fecha 14 de enero del año 2000.

liz

con base en la información establecida en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de

III.- Que la misma Ley de Coordinación Fiscal establece que el Estado debe publicar antes

ta

del 31 de enero del año 2000, previo Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social,
la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, así como la fórmula

gi

y metodología aplicada, justificando cada uno de sus elementos.

di

IV.- Que la fórmula debe ser igual a la indicada en la mencionada Ley, con el propósito de
enfatizar el carácter redistributivo de estos recursos hacia los municipios con mayor

to

magnitud y características de pobreza extrema.

um
en

Por lo que expido el siguiente:

ACUERDO

Por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del
año 2000.

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la fórmula y la
metodología para la distribución entre los municipios de las aportaciones federales

oc

previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal del año

2000, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha

D

metodología.

SEGUNDO.- El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad de

$491,168,039 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

TERCERO.- Las aportaciones de este Fondo sólo podrán ser utilizadas en las obras y
acciones sociales básicas de los programas que beneficien a los sectores de población que
se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los rubros
señalados en el artículo 33 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y deberán ser
determinadas por los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y convenidos sus
ejercicios con el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la normatividad ap1icable.
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CUARTO.- Para la distribución entre los municipios del Estado de Hidalgo de las
aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se utilizarán las
variables siguientes:

Ri = Población municipal ocupada que no percibe ingresos o que éstos son de hasta
dos salarios mínimos, entre la población ocupada del estado en la misma
condición.

o

R2 = Población municipal que no sabe leer y escribir a partir de quince años, respecto

ad

a la población del estado en igual condición.

R3 = Población municipal que habita en viviendas particulares sin disponibilidad· de

liz

drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin

R.t

ta

el mismo tipo de servicio.

= Población municipal que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de

di

gi

electricidad, entre la población del estado en igual condición.

Para efectos de información, la suma de las variables mencionadas en el presente artículo
y su ponderación equivalente, se expresan algebraicamente como una suma ponderada

Donde:

um
en

to

que representa el Indice Municipal de Pobreza (IMP):

Ril ... 4.-Rezago asociado a cada una de las cuatro necesidades básicas consideradas

oc

por _el IMP en el i-ésimo municipio con respecto al rezago estatal en esa misma

necesidad.

D

P1 .. .4·- Ponderador cuyo valor es 0.25 en cada

uno de los rezagos.

Una vez estimado el IMP para todos los municipios del Estado de Hidalgo, se suman y se

calcula su distribución porcentual multiplicando cada valor índice por cien. La distribución
resultante se aplica al techo financiero señalado en el artículo segundo de este Acuerdo
para obtener el monto que corresponde a cada municipio.

QUINTO.- Para el cálculo de la fórmula descrita en el presente Acuerdo se utilizó la
siguiente información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e
Informática, en los tomos correspondientes al Estado de Hidalgo.
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4

Variable y Fuente

ta

Ingreso por trabajo Población ocupada por municipio, sexo y sector de actividad
según grupos de ingresos, de los Resultados Definitivos,
Tabulados Básicos del XI Censo General de Población y Vivienda
Población de 15 años y más por municipios y grupos

di

Educación

gi

de 1990.

quinquenales de edad según condición de alfabetismo y sexo, de
la Enumeración del Conteo de Población y Vivienda 1995.
Ocupantes en viviendas particulares por municipio, disponibilidad
de energía eléctrica y agua entubada según disponibilidad y tipo

to

Drenaje

um
en

de dr~naje, de la Enumeración del Conteo de Población y
Vivienda 1995.

Electricidad

Ocupantes en viviendas particulares por municipio, disponibilidad

D

oc

de energía eléctrica y agua entubada según disponibilidad y tipo
de drenaje, de la Enumeración del Conteo de Población y
Vivienda 1995.

1

j

31 de Enero de 2000.
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SEXTO.- La distribución municipal que resulta de aplicar la fórmula y metodología antes
descrita es la siguiente:
MUNICPIO

MONTO
1

MUNICPIO

ºlo

MONTO

TOTAL

491,168,039

o

5,746,666: . 1.17

002 ACAXOCHmAN

043 NICOLAS FLORES

11,296,865 i
7,809,572,

044 NOPALA DE VILLAGRAN

1.59

045 OMmAN DE JUAREZ

3,192,592!

0.65

046 SAN FELIPE ORJZATLAN

005 AJACUBA

2,406,7231

0.49

047 PACULA

006 ALFAJAYUCAN

5,550,1991

1.13

048 PAo-tUCA DE SOTO

004 AGUA BLANCA DE llURBIDE

4,715,213

0.44

049 PISAFLORES

1.12

050 PROGRESO DE OBREGON

009 ARENAL, EL

3,536,410!

0.72

051 MINERAL DE LA REFORMA
052 SAN AGUSTIN Tl.AXIACA

1.23

053 SAN BARTOLO lUTCJTEPEC

012 ATOTONILCO EL GRANDE

2,112,0231
6,041,367,
8,497,20i

0.43
1.73

054 SAN SALVADOR

013 ATOTONILCO DE TULA

2,799,6581

0.57

055 SANTIAGO DE ANAYA

014 CALNAU

5,697,549!

1.16

015 CAROONAL

6,434,3011

1.31

10,609,230

2.16

017 o-tAPANTONGO

3,831,111

0.78

018 CHAPULHUACAN

8,104,2731

1.65

4,027,578:

0.82

061 TEPEAPULCO

016 CUAUTEPEC DE HINOJOSA

019 CHILCUAUTLA

0.30

13,359, 771,

2.72

2,112,023:

0.43

18,467,918

3.76

1

8,644,557

1.76

2,357,607

0.48

2,652,307

0.54

3,880,228

0.79

12,377,435

2.52

5,353,732

1.09

3,781,994

0.77

056 SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO

3,831,111

0.78

057 SINGUILUCAN

4,518,746'

0.92

058 TA5QUILLO

4,027,578

0.82

059 TEC:OZAUTLA

8,251,623

1.68

060 TENANGO DE DORIA

7,220,170

1.47

gi

011 ATI..APEXCO

0.96

1,473,504

liz

2,161,139¡
5,501,082:

ta

007 ALMOLOYA
008APAN

di

1

010 AIDALAQUIA

0.75

3,683,760

2.30

003 ACTOPAN

1001

ad

001 ACA11..AN

ºlo

0.88

0.17

062 TEPEHUACAN DE GUERRERO

13,605,355

2.77

021 EMILIANO ZAPATA

1,080,570¡

0.22

063 TEPEJI DEL RJO DE OCAMPO

10,019,828

2.04

022 EPAZOYUCAN

2,062,906¡

0.42

064 TEPEmLAN

1,571,738

0.32

023 FRANOSCO l. MADERO

3,880,228:

0.79

065 TETEPANGO

1,178,803

0.24

um
en

to

4,322,279

834,9861

020 ELOXOCHITLAN

024 HUASCA DE OCAMPO

5,059,031

1.03

066 VILLA DE TEZONTEPEC

1,080,570

0.22

025 ~ :UAUTLA

7,662,221:

1.56

067 TEZONTEPEC DE ALDAMA

5,894,016

1.20

5,451,9651

1.11

068 TIANGUISTENGO

8,104,273

1.65

10,707,4631

2.18

069 TIZAYUCA

2,848,775

0.58

31,483,871 I

6.41

070 TI.AHUEULPAN

1,473,504

0.30

8,398,973!

1.71

071 TLAHUILTEPA

7,072,820

1.44

15,913,8441

3.24

072 TLANALAPA

884,102

0.18

031 JACALA DE LEDEZMA

3,585,527!

0.73

073 TLANCHINOL

14,047,406

2.86

032 JALTOCAN

2,701,424

0.55

074 TLAXCOAPAN

2,308,490

0.47

834,986i

0.17
0.80

075 TOLCAYUCA

1,277,037

076 TULA DE ALLENDE

8,546,324

0.26
1.74

14,292,990

2.91

026 HUAZALJNGO
027 HUEHUETLA

028 HUEJUTLA DE REYES
029 HUlo-tAPAN

oc

030 IXMIQUILPAN

033 JUAREZ HIDALGO
034 LOLOTLA

0.66

077 TULANCINGO DE BRAVO

036 SAN AGUSTIN METZQUITTTLAN

2,554,0741

0.52

078 XOCHIATIPAN

7,220,170

1.47

037 METZTITLAN

8,398,973!

1.71

079 XOCHIC:OATlAN

2,750,541

0.56

038 MINERAL DEL CHICO

2,504,957

0.51

080 YAHUAUCA

10,167,178

2.07

039 MINERAL DEL MONTE

2,112,023

0.43

081 ZACUALTIPAN DE ANGELES

5,206,381

1.06

040 MISION, LA

1.15

082 ZAPOTLAN DE JUAREZ

1,768,205

0.36

041 MIXQUIAHUALA DE JUAREZ

5,648,432!
4,174,928;

0.85

083 ZEMPOALA

4;371,396

0.89

042 MOLANGO DE ESCAMILLA

3,143,475

0.64

084 ZIMAPAN

9,725,127

1.98

D

035 METEPEC

3,929,344
3,241,709

31 de Enero de 2000.
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SÉPTIMO.- El total de recursos determinados a cada municipio incluye la asignación para
llevar a cabo el Programa de Desarrollo Institucional, siendo ésta de hasta el dos por ciento
de dicho monto y será convenida entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social y cada municipio.
Los municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso
para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el artículo tercero.

OCTAVO.- Los municipios deben publicar el monto que les fue otorgado y las obras que
realizarán con dichos recursos, especificando el presupuesto que se ejercerá para tal

o

efecto.

ad

De igual forma, al término del ejercicio fiscal el Ayuntamiento seguirá la misma estrategia
para informar a la población sobre los resultados alcanzados, incluyendo los ingresos
asignados y ejercidos, obras autorizadas, concluidas o en proceso, costo y población

liz

beneficiada.

NOVENO.- Respecto a las aportaciones de este Fondo, los municipios deberán:

ta

Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y

gi

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
Promover la participación de las comunidades beneficiarias en la definición del

di

destino, aplicación y vigilancia de las obras y acciones, así como en la
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las mismas;
Hacer un manejo honesto y transparente de los recursos, informando a los

to

habitantes al término de cada ejercicio sobre los resultados alcanzados y

um
en

Procurar que las obras que se realicen con los recursos de este fondo sean
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente e impulsen el
desarrollo sustentable.

DÉCIMO.-Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, podrán considerar como
proyectos prioritarios, las obras que por índole diversa están en proceso, así como aquellas
que aún cuando estén operando requieran de mantenim!ento y/o rehabilitación, a efecto

oc

de evitar su deterioro y conservar la infraestructura existente.

TRANSITORIO

D

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veinticuatro días del mes de enero

del año dos mil.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL D

ANUEL ANGEL NUÑEZ SOTO

_J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

Lic. Manuel Angel . Nuñez Soto, Gobernador Constitucional del Estado Libre y

l.

gi

CONSIDERANDO

ta

liz

ad

o

Soberano de Hidalgo, con fundamento en los Artículos 26, 115 y 116 de la
Constitucióñ Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34, 35, 36, 37 y 44
de la Ley de Planeación; 25, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal; 10 y
18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal del año 2000; fracciones XXXVII y XLVII del Artículo 71 y 82 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 5 y 7 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado; 20, 21 y 22 de la Ley de
Coordinación Fiscal Estatal; 23, 27 y 33 del. Decreto de Presupuesto de Egresos
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el año 2000 y

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000,

di

en sus Artículos 10 y 18, prevé recursos en el Ramo 33 destinados para el
Fortalecimiento de los Municipios.
11.

Que los recursos de dicho Fondo deben ser distribuidos entre los municipios en

to

proporción directa a su número de habitantes, conforme a lo estipulado en el Artículo
38 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y con base en la información

111.

um
en

estadística más reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.
Que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
que se ministren, se destinarán a la satisfacción de requerimientos estipulados en el
Artículo 37 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo que ha determinado la celebración del presente:

oc

ACUERDO

D

Por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal del Est.ado de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2000.

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la distribución de recursos

a los municipios, de las aportaciones federales previstas en el
Fortalecimiento de los Municipios en el ejercicio fiscal para el año 2000.

Fondo

para el

SEGUNDO.- El total de recursos que conforman este Fondo asciende a la cantidad de
$384,074,767 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
TERCERO.-

Las aportaciones de este Fondo se destinarán prioritariamente al
cumplimiento de empréstitos y obligaciones financieras debidamente documentadas, con
instituciones de este tipo y a la atención de necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública.
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Dentro de las obligaciones financieras destacan:

l.
11.

El pago de deuda pública;
El pago de energía eléctrica, el pago de derechos por consumo de agua y el servicio
de cloración de agua potable.

Dentro de las necesidades vinculadas con la seguridad pública destacan:
Equipamiento y capacitación;
Contratación de nuevos elementos y dispositivos de seguridad

l.
11.

En el caso de que aún quedaran récursos disponibles habiendo atendido las prioridades del
Fondo, el remanente deberá destinarse en primera instancia a la terminación de obras y
básica

ad

o

posteriormente a la construcción de nuevas obras de impacto en la infraestructura social

CUARTO.- La distribución municipal de los recursos del Fondo es la siguiente:
POBLACION
TOTAL

RECURSOS

MUNICIPIO

003 ACTOPAN
004 AGUA BLANCA OE ITURBIDE
005 AJACUBA
006 ALF AJAYUCAN

1

007 ALMOLOYA
008 APAN
009 ARENAL, EL
010 AffiALAQUIA

1

011 ATLAPEXCO
012 ATOTONILCO EL GRANDE

014 CALNALI
015 CARDONAL

um
en

013 ATOTONILCO DE TULA

016 CUAUTEPEC DE HINOJOSA
017 CHAPANTONGO
018 CHAPULHUACAN
019 CHILCUAUTLA
020 ELOXOCHITLAN
021 EMILIANO ZAPATA
022 EPAZOYUCAN

3,555,241
6,037,253
8,048,761
1,628,303
2,542,212
3,004,713
1,881,470
6,755,285
2,555,125
3,597,617
3,108,380
4,767,966
4,111,588
2,932,328
3,364,275
7,984,560
2,243,396
3,743,297
2,681,890
504,514
2,219,206
1,841,458
5,108,249
2,731,905
4,504,615
1,846,186
4,134,868
17,711,276
6,774,563
13,422,907
2,316,690
1,523,545
541,798
1,717,603
1,838,184
1,535,548
3,926,079
1,223,637
2,424,177
2,077,892
6,401,543
1,861,100

oc

023 FRANCISCO l. MADERO
024 HUASCA DE DCAMPO
025 HUAUTLA

026 HUAZALINGO

D

027 HUEHUETLA

028 HUEJUTLA DE REYES

029 HUICHAPAN

030 IXMIQUILPAN

031 JACALA DE LEDEZMA
032 JAL TOCAN
033 JUAREZ HIDALGO
034 LOLOTLA
035 METEPEC
036 SAN AGUSTIN MITTQUITITLAN
037 METZmLAN
038 MINERAL DEL CHICO
039 MINERAL DEL MONTE
040 MISION, LA
041 MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
042 MOLANGO DE ESCAMlLLA

l_ --

TOTAL

2,112,473

RECURSOS

º/o

100.00

384,074,7671

~~~~~~-,----7, 448;
0.35!
1,355,131
043 NJCOLAS FLORES

044 NOPALA DE VILLAGRAN
045 OMITLAN DE JUAREZ

046 SAN FELIPE ORIZATIAN
047 PACULA

048 PACHUCA OE SOTO

di

002 ACAXOCHITLAN

19,547 0.93
' 33,208 I 1.57
44,223 2.10
8,959 0.42
13,994 0.66
16,522 0.78
10,340 0.49
37,170 1.76
14,046 0.67
19,794 0.94
17,101 0.81
26,213 1.24
22,607 1.07
16,129 0.76
18,481 0.88
43,906 2.08
12,335 0.58
20,555 0.97
14,744 0.70
2,784 0.13
12,208 0.58
10, 146 0.48
28, 125 1.33
15,024 0.71
24,780 1.17
10, 148 0.48
22,748 1.08
97,387, 4.61
37,355 1.76
73,838 3.49
12.746 0.60
8,419 0.40
2.981 0.14
9,463 0.45
10, 107 0.48
8,445 0.40
21,595 1.02
6,728 0.32
13,340 0.63
11,455 0.54
35,200 1.67
10,232 0.48

to

001 ACATLAN

ta

TOTAL

POBLACION

1

liz

O/o

gi

MUNICIPIO

049 PISAFLORE5

050 PROGRESO DE OBREGON
051 MINERAL DE LA REFORMA

052 SAN AGUSTIN TLAXIACA
053 SAN BARTOLO TUTOTEPEC
054 SAN SALVADOR
055 SANTIAGO DE ANAYA
056 SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO
057 SINGUILUCAN
058 TASQUILLO
059 TECOZAUTIA
060 TENANGO DE DORIA
061 TEPEAPULCO
062 TEPEHUACAN OE GUERRERO
063 TEPEJI DEL RJO DE OCAMPO

064 TE PETITLAN
065 TETEPANGO
066 VILLA DE TEZONTEPEC
067 TEZONTEPEC DE ALOAMA
068 TIANGUISTENGO
069 TIZA YUCA
070 TIAHUELILPAN
071 TIAHUILTEPA
072 TIANALAPA
073 TLANCHINOL
074 TLAXCOAPAN
075 TOLCA YUCA
076 TULA DE ALLENDE
077 TULANCINGO DE BRAVO
078 XOCHIATIPAN
079 XOCHICOATLAN
080 YAHUALICA
081 ZACUALTIPAN DE ANGELES
082 ZAPOTIAN DE JUAREZ
083 ZEMPOALA
084 ZIMAPAN

14,874 !
6,498'
38,020
6, 142
220,488:
15,789 '
19,267
28,548
21,571:
18,289'
28,799'
13,605
22, 738
12,865
16,926
28,529
16,424
48,241
24,221
61,950
8,635
8,805
110, 140
8,817,
35,722
14,091
39,357
13,400
11,245
9,648
31, 193
21, 159
9,997
82,333
15,894
7,846
19,889
22,785
13,597
23, 148
38,412

0.70 ¡
0.31
1.80
0.29
10.44 i
0.75
0.91
1.35
1.02
0.87
1.36
0.64
1.08
0.61
0.80
1.35
0.78
2.28
1.15
2.93
0.41
0.42
0.42
1.69
0.67
1.86
0.63
0.53
0.46
1.48
1.00
0.47
3.89
5.21
0.75
0.37
0.94
1.08
0.64
1.09
1.82

2,703,714
1,179,988
6,912,604
1,116,878
40,100,126
2,867,763
3,500,497
5,197,366
3,934,627
3,326,082
5,236,469
2,474,737
4, 134,686
2,339,242
3,078,553
5,187,363
2,986,344
8,775,159
4,408,222
11,257,171
1,570,650
1,601,204
1,603,387
6,491,206
2,562,218
7,157,587
2,437,271
2,044,791
1,752,886
5,672,053
3,847,328
1,818,360
14,958,456
20,026,329
2,885,405
1,426,789
3,615,622
4,145,598
2,467,099
4,199,796
6,986,808
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TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veinticuatro días del mes de enero

liz

~NUEL ANGEL NUÑEZ SOTO

gi

ta

LIC.

ad

TADO

o

del año dos mil.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

um
en

to

di

TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO.

ASUNTO:

ACUERDO.

Tezontepec de Aldama Hgo j_Q_ de

marzo

de 1999.

D

oc

En el Municipio de Tezontepec de Aldama Estado de Hidalgo siendo las 10:00 hrs .• del día 10
de abril de 1999. se reunieron los integrantes de la H. Asamblea Municipal para establecer
las siguientes consideraciones y acuerdo:
CONSIDERANDO:

l.

En base a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 18. Fracción IV y el
Bando de Policía y Buen Gobierno en su capitulo IV. Artículo 19.

11.

Tomando en cuenta el diálogo que esta H. Asamblea realizó con los vecinos del centro
de la comunidad de Atengo.

111.

Considerando los datos del censo realizado donde se consultaron a 242 ciudadanos en
donde el 80% apoyaron la solicitud de elegir su delegado municipal.

IV.

La necesidad de que los vecinos tengan una representatividad y así velar por el
desarrollo de esta comunidad.

Por lo que se toma el siguiente
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A CU E R.D,O,_.

l.

Se otorga el derecho a los habitantes del Chamiza! , a elegir su delegado para que

represente la comunidad.
La comunidad del Chamiza! seguirá manteniendo relación con la comunidad de Atengo
en lo referente al Sistema de Agua Potable.

3.

. La comunidad de El Chamiza! se compromete a nombrar a un comité responsable del
agua potable y así mismo a pagar su respectivo consumo de agua de acuerdo al número
de tomas.

4.

Los vecinos y ejidatarios de El Chamiza! se comprometen a apoyar todos los trabajos de
mejora para el ejido.

5.

Asimismo se autoriza para que la escuela de El Chamizai realice las inscripcic:ies de
todos los niños que así lo soliciten.

6.

Los ciudadanos de El Chamizal se comprometen a cooperar tanto física como
económfc¡:¡mente en los servicios que sean de uso común con la comunidad de Atengo.

liz

ad

o

2.

Regid ores:

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

la presente y se firma de conformidad. siendo

·-·ALFONSO BARP.ERA MARTlNEZ
8elegado Municipal. Atengo.

C. MOISE5 CARCIA SERRANO.

31 de Enero de 2000.
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

FE DE ERRATAS:

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO.

DICE:

gi

ta

liz

ad

o

Artículo primero.- Se reforman: los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 fracciones I y II, 24 fracción III, 71, 72, 73, 74, 75; 76, 77, 78, 79,
80, 82 fracción III, 84, 86 fracciones III, IV, V, VI, VII, 87, 88, 89, 90,
90 bis, 91, 92 fracciones VIII y IX, 96 bis, 98 bis fracciones III y V, 98
bis A y 99 fracción VIII; de la misma forma, se adicionan: la fracción
VIII al artículo 76; la fracción IX y un último párrafo al artículo 79; un
ultimo párrafo al artículo 82; los artículos 88 bis y 88 A; los incisos "J" y
"K" a la fracción III del artículo 90; el inciso "D" a la fracción XVIII y las
fracciones XXIII, XXIV y XXV al artículo 90 bis; y el inciso "I" a la
fracción VIII del artículo 99; así mismo se derogan: el segundo párrafo
del artículo 19; la fracción I del artículo 76 y la- fracción III del artículo
77; el artículo 81; el artículo 91-A de la Ley de Hacienda del Estado,
para quedar como sigue:

di

DEBE DECIR:

D

oc

um
en

to

Artículo primero.- Se reforman: los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 fracciones I y II, 24 fracción III, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80! 82 fracciones I y III, 84) 86 fracciones III, IV, V, VI y VII, 87, 88,
89, 90, 90 bis, 91, 92 fracciones VIII y IX, 98 bis fracciones III y V, 98
bis A y 99 fracción VIII; de la misma forma, se adicionan: dos últimos
páírafos al artículo 71 y uno al 74; un párrafo a la fracción I del artículo
75, un párrafo a la fracción V del artículo 76, la fracción IX y un último
párrafo al artículo 79; un ultimo párrafo al artículo 82; los artículos 88
bis y 88 Ter; los incisos "J" y "K" a !a fracción III del artículo 90; el
inciso "D" a la fracción XVIII y las fracciones. XXIII, XXIV y XXV al
artículo 90 bis y el inciso "I" a la fracción VIII del artículo 99 .: así
mismo se derogan: el segundo párrafo del artículo 19; la fracción XIV
del artículo 71 pasando ésta a ser XIII; la fracción VII del artículo 74,
pasando ésta a ser sexta (VI); los incisos A, B y e de la fracción I del
artículo 75, la fracción I, III y los incisos A y B de la fracción V del
artículo 76; la fracción III del artículo 77; el inciso A de la fracción IV así
mismo los incisos A y B de la fracción V del artículo' 79, el artículo 81; el
artículo 91-A de la Ley de Hacienda del Estado, para quedar como sigue:

CODIGO FISCAL DEL ESTADO.
DICE:

Artículo segundo.- Se reforman: la fracción V del artículo 31; la
fracción II del artículo 41; la fracción IV del· artículo 42; el cuarto
párrafo del artículo 46; el artículo 52; el artículo 54; el artículo 61,
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o

fracción X, incisos A), B) y C); los artículos 75, fracciones I, 11, 111, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX,
76, 77, 78; el artículo 79; el primer párrafo del artículo 101; el primer
párrafo del artículo 116; de la misma forma se propone adicionar la
fracción VI al artículo 19; el .inciso D) a la fracción X del artículo 61; el
artículo 81; el artículo 89; el artículo 99 bis; el artículo 154 bis; así
mismo, se deroga la fracción VIII del artículo 154 del Código Fiscal del
Estado, para quedar como sigue:

liz

DEBE DECIR:

um
en

to

di

gi

ta

Artículo segundo.- Se reforman: las fracciones IV y V del artículo 19;
la fracción V del artículo 32; la fracción 11 del artículo 41, la fracción IV
del artículo 42; el cuarto párrafo del artículo 46; fracción I del artículo
52; el artículo 54; el artículo 61, fracción X, incisos A), B) y C); los
artículos 75, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX bis y XX; 76; 77; 78; primer párrafo
del artículo 79; el artículo ·81; el artículo 89; el primer párrafo del
artículo 101; el primer párrafo del artículo 116; el artículo 151; de la
misma forma se propone adicionar la fracción VI al artículo 19; el
inciso D), a la fracción X del artículo 61; el artículo 99 bis; el artículo
154 bis; asimismo, se deroga el segundo y tercer párrafos de la
fracción V del artículo 19; la fracción VIII del artículo 154 del Código
Fiscal del Estado, para quedar como sigue:

D

oc

Lo anterior, a efecto de que se sirva dar cumplimiento a lo
que establece el Artículo 21 de la propia Ley del Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo.

ATENTAMENTE.
\

SECRETA~IO:

SECRETARIO:

\.~
DIP. JOSE PABLO
URIBE M

.

.

Ull.LERMO

OZ.

\,.

~

'V

~

tY

DIP. GAB ~L .MEDINA
RODRI~VEZ..
1 \

,-"\

l \

\
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

NOTA ACLARATORIA
Del Decreto Gubernamental de fecha 27 de Octubre de 1999 publicado en el
Periódico Oficial número 49 del 15 de Noviembre del mismo año, por el cual se
abroga el Decreto Gubernamental de fecha 16 de Noviembre de 1998 y se dona
al
Organismo descentralizado denominado
"Universidad
gratuitamente
Tecnológica de Tulancingo", el inmueble ubicado en camino a Ahuehuetitla,
número 301, Colonia Las Presas, en la Ciudad de Tulancingo, Hidalgo.

o

Dice el segundo párrafo del Punto Considera·ndo Segundo:

ta

liz

ad

AL NORTE: En tres líneas rectas, que de oriente a poniente miden 155.051;
123.315y189.984 metros lineales, respectivamente y linda con lrvin Ortega "N";
AL SUR: En cuatro líneas rectas que de oriente a poniente miden 51.957;
168.611; 41.067y125.747 metros lineales respectivamente y linda con propiedad
de Marcelino Vértiz Gutiérrez;
. AL ORIENTE: En dos líneas rectas, que de norte a sur miden 273.232 y 69.183
metros lineales respectivamente y linda con canal de riego y
AL PONIENTE: En dos líneas rectas, que de norte a sur miden 70.129 y 176.325
metros lineales respectivamente y linda con calle Francisco Villa.

gi

Superficie total de 131, 242.3886 metros cuadrados.

Debe decir el segundo párrafo del Punto Considerando Segundo:

oc

um
en

to

di

AL NORTE: En una línea quebrada de 6 tramos que van de oriente a poniente el
primero de 98 metros, linda con Ricardo Cuevas Roble; el segundo de 45 metros,
el tercero de 15 metros, el cuarto de 20.65 metro, el quinto de 210.55 metros y el
sexto de 63.49 metros, que lindan con Ex-Hacienda de San Nicolás el Grande y
Ejido Emiliano Zapata;
AL SUR: En dos líneas, la primera irregular y mide 120 metros, linda con resto de
propiedad de Norberto Huerta García y la segunda ligeramente irregular, formada
por dos tramos que van de oriente a poniente el primero de 68 metros y el
segundo de 175.40 metros linda con propiedad de Cruz Violeta Cuevas Ortíz;
AL ORIENTE: En dos líneas, la primera de 190 metros linda con Violeta Cuevas
Ort!z y Norberto Huerta García y la segunda de 317.14 metros linda con
propiedad de Norberto Huerta García;
AL PONIENTE: En una línea quebrada de cinco tramos que van de norte a sur, el
primero mide 68.76 metros, el segundo de 67.65 metros, el tercero de 52 metros,
el cuarto de 105.77 metros y el quinto 163.61 metros que lindan con ·Ejido
Emiliano Zapata.

D

Con una superficie total de 155,539.17 metros cuadrados.
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

LIC. SAMUEL HERRERA RAMIREZ, promueve Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de María de los Angeles Rosales Flores y Otro Expediente Número 5/99.

1.- Se señalan de nueva cuenta las 9:00 horas del día 17 de
febrero del año en curso, para que tenga verificativo la Primera
Almoneda de Remate dentro del presente Juicio, decretandose
en pública subasta la venta del bien inmueble embargado y
descrito en la diligencia de fecha 8 de enero del año en curso,
el cual está ubicado en Lote 18, Manzana 5, Zona 2, calle Flor
de Azalea número 116, colonia Ampliación Santa Julia, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este
Distrito Judicial bajo el número 1606, Tomo 2, Libro 1, Sección

Primera, de fecha 30 de septiembre de 1992, el cual se encuentra a nombre cte la C. Maria de los Angeles Rosales Flores, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste: 16.35
Mts. y linda con lote No. 7; Al Sureste: 13.32 Mis. linda con
calle Flor de Azalea; Al Suroriente: 17.38 Mts. linda con Lote
19; Al Nororiente: 12:00 Mts. linda con lote 26, cuyas características obran en autos. 11.- Para los efectos legales que procedan será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de$ 167,427.08 valor pericial estimado en autos. Publiquense los edictos correspondientes por tres
veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y
diario El Sol de Hidalgo, tableros notificadores de este H. Juzgado y lugar de ubicación del inmueble embargado.
3-2
Pachuca, Hgo., a 19 de enero de 2000.- LA C. ACTUARIO.LIC. JULIA HERNANDEZ CRUZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas.Derechos Enterados. 07-01-2000
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PACHUCA, HGO.
E D I C T O

um
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-NOTIFICACION
Y
EMPLAZAMIENTO;
a
la
demandada
PAULA BALDERAS OLIVARES, se hace de
su conocimiento que el Señor DAMIAN GUEVARA
ORTEGA,
le
demanda
en
la vía agraria
la
prescripción positiva de una unidad de dotación
ejidal, ubicada en el ejido de
Tecocomulco de
Juárez,
Municipio
de
Cuautepec,
Estado
de
Hidalgo, inscrica a su favor; demanda que fue
admitida por acuerdo del 26
de Octubre de
1999, y que la audiencia de ley tendrá lugar el
próximo día
14 DE FEBRERO DEL AÑO 2000. A LAS
14:00 HORAS,
en el domicilio del Tribunal
Unitario Agrario, ubicado en Avenida Cuauhtémoc
606-B,
Colonia
Centro,
Pachuca,
Hgc.,
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,
APERCIBIDA
que
de
no
contescarla
se
tendrán
por
ciertas
::.as
afi:::-:t!ac::.cnes de la actora y que de no señalar
domicil::.o para crir y recibir notificaciones en
la sede del Tri':.ctmal, las subsecuentes aún ::.as
de ca:::-ácter pe~scnal
se le ha:::-án por medio de
les ::::.s~:~.LJCS ~o' ':':::-ibunal
er: té:::-minos a -C
'
:._¿ ::..ey
e~.
ar-:::.c:.i.:..o 173
de
~g:::-~r_a· ::.as ccp::.as de craslado se encuent:::-an a
se d:s~cs~c~5n en e::. ~ribunal, además se ordena
~:et::.::_:-: ~C3.~ .. c::~.~=-3.:-:a.:- ;:e::: eC:lCt:JS,
;:,ubl3..cándcse

o

EXPEDIENTE
579/99-14
POBLADO: TECOCOMULCO DE JUAREZ
MUNICIPIO
CUAUTEPEC
'ESTADO
HIDALGO

'-'-~~

·.Js:_· .. :':'e:...:.-:-~'

D

oc

~~

:i::~:-3._

~s:r3dcs

~e-

je

:::.e:'..

'~c:Oie~:-io

~r:~:.ina:

:-L.-d3.lac"
::e:

~n::.tar::.c

·"
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2s~ad:::,

-2!:

Agrar::.c
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

TULANCINGO, HGO.
TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO

3-3

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 12-01-2000
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

um
en

EDICTO
MARIO FRANCISCO MARTINEZ MENDEZ
EN DONDE SE ENCUENTRE

o

ad

liz

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO
REMATE

Que por auto de fecha 12 doce de enero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Enedina Elizabeth Sadallah Lazada, en contra de Mario Francisco Martinez Méndez, expediente número
21/99, se ha ordenado publicar un auto que a la letra dice:

oc

"l.- ... 11.- .... 111.- .... IV.-Toda vez que la promovente manifiesta
que desconoce el domicilio del demandado, girense atentos
oficios a la Administración de Correos, Telégrafos, Teléfonos,
Comisión Estatal Electoral y Director de Polícia Judicial, a fin
de que informen sobre el domicilio del demandado. V.- Una
vez cumplido el punto que antecede y en caso de ignorar el
domicilio del demandado, publíquense los edictos por tres veces consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol
de Hidalgo para que sea emplazado el C Mario Francisco
Martinez Méndez y se presente a esta Autoridad dentro de un
término de cuarenta dias después de la última publicación en
el Periódico Oficial, apercibido que de no contestar la demanda se iendrá p~esunt1vamente confeso de los hechos que deje
de contestar. VI - .VII - Notifíquese y cúmplase Asilo acordó
y firmó el C Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial
Lic. Jorge Antonio Torres Regnier, que actúa con Secretario
Lic. Blanca Sánchez Martinez que autentica y dá fé "

D

-

Tula de Allende. Hgo. a 7 de enero del 2000 LA C ACTUA
RIO.-LIC MA lSABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbr1ca.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 11-01-2000

to

APAN, HGO.

3-3

di

Tuiancingo, Hgo., noviembre 16 de 1989.-LA C ACTUARIO.UC MARICELA SOSA OCA.ÑA.-Rúbrica

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Alvaro Miranda Pineda, en contra de Maria Luisa Jiménez Díaz.
expediente 27/98, se dictó un auto de fecha 16 de diciembre
de 1999, en el cual se convocan postores para que tenga
verificativo la Primera Almoneda de Remate del bien inmueble
embargado en autos, el cual se encuentra ubicado en el barrio
de Tianguistengo, Municipio de Tepeji del Río, Hgo., cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 12.00 mts. linda con calle
sin nombre: Al Sur 12.00 mts. linda con propiedad particular:
Al Oriente: 76.30 mts. setenta y seis metros con 30 centimetros
linda con Ma. Guadalupe Jiménez Díaz: Al Poniente: 76.30 mts.
setenta y seis metros con 30 treinta centímetros linda con Ma.
del Rosario Jiménez Díaz inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el número 151. a
fojas 76 frente del Volúmen Segundo del Tomo Primero. Libro
Primero, Sección Primera, de fecha 31 de marzo de 1987, misma que tendrá verificativo a las 1O 00 diez horas del dia 3 tres
de febrero del año 2000 dos mil, será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $
36,624 00 (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUA
TRO PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Hángase las publicaciones por tres veces consecutivas dentro
de 9 nueve d1as en los Periódicos Oficial del Estado y Sol de
Hidalgo Regional. as1 como en los lugares p(1bl1cos de costum
bre de este H Juzgado y en el de ub1cac1ón del inmueble motivo del presente Juicio

ta

"l.- Como lo solicita y visto el estado procesal de los autos,
emplácese al demandado Guadalupe García Cruz, 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, haciéndose saber que deberá comparecer ante
este Juzgado a pagar o dar contestación a la demanda del
Juicio Ejecutivo Mercantil entablada en su contra por David
Ortega Martínez y/o Osear Soto Amador en su carácter de
Endosatarios en Procuración del señor Osear Cerón Sánchez,
oponiendo las excepciones que considere pertinentes y señalando domicilio para oir y recibir notificaciones en esta ciudad,
dentro del término de cuarenta días, contados a partir de la
última publicación de los edictos en el Periódico Oficial del
Estado apercibiéndolo que en caso de no hacerlo asi perderá
el derecho que pudo haber ejercitado dentro del término concedido y se le notificará por medio de cédula e incluso de aqueiias que sean personales, quedando en la Secretaria de este
Juzgado las copias de traslado par2 que se instruya de ellas"

REMATE

gi

Que en los del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por David Ortega Martínez y/o Osear Soto Amador, Endosatarios en
Procuración del Sr. Osear Cerón Sánchez, en contra de
Guadalupe García Cruz, expediente número 128/99, se ordenó dar cumplimiento al auto de fecha 27 de octubre de mil novecientos noventa y que en su punto uno dice a la letra:

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en e.ste H Juzgado a las 10 00 diez horas del día 4 cuatro de febrero del año 2000 dos mil Dentro del
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Banco Nacional de
México, S.A., en contra de Mendoza Nube Quintil y Ana Nube
de Guerrero, expediente número 569/97.
Se decreta en pública subasta el bien inmueble embargado
y descrito en diligencia de fecha 9 nueve de diciembre de 1997
mil novecientos noventa y siete, el inmueble es denominado El
Aguacate ubicado en el barrio de Remedios inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Será postura legal el que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de$ 1'076,350.00 (UN M!LLON SETENTA Y SEIS Mil TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M N ). valor pericial al asignado en autos.
Publiquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
dentro de 9 nueve dias en el Periódico Oficial del Estado El
Sol de Hidalgo. tablero notificador de este H Juzgado y lugar
de ubicación del inmueble.

3-3
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LA C. ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.Rúbrica.

Pachuca, Hgo, enero 6 del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JANNI VERONICA MARTINEZ TELLEZ.-Rúbrica.
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

31 de Enero de 2000.

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Pedro Angel Gonzá!ez
Pineda Endosatario en Procuración del C. Venancío Pelcastre
Luna. en contra de Maria Dolores Rivera Gómez. expediente
número 257/94.

TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO

o

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
descrito y embargado en diligencia de fecha 14 catorce de febrero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro. dentro del Juicio. consistente en el 50% cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en el calleJón de la Zorra número 123, en el barrio
del Arbolito de esta ciudad, cuyas medidas y colindancías son
las siguientes Al Norte· 17.60 diecisiete metros con sesenta
centímetros y linda con Soledad Avila, Al Sur 19.90 diecinueve metros con noventa centímetros y linda con Crece11c10
Arellano; Al Oriente 31 85 treinta y un metros con ochenta y
cinco centímetros y linda con vereda, Al Poniente. 31.85 treinta y un metros con ochenta y cinco centímetros y linda con
casa que fué ce la señora Concepción Chávez y cuyas demás
características obran en autos
Será postura legal la que cubra de contado ias dos terceras
partes de la cantidad de$ 125,080 62 (CIENTO VEINTICINCO
MIL OCHENTA PESOS 62/100 M N ), valor pericial estimado
en autos.

ad

Dentro del Ju1c10 Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por Minerva Maya Corona, en contra de Jesús Sánchez
Hernández. expediente 313/99, se dictó un auto de fecha 14
de septiembre del año en curso en el cual se ordena emplazar
al C. José de Jesús Sánchez Hernández por medio de edictos
que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Regional, para que dentro
del término de 40 cuarenta días contados a partir de la última
publicación de los edictos comparezca ante e"sta Autoridad a
dar contestación a la demanda instaurada en su contra, asimismo para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que en caso de no hacerlo
así será declarado confeso de los hechos que deje de contestar y se le harán las subsecuentes por medio de cédula que se
fije en los tableros notificadores del H. Juzgado, quedando a
su disposición en la Secretaria de este H. Juzgado las copias
simples de traslado.
3-3

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

liz
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Publiquense los edictos correspondientes tres veces dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol
de Hidalgo. así como en los tableros notif1cadores de este H
Juzgado, lugares públicos de costumbre y en el lugar de ubicac1ón del inmueble.

ta

Tuia de Allende, Hgo., a 29 de septiembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbr1ca

.A
•
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Pachuca, Hgo., a 4 de enero de 2000 -LA C fl.CTUARIO LIC. JANNY VERONICA MARTINEZ TELLEZ.-Rúbr1ca.

gi

PACHUCA, HGO.
REMATE

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados 11-01-2000

to

Dentro del Juicio Ejecutivo Mei-cant1i, promovido por el C L1c
Lucio Baños Gómez Apoderado Legal de Banco Nacional de
México S.A. en contra de José Bejos Barbar, expediente número 181 /98

um
en

1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en autos consistente en un predio urbano ubicado en Real de Pachuca número 205, Lote 28. Manzana 111, del Fraccionamiento Real de Oriente en esta ciudad.
11 - Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendra veríficativo en el local de este H Juzgado a
las 1O 00 horas del día 2 de febrero del año 2000 dos rn1I
111.- Sera postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de$ 140,000 00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 M N.), que fué el valor pericial mayor
emitido en autos.

D

oc

IV- Publíquense los edictos correspondientes por J tres veces dentro de 9 nueve días. en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo. en el diario El Sol de Hidalgo. que se edita en esta
ciudad, así como en los sitios públicos de costumbre y en !os
tableros notificadores del Juzgado. en los que se indique el
valor. el día. la hora y el sitio de remate.
3-3

Pachuca, Hgo .. 10 de enero del 2000.-LA C. ACTUARIO LIC. MARIA ESTELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 11-01-2000
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00
diez horas del dia 3 tres de febrero de 2000 dos mil, dentro del

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.
REMATE

Se convocar postores para la Primera Almoneda de Remate
en el .Jucío Ordinario Civil Acción Hipotecario, promovido por el
C Lic. Ausencia Alberto Cadena Zamudio, en contra de Gabriel
Trujillo Mejía y Edna Patricia Olvera de Trujillo, expediente numero 283/93, sobre un predio u1·bano con construcciones casa
habitación ubicado en Lerdo de Tejeda No. 32. de esta ciudad.
con las siguientes medidas y colindancias Al Norte. 5.83 metros linda con calle de su ubicación Al Sur: 3. 77 metros con
propiedad particular; Al Oriente 37.50 metros en línea quebrada con propiedad particular; Al Poniente 37.31 metros con Elida
Ocampo, con una superficie de 307.72 metros B) - Predio urbano con construcción casa habitación ubicado en cerro Romero
esquina Central de este ciudad. con las siguientes medidas y
colíndancias. Al Norte 16. 70 metros con Humberto Sánchez;
Al Sur 14.00 metros con calle Romero; Al Oriente 15.00 metros con calle Central; Al Poniente: 15.00 metros con Humberto
Sánchez. Se hara postura legal la que cubra de contado las
cos terceras partes del valor per1c1al estimado en autos correspondiente a $ 384.700 00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M N.), con tal de que
esta cantidad de contado sea suficiente para pagar las prestaciones reclamadas en el presente Juicio, señalando para tal
efecto las 12.30 horas del día 1 primero de marzo del año en
curso
Publiquense edictos por dos veces consecutivas de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo,
tablero notificador y lugares públicos de costumbre y ubicación
del inmueble.

2-2
EL C. ACTUARIO.-LIC. AARON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 18-01-2000
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QUINTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal régimen
bajo el cual contrajeron matrimonio los CC. Moisés Cortés Cruz
y Esperanza Maldonado Centeno.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
REMATE
Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Jorge
Luis Ayala Ortíz, en contra de Pascual García Mendoza y Fernando García Mendoza, expediente número 166/96, obran entre otras las siguientes constancias:

SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución gírese atento oficio con los insertos necesarios al Encargado del Registro Civil de Nezahualcóyotl, Estado de México,
para que realice las anotaciones correspondientes en términos
de lo ordenado por los Artículos 126 y 431 del Código antes
citado.
SEPTIMO.- Se condena a la demandada al pago de una indemnización compensatoria a favor del cónyuge inocente, en
términos de lo dispuesto por el Artículo 119 del Código Familiar
vigente.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día 14 catorce de febrero del año 2000 dos
mil.

OCTAVO.- Para dar cumplimiento al punto anterior, gírese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Familiar
que resulte competente de Nezahualcóyotl, Estado de México,
para que en auxilio de las labores de este H. Juzgado, gire
atento oficio al C. Oficial del Registro Civil de dicho lugar para
que levante el acta de divorcio y realice las anotaciones correspondientes.

3-2
Tulancingo, Hgo., a 10 de enero del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. EVA ROCHELL ANGELES PEREZ.-Rúbrica.

APAN, HGO.
EDICTO

um
en

ESPERANZA MALDONADO CENTENO
A DONDE SE ENélJENTRE:

to

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

ad

liz

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

PRIMERO.~

Notifíquese y cúmplase.

Así, definitivamente lo resolvió y firmó la C. Licenciada
Brígida Pérez Perusquía, Juez Civil y Familiar de este Distrito
Judicial de Apan, Hgo., quien actúa con Secretario de Acuerdos quien autentica y dá fé. Doy fé. Dos firmas ilegibles. Srio.

di

Adminstración de Rentas. Derechos Enterados. 14-01-2000

NOVENO.- Publíquerise los puntos resolutivos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

ta

Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del
Estado y El Sol de Tulancingo, Hidalgo, así como en los lugares o tableros notificadores del Juzgado y el de ubicación del
inmueble.

gi

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de$ 39,000.00 (TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

o

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 2 de abril de 1996,
consistente en una casa habitación ubicada en las Calles de
Río Balsas número 205, Colonia Linda Vista, de esta ciudad,
cuyas medidas, características y colindancias obran en autos.

MOISES CORTES .CRUZ, ha entablado Juicio de Divorcio Necesario, en contra de Esperanza Mal donado Centeno, integrándose el expediente número 1280/98, habiéndose dictado la sentencia definitiva que eri lo conducente dice: En la ciudad de
Apan, Estado de Hidalgo, a los 16 dieciséis días del mes de
diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Vistos para
dictar sentencia definitiva en los autos del Juicio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por Moisés Cortés Cruz,
en contra de Esperanza Maldonado Centeno, expediente número 1280/98. RESULTANDO.- 1.-..... 2.- ...... CONSIDERANDO:
1.-.... 11.- .... 111.- .... IV.-·... Por lo antes expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los Artículos 205 a 213 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, es de resolverse
y se RESUELVE:

D

oc

0

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido competente para conocer y resolver el presente asunto.
SEGUNDO.- Procedió la Vía Escrita Familiar intentada.
TERCERO.- El actor Moisés Cortés Cruz, probó los hechos
constitutivos de su acción y la demandada, Esperanza
Maldonado Centeno, no se excepcionó.
CUARTO.- En consecuencia del punto que antecede se declara la disolución del matrimonio celebrado entre el actor Moisés Maldonado Centeno, el día 23 veintitrés de noviembre de
1992, ante el Encargado del Registro Civil de Nezahualcóyotl,
Estado de México, mismo que quedó inscrito en el Libro 05,
Oficialía número 09; Acta número 863, del año 1992, quedando como cónyuge culpable la demandada Esperanza Maldonado
Centeno.

2~2

Apan, Hgo., a 13 de enero del año 2000.-LA C. ACTUARIO.
LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS R.- Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 14-01-2000
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Juicio Ejecutivo Mercantil, Promovido por Licenciado Francisco Ramírez González, en contra de Bertha Osario de Vega y
Miguel Ramírez Méndez, Erasto Vega Díaz, Gela Rodriguez.
López, expediente número 1236/93.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado consistente en un predio urbano con construcción
con casa habitación, ubicado en calle Benito Juárez número
12, esquina con Corregidora centro de Emiliano Zapata, Hidalgo y cuyas características, medias y colindancias obran en
autos.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9:00
nueve horas del día ~3 veintitrés de febrero del año 2000.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de$ 687,911.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial estimado en autos.
Publiquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y El
Sol de Hidalgo y en la ubicación del inmueble así como en los
tableros notificadores y lugares públicos de costumbre.

3-2
Pachuca, Hgo., enero del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 19-01-2000
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Por auto de fecha tres de diciembre del año en curso, dictado en el expediente número 211 /99, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Celia Alvarado Martínez, Endosataria
en Procuración del señor Gonzálo Aragón Rosales, en contra
de Elvia Montaño Sandoval, se señalan las nueve horas del
día ocho de febrero del año dos mil, para que tenga verificahvo
el remate en pública subasta en Primera Almoneda del bien
inmueble emt:>argado por diligencia de fecha q~ince de marzo
del año consistente en un inmueble ubicado en la calle de Reforma Sur número diecisiete de esta ciudad y en la que obran
características del mismo, será postura legal la que cubra de
contado las dos terceras partes de la cantidad de$ 136,500.00
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos. Se convocan postores.
Presente edicto publicarse por tres veces consecutivas dentro
nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en el Sol de Hidalgo Regional, en lo tableros notificadores de este H. Juzgado y en la ubicación del inmueble.

3-3

Apan, Hgo., 13 de diciembre de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 12-01-2000
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
REMATE

Que por auto de fecha 1 º primero de diciembre de 1999 mil
novecientos noventa y nueve, dictado en los autos del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Armando Dorantes Ventura
Endosatario en Procuración de Marcelino Olvera Chavando,
en contra de Jorge Madrid Durán y José Antonio Madrid Durán,
expediente número 954/92, se han señalado las 10:00 diez horas del día 25 veinticinco de febrero del 2000 dos mil, para que
tenga verificativo en pública subasta la Primera Almoneda de
Remate respecto del 50% del Lote número 234, Manzana 5,
ubicado en el Fraccionamiento San Isidro en Tlanalapa, Hidalgo, casa marcada con el número 56 cincuenta y seis de la calle de Obsidiana, bien embargado dentro del presente Juicio,
en diligencia de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos
noventa y dos. Se convocan postores en el bien inmueble a
rematar, siendo postura legal el que cubra de contado las dos
terceras partes del valor pericial de la cantidad de$ 45,000.00
(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 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 notificadores de este H. Juzgado, lugares públicos de costumbre y ubicación del inmueble, toda vez que
como se desprende de autos la C. María Marcela Gómez Tagle
Baeza es copropietaria del bien inmueble a rematarse.en el
domicilio señalado dentro de la tercería excluyente de dominio
interpuesta dentro del presente Juicio, notifíquesele el presente auto, para que si a sus intereses conviene, haga uso de su
derecho de tanto.
3. 2

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 12-01-2000
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Apan, Hgo., a 5 de enero del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MA. ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.

o

REMATE

ad

APAN, HGO.

tifrés de noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve,
emplácese a la parte demandada Raymundo Fernando Ruíz
Velazco, por medio de edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el periódico
El Sol de Hidalgo Regional, concediéndole un término de 40
cuarenta días después de la última publicación de tales edictos, para que conteste la demanda entablada en su contra,
apercibido que en caso de no hacerlo será declarado confeso
de los hechos que deje de contestar, asimismo se le previene
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el
lugar donde se encuentra el Juzgado y en caso de no cumplir
será notificado por cédula.

liz

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

31 de Enero de 2000.

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

di

Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
Martha Claudia Santander González, en contra de Martín
Valderrama Islas, expediente número 384/99.

gi

18

um
en

to

1.- Atento a lo solicitado y al estado procesal que guardan los
autos, se ordena emplazar al C. Martín Valderrama Islas, por
medio 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 cuarenta días conteste a la demanda entablada en su contra, apercibido que 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 domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así será notificado por medio de cédula.
11.- Notifíquese y cúmplase

oc

Así, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar, Lic.
Ma. del Rosario Salinas Chávez, que actúa con Secretario que
dá fé, Lic. Rosa Adela Mejia Gutiérrez.

3-2

Pachuca, Hgo., a 17 de enero de 2000.-LA C. ACTUARIO.ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica.

D
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO
RAYMUNDO FERNANDO RUIZ VELAZCO.
A DONDE SE ENCUENTRE.
Que en los autos del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Ma. Araceli Lorena Castillo Olvera, en contra de
Raymundo Fernando Ruiz Velazco, expediente número 131 O/
98, radicado en el H. Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo y toda vez que de
los informes rendidos por la Administración de Correos,
Adminstración de Telégrafos de México, SA, Policía Ministerial del Estado, Instituto Federal Eledoral e Instituto Estatal.
no se pudo establecer el domicilio del demandado Raymundo
Fernando Ruiz Velazco, atento a los acuerdos de fecha 30 treinta de junio de 1999 mil novecientos noventa y nueve y 23 vein-

LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS
RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 17-01-2000
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO
En los autos del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por
la C. Julia Sánchez Hernández, en contra del C. Eutiquio
Ramirez Pérez, expediente número 1045/99, en donde se dictó
un auto que a la letra dice:
" 1.- Como lo solicita el promovente y visto el estado procesal
que guardan los presentes autos, se autoriza el emplazamiento del C. Eutiquio Ramírez Pérez, por medio de edictos que se
publiquen por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial y
en 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 notificaciones, apercibido que de no
hacerlo así se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo,
quedando a su disposición en esta Secretaria, las copias simples de traslado para que se imponga de ellas".
3 _1
Pachuca, Hgo., a 19 de enero del 2000.-EL C. ACTUARIO LIC. HECTOR ALFREDO GONZALEZ RANGEL.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-01-2000
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REMATE
En el Juzgado Civil y Familiar, expediente número 866/95,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Licenciada Margarita Hernández Vega y/o Artemio Hernández Cortés,
en contra de Hortencia Callejas López, obran entre otras constancias un auto que a la letra dice: "Actopan, Hidalgo, 9 de
diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Por presentado (A) Licenciados Margarita Hernández Vega y/o Artemio
Hernández Cortés, con su escrito de cuenta, visto lo solicitado
con fundamento en los Artículos 141 O, 1411, 1412 del Código
de Comercio, se Acuerda:

1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embaf!!ado dentro del prensente Juicio ubicado en la calle Licenciado Primo Verdad y mide y linda: Al Norte: 14.35 mts. con
calle Licenciado Verdad; Al Sur: En dos tramos de 6.40 mts. y
3.70 mts. con Francisco Gómez; Al Oriente: En 35.00 mts. con
jardín de niños Lic. Jorge Rojo Lugo y Al Poniente: En dos
líneas de 4.00 mts. y 39.60 mts. con Francisco Gómez, Esther
Díaz, Rosa Savaje, Gertrudis Díaz y Enriqueta Díaz de Vizzuett,
con superficie de 524.28 mts.

o

ACTOPAN, HGO.

derecho que Tomás Jaralillo Alvarez tuvo para dar contestación a la demanda incoada en su contra y fíctamente confeso
de los hechos de la demanda que dejó de contestar esto es
así, toda vez que en Libro de Registro de Promociones no se
localizo escrito alguno por el presentado tendiente a contestar.
A solicitud de la parte promovente, se ordena recibir el presente Juicio a prueba . Se declara la apertura del periódo de ofrecimiento de pruebas, confiriéndole a los colitigantes el plazo
de diez días para que las ofrezca, requiriéndolo para que en su
caso las relacione con los hechos fundatorios de su derecho
ejercitado. Toda vez que dentro del presente auto se· ordena
que el negocio se reciba a prueba, por lo tanto, publíquese por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado. El
presente auto y subsecuentes resoluciones, notifíquese a Tomás Jaralillo Alvarez por medio de cédula, salvo que al respecto alguna otra disposición se acuerde con posterioridad, en virtud de que no señaló domicilio procesal.

2-2
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Tizayuca, Hgo., enero 19 del año 2000.- LA C. ACTUARIO.LIC. CARLOTA CUELLAR CHAVEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas.Derechos Enterados. 20-01-2000

liz

31 de Enero de 2000.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

REMATE

gi

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Eduardo García Gómez, Manuel Antonio Islas Hernández y Otros,
en su carácter de Endosatario.s en Procuración del C. Vicente
Suárez Osorio, en contra de Abel Miguel Venero Ramírez, expediente número 822/96, se dictó un auto que a la letra dice:

di

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $ 103,000.00 (CIENTO TRES
MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

ta

PACHUCA, HGO.

11.- Se convocan postores para Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo el día 22 de febrero del año 2000 a
las 10:00 horas.

um
en

V.- Notifíquese y cúmplase.

to

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y El
Sol de Hidalgo edición Regional, así como en los tableros
notificadores de este H. Juzgado.

Así, lo acordó y firma el C. Licenciado Carlos Francisco
Quezada Pérez, Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial
que actúa con Secretario , que autentica y dá fé. Dos firmas
ilegibles".

3-2

oc

Actopan, Hgo., 14 de enero de 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
CELERINA SANDOVAL ESQUIVEL.-Rúbrica.

D

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 19-01-2000
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

"Pachuca de Soto, Hidalgo a 5 cinco de enero del año 2000
dos mil.

Se decreta en pública subasta la venta del bien embargado
en diligencia de fecha 18 de marzo de 1997, consistente en el
Lote No. 19 ubicado en Prolongación Yucatán, colonia
Venustiano Carranza de esta ciudad, cuyas características,
medidas y colindancias obran en autos.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las
9:30 horas del día 15 de febrero del año 2000.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
consecutivas dentro de nueve días en los Periódicos Oficial
del Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los tableros
notificadores y lugar de la ubicación del inmueble.

TIZAYUCA, HGO.
EDICTO

EL C. BENJAMIN HUICOCHEA MONDRAGON, promueve
Juicio Ordinario Civil, en contra de Tomás Jaralillo Alvarez, expediente 290/99.
Se hace constar que el término de treinta días que por auto
de veintitrés de septiembre del año próximo pasado, le fueron
concedidos a Tomás Jaralillo Alvarez, para que diera contestación a la demanda incoada en su contra, le transcurrió del
tres de noviembre del año próximo pasado (día hábil siguiente
a la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del
Estado), al quince de diciembre del año próximo pasado en
base a la certificación que antecede, se declara precluído el

Notifíquese y cúmplase.
Así, lo acordó y firma la C. Juez Segundo de lo Civil, Lic.
Beatriz Ma. de la Paz Ramos Barrera, que actúa con Secretario de Acuerdos Lic. Lorena González Pérez, que autoriza y dá
fé".

3-1
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31 de Enero de 2000.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

APAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

11.- Por acusada la rebeldia que se hace valer.
111.- En consecuencia visto lo solicitado y el estado procesal
que guardan los presentes autos díctese el auto admisorio de
pruebas correspondiente
IV.- Se admiten como pruebas de la parte actora todas y cada
una de las ofrecidas en su escrito de fecha 16 dieciséis de julio
del año en curso, por lo que refiere a la parte demandada, no
se hace especial pronunciamiento por no haber ofrecido prueba alguna.

o

PRIMERO.- La suscrita Juez ha sido y es competente para
conocer y resolver del presente asunto.
SEGUNDO. Procedio la Vía Escrita Familiar.
TERCERO. La actora María del Céirmen Corona Contreras,
sr probó los hechos constitutivos de su acción y el demandado
Miguel Angel Hernández Marmolejo, no se excepcionó.
CUARTO. En consecuencia del punto que antecede se declara la disolución del matrimonio celebrado entre Maria del
Carmen Corona Contreras y el demandado Miguel Angel
Hernández Marmolejo, celebrado el día 20 de julio de 1996.
ante el Oficial del Registro del Estado Familiar de Apan, Hidalgo, mismo que quedó inscrito en el libro 01, a Foja 103, _Acta
número 103, quedando como cónyuge culpable el C. Miguel
Angel Hernández Marmolejo.

di

V.- Para el desahogo de pruebas dentro del presente Juicio
se elige la forma oral señalándose las 12:00 horas del dia .21
veintiuno de febrero del 2000 dos mil, para que tenga ver1f1cat1vo
la audiencia de desahogo de pruebas.

ad

1.- Se tiene a la promovente exhibiendo las publicaciones de
los edictos ordenados por auto de fecha 5 de julio del año en
curso, las cuales se mandan agregar a sus autos p~ra que surtan sus efectos legales correspondientes.

"Apan, Hidalgo, 2 dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Vistos para dictar setntencia_ defin1llva,. en los
autos del Juicio Escrito de Divorcio Mecesario, promovido por
Maria del Carmen Corona Contreras'.-en contra de Miguel Angel Hernández Marmolejo, expediente número 1063/99 y RESULTANDO. CONSIDERANDO.- 1.- ... Jl.- .... 111.- Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto P?r los ~rtículos 205
al 213 del Código de Procedimientos Familiares vigente, es de
resolverse: RESUELVE:

liz

Por presentada María Emilia Villarreal Salazar, con su es~ri
to de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 9, 33, 59, 92, 100, 133, 134, 135, 140,
141, 147, 148, 154, 174, 177, 179, 180, 1-81, 183, 186, 187del
Código de Procedimientos Familiares se Acuerda:

Que en el expediente número 1063/98, rel~tivo al Juici_o Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por Maria del
Carmen Corona Contreras, en contra de Miguel Angel
Hernández Marmolejo, se dictó sentencia que en lo conducente dice:

ta

Pachuca, Hgo., a 16 dieciséis de diciembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MAR~OLEJO.
DONDE SE ENCUENTRE:

gi

Dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por María Emilia Villarreal Salazar, en contra Rubén Lara Contreras,
expediente número 1196/98.

um
en

to

VI.- Para el desahogo de la prueba Confesional admitida a la
parte y a cargo del C. Rubén Lara Contrer~s, .cítesele en. t.érminos del Artículo 627 del Código de Proced1m1entos Familiar se
dice Civiles aplicado supletoriamente a la Legislación Familiar
para que el día y hora antes indicado comparezca ante esta
Autoridad en forma personal y no por Apoderado Legal a absolver posiciones, apercibido que de no comparecer sin causa
justa, será declarado confeso de las posiciones que sean calificadas de legales y deje de contestar.

'.

QUINTO. Se declara disuelta la sociedad conyugal, habida
en el matrimonio, la cual será regula1ia en ejecución de sentencia.
SEXTO. Se ordena la publicación de los puntos resolutivos
de esta sentencia, por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado.
SEPTIMO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolYción, gírese atento oficio al C. Oficial del Registro del Estado
Familiar en esta ciudad, para que proceda a levantar el acta
correspondiente.

VIII.- Cítese al C. Agente del Ministerio Público adscrito para
que asista a la audiencia señalada.

OCTAVO. Se ordena a María del Carmen Corona Contreras
que en lo sucesivo deberá conservar _su nombre y apellidos de
soltera.
·'

oc

VII.- Para el desahogo de la prueba testimonial admitida a la
parte actora y a cargo de las CC. Silvia Salazar González y
Gabriel Villarreal Salazar, se requiere a la oferente para que el
dia y hora señalados presente a sus testigos tal y como se comprometió a hacerlo, apercibido que de no hacerlo así será declarada desierta dicha prueba.

D

IX.- En términos del Artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Procedimientos Familiares, publíquese el presente auto por medio de edictos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial y Sol de
Hidalgo.
X.- Notifíquese y cúmplase.

Así, lo acordó 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.

NOVENO. NotTfíquese y cúmplasé:

Así definitivamente lo resolvió y firmó la C. Lic. Brígida Pérez
Perusquía, Juez Civil y Familiar de ·este Distrito Judicial, .de
Apan, Hidalgo, quien actúa con Secretario de Acuerdos, quien
autentica firma para constancia y dé: fé. Doy fé. Dos firmas
ilegibles. Srio".
Lo que notifico a usted para efectos legales.

2-1
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LA C ACTUARIO.-LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica.

Apan, Hgo., 14 de enero del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ELIZABETH GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
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Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $158,203.50 (CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.), valor
pericial estimado en autos.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

Por presentado Tomás González Arias, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 111, 121, 127 M, 131, 254, 263, 265, 266, 268,
287, 625, 627 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:
·

1.- Por Acusada la rebeldía en que incurrió su contrataria, al
no haber dado contestación en tiempo a la demanda instaurada
en su contra y por perdido ese derecho para hacerlo valer.
11.- Se declara fijada la litis en el presente Juicio.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido ·por Lic.
Sabino Ubilla Islas en su carácter de Mandatario de
BANCOMER, S.A., en contra de Constructora Cuga Industrial,
S.A. DE C.V., expediente número 570/96.

3-1

o

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 12 doce de enero del
2000 dos mil

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro de nu~ve días, en los lugares públicos de costumbre, en el
Periódico Oficial del Estado, diario Sol de Hidalgo y en el lugar
de ubicación del inmueble.

Pachuca, Hgo., enero 20 del 2000.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARTHA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ.- Rúbrica.

ad

Juicio Ordinario Civil, promovido por Tomás González Arias,
en contra de Jesús Covarrubias Saavedra, expediente número
59/99.

Administración de Rentas. Derechos Enterados.26-01-2000
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ta

EDICTO

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar de este Distrito Judicial se encuentra radicado el Juicio Ordinario Civil, promovido
por Mercedes Hurtado Morgado, en contra de Daría Ortega
Amaro, expediente número 984/98 y en el cual se dictó un auto
que a la letra dice:
"Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 11 once de junio de 19.99
mil novecientos noventa y nueve. Por presentada Mercedes
Hurtado Morgado, con su escrito de cuenta, visto lo solicitado
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 627, del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda.

di

V.- A partir de la publicación del presente proveído y las siguientes háganse al demandado por medio de cédula salvo
que otra disposición al respecto se acuerde con posterioridad.

TULANCINGO, HGO.

gi

IV.- Publíquese el presente auto por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido que el
término concedido en el punto que antecede, comenzará a contar para el demandado, a partir de la última publicación en el
Periódico Oficial.

liz

111.- Se abre el término de ofrecimiento de pruebas de 10 diez
días hábiles fatales que empezarán a contar a partir del día
siguiente a la notificación a cada una de las partes.

VI.- Notifíquese y cúmplase.

um
en

to

Así lo acordó y firmó la C. Juez Segundo de lo Civil Licenciada Beatriz María de la Paz Ramos Barrera, que actúa con Secretario Licenciado Eduardo Castillo del Angel, que autoriza y
dá fé. Doy fé.
Lo que se hace del conocimiento a la parte demandada, para
lodos los efectos legales a que haya lugar. La C. Actuario. Doy
té.

2-1

Pachuca, Hgo., enero del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACIÓN HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.

1.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez de que la parte demandada no dió contestación
a la demanda instaurada en su contra en el término de Ley ni
señaló domicilio para oír y recibir notificaciones ante esta Autoridad por lo que en consecuencia, en lo sucesivo notifíquesele
por medio de lista.

11.- Se abre el presente Juicio para ofrecimiento de pruebas.
por el término legal de 1O diez días para ambas partes.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-01-2000

oc

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

111.- Notifíquesele el presente auto por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

PACHUCA, HGO.

D

REMATE

Se decreta de nueva cuenta en pública subasta la venta del
bien inmueble descrito y embargado en diligencia de fecha 19
diecinueve de enero de 1998, consistente en el bien inmueble
ubicado en .términos de Munitepec de Madero, municipio de
Tlahuelilpan, Hgo. y denominado El Huizachito, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Note: 32.00 treinta y
dos metros y linda con calle 5 cinco de Mayo; Al Sur: 32.30
treinta y dos metros con treinta centímetros y linda con Carmela
Pedraza; Al Oriente: 58.20 cincuenta y ocho metros con veinte
centímetros y linda con Elodia Montiel y Al Poniente: 48.43
cuarenta y ocho metros con cuarenta y tres centímetros y linda
con cerrada 5 cinco de Mayo, cuyas demás carácteristicas obran
en autos.
Se convoca a postores para la Primera Almoneda de Remate, que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las
12:00 doce horas del día 25 veinticinco de febrero del 2000
dos mil.

IV.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó el C. Juez Segundo Civil y Familiar de
este Distrito Judicial ·Lic. Fernando González, Ricardi, que actúa con Secretario Lic. Ma. de los Angeles Cortés Sánchez,
que autentica y dá fé.

Publíquese por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado. Doy fé".

2-1
Tulancingo, Hgo., enero 11del2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EVA ROCHELL ANGELES PEREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 26-01-2000
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31 de Enero de 2000.

lan las 9:00 nueve horas del día 22 veintidós de febrero del
año 2000 dos mil.

PACHUCA, HGO.

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro de 9 nueve días en los Periódicos Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos de
costumbre y en la ubicación del inmueble.

3-1

o
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PACHUCA, HGO
EDICTO

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por
Porfirio Austria Espinosa y/o Juan Marco Austria Salas, en
contra de Abraham Aranda Sánchez, expediente número 499/
98, obran en autos las siguientes constancias:

e

Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada
al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término concedido por auto de fecha 21 de
junio del año en curso.

Administración de Rentas. Derechos Enterados 26-01-2000

En consecuecia se declara que ha perdido su derecho para
hácerlo y se tiene por presuntivamente confesa de los hechos
que de la demanda dejó de contestar.

to

di

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

Pachuca, Hgo., enero 18 del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.

ad

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a
las 9:30 horas del día 21 veintiuno de febrero del año en curso.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $130,281.58 (CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.),
valor pericial estimado en autos.

2-1

liz

En virtud de las manifestaciones que deja vertidas el
ocursante en el de cuenta, se decreta en púb,lica subasta la
venta del bien embargado en diligencia de fecha 18 dieciocho
de agosto de 1993 consistente en: El Lote número 24 número
37, calle Popila número 102, Zona 2 colonia Santa Julia en
esta ciudad y cuyas características medidas y colindancias
obran en autos.

Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
de 7 siete en 7 siete días en el Periódico Oficial del Estado y
diario El Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos de
costumbre.

ta

Que en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por Lic. Samuel Herrera Ramírez en su carácter de Endosatario
en Procuración del señor Alberto Peñafiel, en contra de Amado Barón Silva y/o Cirila Lozada Juárez, expediente número
1230/93, obran en autos las siguientes constancias:

Será postura legal la que cubra de contado las dos terneras
partes de la cantidad de $ 203,875.00 (DOSCIENTOS TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.},
valor pericial estimado en autos.

gi

REMATE

Toda vez que el demandado no señaló domicilio para oír y
recibir notificaciones, en lo subsecuente procédase a notificar
por medio de cédula.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

um
en

PACHUCA, HGO.
REMATE

Dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Naín
Ismael Rendón Olvera, en contra de Francisco Marcial Chavarría
Lagos, expediente número 723/95.

D

oc

Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble
dado en garantía dentro del presente Juicio, el cual está ubicado en la calle 5 de Mayo número 33, en la Colonia 18 de Marzo
en Tepeapulco, Hidalgo, el cual consta de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 1.0:00 diez metros linda con calle
5 de Mayo lugar de su ubicación; Al Sur: 10.00 diez metros
linda con Fidel Palacios Bravo; Al Oriente: 20.00 veinte metros, linda con Pedro Hernández Ramírez; Al Poniente: 20.00
veinte metros, linda con el vendedor, cuyas demás características obran en autos.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativoenellocal de este H. Juzgado y se, seña-

Se abre el presente juicio a prueba por el término de 1O diez
días comunes para las partes.
Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y El Sol ~e Hidalgo, dicho té!~ino ~
contará para la parte demandada al d1a s1gU1ente de la ultima ~
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
De lo que hago de su conocimiento al demandado para los
efectos legales a que haya lugar.

2-1
LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACION
HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

Juicio Especial Hipotecario, promovido por Lic. Sergio
Gutiérrez Martínez, Apoderado Legal de Bancomer, S.A. en
contra de José Julio Martínez León, expediente número 747/
98.

Dentro del Juicio Especial de Desahucio, promovido por
Yolanda Pozos López, en contra de Claudia Pereda de G., expediente número 748/98.
Se ha dictado una sentencia definitiva que a la letra dice:

11.- Se declara fijada la litis en el presente Juicio.
111.- Se abre el término de ofrecimiento de pruebas de 10
diez días que empezarán a contar a partir del día siguiente a la
notificación.
IV.- Publíquese el presente auto por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el entendido que el
término concedido en el punto que antecede, comenzará a contar para el demandado, a partir de la última publicación en el
Periódico Oficial.

o

CUARTO.- En consecuencia se condena a Claudia Pereda
de G. a la desocupación material y jurídica del bien inmueble·
ubicado en el número 15 de la calle de Hacienda de San Miguel Regla del Fraccionamiento Privadas de San Javier de esta
Jurisdicción lo que deberá hacer en el término de cinco 5 días
contados a partir de la notificación de esta sentencia toda vez
que ya transcurrió el término concedido en el auto de fecha 14
de octubre de 1998, apercibida de que no hacerlo se procederá a su correspondiente lanzamiento a su costa.
QUINTO.- En los términos de lo dispuesto por el Artículo 627
del Código de Procedimientos Civiles del estado publíquense
por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
los puntos resolutivos de esta sentencia, cuya inserción servirá de notificación a la parte demandada Claudia Pereda de G.

di

V.- A partir de la publicación del presente proveído y las siguientes háganse al demandado por medio de cédula salvo
que otra disposición al respecto se acuerde con posterioridad.

ad

no haber dado contestación en tiempo a la demanda instaurada
en su contra y por perdido ese derecho para hacerlo valer.

TERCERO.- La actora Yolanda Pozos López probó sus
presetaciones reclamadas y la demandada Claudia Pereda de
G., no contestó la demanda siguiéndose el Juicio en su rebeldía.

liz

1.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la demandada, al

SEGUNDO.- Resulto procedente la Vía de Juicio Sumario de
Desahucio y así admitida por auto de fecha 14 de octubre de
1998.

ta

Por presentado Sergio Gutiérrrez Martínez, con su escrito
de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 111, 127, 131, 263, 265, 266, 286, 287,
459, 627 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

PRIMERO.- El suscrito Juez resultó competente para conocer y resolver en sentencia definitiva el presente Juicio.

gi

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 19 diecinueve de
enero del 2000 dos mil.

to

VI.- Notifíquese y cúmplase.

um
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Así lo acordó y firmó la C. Juez segundo de lo Civil Licenciada Beatriz María de la Paz Ramos Barrera que actúa con Secretario Licenciado Eduardo Castillo del Angel, que autoriza y
dá fé. Doy Fé.
Lo que se hace del conocimiento a la parte demandada, para
todos los efectos legales a que haya lugar. LA. C. Actuario.
Doy fé.

SEXTO.- Se condena a la demandada al pago de gastos y
costas en esta instancia, previa su regulación correspondiente
en autos en el momento procesal oportuno.
SEPTIMO.- Notifíquese personalmente a la actora y a la demandada notifíquese en los términos dispuesto por el Artículo
627 del Código Adjetivo Civil, es decir por Cédula y por edictos
y cúmplase.
Así, lo resolvió y firmó el C. Lic. José Manning Bustamante .
Juez Primero Civil que actúa con Secretario Lic. Eligio José
Uribe Mora. Doy fé.
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Pachuca, Hgo., enero del 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.

LA C. ACTUARIO.-LIC. JANNY VERONICA MARTINEZ
TELLEZ.-Rúbrica.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

TULANCINGO, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

REMATE

En el Juicio Escrito Familiar, promovido por Cristina Guzmán
Maldonado, en contra de José Alfredo Cortés Cerón, expediente
número 822/98, obra un auto de fecha 05 cinco de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice dice:

Juicio Especial Hipotecario por Lic. Sergio Gutiérrez Martinez,
en su carácter de Apoderado legal de Bancomer, S.A., en contra de Baltazar Mayorgay Ruiz y Celia García Valdespino, expediente número 569/98.

"l.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no contestar la demanda instarurada en su contra dentro del término concedido.

Se decreta en Primera Almoneda y en pública subasta la venta del bien inmueble motivo del presente Juicio ubicado en Privada Melody Lote número 17, del Fraccionamiento Los Rosales, del Municipio del Mineral de la Reforma, Hidalgo, cuyas
medidas y colindancias obran en autos.

V.- Además de notificarse el presente auto de la manera prevenida por el articulo 625 del ordenamiento legal invocado
publíquense por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y El Sol de Tulancingo."

2-1
Tulancingo, Hgo., enero 2000.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARICELA SOSA OCAÑA.-Rúbrica.
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LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA ESTELA ADORACION
HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-2000
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Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00
diez horas del día 21 veintiuno de febrero del 2000. Publíquense
los edictos correspondientes pro 3 tres veces dentro de 9 nueve días en los lugares públicos de costumbre, en los tableros
notificadores del Juzgado, así como en el diario El Sol de Hidalgo, que se edita en esta ciudad y en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo, en los que se indique el valor el día, hora y
el sitio del mismo.
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IV.- Se abre el término de ofrecimiento de pruebas por 1O
diez días para ambas partes dentro del presente juicio.

ta

111.- En lo subsecuente notifíquese al demandado José Alfredo
Cortés Cerón por meido de cédula.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de$ 316,203.00 (TRESCIENTOS DIEClSEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), valor
pericial estimado en autos.
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11.- En consecuencia se declara presuntivamente confesa a
la parte demandada de los hechos que de la demanda dejó de
contestar.
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