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Con el objeto de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisos y
demás disposiciones de carácter legal que causan impuestos según la
Ley de Hacienda en vigor. así como para evitar innecesarias devoluciones y demoras, se recuerda a las personas interesadas, así como a los
C C. Administradores y Recaudadores de Rentas del Estado, no omitan
la razón de entero de derechos especificando las veces que deben publicarse, los números de la partida y la hoja del 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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Gobierno del Estado

Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior.- Acuerdo mediante el cual se establecen los
lineamientos y requisitos para otorgar Cartas de No
Inconveniente y/o Autorizaciones a Instituciones de Educación
Media Superior y Superior foráneas, que pretendan impartir
sus programas académicos en el Estado de Hidalgo.
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Puntos Resolutivos dictados por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, dentro de los expedientes números:
060/98-14, 096/98-14, 099/98-14, 114/98-14, 176/98-14,
224/97-14, 243/98-14, 251/97-14, 256/98-14, 274/98-14,
280/98-14, 288/98-14, 294/98-14, 297/98-14, 298/98-14,
382/98-14, 386/97-14, 410/98-14, 429/98-14, 431/98-14,
436/98-14, 508/97-14, 778/97-14, 832/98-14, 833/98-14,
834/98-14, 845/98-14 y 1034/97-14.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO FEDERAL

oc

Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada por. este
Honorable Tr.ibunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Cuar-to, con sede en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el día 9 nueve de diciembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, dentro del expediente No. 060/98-14, relativo al -Juicio SUCESORIO AGRARIO, perteneciente al Ejido del Poblado denominado SAN PEDRO TLAQUILPAN, Municipio de ZEMPOALA, Estado
de Hidalgo.
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DISTRITO 14

PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.
SEGUNDO.- La parte actora demostró los extremos de su acción intentada en base a los razonamientos lógico-jurí-~icos vertidos en el Considerando que antecede.
TERCERO.- Se le reconocen derechos agrarios a BON -FILIO REYVEL ZAMORA AGUILAR sobre los ejidales que pertenecie
ron al extinto ejidatario ALVARO ZAMORA MENESES del Poblado
de SAN PEDRO TLAQUILPAN, Municipio de ZEMPOALA, Estado de Hidalgo.
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CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional de esta Entidad Federativa, a dar de ALTA como 2jidatario legalmen
te reconocido del poblado que nos ocupa, a BONPILIO R8YVEL
ZAMORA AGUILAR expitli~ndose en su favor NUEVO CERTIFICADO - DE DERECHOS AGRARIOS, y en consecuencia, CANCELAR EL CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS NUMERO 361142 A NOMBRE DEL FINADO ALVARO ZAMORA MENESES.
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QUINTO.- La presente Resolución sicve como título -supletorio y hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado a BONFILIO REYVEL ZAMORA AGUILAR.

SEXTO.- Inscríbase este fallo en el Registro Agrario
en el Estado de Hidalgo, para que surta sus efectoslegales conducent2~, previo pago de derechos correspondiente.
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SEPTIMO.- Publíquense los Puntos Resolutivos en el Periódico Ofici~l del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjen
se en los estrados de este Honorable Tribunal Unitario Agra
ria del conocimiento.
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OCTAVO.- Proceda el Comisariado Ejidal del Poblado de SAN PEDRO TLAQUILPAN, Municipio de ZEMPOALA, Estado de Hidalgo, en t~rminos del articulo 22 y demás relativos aplica bles de la Ley Agraria en vigor, a realizar la inscripción
del promovente en el Libro de Registro del Ejido.
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NOVENO.- Previas las anotaciones que se hagan el elLibro de Gobierno, Informática y Estadística archívese el --presente expediente como asunto resuelto y totalmente conclui
do.
DECIMO.- Notifíquese y Cúmolase.
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A S I
LO RESOLVIO Y FIRMO LA CIUDADANA MAGISTRADA LICENCIADA JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA, TITULAR DE ESTE HONORABLE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO DECIMO CUARTO, CONSEDE EN LA
IUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, QUIEN ENTE CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JO
QUE AUTORIZA Y DA FE.
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada por este-Honorable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Cuarto,con sede en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, eldía 7 siete de diciembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho,
dentro del expediente No. 096/98-14, relativos al Juicio SUCESORIO AGRARIO, pertenec~e~t~ al Ejido del Poblado denominado SAN PEDRO HUAQUILPAN, Mun1c1p10 de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de - Hidalgo.
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PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.

ad

SEGUNDO.- El actor GABRIEL SALAS RODRIGUEZ demostr6
los extremos de su acci6n en base a los razonamientos 16gico-jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.

liz

TERCERO.- Se reconocen derechos agrarios a GABRIELSALAS RODRIGUEZ sobre los bienes ejidales que pertenecieron a la
extinta ejidataria ANGELA TORRES CRUZ del Poblado de SAN PEDRO HUAQUILPAN, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de Hidalgo.
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CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional de -esta Entidad Federativa, a la CANCELACION DE LOS CERTIFICADOS -PARCELARIOS NUMEROS 36368 y 36372 así como el CERTIFICADO DE uso
COMUN nómero 15303 a nombre de la extinta ANGELA TORRES CRUZ -expidiéndose NUEVO CERTIFICADO en favor de GABRIEL SALAS RODRI GUEZ como ejidatario legalmente reconocido del Poblado de SAN -PEDRO HUAQUILPAN, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de - Hidalgo.

to

QUINTO.- La presente Resoluci6n sirvé como título supletorio y hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado a GABRIEL SALAS RODRIGUEZ.

um
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SEXTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional de esta
Entidad Federativa, a la inscripci6n de la presente Resoluci6n previo pago de derechos correspondiente.
SEPTIMO.- Publíquense los Puntos Resolutivos de lamisma
en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Hi -dalgo, para los efectos legales procedentes y fíjense en los - estrados de este Organo Jurisdiccional .
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OCTAVO.- Se ordena al Comisariado Ejidal del Poblado de SAN PEDRO HUAQUILPAN, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de Hidalgo, proceda en términos del artículo 22 y demás relativos aplicables de la Ley Agraria, a realizar la inscripci6ndel promovente en el Libro de Registro del Ejido.
NOVENO.- Previas las anotaciones que se hagan en el
Libro de Gobierno, Informática y Estadística archívese el pre sente expediente como asunto resuelto y totalmente concluído.
DECIMO.- Notifíquese y CÓmplase.
A S I
LO RESOLVIO Y FIRMO LA CIUDADANA MAGISTRADA LICENCIADA JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA, TITULAR DE ESTE HONORABLE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO DECIMO CUARTO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, QUIENACTUA LEGALMENTE CON SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JORGE -PANIAGUA SA AZAR.
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Puntos resolutivos de l;:i sentencia dP] 11 rJP rlicin111b1 ,, 1l•· 1riqr;, rlir-t 0cl-1
por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMn r~1Tl\PTrl nr;,TRIT0,
relutivo al juicio SUCESORIO AGRARIO, del e:-:pPrlir,11t., 111-1111. nqg/98-14,
correspondiente
al
pobl<lcl0
di:>nnrninaclo
ACAYlJC l\
M1 micipin
rh•
ZAPOTLl\N DE JUAHEZ, Estado de Hidalgo.
TRIBUNAL
UNITARIO
AGR.1\RIO
DISTKITO
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PRIMERO. -

14

adjudicación de

Quedó

derechos

probada la

acción

c1P

u~cnnocirniento

agrarios por sucesión en favor

ele

y

LAZARO

o

GARCÍA MARTÍNEZ, atento a lo expuesto en los considi:>ranclos TERCERO

ad

y CUARTO de la presente sentencia.

SEGUNDO. - Se le reconocen y adjudirnn lc·s rlPrecl1( S aqrarios
titular

TIBURCIO

GARCÍA

SANCHEZ,

del

poblarlo

clenominado

liz

del

1

ACAYUCA, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ,

Estado di:> HIDALGO,

amparados con el certificado de derechos agrarios número 2091324,

en

ta

favor de LAZAR O GARCÍA MARTÍNEZ, a quien se le debe expedir su

gi

certificado correspondiente.

e

TERCERO. - Por fallecimiento del titular del certificado de derechos
TIBURCIO

GARCÍA

SANCHEZ,

del

di

agrarios

ACAYUCA, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ,

poblado

denominado

Estado de HIDALGO,

to

cancélese su certificado de derechos agrarios número 2091324.
CUARTO. - Remítase copia certificada de la presente resolución al

um
en

Registro Agrario Nacional, para que previo pago de los derechos se de

cumplimiento a lo establecido en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria,
inscribiéndose el presente fallo y se expida el certificado correspondiente
en

favor

de

LAZARO

GARCÍA

MARTíNEZ,

asimismo

se

cancele

el

certificado de derechos agrarios número 2091324 que pertenecí¿¡_ al extinto •

oc

ejidatario TIBURCIO GARCÍA SANCHEZ.
QUINTO. - comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del

D

poblado que nos ocupa, para que en términos del artículo 22 de la Ley
Agraria realice la inscripción de LAZARO GARCÍA MARTfNEZ, en el Libro
de Registro del Ejido.
SEXTO. -

Publíquense los puntos

resolutivos

de la

presente

sentencia en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado cli:> Hidalgo y en
los estrados de este Tribunal.
SÉPTIMO. - Notifíquese personalmente estu sentenci:l él l<l parte
promovente y en su oportunidad archívese este expediente r:0mo ;:i.s1 mto
totalmente concluí do. -Cúmplase.
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ASI lo resolvió y firma la LICF.NCTAJIJ\ .·¡,·,~rrTTT7\ U\:3'TTFI
VILLAfJUEVA, Magistrad<l del Trihtm<1l Unit<iriÍ) Aqr,irin rlr:i] r,(,,·i1w• í'11.1rt-''
Distrito con sede en la Ciudad de Pacht tea dP Snto,
J irlalc_10,
ante su Secreta ·io de Acuerdos
LICENCIADO
' NIAGTJT-.i.
SALAZAR quien d fe.

p~
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R ES UE L VE :

"PRIMERO.- La parte promovente SABINA BARRERA JIMENEZ, del po11blado denominado SAN FRANCISCO TLAHUELILPAN, Municipio de TLAHUELILPAN,
"Estado de Hidalgo, probó su acción de reconocimiento y adjudicación de
"derechos agrarios por sucesión, atento a lo expuesto en los consideran"dos TERCERO y CUARTO de la presente sentencia.
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DISTRITO 14
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Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 1998, - dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al juicio SUCESORIO AGRA
RIO, suscitado en el poblado denominado SAN FRANCISCO TLAHUELILPAN, MunT
cipio de TLAHUELILPAN, Estado de Hidalgo, dentro del expediente número -:114/98-14.
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"SEGUNDO.- Se reconocen y adjudican los derechos agrarios del
"titular SILVESTRE HERNANDEZ GUTIERREZ, del poblado denominado SAN FRAN"CISCO TLAHUELILPAN, Municipio de TLAHUELILPAN, Estado de Hidalgo, ampa"rados con el certificado de derechos agrarios número 1660280, en favor
"de SABINA BARRERA JIMENEZ, a quien se le debe expedir su certificado co
"rrespondiente, por lo expuesto y razonado en los considerandos TERCERU
"y CUARTO de esta sentencia.
"TERCERO.- Por fallecimiento del titular de los derechos agra"rios SILVESTRE HERNANDEZ GUTIERREZ, del poblado denominado SAN FRANCIS11CO TLAHUELILPAN, Municipio de TLAHUELILPAN, Estado de Hidalgo, cancéle"se su certificado de derechos agrarios número 1660280.

D
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"CUARTO.- Remttase copia certificada de esta resolución al Re11gistro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo, para que previo pago "de derechos se dé cumplimiento a lo establecido en los articulas 148 y
11 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo, y se expida el
"certíficado correspondiente a la promovente SABINA BARRERA JIMENEZ, - "asimismo, se cancele el certificado de derechos agrarios número 1660280
"que pertenec1a al extinto ejidatario SILVESTRE HERNANDEZ GUTIERREZ.
"QUINTO.- Comun1quese el presente fallo al Comisariado Ejidal
"del poblado que nos ocupa, para que en términos del articulo 22 de la "Ley Agraria, realice la inscripción de la promovente SABINA BARRERA JI11MENEZ, en el Libro de Registro del Ejido.
Publtquense los puntos resolutivos de la presente sen
11 tencia en "SEXTO~el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalqo. v en
"los estrados de este Tribunal Agrario.
SEPTIMO.- Notiftquese personalmente esta sentencia a la promo
"vente y al Comisariado Ejidal del poblado de que se trata, y en su opor
"tunidad archtvese este expediente como asunto totalmente concluido. - -:"Cúmplase.
11
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AS I lo resolvió y firma la ciudadana LICENCIADA JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo
Cuarto Distrito, con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hi-

ad

o

dalgo, an
su Secretario de Acuerdos, licenciado JORGE PANI~AR,
quien auto iza y da fe.
~

liz
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UNITARIO
ACR.AR.10

Puntos resolutivos de la sentencia del 14 de enero de 1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio
SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente
núm.
176/98-14,
correspondiente
al
poblado
denominado SANTA ANA AHUEHUEPAN, Municipio de
'I'ULA DE
ALLENDE, Estado de Hidalgo.

GARCÍA,

di

"PRIMERO.-La C. LUCIANA SOCORRO MONTIEL
''probó los elementos constitutivos de su acción.
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"SEGUNDO.-Se le reconocen y adjudican a LUCIANA
''SOCORRO MONTIEL GARCÍA, los derechos que correspondieron
''al de cujus JUAN MONTIEL GARCÍA, del Poblado SANTA ANA
''AHUEHUEPAN,
Municipio de TULA DE ALLENDE,
Estado de
''HIDALGO, a quien deberá expedírsele su certificado
de
"derechos agrarios.
"TERCERO.-En consecuencia de lo anterior, se ordena
''la
cancelación
del
certificado
de
derechos
agrarios
"3941320, a nombre del fallecido JUAN MONTIEL GARCÍA.

D
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"CUARTO.Remítase
copia
certificada
de
la
"presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
''dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
''que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.
''QUINTO.Notifiquese
el
presente
fallo
al
''Comisariado Ejidal del Poblado respectivo, para que proceda
''a realizar la anotación de los datos de identificación de
''la
promovente
corno
nueva
ejidataria,
en
el
libro
"correspondiente, con fundamento en el articulo 22 de la Ley
''Agraria, y para los efectos a que se contrae el articulo 33
"fracción II,
del
mismo
dispositivo
legal,
y
en
su
"oportunidad
archivese
este
expediente
como
asunto
"totalmente concluido.
"SEXTO. -Publíquense los puntos reso~utivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
''de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
"SEPTIMO.-Cúmplase.
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ASÍ lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo cuarto
Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos
LICENCIAD JORGE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - - - - -

liz

Puntos resolutivos de la sentencia del 7 de enero de
1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO
relativos
a la
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
c'lel
expediente núm.
224/97-14, correspondiente ~l poblado de
SANTA MARIA AMAJAC I Municipio de
ATOTONILCO EL GRANDE
Estado de Hidalgo.
S E

DISTRITO 14

1

1
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di:.>r::loran p1<ic>-·rl•"ilt'"f~ l.=1;~ rJi iini:>¡y·i;1~
' 'de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA prnm1)V td as P', 1.- CT.F.MENCIA PEREZ
'' HERNANDEZ dP 1 PrJhladCl de SANTA HAIHA AMA.TAC. 111.111 i <'. i pin r:li:>
'' ATOTONILCO EL GRANDE,
Bstaclo (le Hir],l]q1¡.

to

di

"PRIMERO.-Se

um
en

"SEGUNDO. -SI?
ri:>con01.·i:>11
dP 1-i:>rhos
;-iqr ar i ns
a
''CLEMENCIA PEREZ HERNANDEZ sob1~e la superfi_r·ie Pjirlnl q11e
' ' t i en e en p 0 s e s l o n
e u y a u b i e a e i Íl n me el i r1 a s y <· () l j n d él ne i º s
''se
señalan
en
el
resultando
prime1-o
de
la
presente
''resolución.

oc

"TERCERO. -Re mí tase copia ci:>rt i f icada de 1 presente
''fallo al Registro Agrario Nocional,
para
l<)s i:>fectos
a
"que
se refieren los artículos 148 y 152 f1.-arción I, de la
''Ley Agraria,
previo
pago
de
los
derechos
que
dicha
''Dependencia, de acuerdo a su reglamento imponga.

D
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I

"CUARTO.-Publíquensi:- los puntos re~~<•l111 ivn:: ni'• la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobie1·110 d<:>l Estado
''de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.

"QUINTO. -Notif íquese
el
presente
fallo
al
"comisariado ej idal del ejido respectivo para que proceda a
''realizar la anotación de los datos de identificación de ·la
'.'promovente
como
nueva
ejidataria,
en
el
libro
''correspondiente, con ftmdamento en el artículo 2 2 de la
''Ley Agraria,
y para los efectos a que se contrae el
''artículo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, y en
''su
oportunidad
archívese
este
expediente
~orno
asunto
"totalmente concluido.
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AS! lo resolvió y finnrt la LICENCTT\ll/\ .JOSEFitJA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrtlda clel Tribunal !Jnit;nio ArJrario
del Décimo Cuarto Distrito con SP(le en ln CiurlrirJ de Pr:whur:a
di:> Soto
E s t ad o de H id a 1 g o , A n te s l 1 S P r-i- P t a r i n el e Ar 11 P t- do .s
LICENCIA O JORGE PANlAGll/\ SALAZ/\R. , q1.1P rL1 f P . - - /
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"PRIMERO. -El C. JOSE Ml\!lUEL GUERRERO
los elementos constitutivos de su acción.

HERNAND8Z,

to

''probó

R E S U E L V E
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Puntos resolutivos de la sentencia clel 12 de enero de
1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio
SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente
núm.
2 4 3/9 8-14,
correspondiente
al
poblado
denominado HUEYAPITA, Municipio de
CUAUTEPEC, Estado de
Hidalgo.

um
en

"SEGUNDO.-Por
las
razones
expuestos
en
el
''considerando octavo de
la p1·esente resolución se
le
''reconocen y adjudican a JOSE MANUEL GUERRERO HERNANDEZ, los
''derechos
que
correspondieron
a la ele cujus
MARIA
''TRINIDAD HERNANDEZ, del Poblado HUEYAPITA, Municipio de
'' CUAUTEPEC, Estado de
HIDALGO, a quien deberá expedírsele
''su correspondiente certificado de derechos agrarios.

D
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"TERCERO.-En consecuencia de lo anterior, se ordena
''la cancelación del certificado de derechos agrarios, a
''nombre de la fallecida MARIA TRINIDAD HERNANDEZ.

''CUARTO. Remítase
copia
certificada
de
la
''presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
''dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
''que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.

''QUINTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
''Comisariado Ejidal del Poblado
respectivo,
para que
''proceda
a
realizar
la
anotación
de
los
datos
de
''identificación del adjudicatario como nuevo ejidatario, en
''el libro correspondiente, con fundamento en el artículo 22
''de la Ley Agraria, y para los efectos a que se contrae el
"articulo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, y
''en su oportunidad archívese este expediente como asunto
''totalmente concluido.

e
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"SEXTO.-Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
''de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
''StPTIMO.- Notifíquese personalmente y Cúmplase.

ta

liz

ad

~

o

ASI lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo Cuarth
Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos
LICENCIADO JORGE PANIAGUA SALAZ.T\R quien da fe.- - - ~ - - -

di

gi

Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 20 de Enero e 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO, con jurisdicción
en el Estado de Hidalgo, relativos a la CONTROVERSIA AGRARIA, suscitada en el
poblado denominado MELCHOR OCAMPO, Municipio de TEPEJI DE OCAMPO,
Estado de Hidalgo, dentro del expediente número 251/97-14.
TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

to

"PRIMERO.- El señor ELFEGO CUENCA ACOSTA, del poblado denominado
"MELCHOR OCAMPO, Municipio de TEPEJI DEL RIO, Estado de Hidalgo, probó su
"acción, en consecuencia es procedente restituirle el solar urbano ejidal motivo de
"este controvertido, mismo que ha quedado plenamente identificado en autos, atento
"a lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de esta sentencia

um
en

DISTRITO 14

SE RESUELVE.

oc

"SEGUNDO.- Se condena a JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, CONSUELO CUENCA
"ACOSTA, BETY SÁNCHEZ CUENCA y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ SÁNCHEZ,
"a la desocupación del solar urbano ejidal que les fue reclamado en este proceso el
"cual se encuentra identificado en autos, mismo que deben entregar a ELFEGO
"CUENCA ACOSTA, atento a lo expuesto en los considerandos TERCERO y
"CUARTO de este fallo.

D

"TERCERO.- Póngase en posesión material y jurídica del solar motivo de este
"controvertido, mismo que se encuentra identificado en autos, al señor ELFEGO
"CUENCA ACOSTA.
"CUARTO.- Se absuelve a JUAN SÁNCHEZ LOPEZ, CONSUELO CUENCA
"ACOSTA, BETY SÁNCHEZ CUENCA y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ SÁNCHEZ,
"del pago de gastos y costas que le fueron reclamados en este proceso, toda vez de
"que la Ley Agraria no contempla dicha prestación.
"QUINTO.- Se absuelve a OMAR SÁNCHEZ CUENCA de las prestaciones que
"le fueron reclamadas en este proceso, debido a que bajo protesta de decir verdad
"manifestó no realizar actos de dominio sobre el predio motivo de este proceso.
"SEXTO.- Los señores JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, CONSUELO CUENCA
"ACOSTA, BElY SÁNCHEZ CUENCA y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ SÁNCHEZ,
"no probaron la acción de nulidad que intentaron en este proceso, por lo que se
"declara improcedente la citada acción atento a lo expuesto en los considerados
"TERCERO y QUINTO de esta sentencia.
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"SÉPTIMO.·· Se absuelve a ELFEGO CUENCA ACOSTA de las prestaciones
"que le fueron reclamadas en este proceso, atento a lo expuesto en los considerandos
'TERCERO y QUINTO de esta resolución
"OCTAVO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en e!
"Períódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este
'Tribunal Agrario.
"NOVENO.- Notífíquese personalmente esta sentencia a las partes y en su
"oportunidad archívese este expediente como caso concluido.- Cúmplase

ad

."

ta

liz

.

o

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito con
sede en la ciu~d de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario
Acuerdos, Lice ciado JORGE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y da fe .

di

gi

Puntos resolutivos de la sentencia del 18 de enero de 1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO,
relativos a la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, del
expediente núm.
256/98-14, correspondiente al poblado de
TRIBUNAL ACAYUCA, Municipio de
ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de Hidalgo.
UNITARIO
AGRARIO

S E

to

DISTRITO

14

R E S U E L V E

um
en

"PRIMERO. -se declaran procedentes las diligencias
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA promovidas por TEODORA TELLEZ
''HBRNANDEZ del Poblado de ACAYUCA, Municipio de ZAPOTLAN
"DE JUAREZ, Estado de Hidalgo.
1 1

D

oc

"SEGUNDO. -se reconocen derechos agrarios a TBODORA
"TBLLEZ HBRNANDEZ sobre la superficie ejidal que tiene en
''posesión cuya ubicación medidas y colindancias se seftalan
"en el resultando primero de la presente resolución.

"TERCERO. -Remítase copia certificada del presente
''fallo al Registro Agrario Nacional,
para
los efectos
a
"que se refieren los artículos 148 y 152 fracción I, de la
"Ley Agraria,
previo pago de los derechos que dicha
"Dependencia, de acuerdo a su reglamento imponga.
CUARTO. -Publiquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
11

"QUINTO.-Notifiquese
el
presente
fallo
al
"comisariado ejidal del ejido respectivo para que proceda a
"realizar la anotación de los datos de identificación de la
'' promovente
como
nueva
ej idataria,
en
el
libro
1
'correspondiente, con fundamento en el articulo 22 de la
"Ley Agraria, y para los efectos a .que se contrae el

e
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"articulo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, y en
"su oportunidad archivese este expediente como asunto
"totalmente concluido.
"SEXTO.- Notifiquese personalmente y cúmplase.

gi

ta

liz

ad

o

AS! lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo cuarto Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
de soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acu dos
LICENCIADO J RGE P~IAGUA SALAZAR., que da fe.- - - -

"PRIMERO.-El c. FELIPE JUAREZ ALAMILLLA, probó
"elementos constitutivos de su acción.

um
en

DISTRITO 14

to

di

Puntos resolutivos de la sentencia del 13 de enero de 1999,
dictada por el TRIBUNAL. UNITARIO AGRARIO DEL DI:;CIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente
núm.
274/98-14,
correspondiente
al
poblado
denominado MIXQUIAHUALA, Municipio de
MIXQUIAHUALA, Estado
TRIBUNAL
de Hidalgo.
UNITARIO
S E
R E S U E L V E
AGRARIO
los

"SEGUNDO.-Por
las
razones
expuestas
en
el
''considerando
séptimo de la presente
resolución
se le
'' reconocen y adjudican a
FELIPE JUAREZ ALAMILLLA
los
"derechos
que
correspondieron
a la de cujus SIXTA
del Poblado MIXQUIAHUALA, Municipio de
''ALAMILLA CRUZ,
' 'MIXQUIAHUALA,
Estado
de
HIDALGO,
a
quien
deberá
''expedírsele su correspondiente certificado de derechos
' ' agrarios.

D

oc

I

''TERCERO. -En consecuencia de lo anterior, se ordena
"la cancelación del certificado de derechos agrarios, a
"nombre de la fallecido SIXTA ALAMILLA CRUZ.
"CUARTO.Remítase
copia
certificada
de
la
''presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
"dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
"que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.
"QUINTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
'' comisariado Ej idal del Poblado
de MIXQUIAHUALA, para que
''proceda
a
realizar
la
anotación
de
los
datos
de
"identificación del adjudicatario como nuevo ejidatario, en
"el libro correspondiente, con fundamento en el articulo 22
"de la Ley Agraria, y para los efectos a que se contrae el
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articulo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, Y
''en su oportunidad archívese este expediente como asunto
"totalmente concluido.
' 1

SEXTO. -Publiquense los puntos resolutivos de la
'presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
11

1

"S~PTIMO.-

Notifiquese personalmente y Cúmplase.

gi

ta

liz

ad

o

ASÍ lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo cuarto Distrito con sede en la ciudad de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos
LICENCIA
JORGE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- -

DISTRITO

um
en

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

to

di

Puntos resolutivos de la sentencia del 4 de Enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al JUICIO SUCESORIO AGRARIO,
del expediente núm. 280/98-14 correspondiente al poblado denominado, SANTA
MARIA NATIVITAS, Municipio de CUAUTEPEC, Estado de Hidalgo.
RESUELVE

"PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.

14

"SEGUNDO.- La parte actora de nombre SILVESTRE CASTRO MORALES,
"demostró los extremos de su acción de acuerdo a los razonamientos lógico"jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.

D

oc

"TERCERO.- Se le reconocen derechos agrarios a SILVESTRE CASTRO
"MORALES, en su calidad de dependiente económico del extinto ejidatario
"ANASTACIO CASTRO HERNANDEZ, perteneciente al Poblado de SANTA
"MARIANATIVITAS, Municipio de CUAUTEPEC, Estado de Hidalgo.

"CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional en esta Entidad
"Federativa a la cancelación del Certificado de Derechos Agrarios número
"2154379 a nombre del finado A~ASTACIO CASTRO HERNANDEZ,
"expidiéndose nuevo Certificado de Derechos Agrarios en favor de SILVESTRE
"CASTRO MORALES, como ejidatario legalmente reconocido del Poblado SANTA
"MARIA NATIVITAS, Municipio de CUAUTEPEC, Estado de Hidalgo.
"QUINTO.- La presente resolución, sirve como documento supletorio y
"hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado a
"SILVESTRE CASTRO MORALES.
"SEXTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional, para que previo pago de derechos se dé cumplimiento a lo establecido
"en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo.

.•

PERIODICO OFICIAL

8 de Febrero de 1999.

13

"SEPTIMO.-Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en
"el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este
"Tribunal Agrario.
"OCTAVO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del
"Poblado que nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria,
"realice la inscripción del promovente en el Libro de Registro del Ejido.
"NOVENO.- Notifíquese personalmente esta sentencia al promovente, y
"en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

ad

o

"DECIMO.- Previas las anotaciones que se hagan en el Libro de
"Gobierno, Informática y Estadística archívese el presente expediente como
"asunto resuelto y totalmente concluido.

liz

"DECIMO PRIMERO.- Notifíquese y Cúmplase.

ji/

to

di

gi

'

ta

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, M istrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciu ad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secret_9Jlo
de Acuerdos, Lice ciaqo JO
E PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza~ fe.

DISTRITO 14

um
en

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos resolutivos de la sentencia del 04 de enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al JUICIO SUCESORIO AGRARIO,
del expediente núm. 288/98-14 correspondiente al poblado denominado,
TOLCAYUCA, Municipio de TOLCAYUCA, Estado de Hidalgo.
RESUELVE

oc

"PRIMERO.- Ha procedido la vía agraria intentada.
"SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción de

D

"acuerdo a los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el Considerando que
"antecede.
"TERCERO.- Se le reconocen derechos agrarios a GLAFIRA GLORIA
"ZAMORA LÓPEZ, sobre los bienes ejidales amparados con el Certificado
"Parcelario número 71737 y Certificado de Derechos sobre Tierras .de Uso
"Común número 28857 perteneciente al Poblado de TOLCAYUCA, Municipio de
"TOLCAYUCA, Estado de Hidalgo, que pertenecieron al extinto FRANCISCO
"JESÚS ZAMORA PACHECO.
"CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional en esta Entidad
"Federativa, a la cancelación del Certificado Parcelario número 71737

y
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"Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común número 28857, a nombre
"del finado FRANCISCO JESÚS ZAMORA PACHECO, expidiéndose nuevo
"Certificado Parcelario y Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común
"en favor de GLAFIRA GLORIA ZAMORA LÓPEZ, como ejidataria legalmente
"reconocida del Poblado TOLCAYUCA, Municipio de TOLCAYUCA, Estado de
"Hidalgo.
"QUINTO.- La presente resolución, sirve como Título supletorio y hace

o

"prueba plena para acreditar la calidad de ejidataria beneficiada a GLAFIRA

ad

"GLORIA ZAMORA LÓPEZ.

"SEXTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro

liz

"Agrario Nacional, para que previo pago de derechos se dé cumplimiento a lo
"establecido en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el

ta

"presente fallo.

gi

"SEPTIMO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia
"en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los estrados de

di

"este Tribunal Agrario.

to

"OCTAVO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del
"Poblado que nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria,

um
en

"realice la inscripción de GLAFIRA GLORIA ZAMORA LÓPEZ en el Libro de
"Registro del Ejido.

"NOVENO.- Notifíquese personalmente esta sentencia a la promovente, y en
"su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

oc

"DECIMO.- Notifíquese y cúmplase.

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI

D

VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario
Licenciado JORGE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza

fe.
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos resolutivos de la sentencia del 1O de diciembre de 1998, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al JUICIO SUCESORIO AGRARIO,
del expediente núm. 294/98-14 correspondiente al poblado denominado,
NOPALA DE VILLAGRAN, Municipio de NOPALA DE VILLAGRAN, Estado de
Hidalgo.
RESUELVE
"PRIMERO.- El promovente LUIS DELGADO GARCIA, del Poblado
"denominado NOPALA DE VILLAGRAN, Municipio de NOPALA DE VILLAGRAN,
"Estado de Hidalgo, probó su acción de reconocimiento y adjudicación de
"derechos agrarios por sucesión, atento a lo expuesto en los considerandos
"TERCERO y CUARTO de la presente sentencia.

o

DISTRITO 14

15

ta

liz

ad

"SEGUNDO.- Se reconocen y adjudican los .derechos agrarios de la titular
"MARIA CONCEPCION GARCIA GUERRERO, del Poblado denominado NOPALA
"DE VILLAGRAN, Municipio de NOPALA DE VILLAGRAN, Estado de Hidalgo,
"amparados con el certificado de derechos agrarios número 3947074, en favor de
"LUIS DELGADO GARCIA, a quien se le debe expedir el certificado
"correspondiente, por lo expuesto y razonado en los considerandos TERCERO y
"CUARTO de esta sentencia.

gi

"TERCERO.- Por fallecimiento de la titular de los derechos agrarios
"MARIA CONCEPCION GARCIA GUERRERO, del poblado denominado NOPALA
"DE VILLAGRAN, Municipio de NOPALA DE VILLAGRAN, Estado de Hidalgo,
"cancélese su certificado de derechos agrarios número 394707 4.

D

oc

um
en

to

di

"CUARTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro
"Agrario Nacional para que previo pago de derechos se dé cumplimiento a lo
"establecido en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el
"presente fallo, así como se expida el correspondiente certificado a LUIS
"DELGADO GARCIA, y se cancele el certificado de derechos agrarios número
"3947074, que pertenecía a la extinta ejidataria MARIA CONCEPCION GARCIA
"GUERRERO.
"QUINTO.- La presente resolución sirve como titulo supletorio y hace
"prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado a LUIS
"DELGADO GARCIA.
"SEXTO.-Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del Poblado
"que nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria,
"realice la inscripción de LUIS DELGADO GARCIA en el Libro de Registro del
"Ejido.
"SEPTIMO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia
"en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de
"este Tribunal Agrario.
"OCTAVO.- Notifíquese
personalmente esta sentencia a la parte
"promovente y al Comisariado Ejidal del poblado que nos ocupa, y en su
"oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido."Cúmplase.
A S 1 lo resolvió y firmawa ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario
de Acuerdos, Licenciado JORGE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y da e.
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Puntos resolutivos de la sentencia d~I 04 de enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al JUICIO SUCESORIO AGRARIO,
del expediente núm. 297/98-14 correspondiente al poblado denominado, SAN
IDELFONSO, Municipio de TEPEJI DEL RIO, Estado de Hidalgo.
RESUELVE
"PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.

DISTRITO 14

ad

o

"SEGUNDO.- La parte actora de nombre MAURA ELEUCADIO BARRETO,
"demostró los extremos de su acción de acuerdo a los razonamientos lógico"jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.

liz

"TERCERO.- Se le reconocen derechos agrarios a MAURA ELEUCADIO
"BARRETO, en su calidad de concubina supérstite del extinto ejidatario FIDEL
"SANCHEZ RAMIREZ, perteneciente al Poblado de SAN IDELFONSO, Municipio
"de TEPEJI DEL RIO, Estado de Hidalgo.

e

di

gi

ta

"CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional en esta Enttdad
"Federativa a la cancelación del Certificado de Derechos Agrarios número
"2497278 a nombre del finado FIDEL SANCHEZ RAMIREZ, expidiéndose nuevo
"C~rtificado de Derechos Agrarios en favor de MAURA ELEUCADIO BARRETO,
"como ejidataria legalmente reconocida del Poblado SAN IDELFONSO, Municipio
"de TEPEJI DEL RIO, Estado de Hidalgo.

to

"QUINTO.- La presente resolución, sirve como documento supletorio y
"hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidataria beneficiada a MAURA
"ELEUCADIO BARRETO.

um
en

"SEXTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional, para que previo pago de derechos se dé cumplimiento a lo establecido
"en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo.

"SEPTIMÓ.-Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en
"el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este
"Tribunal Agrario.

oc

"OCTAVO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del
"Poblado que nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria,
"realice la inscripción de la promovente en el Libro de Registro del Ejido.

D

"NOVENO.- Notifíquese personalmente esta sentencia a la promovente, y
"en su oportunidad
archívese este expediente como asunto totalmente
"concluido.- Cúmplase.
"DECIMO.- Notifíquese y cúmplase.

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario
de Acuerdos\ Licenciado J~GE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y d
.
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TRIBUNAL
UNITARIO

Puntos resolutivos de la sentencia del 04 de enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al JUICIO SUCESORIO AGRARIO,
del expediente núm. 298/98-14 correspondiente al poblado denominado,
MIXQUIAHUALA, Municipio de MIXQUIAHUALA, Estado de Hidalgo.
RESUELVE

AC~ARIO

DISTRITO

17

"PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.

14

ad

o

"SEGUNDO.- La parte actora de nombre CASIMIRA GRESS ESCAMILLA,
"demostró los extremos de su acción de acuerdo a los razonamientos lógico"jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.

liz

"TERCERO.- Se le reconocen derechos agrarios a CASIMIRA GRESS
"ESCAMILLA, en su calidad de cónyuge supérstite del extinto ejidatario
"ALFONSO ALVAREZ CORNEJO, perteneciente al Poblado de MIXQUIAHUALA,
"Municipio de MIXQUIAHUALA, Estado de Hidalgo.

gi

ta

"CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional en esta Entidad
"Federativa a la cancelación del Certificado de Derechos Agrarios número
"3528359 a nombre del finado ALFONSO ALVAREZ CORNEJO, expidiéndose
"nuevo Certificado de Derechos Agrarios en favor de CASIMIRA GRESS
"ESCAMILLA,
como
ejidataria
legalmente
reconocida
del
Poblado
"MIXQUIAHUALA, Municipio de MIXQUIAHUALA, Estado de Hidalgo.

di

"QUINTO.- La presente resolución, sirve como documento supletorio y
"hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidataria beneficiada a
"CASIMIRA GRESS ESCAMILLA.

um
en

to

"SEXTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional, para que previo pago de derechos se dé cumplimiento a lo establecido
"en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo.
"SEPTIMO.-Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en
"el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este
"Tribunal Agrario.

"OCTAVO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del
"Poblado que nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria,
"realice la inscripción de la promovente en el Libro de Registro del Ejido.

D

oc

"NOVENO.- Notifíquese personalmente esta sentencia a la promovente, y
"en su oportunidad
archívese este expediente como asunto totalmente
"concluido.- cúmplase.
"DECIMO.- Notifíquese y cúmplase.

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario
de Acuerd s, Licenciado JORGE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y d__a.ie:-

.

,

~

/;~Jf

l?
¡
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LJISTRITO

Puntos resolutivos de la sentencia del 4 de Enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos al JUICIO SUCESORIO AGRARIO,
del expediente núm. 382/98-14 correspondiente al poblado denominado, SAN
PEDRO HUAQUILPAN, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de
Hidalgo.
RESUELVE

14

"PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.

o

TRIBUNAL
UNITARIO
AGR!\RIO

8 de Febrero de 1999

ad

"SEGUNDO.- La parte actora de nombre OSCAR PEREZ SAMPERIO,
"demostró los extremos de su acción de acuerdo a los razonamientos lógico"jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.

ta

liz

"TERCERO.- Se le reconocen derechos agrarios a OSCAR PEREZ
"SAMPERIO, en su calidad de dependiente económico del extinto ejidatario
"BALTAZAR PEREZ LEON, perteneciente al Poblado de SAN PEDRO
"HUAQUILPAN, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de Hidalgo.

e

to

di

gi

"CUARTO.- Proceda el Registro Agrario Nacional en esta Entidad
"Federativa a la cancelación de los Certificados Parcelarios números 36719,
"36725 y; Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común número 15104 a
"nombre del finado BALTAZAR PEREZ LEON, expidiéndose nuevos Certificados
"Parcelarios y Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común en favor de
"OSCAR PEREZ SAMPERIO, como ejidatario legalmente reconocido del Poblado
"SAN PEDRO HUAQUILPAN, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, Estado de
"Hidalgo.

um
en

"QUINTO.- La presente resolución, sirve como documento supletorio y
"hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado a OSCAR
"PEREZ SAMPERIO.

"SEXTO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional, para que previo pago de derechos se dé cumplimiento a lo establecido
"en los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo.

D

oc

"SEPTIMO.-Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en
"el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este
"Tribunal Agrario.

"OCTAVO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del
"Poblado que nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria,
"realice la inscripción del promovente en el Libro de Registro del Ejido.

"NOVENO.- Notifíquese personalmente esta sentencia al promovente, y
"en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
"DECIMO.- Previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno,
"Informática y Estadística archívese el presente expediente como asunto resuelto
"y totalmente concluido.
"DECIMO PRIMERO.- Notifíquese y Cúmplase.

e
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ASI lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA,
Magistrada 1Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito con sede en la
Ciudad de Pa huca, Estado de Hidalgo, ante Secretario de Acuerdos, Lic
· do
JORGE PAl)ll GUA SAL
R, quien autoriza Y da fe.

t;1Y'

ACRA~IO

DISTRITO

14

S E

liz

TRIBUNAL
UNITARIO

ad

o

Puntos resolutivos de la sentencia del B de enero de
1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio
SUCESORIO
AGRARIO,
del
expediente
núm.
386/97-14,
correspondiente
al
poblado
denominado MIXQUI.AHUALA, Municipio de
MIXQUI.AHUALA, Estado
de Hidalgo.
R E S U E L V E

RIOS,

probó

gi

ta

"PRIMERO. -La e. MELIDA
BARRERA
''los elementos constitutivos de su acción.

to

di

"SEGUNDO.-Se le reconocen y adjudican a MELIDA
''BARRERAS RIOS, los
derechos
que
correspondieron
a la
''de
cujus
PIEDAD
AGUILAR,
del
Poblado
MIXQUIAHUALA,
''Municipio de MIXQUIAHUALA, Estado de
HIDALGO, a quien
''deberá expedírsele su certificado de derechos agrarios.

um
en

"TERCERO.-En consecuencia de lo anterior, se ordena
''la
cancelación
del
certificado
de
derechos
agrarios
''171270, a nombre de la fallecida PIEDMAGUILAR.
"CUARTO.Remítase
copia
certificada
de
la
''presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
''dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
''que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.

D

oc

''QUINTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
''Comisariado Ejidal del Poblado respectivo, para que proceda
''a realizar la anotación de los datos de identificación de
''la
promovente
como
nueva
ejidataria,
en
el
libro
''c~rrespondiente, con fundamento en el artículo 22 de la Ley
''Agraria, y para-los efectos a que se contrae el articulo 33
''fracción
II,
del
mismo
dispositivo
legal,
y
en
su
''oportunidad
archivese
este
expediente
corno
asunto
''totalmente concluido.
"SEXTO.-Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno de 1 Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
"SEPTIMO.-Cúmplase.

ASI lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, -Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo Cuarto Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
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8 de Febrero de 1999

de Soto, E tado de Hidalgo, ante su Secretario dC> J\cue rdos
LICENCIADO JORGE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - - - - - -

1

~n-,

o

(/Yf?

ad

S E

14

R E S U E L V E

ta

DISTRITO

liz

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos resolutivos de la sentencia del 25 de enero de
1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO'
relativo al
juicio
SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente núm. 410/98-14, correspondiente al Ejido de
LA
ESTANCIA, Municipio de SINGUILUCAN, Estado de Hidalgo.

PRIMERO. -La C. EUGENIA VERA
"elementos constitutivos de su acción.

RAMOS,

probó

los

gi

11

um
en

to

di

"SEGUNDO. -se le reconocen y adjudican a
EUGENIA
''VERA RAMOS, los derechos
que
correspondieron
al de
"cujus FRANCISCO ISLAS PEREZ, del ejido de LA ESTANCIA,
"Municipio de SINGUILUCAN, Estado de
HIDALGO, a quien
"deberá
expedírsele
sus
correspondientes
certificados
"parcelario y de Uso Común y cancelar consecuentemente los
"certificados parcelario 19316 y de Uso Común 7489.

"TERCERO. -Remítase
copia
certificada
de
la
"presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
"dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
"que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.

D

oc

"CUARTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
"Comisariado Ejidal del ejido espectivo, para que proceda a
"realizar la anotación de los datos de identificación de la
'' promovente
como
nueva
ej idataria,
en
el
libro
''correspondiente, con fundamento en el artículo 22 de la
"Ley Agraria, y para los efectos a que· se contrae el
"artículo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, y en
"su oportunidad archívese este expediente como asunto
"totalmente concluido.
"QUINTO. -Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
1 1

SEXTO. -Cúmplase.

ASI lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo cuarto Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca

tt
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o

de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos
LICENCIADO JO GE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - -

R E S U E L V E

ta

S E

14

"probó

"PRIMERO.-La C. MARIA
LUISA JIMENEZ
los~elementos constitutivos de su acción.

MORALES,

gi

DISTRITO

um
en

to

di

"SEGUNDO.-Se le reconocen y adjudican a MARIA
''LUISA JIMENEZ MORALES, los derechos
que
correspondieron
''al de cujus MANUEL MONROY MONROY' del ejido de TIZAYUCA,
1 1
Municipio de TIZAYUCA, Estado de
HIDALGO' a quien deberá
''expedírsele su correspondiente Certificado de
Derechos
"Agrarios y cancelar consecuentemente el certificado número
11
3763472.
"TERCERO.-Rernítase
copia
certificada
de
la
''presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
"dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
''que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.
''CUARTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
"Cornisariado Ejidal del ejido espectivo, para que proceda a
''realizar la anotación de los datos de identificación de la
'' promovente
corno
nueva
ej idataria,
en
el
libro
''correspondiente, con fundamento en el articulo 22 de la
''Ley Agraria, y para los efectos a que se contrae el
"artículo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, y en
"su oportunidad archívese este expediente corno asunto
"totalmente concluido.

oc
D

e

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

liz

ad

Puntos resolutivos de la sentencia del 20 de enero de 1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo al
juicio SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente núm. 429/98-14, correspondiente al Ejido
de
TIZAYUCA, Municipio de TIZAYUCA, Estado de Hidalgo.

"QUINTO. -Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
"SEXTO.-Cúmplase.
ASI' lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo Cuarto Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
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o

de soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretarlo de Acuer-dos
LICENCIADO ORGE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - - -

DISTRITO

S E

R E S U E L V E

ta

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

liz

ad

Puntos resolutivos de la sentencia del 20 de enero de
1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio
SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente núm.
431/98-14,
correspondiente al Ejido de
ATITALAQUIA, Municipio de ATITALAQUIA, Estado de Hidalgo.

14

gi

"PRIMERO.-La c.
LUISA 'VAAEZ
"elementos constitutivos de su accipn.

MESA,

probó

los

um
en

to

di

"SEGUNDO.-se le reconocen y adjudican a
LUISA
''YA~EZ MESA, los derechos
que correspondieron al de cujus
'' MAURILIO RAMIREZ, del ejido de ATITALAQUIA, Municipio de
"ATITALAQUIA, Estado de HIDALGO, a quien deberá expedírsele
"su correspondiente Certificado de Derechos Agrarios y
"cancelar cqnsecuentemente el certificado número 3246639.
"TERCERO. -Remítase
copia
certificada
de
la
"presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
''dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
''que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.

D

oc

"CUARTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
"Comisariado Ejidal del ejido espectivo, para que proceda a
''realitar la anotación de los datos de identificación de la
'' promovente
como
nueva
ej idataria,
en
el
libro
''correspondiente, con fundamento en el artículo 2 2 de la
"Ley Agraria, y para los efectos a que se contrae el
"artículo 33 fracción II, del mismo dispositivo legal, y en
"su oportunidad archívese este
expediente como asunto
"totalmente concluido.

"QUINTO. -Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
"SEXTO.-Cúmplase.
ASI lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo Cuarto Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
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de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos
LICENCIADO J GE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - - - - - - -

'

ad

o

/

liz

SE RESUELVE.

ta

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos resolutivos de la.sentencia de fecha 22 de Enero e 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos a la CONTROVERSIA
AGRARIA, suscitada en el poblado denominado TECUACO, Municipio de
SINGUILUCAN, Estado de Hidalgo, dentro del expediente número 436/98-14;

DISTRITO 14

um
en

to

di

gi

"PRIMERO.- Se declara
procedente la aprobación del convenio
"celebrado el once de enero de mil novecientos noventa y nueve, entre
"FERNANDO VARGAS FERNÁNDEZ en su calidad de Apoderado de
"ALBERTA MENESES LARA y MAGDALENO CERON ORTEGA del poblado
"denominado TECUACO, Municipio de SINGUILUCAN, Estado de Hidalgo,
"cuyas cláusulas se indican en el considerando SEGUNDO de esta resolución,
"atento a lo expuesto en los considerandos SEGUNDO y TERCERO de este
"fallo.
"SEGUNDO.- Se eleva a la categoría de cosa juzgada para todos los
"'efectos legales a que haya lugar el convenio celebrado el once de enero de
"mil novecientos noventa y nueve, entre ALBERTA MENESES LARA a través
"de su Apoderado FERNANDO VARGAS FERNÁNDEZ y MAGDALENO
"CERON ORTEGA, quedando las partes obligadas a cumplirlo en todos sus
"términos, atento a lo expuesto en los considerandos SEGUNDO y TERCERO
"de esta sentencia.

D

oc

"TERCERO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente
"sentencia en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en
"los Estrados de este Tribunal Agrario.
"CUARTO.- Notifíquese personalmente esta sentencia a las partes y en
"su oportunidad archívese este expediente como caso concluido.- Cúmplase. -

AS 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto
Distrito con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su
Secretario de A erdos, Licenciado JORGE PANIAGUA SALAZAR
ien
autoriza y da fe.
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos resolutivos de la sentencia del 13 r1e enP ro de
19 9 9,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio
SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente
núm.
508/97-14,
correspondiente
al
poblado
denominado SANTIAGO TLAPACOYA, Municipio de
PACHUCA
Estado
de Hidalgo.
S E
R E S U E L V E

14

"PRIMERO.-El C. EULALIO COPCA
''elementos constitutivos de su acción.

AGUILAR,

probó

los

o

DISTRITO

8 de Febrero de 1999

ad

"SEGUNDO.-Se le reconocen y adjudican a JULIO COPCA
MEZA, los
derechos
que
correspondieron
al de cuj us
"FEDERICO COPCA AGUILAR, del Poblado SANTIAGO TLAPACOYA,
''Municipio de PACHUCA, Estado de
HIDALGO, a quien deberá
''expedírsele
su
correspondiente
certificado,
por
las
"razones expuestas en el considerando VII de la presente.

ta

liz

1 1

gi

"TERCERO. -En consecuencia de lo anterior, se ordena
''la
cancelación
del
certificado
de
derechos
agrarios
"90652, a nombre del fallecido FEDERICO COPCA.

to

di

"CUARTO.Remítase
copia
certificada
de
la
"presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
"dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
"que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.

um
en

"QUINTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
"Comisariado Ejidal del Poblado respectivo, para que proceda
"a realizar la anotación de los datos de identificación del
"adjudicatario
como
nuevo
ejidatario,
en
el
libro
''correspondiente, con fundamento en el articulo 22 de la Ley
"Agraria, y para los efectos a que se contrae el articulo 33
''fracción II,
del
mismo
dispositivo
legal,
y
en su
"oportunidad
archívese
este
expediente
como
asunto
"totalmente concluido.

D

oc

"SEXTO. -Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"de Hidalgo, y en los estrados de este Tribunal.
"SEPTIMO.-Cúmplase.

ASI lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo Cuarto Distrito con sede en la ciudad de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos
LICENCIADO JORGE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - - - -

/

e
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Puntos resolutivos de la sentencia del 13 de enero de
1999,
dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DJ::CIMO CUARTO
DISTRITO,
relativo
al
juicio
SUCESORIO AGRARIO,
del
expediente
núm.
778/97-14,
correspondient~
al
poblado
denominado SAN MIGUEL TORNACUXTLA, Mtmicipio de
SAN AGUSTÍN
TLAXIACA Estado de Hidalgo.

S E

14

R E S U E L V E

FELIX

de
elementos

ad

o

"PRIMERO.-Las ce. MARGARITA, MICAELA y
''apellidos
LATORRE
RODRtGUEZ,
probaron
los
"constitutivos de su acción.

ta

liz

"SEGUNDO. -se le reconocen y adjudican a MARGARITA
'' LATORRE RODRIGUEZ los
derechos
que
correspondieron
al
''de cujus CRUZ LATORRE CONTRERAS, del Poblado SAN MIGUEL
'' TORNACUXTLA, Municipio de SAN AGUSTÍN TLAXIACA, Estado de
''HIDALGO,
a quien deberá expedírsele su certificado de
''derechos
agrarios,
por
las
razones
expuestas
en
el
"considerando VII de la presente.

gi

"TERCERO.-En consecuencia de lo anterior, se ordena
''la
cancelación
del
certificado
de
derechos
agrarios
"1206312, a nombre del fallecido CRUZ LATORRE CONTRERAS.

to

di

''CUARTO.Remítase
copia
certificada
de
la
''presente resolución al Registro Agrario Nacional, para que
"dé cumplimiento a lo ordenado, previo pago de los derechos
''que dicha Dependencia de acuerdo a su Reglamento imponga.

um
en

''QUINTO.Notifíquese
el
presente
fallo
al
"Comisariado Ejidal del Poblado respectivo, para que proceda
''a realizar la anotación de los datos de identificación de
''la adjudicataria
como nueva ejidataria,
en el
libro
''correspondiente, con fundamento en el artículo 22 de la Ley
''Agraria, y para los efectos a que se contrae el articulo 33
"fracci.ón II,
del
mismo
dispositivo
legal,
y
en
su
·''oportunidad
archívese
este
expediente
corno
asunto
"totalmente concluido.

D

oc

"SEXTO.-Publíquense los puntos resolutivos de la
''presente
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
''de Hidalgo, y en los estradqs de este Tribunal.
"SEPTIMO.-Cúmplase.

ASÍ lo resolvió y firma la LICENCIADA JOSEFINA
LASTIRI VILLA.NUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario
del Décimo cuarto Distrito con sede en la Ciudad de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo, ante su secretario de Acuerdos
LICENCIADO ORGE PANIAGUA SALAZAR quien da fe.- - -
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

8 de Febrero de 1999

Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 27 de Enero de 1999, dictada por ei
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos a la solicitud de JURISDICCIO~
VOLUNTARIA, promovida en el poblado denominado TLALMIMILOLPA1\,
Municipio de ACAXOCHITLAN, Estado de Hidalgo, dentro del expediente numero
832/98-14.

SE RESUELVE.

DISTRITO 14

ad

o

"PRIMERO.- Se declaran procedentes las diligencias de JURISDICCION
"VOLUNTARIA, promovidas por PABLO HERNÁNDEZ RIVEROS, del Poblado
"denominado TLALMIMILOLPAN, Municipio de ACAXOCHITLAN, Estado de
"Hidalgo.

ta

liz

"SEGUNDO.- Se reconocen derechos agrarios a PABLO HERNÁNDEZ
"RIVEROS, sobre la parcela ejidal que tiene en posesión identificada en el
"resultando
PRIMERO
de
este
fallo,
localizada en el ejido denominado
"TLALMIMILOLPAN, Municipio.de ACAXOCHITLAN, Estado de Hidalgo, atento
"a lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de esta sentencia.

di

gi

"TERCERO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional para que previo pago de derechos se dé cumplimento a los artículos 48, 148 y
"152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo y produzca sus efectos legales.

to

"CUARTO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del Poblado que
"nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria, realice la inscripción
"de la parte promovente en el Libro de Registro del Ejido.

um
en

"QUINTO. - Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este Tribunal
"Agrario.
"SEXTO.- Notifiquese personalmente esta sentencia a la parte promovente y en
"su oportunidad archívese este expediente como caso concluido.- Cúmplase.

oc

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
YILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de
Acuerdos, Licenciado J IR.GE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y da fe.

D

~

TRI BU NAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 27 de Enero de· 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos a la solicitúd de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA, promovida en el poblado denominado TLALMIMILOLPAN,
Municipio .de ACAXOCIIlTLAN. Estado de Hidalgo, dentro del expediente número
833/98-14.

DISTRITO 14

SE RESUELVE.

e

PERIODICO OFICIAL

8 de Febrero de 1999.

27

''PRIMERO.- Se declaran procedentes las diligencias de JURISDICCIÓN
"VOLUNTARIA, promovidas por GREGORIO HERNÁ..l\fDEZ ISLAS, del Poblado
"denominado TLALMIMILOLP AN, Municipio de ACAXOCIDTLAN. Estado de
"Hidalgo.
"SEGL11\1DO.- Se reconocen derechos agrarios a GREGORIO HERNM'DEZ
"ISLAS, sobre la parcela ejidal que tiene en posesión identificada en el
"resultando
PRIMERO
de
este
fallo,
localizada en el ejido denominado
"TLALMIMILOLPAN, Municipio de ACAXOCHITLAN, Estado de Hidalgo, atento
"a lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de esta sentencia.

ad

o

"TERCERO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional para que previo pago de derechos se dé cumplimento a los artículos 48, 148 y
"J 52 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo y produzca sus efectos legales.

liz

"CUARTO.- Comuníquese el presente fallo al Comisariado Ejidal del Poblado que
"nos ocupa para que en ténninos del artículo 22 de la Ley Agraria, realice la inscripción
"de la parte promovente en el Libro de Registro del Ejido.

gi

ta

"QUINTO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia ~ el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este Tribunal
"Agrario.

di

''SEXTO.- Notifiquese personalmente esta sentencia a la parte promovente y en
"su oportunidad archívese este expediente como caso concluido. - Cúmplase.

um
en

to

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEV A, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de achuca de Soto, Estada de Hidalgo, ante su Secretario de
PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y da fe.
Acuerdos, Licen · o JO

e

D

oc

Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 28 de Enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO .DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos a la solicitud de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA, promovida en el poblado denominado TLALMIMILOLPAN,
Municipio de ACAXOCIDTLAN, Estado de Hidalgo, dentro del expediente número
834/98-14.
SE RESUELVE.

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO 14

"PRIMERO.- Se declaran procedentes las diligencias de JURISDICCIÓN
por ANASTACIO LÓPEZ CASTRO, del Poblado
"VOLUNTARIA, promovidas
"denominado TLALMIMILOLPAN, Municipio de ACAXOCHITLAN, Estado de
"fidalgo.
"SEGUNDO.- Se reconocen derechos agrarios a ANAST ACIO LÓPEZ
"CASTRO, sobre la parcela ejidal que tiene en posesión identificada en el
~tando
PRIMERO
de
este
fallo,
localizada en el ejido denominado
"TLALMIMILOLPAN, Municipio de ACAXOCIIlTLAN, Estado de Hidalgo, atento
"a lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de esta sentencia.
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"TERCERO - Remitase copia certificada de esta resolucion a! Registro Agrarie
''~acional para que previo pago de derechos se dé cumphmento a los artlculos 48. 148 . ,.
"152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo y produzca sus efectos legales
"CUARTO.- Comuníquese el presente falle ai Comisariado .Ejidal del Poblado que
"nos ocupa para que en términos del artículo 22 de la Ley Agraria, realice la inscripción
''de la parte promovente en el Libro de Registro del Ejido.

o

"QUINTO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este Tribunal
"Agrario.

ad

"SEXTO.- Notifiquese personalmente esta sentencia a la parte promovente y en
"su oportunidad archívese este expediente como caso concluido.- Cúmplase.

di

gi

ta

liz

A S 1 lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LAS TIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciudad de achuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de
Acuerdos, Licenciado JO E PANIAGUA SALAZAR. quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO 14

um
en

to

Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 27 de Enero de 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO,. con
jurisdicción en el Estado de HidalgQ, relativos a la solicitud de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA, promovida en el poblado denominado TLALMIMil,OLPAN,
Municipio de ACAXOCIIlTLAN, Estado de Hidalgo, dentro del expediente número
845/98-14.

SE RESUELVE.

D

oc

"PRIMERO.- Se declaran procedentes las diligencias de JURISDICCIÓN
"VOLUNTARIA,
promovidas
por MARÍA DOLORES LÓPEZ CASTRO, del
"Poblado denominado TLALMIMILOLPAN, Municipio de ACAXOCIHTLAN, Estado
"de Hidalgo.

"SEGUNDO.- Se reconocen derechos agrarios a MARÍA DOLORES LÓPEZ
"CASTRO. sobre la parcela ejidal que tiene en posesión identificada en el
"resultando
PRIMERO
de
este
fallo,
localizada en el ejido denominado
"TLALMIMJLOLPAN, Municipio de ACAXOClflTLAN, Estado de Hidalgo, atento
"a lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de esta sentencia.

"TERCERO.- Remítase copia certificada de esta resolución al Registro Agrario
"Nacional para que previo pago de derechos se dé cumplimento a los artículos 48, 148 y
"152 de la Ley Agraria, inscribiéndose el presente fallo y produ7.ca sus efectos legales.
"CUARTO. - Comuníquese el ~e fallo al Comisariado Bjidal del Poblado que
"nos ocupa para que en términos del articulo 22 de la Ley Agraria, realice la inscripción
"de la parte promovoote en el Libro de Registro del Ejido.
"QUINTO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este Tribunal
"Agrario.

e
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SEXTO.- Notifiquese personalmente esta sentencia a la parte promovente y en
-.u Pponunidad archivese este expediente como caso concluido.- Cúmplase.

A S J

ad

o

lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VlLLANUEV A, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
'-·ºn sede en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de
Acuerdos, Licenciado J GE PANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y da fe.

"PRIMERO.- CONSUELO ALBORNOZ ESCALANTE, del poblado de
"TOLCAYUCA, Municipio de TOLCAYUCA, Hidalgo, probó su acción, en
"consecuencia se declara procedente restituirle la parcela motivo de este controvertido,
"misma que ha quedado plenamente identificada en autos, atento a lo expuesto en los
"considerandos TERCERO y CUARTO de esta sentencia

di

gi

DISTRITO 14

SE RESUELVE.

ta

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

liz

Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 25 de Enero e 1999, dictada por el
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO, con
jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativos a la CONTROVERSIA AGRARIA,
suscitada en el poblado denominado TOLCAYUCA, Municipio de TOLCAYUCA,
Estado de Hidalgo, dentro del expediente número 1034/97-14.

to

"SEGUNDO.- Se condena a FRANCISCA MONROY RIVERA, del poblado de
"TOLCAYUCA, Municipio de TOLCAYUCA, Hidalgo, a la desocupación de la parcela
"motivo de este controvertido, misma que se encuentra identificada en autos, atento a lo
"expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de este fallo.

um
en

"TERCERO.- Póngase en·posesión material y jurídica de la parcela motivo de
"este controvertido identificada en autos, a su titular CONSUELO ALBORNOZ
"ESCALANTE.

•

D

oc

"CUARTO.- Se declara improcedente el reconocimiento de derechos agrarios
"que por prescripción positiva intentó en reconvención FRANCISCA MONROY
"RIVERA del poblado de TOLCAYUCA, Municipio de TOLCAYUCA, Hidalgo, por lo
"que, se absuelve a CONSUELO ALBORNOZ ESCALANTE de las prestaciones que le
"fueron reclamadas en este proceso, atento a lo expuesto en los considerandos
"TERCERO y QUINTO de este fallo.
"QUINTO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los Estrados de este Tribunal
"Agrario.
"SEXTO.- Notifiquese personalmente esta sentencia a las partes y en su
"oportunidad archívese este expediente como caso concluido.- Cúmplase.
A S I lo resolvió y firma la ciudadana Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito
con sede en la ciuda de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, ante su Secretario de
Acuerdos, Licenciad JORGE P ANIAGUA SALAZAR, quien autoriza y da~

~

<

•

;i;y
C{F-

PERIODICO OFICIAL

30

8 de Febrero de 1999.

ad

INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

o

Gobierno del Estado

liz

Luis Gerardo Ize Malaise, Director General del Instituto Hidalguense de Educación
Media Superior y Superior (IHEMSYS), con base en las atribuciones que me
confiere el Decreto de Creación de este Instituto, publicado el 4 de julio de 1994, en
el artículo 11, fracciones 1, 11, VII, XVI; y de confonnidad con lo establecido en el
artículo 5, fracciones 111, IV, V, VII~ y

gi

ta

e

di

CONSIDERANDO

to

1. Que para el Gobierno del Estado de Hidalgo la educación es una actividad
prioritaria que debe impulsar, promover y apoyar en ténninos de cántidad, calidad
y pertinencia.

um
en

2. Que la política educativa del Gobierno del Estado en lo que se refiere a educación
de tipo medio superior y superior tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

oc

- Fortalecer el sistema educativo del Estado de Hidalgo con acciones concretas
realizadas coordinada y conjuntamente por los gobiernos Municipal, Estatal y
Federal, las instituciones de educación de tipo medio superior y superior,
públicas y particulares, los padres de familia, los sectores productivos y la
sociedad.

D

- Ampliar la oferta de educación de tipo medio superior y superior,
descentralizando y desconcentr1ndo estos servicios para atender municipios y
regiones que carecen de ellos.

- Elevar la calidad y pertinencia de la educación de tipo medio superior y
superior, para que los egresados respondan con oportunidad y eficiencia a las
expectativas sociales de los hidalguenses y, en general, de los mexicanos.

- Fomentar la creación y mejora de planes y programas de estudio de tipo medio
superior y superior pertinentes para la solución de los problemas más urgen~es
del Estado de Hidalgo.
- Mejorar la eficiencia term1nal y ofrecer opciones de integración al mercado de
trabajo.

•
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- Promover la investigación y el desarrollo científico, tecnológico, social y
humanístico, idóneos para la solución de las necesidades del desarrollo
regional, estatal y del país.
- Impulsar el desarrollo de estudios de especialización, maestría y doctorado
acorde con las prioridades de la entidad.
- Fomentar la· vinculación de las instituciones de educación superior con la
solución de Jas necesidades del desarrollo económico, industrial y social del
Estado.

ad

o

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

um
en

to

di

gi

ta

liz

PRIMERO.- Cuando a una institución particular de educación, de tipo medio
superior y superior, del Distrito Federal u otra entidad federativa, a la cual la
Secretaría de Educación Pública, un Gobierno Estatal, la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y en general aquéllas que
pertenezcan al Sistema Educativo Nacional, le haya sido otorgado el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o, en su caso, la
Incorporación de Estudios, pretenda impartir, por cualquier medio, en el Estado de
Hidalgo sus programas académicos, deberá solicitar por escrito, una carta de_no
inconveniente o, en su caso, la autorización correspondiente, al IHEMSYS. En
dicho escrito se mencionará el tipo de estudios, el nombre completo del o los
programas académicos y el municipio del Estado de Hidalgo donde se pretendan
impartir. A dicha solicitud deberá anexarse:

- Copia certificada del Acuerdo de RVOE y/o de Incorporación de Estudios de la
institución interesada en impartir el programa académico de tipo medio superior y
superior en el Estado de Hidalgo.
- Copia certificada del plan y programas de estudio que se pretendan impartir.

oc

- Relación del persomd docente que impartirá el programa académico de que se
trate, acreditando el grado académico y experiencia profesional.

D

- Relación de recursos didácticos y bibliohemerográficos disponibles.
- Descripdón de instalaciones para Ja verificación respectiva, anexando lo
siguiente:
• Copia certificada del documento que acredite la posesión legal del inmueble.
• Acreditar la seguridad estructural del inmueble.
• Licencia de uso de suelo, expedida por la Secretaria de Obras Públicas del
Gobierno del Estado.
• Planos arquitectónicos.
- Copia certificada de la nonnatividad y plan de desarrollo institucional.
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SEGUNDO.- La persona fisic·a o moral que solicite Incorporación de Estudios o
RVOE a instituciones que imparten educación de tipo medio superior y superi Jr
foráneas, deberán solicitar previamente por escrito, una carta de no inconveniente
o en su caso, la autorización respectiva, en los términos descritos en el punto
anterior.
1

liz

ad

o

TERCERO.- En el caso señalado en el punto SEGUNDO, adjunto a la solicitud
deberá presentarse copia certificada del acta constitutiva (personas morales) o copia
certificada del acta de nacimiento (personas físicas). El acta constitutiva deberá
contener: el objeto de la sociedad; nombre, nacionalidad y domicilio de las personas
fisicas o morales que integren la sociedad, la razón social o denominación; el
importe del capital social y la aportación de cada socio; el domicilio de la sociedad;
nombre del apoderado general, del propietario, del representante legal; las
facultades de la Asamblea General y del Director.

Un diagnóstico y una prospectiva de las necesidades y problemas a atender, es
decir, su análisis y evaluación considerando sus antecedentes, las características
que presentan al efectuarse los estudios, las tendencias en su desarrollo y la o las
posibles opciones viables de atención a dichas necesidades y problemas, entre
las cuales se encontrará la que ha sido seleccionada por la institución y es origen
del programa académico.

di

gi

1.

ta

CUARTO.- Se deberá fundamentar cada uno de los programas académicos, en los
siguientes aspectos:

to

Un diagnóstico y una prospectiva de la oferta educativa en programas
académicos del área del conocimiento al que pertenece el programa en cuestión.

um
en

II.

m. Una descripción del campo del trabajo y del ejercicio profesional vinculados con
las necesidades y problemas que se atenderán.
Un estudio financiero en el que se especifique la base económica en la que se
sustentará la iniciación de la institución, así como los ingresos que por diversos
conceptos se pretenda cobrar por brindar el servicio educativo: cuota de
inscripción, colegiatura mensual, aportaciones (si ha de haber) y otros.

oc

IV.

D

QUINTO.- Para los programas académicos del área de la salud (medicina,
psicología, trabajo social, psiquiatría, odontología, entre otros) se debeFá presentar
adicionalmente, la descripción de campos clínicos y convenios con hospitales del
sector salud, de acuerdo con los criterios y requisitos señalados por la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Asimismo,
se presentará, por escrito, la opinión técnica de la Dirección General de Servicios de
Salud de Hidalgo, en relación a la pertinencia y calidad del programa académico
propuesto.

SEXTO.- En los programas académicos del área de turismo, adicionalmente deberá
acreditarse el establecimiento de convenios de vinculación con empresas del sector
turismo y programa de prácticas. Asimismo, se deberá presentar, por escrito, la

e
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opinión técnica de la Dirección General de Turismo', de la Secretaría de Industria y
Comercio, del Gobierno del Estado, en relación a la pertinencia y calidad del
programa académico respectivo.

ad

o

SEPTIMO.- El IHEMSYS con base en el análisis de la solicitud, la documentación
recibida y otros elementos que estime pertinentes, otorgará, en su caso, la carta de
no inconveniente o, en su caso, la autorización correspondiente, en un plazo no
mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud y
la documentación requerida.

di

gi

ta

liz

OCTAVO.- La Dirección de Profesiones y de Regulación a Instituciones
Particulares de Educación Superior, adscrit~ al IHEMSYS, será la instancia
encargada de recibir las solicitudes, realizar la evaluación y verificación procedente,
así como emitir el dictamen correspondiente y someterlo a consideración del titular
al IHEMSYS para la emisión del documento respectivo. Asimismo, dicha
Dirección, realizará los procesos de supervisión y vigilancia, a efecto de que las
instituciones particulares de educación de tipo medio superior y superior, cumplan
con lo establecido en los artículos 55 y 57 de la Ley General de Educación y demás
normas y disposiciones aplicables.

um
en

to

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.

D

oc

Dado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo, a los cuatro días del mes de enero de
mil novecientos noventa y nueve.

j_

MSYS

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

o

~

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
OFICIALÍA MAYOR
CONVOCATORIA MUL TIPLE No. OM 04/99

ad

LICITACION PUBLICA 05/99
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

MATERIAL DE LIMPIEZA

DGSG02/0M11/99
MATERIAL ELECTRICO

PGJ01/0M12/99

01-FEBRER0-99
08-FEBRER0-99

'~llfljlliif!~t1•i11:111.11111:1·1

08-FEBRER0-99
18:30 HRS.

11-FEBRER0-99
10:30 HRS

$500.00

'"O

t'1
::i::i
......

o

t:l
......
C":l

09-FEBRER0-99
13:30 HRS.

12-FEBRER0-99
10:30 HRS

$500.00

o
o~

......

C":l
......
01-FEBRER0-99
08-FEBRER0-99

09-FEBRER0-99
18:30 HRS.

12-FEBRER0-99
12:30 HRS.

$500.00

01-FEBRER0-99
03-FEBRER0-99

04-FEBRER0-99
10:30 HRS

1O-FEBRER0-99
10:30 HRS.

$500.00

>
t""

um

MOBILIARIO

01-FEBRER0-99
08-FEBRER0-99

di

DGRM02/0M10/99

to

MATERIAL DE OFICINA

126,000 CIENTO HOJAS BLANCAS ORIGINAL T/CARTA 37 KGS.
16,000 CIENTO HOJAS BLANCAS ORIGINAL T/OFICIO 50 KGS.
20,000 PZAS. LAPIZ MIRADO BANDA ROJA
25,000 PZAS. LAPICEROS BIC M-250 PUNTO MEDIO
1,500 ROLLOS PAPEL TERMICO PARA FAX
Y DEMAS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES
13,000 PZAS. BLANQUEADOR DE 1 LT
2,500 PZAS. BOLSA P/BASURA DE .80 X 1.20 CMS. C/NEGRO PAQ. C/100 PZAS
2,000 PZAS. DETERGENTE EN POLVO DE 1 KG.
1,000 MTS. FRANELA DE 55 CMS. DE ANCHO
1,000 ROLLOS PAPEL SANITARIO DE 250 HOJA DOBLES
Y DEMAS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES
14,000 PZAS. LAMPARA DE 39 WATIS DE LUZ DE DIA
2,000 PZAS. LAMPARA DE 75 WATIS DE LUZ DE DIA
3,000 MTS. CABLE THW-CONDULAC Nº 10
6,000 MTS. CABLE THW-CONDULAC Nº 12
Y DEMAS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES
1 45 PZAS. MESABANCO BINARIO PRIMARIA
600 PZAS. MESABANCO INDIVIDUAL PRIMARIA
35 PZAS. MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICA
20 PZAS. SILLA DE RECEPCION
Y DEMAS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO Nº 1 DE LAS BASES

en

DGRM01/0M09/99

gi

ta

liz

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
BIENES MUEBLES EN SUS ARTÍCULOS 23, 24 Y DEMÁS CORRELATIVOS, POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR SE CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y
MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA,
MATERIAL LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON CARGO AL PROGRAMA NORMAL ESTATAL, CONFORME A LO
SIGUIENTE:

VENTA DE BASES:

CXl
D..

.,,

CD

CD
O'

D

l.

oc

LAS DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO No. l DE LAS BASES DE CADA CONCURSO.

LAS BASES DE ESTOS CONCURSOS SE PODRÁN OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. UBICADAS F\i 11. l'Rltv1ER
PISO DEL EDIFICIO DE GOBIERNO, PLAZA JUAREZ SIN, TEL. 7-60-00 EXT. 6851 FAX 7-61-73 PACHUCA DE SOTO, HGO. (HORARIO DE 9:00 A 14 30 HORAS)

ro
o
D..

CD

<D
<D

e.o

•

9,

•

,,
CD

o

SE LE EXPEDIRA UNA ORDEN DE PAGO PARA QUE PROCEDA A EFECTUARSE POR MEDIO DE EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CAJA GENERAL DE DICHA SECRETARIA. ESTE IMPORTE NO
ES REEMBOLSABLE.
A LA PRESENTACION DEL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS BASES, ESTAS SE LE ENTREGARAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES.

ad

•

CXl

a.
CD

o-

ro

aa.
CD

__.

c:o
c:o

co

liz

•

9'

11. JUNTA PARA ACLARACIONES:

ta

LA JUNTA PARA ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE
GOBIERNO, PLAZA JUAREZ SIN, PACHUCA DE SOTO, HGO.

gi

III. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:

LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR SEÑALADO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES.

-~

o

o

di

IV. ACTO DE FALLO:

'"ó

tri

( ')

o
o

LA FECHA Y HORA DEL FALLO SEDARA A CONOCER EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS.

-

to

::a
(')

en

>
t""'

EL OFICIAL MAYOR

D

oc

LIC. RICARDO VEGA GUERRERO

um

·-?

PACHUCA DE SOTO, HGO., FEBRERO l DE 1999.
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L°"STITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
3UBDELEGACION AFILIACON COBRANZA
DEPARTAMENTO 3UBDELEGACIONAL COBRANZA
OF1ClNAPAR.<\COBF.OS 13 01
CONVOCATORL<\PARAREMA1".E
... EN PRIMER.c\ALMONEDAlTo. 009/99

o

Al)t;LI'rA NUNC:Z SAN~!!.:.¿

H48 10624 10
959002851, 959002852 1 9~9002H53, 9~900~!57,
95900.2858, 959002859, 9'>9002~j60 1 :.l'> 101'.)'>GO,
959002922, 96900290S, 9510409~0, 961006655,
961015137, 961023678, 961040932, 961049619,
5/93°, 6/93, 1/94, 3/94, 4/94, 6/94, 1/95, 2/95, 3/95, 4/95, 5/95, 1/96, 2/96, 3/96, 5/96 y 6/96.
s2,e10.29, sJ,392.74, >2, U61. 54 1 .í>2,3G0.'10,
$2,448.77, ¡2,101.0~, .. 1, 925. 38, .H,u.n.02,
Sl,965.16, S2,458.44, :>2,491. 97, $3, O'/O. 6B,
$3 1 039.65, S2,969.32 1 .H,Y71.90, :i.2,ow. 3·1,
$171, 360, 00
$114, 245. 71.
.PACHUCA, HGO. 13 oc; i;;NERO' Dt; 1999.

ad

NOMBRE DEL DEUDOR:
REGr.nRO PATRONAL:
CREDITOS:

BASE DEL REMATE:

di

POSTTJRALEGAL:
LUGAR YFECHA:

ta

IMPORTES:

gi

BIMESTRES:

liz

1

um
en

to

A LAS 13 :00 HRS. DEL DIA 22 oc; FEBRERO UE 1999, si:.: H.t::MATAN AL MJ;;JQR }X)STOR
EN EL DOMICILIO UBICADO t:N EL ESTABLO No. 159, EN TilA'iUCA, llW., LOS uu-;...
Nt:;S QUE ABAJO SE LISTAN Y QUE SE t;N\..:UJ.:;NTHAN DEPOSI'rADOS EN EL MISt·D DOMIC..f.
LI0 1 SIRVIENDO Dt; BASE LAS CANTIDAUC:S QUI;; SE Mt;NClONAN, ~·OH l.O t.¡UE SE FORMULA LA PRESENTE EN 8ASC:. AL ARTICULO 176 Ot;L CODIGO F'l:JCAL ui:; LA f't;DEH.i\ClüN,
CONSISTBNTE EN: 36 VACAS, CON l:DAlJ PH.ODUCTIVA, MAH.<.:AüAS CUN NUMi::ROS EN AH~
TES& 16, 119, 73 1 186, 815, 415, 902 1 25 1 125, 156, 6, 208 1 720, 117, 94 1 -

11, 241, 26, 190, 254, so, 99, 54, 35, 347, 44, 236, 764, 89, 854, 152, 34,
10, 992, 666 y 138, CON UN PESO APROXIMADO DE 550 KG. si:; J::NCUJ;;f.fl'RAN l:;N uu~
NA SALUD. PERMANECIENDO EN C:L C:STA8LO No. 159. SE ·roMA COMO 1:'~0 PHOMilllü400 KG.

LAS Pt;RSONAS IN'füRl:;SADAS C:N ADQUilUH lJIOIO BrnN, oi:;ar.;1"1.N PH.t;St;Nl'AR LAS P0.2_
TURAS CON LOS CERTIFICAUOS lJE UEPOSITO .C.:XPC:UIDOS POR IN;.>l' ITUCIONi:.3 DE CREDI'ro AUTORIZADAS, GARANTIZANDO J:::L 10% Dt;L IMPOR'l'E lJC: LA BASE DEL REMATE;. SE ADMITIRAN ESTAS, HASTA LAS 14 :00 HRS. UEL DIA 19 ui:; l•'J::UilliRO oi::; 1999.

D

oc

LOS ESCRITOS DE POSTURAS UJ:.:BC:RAN CONTENt:R LOS SIGUit;NrES UATOSI NOMBRE, NA
CIONALIDAD, DOMICILIO DEL POSTOH y CLAVE DEL Rt;GI;.)'rRO E'l:l)J;;HAL DI:: CON'rRIBU:YENTES, SI SE TRATA DE PERSONAS FISICAS& TRATANDO:JB UE PJ;;l{!.)ON/\!3 1"10AALES 1 RAZON SOCIAL, FECHA DB CONS'rITUClON, CLAVE Dt;L llliGI.:..>'i'RO F'i:.LJ..;HAL DE CONTRIBUYEN'ri:;S Y t;L DOMICILIO SOCIAL, LA CANTIDAD QU,t; O.l:'i{;:;¿,CA PüH LOS DIJ::NES OBJETO DEL
UN
LO UL:H'Ul::S'l'ü C:N LOS Aln'ICUWS 181 y 182 DEL COOI•t;

13 01

N EL ARTICULO 177 Ut:L COUIGO FI.;;CAL OC: LA r'EDJ::HACION, PORt;S
MJ:;OIO, se; ITA A TODOS y CJ\LJJ\ UNü ui:.: LOS ACH.l;;i:iDOH.J.:;S QUC: CON!.>IUt:RJ::N ·.r~
~R AWUN DERB 10 QUt; HACJ::R VAL~H ~N CüN'l'RA DJ::L Dl::UUOH, A c;FEC'l'O DE uui.:; COMPAREZCA ANri:; ESTA AU'l'ORIDAD,, J;;L UIA y LA HORA si.:;i~/\!..ii\ÜA PARA t.:L R.t.:MATE A
QU.c; SE REFit:HE LA PRESc:;NTE CONVOCATORIA.
PUULIQU~SJ.:; CONVOCATORIA LOS UIAS

if\S

DE 1''.t:BHt:.:HU üE 1999.

2·2
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
SUBDELEGACION AF'Il..IA.CION COBRANZA
DEPARTAMENTO SUBDELEGACIONAL COBRANZA
OFTCINAPARACOBROS 13 01

o

CONVOCATORIAPARAREMATEENPRIMERAALMONEDANo. 019/99
ESTEBAN NlJNEz COMA
H48 10932 10
959002876,959002875,959002874,959002873,
959002872,959002871,959002870,959002869,
959002868,951015629,959002886,969002904,
951041055,961006713,961015195,961023736,
961049674.
2/93, 4/93, 5/93, 6/93, 1/94, 3/94, 4/94, 6/94,1/95,
2195, 3195, 4/95, 5195, 1196, 2196, 3196. 6/96
$3,621.64, $1,659.50,$1.105.07' $1,118.41,
$1,226.05,$ 889.59,$ 904.19,$ 699.24,
$ 557.45, $ 536.27, $ 548.83, $ 557.82,
$ 725.70, $1,431.25, $1,657.54, $1,656.84,
$1,469.29.
$152,617.50
$101,750.08
PACHUCA,HGO., 13 DE ENERO DE 1999.

liz

ad

NOMBRE DEL DEUDOR:
REGI3TRO PATRONAL:
CREDITOS:

BIMESIRES:

•

gi

ta

IMPORTES:

di

BASE DEL REMATE:
POSTURA LEGAL:
LUGAR Y FECHA:

um
en

to

A LAS 13:00 HRS. DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 1999, SE REMATAN AL MF.JOR POSTOR EN EL DOMICILlO
UBICADO EN EL ESTABLO No. 162, EN TIZAYUCA, HGO., LOS BIENES QUE ABAJO SE DETAI.LAN Y QUE SE
ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN EL MISMO DOMICII.JO, SIRVIENDO DE BASE LAS CANTIDADES QUE SE
MENCIONAN, POR LO QUE SE FORMULA LA PRESENTE EN BASE AL ARTICULO 176 DEL CODIGO FTSCAL DE LA
FEDERACION, CONSISTENTE EN: 30 VACAS CON EDAD PRODUCTIVA, MARCADAS CON EL NUMERO EN ARETE:
231,269,22,408,372,469,77,458,251,368,475,236,254,55,421,341,369,469,251, 132,456,448, 222, 278, 247,
240, 51, 236, 421, 470, CONDICIONES: SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE SALUD, CON COLOR DE PELO
TODAS EN BLANCO Y NEGRO, SE CONSIDERO UN PESO APROXIMADO DE 300 KG. C/illA UNA Y UN 5% :MENOS
DEL PESO POR PERDIDA Y MANEJO. PERMANECffiNDO EN EL ESTABLO No. 162 DE TIZAYUCA, HGO.
LAS PERSONAS nIT.ERESADAS EN ADQUIRIR DICHO BIEN, DEBERAN PRESENTAR LAS POSTURAS CON LOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS, GARANTIZANDO
EL l 0% DEL IMPORTE DE LABASE DEL REMATE, SE ADMITIRAN ESTAS, HASTA LAS 14: 00 HRS. DEL DIA 19 DE
FEBRERO 1999.

D

oc

LOS ES'IRITOS DE POSTURAS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE, NACIONALID/ill,
DOMICillO D~ POSTOR Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. SI SE TRATA DE PERSONAS
FISICAS; TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES, RAZON SOCIAL, FECHA DE CONS'IITUCION, CLAVE DEL
REGISTRO FED
DE CONTRIBUYENTES Y EL DOMICILIO SOCIAL, LA CANTIDAD QUE OFREZCA POR LOS
BIENES O
D
~NFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 181 Y· 182 DEL CODIGO F1SCAL
DELA
ERACIO

,/'

CON FUNDAMENTO
EL ARTICULO 177 DEL CODIGO F1SCAL DE LA FEDERACION, POR ESTE MEDIO, SE
CITA A TODOS Y C A UNO DE LOS ACREEDORES QUE CONSIDEREN TENER ALGUN DERECHO QUE
HACER VALER EN
NTRADEL DEUDOR, A EFECTO DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTA AUTORIDAD, EL
DIA Y HORA S"E&.ALADAPARAEL REMATE A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA
PUBLIQUESE CONVOCATORIA LOS DIAS 1• Y 08 DE FEBRERO DE 1999.

I~
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
STJBDELEGACION AFILIACION COBRANZA
DEPARTAMENTO SUBDELEGACIONAL COBRANZA
OF1ClNAPARACOBROS 13 01

o

CONVOCATORIA PARA REMATE EN PR1MERA ALMONEDA No. O10/99
JUAN mrnEz SANCHEZ
H48 11055 10
959002848,959002881,959002879,959002878,
959002492,959002880,969002816,969003086,
959002882,959002883,959002926,969002907.
951041093, 961006751, 961015232, 961023773.
4/93,5/93,6/93, 1/94,3/94,4/94,4/94,5/94,6/94,
1195, 3/95, 4/95, 5/95, 1/96, 2/96, 3/96.
$1,238.SO, $4,384.93, $3,812.44, $3,051.01,
$2,412.90, $2,360.99, $ 380. 11, $ 373.98,
$2,312.69, $2,161.17, $1,956.79, $2,077.97,
$1,976.29, $2,210.33, $2,265.95, $2,295.49.
Si66.600.00
$111.072.22
PACHUCA, HGO., 13 DE ENERO DE 1999.

ad

NOMBRE DEL DEUDOR:
REGISTRO PATRONAL:
CREDITOS:

liz

BIMESTRES:
IMPORTES:

ta

•

gi

BASE DEL REMATE:
POSTURA LEGAL:
LUGAR Y FECHA:

um
en

to

di

A LAS 13:30 HRS. DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 1999, SE REMATAN AL MEJOR POSTOR EN EL DOMICILIO
UBICADO EN EL ESTABLO No. 159, EN TIZAYUCA, HGO., LOS BIENES QUE ABAJO SE DETALLAN Y QUE SE
ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN EL MISMO DOMIClLIO, SIRvmNDO DE B.ASE LAS CANTIDADES QUE SE
MENCIONAN, POR LO QUE SE FORMULA LA PRESENTE EN BASE AL ARTICULO 176 DEL CODIGO FlSCAL DE LA
FEDERACION, CONSISTENTE EN: 35 VACAS CON EDAD PRODUCTIVA, MARCADAS CON EL NUMERO EN ARETE:
730,231,266,45, 195,222,55,87,923, 176, 121,321,27,7, 133,200,72,29,51, 190, 11, 100, 254,854, 197,99, 148,
154, 117, 163, 602, 918, 38, 229 Y 266, CON PESO APROXIMADO DE 600 KG. CADA UNA, EN BUEN ESTADO DE
SALUD, PERMANECIENDO EN EL ESTABLO No. 159. SE CAMBIO LA 918 POR LA 109, DEBIDO A QUE YA
FALLECIO.
LAS PERSONAS INTERESADAS EN .ADQUIRIR DICHO BIEN, DEBERAN PRESENTAR LAS POSTURAS CON LOS
CERTIF1CADOS DE DEPOSITO EXPEDIDOS POR IllSTIIUCIONES DE CREDITO AUTORIZADAS, GARANTIZANDO
EL W% DELIMPORTEDELABASEDELREMATE, SE.ADMITIR.ANESTAS, H.ASTALAS 14:00 HRS. DELDIA 19 DE
FEBRERO 1999.

D

oc

LOS ESCRITOS DE POSTURAS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE, NACIONALIDAD,
DOMICILIO DEL POSTOR Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, SI SE TRATA DE FER.SON.AS
F1SICAS; TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES, RAZON SOCIAL, FECHA DE CONS'ITIUCION, CLAVE DEL
REGISTRO ~ERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL DOMICILIO SOCIAL, LA CANTIDAD QUE OFREZCA POR LOS
B:::r.:NES -JETO _qEL, REMAm CONFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS, 181 Y 182 DEL CODIGO FlSCAL
DE LA
ERACI ~.
.
1

CON FUND.AM:Em'O EN EL .ARTICULO 177 DEL CODIGO FlSCAL DE LA FEDER.ACION, POR ESTE "MEDIO, SE
CITA A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACREEDORES QUE CONSIDEREN TENER ALGUN DERECHO QUE
HACER VALER EN CONTRA DEL DEUDOR, A EFECTO DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTA AUTORIDAD, EL
DIA Y HORA SEÑALADAPARAEL REMATE A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA
PUBLIQUESE CONVOCATORIA LOS DI.AS 1•Y08 DE FEBRERO DE 1999.
2-2
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 2
HUEJUTLA DE REYES, HGO.
AVISO NOTARIAL
POR ESCRITURA

PUBLICA NUMERO

NOVENO, DE FECHA

OCHENTA V

23 VEINTITRE9

o

TRES, DEL VOLUMEN NONAGESIMO

SIETE MIL

SE~ORES

OLGUIN DIAZ.. f'IANUEL
DIAZ Y LORENA

IRIS OLGUIN

DE JESUS OLGUIN

ELIZABETH OLGUIN

INSTITUIDA EN SU FAVOR A

DIAZ, ANA

BIENES DE LA

CECILIA

ADELA CJLGUIN

SE~RA

LA HERENCIA

ANA /'IARIA DIAZ

f'IANUEL DE

gi

EL SEi::tOR

DIA.Z, AIM

DIAZ, ACEPTARON

DI CHIARA VIUbA DE OLGUIN.

JESUS OLGUIN

DIAZ, ACEPTO

EL

DE LOS BIENES OUE

CONSTITUYEN EL HABER HEREDITARIO

to

CUJUS.

di

CARGO DE ALBACEA, PROMETIENDO FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO

um
en

PUBLICACION EN

CUMPLIMIENTO AL

ARTICULO

DE LA DE

~59,

DEL

oc

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

D

•

AL/'IA

liz

LOS

ta

Y NUEVE,

ad

DIAS DEL MES DE ENERO DEL AAO.DE 1999 MIL NOVECIENTOS NOVENTA

2·2

ENERO 23 DE 1999.
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JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
EN EL ESTADO DE HGO.
c o NV o c AT o RI A
CORRE EN EL EXPEDIENTE LABORAL NUM. 225/91 QUE CORRESPONDA A
LA QUEJA PRESENTADA POR LA C. l'1ARIA LUISA JUAREZ LEON Y OTRAS
EN CONTRA DE SANDRA LUDLOW KURI Y OTRA, POR VARIAS PRESTACIO14 DE MARZO de 1994,

ad

CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO CON FECHA

o

NES DE TRABAJO, EL EMBARGO PRATIOADO POR ESTA AUTORIDAD EN -CONSISTENTE EN EL BIENINMUEBLE UBICADO EN LA CA.LLE DF VALLE DE SANTIAGO NUM. 175, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JAVIER EN-

liz

ESTA CIUDAD, CON LAS SIGUIENTES M2DIDAS Y

COLI''~DANCIAS

AL NO_E

ta

TE MIDE OCHO METROS Y LINDA CON CALLE VALLE SANTIAGO, AL SUSMIDE OCHO METROS Y LINDA CON PREDIO NUMERO CINCO, AL ORIENTEVEINTE METROS Y LINDA CON PREDIO NUMERO DOS, AL PONIENTE

gi

MID~~

•

di

MIDE VEINTE METROS Y LINDA CON PREDIO NUMERO CUATRO, TENIENDO
UNA SUPERFlCIE TOTAL DE 160 METROS CUADRADOS, SIRVIENDO DE EA
V

-

SE PARA DICHO REMATE LA CANTIDAD DE $660,160.00, EN CONSECUEN

-

to

CIA SE CONVOCA A POSTORl~S PARA QUE CONCURRAN AL REJ.VlATE EN PR.1

um
en

MERA ALMONEDA, ANTE ESTA AUTORIDAD DE TRABAJO SITO EN PARQTJIEHIDALGO, NUM. 108 DE ESTA CIUDAD A LAS ONCE TREINTA HORAS DEL
DIA VZINTI'IDIBS DE FEBRERO DEL

AJ:~O

EN CURSO, POR LO QUE LOS --

POSTORES Q1JE SE PRESENTEN EL DIA Y HORA ANTES SENALADO DEMOSTRARAN SU POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES-

D

oc

DE LA CAN'l'IDAD ANTES ESPECIFICADA.
LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, PARA LOSº EFECTOS --QUE SE INDICAN EN LA. PRESENTE CONVOCATORIA.

RIA ESTHER TREJO HERNANDEZ.

e

PERIODICO OFICIAL

8 de Febrero de 1999.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

41

Tula de Allende, Hgo., a 19 de enero de 1999.-EL C. ACTUARIO.-LIC. GANDIDO VALDEZ HERNANDEZ.-Rúbrica . .

PACHUCA, HGO.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 20-01-99
REMATE

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
Que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic.
Lucio Baños Gómez, en su carácter de Apoderado Legal de Banco
Nacional de México, S.A. en contra de los e.e. Adrián López Rodríguez y Rosa lmelda Vargas González de López, expediente número
587/95.

o

liz

ad

Pachuca, Hgo., a 11 de noviembre de 1998. Por presentado
Lic. Sergio Gutiérrez Martínez con su escrito de cuenta. Visto lo
solicitado y con fundamento en los artículos 55, 113, 116, 121,
del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda: 1.- Vistas las
contestaciones de los oficios ordenados en autos, procédase a
emplazar a la parte demandada Guillermo Alberto Archer Mercado
por medio de edictos que deberá publicarse por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en El
Sol de Hidalgo, haciéndole saber que debe presentarse a
contestar la demanda dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del último edicto en el Periódico Oficial, quedando a su disposición las copias de traslado en es¡a Secretaria,
asimismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo se
le notificará por cédula. 11.- Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó
y firmó la C. Lic. Ma. del Rosario Salinas Chávez Juez Quinto Civil
de este Distrito Judicial que actúa con Secretario Lic. Ma. Isabel
Mejía Hernández que dá fe.

di

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de las cantidades de $167,984.00 (CIENTO SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.), por lo que hace al primero de los predios mencionados
con anterioridad y de $25,853.50 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.), respecto al
segundo de los inmuebles, precio que se les da como valor pericial estimado para su venta.

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por el
C. Lic. Sergio Gutiérrez Martínez en su carácter de Apoderado
Legal de Bancomer S.A. en contra de Guillermo Humberto Archer Mercado, expediente número 265/98, la C. Juez Quinto de lo
Civil, dictó auto que en su parte conducente dice:

ta

Se convocan postores para la Primera Almonedaa de Remate
la cual tendrá verificatiivo en el local de H. Juzgado a las 10:00
diez horas del día 11 once de febrero de 1999.

EDICTO

gi

Se decreta en pública subasta la venta de los bienes inmuebles
embargados en diligencia de fecha 1o. primero de diciembre de
1995, consistentes en: Un predio con construcción ubicado en el
segundo retorno del Roble siendo el Lote número 125 ciento
veinticinco de la Manzana cuatro, del Fraccionamiento Villas del
Alamo y el predio rústico denominado Sitio de Casa, ubicado en
la población de Tepeyahualco, Municipio de Zempoala, Hidalgo,
ambos pro-piedad del C. Adrián López Rodríguez, cuyas medidas
y colin-dancias obran en autos.

PACHUCA, HGO.

to

Publíquense los edictos respectivos por 3 tres veces dentro
de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, en el tablero notificador de este H. Juzgado y ubicación de
los inmuebles.

um
en
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Pachuca, Hgo., a 26 de noviembre de 1998.- LA C. ACTUARIO.LIC. LUZ VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-01-99

Pachuca, Hgo., enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC. CELERINA SANDOVAL ESQUIVEL.- Rúbrica.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-01-99

APAN, HGO.
REMATE

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.

oc

REMATE

D

En cumplimiento al auto de fecha 07 siete de enero del año
en curso, dictado dentro del Juico Ejecutivo Mercantil, promovido por Amado García Vázquez, en contra de Claudia García
Vázquez, expediente número 762/96, se convoca a postores a
la Primera Almoneda de Remate del bien inmueble embargado
en autos consistente en: Un bien inmueble, ubicado a un costado del camino antiguo a Atitalaquia, colonia El Llano primera
seccion,municipio de Tula de Allende, cuyas medidas y colindanci¡js son: Al Norte: 64.60 mts. linda con Norma GarcíaVázquez; Al Sur: 64.30 mts. linda con Amando García Vázquez; Al
Oriente: 69.00 mts. linda con calle Privada; Al Poniente: 69.00
mts. linda con Rosa Maria Concepción E. García O. con un total de superficie de terreno 4,447.05 mts2 • Que tendrá verificativo el día diez de marzo del año en curso a las diez horas,
en el local de este H. Juzgado. Será postura legal la que cubra
de contado las dos terceras partes de la cantidad de $20,500.00
(VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.
Publiquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en los periódicos El Sol de
Hidalgo y Oficial del Estado, en los lugares públicos de costumbre y en el lugar de ubicación del bien inmueble.

3.3

Que por auto de fecha 3 tres de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, dictado en el expediente número 366/93, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Martha A. Soto
Llaguno, Endosatario en Procuración de Gregorio Manuel Cruz
Vargas, seguido actualmente por Ernesto Alejandro Jiménez
·Labra, en contra de Pablo Luis Ramírez Fuentes, se han señalado las 11 :00 once horas del día 24 veinticuatro de febrero de
mil novecientos noventa y nueve, para que tenga verificativo
en pública subasta la Primera Almoneda de Remate, respecto
de1 bien inmueble embargado mediante diligencia de fecha
quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, inmueble
que se encuentra ubicado en la calle Ocampo Norte número 30
de esta ciudad. Se convocan postores interesados 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
$70,500.00 (SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
pudiendo tomar parte en la subasta al consignar previamente
cantidad igual al 10% en efectivo del valor a rematar. Presente
edicto publíquese por tres veces consecutivas dentro de nueve
días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos de costumbre, tableros notificadores
de este H.Juzgado y en la ubicación del inmueble.

3-3

Apan, Hgo., a 15 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 19-01-99

PERIODICO OFICIAL

REMATE
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por F. Jav;ar Barrera Tenorio, en contra de Estéban López Mejía y María Emma G.
de López, expediente número 1631/90, la cual tendrá verificativo
el día 26 de febrero del año en curso, a las 10:00 horas en el local de este H. Juzgado.
Se remata: Un predio urbano sin construcción, ubicado en Lote 15, Manzana VII, Sección B, Fraccionamiento La Morena, Tulancingo, Hgo., con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: 20.00 mts. linda con Lote Núm. 16; Al Sur: 20.00 mts.
linda con calle Claveles; Al Oriente: 10.00 mts. linda con Avenida
las Palmas; Al Poniente: 10.00 mts. linda con Lote Núm. 14
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100
M.N.).

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas de siete en siete en los periódicos El Sol de Hidalgo
Regional y Oficial del Estado, en los lugares públicos de costumbre y en el lugar de ubicación del bien inmueble.

o

TULANCINGO, HGO.

por Alberto Sandoval Chávez, en contra de Estéban Mota Hernández, expediente número 727/95, se convoca postores a la
Primera Almoneda de Remate del bien inmueble hipotecario,
consistente en: Un predio urbano denomidado Los Mogotes,
ubicado en calle Cerrada del Río Yaqui S/N. del barrio del Tablón
perteneciente al municipio de Atitalaquia, Hgo. con una superficie
total del terreno de 246.43 mts 2 • y con un total de construcción de
59.89 mts 2 • que tendrá verificativo a las doce horas del día die7
de febrero del año en curso, en el local de este H. Juzgado. Será
postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de
la cantidad de $66,538.00 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), valor pericial estimado
en autos por el perito tercero en discordia.

ad

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

8 de Febrero de 1999.

3-3

Tula de Allende, Hgo. a 14 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.

liz
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

gi

MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

Que en los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por
María Dolores Tovar López y Otros, en contra de Fidel Tovar
Pérez, expediente número 680/98, obra un auto que a la letra
dice: "Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, a dieciséis de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho. Por presentada María Dolores y Rosalva de apellidos Tovar López, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado, con fundamento en los artículos 53,
55, 111, 121, 131, 254, 625, 627, del Código de Procedimientos
Civiles, se Acuerda: 1.-... 11.- ... 111.-... IV.- Como lo solicitan los
promoventes y en virtud de que manifiestan ignorar el domicilio
del codemandado Juan Tovar López, es por lo que se ordena
emplazar a Juicio a dicha persona por medio de edictos que
deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y El Sol de Hidalgo,
sección regional a quien se le hace saber que deberá comparecer ante este Juzgado dentro del término de 40 cuarenta días a
dar contestación a la demanda de petición de herencia y sus
consecuencias legales que entablan en su contra en el carácter
de heredero de la sucesión intestamentaria a bienes de Mariana
López Ramírez, los CC. Mario, Yolanda, Rosalva, Gloria y María
Dolores todos de apellidos Tovar López, los cuales le empezarán a correr a partir del día siguiene al en que se realice la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
apercibiéndolo de que en caso de no dar contestación a dich~
demanda, se le declarará presuntivamente confeso de los
hechos que deje de contestar, asimismo, se le requiere para
que en igual término señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo de que en caso de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio
de cédula, quedando las copias simples de la demanda a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado. V.- ... Así lo proveyó y firma el ciudadano Licenciado Salvador del Razo Jiménez
Juez Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial qu~
actúa con Secretario que autoriza y dá fé, Licenciado Lucas
Acosta Cadena. Doy fé".

di

3.3

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 15-01-99
Publíquense los edictos por tres veces dentro de nueve días
en los Periódicos Oficial del Estado, El Sol de Tulancingo, los
estrados de este H. Juzgado, en los lugares públicos de costumbre y en el lugar donde se encuentra el bien inmueble a
rematar.

Tulancingo, Hgo., 15 de enero 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARICELA SOSA OCAÑA.-Rúbrica.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

um
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APAN,HGO.

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 18-01-99

REMATE

D

oc

Por auto de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y
nueve, dictado en el expediente número 500/96, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Rosendo Domínguez
Hernández, en contra de Gerardo Sánchez Sánchez y/o Raymundo
Montalvo, se señalan las once horas con treinta minutos del día
doce de febrero del año en curso, para que tenga verificativo el
remate en pública subasta en Primera Almoneda del bien
inmueble embargado en diligencia de fecha 16 de julio de 1996
y la ubicación de dicho bien se encuentra en calle de Allende 93
colonia Independencia en Ciudad Sahagún, Hgo. y será postur~
legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la
cantidad de $46,800.00 (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M. N.), valor pericial estimado en autos. Se
convocan postores. Presente edicto publicarse por tres veces
consecutivas de nueve en nueve días en el Periódico Oficial del
Estado, en el Sol de Hidalgo Regional, en los tableros
notificadores de este H. Juzgado y en la ubicación del inmueble.

3-3
Apan, Hgo., a 15 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA.
ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 15-01-99

3.3
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.

Mixquiahuala, Hgo., 13 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. ROCIO LILIAN LUGO MARTINEZ.-Rúbrica.

REMATE
En cumplimiento al auto de fecha 06 seis de enero del año en
curso, dictado dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 19-01-99

iA

W

PERIODICO OFICIAL

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
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Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro de 09 nueve días en el Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo en la región, así como en los tableros
notificadores del Juzgado y en la ubicación del inmueble. Doy
té.

Tulancingo, Hgo., enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EVA ROCHELL ANGELES PEREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 25-01-99
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

o

TULANCINGO, HGO.

En el Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Leonides
Fortino Avila Morales, en contra de Ana María Aparicio Sarmiento
Exp. No. 407/98, radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar
de Tulancingo, Hgo., en el cual se ordena publicar por dos veces
consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y Sol de Tulancingo, auto que la letra dice: "Por presentada Leonides Fortino
Avila Morales con escrito de cuenta y fundamento en los artículos
17, 33, 58, 82, 98, 100 del Código de Procedimientos Familiares
así como 627 del Código de Procedimientos Civiles aplicado
supletoriamente a la Legislación Familiar, se Acuerda: 1.- Por
acusada la rebeldía en que incurrió la C. Ana María Aparicio Sarmiento al no haber dado contestación a la demanda instaurada
en su contra. 11.- Visto el estado procesal que guardan los autos,
se abre el término de ofrecimiento de pruebas por diez días hábiles fatales comunes a las partes. 111.- En consecuencia procédase a notificar a la parte demandada por medio de cédula fijada
en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

di

Se les hace saber que dentro del Juicio Ordinario Civil, promovido por la C. María Teresa Rizo Ortíz, expediente número
487/97, se dictó un auto que dice: "Pachuca de Soto, Estado
de Hidalgo., a 11 once de enero de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Por presentada María Teresa Rizo Ortiz, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 109, 110, 127, 625 del Código de
Procedimientos Civiles, se Acuerda: 1.- Se tienen por hechas
las manifestaciones que hace valer el ocursante en el de cuenta
y para los efectos legales a que haya lugar. 11.- Vistas las constancias de autos, emplácese a las demandadas por medio de
edictos que se publicarán en el Sol de Hidalgo, Periódico Oficial
del Estado y los estrados de este H. Juzgado por 3 tres veces
consecutivas, a efecto de hacerles saber que ante este Juzgado
Segundo Civil, se encuentra radicada una demanda instaurada
en su contra en la Vía Ordinaria Civil, promovida por María Teresa Rizo Ortíz, para que en el plazo de 60 días los cuales empezarán a correr a partir de la última publicación en el Periódico
Oficial, comparezcan ante esta Autoridad a dar contestación a
la demanda, así como a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibidas que en caso de no hacerlo se les tendrá
por presuntivamente confesas de los hechos que dejaren de
contestar y serán notificadas por medio de cédula la cual será
fijada en el tablero notificador de este H. Juzgado. 11.- Quedan
a disposición de la demandada en esta Secretaría las copias
simples de traslado para los efectos correspondientes. 111.- Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el C. Juez Segundo
de lo Civil Lic. Porfirio Gutiérrez García, que actúa con Secretario '_ic. S. Enrique Flores Colín, que dá fé. Dos firmas ilegibles.

3-2

ad

ce. MARIA DEL CONSUELO PAREDES VIUDA DE DORANTES, DORISNILDA DORANTES DE GONZALEZ CARPIO
,
DINORAH SILVIA DORANTES PAREDES.

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

gi

8 de Febrero de 1999.

to

Publiquense edictos por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo y estrados de
este H.Juzgado.

um
en

Lo que hago de su conocimiento para que surta sus efectos
legales a que haya lugar. Doy té"

3-2

Pachuca, Hgo., enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC. CELERINA SANDOVAL ESQUIVEL.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 21-01-99
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

oc

TULANCINGO, HGO.
REMATE

D

El próximo día 26 veintiséis de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve a las 9:00 nueve horas tendrá verificativo
en el local del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, la Primera Almoneda de Remate,
en pública subasta dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Alberto Villarreal Calva Endosatario en Procuración
del C. Ernesto Castro Pérez ahora seguido por Víctor Manuel
Castro Rojas, en contra de María Luisa Ruiz León, expediente
número 1124/94, respecto del bien inmueble embargado en diligencia de fecha 9 nueve de noviembre de 1994 mil novecientos
noventa y cuatro, y cuyas características obran en autos y se
encuentra ubicado en la calle de Guiuseppe Verdi número 202
de la colonia Jardines del Sur en Tulancingo, Hgo., primera
sección cuyas características son: Al Norte: 35.24 metros linda
con Lotes 142-1 y 142; Al Sur: 35.24 metros linda con Lote
162; Al Oriente: 7.495 metros linda con Lote 148; Al Poniente:
7.50 metros linda con calle(l,uluseppe\verdl,con una superficie
total de 264.21 metros cuadrados, siendo postura legal el que
cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado. Convóquense postores.

· IV.- Publíquese el presente proveído por dos veces consecutivas
en los Periódicos Oficial del Estado y Sol de Tulancingo.
V.- Notifíquese y cúmplase. Conste".

2-2
Tulancingo, Hgo., a 7 de enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.LIC. ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-01-99
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
REMATE
Por auto de fecha doce de noviembre del año en curso, dictado en el expediente número 818/990, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Roberto Guillermo Juárez
Apud y/o Estéban Ciro Hernández Téllez, Endosatarios en
Procuración del señor Ramón Bores, en contra del señor Ignacio Hernández Cachón, se .señalan las 10:00 horas del día
23 de febrei'o de 1999, para que tenga verificativo la Segunda
Almoneda de Remate, del bien inmueble ubicado en Cordillera
de los Volcanes No. 2428, Lote 68, Manzana 8, Fraccionamiento Conjunto Habitacional Maravillas, en Puebla, Puebla,
embargado por diligencia de fecha 22 de junio de 1991, en la
que obran características del mismo. Será postura legal la que
cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
$174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/
100 M.N.), menos la rebaja del 20% de dicha cantidad. Se convocan postores interesados en el bien inmueble a rematar,
publíquense los edictos por tres veces consecutivas de nueve
en nueve días, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, a
efecto de que se emitan edictos en el Sol de Puebla, edición
regional en los tableros notificadores de este H. Juzgado y en
la ubicación del inmueble, como lo ordena el articulo 1411 del
Código de Comercio.

3-2
Apan, Hgo., a 30 de noviembre de 1998.- LA C. ACTUARIO.LIC. MA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-01-99

PERIODICO OFICIAL

"PRIMERO.- Procedió la Vía Escrita Familiar intentada.
SEGUNDO.- La parte actora probó los hechos constitutivos de
su acción y el demandado no opuso excepciones tramitándose
el presente Juicio en su rebeldia.
TERCERO.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado por Jesús Vargas Hernández e Hilaria Lucio Ramírez, con
fecha 26 veintiséis de abril de 1975 mil novecientos setenta y
cinco, ante el C. Oficial del Registro del Estado Familiar del municipio de Tlanalapa, Estado de Hidalgo, inscrito en el Libro número
uno, a Fojas número 91 frente y 92 vuelta, partida número 43 declarándose como cónyuge culpable a Jesús Vargas Hernández.
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia,
dése cumplimiento a lo establecido por los artículos 126 y 431
del Código Familiar Vigente en el Estado, girándose para tal
efecto el correspondiente oficio y acompqñando al mismo las
copias certificadas necesarias para tal efecto.
QUINTO.- No se hace especial condena en el pago de gastos
y costas generadas en esta instancia.
SEXTO.- Se declara disuelta la sociedad conyugal, previa liquidación que se efectúe en ejecución de sentencia teniendo el derecho cada parte al 50% cincuenta por ciento de los gananciales
de la sociedad conyugal que hoy se disuelve.

QUINTO.- De no verificar el pago en los términos señalados en
el punto que le antecede, hágase trance y remate el bien inmueble
embargado, pagándose con su producto al actor.
SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 627 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo aplicado
supletoriamente al de Comercio, publíquense los resolutivos de la
presente definitiva por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado.
SEPTIMO.- Notifíquese y cúmplase.
Así, definitivamente, lo resolvió y firmó el C. Juez Cuarto de lo
Civil Lic. Antonio Alejandro Yaspik Cáceres, que actúa con Secretario Lic. María Isabel Mora Acosta, que autoriza y dá fé

to

di

SEPTIMO.- Se condena al demandado Jesús Vargas Hernández, al pago y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva
en favor de la menor María de los Angeles Vargas Lucio, que se
decreta en un 50% cincuenta por ciento del salario mínimo vigente
en la región, en virtud de no existir constancia de su fuente laboral
del demandado.

TERCERO.- El actor probó los hechos constitutivos de su acción,
siguiéndose el presente Juicio en rebeldía del demandado, en consecuencia.
CUARTO.- Se condena al señor José Luis Rangel Virgen, para
que en un término.de 5 cinco días hábiles contados a partir de aquel en que cause ejecutoria la presente definitiva, pague al actor
la cantidad de 432,628.66 UDIS (CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO SESENTA Y SEIS
UNIDADES DE INVERSION), previa su regulación y liquidación en
moneda de curso legal en la República Mexicana, al pago de erogaciones mensuales no pagadas, intereses normales y moratorias,
gastos de seguro, gastos y costas del Juicio.

o

Que dentro de los autos del Juicio de Divorcio Necesario. promovido por Hilana Lucio Ramirez, en contra de Jesús Vargas
Hernández, expediente número 1353/96, se ha ordenado publicar
los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada con fecha
9 de junio de 1998, que a la letra dicen:

ad

EDICTO

liz

APAN,HGO.

pediente número 207/98. se dictó una resolución definitiva que a la
letra dice:
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 30 treinta de noviembre de 1998 mil
novecientos noventa y ocho.
V 1 STO S: Los autos, para Resolver definitivamente el Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Banco Nacional de México S.A.,
en contra de José Luis Rangel Virgen, expediente número 207/98.
PRIMERO.- El suscrito Juzgador es y ha sido competente para
conocer y resolver el presente Juicio.
SEGUNDO.- Procedió la Vía Ejecutiva Mercantil intentada.

ta

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

8 de Febrero de 1999.

gi
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OCTAVO.- Se decreta la guarda y custodia definitiva de la menor
María de los Angeles Vargas Lucio, en favor de la actora Hilaria
Lucio Ramírez.
NOVENO.- Por lo que respecta a la suspensión del ejercicio
de la patria potestad no se hace pronunciamiento alguno, toda
vez que no existe causal integrada en los términos del artículo
273 del Código Familiar para su aplicación.
DECIMO.- Publíquense los puntos resolutivos de la presente
resolución por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial así
como por cédula que se fije en el tablero destinado para tal efecto, según lo señalan los artículos 625 y 627 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al caso.

2-2
Pachuca, Hgo., a 21 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EMMA GABRIELA ESCORZA RODRIGUEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 25-01-99
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del Juicio Divorcio Necesario, promovido por Maria
Santos Lozano Lira, en contra de Jesús Antonio Dorantes Pérez,
expediente número 1008/98.
Pachuca, Hidalgo, enero 04 cuatro de 1999 mil novecientos
noventa y nueve.
Por presentada María Santos Lozano Lira con su escrito de
cuenta, visto los solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 91 y 92 del Código de Procedimientos Familiares, se Acuerda:

1.- Atento al estado procesal que guardan los autos, se autoriza el emplazamiento del C. Jesús Antonio Dorantes Pérez por
medio de edicto que se publiquen por 3 tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo para que
dentro del término de 40 cuarenta días conteste a la .demanda
entablada en su contra, 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 trasléldo para que se
imponga de ellas, asimismo se le requiere para que s~i'\ale
domicilio para oír y recibir notificaciones de esta Autoridad,
apercibido de que no hacerlo así será notificado por medio de
cédula.
11.- Notifíquese y cúmplase.

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

Así, lo acordó y'firmó la C.Juez Primero de lo Familiar Lic.
Maria Benilde Zamora González que actúa con Secretarlo que
Dos
dá té, P.D.0. Antonia González Hernández que dá té.

D

oc

DECIMO PRIMERO.- Una vez que cause estado la presente
resolución, dése cumplimiento a lo establecido por el artículo
132 del Código Familiar para los efectos de que el C. encargado
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cancele la
inscripción de la demanda, hasta en tanto esta Autoridad se lo
haga saber, previo el incidente que en ejecución de sentencia se
haga.
DECIMO SEGUNDO.- En su oportunidad, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, archívese el presente
asunto como totalmente concluido.
DECIMOTERCERO.- Notifíquese y cúmplase".
2-2
LA C. ACTUARIO.- LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-01-99

PACHUCA, HGO.
EDICTO
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic.
Lucio Baños Gómez, en contra de José Luis Rangel Virgen, ex-

firmas ilegibles. Rúbricas.

3.3

Pachuca, Hgo., a 13 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. ESTELA SOBERANES BADILLO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 19-01-99
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

TULA DE ALLENDE, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

REMATE
Dentro del Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. Lic. D.
Abelardo González Jimate, como Apoderado Legal de Banco
Nacional de México, S.A., en contra de Lucio Medina Peralta
por conducto de su Albacea Judicial Antonio Medina Santander
y Bernarda Lozada Mata, expediente Núm. 648/93.

o

1.- Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
ubicado en San Juan Tizahuapan, municipio de Epazoyucan,
Hgo., denominado El Sitio del Cuadro cuyas características,
medidas y colindancias obran en autos.

ad

11.- Se convocan postores para la Primera Almoneda de
Remate que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las 9:30 horas del día 15 quince de febrero de 1999.

liz

111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA
Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.

ta

IV.- Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces consecutivas de 7 siete en 7 siete 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.

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

di

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Edmundo
Rangel González, Endosatario en Procuración de Jacinto Juárez
Arias, en contra de Fernando Ramírez García y Lilia Pérez
Moctezuma de Ramírez, expediente 73/95, se dictó un auto de fecha
8 de diciembre de 1998, en el cual se convocan postores para la
Primera Almoneda de Remate del bien inmueble embargado en
autos ubicado en la calle Francisco Sarabia número 12, colonia
San Francisco, Tepeji del Río, Hidalgo, cuyas medidas y
colindancias son: Al Norte: 18. 79 dieciocho metros con setenta y
nueve centímetros con Elvira García; Al Sur: 16.54 dieciséis metros
con cincuenta y cuatro centímetros con calle Sarabia; Al Oriente:
22.43 veintidós metros con cuarenta y tres centímetros con Elvira
García; Al Poniente: 22.44 veintidós metros con cuarenta y cuatro
centímetros con calle del Cedro. Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el número
196, a Fojas 79 frente, del Tomo primero, Sección primera, de fecha
11 de abril de 1980, sólo por lo que respecta al 50% que le
corresponde a la demandada Lilia Pérez Moctezuma, misma que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 12:00 doce
horas del día 17 diecisiete de febrero de 1999 mil novecientos
noventa y nueve. Será postura legal la que cubra de contado las
dos terceras partes de la cantidad de $97,050.00 (NOVENTA Y
SIETE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), respecto al 50%
del valor pericial estimado en autos. Hágase la publicación de
edictos correspondiente por 3 tres veces consecutivas dentro de 9
nueve días en los sitios públicos de costumbre, Periódico Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo Regional.
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Tula de Allende, Hgo., a 20 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbrica.
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Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99

Administración de Rentas. Derect:ios Enterados. 25-01-99
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Gregario
Islas Suárez, en contra de Manuel Islas Reynoso, expediente
número 03/98, la C. Juez Quinto de lo Civil, dictó auto que en su
parte conducente dice:

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

En los autos del Juicio Sucesorio lntestamentario, promovido por
Onésimo Piña Ortiz a bienes de María Guadalupe Ramírez Vázquez,
expediente número 543/94 se dictó un auto que a la letra dice:

D

oc

"Pachuca de Soto, Hgo., 15 de enero de 1999 mil novecientos
noventa y nueve. Toda vez de que como se desprende de los informes que obran en autos, se desconoce el domicilio del C. Julián
Monter, se ordena notificarle la radicación de la sucesión a bienes
de María Guadalupe Ramírez Vázquez, por medio de edictos que
se publicarán por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y El Sol de Hidalgo, a efecto de que comparezca dentro
de un término legal de 40 cuarenta días después de la última publicación del Periódico Oficial, a deducir los derechos hereditarios
que le pudieran corresponder.
Notifíquese y cúmplase.

"Pachuca, Hgo., a 23 veintitrés de octubre de 1998 mil novecientos
noventa y ocho. Por presentado Gregario Islas Suárez, con su
escrito de cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo
dispuesto por lo artículos 11 O, 111, 268, 269, y 287, del Código de
Procedimientos Civiles, se Acuerda: 1.- Se tiene al ocursante
exhibiendo los ejemplares de las publicaciones que refiere en el de
cuenta. 11.- Notifíquese al demandado por medio de cédula, que se
fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado. 111.- Por acusada
la rebeldía en que incurrió el demandado, al no dar contestación a
la demanda instaurada en su contra. IV.- En consecuencia, se abre
el período probatorio, concediendo a las partes un término común
de 10 diez días para el ofrecimiento de las mismas. V.- Notifíquese
y cúmplase.
Así, lo acordó y firmó la C. Lic. Ma. del Rosario Salinas Chávez
Juez Quinto Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario
Lic. Ma. Isabel Mejía Hernández que dá fé".

Así, lo acordó y firmó el C. Lic. Antonio Alejandro Yaspik Cáceres,
Juez Cuarto Civil que actúa con Secretario Lic. María Isabel Mora
Acosta, que autoriza y dá fé".

Publíquese por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado.
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Pachuca, Hgo., 20 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EMMA GABRIELA ESCORZA RODRIGUEZ.-Rúbrica.

Pachuca, Hgo., a 22 de enero de 1998.- LA C. ACTUARIO.-LIC.
LUZ VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.-Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99
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"Pachuca de Soto, Hgo., a 8 de enero de 1999 mil novecientos
noventa y nueve. Por presentado Lic. Lucio Baños Gómez, con ~u
escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 552, 553, 558, 560, 561, 562 del
Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda: 1.- Se declara en
pública subasta la venta de los bienes hipotecados consistentes
en 19 casas habitación ubicadas en el Fraccionamiento Privada
La Paz carretera Cubitos-La Paz en esta ciudad, Lotes 1, 9, 1O,11,
13, 15 de la Manzana 1; Lotes 17, 19, 20, 22, 23 de la Manzana 2;
Lotes 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la Manzana 3 y Lotes 33 y 34 de la
Manzana 4, cuyas medidas y colindancias son; Lote 1, Manzana 1:
Al norte: 16.30 mts. linda con vialidad de la Manzana 1, Al Sur: 16.40
mts. linda con prolongación de la calle Pedro María Anaya; Al
Oriente: 11 .20 mts. linda con Lote No. 3; Al Poniente: 9.00 mts.
linda con entrada de la vialidad de la Manzana 1, con una superficie
total de 160.63 metros cuadrados; Lote 9 Manzana 1; Al Norte: 7 .93
mts. linda con propiedad particular; Al Sur: 7.91 mts. linda con
vialidad de la Manzana 1; Al Oriente: 13.60 mts. linda con Lote No.
8; Al Poniente; 13.60 mts. linda con Lote No. 1O, con una superficie
total de 107.57 metros cuadrados; Lote 1O, Manzana I; Al Norte:
7.94 mts. linda con propiedad particular; Al Sur: 7.91 mts. linda con
vialidad de la Manzana I; Al Oriente: 13.60 mts. linda con Lote No.
9· Al Poniente: 13.60 mts. linda con Lote No. 11, con una superficie
t~tal de 107.57 metros cuadrados; Lote 11, Manzana 1; Al Norte:
8.11 mts. linda con propiedad particular; Al Sur: 8.00 mts. linda con
vialidad de la Manzana 1; Al Oriente: 13.60 mts. linda con Lote No.
1O; Al Poniente: 13.60 mts. linda con Lote No. 12, con una
superficie total de 108.00 metros cuadrados. Lote 13, Manzana 1:
Al Norte: 7.97 mts. linda con propiedad particular; Al Sur: 8.00 mts.
linda con vialidad de la Manzana 1; Al Oriente: 13.60 mts. linda con
Lote No. 12; Al Poniente: 13.90 mts. linda con Lote No. 14, con una
superficie total de 108.80 metros cuadrados. Lote 15, Manzana 1:
Al Norte: 8.00 mts. linda con propiedad particular; Al Sur: 8.00 mts.
linda con vialidad de la Manzana 1; Al Oriente: 14:00 mts. linda con
Lote No. 14; Al Poniente: 14:00 mts. linda con los Locales números
1, 2. 3 y 4, con una superficie de 112.00 metros cuadrados. Lote
17, Manzana 2: Al Norte: 15.29 mts. linda con prolongación de la
calle Pedro María Anaya; Al Sur: 20.96 mts. linda con la vialidad de
la Manzana 2: Al Oriente: 10.40 mts. linda con Lote No. 18, Manzana
2; Al Poniente: 8.60 mts. linda con el Lote No. 16, Manzana 2, con
una superficie de 152.06 metros cuadrados. Lote 19, Manzana 2,
Al Norte: 10.55 mts. linda con calle prolongación Pedro María
Anaya; Al Sur: 9.40 mts. linda con el Lote No. 20 de la Manzana 2;
Al Oriente: 17.57 mts. linda con calle reserva uso del suelo, Al
Poniente: En dos líneas que miden 8.00 mts. linda con el Lote No.
18, Manzana 2 y 8.39 mts. linda con vialidad, Manzana 2; con una
superficie de 159.81 metros cuadrados; Lote 20, Manzana 2; Al
Norte: 9.40 mts. linda con el Lote No. 19, Manzana 2; Al Sur: 12.59
mts. linda con propiedad particular; Al Oriente: 8.50 mts. linda con
calle reserva uso del suelo; Al Poniente: En dos líneas que miden
6.16 mts. linda con vialidad, Manzana 2 y 7.50.mts. y linda con el
Lote 21, Manzana 2, con una superficie de 129.35 metros
cuadrados. Lote 22, Manzana 2; Al Norte: 8.01 mts. linda con
vialidad, Manzana 2; Al Sur: 8.90 mts. linda con propiedad particular;
Al Oriente: 12.80 mts. linda con Lote Número 21, Manzana 2; Al
Poniente: 14.40 mts. linda con el Lote No. 23, Manzana 2, con una
superficie de 114.63 metros cuadrados. Lote 23, Manzana 2; Al
Norte: 10.05 mts. linda con vialidad, Manzana 2; Al Sur: 8.07 mts.
linda con propiedad particular; Al Oriente: 14.40 mts. linda con
Lote número22, de la Manzana 2; Al Poniente: 16.40 mts. linda con
el Lote No. 24, de la Manzana 2, con una superfcie de 145.05
metros cuadrados. Lote 26, Manzana 3; Al Norte: ~ 1.52 mts. linda
con propiedad privada; Al Sur: 12.07 mts. linda con el Lote No. 27,
Manzana 3; Al Oriente: 11.60 mts. linda con calle General Alfonso
Corona del Rosal; Al Poniente: 10.20 mts. linda con propiedad
privada, con una superficie de 128.38 metros cuadrados. Lote 27,
Manzana 3; Al Norte: 12.07 mts. linda con el Lote No. 26, Manzana

o

Que en autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por el
C. Lic. Lucio Baños Gómez, en su carácter de Apoderado Legal
de Banco Nacional de México, S.A., en contra de la empresa
Negocios Inmobiliarios, S.A. de C.V., representada por el lng.
Heblén Kanán Huebe en su carácter de Deudora Principal y el C.
lng. Heblén Kanán Huebe y Sra. Aída Gómez Guzmán de Kanán
en su carácter de Fiadores y Avalistas, expediente número 41/95,
se dictó un auto que a la letra dice:

ad

REMATE

liz

PACHUCA, HGO.

3; Al Sur: 12.62 mts. linda el Lote No. 28, Manzana 3; Al Oriente:
10.20 mts. linda con calle General Alfonso Corona del Rosal: Al
Poniente: 10.26 mts. linda con propiedad particular. con una
superficie de 125.98 metros cuadrados. Lote 28, Manzana 3; Al
Norte: 12.62 mts. linda con el Lote No. 27. Manzana 3; Al Sur: 13.13
mts. linda con los Lotes números 29 y 30, Manzana 3; Al Oriente:
9.86 mts. linda con calle General Alfonso Corona del Rosal; Al
Poniente: 10.07 mts. linda con propiedad privada, con una superficie de 123.74 metros cuadrados. Lote 29, Manzana 3; Al N?rte:
8.13 mts. linda con el Lote No. 28, Manzana 3; Al Sur: 8.28 mts. linda
con calle Prolongación Pedro María Anaya; Al Oriente: 16.51 mts.
linda con calle General Alfonso Corona del Rosal; Al Poniente:
16.30 mts. linda con el Lote No. 30, Manzana 3, con una superficie
de 133.71 metros cuadrados. Lote 30, Manzana 3; Al Norte: 8.15
mts. linda con el Lote No. 28, Manzana 3 y con propiedad privada:
Al Sur: 8.02 mts. linda con calle Prolongación Pedro María Anaya:
Al Oriente: 16.30 mts. linda con el Lote No. 29, Manzana 3; Al
Poniente: 16.67 mts. linda con el Lote No. 31, Manzana 3, con una
superficie de 136.60 metros cuadrados. Lote 31, Manzana 3; Al
Norte: 12.12 mts. linda con propiedad privada; Al Sur: 8.00 mts.
linda con calle Prolongación Pedro María Anaya; Al Oriente: 16.67
mts. linda con el Lote No. 30, Manzana 3; Al Poniente: 16.31 mts.
linda con reserva uso del suelo, con una superficie de 132.64
metros cuadrados. Lote 33, Manzana 4; Al Norte; 14.20 mts. linda
con el Lote No. 34, Manzana 4, Al Sur: 8.00 mts. linda con calle
Prolongación Pedro María Anaya; Al Oriente: 16.67 mts. linda con
el Lote No. 30, Manzana 3; Al Poniente; 16.31 mts. linda con reserva
uso del suelo, con una superficie de 132.64 metros cuadrados.
Lote 34 Manzana 4; Al Norte: 14.00 mts. linda con calle Prolongación
Pedro María Anaya; Al Sur: 14.20 mts. linda con el Lote No. 33.
Manzana 4; Al Oriente: 9.05 mts. linda con el Lote No. 32, Manzana
4; Al Poniente: 10.90 mts. linda con reserva uso del suelo. con una
superficie de 139.83 metros cuadrados; amparando dichos
inmuebles la Escritura número 6450, del Volúmen 280, de fecha
15 de noviembre de 1993, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el número 200, Tomo 3o. Libro
Auxiliar, Sección primera de fecha 23 de noviembre de 1993,
otorgada ante la té del Lic. Víctor Guillermo Kanán Huebe, Notario
Público Número 11 en este Distrito Judicial. 11.- Se señalan las
12:00 doce horas del día 8 ocho de febrero del año en curso para
que tenga verificativo la Primera Almoneda de Remate. 111.- Será
postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad
$ 4 '308,393.50 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.).

ta

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

8 de Febrero de 1999.
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IV.- Publíquense los edictos por dos veces de siete en siete días
en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, así como en
los tableros notificadores de este H. Juzgado.
V.- Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó la C. Lic. Ma.
del Rosario Salinas Chávez, Juez Quinto de lo Civil de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario Lic. Ma. Isabel Mejía Hernández,
que autoriza y dá té".

2·2

Pachuca, Hgo., enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC. LUZ
VERONICA SAMPERIO RAMIREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99
JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO
Dentro del Juicio Sucesorio lntestamentario, promovido por
Cándido Sebastián Reyes y Albertano Guerrero León a bienes de
Raymundo León Reyes, expediente 477/98, se dictó un auto
fecha 6 seis de noviembre de 1998, en el cual se mandan fiJar
avisos en los sitios públicos de costumbre del lugar del presente
Juicio, así como en el lugar de fallecimiento y origen del autor de la
sucesión, anunciando su muerte sin testar y los nombres de las
personas que denunciaron la sucesión haciéndose saber que los
mismos fueron coopropietarios del de cujus, llamándose a las personas que se crean con mayor o igual derecho para heredar a fin
de que comparezcan en este H. Juzgado a reclamar su derecho
dentro de cuarenta días contados a partir de la última publicación
que se haga en el Periódico Oficial del Estado, debiéndose publicar
edictos por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo Regional.
2•2
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Tula de Allende, Hgo., a21 de enero de 1999.-LAC. ACTUARIO.LIC. MARIA ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 26-01-99
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

PACHUCA, HGO.

TULA DE ALLENDE, HGO.

REMATE

EDICTO

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de $315,200.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.
Publíquense los edictos respectivos por 2 dos veces de 7 en 7
días en los lugares públicos de costumbre, en los estrados del
Juzgado, en el diario Sol de Hidalgo y en el Periódico Oficial del
Estado.

Administración de Rentas. DErechos Enterados. 27-01-M
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.

o

ad

di

2-2

EL C. ACTUARIO.-LIC. SERGIO BACA OLIVO.-Rúbrica.

liz

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 26 veintiséis de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve.

En autos del Juicio Ordinario Civil (Petición de Herencia)
expediente 292/98, promovido por el C. Lic. Javier García Angeles,
en contra de Rosa Jiménez Palmas como Albacea de la Sucesión
a bienes de Consuelo Dorantes y de María de la Luz Palmas
Dorantes, se dictó auto de fecha 13 de enero de 1999, que en lo
conducente dice: "1.-Se ordena dictar el auto ad misario de pruebas.
11.-... 111.-... IV.- Para el desahogo de las pruebas admitidas se elige
la forma escrita, señalándose para su desahogo el término de 30
treinta días hábiles. V.- Se señalan las trece horas del día 12 doce
de febrero del presente año, para llevar a cabo el desahogo de la
confesional ofrecida por la actora a cargo de la demanC:ada Rosa
Jiménez Palmas, en su preparación cítesele en el domicilio señalado
en autos, para que comparezca a absolver posiciones en forma
personal y no por apoderado legal, apercibida que de no hacerlo,
será declarada confesa de las posiciones que se califiquen de legales. VI.- Se seiialan las once horas del día quince de febrero del
año en curso para que tenga verificativo el desahogo de la testimonial a cargo de los CC. Ernesto Pintado Dorantes, Jorge Martínez
García, Juan Rodríguez Guzmán y Reynalda Ventura Tacomol,
requiriéndo a la actora para que presente a sus testigos, apercibida
que de no hacerlo será declarada desierta la prueba. VII.- Se señalan
las diez horas del día dieciséis de febrero del presente año para el
desahogo de la inspección judicial ofrecida por la actora en el
apartado 12 a practicar en las Oficinas del Registro del Estado
Familiar de esta ciudad, con citación de las partes. VIII.- ... IX.Notitrquese a la demandada por medio de edictos que deberán ser
publicados por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado. X.- Notifíquese y cúmplase. Firmas ilégibles de Juez y
Secretario de Acuerdos.

ta

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble consistente en un predio urbano con casa habitación y negocio de lávado de autos, ubicado en Leandro valle número 1 uno, en lxmiquilpan,Hidalgo, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
Al Norte: 20.40 metros linda con Ventura Sánchez Sánchez; Al Sur:
En 2 dos lineas de 8.82 y 11.13 metros linda con Cine Aries; Al
Oriente: En 44.90 metros y linda con Estela Sandoval de Rangel;
Al Poniente: En 37.66 metros y linda con Guillermo Sandoval López,
con una superficie de 788.88 metros, de acuerdo con la expedición
de la Cédula Hipotecaria mediante auto de fecha 15 quince de noviembre de 1993 mil novecientos noventa y tres.

C. ROSA JIMENEZ PALMAS
DONDE SE ENCUENTRE:

gi

Juicio Especial Hipotecario, promovido por Lic. Eduardo Javier
Baños Gómez, en su carácter de Apoderado Legal de Banco Nacional de México S. A., en contra de los CC. Guillermo Benítez
Sandoval y Gabriela Mendoza Alvarez de Benítez, expediente número 1793/93, radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil.

Lo que se notifica para los efectos legales a que haya lugar.

2-2

TuladeAllende, Hgo., a26de enero de 1999.-LAC. ACTUARIO.LIC. BLANCA ROSA MONROY SANCHEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

En virtud de que a partir del día 27 de octubre de 1998, día de la
última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado, al
día once de enero del año de 1999, han transcurrido los cuarenta
días hábiles que le fueron otorgados a la enjuiciada .... ·qdalupe
Angulo Blanco, para que compareciera ante este Tribuna1 :- reproducir la contestación de la 'demanda instaurada en su contra,
sin que lo haya efectuado, por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento que le fué hecho mediante auto diverso de fecha 21 de
septiembre del año próximo pasado, declarándola fíctamente confesa de los hechos de la demanda que ha dejado de contestar y
por precluído el derecho que tuvo para contestarla.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Lic. Eduardo Javier Baños Gómez, como Apoderado Legal de Banco
Nacional de México, S.A., en contra de Luis Manuel Cruz Hurtazo,
expediente Núm. 404/97.

D

oc

JESUS VARGAS GUTIERREZ, promueve Juicio Ordinario Civil,
Otorgamiento de Firma de Escritura Pública, en contra de Guadalupe Angulo Blanco, expediente número 434/98.

A solicitud, de la parte promovente se le ordena recibir el presente
Juicio a prueba.
Así las cosas, se le declara la apertura del período de ofrecimiento
de pruebas, otorgándoles a los colitigantes el plazo de diez días
para tal efecto, requiriéndolos para que las pruebas que ofrezcan
las relacionen con los hechos de la litis. IV.- Notifíquese, el presente
auto a la parte enjuiciada por medio de edictos que se publiquen
en el Periódico Oficial del Estado, por dos veces consecutivas.
Vista la conducta contumaz de la parte enjuiciada notifíquese el
presente auto por medio de cédula y las subsecuentes notificaciones, en virtud de que no señaló domicilio procesal. Notifíquese
y cúmplase.
2 _2
Tizayuca, Hgo., a 20 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
CARLOTA CUELLAR CHAVEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99

REMATE

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado en diligencia de fecha 30 de octubre de 1997 consistente
en: Un predio urbano ubicado en la calle de Federico Chapín número
211, colonia Jardines del Sur de Tulancingo, Hidalgo, 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 Juzgado a las 9:30 horas del
día 19 diecinueve de febrero de 1999.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de $319,750.00 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces consecutivas 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 y toda vez que el mismo se encuentra
fuera de esta jurisdicción, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios el C. Juez Civil y Familiar de Tulancingo, Hgo .. afín de
que en auxilio de las labores de este H. Juzgado proceda a realizar
la fijación de los edictos respectivos.
3•2
Pachuca, Hgo., enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas." Derechos Enterados. 27-01-99
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8 de Febrero de 1999.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

METZTITLAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

Dentro del Juicio Escrito Familiar de Divorcio Necesario, promovido por María Gracia Farfán Moreno, en contra de Osear Amalio
Vega Hernández, expediente número 180/998, en la que se dictó
sentencia definitiva con fecha 16 de noviembre de 1998, misma en
la que se ordena publicar por dos veces consecutivas los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva en el Periódico Oficial del
Estado, mismos que a continuación se mencionan.

Juicio Ordinario Civil, promovido por Angel Ordaz Calva en
contra de Alfonso Straffon Chávez, expediente 126/98.

um
en

to

o

ad

liz

ta

gi

di

RESUELVE. PRIMERO.- EL suscrito Juez ha sido competente
para conocer y resolver el presente Juicio. SEGUNDO.- Ha
procedido la Vía Escrita Familiar Intentada. TERCERO.- La actora
María Gracia Farfán Moreno, probó los hechos constitutivos de su
acción de divorcio y el demandado Osear Amalio Vega Hernández,
no opuso excepciones toda vez que el presente Juicio se siguió en
rebeldía. CUARTO.- En consecuencia al punto resolutivo que
antecede, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre María Gracia Farfán Moreno y Osear Amalio Vega Hernández y
que obra en el Líbro 19/9a, a Foja 58, Partida Núm. 58 de fecha 3
de diciembre de 1976, celebrado ante el C. Juez del Registro Civil
de la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. QUINTO.Ambos cónyuges quedan en libertad de contraer nuevo matrimonio con la taxativa para Osear Amalio Vega Hemández, quien podrá
ha~erlo transcurrido un año, una vez que haya causado ejecutoria
la presente sentencia. SEXTO.- Públiquese por dos veces
consecutivas los puntos resolutivos de la presente sentencia en el
Periódico Oficial del Estado, como lo previene el artículo 627 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Legislación Familiar, para los efectos legales a que haya lugar,
SEPTIMO.- No se hace pronunciamiento alguno respecto a la
disolución y liquidación de la sociedad, en virtud de que contrajeron
matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. OCTAVO.No se hace especial condenación en costas en la presente instancia
por no estar reglamentado en la Legislación Familiar. NOVENO.Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese el
correspondiente exhorto con los insertos necesarios al C. Juez Civil
Familiar en tumo según corresponda de la ciudad de México, Distrito
Federal, para el efecto de que en auxilio de las labores de este H.
Juzgado se sirva girar atento oficio al C. Juez del Registro Civil de
la delegación Miguel Hidalgo y haga la anotación respectiva en el
Líbro de Matrimonios y levante el acta correspondiente. D~CIMO.
Notifíquese y cúmplase. Así, definitivamente lo resolvió y firma el
ciudadano Licenciado Gregorio Francisco Sánchez Varela, Juez
Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Metztitlan,
Hidalgo., que actúa con Secretario Licenciado Cigifredo García
Galindo, que autoriza y dá fé. Dos firmas ilegibles. Rúbricas.

Emplácese a la parte demanada por medio de edictos,
Alfonso Straffon Chávez, que se publiquyen por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de
Hidalgo, concediéndoJe a la parte demandada un término_ l~gal
de 20 veinte días que empezarán a contar a partir de la ultima
publicación en el Periódico Oficial.
Prestaciones Reclamadas: a).- La reclamación judicial de
que se ha consumado a mi favor la prescripción positi~a adquisitiva por usurpación y que por ende me he convertido en
propietario de una fracción del predio rústico denominado Rancho de San Pedro o Monte del Ayuntamiento, ubicado en el barrio denominado San José Acosta en el municipio del Mineral
del Monte, en este Distrito Judicial con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte: 30 treinta metros, linda con·e1 r~sto de
la finca; Al Sur: 30 treinta metros, linda con resto de la finca; Al
Oriente: 30 treinta metros linda con camino real; Al Poniente
30 treinta metros linda con resto de la finca. b).- La cancelación
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta
Ciudad de la inscripción de dicho inmueble la cual se encuentra
asentada bajo el número 179 ciento setenta y nueve del tomo
39 treinta y nueve Sección primera, de fecha 28 veintiocho de
junio de 1938 mil novecientos treinta y ocho, a favor del señor
Alfonso Straffon Chávez y la inscripción de la resolución que
declare la procedencia de la acción en intento ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad en términos del artículo 1232 mil doscientos treinta y dos del Código
Civil en vigor como título de propiedad. e).- El pago de gastos y
costas que se origine con la tramitación del procedimiento que
propongo.
Para el efecto de que se oponga a la ejecución instaurada
en su contra, quedando en esta Secretaría a su disposición las
copias de traslado correspondientes, asimismo se le requiere
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante
esta Autoridad, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le
notificará por medio de lista la cual se fijará en los tableros
notificadores de este H.Juzgado y quedando presuntivamente
confeso de los hechos de la demanda que deje de contestar.

3-2
Pachuca, Hgo., 28 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 28-01-99
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Metztitlan, Hgo., enero 12 de 1999.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
CIGIFREDO GARCIA GALINDO.-Rúbrica.
Adiministración de Rentas. Derechos Enterados. 27-01-99

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido Sergio
Gutiérrez Martínez y/o Angel Castro Aguilar, actualmente promovido por el C. Manuel Noriega Olguín, Endosatario en Procur~~i~n
del C. José Antonio Menchaca Chávez, en contra del C. H1g1mo
López Islas y Paula López Pérez, expediente número 886/94.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

oc

PACHUCA, HGO.
REMATE

D

Que dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Líe.
Manuel Noriega Olguín, Endosatario en Procuración del C. Jesús
Chavela Carpio, en contra de los CC. Andrés Beltrán y Roberto
Beltrán L., expediente número 983/94.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en autos.

Convóquense postores para la Primera Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en este Juzgado a las 10:00 horas del día 2
dos de marzo de 1999.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de $130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor
estimado pericialmente en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo,
así como en lugares de ubicación del inmueble.

3-2
Pachuca, Hgo., a 7 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
CELERINA SANDOVAL ESQUIVEL.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 26-01-99

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado en diligencia de fecha 16 diesiséis de junio de 1994,
ubicado en la calle de Samuel Arias y Soria número 293, Lote 8,
Manzana 2, Sección 8, Fraccionamiento Valle de San Javier, en
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 Juzgado a las 9:30 horas del
día 25 veinticinco de febrero del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contaao 1as dos terceras
partes de la cantidad de $365,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA
y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) valor pericial estimado en
autos.
Publíquense los edictos correspondientes po~ 3 tres yeces
consecutivas dentro de nueve días en los Penód1cos Oficial del
Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos ele
costumbre.
3•2
Pachuca, Hgo., enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC. MARTHA IVONNE HERNANDEZ ORTIZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 28-01-99
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damento en lo dispuesto por los artículos 55 y 121 del Código
de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

3.3

TIZA)'UCA, HGO.

um
en

EDICTO

to

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

LA C. BLANCA ESTELA ANDRADE SUAREZ, promueve Juicio
de Divorcio Necesario, en contra de Pedro González Romero
1
expediente número 167/97, se acusa
rebeldía al demandad~
en que incurrió al no dar contestación en tiempo a la demanda instaurada en su contra y por perdido ese derecho para hacerlo valer.
Se declara fijada la litis, se abre el término de ofrecimiento de
pruebas de 10 diez días hábiles fatales que empezarán a correr
a partir del día siguiente a la notificación a cada una de las partes.

Ta

Publíquese el presenté proveído por dos veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. A partir de la notificación
del presente auto y las siguientes háganse al demandado por
medio de cédula.

2·2

D
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111.- Notifíquese y cúmplase.

Así lo acordó y firma la C. Licenciada lrma Ramírez Rivera
Juez Primero Civil de este Distrito Judicial, que actúa co~
Secretario Lic. Leticia Pelcastre Velázquez, que dá fé".

3·2

Pachuca, Hgo., enero de 1999.-EL C. ACTUARIO.LIC.EDGAR OCTAVIO ANAYA PICASSO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 22-01-99
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Que en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los
CC. Lics. Flavio Escudero Melo y/o Gilberto Cuauhtémoc Cadena
Cadena en contra del C. Juan Martínez Cisneros, expediente
número 552/95, se dictó un auto que a la letra dice:

di

Tula de Allende, Hgo., a 11 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. MA. ISABEL JAIMES HERNANDEZ.-Rúbrica.

11.- Hecho que sea lo anterior, se dictará la resolución
ordenada en el auto de fecha 18 dieciocho de septiembre del
año en curso.

ad

Dent~o del J_uicio Ej~cutivo Mercantil, promovido por Jaime Cruz
Mont1el, Jud1th Garc1a Angeles y Arturo Escamilla Lara, en contra
de S~lvador Islas Gra~illo y Ma. del Pilar Huesca Vargas,
expediente 239/96, se dictó un auto de fecha 2 de diciembre de
1998 en el cual se convocan postores a la Primera Almoneda de
Remate det bien inmueble embargado en autos consistente en
un predio rústico ubicado en el pueblo del Cerrito, municipio de
Zempoala, Hgo., cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: En
58 metros con Rodolfo H. Donaciano F.; Al Sur: En 57 metros con
Tomasa Granillo; Al Oriente: En 42 metros con Luz Guerrero· Al
Poniente: En 36 metros con Amparo Reyes, con una supertlcie
total de 2,008.30 metros cuadrados, mismo que se encuentra
inscrito bajo el número 292 del Volúmen primero, del Tomo 94
d~ la_ Sección quint~ de fecha 13 de agosto de 1982 en el Registr~
Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de
Pachuca, Hgo., misma que tendrá verificativo en el local de este
H. Juzgado a las 11 :00 once horas del día 16 dieciséis de febrero
de 1999 mil novecientos noventa y nueve. Será postura legal la
que cubra de contado las dos terceras partes de $142,768.45
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 45/100 M. N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense por 3 veces dentro de nueve días, en los sitios
públicos de costumbre, en el Periódico Oficial del Estado y Sol
de Hidalgo Regional, así como en el lugar de ubicación del predio
embargado.

liz

REMATE

1.- Toda vez que de autos se desprende desconocer el domicilio del C. Jorge Armando Navarro Malpica, a fin de que esta
Autoridad esté en posibilidades de dictar la resolución correspondiente, habiendo agotado debidamente las etapas procesales correspondientes, notifíquese al C. Jorge Armando Navarro Malpica por medio de edictos que se publíquen en el Periódico Oficial del Estado y diario El Sol de Hidalgo por tres veces consecutivas a fin de hacerle saber la radicación de las
presentes diligencias para que manifieste lo que a su derecho
convenga dentro del término de 40 cuarenta días, contados a
partir de la última publicación que se realice en el Periódico
Oficial del Estado.

ta

TULA DE ALLENDE, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 15-01-99
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Tizayuca, Hgo., enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
ALEJANDRA DIMAS RIOS. Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 25-01-99
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
Dentro de la Jurisdicción Voluntaria, promovida.por Carolina
Ballesteros Carreón, expediente número 376/98, se ha dictado
un acuerdo que a la letra dice:
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 9 nueve de octubre
de 1998 mil novecientos noventa y ocho.
Visto el estado que guardan los presentes autos y con fun-

"Por presentado Lic. Gilberto Cuauhtémoc Cadena Cadena,
con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 1054, 1410, 1211 y demás relativos
al Código de Comercio, así como del 552 al 570 del Código de
Procedimientos Civiles, se Acuerda. 1.- Se convocan de nueva
cuenta postores para la Segunda Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 12:00 doce
horas del día 26 veintiséis de febrero del año en curso. 11.- Se
decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado
y descrito en diligencia de fecha 20 veinte de octubre de 1995 mil
novecientos noventa y cinco, respecto del bien inmueble
consistente en el Lote con terreno y finca en el construida marcada
con el número 25, de la Manzana M. de la Colonia Joseffa Ortíz de
Domínguez, el cual cuenta con una superficie total de 160 mts.
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte:
8.00 mts. de frente; Al Sur: 8.00 mts. con Lote número 32· Al
Oriente: 20.00 mts. con Lote No. 26; Al Poniente: 20.00 mts. ~on
Lote No. 24 y el cual se encuentra inscrito bajo el número 288,
Libro· IV, Volúmen 139 de fecha 30 de marzo de 1978 ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León.
111.- Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad $387,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETEoMIL PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos,
menos el 20% de descuento. IV.- Publíquense edictos por tres
veces eonsecutivas dentro de 9 nueve días, de tres en tres en el
Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los
tableros notificadores de este Juzgado, lugares públicos de
costumbre y el de ubicación del inmueble. V. - Para dar cumplimiento
al punto que atencede, gírese atento exhorto con los insertos
necesarios al C. Juez Competente de Monterrey Nuevo león. Vl.Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firmó la C. Lic. Ma. del
Rosario Salinas Chávez, Juez Quinto de lo Civil de este Distrito
Judicial, que actúa con Secretario Lic. Ana Laura Espinoza Noble,
que autoriza y dá fé".

3-1

Pachuca, Hgo., febrero de 1999.- ELC. ACTUARIO.- LIC. EDGAR
JUAREZ ORTIZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 04-01-99
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

APAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

REMATE

Por auto de fecha veintiséis de enero del año en curso, en el
expediente número 1229/95, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Roberto Guillermo Juárez Apud y/o José Camilo
Lara Herrera, Endosatarios en Procuración de Volkswagen Leasing, S.A. de C.V., en contra de Adrián Quezada León. Se convocan
postores a la Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo
el día 2 de marzo del año en curso a las 10:00 horas en el local de
este H. Juzgado. Será postura legal la que cubra de contado las
dos terceras partes de la cantidad de $86,580.00 (OCHENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), del bien
inmueble embargado en autos, cuyas características obran en el
mismo y algunas son las siguientes que se encuentra inscrito bajo
el número 47, del Tomo 1, del Libro 2 de la Sección 1, del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Tizayuca, Hgo., con
fecha 19 de febrero de 1997, mismo que se encuentra ubicado en
el pueblo de Huitzila municipio de Tizayuca, Hgo. y se denomina la
Casa. Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas de nueve en nueve días en el Periódico Oficial del
Estado, El Sol de Hidalgo Regional, en los tableros notificadores y
en la ubicación del bien inmueble. Dado en el local de este H.
Juzgado Civil y Familiar de Apan, Hgo.

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. D. Abelardo González Ji mate, en contra de Jorge González Lozano, expediente número 845/93, radicado en este H. Juzgado.

3 •1

Publíquense los edictos respectivos por tres veces dentro de nueve días, en los lugares públicos de costumbre, en los estrados del
Juzgado, en el Sol de Hidalgo y en los lugares de ubicación del inmueble.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 01-02-99

PACHUCA, HGO.
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Para los efectos legales a que haya lugar se hace saber a los interesados que el valor pericial estimado en autos es la cantidad de
$513,767.00 (QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), respecto del inmueble.

e

3-1

EL C. ACTUARIO.-LIC. SERGIO BACA OLIVO.-Rúbrica.

di

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

Se convocan postores para la Tercera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado, a las 9:00 horas
del día 25 de febrero del año en curso, la cual será sin sujeción a
tipo.

gi

Apan, Hgo., 27 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH GARCIA B.-Rúbrica.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado a la parte demandada, en fecha 11 de agosto de 1993, el
cual se encuentra ubicado en Lote 21, de la Manzana número IV,
colonia Periodistas en esta ciudad, cuyas medidas y colindancias
son las siguientes: Al Norte: 12.25 mts. linda con Lote 19; Al Suroeste
12.40 mts. linda con Avenida Río de las Avenidas; Al Noroeste:
13.65 mts. linda con propiedad de los donatarios; Al Sureste: 12.25
mts, linda con Lote 20 hoy Andrés Avila.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 03-02-99

to

EDICTO

um
en

En el Juzgado de lo Familiar se promueve Juicio de Divorcio
Necesario, promovido por Héctor Borbolla Franco, en contra
de Berna Patricia Alfaro Paniagua, expediente número 1253/
97.
Pachuca, Hidalgo, 20 veinte de enero de 1999 mil novecientos noventa y nueve.
Por presentado Héctor Borbolla Franco, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 55, 91 y 92 del Código de Procedimientos Familiares en vigor, se Acuerda:

D

oc

1.- Atento el estado procesal que guardan los presentes autos,
se autoriza el emplazamiento de la C. Berna Patricia Alfaro Paniagua, por medio de edictos que se publiquen por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo para que dentro d~I término de 30 treinta días contados a
partir de la última publicación en el Periódico Oficial, conteste
la demanda entablada en su contra, apercibida que de no ser
así, se le tendrá por perdido el derecho para hacerlo, quedando
a su disposición las copias simples de traslado en esta Secretaría para que se imponga de ellas.
11.- Notifiquese y cúmplase.
Asi, lo acordó y firmó la C. Juez Primero de lo Familiar Lic.
María Benilde Zamora González, que actúa con Secretario Lic.
Andrea Gasea Olvera, que autoriza y dá fé. Dos firmas ilegibles.
Rúbricas.

3 •1
Pachuca, Hgo., 28 de enero de 1999.-EL C. ACTUARIO.LIC. ROBERTO CORNEJO PEREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-01-99

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Eduardo Osorio
Chong, Apoderado Legal de Banco Internacional, S.A., en contra
de Jaime Paredes Muñoz y María Santillán Pardo, María Elena Aguirre Romero y Juan Carlos Elizalde Castillo, expediente número
651/90, radicado en el Juzgado Tercero de lo Civíl.
Se decreta en pública subasta la venta de los bienes inmuebles
embargados y descritos en autos, cuyas medidas y colindancias obran en la diligencia de embargo correspondiente_
,.,

.a

Se convocan postores para la Segunda Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 11 :00 once
horas del día 26 veintiséis de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve.
Será postura legal la que cubra de contado las siguientes cantidades: a).- El inmueble ubicado en calle Pino Suárez, número
102-6, de esta ciudad $108,813.72 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N.). b).- El inmueble ubicado
en el local urbano en Fraccionamiento Real de Medinas, Manzana
13, Lote 10, Sección 1, de esta ciudad la cantidad de $14,688.00
(CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/
100 M.N.). e).- El inmueble ubicado en Valle Chico Lote 6, Manzana
4, Sección 1, Fraccionamiento Valle de San Javier de esta ciudad
la cantidad de $268,583.52 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.), con
rebaja del 20%.
Publiquen se los edictos respectivos por tres veces dentro de nueve días, en los lugares públicos de costumbre, los estrados del H.
Juzgado, en el diario El Sol de Hidalgo y en el Periódico Oficial del
Estado.

3-1
EL C. ACTUARIO.-LIC. SERGIO BACA OLIVO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 03-02-99
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PACHUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Alicia
Quiroz Islas, en contra de Esperanza Gómez Ortega, expediente
número 73/98, se dictó una resolución que a la letra dice:

Dentro del Juicio Ordinario Civil, promovido por Pablo Francisco Juana, en contra de lsaías Rosales González, expediente
número 550/98.

"Pachuca de Soto, Hidalgo a 27 veintisiete de enero de 1999
mil novecientos noventa y nueve.

Se ha dictado un acuerdo de fecha 30 treinta de noviembre
de 1998, que a la letra dice:

VISTOS, los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Alicia Quiroz Islas, en contra de Esperanza Gómez Ortega, para resolverse la aclaración de sentencia, solicitada por la actora, dentro
del expediente número 73/98 y RESUELVE: PRIMERO.- Ha
procedido la Vía Ordinaria Civil intentada. SEGUNDO.- Este
Juzgador es y ha sido competente para conocer y resolver el presente Juicio. TERCERO.- La actora Alicia Quiroz Islas, probó los
hechos constitutivos de su acción y la demandada Esperanza Gómez Ortega, no se excepcionó, por tanto se declara que ha operado
la prescripción positiva, por tanto, Alicia Quiroz Islas se ha convertido en propietaria del bien inmueble ubicado en el número
106 de la calle Francisco González Bocanegra, en esta ciudad,
mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte:
Mide 10.00 mts. y linda con la propiedad de Alicia Quiroz Islas; Al
Sur: Mide 10.20 mts. y linda con la propiedad de Jesús Mendoza;
Al Oriente: Mide 13.40 mts. y linda con la propiedad de Francisco
Monroy; Al Poniente: Mide 8.60 mts. y linda con la propiedad de
Luis Guevara. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria esta sen"W' tencia, gírese atento oficio al C. Encargado del Registro Público
de la Propiedad de este Distrito Judicial para que proceda a su
inscripción de la presente sentencia, para que sirva de título de
propiedad a la aquí actora, cancelando al mismo tiempo la inscripción anterior que de ese predio obra en esa oficina en favor de
Esperanza Gómez Ortega de Quiroz. QUINTO.- De conformidad
con el artículo 627 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado publíquense los puntos resolutivos de la presente sentencia,
por el "JS veces· consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Hidalgo. SEXTO.- Notifíquese y cúmplase.

"Por presentado Pablo Francisco Juana, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado y con fundamento en los artículos
111, 127, 131, 287, 625, 626 y 627 del Código de Procedimientos Civiles, se Acuerda:

ad

o

1.- Por acusada la rebeldía que hace valer el promovente en
el de cuenta en que incurrió la contraria al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra.
11.- En consecuencia se declara a lsaias Rosales González
presuntivamente confeso de los hechos que de la demanda dejó
de contestar.

liz

111.- Las subsecuentes notificaciones que hayan de practicársele al demandado, efectúensele por medio de cédula que se
fije en los tableros notificadores de este H. Juzgado aún las de
carácter personal, salvo que con posterioridad se ordene otra
cosa.

ta

.a.

IV.- Como lo solicita el ocursante, se abre el presente Juicio
a prueba por el término legal de 1O diez días comunes a las
partes.

di

gi

V.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 327 de la
Ley Adjetiva Civil, publíquese por medio de edictos el presente
proveído, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y diario Sol de Hidalgo.

Así, definitivamente en aclaración de sentencia lo resolvió y firmó
el C. Lic. Antonio Alejandro Yaspik Cáceres, Juez Cuarto de lo Civil que actúa legalmente con Secretario Lic. María Isabel Mora
Acosta que autoriza y dá fé".
2-1

VI.- Notifíquese y cúmplase.

to
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PACHUCA, HGO.

um
en
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Pachuca, Hgo., a 29 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
EMMA GABRIELA ESCORZA RODRIGUEZ.-Rúbrica.

Así, lo acordó y firmó la C. Lic. lrma Ramírez Rivera Juez Primero de lo Civil, de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario Lic. Leticia Pelcastre Velázquez, que autentica y dá té".
2 -1

Pachuca, Hgo., a 27 de enero de 1999.-EL C. ACTUARIO.LIC. EDGAR OC1AVIO ANAYA P)CASSO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-01-99

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 03-02-99
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

Que dentro del Juicio Especial Hipotecario, promovido por Gustavo Saldívar Villagrán, en contra del C. Jesús González Vega, expediente número 599/97.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble ubicado
en el Lote número 1 uno, de la Manzana 11 once, del Fraccionamiento Los Cedros, de esta ciudad, propiedad del C. Jesús González Vega, cuyas medidas y colindancias obran en autos.

D

1

PERIODICO OFICIAL

8 de Febrero de 1999.

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 día 3 tres de marzo del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de $67,875.00 (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), precio fijado
para su venta según valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces de
siete en siete días en los Periódicos Oficial del Estado y El Sol de
Hidalgo, tablero notificador de este H. Juzgado y de la ubicación
del inmueble.
2-1
Pachuca, Hgo., enero de 1999.- LA C. ACTUARIO.-LIC. MA.
ESTHELA AJ::iERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Administración...cte_Rentas. Derechos Enterados. 04-02-99

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Jesús Ballesteros Munguía Vs. Tomás Sánchez Rodríguez e lgnacia Sánchez Barrera,
Exp. Núm. 787/993.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble ubicado
en domicilio conocido kilómetro 38500, de la población de T ecamac,
Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, que tiene una superficie de 2,748 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias
obran en autos, la cual será sin sugeción a tipo.
Se convocan postores para la Tercera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 9:00 nueve horas del día primero de marzo del año en curso.
Para los efectos legales conducentes se fija como postura legal
las dos terceras partes de la cantidad que sirvió de base para la
Segunda Almoneda, cuyo monto es $895,905.40 (09HOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 40/100
M.N.).
Publíquense los edictos respectivos por 3 tres veces dentro de 9
nueve <;lías en los lugares públicos de costumbre, en los estrados
del Juzgado, en el diario El Sol de Hidalgo y en el Periódico Oficial
3 _1
del Estado.
EL C. ACTUARIO.-P.D.D. SERGIO BACA OLIVO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 04-02-99
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

8 de Febrero de 1999.

Así definitivamente, lo resolvió y firmó el C. Lic. Antonio Alejandro
Yaspik Cáceres, Juez Cuarto de lo Civil, que actúa con Secretario
Lic. María Isabel Mora Acosta, que autoriza y dá té".

APAN, HGO.
REMATE

2-1

Apan, Hgo., 27 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA
ANTONIET A BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.

REMATE

o

APAN, HGO.

Por auto de fecha 16 de diciembre de mil novecientos noventa
y ocho, dictado dentro del expediente número 283/994, relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Bruno Cabrera
Cruz, en su carácter de Apoderado General del Banco de Crédito
Rural del Centro Sur, en contra de Maderas y Empaques de Almoloya, S.A. de C.V., José Saúl Carmen Rivera Sosa, el señor
Epigmenio Rodríguez Rivera, la señora Lidia Reyes de Rivera
y la C. Alejandra Huerta de Rodríguez, todos como suscr!ptores
asi como los avales del señor José Benito Rubén Estrada Fernández, se señalan las 10:00 horas del día 30 de marzo del
año en curso, para que tenga verificativo la Primera Almoned::ie
de Remate, del siguiente predio: 1.- Predio urbano con construcción ubicado en la calle de Cuauhtémoc sin número de la ·
población de Almoloya, Estado de Hidalgo, cuya superficie es
de 6,734.10 metros cuadrados, de un valor de $135,493.80
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y TRES PESOS 80/100 M.N.), será postura legal la que cubra
de contado las dos terceras partes del valor señalado en el
predio, se convocan postores. Presente edicto publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el Sol de Hidalgo regional y en los Jugares públicos de costum-

PACHUCA, HGO.
EDICTO

to

di

En Jos auto del Juicio Ordinario Mercantil, promovido por Habitacional Hidalgo S.A. de C.V., por conducto de su Apoderado Legal Lic. Samuel Herrera Ramírez, en contra de Juan Estéban Muñoz
Tinajero y Norma A. López Corona, expediente número 591/97, se
dictó una resolución que a la letra dice:

gi

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

"Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 catorce de enero de 1999 mil
novecientos noventa y nueve.

um
en

VISTOS para resolver en definitiva los autos del Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por Habitacional Hidalgo S.A. de C.V., por su
conducto de su Apoderado Legal Lic. Samuel Herrera Ramírez, en
contra de Juan Estéban Muñoz Tinajero y Norma A. López Corona,
expediente número 591/97
RESUELVE: PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Mercantil
intentada en este Juicio. SEGUNDO.- En base a lo considerado en
la presente resolución, se declara que la actora probó los hechos
constitutivos de su acción y los demandados, se constituyeron en
rebeldía. TERCERO.- Se declara rescindido el contrato de compra
venta celebrado con Habitacional Hidalgo, S.A. de C.V. y Juan
Estéban Muñoz Tinajero y Norma Angélica López Corona, respecto
del inmueble modelo Querétaro, tipo PP8 ubicado en la Manzana
XXVI, Lote 16 de la calle Hacienda El Palmar del Fraccionamiento
Hacienda de la Herradura de esta ciudad. CUARTO.- Se condena
a los demandados Juan Estéban Muñoz Tinajero y Norma Angélica
López Corona para que dentro de un término legal de 5 cinco días
a partir de que cause ejecutoria, procedan a la desocupación y
entrega del inmueble modelo Querétaro, tipo PP8, ubicado en la
Manzana XXVI, Lote 16 de la calle Hacienda del Palmar del
Fraccionamiento Hacienda de la Herradura de esta ciudad, a la
parte actora, el pago de la cantidad de US $5,000.00 (CINCO MIL
DOLARES DE NORTEAMERICA), por concepto de Pena
.Convencional, en los términos precisados en la Cláusula sexta; al
pago de la cantidad de US$14,500.00 (CATORCE MIL
QUINIENTOS DOLARES DE NORTEAMERICA), por concepto de
veintinueve meses de renta a razón de US$500.00 (QUINIENTOS
DOLARES DE NORTEAMERICA), más los que se sigan venciendo,
así como al pago de gastos y costas originados en esta instancia,
los cuales serán regulados en ejecución de sentencia. CUARTO.De conformidad con lo previsto por el articulo 627 del Código de
Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria, se ordena
publicar por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado los puntos resolutivos de la presente definitiva. QUINTO.Notifíquese y cúmplase.

oc
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 29-01-99

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 01-02-99
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Pachuca, Hgo., a 1o. de febrero de 1999.-LA C. ACTUARIO.LIC. EMMA GABRIELA ESCORZA RODRIGUEZ.-Rúbrica.

liz

Por auto de fecha veinticinco de enero del año en curso, dictado
dentro del expediente número 436/97, relativo al Juicio Ordinario
Civil, promovido por María de la Luz Macias Sánchez, en contra de
Albertina Lara Moreno, se señalan las diez horas del día dos de
marzo del presente año, para que tenga verificativo la Primera Almoneda de Remate, del siguiente predio: Predio con construcciones
propiedad de la C. María de la Luz Macias Sánchez, ubicado en la
calle de Zaragoza número 48 de Cuautepec, Hidalgo, con una superficie total de 292.46 metros cuadrados. Será postura legal la
que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
$168,500.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos. Se convocan
postores. Presente edicto publicarse por tres veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en el Sol de Hidalgo Regional, edición Tulancingo, Hidalgo, en los tableros notificadores de ese H.
Juzgado y en la ubicación del inmueble.

D
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Apan, Hgo., a 15 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ELIZABETH GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 01-02-99
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

1
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PACHUCA, HGO.
REMATE
Se convocan postores pafa la Primera Almoneda de Rematt:que tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 12:30
doce horas con treinta minutos del día 26 de febrero de 1998
mil novecientos noventa y nueve, dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Ornar Bautista López, en contra de
Dionicio Reyes Ortega, dentro del expediente número 703/96.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 22 veintidós de
noviembre de 1996 mil novecientos noventa y seis, consistente
en el Lote número 44 del Fraccionamiento El Hidalguense, colonia San Antonio El Desmonte, municipio de Pachuca, Hidalgo,
cuyas medidas y colindancias obran en autos.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos .
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y diario
El Sol de Hidalgo, tablero notificador del Juzgado y en los
lugares públicos de costumbre.
3-1
Pachuca, Hgo., 25 de enero de 1999.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
IVONNE MONTIEL ANGELES.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 01-02-99
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