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México, DistritoFederal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa

y seis.
VI STO ·para

resolver el re<;Urso de revisión número

R. R. l4::W5-14, interpuesto por

Ang~l

Pascual Hen1ández, Máximo.

Vázquez Matamoros y Sóstenes Andrés Hernández, Presidente, Secretario
y

Tesorero

del

Comisariado

de

Bienes

Comunales

del

poblado
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3 de Febrero de

"Chiquemecatitla", Municipio de Huejutla-·de ~yes, Estado
. de Hidalgo, en
.
contra de la sentencia dictada por el 'I'ribiihal Unitario Agrario del Distrito
14, con sede en la ciudad de Pachuca, 'Estado de Hidalgo, en el juicio
agrario número 38[v'94-14, el diecinueve de abril de mil novecientos noventa
y cuv¿o, relativa a restitución de tierras, 'instaurada de oficio en favor del
.11gblad' "Chiquemccatitla'', Municipio
JÍ1Q.algo; y

d~ Huejutla de
i

Reyes, Estado de

ad

o

'
RE S U L TAN D O:

'

PRL\1.ERO.- Por Resolución Presidencial de diez de julio de mil
novecientos cincuenta y siete, publica:Oa en el Diario Oficial . de la:
restitución

de

tierras

solicitada

por

liz

Federación de veintiséis de septiembré del mismo año, se niega la
vecrnos

del

poblado

de

ta

"Chiquemecatiila", Municipio de HuejuUa de Reyes, Estado de Hidalgo, y

gi

se concede al poblado de que se trata, por' concepto de dotación de tierras,
-una superficie de .319-00-00 (trescientas diecinueve hectáreas) que se
tomaron de las haciendas "El Tepoxteco", "Santa Catarina", "La Candelaria"

di

y "La Ilcrradura", ejecutándose el veinticinco de marzo de mil novecientos
'

to

cincucn ta y ·ocho.

Por Resolución Presidencial de doce de agosto de mil

um
en

novecientos ochenta y uno, publicada en el Dia.>io Oficial. de la Federación

de dieciséis de noviembre del mismo año, se concedió al poblado de que se
trata, por concepto de reconocimiento y titulación de bienes comunales, una
superficie de 890~69-34 (ochocientas noventa hectáreas, sesenta y nueve
áreas, treinta y cuatro centiáreas), ejecutándose el cuatro de

novecientos ochenta y tres.

En este mandato presidencial, en su

· considerando único, señala que:. "...

oc

m~yo de mil

A~arándose

que esta superficie

D

comprende únicamente los polígonos 1y3 pel plano proyecto de localización

Y por lo que respecta a los polígonos 2, 4 y 5 localizados en el plano
proyecto, con una superficie total de 263-93-00 Has. que se encuentran
enclavadas supuestas pequeñas propiedades y que la comunidad reclama
l

como •suyas (sic) consecuentemente, se dejan a salvo los derechos de los
comuneros para que los reclamen posteriormente por la vía de Restitución
de ·Tierras .. .''.

SEGUNDO.- Por escrito de once de abril de mil novecientos

F~enta y ocho, los vecinos del poblado ''.Chiquemecatitla", Municipio de
·lrtrejutia de Reyes, .Estado de Hidalgo, solicitaron al Gobernador de esa

1m
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entidad federativa, .restitución de tierras; la Comisión Agraria Mixta, por
~ <t.!,'lierd.o de v.eintiaiete de. octubre de mil novecientos ochenta y nueve,
.

.

-

J

'

-

.·

instauró el expediente respectivo bajo el número 2263; la referida solicitud
fue publicada en el Periódico Oficial del g'obierno del Estado de HidalgÓ, el
dos de febrero de mil novecient'os noveuta, y seguido el procedimiento
agrário confonne a los lineamientos de l~Ley Federal de Reforma Agraria
y una vez que estuvo en estado de resolución, confllndamehto en el articulo

tercero transitorio del decreto por el

qu~

se reformó el artículo 27. de la

o

Constitución Politica de los Estadós Unidos Mexicanos, publicado en el

ad

Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa
y dos, se turnó al Tribunal Superior Agrario, el expediente de que se trata,

liz

para .su resolución definitiva.

TERCERO.- Por acuerdo de diez de noviembre de· mil.

ta

novecientos noventa y ~atro, se recibieron en el Tribunal Unitario Agrario,
del Distrito 14, con.sede en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, los

gi

autos del expediente número 2263, relativos a la acción agraria de
restitución de tierras del poblado "Chiquemecat~Ua", Municipio dé Huejutla

to

di

de Reyes, Estado de Hidalgo, que le remitiera el Tribunal Superior Agrario,
quedando registrado bajo el número 385,194-14.
CUARTO.- Una vez analizados los elementos que obran en el

um
en

expediente, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14, con sede en la
ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, dictó sentencia el diecinueve de abril
de mil novecientos noventa y cinco, en los siguientes términos:
" ... PRL'\1.ERO.- Es procedente la solicitud de .Restitución de

Tierras clel poblado denominado Chiquemecatitla,
Municipio de Huejutla de
.
.

oc

Reye¡¡, Estado de Hidalgo, promovida •J3n téiminos de

la

resolución

·Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, Q,lle

D

benefició al núcleo de población solicitant<!:, de fecha doce. de. agosto de mil

novecientos ochenta y uno.

SEGiJNDp
..r Se- revoca
'

'

'~

el mandamiento del
'

.

Go,bernador del. Estado de Hidlil.go, de fecha veintiséis de febrero de mil

no~cientos
: I!),

noventa, así· ·como todas sus consecuencias · jurídicas.

'Í'ERÓERO.- Se declara improcedente la acción de Restitución de Tierras,
p~11iida por el poblado de Chiquemecatitla, Municipio de Huejll.tla de

·Rc¡¡les, e:i;,el Estado de Hidalgo; .en virtud de que no acreditó la propiedad,
ni demostró la fecha y forma dei despojo, de las 153-19-49 hectáreas. En

'

cambio, se comprobó que esta superficie, son propiedades particulares de las
personas que aparecen en el Considerando Séptimo de este fallo, por lo que
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re'SUlta inafectable dicha superficie. CUARTO.- Notifiquese e inscríbase en
-

i:

l

el Registro Agrario Nacional la presente &;solución. QUINTO.- Notifiquese
a la Delegación
de la Procuraduría Agrafia,
con- sede en la Ciudad de
-.'!!"'
Pachuca, Hidalgo. SEXTO;- Notifiquese~a las partes personalmente la
pre:>ente Resolución, publíquense Ios Puntos Resolutivos de la misma en el
Periódico Oficial del

G~bierno

del

E;~taJo, de

Hidalgo, y fíjense,en los

estrados de este Tribunal ... " ..

o

QUJNTO.- El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14, con

ad

sede en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, fundó su :i;-esolución en los
siguientes considerandos:

liz

'' ... PRIMERO.- Este Tribunal Unitario Agrario del Déciino

ta

Cuarto Distrito, es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, sobre restitución de tierras, del poblado de que se trata, de
conformidad coh las disposiciones legales establecidas en ios artículos 27

gi

Fracción XIX de la. Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos,
Tercero Transitorio del Decreto de reformas y adiciones al precepto

di

Constitucional invocado, de fecha tres de enero de mil novecientos noventa
y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de

to

··mil novecientos noventa y dos, Cuarto Transitorio, Fracción 'I de la Ley
Orgánica de los Tribunales Agrarios y. en términos del Acuerdo que

um
en

.establece; los Distritos para la impartición de !ajusticia Agraria y fija el .
numero y la competencia territorial de los Tribunales Unitarios, publicado
'

.

el _día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos, en el Diario
Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Que el presente procedimiento de
.

~

.

Restitución de Tierras, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 272, 273,

'.e_74, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 2$2, 283, 284, de la Ley Federal de
~

~

.

oc

~~forma Agraria ab~ogada, a~licables e~s~ ordenamientos en razón d~ lo

D

t/ffet~puesto en el articulo Tercero Trans1tono del Decreto que reformo el

~~~o

27. Constitucional, de fecha

t~s de enero de mil novecjentos

A.C~ó'vcnta y dos, publicado en el Diarió Ofié1al de la Federación el día seis de

-~

.•. i

enero de mil novecientos noventa y dos, (l'ERCERO.- Consta en autos que
los vecinos del poblado denominado "phiquemecatitla", Municipio de
Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, por escrito de fecha diecisiete de
junio _de mil novecientos treinta, solicitru;on al Ejecutivo Local, restitución
,

de tierras; en. dicho procedi:riiiento, el núcleo promovente no probó la
propiedad ni demostró la fecha y forma del despojo de tierras, revirtiéndose
el asunto a dotación, esta acción se resolvió mediante la resolución
PreR;nencial del día diez. de julio de lnÍl novecientos cincuenta y siete,
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pubiicada en el Diario Oficial de la Féderación el veintiséis de septiembre .
de mtl novecientos cincuenta y siete, ,que se resolvió en !os siguientes
'términos:" .... Pi-imero.- Se niega la restitución de tierras solicitada por los
vecinos del ¡>oblado Chiqu.emecatitla, Municipio de Huejutla, del Estado de
Hidalgo. Segundo.e Se dota al núcleo mencionado en el punto procedente,
con una superficie total de 319 hectáreas, trescientas diecinueve hectáreas
de terrenos de temporal y monto laborable, quo so. tomr.r~n ·como RÍlitue: D<1
la Frnc.dlm 1 <fo 1'1 finr.li "11:1 T"l''""¡,..,,.,,,,., propíwi11d dA ANOlr.f, 7.0LOETA,

o

68 hectáreas,· sesenta y ocho hectáreas de la Fracción III del predio

ad

mencionado, propiedad de MIGUEL ZOLOETA, 113 hectá?eas, ciento trece
hectáreas, de la Fracción
I de la hacienda "Santa Catarina", propiedad de
.
.

DELIARIVEM, 41 hectár~as, cuarentas una hectáreas C0 la Fracción III

propiedad de $ALVADOR HER..'l\l"A..'l\IDEZ.

liz

de la· misma hacienda,

BARRAGAN, .8 hectáreas, de_ la Finca "La Candelaria',', propiedad de

ta

ISABEL ESTHADA, Viuda de CERECEDO, 51 hectáreas, cincuenta y un
hectáreas; y de las fracciones I, II, III y V de la finca "La Herradura'',

gi

perteneciente a la sucesión de MODESTA CARETA, 28 hectáreas,
veintiocho hectáreas, co~ 312 hectáreas,
trescientas doce. hectáreas, se
.,

di

forJl}arán veintiséis unidades ejidales de ¡12 hectáreas, doce hectáreas cada
una,
para igual número -de capacitados,
..
- destinándose el resto de los
-

to

terrnnos, para los usos colectivos del núcleo solicitante, .decretándose para

'·

este efecto la expropiación respectiva ... ", esta resolución se ejecutó el día

um
en

veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.
~

.

-

CUARTO.-

~

~mismo, se tiene la .resolución Pi:esidell;c~al defecha doce de agosto de m~l

~\v~ientos ochenta y uno, publicatla en,el Diario.Oficial de la Federación,
~~§d!a dieciséis de noviembre de mil ~ovecientos ochenta
~~

.

-

.

1

.

y

uno, que:
.

:·,~"'=~~~ó y tituló como bien comun4, al pueblo de Chiquemecatitla,

~J1Uicipio · de Huejutla
de Reyesr Estado. de Hidalgo, una superficie de
.
.
.
1·

~

~

oc

890-69-.34 hectáreas, para heneficiar·a do~cientos ocho capacitados. En este
mandato presidencial, en su Considera.n(lo único se efectuó l_a descripción

D

limítrofe del área titulada y al.finaliz~, contempla a lós polígonos dos,

cuat~ y cinco localizado~ en el plano pr~ecto, con una superficie total de

"
...
propiedade~ y que la comunidad redam.a como suyas, además, de loa ·
263-93'00 hectAreas, que se encuentra.n,enclavadas supuestas pequeñas

trabajos
técnicos informativos y complementarios,
consistentes en las
actas
- -,·
--\ ¡;.
. de inconformidad de linderos, con l~s ptesuntos pequeños propietarios,
levantadas el día once de márzo de mil novecientos setenta y cuatro,
quedando comprendidos los supuestos pequeños propietarios, en los
pol!gonos número dos, señores FACUNDO BADILLO, PILAR BADILLO,
JULIO FELIX HERNANDEZ, TOMAS ZA..'\fORA, CÁTALINA TORRES DE
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JOSE

RIVERA
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REDONDO, . ELEUTERIO . ZAMORA

y

GUADALUPE FELIX HER.NANDEZ; en el polígono éuatro, ONOFRE
GONZALEZ BRAVO, LAURA SANTANDER, MAGDALENA

MELo

CRAVIOTO, CARMEN ZARAGOZA, GABRIEL CRUZ y el representante
del Centro de Estudios Tecnológicos y Agropecuarioa; y· en .el polígono
número cinco, EZEQUIEL REYES, .. ARTURO FLORES, . ARTURO
SALVADOR ESPINO ISLAS,

NAVARRO, ENRIQUE ·GONZALEZ y

respectivamente. Consecuentemente, se dejan a salvo lós derechos de los

o

comuneros, para que los reclamen posteriormente por la vía de Restitución
novecientos ochenta y tres.

ad

de Tierras": Esta resolución se ejecutó el día cuatro de mayo de mil

QUINTO.- De autos se advierte que la

liz

Comisión Agraria Mixta en el Estado, formuló su dictamen, el cual fue
aprobado el día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa, mismo que
'

· fue s,pmetido a la consideración del Ejecutivo Lo.:al y con fecha veintiséis de

ta

febrero de mil novecientos noventa, el m~datario local, aprobó el dictamen
y consideró procedente la restitución al poblado de que se trata, con Una

..

gi

.

¡iflPerficie de 153-19-49 hectáreas, esto\ consta en el mandamiento del

,

-

-

.

-

di

~6~rnador, publicado en el Periódi~ ~cial del Gobierno del Estado de

Ri89Jgo, el día veintiséis de junio:
novecientos noventa. En
'·~plimiento
.
a lo ordenado, se efectufun las diligencias de posesión
.. · ~

.

.

de'~mil
..:.·

um
en

to

~visiodftl en forma parcial, ·el día o~~e de junio de mil novecientos
ltliO~t!hta, deslindando en favor del puebl~á.e que se trata una superficie de
140-56-63 hectáreás, advirtiéndose

que~~

fue posible la entrega de la.

superficie comprendida dentro del polígo(().número tres del plano proyecto
de localización, por haber presentado suspensión provisional, acordada por
el Juzgado de Distrito, en el

Est~do de ~d~go, de fecha ocho de junio de

mil novecientos noventa, dictada en el juic;iÓ de Aniparo Número l-114Q/90,

oc

promovido por el señor. CRISOFORO R~RA REDONDO, en ,,contra del
mandamiento gubernamental, esto consta en el informe de los

D

comisionados,.Ingenieros Juan Espinoza Velázquez y Baltazar Maldo_nado
Yebra, de fecha

--·.

Iº"

-,(·~~~~

veintis~id de JunÍ~ de tnfl hovecientos noventa.

SEXToí'- '~

Con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el Cuerpo
Consultivo Agrario, emitió dictamen negativo a lo sollcitado por los vecinos
de Chiquemecatitla, _Municipio de Huejutla de Reyes, en el Estado de
Hidalgo, mÍsmo que fue aprobado por el pleno del Cuerpo Consultivo
Agrra-io, con focha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
SEPTIMO.- Ahora bien, se pasa al estudio y análisis de los documentos que
exhibieron los representantes de Bienes Comunales del poblado que nos
ocupa y por medio de los cuales pretende acreditar la propiedad de los
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t;3rrenos que reclama porla vía de Restitución de Tierras, se tiene que
fueron sometidos a·est:udioen la Direcció!l General de Asuntos Jurídicos,
obteniéndose el díctamen paleográficcl' el día nueve de marzo de mil
novecientos ochenta y imeve, que cons.ideró "auténticos: El primer título se
refiere a la posesión· practicada el día siete de marzo de mil setecientos
catorce, de. cuatro caballeriaS de tierra, o. sea ciento setenta y una
hectáreas, ubicadas en el lugar conocido como Llano de Tcpoxteco, en favor·
se ti:Oularon a

es decir, estas tierras

un particular y no al pueblo. solicitahte.

Además,
de los .ocho
.

o

INFA..~,

de los señores NICOLA$y SEBASTIAN

títulos
que exhibió, seis se refieren a escrituras
de compra
venta, efectuados
~
:
""
-

'

ad

'

. los días tres de julio de mil ochocientos cincuenta, veintitrés de septiembre
·~

de mil ochocientos
de octubre
de mil ochocientos
cincuenta
.
·- éÜlcuenta,..cinco
.
.
'
-

· I\~npbieto terrenos en

.

'':,.-,,

. .
'

-

'

.

och~';ntos cincuenta y seis, teniendo

el lugar coríocido
¡:omo Tepoxtequito, en favor de los
.
~

-

,-

liz

y· seis y diecisiete de octubre de mil

'

-

'

' ·.

~··¡,

' .

'..'
·~

ta

~genas del pueblo de Huejutla y; de« sus Rancherías Tepechimapa,

~~fquemecatitla, Panacaxtlán, entre; otros, sin especificar la superficie
-

De lo anterior, se

.

.. .·

desprend~ qµe

el titular de

gi

~~uirid!J.

!!; .!.<''

' ' -

.\

. '

.

'

l~s

derechos,

jz;;r..J!,iPond; al· pueblo de Huéjutla, ya¡ q~~ Chiquemec:atitla~ en ese tiempo

di

Se tiene' <:Q~ocimiento

iira solo una ranchería,

pleno, de que los

'.\$

documentos exhibidos,
no son • primordiales,
toda vez que no .proVienen de
•
•
.,11>1'
-

-

to

la época Prehispánica y Colonial, ya que.los documentos exhibidos por los
-

'-

--

'-

..

.

~

-

'

solicit¡mtes, aJ analizarse minuciosamente por los técnicos especializados,
•

.

.

um
en

concluyeron que .· se trata de actos
.

.

. 1

'

.

- 4

j~dicos,
~

'

'

realizados en el México
.

'

.Independiente y en tal caso, los solicitan~li carecen de títulos primordiales
y además., carecel1. de superficie adquirid;fpor e! pueblo titular del derecho,
es decir;. '!Iuejutla .. También se advierte
de. al.l.tos que los documentos
. ¡¡
exhibidos en este procedimiento, fueron ¡jl-esentados al promover 18. acción

oc

de Reconocimiento y Titulaciéin de Bienes .Comunales y culminó con la
Resolución Presidencial, dictada el día doce de agosto de mil novecientos

ochenta y uno, que recÓnoce y titula al núcleo de población en cuestión, una

D

superficie dci890-69-34 hectáreas.- .Por lo que hace al oficio de fech.a tres

de junio de mil novecientos treinta y dos, firmado por el Secretario General.
de Gobierno del.· Estado de Hidalgo, documento poi~ .medio del cual

pretenden acreditar la fecha y forma del despojo de las tierras qi.le reclama
como suyas el pueblo . solicitante. · . De e!!Ul documento, se presume la
_pos~sión de las tierras, sin existir denuncia de carácter penal; presentada
. J?Or el núcleo de población solicitante, en contra de los invasores de la
· superficie que reclaman.· En relación a dicho documento, no cumple con lo
dispuesto por los .artículos 191 Fracción 11, 281 de la abrogada Ley Federal
de Reforma Agraria y menos aúri, se ajusta a lo dispuesto por el artículo 27
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Fracción VIII, incisos a);. b); .c); por.lo anterior, se tiene que, el poblado
promovente de la presente acción, no justificó haber sido despojado de las
tierras que· reclama. Ahora, se pasa al estudio de los trabajos técnicos e
informativos, así como la información recabada por el Hegistro Público de
la fyopiedad, así como las pruebas presentadas por las personas afectadas,
'

.

obteniéndos.e el siguiente resultado; "la ~ona urbana de Huejutla, Hidalgo,
por lo que hace a las instalaciones

del

Centro de Estudios Técnicos y

ie

Agropecuarios,- la superficie entregada'. al Pueblo de Santa_ Catarina y

o

Barrancas, se encuentra fuera de toda'. consideración y sólo se toma en
la extensión de 153-19-49 hectáreas, objeto de la restitución de

t~:r:z-ltll,

en el caso que nos ocupa, superficie dividida en tres polígonos,

t.

~·

'.t

,.,

;~

-

'

'

.

.

.

ad

d'~ta

yf~~~~~GUADALUPE

liz

d~lifltJuidos de la manera siguiente:·Polígono J, propietarios señores JULl O

FF...L_rx:' I-ÍErnfANDEZ, con . una superficie de

z1~l-74 hectáreas, TOMAS y ELEUTEtuO ZAMORA, c~.m una superficie
.

LOS COBOS, ton: una '

superficie de 36c59-20 hectáreas. Con e1 subtotal de 98-78-90 hectáreas.
-~

gi

-

.

TOkEs DE

ta

. de 35-07-95 hectáreas, CATALINA

Polígono U, señores AuDREY JOHNSON, con l1na superficie de 3-99-34

di

hcctár~as, EZEQUIEL REYES, con un~superficie de 6-77-1.5 hectáreas,

JESUS LARA, con superficie de 1"63-57 hectáreas, JORGE SEYLIGTZ, con
.

~

una superficie de 29-37c65 hectáreas, con

to

Polígono III, el propietario señor CRISOFORO RIVERA
.
.. .. T
REDONDO, con una superficie de 12-62-86 hectáreas, resultando el total

um
en

hectáreas.

un subtotal de 41-77-72

, de 153-19-49 hectáreas.

"De autos se advierte que esta extensión se

. encuentra fraccionada y escriturada a favor de las personas antes
mencionadas, así como se desprende de los a(:tos jurídicos de adquisición de
sus irnnuebl~s, mismos que se encuentran insccitos en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Hidalgo, documentos que

oc

tienen el carácter de públicos y se les concede pleno valor probatorio de su

D

contenido, en términos de los artículos 129, 202 del Código Federal de

Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria de la Ley de la materia, con
. los qocumentos debidamente requisitados, se estima que la extensión de sus
propiedades y expiotación por parte de sus dueños, resultan inafectables en
materia agraria, toda vez que no rebasa el límite de la pequeña propiedad,
en términos de los artículos 249, 250, 251, 252 de la abrogada Ley Federal
de Reforma Agraria. Por otra parte la éomunidad de Chiquemecatitla,
Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, no probó la titulación
de la extensión de 153-19-49 hectáreas y menos aún acreditó el despojo de
dichas tierras, P?r lo cual, se concluye que es improcedente la acción de
restitución, promovida por el pueblo solicitante. Consecuentemente, se
revoqi. el· mandamiento del Gobernador ·del Estado de Hidalgo, de fecha
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veintiséis de feprero de mil novecientos noventa, así como sus efectos
· jurídicos, en razón de c¡ue el poblado pro~ovente, no és propietario de las
tierras que reclama y en Il..Íngún mofuento ácrtJditó con medio probatorio
algüho el despojo; del cual dice fue objeto ...".

SEXTO.- La sentencia .dict11da por et a. quo, se notificó al
poblli.do solicitante el veintitrés de mayo d~ mil novecientos noventa y cinco;
~rmes con la misma, Angel Pascual Hernández, lviáximo Vázquez

o

~fam9ros y · Sóstenes Andrés. Hernárl,dez; · Presidente, Secretllrio y

ad

Tesorero, respectivamente del Comisari{ldo de . Bienes Comunales del
poblado "Chiquemecatitla", Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de

Hidalgó, interpusieron el recurso de revisión, mediante. escnto de primero

liz

de junio de mil novecientos noventa y ,cinco, ante el propio Tribunal;
teniéndose éste por admitido el ocho de juri..io de mil novecientos noventa y

ta

.. cinco, ordenándose dar vista a las partes ¡ror un término de cinco. días para
que expresaran lo que a sus intereses'éonviniera,
y transcurrido el término
.
-

'

-

.

,

~

gi

para desahogár la vista que se ordenó dar áe remitieron el expediente y el

di

. escrito de agravios a este Tribunal Superior.

SEPTIMO.- Por su parte, los recurrentes expresaron comó

to

agravios los.siguientes:

um
en

" ... l.- Consideramos que al resolver el presente expediente y

principalmente en su resolutivo segundo y tercero de la resolución que se
recurre no fueron ~ornados en cuenta el dictamen paleográfico de la oficina
de paleografía dependiente de la dirección general de asuntos jurídicos de
la Secretaría de la Reforma Agraria, en su oficio 19201 de fecha 19 de

oc

Marzo de 1989.

2.- Consideramos que en la resolución que se recurre no fueron

D

tomados en cuenta lo ordenado, desahogado y admitido por la comisión
agraria mixta durante todo el procedimiento que llegó a la culminación.de

un dictamen del primer mandatario estatal.

3.- Consideramos que no fue tomada en cuenta al momento de
resolver el presente expediente, que en dicho poblado existen más de 600
familias y sí sin embargo tomaron en. cuanta unos cuantos supuestos
pequeños propietarios quienes este H. Tribunal está dando pauta para que
esws caciques nos desp.ojen de lo que por, hecho y por derec;ho nos
·~
cof1Fe;;ponden.
,\ !J'

?-'

" $

;.-:.
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Así mismo al momento dll._resolver no fue tomado en cuenta

lo tlíspuesto por el Art. 4 y 27 Constitucional toda vez que nuestro pueblo
es un puel5lo indígena y que de acuerdo ~ sus costumbres entiende que la
tierra es de que
la posee y que de los terrenos que en esta resolución no le
!

fueron reconbcidos han comprobado feha~ientemente tenerlos en posesión
y que s_i bien rs cierto que los supuestos pequeños propietarios presentaron

mañosamentr: sus escrituras de estos terrenos es_ con el afán solamente de
perjudicar a todo un núcleo de poblaeióh y que dichas escrituras si se

creac~ón como quedó demostrado en el

o

remiten a su origen son de reciente

.

r1

.

.

.

.

ad

expediente en que se actúa.

.

.

De la misma forma consideramos que no fueron tomados en

liz

cuenta los preceptos 279 al 284 toda vez que el procedimiento ante la
comisión agriria mixt.a fue real como se informa y se desprende de autos
1

.

.

ta

del presente Jxpediente, mismos que' fueron publicados en elmandamiento

gi

gubernamenlal de fec~a 22 de Febrero de 1990.

di

6.- También consideramos que al momento de resolver el
presente expediente su señoría no tomó en cuenta que el inmueble motivo
del recurso que interponemos lo tenemos ocupado los campesinos desde

to

hace más de 50 años y que hemos impedido materialmente de alguna
manera el disfrute en su caso de los su.puestos pequeños propietarios,

um
en

, mismo .del cua.l ejercemos actos de dominio sobre estos y que consideramos
. que las mojoneras de los límites de nuestros terrenos abarcan lo que los
supuestos propietarios reclaman o reclamaron, y no obstante y según su
señoría · no se demostró la fecha y forma del despojo si queremos

.remontarnos al año de 1980 en el cual fuimos acusados varios campesinos

oc

de haber despojado y ocupado terrenos en la Huasteca Hidalguense esto con

el aíán <le supervivencia de nuestras familias y que en su momento procesal

D

oportuno dcmoslraremos fehacientemente ya qae cabe hacer la aclaración
que por nuestra ignorancia y por la falta·de asesoramiento no pudimos dar
cumplimiento en su momento a fa. forma de como hemos sido despojados
e Í~Husive maltratados para que dejemos de trabajar algunos terrenos que
cr,ee-qios son de nuestra propiedad, y si bien es cierto existen escrituras de
lo}l1"0 t~nos

que son de nuestra propiedad, también es cierto que dichos

d®Umentm¡ son posteriores a la posesión que de hecho venimos ostentando.
7.- Así mismo consideramos que al momento de resolver el ..
presente no fueron tomados en cuenta lo dispuesto por los artículos 193,
Fracción I y II en relación a los arlíetilos 203 al 219 toda vez que los
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nunca demostraron tener ·más de 10 años en

posesión, menos aún que sus escrituras fueran anteriores a la posesión que
veníamos ostentando, y en ese orden de ,ideas y en todo caso se estará por
lo dispuesto por el libro cuarto título segundo capítulo tercero de los ya
mencionados preceptos legales <le la Ley .Federal de Reforma Agraria.

..

· 8.- Así mismo considlirl!JIJ.OS que no fue tomado en cuenta el
artículo 251 de In Ley invocada ya que en.todo caso los supuestos pequeños
propietarios tenían más de 2 años sin i:ultivar sus tierras y sí sin en cambio

o

teníamos e~ posesión quieta pacífica y de buena fe los terrenos motivos del

ad

presente,

que desde este momento acompañados el acta de

liz

9." Así mismo· haremos valer laB prnebas que no fueron
· ofrecidas por nuestra ignorancia en su momento procesal oportuno por lo
asambl~a

de fecha 9 de

ta

Febrero de 1995 con la cual acreditamos nuestro interés jurídico dentro del
presente, haciendo la aclaración que la resolución que recurrimos nos fue

gi

notificada el 2"1 de Mayo del año en curso.,.".

di

OCTAVO.- .Por escrito de cinco de julio de mil novecientos
noventa y cinco, Jorge A.. Reyes Flores,-Cnsóforo Rivera Redondo, Jorge F.

to

Seydlytz Santander, Audrey G. Jhonson y Maria dela Luz Fayad Mejía, por
su propi() derecho y en eii carácter' de. propietari~s de las fracciones. en

um
en

conflicto, impugnan los agravios formulados por el Comisariado de Bienes
Comunales del poblado "Chiquemecatitla", Municipio de Huejutla de Reyes,
Estado de Hidalgo, manifestando qué son infundados, por- carecer de
fundamento legal, yen consecuencia, solicitan que se confirme la sentencia
recurrida, en todmi y cada una de sus partes.

oc

NOVENO.-· Por auto de dfez de agosto de mil novecientos

no~éí)ta

y cinco, se tuvo por radicado en este Tñbunal Superior Agrario, el

D

expediente relativo al recurso de re'Visiói;i de que se trata, registrándolo con
el l\lfüréfo R.R.

14~5-14; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que este Tribunal es cómpetente para conocer y
· resolver en definitiva el presente re~o d~ conformidad con lo dispuesto
por los articulos 27, fracción.XIX de la Constitución Poljtica de los Estados
Unidos Mexicanos, 198, fracción II y 2Q0 de la Ley Agraria y 9o., fracción
II de la Ley Orgánica de los Tribunafo!t Agrarios.
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SF:GUNDO.- Ln nontoncin. roclnmndn

An

nol.iíicll ni núuloo

promovente, el velntit"r"és de mayo de mil novecientos noventa y cinco,_ par-

lo que los U.:tegrantes del Comisariado de Bienes Comunales del poblado
"Cpiquemecatitla", Municipio de Huejiltla de Reyes, Estado de Hidalgo,
irÍ.terpusieron·e! recurso de revisión, miemo que resulta procedente en los
términos de los artícul()s 198, fracción 11 de la Ley Agraria y 9o., fracción
11 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, toda vez que deriva de un
juicio relativo a restitución de tierras, al cual recayó Ja sentencia

o

pronunciada el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, que
constituye el acto que se reclama y que fue interpuesto, de conformidad con
año antes mencionado, dentro del término de ley:

ad

lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Agraria, el primero de junio del

liz

TERCERO.- Que del análisis de las diversas constancias que
'obran en el expediente en comento, especialmente de la sentencia recurrida,
~-

1

la siguiente forma:
a).~

-

gi

'

ta

,a continuación se analizan los agravios expresados por los recurrentes, en

El primer agravio que;expresan los recurrente, se refiere

di

al hecho de que el a quo al resolver elexpediente no tomó en cuenta el
dktamen paleográfico emitido por. lf:~~taría de la Reforma Agraria, en

to

sQ~ficio 19201 de .diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve,
lo cual resulta infundado toda vez CJ!l#.en el considerando séptimo de la
tté'n"tencia impugnada, ·se hace el esttrdio y análisis de los documentos

um
en

~ibtdos por los representantes de b/ef~s comunales_ del poblado que nos

ocupa, especificándose que el prinier
calificado como auténtico se .
. título
_.,,_,
'

'

refiere a las tierras que se titularonta un particular y no al pueblo
solicitante y por cuanto a los restantes,· se refieren a escrituras de
compraventa de terrenos efectuada!! en f.avor de los indígenas del pueblo de

oc

Hnejutla y de sus ranchería![! entre las qµe figuraba la de Chiquemecatitla,
sin especificar la superficie adquirida, 'eonclüyendo el a quo en forma

D

correcta que la titularidad . de esos dei:echos corresponde al pueblo de

Huejutla, además, de que no se trat~ defitulos primordiales sino de actos
jurídicos realizados en el México Independiente, por lo tanto, el Ii:6:cleo de
población no logró probar ser propietario de las tierras que reclama, tal ·
como lo dispone eCartículo 191, fracción 1 de la Ley Federal de Reforma
Agraria.
_b).- Respecto al segundo agravio expresado por los recurrentes,
consistente en que señalan que la resolución emitida por el a quo no tomó
en cuenta lo

ordenad~>,

desahogado y admitido por la Comisión Agraria

Mixta, resulta infundado, toda vez que dicho procedimiento se analíza en
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el propio considerando séptimo de la sentencia, en el que se concluye con
la revocación del mandamiento del Gobernador del Estado, después de
analizar los trabajos técnicos informativos, antecedentes del Registro
Público de la Propiedad y valoración de las pruebas aportadas por los
interesados.
c).- En relación al tercer agravio que Se refiere alhedrad:e que.
según los recurrentes el. a quo no tomó en consideración la existencia de

o

más de seiscientas familias en el poblado, dando pauta para que los
1

ad

cac!ques los despojen de lo que les corresponde, ésto es una simple

apreciación de los impugnantes, que resulta inoperante para revocar la

liz

sentencia en comento .

. .""<-

d).- Los agravios expresados con los números cuatro y seis, se

rfii~cn a la posesión que el núcleo de población tiene de los terrenos
en restitución, que

i~

da1a de$de hace más de cincuenta años,

\<;>'

ta

-~i<':1tados

~

:

¡\(~'0.~;.~.,...}Qill

-

'

~..

_,-

gi

JSegún lo manifiestan en su escrito,' lo cual el a quo no tomó en
-

-

-

-

:§3,_t¡,sideración, lo que es inoperante para revocar la sentencia impugnada,

di

si se toma en consideración que ~no de \r-'•los elementos de la restitución de
tierras, lo esprecisamente recuperarla, ló que en el caso no acontece, dada

to

la confesión expresa del núcleo promovente.

e).~ En relación a los agrávÍ.os señalados con los números cinco

um
en

y siete, éstos se refieren al hecho de quetén el procedimiento no se tomó en
- - :C-consideración lo preceptuado eri los artíctdos 279 al 284 y el 193, fracciones
I y U en relación con el 203 y 219 de ia Ley Federal de Reforma Agraria,
y que en su caso, la posésión que tienen Je Íos terrenos, deben ser

~e6ueltos

· por la via dotatoria, resultan fundados, toda vez que del estudio y análisis

oc

practicado a las constancias que obran en P,l expediente, se llegó al
conocimiento de que úpicamente fue instaurada la via restitutoria, sin

D

haberse seguido el doble procegimiento, tal y como lo dispone el articulo 274

de la ley invocada, para que en cÍlso de resultar improcedente la restitución,
se resolviera por esta última via, por lo que en el caso al no haberse. tomado

·_ en consideración lo anterior por el a quo al emitir su sentencia, procede
modificarla a fin de ordenar que una vez que cause ejecutoria la sentencia
de restitución de tierras, se devuelva el expediente a la Secretaría de la
Reforma Agraria para que de oficio siga el procedimiento de ampliación de
ejido, llevando a cabo los trabajos técnicos informativos complementarios a
que se refiere el artíctJ.lo 286 y demás relativos de la Ley Federal de
Reforma Agraria, y uná vez que esté en estado deresolución, se remita al
Tribunal Superior Agrario para su sentencia definitiva.
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1).- El agravio señalado con el. número ocho, se refiere al

abandono en que tenían los predios reclamados por más de dos años
cons~cutivos y que por lo tanto, resultan afectablee en los términos del.

artículo 251 de la Ley Federal de Reforma
Agraria, aplicado a contrario
-,.
se,, lo que _re~lta ser una ~preciaciÓ~ d~ l~e recurrente~. Y_ :ue ~.su
;~aso, deberá dilucidarse

al seguirSe el proeedrnnento de amphac10n de e11do

, }. que se refiere el párrafo anterior,

•'•

.

'"'

.

o

• g).- El agravio expr¿~ado con el número nueve, es inoperante,
tRD<ll'
i.
.
.
para revocar Ia sentencia impugl);ada,
toda
vez
que
se
refiere
a
pruebas
que
.
\'

'

ad

indican los recurrentes ofrecerán· en su mdmento pre>cesal oportuno, al acta

de asamblea que acompañan pafa acreditar su interés jurídico y a la fecha ·
.

t

...

.

liz

que les fueron notificada la sentencia recurrida .

Por lo anteriormente expue!Jl;o y con apoyo además, en la

ta

fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados

gi

Unidos Mexicanos; y los artículos 189, !98, fraéción II y 200 de la Ley
.....
Agraria; lo., 2o., 7o. y 9o., fracción II de láLey Orgánica de los Tribunales

di

Agrarios, se

RESUELVE:
PHL\fERO.- Es procedente el recurso de revisión interpuesto

to

por Angel P~scual Hernández, Máximo Vázquez Matamoros y Sóetenes

um
en

Andrés Hcrnández, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del
'Comisariado de Bienes Com:males del poblado "Chiquemecatitla",
Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, en contra de la
· sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito .14, el
diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio agrario
número 38M}4, relativo a una restitución de tierras.

oc

SEGUNDO.- El quinto y el séptimo agravios expresados por

los recurrentes, son fundados; en consecuencia, ee modifica la. eentehcia

D

dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 14, con sede en la
'

.

ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, el diecinueve de abril de mil
novecientos noventa y cinco, para los efectos señalados en el considerando
tercero, inciso e).

\ \~.1' 1)()
. . '''.'·
1\ \

OERCERO¡-

l

/~ !

.

,f~~~°?{d~~~'"-~óli,~p- de

Restitución de._

~~~as~oblJi~. d~·~~ p~.-.·.;.4~.-~ª~~~{~~íl~c.ipio deHuejutl~ ~e

Rey~'~tado ~~•. ) ; t¿l~~~~\mo~/ d~ la reeolucron
'rre~cial de Re ~~ , 1 ,) :1,~~~~~es,:~omunalee, que
1
; ~e~ió 1Í ~1
e p~~-~\f>l.~~~~'~f~~b,docé.<le·agoeto de mil
.

nc~entos cU_e

.

~!l,,-..\\\\\~{\~l\~N; · ,r
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.- 'S~rA!vbálJt·.~_cfmni~~tlS de.L:Gobemador del

i~.
.' ~e~·
. ·. éis.. drl }_~~r~.·~
. · ·'.aa_·. ·_·iff ~o~e.~.ie.~t<'is noventa, así
- ' ~ t.. ..,...,_ -· ' .

eI ' '
•
'
!! sus
. cli
,...
;;a .
f)

.

"_u_
.

Cias jurídicas. ~ f

,•. -

t"

~...,--

/.

•

"

-

~

};'
-

>,

_'11

-

.

-

~

'

Í'__

.,

.

,:
.'

~~~~~J~j\~~J~~~Je~~~~1~ci~nde

Tierras,

Restitución de

promQ~~ ;.~:I''Jbl!~º .:de_~}ll<i.veíhecatitla, ·Municipio

Huejutla de

Rey~doj~~~algó;4ñ Virtud de

de

que no acreditó la

propiedad;ni demostró la fecha y forma del despojo, de las 153-19-49 (ciento

o

Jffu{~ftNty¡\ ifest#~ ~ilch{uEf~ª M4• eJ!ii}nta'y nueve ~e,n1l~~? :~

ad

En cambio, se comprobó que esta superficie, está constituida por
propiedades particulares de las personas que aparecen en el considerando

liz

séptimo de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario· Agrario del

Distrito 14, con sede_ en la ciudad de Pachuea, Estado de Hidalgo, el
•

1 -

-

ta

diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco.

SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia,

gi

devuelvase el ~pediente a la Secretaria de la Reforma Agraria, por

di

conducto del Cuerpo Consultivo Agrario, para que con furi.damento en el
artículo 27 4 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se siga el doble

to

procedimiento, conforme a los lineamientos previstos por la misma ley,. y
una vez que se encuentre en estado de resolución, se remita al Tribunal

D

oc

um
en

Superior Agrario para que dicte la sentencia que conforme -a derecho
proceda.
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liz

ad

MAGI8THADOS

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

ZBAÑUEWS.
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cause ejecutoria esta selltenéiá;'·se devuelva el expediente a la Secretarla
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Ley Federal de Reforma Agraria se siga el doble procedimiento y una vez

l

que se encuentre en estado de resolución se remita a este Tribunal Superior
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o

para que dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. CONSTE.
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Oiudadano Licenciado
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Puntos ResolutivDs de la Sentencia de "Sucesión Agraria", relativa al éxpediente ndmero 69/96-14, correspond1ente al Poblado de ''SAN AGUSTIN. TLAXIACA'', Municipio de "SAN AGUSTIN TLAXIACA'', en el Estado de Hidal go; dictada el dDs de enero de mil novecientos nDventa y siete,. por el-·
Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción en el Estado.
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Doy F6:

__

SE

RE S U E L V E

DISTRITO 14

" PRIMERO.- Se declara procedente la acc-ión sucesoria ejercitada
"por ANASTACIA HERNANDEZ HERNANDEZ, de los bienes ejidales que en .vida"pertenecieron a MOISES HERNANDEZ LOPEZ, del poblado denominado "San -"Agustín Tlaxiaca", Municipio de "San Agustín Tlaxiaca'', en el Estado ''de Hidalgo.
·
"_SEGUNDO.- Consecuentemente, es de reconocerle derechos agra -, "rios en calidad de ej idataría a ANASTACIA HERNANDEZ HERNANDEZ, de la "unidad de dotac'íón ubicada en el poblado de "San Agustín Tlaxiaca'',
"Municipio de "San Agustín Tlaxiaca", en el Estado de Hidalgo.
"TERCERO.- Notifíquese e inserí.base la presente Resolución en ''el Registro·Agrario Nacional.
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" CUARTO.- Notifíquese personalmente a la promovente, a la Dele''gación de la Procuraduría Agraria, con sede en la ciudad de Pachuca, "Hidalgo.
'' QUINTO.- Publíquense los Puntos Resoluti~os de la presente Re"solución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y''fíjense los ~ismos en los estrados de este Tribunal.
AS I lo resolvió y firma la Licenciada. JOSEFINA LASTIRI - - -ViLLANUEVA, Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario, DistritoNúmero Catorce, en el Estado de Hidalgo; ante Secretario de AcuerooS--que autoriza para
tanela y da fe.
.····' ºJZY¡tÍ
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada por el Honorable
Tribunal Unitario Agrario del Décimo cuarto Distrito, con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, dentro del expedient,i agrario número - - 111/96-14, correspondiente al Juicio SUCESORIO AGRARIO, del Poblado
denominado SAN MATEO IXQUINQUITLAPILCO, Municipio de SAN AGUSTIN TLA XIACA, Hidalgo. Resolución.de fecha 2 dos de diciembre de 1996 mil r:iovecientós noventa y seis.
SE

. DISTRITO. 14

RESUELVE

to

PRIMERO.- Ha procedido.la Vía Agraria intentada .

um
en

. SEGUNDO.- La parte actora de nombre HERMELINDA GUTIERREZ JI"MENEZ demostró los extremos de su acción intentada de acuerdo a los "razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el Considerando que ante -

D

oc

11

cede.

TERCERO.- Es de reconocérsele y por lo tanto se le reconocen
"derechos agrarios a HERMELINDA GUTIERREZJIMENEZ en calidad de concu"bina del que en vida llevó el nombre de GREOORIO JIMENEZ MEJIA ,q.llen fuer<
"ejidatario legaln¡ente reconocido del Poblado de SAN MA'l'EO IXQUINQUI-uTLAPILCO~ Municipio de SAN i<GUSTIN TLAXIACA, Hidalgo, sobre la unidad
"de dotación amparada con el Certificado de Derechos Agrarios NÚmero-" 962397 y en virtud de que LEONILA PADILLA TAPIA le cedió sus derechos
"en calidad de sucesor preferente a la actora HERMELINDA GUTIERREZ JI11MENEZ.

CUARTO.- Procédase ante el Registro Agrario Nacional de esta
"Entidad Federativa, a la Cancelación del Certificado de Derechos Agra
"rios Número 962397 en favor de GREOORIO JIMENEZ MEJIA, EXPIDIÉNDOSE-=
"NUEVO CERTIFICADO A LA SEÑORA HERMELINDA GUUERREZ JIMENEZ como eji
"dataría legalmente reconocida.del Poblado de SAN MATEO IXQUINQUITLA-.
upILCO, Municipio de SAN AGUSTIN TLAXIACA, Estado de Hidalgo.
"QUINTO.- La presente Resolución sirve como documento suple"torio. y hace prueba plena para acreditar ia calidad de ejidataria be"neficiada a HERMELINDA GUTIERREZ JIMENEZ.
'

"nal en

"SEXTO.- Inscríbase ia presente en el Registro Agrario NacioEntidad Federativa, para los efectos legales procedentes.

est~
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"SEPTIMO.- NotifÍquese ala parte actora HERMELINDA GUTIERREZ
"JIMENEZ personalmente, publicándose los Puntos.Resolutivos de la pre "sente en el Periódico Qficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y "-"fíjense er;i los estrados de este Organo Jurisdiccional.
"OCTAVO.-, Previas las anotaciones que se hagan en el Libro de
"Gobierno, Informática y Estadística archívese el presente expediente "como asunto resuelto y totalmente concluído.
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o

Así lo resolvió y firma la ciudadana MAGISTRADA LICENCIADA -JOSEFINA LASTIRIVILLANUEVA, Titular de este Honorable Tribunal Unita rio Agrario del Décimo cuarto Distrito, con sede eri la Ciudad de Pachu-.
ca, Estado de Hidalgo, quien actúa legalmente con.Secretario de Acuerdos
ciado VICENTE TIRD ZEMPOALTECATL, que autoriza y d._ª ,fA_·
_ ·/;..-

gi

di

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO.

Puntós resolutivos de la sentencia definitiva de fecha seis de.---diciembre de 1996, dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DEL -DISTRITO DECIMO CUARTO, con j.urisdicción en el Estado de Hidalgo, relátivo al juicio SUCESORIO AGRARIO del expediente 238/96-14,
correspondiente al Poblado de ACAYUCA, Municipio _de ZAPOTLAN DE --JUAREZ, en el Estado dé Hidalgo.
SE

RES U E L_V E :

DISTRITO 14

..

um
en

to

"PRIMERO.-Se declara procedente la acc1on sucesoria
"agraria a bienes y derecho.s del extinto ejidatario NIGOLAS MARTINEZ
"TORRES del poblado de ACAYUCA, Municipio de ZAPOTLAN DE JUAREZ, en" el Estado de Hidalgo;

"SEGUNDO.- Se reconocen y adjudican los derechos agra"rios de NIGOLAS MARTINEZ TORRES, en favor de MARCEUNA BAÑOS VAZ-"QUEZ y se ordena al Registro Agrario Nacional, cancelar el certifi
"cado de derechos agrarios número 2091320 y expedir el-correspon--=''diente en favor de Ja aqul reconocida.

D

oc

''TERCERO.- Copia que se autoriza de Ja presente, remita
"se a _las Delegaciones del Registro Agrario Nacional y de la Procu-"radurla Agraria en el Estado, _para los efectos legales a que haya''lugar.

"CUARTO.-Copia de estos puntos resoi'utivos, publlquense
"en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y fljense en los "estrados de este Tribunal
·
·
. Agrario.
.

Notifíquese y. Cúmplase.
A S 1 lo resolvió y firma la Magistrada LICENCIADA ---JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVA, Titular del Tribunal Unitario Agrariodel Décimo Cuarto Distrito en el Estado de Hidalgo, ante su Se~
ria de
erdos
firma para constancia y da fe. . ~-

[/~;7
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Puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha 5. de diciembre de
1996, dictada por el TRIBUNAi_ UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO DECIMO CUARTO, con jurisdicción en el Estado de Hidalgo, relativo al juicio SUCESO
RIO AGRARIO, del expediente 251/96-14, correspondiente al Poblado de APAN
Municipio de Apan, en el Estado· de Hidalgo.
S E

R E S U E L V E:

DISTRliO 14

o

"PRIMERO.- Se declara procedente la acción sucesoria agraria
"a bienes y derechos del extinto ejidatario NICOLAS PAREDES GALLARDO, del
"poblado ejidal de APAN, Municipio de Apan, en el Estado de Hidalgo.
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ad

"SEGUNDO.- Se reconocen y adjudican los derechos agrarios de
"NICOLAS PAREDES GALLARDO, en favor de ADELA CORTES LEAL, se ordena canee
"lar el certificado de derechos agrarios número 2793139 a nombre del ex--="tinto ejidatario y en su oportunidad expedir el que corresponda a la --"aquí reconocida.
"TERCERO.- Copia certificada que se autoriza del presente -"fallo, remítase a las Delegaciones del Registro Agrario Nacional y de la
"ProcuradurLa Agraria en el Estado, para los efectos legales a que haya "lugar.
"CUARTO.- Copia de los puntos resolutivos publíquense en el"Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y fíjense en los estrados de"este Tribunal Agrario.

di

Notifíquese y Cumplase.

AS I lo resolvió y firma la Magistrada LICENCIADA JOSEF1NA
LASTIRI VILLANUEVA, Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Déc.imo Cuarto, en el Estado de Hidalgo, ante su Secret.ario ~cuerdos qui.en firma
v da fe.
.,
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Puntos Resolutivos de la Sentencia Definitiva dictada por el Honorable Tribunal Unitario Agra¡cio del Décimo CUa):'to Dist¡cito, con sede en la -Ciudad .de Pachuca, Estado de .Hidalgo, dentro del expediente ag¡cario nú mero 361/96-14, el día 3de diciembre de 1996, co=espondiente al Poblado de TIZAYUCA, Municipio de TIZAYUCA, en esta Entidad Federativa. Per teneciente al Juicio SUCESORIO AGRARIO.

D

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

DISTRITO 14

S E

R E S UE L VE

, PRIMERO.- Ha procedido la Vía Agraria intentada.
SEGUNDO.- La parte actora de nombre RAF!\ELA QUEZADA VIUDA DE ORTIZ demostró los extremos de su acción de acuerdo a los razonamientoslógico-jurídicos vertidos en el Considerando que antecede.
TERCERO.- Es de reconocérsele y por lo tanto se le reconocen derechos agrarios a RAFAELA QUEZADA VIUDA DE ORTIZen calidad de cónyuge
supérstite de quien en vida llevó el nombre de JOSE ORTIZ RODRIGUEZ, --quien fuera ejidatario legalmente reconocido del Poblado de Tizayuca, -.Municipio de Tizayuca, Hidalgo, sobre la unidad de dotación amparada con'
el Certificado de Derechos Agrarios Número 3763657.
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CUARTO.- Procédase ante el Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo, a la Cancelación del Certificado de Derechos Agrarios·NÚmeto 3763657 en favor del finado JOSE ORTIZ RODRIGUEZ, expidiéndose -Nuevo cértificado én favor de la señora RAFAELA QUEZADA VIUDA DE ORTIZ como ejidataria legalmente reconocida del Poblado de Tizayuca, Municipio
de Tizayuca, Hidalgo.
QUINTO.- La presente Resoluc"ión ¡oirve como docume.nto supletorio
y hace prueba plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado-

ª

RAFAELA QUEZADA VIUDA DE ORTIZ.

o

. . SEXTO.- Inscríbase la presente Resolución ante el Registro
Agrario Nacional en esta Entidad Federativ.a, para )_os efectos legales
correspondientes.

ad

SEPTIMO,._ Notifíguese la presente a la parte.actora personal mente, publicándose los Puntos Resolutivos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y fíjense en los estrados de este OrganoJurisdiccional.

liz

OCTAVO.- Previas las ·anotaciones que se hagan en el Libro de 'Gobierno, Informática y Estadí"sticá archívese el presente. expediente co. mo asunto resuelto y totalmente concluido ..
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Puntos Resolutivos de la Sentencia ·de "Sucesión Agraria", relativa al expediente número 364/95-14, correspondiente al poblado de "MIXQUIAHUALA",
Municipio de "MIXQUIAHUALA", en el Estado de Hidalgo; dictada el once de diciembre de mil novectentos noventa y seis, por el Tribunal Unita ria Agrario, con Jurisdicción en el Estado.
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Así lo resolvió y firma la ciudadana Magistrada ·Licenciada
JOSEFINA LASTIRI VILLANUEVI\., Titular de este Honorable Tribunal Unitario
Agrario del Décimo Cuarto Distrito/con sede en la Ciudad de Pachuca,
Estado de Hidalgo, quien actúa legalmente con Secretario de Acuerc:l.G5""'
Licenc~º.·
"'N'~
ZEMPOALTECATL, que autoriza y daf..e·~-·

D

DISTRITO 14

SE

R E S UE L VE

'' PRIMERO.- Se declara procedente la acción sucesoria ejercitada
"por DANIEL, CONCEPCION y ANASTACIA, todos de apellidos BERNAL ORTIZ; "de los bienes .ejidales que en vida pertenecieron a MARCIANA ORTIZ "CARDENAS, del poblado denominado "Mixquiah.uala", Municipio de - - - ~"Mixquiahuala'', en el Estado de Hidalgo,
·
''SEGUNDO.- Consecuentemente, es·de' reconocerle derechos agra -''rios en calidad de ejidatarió a.DANIEL BERNAL ORTIZ, de la unidad de "dotación amparadá por certificado número 3527563.
" TERCERO.- Notifíquese e inscríbase .al Registro Agrario Nacio
"na! la presente Resolución.

" CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes la presente Re
"solución; a la Delegación de la Procuraduría Agraria, con sede en la-="Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
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" QUINTO.- Publíquense los Punto·s Resolutivos de la presente Re"solución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y''f!jense los mismos en los estrados de este Tribunal.
A S I lo resolvió y firma la Licenciada~ JOSEFINA LASTIRI - VILLANUEVA, Magistrada Titular del Tribunal Unítario Agrario, DistritoNúmero Cator<':e, en el Estado de Hidalgo; ante Secretario .de Acuerdos -que au;&rJza pa~tancia y da fe.
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di

DISTRITO 14
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TRIBUNAL
UNITARIO
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Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 2 de enero de 1997, dictada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con juris-dicción en el Estado de Hidalgo, relativos al Juicio de CONTROVERSIA - AGRARIA, del expediente núm. 400/95-14, correspondiente al poblado denominado SANTA ANA HUEYTLALPAN, Municipio de Tulancingo, Estado de Hidal-go.
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to

"PRIMERO.-. El actor ALBINO ROSAS CALIXTO del poblado denomina
"do SANTA ANA HUEYTLALPAN, Municipio de Tulancingo, del Estado de Hidal-:"go, no probó la acción restitutoria que ejercitó en este proceso, en -"consecuencia se declaran improcedentes las prestaciones que reclamó en"este controvertido, atento a lo expuesto y fundado.en los considerandos
"TERCERO y CUARTO de esta sentencia.
"SEGUNDO.- Se absuelve al demandado ROMAN ROSAS CALIXTO del"poblado denominado SANTA ANA HUEYTLALPAN, del Municipio de Tulancingo,"Hidalgo, de las prestaciones que le fueron reclamadas en este juicio, "por lo expuesto y razonado en Jos considerandos TERCERO y CUARTO del -"presente fallo.

D
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"TERCERO.- Publíquense los puntos resolutivos de esta senten
"cia en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y en los
"Estrados de este Tribunal.
''CUARTO.- Notifíquese a las partes esta sentencia y en su
"oportuRidad archívese como asunto totalmente concluido.- Cúmplase.

AS I lo resolvió y firma la Licenciada JOSEFINA LASTIRI
VILLANUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito en el
o de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos__,_...q¡,¡ienabtoriza y da f .
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Puntos resolutivos de la sentencia de fecha 9 de enero de" 1997, dictadapor el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con juris-dicción en el Estado de Hidalgo, relativo al Juicio SUCESORIO AGRARIO,-del expediente núm. 407/96--14; -del poblado denominado" JOLCAYUCA, Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo.

DISTRITO 14

RES UELVE -

o

S E
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"PRIMERO.- La promovente ELENA CRUZ CORNEJO, del poblado de_no"minado TOLCAYUCA, Municipio de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, probó su "acción de reconocimiento y adjudicación de derechos agrarios por suce~
"sión atento a lo expuesto en los considerandos TERCERO y CUARTO de la "presente sentencia.

gi

ta

"SEGUNDO.- Se reconocen y adjudican derechos agrarios del titu
"lar JOSE LEONAR HERNANDEZ, del poblado denominado TOLCAYUCA, Municipio-::"de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, amparados con el certificado de dere-"chos agrarios número 2497898 en favor de ELENA CRUZ CORNEJO, a quien se
"le debe expedir su correspondiente certificado agrario, por lo expuesto
"y razonado en los considerandos TERCERO y CUARTO de este fallo.

to

di

. "TERCERO.~ Por fallecimiento del titular de los derechos agra"rios JOSE' LEONAR HERNANDEZ, del poblado denominado TOLCAYUCA,Municipio. "de Tolcayuca, Estado de Hidalgo, cancélese su certificado de derechos ."agrarios número 2497898.

um
en

"CUARTO.- Remítase copia certificada de esta resolución a la "Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional para los efectos del "artículo 152 fracción J de la Ley Agraria, así como para la cancelación
"del certificado de derechos agrarios número 2497898 y la expedición del
"certificado agrario en favor de ELENA CRUZ CORNEJO.

oc

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

D

"SEXTO.- Notifíquese per.sonalmente esta sentencia a la promo-"vente y al Comisariado Ejidal del poblado que nos ocupa y en su oportu"nidad archívese este expediente .como asunto totalment_e concluido.- Cúm"plase.

As I lo resolvió y firma la Licenciada JOSEFINA LASTfRI VILLA
NUEVA, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto DistrT
to con sed-Fn la ci.ud. ad de Pachuca, Estado de Hidalgo, ant·e··. su __ sec.r-eta-=r~o de A_.c_u_ rdo,,~-.
u o iza y da fe.
_ ._-•-1!'
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H. ASAMBLEA MUNICIPAL
Tulancingo, Hidalgo

C. OSCAR BITAR HAOOAO

PRESIDENTE MUtUCIPAL CONSTITUCIONAL DE TULANCINGO

o

DE BRAVO, HGO, A SUS HABITANTES,

ad

SABEO

QUE l.A HONORABLE.ASAMBLEA MUNICIPAL, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
1NFIERE ART. 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,
C O WS 1 O E R A N O O

liz

t

-
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l¡ÍRIMERD.- QUE ES NECESARIO EL EFECTUAR LA ACTUALIZACION DE LA NOMENCLA,"Í"URA DE LA COL. EL PARA ISO,. EN SU AMPLIACION; Y QUE HABIENDO SIDO TURN~
DA A ESTE CABILDO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO MUNICIPAL, EL ESCRITO -

di

QUE DIRIGEN, LOS VECINOS DE DICHA COLONIA, ENCABEZADOS POR SU DELEGADO,
A DICHA AUTORIDAD, EN LA QUE SOLICITAN ~E-IMPLANTEN A SUS CALLES EL NO~
BRE DE DIVERSOS CIUDADANOS; ALGUNOS YA FALLECIDOS Y OTROS QUE AUN VIVEN,
-OUIENES.SE·.DISTINGUIERON POR SER LUCHADORES SOCIALES, MENTORES QUE

um
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to

OFRENDARON SU VIDA PREPARANDO A MULTIPLES GENERACIONES, DEPORTISTAS SO-BRESALIENTES, HOMBRES ~MUJERES QUE SE HAN DISTINGUIDO EN SU FUNCION PUBl.ICA A NIVEL NACIONAL Y ]_OCAL;.
SEGUNDO.- QUE HABIENDO SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO, DEBIDAMENTE LA PRO-PUESTA EFECTUADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA EL PARAISO, A CONSIDERADO PROCEDENTE LA MISMA1 AUTORIZANDOSE SE IMPONGA EL NOMBRE DE LAS PERSO-

D

oc

NAS PROPUESTAS A LAS DIVERSAS CA'LL.ES QUE CONFORMAN EL TERRITORIO AMPLIO
DE LA COLONIA EL PARAISO, eoR LO QUE SE EMITE EL:
O E C R E T O-- NO. 3

ARTICULO lo. SE IMPONE LOS NOMBRES DE LAS CALLES QUE PARTEN DEL NORTE
AL SUR DE LA AMPLIACION DE LA COLONIA EL PARAISO, INICIANDO POR EL LADO NORTE HACIA LADO SUR, EN F.ORMA PARALELA, CON, CALLE EJIDO PARAISO, ANDADOR CHAPULTEPEC, CAi.LE l.IC. ALBERTO ARANDA DEL Vil.LAR, ANDADOR pO-NltNTE. 3, PRIVADA EULOGIO DE LA BARRERA, _CALLE ARNULFO GONZALEZ HERNANDEZ, fllff'ION ORTEGA OL VERA, CAL.U DIANA LAURA RIOJAS DE COL OS ID, CERRADA RIO CHICO, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, PRIVADA DEL SOL, PROl.ONGAC!ON RIQUELME, PROFESORA CONSUELO ARCE DE MU~OZ, CALLE ALEJAN-ORO BERNAL, AVENIDA JOSE LORENZO COSIO Y SOTO, CALLE ALFONSO BARREDO, CALLE RIQUELME, CALLE FRANCISCO ANDRADE ROMERO, CALLE CELSO MARROQUIN PEREA.
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ARTICULO 2o. SE IMPONEN LOS NOMBRES A LAS CALLES QUE PARTEN DE ORIENTE A
PONIENTE,. CALLE bE LA CANTERA, CALl.E ANA LAMACHE, CALLE JULIO ARMl~O~
CALLE JOSE MADRID ~ORJA VIVANCO, CALLE FERNANDO BARRAGAN, CAi.LE ARISTEO
VERA VILLEGAS, CALLE LIC. AURELIO MARIN HUAZD, PRIVADA CANDELARIO .CRUZ BARRERA, PRIVADA. ESTHER ORTIZ ISLAS, CALLE PEDRO MELO CORTEZ, CALLE'PO
NIENTE 2, PRIVADA JOSE LORENZO COSIO Y SOTO, .CALLE FRANCISCO M. HUERTA,

o

CALLE DE LA SEL
CALLE ARMANDO MU~OZ REYES, CMTE: R~FUGIO MUNIVE.RAMOS.
VA, CALLE PROFESOR MIGUEL CRUZ MARTINEZ, CALLE SABAS Ci:KVANHS, CALLE PROFESOR COSME HE~NANDEZ ORTEGA, CALLE PUENTE QUEBRADO, CALLE FIDENCIO LUQUE~O FUENTES, PUENTE PARAlSO QUE CRUZA EL RIO CHICO, CALLE DEL MO~AL.

liz

ad

ARTICULO 3o. - SE ADJUNTA AL PRESENTE DECRETO, PLANO·DE LA COLONIA EL P~
RAISO EN SUS AMPLIACIONES NORTE, SUR, ORIENTE,. Y ZONA CENTRO, EN EL QUE
HACE CONSTARJ.OS NOMBRES DE LAS CALLES, PARA MAYD.R CLARIDAD Y SEGURIDAD
LEGAL.

HAGA CONSTAR LA NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE.

gi

TRANS ITOR !O

ta

ARTICULO Ao. PROCEDASE A EFECTUAR lA COLOCACION DE LAS PLACAS EN QUE SE -

CIRCULACION EN ESTA CIUDAD.

di

ARTICULO UNICO:EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.Y EN 'LOS DE MAYOR. -

to

DADO EN EL SALDN DE SESIONES DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL A LOS VEINTIUN

e.

um
en

DIAS DEL MES DE OCTUBRE .DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

PROF\-:: MARIN

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA MEXICANA Y 39 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, TENGO A BIEN SANCIONAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO .TANTO MANDO. SE IMPRIMA, PUBLl

oc

QUE Y CIRCULE, PARA SU EXACTA _OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TULANCINGO, HIDALGO A LOS

D

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y.SEIS.

~
· C.QS.CAR

l.~ml\>iffTé''MUM.,.,.,.,.L CONSTITUCIONAL ·

·.

~

JOSE RAMON PEREZ LOPEZ

SECRETARIO
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DTO. 14
PACHUCA, HGO.
EDICTO
EXPEDIENTE:292/96 POBLADO:LOS ROMEROS
MUNICIPIO:SANTIAGO TULANTEPEC,ESTADO:HIDALGO.
- - -Notificación : a MARIA AMPl\RO HERNANDEZ CORTES, el acuerdo de
fec~a 19 de noViembre .de 1996, relativo a la audiencia de ley que
tendrá verificativo el -próximo día 21_ de febrero de ¡997· a las

ºº

o

12:
horas, p"ara que deduzca sus dere_chos e intereses sobre la
conservación de los derechos agrarios del extinto eji~tario

Municipio de Santiago
Tulantepec, Hgo., ante_ el-- Tribunal Unitar1o Agrario Distri·to 14.Publíquese y cúmplase.- - - - - - - - - - - - 2·2
EL SECRETARIO DE ACUEllDOS
LIC. VICENTE TIRO ZEMPOALTECATL

liz

ad

CRECENcio HERNANDEZ, -"del ejido Los Romeros,

E D I. C T O·

ta

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DTO. 14
PACHUCA, HGO.

-EMPLAZAMIF.NTO:

·a

GILBERTO

Y PEDRO

de

apellido.s

DE

LUCIO

or.deriado . 1.')or acuerdo dE! fecha g de enero de mil
nOvecientos noventa y. siete, a efect~ de- que contesten iá-dema.nda

di

ESCALANTE:

gi

_EXPEDIENTE:352/96-14
POBLADO:SANTIAGOTLAPACOYA.
"MUNICIPIO:PACHUCA,ESTADO:HIDALGO.

um
en

to

instaurada en su contra, promovida po·r TOMAS AGUILAR TELLEZ,
respecto a la parcela ejidal del poblado de SANTIAGO TLAPACOYA,
MUnicip_io de PACffiJCA, Estado de Hidal.go, a más .tardar el di_a 1 º .DF.
ABRIL DE 1997, donde tendrá verificativo la Audiencia de Ley, y
donde debe-rán señalar domicilio para· oir y. recibir notifi.caciones
en la sede de este Tribunal, apercibidos en términos del articulo
17.3 de la Ley Agra.;-ia que de· no' hacerlo las subsecuentes
notificaciones aún . láS de carácter per~onal . se hatán por los
Estrados
de
este
T'ribunal
y
se
tendrán por
ciertas
las
afirmaciones de la parte .ac.tora. -Publíquese y Cúmplase.-·EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. VICENTE TIRO ZEMPOALTECATL

2·2

JUZGADO UNICO.DE LO FAMILIAR

oc

PACHUCA, HGO.
EDICTO

QUINTO.- En virtud de que ·al demandado se le_ ha declarado
confeso se dice c0nyuge culpable se le condena a la liquidación del
Régimen de Soc_iedad Conyugal bajo el cual contrajo matrimonio
con la hoy actora y a la indenlnización' ·compensatoria regulada-por
el articulo 119 del Código de Procedimientos Familiares.
SEXTO.- Se condena al demandado al pago de gastos y costas
originados en esta instancia.

~cesario

Vi$tos péira reSolver en defiriitiva. los autos del JUido de Divorcio
promovido por Esperanza García Márquez en contra de
•fael Rodríguez Hemández, expediente'número800/95 y RESUL\NDOS. 1°... 2° ... CONSIDERANDOS.1...11...111. .. RESUELVE:
'

SEPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución,
dése cumplimiento a lo dispuesto por. el articulo 126, del Código
Familiar.

PRIMERO.- Ha procedido la Vía Escrita Familiar intentada.

OCTAVO.- Notifiquese al demandado la presente sentencia definitiva por medio. de edictos que se publiqu~n por- dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.

D

En el Juzgado Unico de lo Familiar la C. Esperanza García Márquez
·omueve Juicio de Divorcio Necesario en contra d8 Rafael Rodríguez
emández, dentro del expediente número 800/95.

SEGUNDO.· Este Juzgado ha procedido se dice ha sido compe-.
nte para conocer y reSolver_el presente Juicio.
TERCERO.- La parte actora probó los elementos constitutivos de
y el der:nandado se fué en rebeldía, en consecuencia:

NOVENO.- Notifiquese y Cúmplase.

2·2

1 acción

CUARTO.-Secondena_aldemandado Rafael RodríguezHemández .
la_disolución del vínculo matrimonia/ que lo- une con la parte actor~
;peranza Garcia Márquez y que celebraron ante el Oficial del
ogistro del Estado Familiar de esta Ciudad el día 23 de enero de

165.

.

Pachuca, Hgo., a 8 de diciembre de 1996.- LA C. ACTUARIO LIC.
OCIELA CRUZ GONZALEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-16

"'

ad
o

(l)

LICITACION PUBLICA 03/97
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
OFICIALÍA MAYOR
CONVOCATORIA MULTIPLE No. OM01/97

I

liz

HIDALGO
EIOBlJDW'O IBL Bm!ADO

DESCRI PCION

VENTA
DE BASES

DGRM01fOM03/97

· 3,830 PZA. BLOCK
1,500 PZA. BROCHE PARA ARCHIVO
8,975 PZA. CINTA
250,000 PZA. FOL_DER
51,000 CIENTO HOJAS
Y DEMAS MATERIAL CONTENIDO EN ANEXO DE LAS BASES
2,500 PZA. AJAX AMONIA DE 1 LT.
12,600 PZA. BOLSA PARA BASURA DE 60x90 CMS.
10,000 PZA. DETERGENTE EN POLVO 1 KG.
2,500 PZA. JABON DE TOCADOR DE 100 GRS.
2,000 MT. JERGA DE 50 CMS. DE.ANCHO
.Y DEMAS MATERIAL CONTENIDO. EN ANEXO DE LAS BASES

27-ENER0-97
30-ENER0-97

en

MATERIAL DE LIMPIEZA

MR02/0M05/97
V!=HICULOS

DGSPyT01/0M06/97

MATERIAL EL-ECTRICO

06-FEBRER0-97
11:00 HRS.

27-ENER0-97
30-ENER0-97

31-ENER0-97
13:00 HRS.

$300,000.00

~

$:!

n

.

06-FEBRER0-97
13:30 HRS.

$75,000.00

o
o

::¡
n

~

31-ENER0-97
19:00 HRS.

06-FEBRER0-97
19:00 HRS.

$45,000.00

6000 PZA. ROLLO POLAROID TM-669

27-ENER0-97
30-ENER0-97

03-FE8RER0-97
11:00 HRS.

O~-FEBRER0-97

$150,000.00

27-ENER0-97
30-ENER0-97

03-FEBRER0-97
13:00 HRS.

07-FEBRER0-97
13:00 HRS.

11:00 HRS .

.

.850 PZA. LAMPARA SLIM-LINE DE 38 WATTS
224 PZA. BALASTRA DE 2x38
100,PZA. CONTACTO POLARIZADO
100PZA. TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO
100 PZA. HOJA DE ACRILICO PARA LAMPARA
Y DEMAS MATERIAL CONTENIDO EN ANEXO DE LAS BASES

.

-LAS ESPECIFICACIONES SE.ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS BASES TECNICAS DE CADA CONCURSO.

D

til

o

27-ENER0-97
30-ENER0-97

oc

1

.

CAPITAI.
CONTABLE
REQUERJDO

1 PZA. CAMIONETA PICK-UP TIPICA MOD. 1997 F150 XLT
1 PZA. VOLKSWAGEN SEDAN CITY MOD. 1997

MATERIAL FOTOGRAFICO

DGSG01/0M07/97

11:00 HRS.

to

· DGRM02/0M04/97

31-ENER0~97

APERTURA DE
OFERTAS

di

OFICIN~

um

M.ATERIAL DE

JUNTA DE
ACLARACIONES

gi

No.CONCURSO

ta

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 MAYORSE
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, LIMPIEZA, ELECTRICO, FOTOGRAFlCO Y VEHICULOS CON CARGO AL pROGRAMA
NORMAL ESTATAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:
.

$20,000.00

w

c.

,,"
"¡¡¡
O"

a

c.

"

~

<D

!. VENTA DE BASES: .

~

LAS BASES DE ESTOS CONCURSOS SE PODRÁN OBTENER EN LAS. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL I;lE RECURSOS MATERIALES,
UBICADAS EN PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE. GOBIERNO, PLAZA JUAREZ SIN, TEL. 3/35/66 FAX 3/11/89 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
(HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS), PREVIA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

"'c.
"'-,,
"'o~

ad
o

c.

1.- SOLICITUD ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO CORRESPONDIENTE.

~

· 2.- ESCRJTO DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY. DE ADQUISICIONES, ·
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DESERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES
.

DOCUMEN~OS,

~XPEDIRA

~RDEJI!

liz

3.- REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO .

"'
~

ta

. UNA VEZ REVISADOS ESTOS
SE LE
UNA
DE PAGO PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL MISMO POR
MEDIO DE 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 CON UN IMPORTE DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (ESTE IMPORTE
NO ES REEMBOLSABLE).
.

gi

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.
·.
'

•

eso

-o

"l

(l

>
r

•

,

.'

•

'

•

1

en

-

to

LA JUNTA PARA ACLARACIONES PREVIA AL CONCURSO SE LLEVARA _A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
UBICADA EN PLAZA JUAREZ. SIN, PRIMER PISO, EDIFICIO DE GOBIERNO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
III. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:

t'1

2l
o
ti

di

U. JUNTA PARA ACLARACIONES.:

.,,

LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS SELLEVARA A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN
. PLAZA JUAREZ SIN, PRIMER PISO, EDIFICIO DE GOBIERNO, PACHUCADE SOTO, HGO.

um

!V. ACTO DE FALLO:

EL OFICIAL MAYOR

oc

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

D

LIC. ADRIAN DEL ARENAL PEREZ.

PACHUCA DE SOTO, HGO., ENERO 27DE 1997.

'"'
CD

•
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3 de Febrero de 1997.

Publíquense lo~ edictos respectivos por 3 tres veces dentro di
9 nueve días en los lugares públiCos de costumbre, en el lugar d4
ubicación del inmueble, en el Periódico Oficial del Estado y en e
diario Sol de Hidalgo, así como_ acreedores del inmueble.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del Juicio Especial Hipotecario promovido por la C. LiC. Aida
Gá.lvez Rodríguez en contra de María Victoria García García expediente número 1590/94.
·
Se ha dictado un acuerdo que a la letra dice: "Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 5 cinco de diciembre de 1996, mil novecientos noventa y seis.

3-:
Pachuca de Soto, Hgo., enero de 1997.- ELC. ACTUARIO .•
EDGAROCTAVIOANAYAPICASSO.-Rúbrica.

Lle

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-16

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
Por presentada Lic. Aída Gálvez Rodríguez con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los artículos 264, 268,
269, 625, 626 y 62'i' del Código de Procedimientos Civiles, se acuer. da:

PACHUCA, HGO.

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 d~manda instaurada en su contra, dentro del término legal concedido.

y Graciela de apellidos Gama Angeles, expediente número 616/96

IV.- Como lo solicita la prom_ovente se abre el presente jui_cio a
prueba por el término legal de 10 diez días comunes a las partes.

o

ad

liz

Pachuca, Hgo., diciembre 11 de 1996.-LA C. ACTUAR_IO.-LIC
ALEJANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-20

di

V.- Publíquese el presente proveído por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, expidiéndose el edicto correspondiente.

Como lo solicita el promovente publfquense por 3 tres veces con
secutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, lo•'
edictos correspondientes a efecto deque en el término de40 cuarenll
dlas contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficia
se presente en el local de este .H. Juzgado, persona que se crea cor
igual o mejor derecho para poseer el inmueble motivo de las presente.
diligen-cias a deducir sus derechos, el cual se encuentra ubicado er
. la Calle Aquiles Serdán, Número 402, en el Barrio de Alta California
de esta Ciudad.

ta

111.- Las subsecuentes notificaciones que hayan .de practicársele
a la Parte demandada efectú_ensele por medio de cédula que se 1ije
en los tableros n·otificadores Qe este H. Juzgadó, aún las de carácter
personal salvo que con poSterioridad se ordene otra cosa. ·

Dentro del Juicio de Jurisdicción Voluntaria, promovido por lsrae

gi

11.- En consecuencia,. se declara presuntivamente confesa a la C.
María Victoria García García de los hechos que a la misma .dejó d_e
contestar.

EDICTO

to

VI.- Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma la C. Lic. lrma
Ramí.rez Rivera, Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial, que
actú.3 con Secretario Licenciada Leticia Pelcastre Velázquez, que
autentica y dá fé.

um
en

2-2

Pachuca, Hgo., diciembre de 1996.-EL C. ACTUARIO LIC. EDGAR
OCTAVIO ANAYA PICASSO.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97.01-16
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, Hao:

REMATE

oc

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido. por Lic. José
Jorge Solero Vázquez Garcla y/o José Guadalupe Cortés Godinez
y/o Leticia BaltazarTéllezy/o Enriqueta Reynoso Gonzálezen contra
de Rosa Solo Santibáñez, Silvia Soto Sanlibáñez, Enrique Aguilar
Reyes y Concepción Villagrán Santibáñez, expediente número 480/
92.

D

•

Como lo solicita el promovente se decreta de nueva cuent~ en
pública subasta la venta del. bien inmueble descrito y embargado
en diligencia de fecha 15 de marzo de 1993, mil novecientos noventa y tres, consistenté en un bien inmueble ubicado en el Lote 30,
Manzana 20, Cuarta etapa, Fraccionamiento Ria de la Soledad,
Municipio de la Reforma, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias
obran en autos.

Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 11 :30 once
treinta horas del día 13 trece de febrero de 1997, mJI novecientos
nOventa y siete.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de $28,400.00 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

'·

PACHUCA DE SOTO, HGO.
EDICTO
En los autos-de Juicio Ordinario Civil, promovido por Sámanc
Medina Francisco en contra de Antonieta Medina Vda. de Sámanc
expediente número 150/96, la C. Juez Quinto de lo Civil, dictó auto que
en su parte conducente dice: Pachuca Hgo., a 5 cinco de julio de 199E
mil noveG.ientos noventa y seis, por presentado Francisco Sámanc
Medina con su escrito d6 cuenta-visto lo solicitado y con fundamento
en lo di~puesto por el articulo 121 fracción 11, del Código de Procedimientos Civiles se acuerda: 1.- Visto el estado procesal que
guardan los presentes autos y toda.vez que se ha dado cumplimiento
a lo ordenado en el punto 111, del auto de fecha 10 diez de mayo del
año en curso, proceda a realizar el emplazamiento por edictos a la
demandada AntonietaMedinaVda. deSamano, al efectopubliquense
edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
y El Sol de Hidalgo, haciéndole saber que existe una demanda
instaurada en su contra y que cuenta con el término de 40 cuarenta
días para contestar la misma, previniéndosele para que señale
domicilio eri esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida
de que en caso de no hacerlo así, será declarada pre_suntiyamente
confesa de los hechos que de la demanda omita contestar y las
notificaciones ulteriores aún las de carácter personal les surtirán sus
efectos por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de
este H. Juzgado haciéndole saber, asimismo que el término para
contestar la demanda empieza a contar al día siguiente de-la última
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 11.- Notifiquese 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
: legalmente con Secretario que dá fé.

Pachuca, Hgo., enerode 1997.-C. ACTUARIO.- LIC. SONIA SILVIA
ISLAS LOPEZ. Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-21
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Publíquese por dos·veces'consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo regional.

2-2

APAN, HGO.

Tula de Allende, Hgo., a21 de enero 1997.-EL C. ACTUARIO.-UC.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.- Rubrica.

EDICTO
C. HONORIO HERNANDEZ CERVANTES.
DONDE SE ENCUENTRE.

Administración de Rentas. Derechos -EnteradOs. 97-01-22

JUZGADO.CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO

o

MARIA TRINIDAD VIRGINIA VAZQUEZ GUTIERREZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

ad

Que en el expediente número 461/93, relativo al Juicio de Divorcio
Necesario, promovido pOrEduardo José Lorenz_o Muñoz Balderas, en
contra de Ma. Trinidad Virginia Vázquez Gutiérrez, se dictó una sentencia que en lo conducente dice:

gi

ta

liz

"Apan: Hidalgo, 29 veintinueve de septiembre de mil novecientos
noventa y.seis.- Vistos para dictar Sentencia Definitiva en los·autos
del Juicio al rubro citc3.do y resultandos. 1o.-.... 20.-..... 3o.-..... Dictes e
la sentencia que conforme a derecho proceda, misma que hoy se
pronUncia en base a los siguientes, consideran_dos: 1.-..... 11.-..... Por
lo antes expuesto y con fun'damento en los-artículos 11 O, 111, 112,
113fracciones1, 111, VI, IX y XI, 115, 116, 118, 119, del Código Familiar; así-c·omo los.ártículos a seguir21 fracción _11, 23 fracción Vl;24,
52, del 205 al 217, 264, 265 y 266 del Código de Procedimientos Familiares, ambos vigentes en el Estado, es de resolverse y se Resuelve:
PRIMERO,- Procedió la Vía Escrita Familiar Intentada. SEGUNDO.La parte aclara Eduardo José Lorenzo'Balderas, probó los hechos
. constitutivos de su acción y-la demandada Ma. -Trinidad Virginia
Vázquez Gutiérrez, no opuso excepciones tramitándose e_I presente
Juicio en su rebeldía. TERCERO.-Se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado por Eduardo José Lorenzo Muñoz Balderas -Y
María Trinidad Virginia Vázquez Gutiérrez, con fecha treinta de agosto-de mil novécientos ochenta y seis, ante el C. Oficial del Reg.istro del
Esta"do Familiar del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, inscrito en el
Lib'ro número Uno, a Fojas 102, asentado ,bajo el Acta número·102,
declarándose a la C. María Trinidad Virginia Vázqu_ez·Gutiérrez, cónyuge_culpable. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia deberá; darse cabal cumplimiento a ·10 dispuesto por los artículos
126y431 del Código Familiarvigenteen el Estado, girándose el oficio
correspondiente y acompañando al mismo las copias certificadas
necesarias para tal ·efecto. QUINTO.- Publíé¡uense los puntos resolutivos de la presente sentencia, en e1 Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Hidalgo, por dos veces consecutivas. SEXTO.-Se de. clara disuelta la Sociedad Conyugal régimen bajó el cual contrajeron
matrimonio los promoventes, liquidación que se hará en ejecución de
sentencia. SEPTIMO.-Se condena a.María Trinidad Virginia Vázquez
Gutiérrez, a pagaren favor de Eduardo 'José Lorenzo Muñoz Balderas,
una indemniZación compensatoria en .los términos que señala el
artículo 119 del Código Familiar vigente OCTAVO.- Se condena a
Ma. Trinidad Virginia Vazqúez Gutiérrez, l'a Suspensión de la Patria
Potestad que ejerce sobíe sus hijos de nombres Brenda, José
Eduardo y Diana de apellidos Muñoz Vázquez, hasta en tanto éstos
alcancen un poder de decisión y elección o bien hasta que la sentenciada acredite que la conducta que motivó la Suspensión ha cambiado con arreglo a las disposiciones que regula la LegislaCión Familic¡ir
v(gente en Esta_do, confiando la custodia d_e hijo.s antes cltado's al C.
Eduardo José Lorenzo Muñoz Balderas. NOVENO.- No se hace especial condena en 81 pago de gastoS Ycostas geneíadas en esta instaneia. DECIMO.- En su oportunidad previas las anotaciones en el
Libro de Gobierno y datos de Estadística, archívese el Presente expediente como asunto totalmente concluido. DECIMO PRIMERO:Notifíquese y cúmplase. Así definitivamente lo resuelve y firma·1a C.
Juei Civil y Familiar de este Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, Lic.
Ofelia González Hernández, que actúa con Secretario de Acuerdos
Lic. J. Fé'lix RosaleS Márquez, quien aUten,tica, firma para constancia
·y dá fé. Doy fé.- Dos firmas ilegibles. Srio".

di

Que en el expediente número 257/996, relativo al Juicio de
Divorcio Necesario, promovido por Estela García Hernández. en
contra de Honoriq Hemández\Cervantes,.se dictó un, auto que a la
letra dice;
"Apan, Hidalgo, quince de enero de mil novecientos noventa y
siete.- Por presentada E\Stela García Hernández, con su escrito de
cuenta, visto lo solicitado, con fundamento en los articulas 59, 60,
134, 135, 145, 174, 186 .del Código de Procedimientos Familiares,
627, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la- Legislación Familiar, se acuerda: 1.- Por hechas las manifestaciones qu~ deja asentadas el ocursante en· el Ce cuenta. 11.-· Se
señalan de nueva cuenta las once horas del día diez de febrero del
año en curso, para qUe tenga verificativo la audiencia de desahogo
de pruebas dentro del presente Juicio. 111.- En preparación de .la
prueba confesional a cargo del C. Honorio Hemández Cervantes
cítesele por los conductos legales, a ·efecto de que comparezca a
absolver posiciones personalmente y no por apóderado legal,
apercibido que en. caso de no comparecer sin jüsta causa será
declarado confeso. IV.- En preparación a la prueba testimonial
admitida a la parte actora requiéraSele para que presente a· sus
testigos mencionados en este H. Juzgado el día y hora señalados,
para que rindan su testimonio correspondiente.._ apercibida que en
caso contrario será declarada desierta la prueba. V.- Publíquese el
presentE;? prov8ído por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado. VI.- Nptifiquese y cúmplase:- Asi lo proveyó y firma el
Ciudadano Licenciado Jorge Antonio Torres Regnier, Juez Civil y
Familiar de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario, Licenciado J. Félix Rosales Márquez que autentica y dá fé. Dos firmas
elegibles. Srio,"
Lo que notifico a Usted para efectos legales.
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Apan, Hgo., 17 de enero de 1997.-C.ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH
GARCIA BALDERAS. Rúbrica.
.

um
en

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-20

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

oc

En cumplimiento ai' aúto de fech~ dieciocho de diciembre de. 1996,·
dictado derítro defJuicio Escrito Familiar de Alimentos promovido por
Damasceno Lárraga González Exp. 587196, en contra de María Emitía
Rodarte Cruz y con fundamento en lo dispuesto por el artícul'? 627 del
Código de Procedimientos Civiles, aplicado sup!etoriamente a la Legisla"ción Familiar, se publica;

D

L- Se ,tiene al. promovente acusando la rebeldía en que in_currió la
Contrariá-al no habér cpntestadO la demanda en el término concedido
y por.perdido el dere.cho que tuvo para ejercitarlo. 11.- Toda vez deqUe
como se desprende de la-última publicaciPn del edicto en el Periódico
Oficial del Estado el cual corre agregado en autos, ha transcurrido el
término qúe se le concedió· a la demandada para contestar la .demanda instaurada en su contra sin ql)e lo haya hecho se le declara
presuntivamente confesa de los hechos _que de ta misma -dejó de
contestar. 111.- Se abre el presente ne_gocio a p·rueba; concediéndole
diez días fatales para ambas partes en el pr9:Sente Juicio. -1v.- En
consecuencia además de notificarse al demandado de la manera
prevenida por el. artículo 625 del Código de Procedimientos Civiles,.
publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de-Hidalgo regional, como lo. previene el
artículo 627 de la LeyAdjeliva Civil, aplicado en forma supletoria a la
Legislación Familiar. V .-Notifíquese y c.úmplase. Así lo acordó y firma.
el C. Lic. José Manning Bustamante, Juez Primero de lo Civil y Familiar en este Distrito Judicial que actúa con primer_ Secretario de
Acueícfos, Lic. Eligio José Uribe Mora, que autentica y-dá fé.- Doy fé.·

a

Lo que notifico-a usted para efectos legales.
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Apan, Hgo., 28 de octubre de 1996,-C. ACTUARló ..-LIC. ELIZABETH
GARCIA BALDERAS:-Rúbríca.
Adrhinistración de Rentas. Derechos Enterados. 97-0.1-22
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3 de Febrero de 1997.

IV.- Será postura legal la que cubra de contado las dOs terceras
partes de la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTLA, HGO.

V.- PublíquenSe los edictos correspondientes por dos veces- consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo.

EDICTO
GILBERTO SAN ROMAN NARANJO
DONDE SE ENCUENTRE

2-2

En el expediente número 313/995 relativo al Juicio Escrito Familiar
de Divorcio Necesario, promovido por Isabel García Hernández, en
contra de Gilberto San Román Naranjo, se dictó un Auto que a la letr?

dice:

Pachuca; Hgo., enero 15 de 1997.-C. ACTUARIO.-LIC. OCIELA
CRUZ GONZALEZ.-Rúbrica.
Administraciórl de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-22

"Huejutla de Reyes Hidalgo a los 8 ocho días del mes de enero
de 1997 m-H novecientos noventa y- siete. Por presentada Isabel
García Hernández, con su escrito de cuenta, visto lo solicitado y con
fundamentoenlosartículos33, 58,59, 92,98, 133, 134, 145, 147, 164,
186, 187 del Código Familiar, 625, 627 del Código de Procedimien-

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

ad

REMATE

gi

ta

liz

Pcír auto de feéha, 9 de enero actual, .dictado en el expediente número517/995, re_lativo al Juicio de Ejécutivo Mercantil, promovido por
Lic. Elvia Montaña Sandoval, endosatario en procuración del C-. Juan
Ortega López, en contra de Miguel Palacios Montaña, se señalan las
10:00 horas del día 21 de febrero del año en curso, para que tenga ve.;_
rificativo la Primera Almoneda de Remate, ·del bien inmueble embar-'
gadoy descrito en la dHigencia de fecha 28 de abril de mil novecientos
noventa y cinco, .en la cual obran características del nli_smo. Será
postura legal el q_ue cubra de C:Of'ltado las dos terceras partes del valor
del inmueble que es de$114,400.00 (CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N. ). Se convocan postores, presente edicto publicarse por tres veces ponsecutivas en el Periódico Oficral
en El Sol de Hidalgo y en·los lugares de costumbre, ,como lo prevé el
artículo 1411 del" Código de Comercio:

3-2
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di

dada nci'-fué debidamente notificado respecto del auto que ordena el
desahogo de pruebas, en consecuencia se señalan nLievamente
las 12:00 doce horas del día 11.once del mes de febrero del año en
curso, para que tenga verificativo.el desahogo en forma oral de las
-pruebas admitidas en el presente Juicio. 11.- En preparación al
desahogo -de la prueba confesional a cargo de _la parte demandada
cítesele al C. Gílberto San Román Naranjo, en términos de los
artículos 625, 627, del último orc;tenamiento legal invocado para que
el día y hora antes mencionados se· presente a este H. Juzgado a
absolver posiciones en forma-personal y no por apoderado, aperci·bido que en caso de no comparecer, será declarado' confeso de
todas y cada una de las que previamente.sean calificadas de legales.
111.- Para el desahogo de la-prueba testimonial admit_ida a la parte
actora se le requiere a ésta para que el día y hora antes mencionado
present.e eh.este H. JUzgado a los CC. Genéiro García Silva y María
Guadalupe García.Hernández-para que rindan su correspondiente
testimonio tal y como se comprometió a hacerlo, apercibida que en
caso de.no presentarse será declará.da de_sierta dichí:I probanza. IV.Por lo que respecta a las demás pruebas admitidas a la parte actora,
éstas quedan desahogadas _por así permitirlo s.u propia y .especial
naturaleza. V.- Publ_íquense edictos por dos veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo a fin de hacer saber
el demandado del presente auto. VI.- Notifíquese y cúmplase. Así lo
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Anastacio Hernández
Rodríguez, Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que
actúa legalm~nte con Secretario del Ramo Civil y Familiar, Licenciada Ana Laura Espinosa Noble, que autentica y dá fé. Dos firmas
ilegibles. Rúbriéas".

o

APAN, HGO.

tos Civiles, aplicado supletoriamente a la Législadón Familiar se
ACUERDA: 1.- Toda vez que comoconsta en autos la parte deman-

Apan, Hgo., a 15deenerode 1997.-C.ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH
GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
Administración de Reiltas. Derechos Enterados. 97-01-22
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
. TULA DE ALLENDE, HGO.
REMATE

Lo que notifico a usted para los efectos legales
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Huejutla de Reyes, Hgo., a 10 de enero de 1997.- C. ACTUARIO
LIC. NELSON GONZALEZ RICARDI. Rúbrica.

oc

Administración de Rentas. Der:echos Enterados. 97-01-21

JUZGADO UNICO DE LO FAMILIAR

D

PACHUCA, HGO.
REMATE

En el Juzgado _Unico Familiar, el C. Guillerm9 Islas Ramírez, promueve Juicio de Divorcio Necesario en contra de Ana María Lara Labra, Exp. Núm. 124/93

1.- Sé tiene al ocursante exhibiendo el _certificado dé libertad de
gravámenes del bien inmueble embargado en autos, mismo que se
manda agregar a sus autos para que surta sus .efectos legales correspondientes.

11. -Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble referido
en la cláu~ula segurlda del convenio de fecha 2 dos de julio de 1993.

111.- Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en las oficinas que ocupa este Juzgado el día 24
veinticuatro- de febrero del año en curso a las 10:00 horas.

En cumplimiento al-auto de fecha: doce de diciembre 1996, dictado
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Lic. Enedino
Olvera Hemández como Apoderado Legal de BANCO MEXICANO,
S.A., en contra de Efraín Magaña García y Angélica Mejía Castillo¡ expediente 1107/94. Se convocan a Postores Segunda Almoneda al Remate del bien embargado en el presente.Juicio, consistente en: Un
inmue_l;>le ubicado en la Primera Sección d_el Llano, Municipio de Tula
de Allende Hidalgo, inscr~o en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo el número 265, a Fojas 167 frente, Tomo Primero,
Sección Quinta de fecha veinte de febrero 1978; quetelidráverificativo
a las 11 :00 once horas del día 11 once de febrero del año en e-Ursa,
en el local de este H. Juzgado. Será postura legal la que cubra decantado el total de la cantidad de$151,800.00 (CIENTO CINCUENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Valor estimado en.
autos por los peritos designados, el cual será rebajado en un veinte
por ciento, siempre que la cantidad resultante sea suficiente -para
hacer el págodesuerte principal, intereses, gastos y costas del Juicio.
'Publíquense por tres veces de siete en_ siete días en el Periódico
Oficial del Estado, El Sol de Hidalgo regional y tableros notificadores
de este H. Juzgado.

3-2
Tula de Allende, Hgo., a21 de enero 1997.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos. Enterados. 97-01-23
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

AC"("OPAN, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

REMATE

:iutos.

•·

'ublíquense los edictos corresporidientes port_res.veces consecus dentro de siete días en el Periódico Oficial y El Sol de Hidalgo;
como en los tableros públicos de costumbre, table~os notiñcadores
Juzgado y de su ubicación ,del inmueble.
3-3
ctopan, Hgo., 10 de enero de 1997.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
~STACIO ISLAS ALAMILLA-Rúbrica.

Será postura legal la que cubra de Conta·do las dos terceras
partes de la cantidad de $499,266.80 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Mil DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100
M.N.), v~lor pericial estim~do en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en los lug-ares públicos de costumbre, en el _lugar de
ubicación del inmueble, en el· Peíiódico Ofici<:!I del EStado y diario
El Sol de Hidalgo, así como en los tableros notifiCadores de este
H. Juzgado.
3-3

gi

dministración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-10

o

lerá postura legaUa qu_e cubra de contado las dos" terceras partes
a cantidadde$192,696.80 (CIENTO NOVENTA Y DOSMILSEIS:NTOS NOVENTA Y SEISPE,SOS 80/100 M.N.), valor estimado

Como lo sóliCita el promove-nte, se decreta de llueva cuenta en
pública almoneda la-venta de los bienes ihmuepre_s descritos y embargados en diligencia de fecha 15 quince de julio de 1992, mil novecientos noventa y d_os, _consistentes en una fracción de RanCho
Luna, Municipio de Zempoala, Hidalgo, un predio urbano con c;onstrucción ~bicado en _ Calle Allende, número-913, en esta Ciudad y
otra fracción en Rancho ·Luna también Münicipio _de Zempoala,
Hidal_go, cuyas medidas -Y colindancías obran en autoS.

ad

le convocan postóres para la Primera Almoneda que tendrá veri;tivo en el local de este H. Juzgado a las 10:30 hrs. del día 17 de
rero de 1997.
·

--Se convoca a· postores para la -Primera Alm6neda de Remate la
cual tendrá verificativo en el local d6 _este H. Juzgado a _las 11 :-30
once treinta horas del día 4·cuatro de febrero· de 199_7, mil novecientos noventa y siete.

liz

le decreta pública subasta la venta d~I bien embargado en dili1Cia de exequendo de fecha 15 de díCiembre de 1994, cuyas medi' y colindancias bbrai) en el expediente.

Dentro del Juicio-Ejecutivo Mercantir, pro.movido par el C. Lic. Enrique Baños_ Gómez. en contra de Leopoldo- Cabrera Reyes, expediente número 638/92.
·

ta

'uici_o Ejecutivo Mercantll~ pí0movid6 por Rafael Medina Villaverde
contra de Lucía Baltazar Cruz expediente No .. 1377/94.

Pachuca de Soto, Hgo., enero de 1997.-.EL C. ACTUARIO.- LIC.
EDGAROCTAVIOANAYAPICASSO.-Rúbrica.

di

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO..·

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-15

to

REMATE

um
en

n el expediente número 140/95 del Juicio Ejecutivo Mercantil .
novido por el Licenciado-Erasrño Hem-ández Rojo y otro en sü
1cter endosatario en procuración de Juan- Jiménez Martínez
tra Francisco Angles González, obra en autos que en lo condute dice.
1uichapan, Hgo, a 16 dieciséis de diciembre de 1996.

D

oc

- Se convocan-postores Segunda Almoneda Remate, verificativo
>1 local de este H. Juzgado día 27 veintisiete de febrero de 1997
; 13:00 trece horas. 11. Será postura legal la que cubra de contado
dos terceras partes de.la cantidad de $436,547.50 (CUATRONTOSTREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
;os 50/100 M.N.), el valor pericial más alto yal cual se acoge la
e actora -con una rebaja del 20%-de la tasación siempre que tal
:idad sea suficiente ··para cubrir- la suerte· principal, intereses,
:os y Costas, en caso contrario y no- habiendo po.stor. alguno, la
dicación será el total del valor pericial- asignado con una rebaja
~0% de la tasación ello en atención a lo_dispuesto por el artículo
2 del -Código de Comercio. 111. Publíquense edictos respectivos.
::los veces,, de siete y siete días en los sitios de costuml::ire,.. en lbs
~ros notificadores.. de éste ·Juzgado,_ en· el Periódico- QfiCial -del
ido y en El Sol de Hidalgo,-asi como en los que se indique el valor
1 hora, así como el sitio del remate. IV. Cúmplase de lo anterior
fan debidamente notificadas las partes en razón de su presen-'
~sí lo acordó y firmó el C. Lic. Rogelio Villaseñor García, Juez Mixto
1
rimera Instancia de este Distrito Judicial, que actúa con-_Secre- ~
.que autoriza y dá fé, P.D.D. Rogelío Hernández Ramírez.rica".
-

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGÓ.
REMATE

Dentro del Jµicio Ejecütivb Mercahtil promovido por_ Esteban Jorge Cruz C3u~rrer9 en co'ntra de Juana Franco Concha y Joaquín Ca'no Pérez, expediente número 1654/94. ·

Se convo·ca a postores para lei Prim_13ra Almoñeda de Remate, la
cual tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 11 :30 once treinta horas del día ·12 de febrero de 1997, mil novecientos no.venta y siete.
Cof'TIO lo solicita: el prorriovente, se decieta eri pública subasta
la venta del-bien inmueble descrito ·y em.bargado. en diligencia de
fecha 13 trece de diciembre de 1994, mil noyec'ientos n_oventa y c_uatro, consistente en un predio urbano-ubicado en Calle Sabino Número 105, en esta Ciudad, cuyas medidas y colindanci_as obran en
a~os.
·
se-rá postura legal la "que ·cubra de coritado, las dos terceras
partes de la cantidad de $137,200.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.
Publíquense los edictos Correspondientes por tres veces dentro
de nueve día·s en los lugares públicos de costumbre en el lugar de
la ubicacióñ del i11mueble, en et PeriódicO Oficial del Estad6 y Oi8rio
El Sol de Hidalgo.

2-2
3-3
Jichapan, Hgo., enero de 1-997.-EL C. ACTUARIO LIC. MANUEL
iCIAESQUIVEL.
tministración de Rentas. Derecho~ Eñterados. 97-01-16

Pachuca de Soto, Hgo., a 13 de enero de 1997.- EL C. ACTUARIO.-LIC. EGDAR OCTAVIOANAYA PICASSO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-15

PERIUIJlt_,Ü OFICIAL
JUZGADO CUARTÓ DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

ENRIQUE BAÑOS GÓMEZ, promueve Juicio.Ejecutivo Mercantil,
en contra de Estación de Servicio de Tepeji S.A. de C.V., Fernando
Franco Robles, expediente número 448/994.
Se decreta en pública subasta el bien inmueble la venta del bien
embargado a-la parte -demandada· predio urbano sin n·orñbre ubicado en el Barrio de San Juan Otlaxpa, en Municipio de Tepeji del Río
de Ocampo, Hgo. ·
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificali\/o en el local de este H. Juzgado a las 10:30 horas del
día 13 de lebrero de 1997.

3 de Febrero de 1~

dico Oficial del Estado, dén contestación a la demanda entablad
su contra apercibidos de que en casó de no hacerlo así, se les te
presuntivamente Confesos de los hechos Que dejaren de c6nt1
quedando en esta Secfetaría a su disposición las copias_ de tra!:
correspondiente y señale domitilio para oír. y recibir notificaci1
ante esta autoridad, apercibidos de que en caso de no hacerl(
se les notificará por medio de cédúla que se fije en los tabl
notificadores de este H. Juzgado.
Publíquense los-edictos correspondientes por tres Veces e<
cutivas dentro de tres días en el Periódico Oficial del Estado y E
de Hidalgo, así como en los tableros notificadores de este Juz{

Pachui:a, Hgo., a 16 diciembre de 1996.- C. ACTUARIO.- LI
LUIS FERNANDO ORTIZ RIOS.- Rúbrica

o
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Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-13

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de$ 1'607,690.00 valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por dos veces de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado, así como en El Sol de
Hidalgo, en el lugar de ubicación de_! inmueble, asi como en tableros
notifica dores de ese H. Juzgado

ad

Por auto de fecha 17 de diciembre actual, dictado en el expec
numero 1315/995, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, prom
por Jorge Fragoso Arroyo y/o Juan Cortés Gutiérrez, por su ~
derechó, en contra de Benito Castillo Bonilla, Se señalan las ·
horas del día 12 de lebrero del año en curso, para que 1
verificativo Ja_ Primera Almoneda de Remate del bien inm1
ubicado en la Calle Cuauhtémoc, Núm. 2, denominado Valenc
T epeapulco, Hgo .. embargado por diligencia de lecha 7 sie
noviembre de mil novecientos noventa y cinco, .en la que_ 1
características del mismo. Será postura legal que cubra de coi
la cantidad de $12.700.00 (DOCE MIL SETECIENTOS PESO
100 M.N.). Se convocan postores. Presente edicto publicarSE
tres veces consecutivas dentro de tres veces en el Periódico C
en El Sol de Hidalgo y en los lugares de costumbre, como loor
el artículo 1411 del Código de Comercio.

di

JUZGA[)O PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

REMATE

gi

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-21

TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

•

ta

Pachuca, Hgo:, a 20 de enero de 1997.- C. ACTUARIO.- LIC. FE.
ROCIO GUERRERO HERNANDEZ.- Rúbrica.

APAN, HGO.

liz

2,2

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

to

Dentro del Juicio Divorcio Necesario, promovido por Eduardo

um
en

Calva Hemández en contra de Rocío Urbano Rivas, expediente
numero 733/96, se ordepa publicar los edictos correspondientes de
emplazamiento, toda véz de que se desconoce el domicilio de la
demandada Rocio Urbano Rivas, haciéndole saber la tramitación y
radicación de la demanda entablada en su contra en este H. Juzgado
para que comparezca a contestar la misma -dentro del ténnino de
sesenta días, después de la publicación del ultimo edicto en el
Periódico Oficial y quedan en la Secretaría de este Juzgado las copias
de la demanda para correr traslado de la misma, apercibida que de
no hacerlo _así, será declarada presuntivamente confesa de los
hechos que de la misma deje contestar y se le notificará por medio
de cédula que se fije en los tableros notificadores de este Juzgado.

oc

Publiquense los edictos de emplazamiento por tres veces consecutivas en el Periódico•Oficial del Estado y El Sol de Tulancingo.

3-3

D

Tulancingo, Hgo., a 7deenero1997.-C.AOTUARIO.-LIC. DOMINGO ISLAS MIRANDA.- Rúbrica._
.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-13

Apan, Hgo.,a 10deenerode1997:- C. ACTUARIO LIC. ELIZAE
GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
Administración d<: Rentas. Derechos Enterados. 97-01-B.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
. APAN, HGO.
REMATE
Por auto de seis de diciembre del año próximo pasado, dicta<
el expediente número 1559/996, relativo al Juicio Ejecutivo Mere
promovido por Celia Alvarado Martinez, endosatario en procun
del señor Pablo Castañeda Verónica en contra del señor Mari
- Cuatepotzo Ata, se señalan las aiez horas del dia diez de febrer
año en curso, para quetengaverificativo el remate en pública sul
en Seguncja Almoneda del bien inmueble ubicado en la Cal
VictoriaSurnúmero 53 de esta Ciudad, embargado por diligenc
fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en f;
obran caracteristicas del mismo.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
ED.ICTO

Juicio Ordinario Civil, promovido por la C. Edith Arcelia Estrada
Galván, en contra de los CC. Franco Saynes Núñez.y ElizabethMoya
Toledo, Exp. Núm. 711196.
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos,
publíquense por. tres veces consecutiva$ en el Pe1iódico Oficial del
Estado y en el periódico El Sol de Hidalgo, los edictos correspondien- ·
tes a electo de que se les emplace a los CC. Franco Saynes Núñez.
y Elizabeth Moya Toledo, para que dentro del término legal de 60
sesenta días contados a partir de la última publicación_ en el Perió-

Será postura legal laque cubra de contado la cantidad de$99,4:·
(NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESO
100 M.N. ), menos.~a rebaja del veinte por ciento de dicha cantida
convocan postores. Presente edicto publicarse pórtres veces CI
cutivas en el Periódico Oficial del.Estado, El Sol de Hidalgo Regi
en los tableros notificadores de este H. Juzgado y en la ubicacié
inmueble, de nueve en nueve días.

Apan, Hgo., 8 de enero de 1997.-C. ACTUARIO.-UC. ELIZAE
GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-14

PERIODICO OFICIAL

je Febrero de 1997.·
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JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

REMATE

:- toda vez de que como se despreilde de los informes que obran
autos, _se desconoce el domiéilib del· demcindado Efrén PachecO
1chez, se autoriza sea emplazado·a Juicio por medio de edictos
~se publicaran por tres veces consecutivas en el_ Periódico Oficial
Estado y El Sol de Hidalgo, a efecto de que comparezca dentro
ur:i .término leQal de -40 cuarenta días después de la última
1licación del Periódic6 Oficial, a dar contestación a la demanda
·:aurada en su contra, qiiedando a su disposición en la Secretaria
este H. Juzgado}as copias simples del ·escrito de <:Jemanda.3-2
'achuca de Soto, Hgo., 15 de noviembre 1996.- LA C. ACTUARIO
. EMMAGABRIELAESCORZA RODRIGUEZ.- Rúbrica

Se decreta en Pública subasta la venta del bien inmueble embargado a la parte demandada· inmueble ubicado en Fraccionamiento,
Privada de San Javier de la Manzana 11, marcada con el No. 18-en el
Mi.Jnicipio de Mineral de la Refqnila,_ Hidalgo, medidas y Colindancias: Al Norte: 7.50 mis. linda con casa 1-9; Al Sur: 7.50 mis. linda con casa
No. 17; Al Oriente: 9.00 mis. linda con área dejardín, Al Poniente: 9.00
mts. linda con casa 14, superficie total de 67:50 mis. cuadra.dos.
Se_ convocan postores para la Primera Almoneda que tendrá
- verificativo en el local deésteH. Juzgado a las 10:30hÓras del día21 :
de febrero del año en curso, será postura legal la qlie cubra de
contado las dos terceras partes de la cantidad de $128,250.00,
(CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS DO/
100 M.N.}., valor pericial estimado en autos.
Püblíque~e los _edictos correspondientes por dos veces de_ siete
en siete. dias en el Periódico Oficial del Estado así como en El-Soi:de
Hidalgo y en los tableros nbtifica~ores' de este H. Juzgado.

liz

.dministración de Rentas. Derecho$ Enterados. 97-01-23.

LIC, AIDA GALVEZ RODRIGUEZ, promueve Juicio Sumario Hipotecario -en contra de lrma Edith- Hernández Ralilírez, expediente
·número 548/994.

o

Jtista y Otros en contra de María Monter M~jía y Otros, expediente
nero 859/95, se dictó un auto que a la letra dice:

ad

:rl los autos del Juicio Ordinario Civil,· promovido por Antonio Pérez

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL

-2, 2

PACHUCA, HGO.

ta

Pachuca, Hgo., a 17 de enero de 1-997.- C. ACTUARIO LIC. FE.
ROCIO-GUERRERO HERNANDEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-23.

REMATE

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

J_uicio Especial Hipotecario, promovido por Enrique Baños Gómez
en contra de Susana Sara Mondragón Castillo,:expediente número
1422/93.
1-.- En virtud qúe de autos--se desprende que_ se desconoce el
domicilio de la parte demandada, se procede a su emplazamiento
por medio de edictos que se publicarán por tres veces .consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo concediendo a la
demandada Süsana Sara Mond~gón Castillo 40 cuarenta días
contados a pait_ir de la últirTia-publicación para el efecto que proceda
a contestar la demanda instarurada en sü contra quedando en esta
S_ecretaría a su disposición las copias de traslado correspondientes,
así mismo se.le requiere para que señple domicilio para oír y recibi_r
notificacione~ ante esta autoridad, ape-rcibida que -_en caso de no
haceyjo se le notificará por medio de cédula. 11.- Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y afirmó el C; Juez Segundo de lo Civil Lic. Porfirio
Gutiérrez Garc'ía-que actúa como Secretario Lic. María ·isa.bel Mejía
Hemández,_ quien dá fé.
3-2
Pachuca, Hgo., enero de 1997.- LA C. ACTUARIO.- LIC. ALEJAN.
DRA DIMAS RIOS. Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97,01-21

um
en

to

Jor presentado Fran-cisco Ramíres González,- con su escrito de
nta, visto lo solicitado y con fundamenio en los artículos 55, 552,
, 554, 557, 558, del Código de Procedimientos Civiles, sé
erda:
.- Se decreta en pública subasta la venta del bien que fué
>lecado y dado en garantía dentro del presente Juicio y cuya
cripción, Lote con costrucciones marc8do con el número 911
ecientos once, de la Manzana 9 nueve, de la Sección 3a. tercera,
:ado en el Fraccionamiento Lomas Residencial Pachuca, Hidal- ·
•n el cual se comprende en las siguientes medidas y colindancias.

PACHUCA, HGO;

di

a

'achuca de Soto, Estado de Hidalgo 16 dieciséis de diciembre _
1996 nlil novecientos noventa y seis.

gi

on los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Lic.
ncisco RamíreZ, en contra de- César Silva Saldaña, expediente
iero 1073/95. La C. Juez Quinto de lo-Civil, dictó auto que en su
:e conducente dice:

oc

\I Norte: En 8.00 ocho metros, cero centímetros, linda con Lote
lera 944 novecientos cuarenta y -cucitro; Al_ Sur: En· 8.00 ocho
ros, cero centímetros, linda Con Calte Lomas_ Residetr:icialhuca; Al Oriente: En 20.00 veinte metros, cero centimetros linda
el Lote número 912 novecientos doce; Al Poniente: En 20.00
te metros, cero centímetros linda -con el Lote 91 b novecientos
. Que el inmueble descrito está libré "de gravámen·es según
;ta del certificado expedido por el Registro Pú.blico ~e la Propiedel señor César Silva Saldaña y la señora Guadalupe Navarro
lández de Silva, expedido por el C. Registrador Público, el cual
gi-ega al apéndice de este inStrum_ento con la:letra y núrllero que
orreS;ponde.
-

"

D

.- Se convocai:i postores "para la Primera_ Almoneda_ de R_emate
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 horas
jía·1a dieciocho de febrero de 1997 mil novecie~tos noventa y

11.- Será postura legéil -la que cubra ·de contado Jas dbs terceras
es de la ca.ntidad del valor pericial estimado en autos$ 320,000.00
::SCIENTOS VEINTE MILPESOS 00/100 M.N.).
v:-P-u6HQü_enS~ _lo_s-edictOs corr'espcindientes Por 2 doS ve.ces de
!Íei en 7 siete en el Periódi_co Oficial del Esta.do y Sol de Hidalgo
como en los tableros notificadores de .este H. Juzgado.
1:- Notifiquese y cúmplase.
l\sí, lo acordó y firmó la C. Lic. Ma. del Rosario Salinas Chávez,
z Quinto de lo Civil de !'sle Distrito Judicial que actúa legalmente
Secretario Lic. Dolores Puebla Ramírez, que dá fé.
·

2-2
'achuca, Hgo., enero de 1997.- C. ACTUARIO.- LIC. LUZ
lONICA SAMPERIO RAMIREZ. Rúbrica.·
\dministración de Rentas. Dérechos Enterados. 97-01-16

JUZGADO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO
En el Juzgado de lo _F8miliar, se promueve Juicio de Divorcio Neces-ario, promovido por-Carlos Blanca$ Tovar en contra de Josefina
Gutiérrez Quiroz expediente número 845/96.
·
- Se ·autoriza el emplazamiento de la C. Josefina Gutiérrez Quiroz,
por m·edio de edictos que se publiquen por 3--tre·s veces consecuti.vas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, para que
dentro del término de 30 treinta días contados a partir. a la última
publicación en el Periódico Oficial, conteste a la demanda entablada en .su contra, apercib!da que de no ser así, se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo, quedando a su ~isposición'en esta
Secretaría, las· copias· simples de traslado para que-_ se imponga de
ellas.
3-3
Pachuca, Hgo., 9deenerede 1997.-C.ACTUARIO.-LIC. ROBER. TO CORNEJO PEREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01,15

PERIODICO OFICIAL
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

3 de Febrero de 19

Wilfrido Ramos Sánchez Apoderado de BANCOMER SA en ca
de Iluminación y Equipo Eléctrico S.A. de C.V. Francisca Hernán
Cortés y Alfredo J. González Pérez, expediente número 55/95.

HUEJUTLA D.E REYES, HGO.
REMATE

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado ·el día 20 veinte de
febrero del"_año en curso a las 1O:ÜO diez horas, Juicio Ejecutivó
Mercahtil promovido por Francisco García Corona en contra de
Joaquín García Medécigo,_ expediente número 61/93.

o

Se decreta en pública subasta, el bien inmueble embargado en
diligencia de fecha 12. doce de abril del año 1994 y el cual consiste
en un predio urbano y construcción u.bicado en la Avenida de
Cuauhtémoc del Barrio Arriba en esta Ciudad, cuyas medidas y
colindancias obfa.n en el expediente.

Se decreta en pública subasta· de los bienes inmuet
consistentes et)_ el local comercial ubicado en Calle Eje Norte
_Manzana 1, Lote 2, en la Ciudad Industrial ·de Tizayuca, Estacte
Hidalgo, en elvalorde $572,513.85 (QUINIENTOS SETENTA Y [
MIL QUINIENTOSTRECEPESOS 85/100 M.N ). El lcical comerc
nave industrial, ubicadoenAv. Juárez Nbrte, número21-Aen Tizay1
Estado de Hidalgo, en el valor de $427,290.00 (CUATROCIENl
VEiNTISIETEMILDOSCIENTOSNOVENTAPESOS00/100M.N.'
casa habitación, ubicada en €1 Lote 176, Marizana 1-8, Av. Bosq
de ECatepec, casa número .20, en ._er Fraccionamiento Bosque~
Ecatepec, Estado de México, en la cantidad de $342,60(
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
100 M.N.); cuyas medidas y colindancias obran en autos, embarga
·en diliQencia de fecha 1º primero de marzo de 1995, mil novecier
noventa y cinco.

Será postura legal la qüe cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100
M.N.) valor pericial estimado en autos.

ad

36

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras pa_
los valores establecidos en el punto número 11, del presente a

d~

Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
consec1,.itivas dentro 9 nueve días en el Periódi~ Oficial del Estado
y diario El Sol de Hidalgo así como los tableros notificadores de este
H. Juzgado y ubica.ción del inmueble.

liz

Publíquense los edictos respectivos por tres veces dentro e
nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en el diario El So
Hidalgo así como en los Jugares públícos de costumbre.

3-1
HuejuUa de Reyes, Hgo., enero 15de 1997.-EL C.ACTUARIO.-LIC.
NELSON GONZALEZ RICARDL- Rúbrica.

ta

Pachuca, Hgo., enero de 1997,- LA C. ACTUARIO.- LICo IVO~
MONTIEL ANGELES.- Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-24

gi

Administración de Reritas. Dérechos Enterados. 97-01-24
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR ·

di

TULA DE ALLENDE, HGO.
REMATE

oc

um
en

to

En cumplimiento al auto 'de fecha veinte· de enero del año en cl:lrso,
dictado· cle_ritro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido pór Carlos
Francisco.Bautista Ortíz Endosatario de la C. Raquel-Reyes Cruz, en
contra del C. José González Martinez, .expediente número 1207/90.
Se convocan a postores, Primera Almoneda al Remate de los bienesembargados en 1:;1utos, consistentes en: Un· inmueble ubicado en
Calle General A~aya, casa número 302, con las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte: En 15.66 metros con Sócorro Serrano y José
Pérez; Al Sur; En 19.00 metros con Calle General Anaya; Al Oriente:
En 23.50 metros con Josefa González; Al Poniente: En 25.25 metros
con Valente Jiménez,- inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de este Distrito Judicial de Tula de Allend~ Hidalgo;
bajo el número 85 a fojas, -del volumen,- del Tomo 111, con fecha 31
de mayo 1989 que tendrá v~rificativo a las 10:00 diez horas del día
20 de febrero del año en curso, en el local de este H. Juzgado. Será
postUra legal la que cubra de contado la totalidcid del valor que
arrojaron los avalúas de los peritos, siendo la canti.dad de $168,676.00
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.)

D

Publiquese por tres veces de siete en siete días ·en el Periódico
Oficial del Estado, Sol de Hidalgo Edición Regional Tula y sitios
públicos de costumbre.

3-1

rula de Allende, Hgo.,a21deenero1997.-LA C. ACTUARIO.- LIC.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. DereChos Enterados. 97...,01-24
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN,HGO.
EDICTO

A QUIENES SE CREAN CON DERECHOS.
Que en el expediente_ número 1383/996, Juicio Sucest
lntestamentario a .bienes_ de Heligio Hernánd_ez Mendoza.y_Ma1
Jiménez. Villaroel.
Apan: Hidalgo a ·1.1 once de diciembre de 1996, mil novecientos
venta y seis. F?or presentada María Engracia Sánchez Mendoza,
su escrito de cuenta y documentales que anexa, denunciando Ju
SucesoriO lntestamentario, a bienes de Heligio Hernández Meñd1,
y Martha Jiménez-Villaroel. Visto lo solicitado y con fundamento en
articulas 111, 770, 771, 785, 786, 787, 788, 793, 794, del Códigc
Procedimientos Civiles se acuerda: 1.-.. .-11.-... !11.-... IV.-...
1

V_- Publíquense. los edictos por dos veces consecutivas er
Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo y fijense los avisos
los sitios públicos del lugar del Juicio y en el lugar del fallecimie
y origen de IOs·finados anunciando la muerte sin testar y los nomb
y grado de parentesco del que reclama·la herencia, llamando· a
que se crean con igual o mejOr derecho para que comparezcan
el Juzgado a reclamarla dentro de cua-renta días.
VI.- Gírense atentos oficios afC. Director del Archivo General
Notarías y Registrador Público de la Propiedad de este Distrito a
de que_ infórmen a eSta autoridad si se encuentra Registrc
Testamento alguno a nombre de los de cujús._
VIL-... VIII.- Notifiquese ycúmpl.ase. Asilo acordó y firma el C. J1,
de Primera lñstancia Civil y familiar de este Distrito Lic. Jorge Anta
Torres Regnier, que actúa ccin Secretario Lic. Blanca Sáncl
Martínez'qi.Je autentica y dá té.

2

REMATE
Se convocan postores.para la.Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el·local de este H. Juzgado el día 20 veinte de
febrero de 1997, mil novécientos noventa y si_ete a las 10:30 di6z
treinta horas, deatro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido Por

Apan, Hgo .. enero de 1997.- LA C. ACTUARIO.- LIC. ELIZABE
GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-24
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1 de Febrero de 1997.
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

APAN,HGO ..

PACHUCA, HGO.

REMATE

EDICTO

Se convocan post9reS· interesados para la Primera Almoneda que
ndrá verifícativo el día 28-de febrero del año:eri curso a las 12:00

"Pachuca de So_to, -Estado de Hidalga·, a 16 dieciséis de diciembre
de 1996, mil novecientos noveAta y seis.
'

o

Se decreta en pública subasta la venta de los bienes inmuebles
nbargados en diligencia de fecha 17-d_e noviembre de 1993 y vaados en autos, ubicado en la Avenida Juárez, número-37, poniente
i esta Ciudad, en la cantidad de $242,658.20 (DOSCIENTOS
UARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
)/100 M.N.) y el pred_ió rústico Sin construcción ubicado en el
·accionamiento El Marañón en la.cantidad de $:17,500.00 (TREINTA
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en esta ciudad.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 16 dieciséis de
-diciembre de 1996; mil novecientos noventa y seis, dictado dentro del
Juicio.-Especia1 Hipotecario, promovido por el C, Sergio Alvarado Noble en su carácter de Aj:loderado General para Pleitos y Cobranzas de
·sanco Nacional de México S.A. en contra del C. Hugo Palacios Mbnterrubio, número de:expediente599/96 'el cual se encuentra radicado en
este H. _Juzgado, se ha dictadó un acuerdo de fecha 16 dieci_séis de
· diciembre del año próximo pasado que a la le~ra dice:

Por presentado Sergio Alvarado Noble, Con $U escrito de cuenta.
Visto lo solicita.do y con fundamento én lo dispuesto por€1 articu'lo ·121
del Código de Procedimientos Civiles se acuerda:

ad

Dentro del expediente número 672/993, promovido por el Lic. J.
éJix Hern-ández·Rod_ríguez, er:i cohtra de la sücesióh .a bienes. de
:inuario Herrera Monroy.

>ras.

Pubffquense los -edictos por tres veces dentro de nueve· días, en
Periódico Oficial y Sol de Hidalgo, tableros notificadores, lugares
1blicos -y ubicación de los· inmuebles.

liz

1.-.Empláceseal demandado Hugo Palacios Monterrubio por mediO
de éditjos que se publi_quen.por3 tres veces conseclJtivas en el Perió. dico Oficial del Estado y en el diario El Sol de Hidalgo, para que dentro
del plazo de 30 treinta díaS: comparezca ante esta autoridad a dar con- testaciór:i a la demanqa instaurada eh su contra Yseñale domicilio para oír y recibirnotitlcaciones ante este H. Juzgado bajo apercibimiento
que de no hacerlo así Se le declarará presuntivamente Confeso de los
hechos de la demanda que dejare de contestar y ,las notificaciones le
surtirán efectos por medio de-cédula que se fije en fas tableros notificadores de ·este-H. Juzgado.

ta

Será postura·legal el ~qlie cubra_ de é0ntado las dos terceras partes
>las cantidades $242,658.20 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
IL SEl_SCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) y
17,500.00 (TREINTA Y SIETE M_IL QUINIENTOS PESOS 00/100
.N.), valor pericial estima_do e_n autos, de los bienes inmaebles
nbargados.

Notifíquesi= y cúmplase.

Así, lo·acordó:yfirmó la C. Lic. lrma Ramírez Rivera, Juez Primero
de lo Civil de este Distrito Judicial que actúa con Secretario P.D.D. Arturo ~ernández Oropeza, que dá f~.

di

Apan,Hgo.,enerode1997.-LA.C ACTUARIO.-LIC.MA.ANTONIETA
\LLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.
.

gi
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Dos firmas ilegibles. Rúbri~s".

PACHUCA, HGO.

Pachuca, Hgo., 10 de enero de 1997.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
IVONNE MONTIEL ANGELES.-Rúbrica.

um
en

EDICTO

3-1

to

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

D

oc

Jentro del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. Sergio
rarado Noble como Apoderado Legal de Banoo Nacional de Méxi, S.A. en contra de los CC. Fulvio Pastor Angeles _García y Teresa
lo_s Angeles Angeles García, expediente número 602/96, se dictó
auto que dice: "Pachucade Soto, Estado de Hidalgo, a 16 dieciséis
diciembre-de 1996 _mil nqvecientos noventa y seis. Por presentado
rgio Alvarado Noble~·con su escrito de cuenta. Visto su co_ntenido
on fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 109, 11 O, 111,
1, fracción 11y123 del CódigodeProcedimientos Civiles, se acuer: 1.--Como se solicita procédase a emplazar a los CC. Fulvio Pastor
geles García y Teresa de los Ángeles Angeles García por medio
eqicto_s que se publicarán por tres veces consecutivas en el Perióo Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, para que en el término de
cuarenta días contados a partir de la últín:ia notifi_cación-en erPerióo Oficial, se -presenten a contestar la demanda entabJada en_ su1tra, quedando a su dispósición en esta Secretaría las copias de
:.lado correspondientes, asimismo, se lés requi~ra para que señadomicilio pa·ra oír y recibir notifiCaciones, apercibidos que_ en caso
no hacerlo, serán notificados por medio de cédula, aún las resolunes que sean de carácter personal. 11.~ Este auto notifíqüese por
a al actor.111.-NotifíqueSé y cúmplase~ Así definitivamente lo acor-yfi[mó el C. Lic. Porfirio Gutiérrez García, que actúa con Secretario
. María Isabel Mejía Herñández, que dá té. Dos firmas ileg!blE?s".

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01,29

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACl'!UCA, HGO.
EDICTO
Juicio Especial Hipotecario,- _promovido por Lic. Sergio Alvarado
Noble, Apoderado General de Banco Nacional de México, S.A. en
contra de Alicia Ortega Cortés y Sab~s Raúl Rodriguez Escamilla,
expediente No. 637/96.
Visto-el estado procesal.de los autos, emplácense a los demandados Alicia Ortega Cortés _Y Sabás Raúl Rodríguez Escamilla, por me.dio de edictos para que dentro del término legal de 30 treintadias que .
. emPezarán a contar.a partir de la última publicaéión del Periódico.Oficial del Estado, para el efecto de que dén contestación a la denianda
entablada en su contra, quedando.en esta-Secretaría a su disposición
las copias de trasl.ado correS;pondientes y señalen domicilio para oír
y recibir notificaciones ante esta_·Autoridad, apercibidos de que en
caso de no hacerlo así-se les notificará por.medio de cédula que se
tijS en los. tableros notificadores de ·este H. Juzgado .

)ublíquense edictos por tre_s veces consecutivas en el Periódico
cial del Estado.

P_ublíquense los edictos correspondientes, por tres véces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, así como
en los tableros_notificadores de ~ste Juzgado.

3-1

3-1

'achuca, Hgo., enero de 1997.-C. ACTUARIO.-LIC. ALEJANDRA
AAS RIOS.-Rúbrica.

Pachuca, Hgo., 9 de diciembre 1996.-C. ACTUARIO.-LIC. LUIS
FERNANDO ORTIZ RIOS.-Rúbrica.

\dministración de _Rentas. Derechos Enterados. 97-01-29

Administración de Rentas. Derechos· Enterados. 97-01-29

PERIODICO OFICIAL

38

3 de Febrero de 19!
JUZGADOCIVILYFAMILIAR

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

APAN,HGO.

HGO.

VISTOS para resolver los autos del presente Juicio, promovido
por Bernardo Leovigildo Marroquín Sosa, Administrador Unico y
r·epresentante legal de Avipollito de Hidalgo S.A., de C.V., relativos
a la·· solicitud de declaración de suspensión de pago expediente
número 1411/95.
RESULTANDO. l.. CONSIDERANDO.- 1. .. 11. .. RESUELVE.PRIMERO.- Competencia.- SEGUNDO.- Se declara en estado de
_ suspensión de pagos a la empresa denominada Avipollito
Hidalgo; S.A., de C.V.,.con domicilio social en Calle San Luis Potosi,
Oriente númera·101-, altos, Colonia Insurgentes en esta Ciudad de
Tulancingo de Bravo, Hgo.- TERCERO .... CUARTO.- Se designa
Síndico en este Procedimiento de Suspensi6n de-pagos a la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación de" esta Ciudad de.
Tulancingo de Bravo, Hgo.- QUINTO.- Expidanse a costa del
Síndico, la suspensa, a la representación social y a cualquiera de
los acreedores que lo soliciten copias fotostáticas debidamente
certificadas de la-presente resolución.- SEXTO.- Notifíquese al C.
Encargado del Registro Público de.la Propiedad y del Comercio de
este Distrito Judicial la presente resolución y asimismo ·inscríbase
la misma en dicha Dependencia. SEPTIMO.- Publíquese la presente resolución por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
estado, El Sol de Tulancingo y en el Excélsior.- OCTAVO.- Hágase
_saber· a los acreedores la facultad qüe tienen de designar una
intervención en términos del artículo 417 de-la Ley de Quiebras y
Suspensión de pagos. NOVENO.- Notifiquese al C. Agente del
Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado la presente resolución.
DECIMO .- Notifiquese y cúmplase. Así lo resolvió y firmó el C. Juez
Primero Civil. y Familiar de este Distrito Judicial -Lic. Valéntín
Echavarría Almanza que élctúa con Primer Secretarioi:te Acuerdos
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Corona, que dá té.

Apan,Hgo.,enerode1997.-C.ACTUARIO.-LIC.MARIAANTONll
BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados; 97-01-30
JUZGADOCIVlL YFAMILIAR
APAN,HGO.
REMATE

Por auto veintidós de octubre de mil noveC:ientos noventa y s
dictado en el expediente número 818/990, relativo al Juicio Ejecu
Mercantil, promovido por Roberto Guillermo Juárez Apud y/o Este
Giro Hernández._ Téllez, Endosatarios en Procuración del se
Ramón Bares, en contra de señor Ignacio Hernández, se señalan
diez hor.as del día veinte de febrero de mil novecientos noventa Ysi
para que tenga verificativo el remate eri pública subasta en Prirr
Almoneda del bien inmueble ubicado en Cordillera de los Volcar
número 2428, Lote 68, Manzana 8, Fraccionamiento ConjL
Habitacional Maravillas, en Puebla, Puebla, embargado pordiliger
de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, e
que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad
$174,000.00 (CIENTO SETENTAY CUATRO MIL PESOS 00/
M.N.), valor pericial estimado en autos. Se convocan pasto
Presente edict6 publicar:se por tres veces consecutivas de nueve
nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en el Sol de Hid<
Re:gional y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

um
en

to

di

gi

cte

o

Tulancingo de Bravo, Hgo., a 2 de agosto de 1995, mil novecientos noventa y cinco.

ad

En los autos del Juicio relativo a la solicitud de declaración de
suspensión de pago promoVido por_Bernardo Leovigildo Marroquín
Sosa en carácter de Administrador Unico de Avipollito de Hidalgo,
S.A. de C.V., expediente número 1411/95, del Juzgado Primero Civil
y Familiar del Distrfto Judicial de Tulancingo de BravO, Hgo., obra
una Resolución que dice;

REMATE
Que por auto Ce fecha .15 quince de enero del año en curso, dict
en el expediente número324/993, relativo al Juicio Ejecutivo Mercc
promovido por Roberto Guillermo Juárez _Apud, endosatario
procuración de Automóviles de Tlaxcala, S.A. de C.V., en contn
Eloy Luna Tovar, se han señalado las 11 :00 once horas del díc
trece de marzo del año en curso, para que tenga verificativo en pút
subasta en Primera Almoneda de Remate, -respecto del bien inmui
embargado y descrito mediante diligencia de fecha 25 veintiéinc<
junio de 1993, inmueble que se encuentra ubicado en Zimate1
Tlaxcala, denominado EL TELEL. Se convocan postores, sie
postura legal al que cubra de contado las dos terceras part'es dél v
pericial de $90,626.00 (NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIS
PESOS 00/100 M.N.) debiendo tomar parte en la subasta al consi¡
previarii~nte la cantidad igual al 1Oo/o eri efectivo del valor a reme
Presente edicto publiquese por tres veces dentro de nueve días
el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, asi como en
tableros notificadores y lugares 'públicos de costumbre.

liz

EDICTO

ta

TULANCINGO,

PREAMBUL-0. Tulancingo de Bravo, Hgo., a 19 diecinueve de
octubre de 1995, mil novecientos noventa y cinco.

D

oc

Por presentado Bernardo Leovigildo Marroqi.Jin Sosa, con su
escrito de cuenta y visto lo solicitado con fundamento en los
artículos 15, fracción V y VI, 16, 405, 406 de la Ley de Quiebras y
Suspensión de Pagos, SE ACUERDA: l. .. 11.- Para mejor proveer y
con el objeto de subsanar la omisión en la resolución de fecha 2 de
agosto del año en curso dictada en el Rresente JuiCio, se requiere
a los acreedores listados en el presente Juicio de suspensión de
pagos a efecto de .que en el término de cuarenta y 'cinco días
contados a partir del día siguiente de la última publicae'ión de la
sentencia dictada en el presente Juicio, comparezcan ante esta
Autoridad Judicial- y acrediten el monto total de sus c;réditos a fin de
que comparezcan a la junta de acreedores para el reconocimiento,
rectificación y graduacíón de sus respectivos. créditos la que se
celebrará dentro de.un-plazo de cuarenta y cincó días contados a
partir de loS quince- días siguientes a aqu.el en _ei que se haya
concluido el plazo que fija la fracción V del artículo 15 de la citada
Ley de Qui~bras y Suspensión de Pagos, señalándose en su
oportunidad el dia y hora para la junta de acreedores correspondientes. 111.- Notiftquese y cúmplase. Así, lo acordó y firmó el C. Juez
Primero Civil y Familiar de este Distrito Judicial Lic. Valenlin
Echavarria Almanza, que actúa, con Primer Secretario de Acuerdos.- Lic. Francisco Javier Gutiéírez Corona, que dé fé.

3-1
Tulancingo, Hgo., 14 de noviembre de 1995.- C. ACTUARIO.LIC. ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.- Rúbri:a.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-29
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Apan, Hgo., 5 de noviembre de 1996.- C. ACTUARIO.- LIC. MAi
ANTONIETABALLESTEROSRAMIREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-30
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del Juicio Ordinario Civil, promovido por Gilberto Gonz~
Camacho, en contra de_Joel Arroyo Ordiano, expediente número 1
95, obran-entre otras las siguientes _crinstancias:
Por acusada la rebeldía en que incurrió la ·parte demandada, a:
contestar la demanda instaurada en su ·contra.
·
En consecuencia se declara al demandado, presuntivame
confeso de los hechos de la demanda que haya dejado de cantes
Se _cierra la litis dentro del presente Juicio.
Se abre el Juicio a prueba por el término legal de 10 diez dí¡
ambas partes, para que ofrezcan sus correspondientes prueba5
En lo subsecuente notifiquese a la parte demandada por'medic
cédula.
Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en el·
riódico Oficial del Estado.

2

Pachuca, Hgo., a 30deenerode 1997.-LAC.ACTUARIO.-LIC. I
RIA ESTHELA ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 97-01-30
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gado a las 11 :30 once horas con treinta minutos del día 17 de febrero
de 1997, aclarando que.la cantidad que en determinado momento se
ofrezca" como postura deberá de cubrir suerte principal, intereses,
gastos y costas.

TULA DE ALLENDE, HGO.
REMATE
Eil cumplimiento al auto de fecha diecisiete de enero del año en
irso, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ·
e~ Enedino Olvera Hernández ·como Apoderado Legal de Banco
exicano, S.A., en contra de_Alej-androzarTiudio Orozco y Mercedes
rozco Vda. de Zamudio, expediente 929/94, se convoca a Postes Primera Almoneda al Remate de -los bienes embargados en el
esente -Juicio, consistentes en: Un_ inmueble ubicado en Calle
anuel Doblado, número 16, en Tula de Allende, Hidalgo, inscrito
1 el Registro Público de la Propiedad y dei Comercio bajo el
1mero 226 a fojas 194 frente y 195 vuelta, Sección Primera, Tomo
10, de fecha 29 de junio 1978, casa-habitación a nombre de
ercedes Orozco Vda. de Zamudio, .que te'ndrá verificativo a las
l:OO diez horas del día 20 veinte de febrero del año en curso, en
Local de este H. -Juzgado._ Será postura legal lci que cubra de conde la totalidad del valor pericial asignado, siendo la cantidad de
'.16,000.00 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N).

Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces consecutivas dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado, Sol
de Hidalgo y en los lügares públicos de costumbre.
3-1
Pachuca, Hgo., enero 29 de 1997.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ALEJANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos

APAN, HGO.

liz

Por.auto de fecha diecisiete de enero del actual, dictado en el expediente número- 1055/99-1, relativo-al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por Roberto Guillermo Juárez Apud y/o Esteban Ciro
Hernáridez Téllez y/o P .D.D. JoSé Camilo Lara Herrera, Endosatarios
en Procuración del señor En_rique Vargas Lazada, -en contra de
Crisóforo QLiintos García, se señalan las diez horas del día seis de
marzo del año en curso, para que tenga verificativo del Remate en
Pública subasta en Tercera Almoneda del bien inmueble ubicado en
Ex-Rancho Marañón, C~rrada s/n, Número cuatro, Esq. Francisco
Márquez de esta 9_iudad, embargado por diligencia de fecha veintlcinco- de noviembre de rñil novecientos noventa y uno, en la que
obran·características del mismo, Será postura regal la que cubra de
contado las dos terceras partes de la cantidad de $161,145.00
(CIENTO SESENTA Y UN MI~ CIENTO CUARENTA Y C(NCO PE-.
SOS00/100 M.N.). menos 1.a rebaja del veinte por ciento, celebrándos.e. esta Tercera_ Almoneda sin sujeción a tipo._ Se convocan
postores. Presente edicto publicarse por tres veces consecutivas
de nueve en·nueve días en el-P'eriódico Oficial del Estado, El Sol de
Hidalgo Regional y en los tableros notificado res de este H. Juzgado,
. y en la ubicación del inmueble.

gi
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REMATE

ta

TuladeAllende, Hgo., a23deenerode 1997.-ELC. ACTUARIO.:. LOURDES PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica.

97-01-30
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Publíquense por tres veces dentro de nueve días en el Periódico
icial y en El Sol de Hidalgo.
3-1
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

ad

1de Febrero de 1997.

di

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

to

DentrodelJUicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JuanAmbrocio
)dríguez, en contra de Esteban Alcántara R., expediente número
4/92.

um
en

Se decreta en públiéa subasta la venta de los bienes inmuebl~s
ibargados en el presente Juicio, consistentes. en el Lote 61, Manna H del Fraccionamiento Plutarco Elías.Calles y Departamento
2, Edificio TolcayUca No. 4, Fraccionamiento la Reforma en Mineral
la Reforma, Hidalgo, cuyas características, medidas y colindancias
ran en autos.

D

oc

Se convocan postores para la misma Tercera Almoneda de Re-_
::.ite, s_in sujeción a tipo que tendrá verificativo en el local de este Juz-

3-1
Apan, Hgo., 28 de enero de 1997 . - C. ACTUARIO.- LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.- Rúbrica.
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