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México, Distrito Federal, diecinueve de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro.
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V 1 S T O rara resolver

JU1c10

agrano

11(11ncro

413/94, que

corresponde al expediente 2270, r ativo a. la solicitud de ampliación de
ejido, promovida por un grupo (

ca111pcsinos del poblndo denominado

"Tlaltepingo", ubicado en el Mu cipio de Lolotla, Estado de Hidalgo; y

~

U
:
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LTANDO

RES

mil novecientos sesenta

15 de Mayo de 1995.

uno, publicada en el Diario Oriciai_ de la

Federación el cinco de abri del mismo año, se concedió al poblado de que
se trata por concepto de dotación de tierras, una superficie de 59-00-00

o

hectáreas, para beneficiar a setenta y ocho campesinos capacitados; el fallo

ad

se ejecutó en sus términos el once de abril del citado año.

SEGUNDO.- Por escrito del siete de abril de mil novecientos

liz

noventa, un grupo de campesinos del poblado "Tlaltepingo", solicitó ál
Gobernador del Estado de Hidalgo, ampliación de ejido, señalando como

ta

afectable el predio denominado "Ayotetla" o "Cuaxala-"tongo".

gi

TERCERO.- El expediente que nos ocupa se instauró en la

di

Comisión Agraria Mixta el doce de marzo de mil novecientos noventa y
uno, bajo el número 2270, y se giraron los avisos de iniciación correspon-

to

diente.

um
en

La solicitud del poblado se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado en e! eje111plar del nueve de abril de mil novecientos
noventa y uno.

CUARTO.- El Comité Particular Ejecutivo quedó in'tegrado por

oc

Crescencio Medina Antonio, Aquilino Pérez Cervantes e lgn¡¡cio Mendoza
Bautista, como Presidente, Secretario y Vocal respectivamente, según acta

D

del uno de julio de mil novecientos noventa y dos; sin que obren en autos

oficios de sus nombramientos.

QUINTO.- La Comisión Agraria Mixta ordenó a personal de su
adscripción realizar los trabajos relativos al censo agrario del poblado
solicitante, y del informe rendido por el comisionado el uno de julio de mil
novecientos noventa y dos, se conoce que existen noventa y seis habitantes,
de los cuales veintidós son jefes d.e fa mili
capacitacJos carentes de unidacJ cJe cJotac· n.

cuarenta y cuatro campesinos
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SEXTO.- El mismo 1írga o colegiado mediante oficio 10/657, del
quince de junio de mil noveciento noventa y dos, ordenó a personal de su
adscripción realizar trabajos de nvestigación respecto al aprovechamiento
de las tierras concedidas al íl blaclu peticionario; el responsable de los
trabajos rindió su informe el o ho de julio del mismo año, del que se conoce

que en su totalidad se encu

SEPTIMO.-

abiertos, al cultivo con maíz, frijol

y café,

y

tran debidamente explotados y aprovechados.

b a en autos acta certificada del once de junio de

ad

mil novecientos noventa, e pedida por la autoridad municipal de Lolotla,

o

que los terrenos se encuentr

Hidalgo, señalando que los teFrenos denominaclos "Ayotetla" o "Cuaxala-

liz

Otongo", han estado en posesión por campesinos del .poblado "Tlaltepingo",

ta

desde hace aproximadamente veinte años.

OCTAVO.- Mediante escrito del ocho de enero de mil novecien-

gi

tos noventa y uno, Sofía Mela Pedraza, compareció al procedimiento agrario
que nos ocupa, manifestando principalmente que es propietaria del predio

di

rústico solicitado, el cual se denomina "Cuaxala-Otongo", con superficie de
· 90-00-00 hectáreas, anexando a su escrito copia certificada de la escritura

to

pública, del treinta de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, registrada
a fojas 371 vuelta y 372 frente, sección .quinta, inscrita bajo la partida 188

um
en

del libro correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, del Municipio de Molango, Estado de Hidalgo.

NOVENO.- La Con1isiún Agraria Mixta en el Estado, mediante

oficios sin mimen> del diez de julio de rríil novecientos noventa y dos,

oc

notilic<i a los p1opietarios tic los predios ubicados dentro del radio de

D

afectaci1i11 del poblado, los cuales oi>ran en autos con lirmas de recibidos.

DEClMO.- Por instrucciones de la Comisión Agraria Mixta,

mediante oficio 3590 del siete de mayo de mil novecientos noventa· y dos,

el Delegado Agrario ordenó a personal a su cargo realizar trabajos técnicos
e infi:mnativos, en relación a la acción agraria que se resuelve. El comisionado responsable rindió su informe el dieciséis de julio del mismo año, del
que se conoce que las condiciones económkas de los campesinos del poblado
solicilante son precarias, toda vez que se practica la agricullura apenas para
la subsisteiicia, por lo cual no se logra satisfacer plenamente sus necesidades
agra nas.

15 de Mayo de 1995.
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Se conoce del informe que dentro del radio de afectación se
localizan diversos predios rústicos de propiedad particular, cuyas superficies
fluctúan de 3-00-00 a

ctáreas, los cuales se encuentran

debidamente explolados

por sus propiclarios e inscri1os

debidamenle

la Propiedad del Municipio de

Molango:·Estado de Hidalgo.

Por otra parte e

relación al predio solicitado denominado

o

"Ayotella", en el cual una fr ción de la finca es propiedad de la Compañía
nónima de Capital Variable, manifiesta en su

q~e

a fracción solicitada es la del predio "Cuaxala-

Otongo", con superficie ap

ximada de 83-07-86.26 hectáreas, propiedad de

liz

informe el comisionado

ad

Minera "Autlán", Sociedad

Sofía Melo l'edraza, en v'rlud de que los campesinos tienen en posesión

\~~1io de mil

la autoridad municipal de

novecientos noventa, expedida por

olotla, Hic,lalgo.

gi

. ·~ireunstanciada del once d

ta

,dicha superficie desde h ce aproximadamente veinle aiit1s, según acta

di

DECIMO PRIMERO.- La Comisión Agraria Mixta en el Estado,
en sesión plenada del seis de agosto de mil novecientos noventa y dos,

to

aprobó dictamen positivo, considerando procedente conceder al poblado de
que se trata una superfieie de 83-07-86.26 hectáreas, del predio "Cuaxala-

um
en

Otongo '', propiedad de Sofía Me lo l'edraza, en virtud de que su propietaria ·

mantuvo el inmueble sin explotación por más de dos años consecutivos.

DEClMO SEGUNDO.- El Gobernador del Estado de Hidalgo,

el catorce de agosto de mil novecientos noventa y dos, dictó su mandamiento

oc

en los lérminos propuestos en el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el
cual fue publicado en el Periódico Oficial .del Gobierno Local, cu el

D

cjc111plar del \'ei111iucho de scplien1hre del mismo aiío.

DEClMO TERCEllü.- !'ara cjccular el mandamiento del
Gobernador, la Comisión Agraria Mixta designó a Manuel Leyva Acevedo,
quien rindió su informe el veintiséis de septiembre de mil novecientos
noventa y dos, del.que se conoce que deslindó un polígono con superficie de
83-07-86.26 hectáreas de temporal y agostadero cerril, proveniente del
predio "Cuaxala-Otongo", propiedad de Sofía Melo Pedraza; el responsable
de los trabajos anexó a su informe acta de posesión provisional del
; veinticuafro de septiembre del mismo año.
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DECIMOCUARTO.- El Delegado Agrario en la-Entidad, previo
resumen, opinó confirmar en todos sus términos el mandamiento del
Gobernador del Estado, y mediante .oficio 22/Deleg/005696, del seis de
octubre de. mil novecientos noventa y d s, remitió el expediente al Cuerpo
Consultivo Agrario para su trámite p

tcrior.

DECIMO QUINlp;-

r instrucciones del Cuerpo Consultivo

é

1 Estado, ordenó a personal a su cargo

Agrario, el Delegado Agirió

realizar trabajos técnicos?~ fi1for

tivos complementarios sobre la superficie

o

~'~

que se encuéntra en posesión p: r os campesinos del poblado solicitante, del

--

.

idas ·~~·'·primera instancia, se

conoce que las tierras con

ad

informe rendido el dieciséiS d .. nero de ~rn'if'J10vecientos noventa y tres, se

encu~ntran

superficie proyectada los

liz

debidamente delimitadas con su linderos respectivos, quedando fuera de la
er nos propiedad de la Compañía Minera

ta

"Autlán", Sociedad Anóni na - e Capital Variable, y del levantamiento
topográfico realizado al respecto se conoce que la superficie en total poseída
.91 hectáreas.

di

\,_

gi

por los campesinos es de 85-06-

DECIMO SEXTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, en términos
del artículo 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en sesión de pleno de

to

diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres, aprobó dictamen

um
en

positivo, sin que éste tenga carácter vínculatorio alguno,'en virtud de que el
Tribunal Superior Agrario está dotado de autonomía y plena jurisdicción,
confcmne a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 27 Constitucional.

DECIMO SEPTIMO.- Por auto del dieciocho de marzo de mil

novecientos noventa y cuatró, se tuvo por radicado este juicio· agrario,

oc

habiéndose registrado bajo el número 413/94, notificándose

alos interesados

D

y por o licio a la Procuraduría Agraria.

CONSIDEnANDO

PRIMERO.- Que este Tribunal es competente para conocer y
resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27
de fa Constitución Política de los Estados .Unidos Mexicanos, publicado en

.

15 de Mayo de 1995.
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el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos
noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria, 1 °, 9°, fracción VIII
y cuarto transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios.

SEGUNDO.- Él re

isito de procedibilidad a que se refiere el

artículo 241 de la Ley. Peder de Reforma Agraria, quedó satisfecho, al

'.

comprobarse que las tierras

ncedidas al poblado .solicitante por dotación,

ad

TERCERO.-

o

se encuentran en su-totalida debidamente explotadas.

a éapa<;ídad agraria del núcleo de población

liz

solicitante quedó debida ente probada conforme a lo estáblecido por el

artículo-197 fracción II, d la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que

ta

de la revisión practicada ' la diligencia censal, se comprobó la existencia de
cuarenla y cuatro· cam esinos capacitados, que reúnen los· requisitos

gi

señalados en el arlículo 00 de la ley de la materia, cuyos nombres son los
siguienles: l.- Jesús Castro Gabriel, 2.c Fernando Nicolás Villegas, 3.-

di

Floribcrto Nicolás Antonio,4.- Santiago Cortés Hernández,j" Gíl Cortés
1lernámlez, 6.- Elías Corlés 1Iernández, 7 .- Ignacio Mendoza Bautista, 8.-

to

Emilio Mendoza Martínez, 9.- Venancio Castro Francisco, 10.- Ezequiel
Castro Pérez, 11.- Venancio Castro Pérez, 12.-Juan Martínez Ramos, 13.-

um
en

Claudio llernández Castro, 14.- Aquilino Pérez Cervantes, IS.- Bernardino
Sagaon Martínez, 16.- Jorge Sagaon Cortés, 17.- Félix Antonio Quintero,
18.- Ciro Antonio Antonio, 19.- Iléctor Anlonio Antonio, 20.- Antonio

l'aulino Medina, 21.- Gcrardo Medina l'érez, 22.- Alberto Cordero Antonio,

23.- Crcscencio Medina Anlonio, 24:- Leodegario

Cast~llo,

25.- Paulino

oc

Castillo Romero, 26.- Trineo Pérez Cervantes, 27 .- Julio Pérez Castro, 28.lgnacio Reyes Antonio, 29.- Toribio Pérez Regino, 30.- María Hernández

D

Ce_rvantes, 31.- Asunción Reyes Pedraza, 32.- Francisco Antonio Antonio,

33.- Nemorio Contero Antonio, 34.- .Jesús Vite llbaldo, 35.- Balbino
Medina, 36.- Julio Medina Francisco, 37.- Apoleyo Hernández Mejía, 38.l~icardo

Ilernámkz Reyes, 3'1.- Viclliriano Castro Ubaldo, 40.- Zeferino

Ramos l'érez, 41.- Moisés Vile Bautista, 42.-Gabino Antonio Salvado, 43.Ramíro Antonio Jerónimo y 44.- Modesto Antonio:Jerónimo.

CUARTO.- De las con.stancias que obran en autos se desprende
que, en su oportunidad, se cumplieron las formalidades esenciales del
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procedimiento agrario, de acuerdo con lo establecido en llis artíc.;ulos· 272,

273, 275, 286, 287, 288, 291, 292, 298, 299, 301, 304 y demás relativos
de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicados conforme lo dispone el
artículo tercero transitorio del Decreto. ele reformas al artículo 27 de la·
Constitu'ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- En el trámite de la acción agraria que se estudia, se

y 16· ele la Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos, al

radio de afectación; de tal manera que
sin perjuicio de ningún propietario

ad

. notificarse debidamente a los propietarios de los predios ubicados dentro del

o

respetaron las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14

posible concluir el procedimiento
umpliémJose así lo estipulado en el

liz

artículo 275 ele la Ley Federal de

ta

SEXTO.- Del análi ís ele Jos trabajos técnicos e informativos

gi

realizados en la primeip ir¡sta cia, se conoce que dentro del radio de siete
kilómetros, se localizan cliv sos predios rústicos de propiedad particular,

3-00-00 hectáreas (tres hectáreas) el menor a

di

cuyas superficies fluctúan

114-00-00 hectáreas (cie o catorce hectáreas) el mayor, los cuales se

~xplotados

y aprovechados por sus respectivos

to

encuentran debidamente

propietarios, por lo cual rr sultan inafectables por concepto ele
e~tablecido

por los artículos 249 y 251 de la Ley

um
en

ejido, al ajustarse a lo

am~liación de

1

Federal ele Reforma Agraria.

SEPTIMO.- De conformidad con el levantamiento topográfico

realizado al respecto, se conoce que la superficie real del predio solicitado

oc

es ele 85-06A0.91 hectáreas (ochenta y cinco hectáreas, seis áreas, cuarenta
centiáreas y noventa y una rniliáreas) de temporal y agostadero cerril de

D

mala calidad, propiedad de Sofía Melo Pedraza, según escritura pública
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio

de Molango, Hidalgo, el veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y
cuatro; .superficie que se encuentra. en posesión por los ca1Ílpesinos del
núcleo agrario que nos ocupa. desde hace más de veinte años, según actas
·del once de junio de mil noveci<:ntos noventa, y veintiuno de julio de mil
novecientos noventa y dos, ambas expedidas por la autoridad municipal de
Lolotla; por lo que se corrohora, que el predio en cuestión se encontró
ahamlo11ado sin causa justificada por parte ele su propietaria, el cual fue
otor~ado

a los campesinos del poblado solicitante, por el mandamiento del

15 de Mayo de 1995.
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Gobernador del Esiado del catorce de agosto de mii novecientos noventa y

dos.
A mayor abundamiento, se tiene que no existen en el expediente
an!ecedentes de que la propiciada haya desvirtuado el abandono de sus
!:i"ertas por más de dos años consecu[¡vos sin causa justificada rd existe
.
1

denuncta e_n coctrc: Je los campesh1os por la ocupaclón de fos [errenos de su
2'.t

procedinüento agrario el ocho de

,

gi

ta

liz

ad

o

propiedad; no obstanle que cornparecíó

D

oc

um
en

to

di

consecutilvos;. aüe:::uándose a 12 ¡,,.~~Jpó~~sis
¡pr·ev1sta
por
el ar~fc.ulo 251 de 12
,
-

15 de Mayo de 199,5.
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PRIMERO.- Es procedente la ampliación de ejido promovida por
un grupo de campesinos del poblado denominado "Tlaltepingo", ubicado en
el Municipio de Lolotla; Estado de Hidalgo.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dif a1 poblado referido en el

áreas, cuarenta centiáreas y noventa y

ad

de temporal y

o

resolutivo anterior, de 85-06-40.91 hectáreas ( chenta y cinco hectáreas, seis

agostadero, que se tomarán del predio ' . · uaxala-Otongo" propiedad Sofía
'
Mela Pedraza; lo anterior con funda rito en el artículo 251 de la Ley·

encontrado abandonado por más

liz

Federal de Reforma Agraria interp · ado a contrario sensu, al haberse

e dos años consecutivos sin causa

ohra en autos en favor de {44) c

ta

justificada. Superficie que se .local ará. de acuerdo al plano proyecto que
renta _y cuatro campesinos capacitados

gi

relacionados en el considerando t rcero de esta sentencia. Dicha superficie

costumbres y servidumbres; en

di

pasará a ser propiedad del núcleo eneficiacfo ccin'todas sus accesiones, usos,
anta a la determinación del destino de las

tierras y la organización econó ic¡i y social del ejido, la asamblea resolverá

to

de acuerdo con las facultades q e le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley

um
en

Agraria.

TERCERO.- Se modifica el mandamiento del Gobernador del

Estado de Hidalgo, emitido el catorce de agosto de mil novecientos noventa
y dos, publicado en el Periódii:o Oficial del Gobierno Local el veintiocho de

oc

septiemhre del mismo año, en cuanto a la superficie concedida.

CUARTO.- Publíquese esta sentencia -en el Diario Oficial de la

D

Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo;

los puntos n:solutivos de

fa misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase

en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procedase a hacer
la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario
Nacional,

d que deberá

expedir los certificados de derechos correspondien-

tes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta
sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por
oficio al Gobernador del Estado de Hidalgo y a la Procuraduría Agraria;

15 de Mayo de 1995_
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ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asuntoconcluido.

Así por-unanimidad de votos, lo resolvió el. Tribunal Superior
Agrario; firman los Magistrados que lo integran; con el Secretario General
de Acuerdos que autoriza y ella fe.

/

/

liz

t
RAM!REZ

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

. "'-~

~
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D
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Calificación de Convenio", relativa
al expediente número 70/94-14 Acumulado 75/94-14, mismo que se eleva a Jacategoría de Cosa Juzgada, correspondiente al Poblado XUCHIPANTLA, Municipio LOLOTLA, en el Estado de Hidalgo, dictada por el Tribunal Unitario - Agrario, con Jurisdicción en el Estado.
RE S UE L VE

" PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del convenio cele"brado el día quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por "los señores AURELIO CHAVEZ GONZALEZ, LEONILO CHAVEZ CRUZ y ALFONSO - - -"HERNANDEZ CHAVEZ, AMADOR HERNANDEZ CHAVEZ, JAIME HERNANDEZ CHAVEZ, del po
"blado Xuchipantla, Municipio de Lolotla, en el Estado de Hidalgo, ante ..-:::
"los integrantes de la Procuraduría Agraria, con residencia en Huejutla, "Hidalgo.
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DISTRITO 14
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" SEGUNDO.- Se decreta la elevación del convenio que se menciona "en el Resolutivo anterior, a Ia categor!a de Cosa Juzgada, para todos ·1·os
"efectos Je-gales a que hubiese Jugar, incluyendo su ejecución, quedando ..-:::
"las partes obligadas a estar y' pasar por él, en todo tiempo, modo y Ju- "gar.

" TERCERO.- Notif!quese e inscríbase en el Registro Agrario Nacio"nal la presente Resolución.
" CUARTO.- Notifíquese a Ja Delegación de la Procuradur!a Agraria,"con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
'' QUINTO. - Not i f í quese a 1as partes persona 1mente 1a presente Res o
"lución, publfquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico ..-:::
"Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y f[jense en los estrados de"este Tribunal.

15 de Mayo de 1995.
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AS I lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Catorce, en el Esta
do de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos, quien firma para constancia
y da fe.
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los seis dlas del mesde abril de mil novecientos noventa y cinco.
El Magistrado del Tribunal
go.- Rúbricas:
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T R l BU NA L
UNITARIO
AGRARIO

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Calificación de Convenio", relativa al expediente número 72/94-14, elevado a· la categor!a de Cosa Juzgada, co- rrespondiente al Poblado CHICONCUAC, Municipio de MOLANGO, en el Estado de-Hidalgo, dictada por el Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción ·en el -Estado.

R E S UE L VE

to

DISTRITO 14

um
en

" PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del convenio celebra
"do el día treinta de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por los se"ñores·AURELIANO CHAVEZ VELASCO, INOCENCIO GUERRERO, SOFIO HERNANDEZ, EUSEBIO"GONZALEZ, CONCEPC!ON LOPEZ, SALVADOR ALONSO, integrantes del Comisariado -"Ejidal e integrantes del Consejo de Vigilancia del poblado denominado - - "Chiconcuac, Municipio de Molango, en el Estado de Hidalgo y el Ingeniero -"RICARDO VELAZCO GONZALEZ, con el carácter de representante legal de la Com''pañla Minera Autlan, Sociedad Anónima de Capital Variable, Unidad Molango,"Hidalgo.

D
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" SEGUNDO.- Se decreta la elevaéión del convenio que se menciona en
"el Resolutivo anterior a la categoría de Cosa Juzgada, para todos los efec-="tos legales a que hubiese lugar, incluyendo su ejecución, quedando las par''tes obligadas a estar y pasar por él , en todo tiempo, modo y lugar.
"TERCERO.- Notifíquese e inscríbase en el Registro Agrario Nacional
"la presente Resolución.

'' CUARTO.- Notif!quese a la Delegación de la Procuraduría Agraria, "con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
" QUINTO.- Notifíquese a las partes personalmente la presente Resolu
"ción, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico Ofi--:"cial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y f!jense en los estrados de este"Tribunal.
AS !, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA, -Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Catorce, en el Estado
de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos, quien firma para constancia y da
fe.
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En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los siete días del mes de .abril de mil novecientos noventa y cinco.
El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, en el Estado de Hidal go.- Rúbricas:

ad

o

-·-----

liz

RESUELVE

" PRIMERO.- Es procedente y fundada la solicitud planteada por Asam''blea General de Ejidatarios del poblado Tula de Allende, Municipio Tula de''Allende, en el Estado de Hidalgo, celebrada el día veintiséis de junio de "mil novecientos noventa y cuatro, en cumplimiento a lo ordenado por la reso
"lución emitidaJXJr el Cuer¡xJ Ccnsultivo A;Jrario del día cuatro de julio de mil nove
"cientos noventa y uno, dentro del Recurso de Inconformidad, interpuesto _-:::
''por la señora MARIA PIEDAD RODRIGUEZ ARTEAGA, en contra de la resolución de
"la Comisión Agraria Mixta, en el Estado, de fecha veintinueve de agosto de-::
"mi l novec lentos noventa, del exped lente número -658. - ( 6449), por lo que ha- ·
''ce al certificado de derechos agrarios número 101211.

to

di
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DISTRITO 14

ta

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Privación de Derechos Agrarios y Nuevas Adjudicaciones'', relativa al expediente número 263/93-14-CAM, correspondiente al Poblado TULA DE ALLENDE, Municipio TULA DE ALLENDE, en el Estado de Hidalgo, dictada por el Tribunal Unitario Agrario, Gon jurisdicción en elEstado de Hidalgo.
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" SEGUNDO.- Es procedente declarar la cancelación del certificado -"número 101211, en razón de que falleció el titular ALONSO O ALFONSO RODRIGUEZ
''HERNANDEZ, el día veinte de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, asi ''mismo la sucesora preferente HERMENEGILDA ARTEAGA, que falleció el día vein
"tiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, también es proceden
"te decretar la privación de derechos agrarios a los sucesores registrados;-:::
''MARIA PIEDAD ARTEAGA RODRIGUEZ, TORIBIO ARTEAGA RODRIGUEZ, MARIA PIEDAD - "RODRIGUEZ ARTEAGA, MARCOS RAUL MENDOZA, TIMOTEO RODRIGUEZ SANCHEZ, en térmi
"nos del articulo 85 Fracciones I, V de la abrogada Ley Federal de Reforma-:::
"Agraria.

D

" TERCERO.- Consecuentemente, es procedente reconocerle derechos - ''Agrarios al campesino TEOFILO RODRIGUEZ ARTEAGA, conforme al acuerdo de - ''asamblea de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

" CUARTO.- Póngase en posesión física, material y jurídica de su uni
"dad de dotación al campesino TEOF.ILO RODRIGUEZ ARTEAGA, por conducto del ''Secretario Actuario, adscrito a este Tribunal Unitario Agrario, a fin de
"dar cabal cumplimiento con este fallo.
"QUINTO.- Se ordena la cancelación del certificado número 101211, "ante el Registro Agrari.o Nacional.
" SEXTO,- Sirve la presente Resolución como documento y hace prueba''plena para acreditar la calidad de ejidatario beneficiado en el presente fa
"!lo, al señor TEOFILO RODRIGUEZ ARTEAGA, de conformidad con lo dispuesto -"por los artéulos 16 Fracción III, 150, 151, 152 y demás aplicables de la -''Ley Agraria, en concordancia con los artículos 69, 443, 444, 446 y relati "vos de la Ley Federal de Reforma Agraria.

15 de Mayo de 1995.
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" SEPTIMO.- Notifíquese e inscríbase en el Registro Agrario Nacional la presente Resolución. ·
" OCTAVO.~ Notifíquese a la Delegación de la Procuraduría Agraria,
"con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
" NOVENO.- Notifíquese a las partes personalmente lél presente Res_q_
''lución, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico -"Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjense en los estrados de"este Tribunal.

o

AS I, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA.Titular del Tribunal Unitari.o Agrario, Distrito Número Catorce, en el Esta
do de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos, quien firma para constancia
y da fe.

ad

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los cuatro días del -mes de abril de mil novecientos noventa y-cinco.
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El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, en el 'Estado de Hidal
go.- Rúbricas:
,/"

oc

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Jurisdicción Voluntaria", relativaal expediente número 292/94-14, correspondiente al Poblado TEZONTEPEC DE ALDAMA, Municipio TEZONTEPEC DE ALDAMA, en el Estado de Hidalgo, dictada por el Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción en el Estado.

D

TRIBUNAL
UNITARIO.
AGRARIO
DISTRITO 14

RE S UE L VE
" PRIMERO.- Se declara procedente la solicitud que en id vía de Ju"risdicción Voluntaria promovió el señor SOLEDAD GARCIA REYES.
" SEGUNDO.- Se declara que el señor SOLEDAD GARCIA REYES, ha adqui"rido derechos agrarios sobre la unidad de dotación, descrita en esta reso"lución, en calidad de ejidatario del poblado Tezontepec de Aldama, Munici"pio Tezontepec de Aldama, en el Estado de Hidalgo.
" TERCERO.- La presente Resolución, se emite sin perjuicio de terce
"ros que mejores derechos representen.
'' CUARTO.- Notifíquese e inscrlbase la presente Resolución en el -"Registro Agrario Nacional..
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" QUINTO.- Notifíquese a la Delegación de la Procuraduría Agraria,"con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
" SEXTO.- Notifíquese a las partes personalmente la presente Resolu
"ción, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico Ofi ::"cía! del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjense en los estrados de este
"Tribunal.
A S I, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Catorce, en el Esta~
do de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos, quien firma para constanciaY da fe.

o

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintidós días delmes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
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EL Magistrado del Tribunal Unitario Agrario; en el Estado de Hidalgo.- Rúbricas:

um
en

to

Puntos resolutivos de la Sentencia dictada por el TRIBUNAL UNITARIO - AGRARIO DEL DECIMO CUARTO DISTRITO, con jurisdicción en el Estado de -Hidalgo, relativos al Juicio de RECONOCIMIENTO Y TITULACION DE BIENES COMUNALES, del expediente núm. 324/94-14-TSA, correspondiente al poblado denominado ZOTOLTEPEC, Municipio de Metztitlán, Hidalgo.

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

S E

R E S UE L VE •

. DISTRITO 1 4

D

oc

"PRIMERO.- Es procedente ía acción sobre Reconocimiento y Titula"ción de Bienes Comunales, solicitada. por los integrantes de laComuni"dad denominada ZOTOLTEPEC, Municipio de Metztitlán, Estado de Hidalgo.·

"SEGUNDO.- Se reconoce y titula en favor del poblado denominado "ZOTOLTEPEC, del Municipio de Metztitlán, Estado de Hidalgo; una super"ficie total de 1,943-13-03.24 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES HECTA-"REAS TRECE AREAS TRES CENTIAREAS VEINTICUATRO MILIAREAS), de las cua-"les no se excluye la zona urbana por encontrarse diseminada. Para be''neficiar a setenta y tres comuneros; cuyas colindancias quedaron des-"critas en la parte considerativa de esta Resolución, la cual servirá a
"I.a comunidad promovente como título de propiedad para todos los efec-"tos legales y la superficie reconocida es debidamente localizada de -"acuerdo con el plano que fue aprobado.

"TERCERO.- Se declara que dentro de los terrenos comunales que se
"reconocen y titulan (no existen propiedades privadas) y que estos son"inal ienables, imprescriptibles e inembargables, y que solo para garan"tizar el goce y disfrute de los mismos P.or parte de 1·a comunidad a que
"pertenecen, se sujetarán a las limitaciones y modalidades que prescri"be la Ley Agraria en su Art!culo 100 y a .las disposiciones que el orde
"namiento invocado preveé parq. los ejidos; y que no contravengan lo dis
puesto en su capítulo quinto, título tercero.

15 de Mayo de 1995.
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"CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en el
"Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y un extracto de'' la misma en el Boletín Judicial Agrario e inscríbase en el Registro -"Agrario Naciona·1 y en el Registro Público de la Propiedad en Metzti--"tlán, Estado de Hidalgo., para los efectos de Ley; notifíquese y ejecú"tese.
·
A S I lo resolvió y firma el DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Ma-gistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto, con sede en la ciudad de Pachuca~ Estado de Hidalgo, ante su Secretario de -Acuerdos, quien firma para constancia y da fe.

o

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los vªinte días del mes de mar
zo de mil novecientos noventa y cinco.
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TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO

Puntos Resolutivos de la Sentencia de "Conflicto" (Resolución a la Excepción de Cosa Juzgada), relativa al expediente número 351/94-14, corres- pondiente al Poblado TLAXCOAPAN,· Municipio TLAXCOAPAN, en el Estado de
Hidügo, dictada por el Tribunal Unitario Agrario, con Jurisdicción en el
Estado de Hidalgo.

14

R E S UE L VE

" PRIMERO.- Se declara improcedente la acción intentada por el se"ñor NORBERTO LOPEZ PEREZ, en virtud de que se trata de Cosa Juzgada.

oc

" SEGUNDO.- La parte demandada señora MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ"PEREZ, justificó la excepción de Cosa Juzgada, que hizo valer.

D

" TERCERO.- Remítase al archivo como asunto totalmente concluido"el presente expediente por carecer de materia jurídica.
" CUARTO.- Notifíquese al Registro Agrario Nacional la presente "Resolución.
" QUINTO.- Notifíquese a la Delegación de la Procuraduría Agra- "ria, con sede en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.
" SEXTO.- Notifíquese a las partes personalmente la presente Reso
"lución, publíquense los Puntos Resolutivos de la misma en el Periódico "Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, y fíjense en los estrados de
"este Tribunal,
-

AS I, lo resolvió y firma el Magistrado RAFAEL QUINTANA MIRANDA.
Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Número Catorce, en el Estado de Hidalgo, ante su Secretario de Acuerdos,·quien firma para constan
cia y da fe.

15 de Mayo de 1995 ..

PERIODICO OFICIAL

17

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo., a los trece días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
El Magistrado' del Tribunal Unitario
dalgo.- Rúbricas:
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Será postura legal laquecubradecontado las dos terceras partes
de la cantidad de N$ 60,210.00 (SESENTA MIL DOSCIENTOS
DIEZ NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial.

ta

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO
MARIA DE JESUS NIEVES VDA DE HERNANDEZ, promueve
Diligencia de JURISDICCION VOLUNTARIA, sobre Información
Testimonial Ad- Perpetuam, Expediente No. 1434/94.

um
en

Al Norte: 40.00 metros y linda con Calle Pública.
Al Sur: 38.50 metros y linda con Calle Pública.
Al Oriente: 55.00 metros y linda con Amado Palacios Hemández.
Al Poniente: 46.00 metros y linda con Calle Pública.

Hágase saber a toda persona con igual o mejor derecho posesorio
· que la promovente, sobre el inmueble motivo de este procedimiento,
para que lo ejercite conforme a la Ley, dentro del término de 40 Cías
contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

oc

Publíquense edictos por tres veces.consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, .así como en el Sol de Hidalgo, en.los tableros
notificadores de costumbre y en la ubiéaci_ón del inmueble.

3·1

D

Pachuca, Hgo., 16 de febrero 1995.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-03.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
REMATE
Se convocan postores para la Primera Almoneda de- Remate
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovi_do por José Luis
Escamilla Sánchez en contra de Susana Cuevas Cervantes, Exp;
Número 127/92, la cualtendrá verificativo el día 15 de junio del año
·en C)Jrso a las 9:30 horas, en el local de este H. Juzgado.

Se remata: Un predio denominado El Retanlo en esta Ciudad y
se encuentra bajo el número 722, del Tomo 97, de la Sección
Primera, de fecha 3 de junio de 1981.

3-1

Tulancingo de Bravo, Hgo., a 8 de mayo de 1995.- C. ACTUARIO.- LIC. ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.- Rúbrica.

to

Un predio urbano denominado "LA CASA" ubicado en términos
de la Población de San Gabriel Azteca, Municipio de Zempoala,
Hgo., cuyas medidas y colindancias son las siguientes:

di

gi

Publíquense los edicto&correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, El Sol
de Tulancingo, en los lugares públicos de costumbre, en los
estrados de este Juzgado y en el inmueble objeto del Remate.

PACHUCA, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-1 O.
JUZGADO PRIMERO MIXTO MENOR
PACHUCA, HGO.
REMATE

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los C.C. ArturoSamperio
Romero; Aracely Agis Herrera y Ricardo Romero Lazcano, en
contra de Encamación López Ramírez, expediente número 45/93
el C. Juez del Conocimiento decreta en pública subasta de un bien
inmueble: predio .rústico ubicadó en el Pueblo Nuevo, Municipio de
Mineral de la Reforma. Medidas y colindancias: Al Norte 15.00
metros linda con Rodotto Pérez, Al Noroeste 20.00 metros con
Brígido Ramírez Pérez, Al Suroeste 15.00 metros _linda con Encarnación López Ramírez; Superficie total 150.00 metros.

Dicho bien inmueblefue'embargado en diligencia de fecha 31 de
mayo de 1994, será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes del valor pericial, que es la cantidad deN$ 4, 700.00
(CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N.),
valar pericial estimado.
Se convocan Postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo a la5 10:00 horas del día 29veintinueve de mayo
del año en curso en este H. Juzgado.
Publíquense los edictos correspondientes en El Sol de Hidalgo y
en el Periódico Oficial del Estado por tres veces dentro de nueve
días y en el tablero notificadorde este H. Juzgado y lugares públicos
de costumbre.

3·1
Pachuca, Hgo., a 28 de abril de 1995.- C. ACTUARIO.- P.D.D.
MOISES CARMONA RAMOS.- Rúbrica.

. 15 de Mayo de 1995.
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TULA DE ALLENDE, HGO. 29 DE MAYO DE 1995.

ad

CONVOCATORIA:

gi

ta

liz

De conformidad con lo establecido en los Artículos 143 párrafo tercero, 177, 178, 179, 181 Fracc. 1, 183,
186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 200, y demás relativos de Ja Ley. General de Sociedades
Mercantiles, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA "OVNIBUS, &A. DE C.V.", Sr. EDGAR ANTONIO ANCONA LEYVA. C O N V O C A, a todos los
accionistas de la misma a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se
efectuará el día 14 de Junio de 1995, EN PRIMERA CONVOCATORIA a las 14:00 A.M, y en
SEGUNDA CONVOCATORIA a las 16:00 P.M. en el domicilio de la Sociedad, Asamblea que se
desarrollará bajo la siguiente:
DIA:

di

ORDEN .DEL

L- LISTA DE ASISTENCIA.

to

IL- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.
IIL- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.

um
en

IV.- INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION
O MODMCACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "OVNI-BUS, S.A. DE C.V.",
CORRESPbNDIENTE AL EJERCICIO REGULAR QUE INICIO EL 1 DE ENERO DE 1993
Y QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.
V.- INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEADMINISTRACION, DISCUSION O
MODMCACION DE WS ESTADOS FINANCIEROS DE "OVNI-BUS, S.A. DE C.V.",
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR QUE INICIO EL 1 DE ENERO DE 1994
Y QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

D

oc

VL- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE SE
LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE:

f-----

SR. EDGARANTONIO ANCONA LEYVA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

OVNI BUS, S.A. DE C.V.

"'"

.. .

;~J,~,'f!,,,,f?:?~J;~~2.s~, 202,64, 20148. Fax. 207~9(!.

,, .....
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AUTOTRANSPORTES
MEXICO-ACULCO-EL TEPOZAN, S.A. DE C. V.

TULA DE ALLENDE, HGO. 29 DE MAYO DE 1995.

o

CONVOCATORIA:

ORDEN

DEL

di

IL- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.
IIL- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.

DIA:

gi

L- LISTA DE ASISTENCIA.

ta

liz

ad

De conformidad con lo establecido en los Artículos 143 párrafo tercero, 177, 178, 179, 181 Fracc. 1, 183,
186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 200, y demás relativos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
"AUTOTRANSPORTES MEXICO-ACULCO EL TEPOZAN, S.A. DE C.V.", Sr. EDGAR ANTONIO
ANCONA LEYVA, C O N V O C A, a todos los accionistas de la misma a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que .se efectuará el día 14 de Junio de 1995, EN PRIMERA
CONVOCATORIA a laslO:OO AM, y en SEGUNDA CONVOCATORIA a las 12:00 P.M. en el
domicilio de la Sociedad, Asamblea que se desarrollará bajo la siguiente:

um
en

to

IV.- INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION
O MODIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "AUTOTRANSPORTES
MEXICO ACULCO EL TEPOZAN, S.A. DE C.V.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
REGULAR QUE INICIO EL 1 DE ENERO DE 1993 Y QUE CONCLUYO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.
V.- INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION O
MODIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "AUTOTRANSPORTES MEXICO
ACULCO EL TEPOZAN, S.A. DE C.V•.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR
QUE INICIO EL 1-DE ENERO DE 1994 Y QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DEL
MISMO AÑO.

D

oc

VL- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA· DE ASAMBLEA QUE SE
LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
.

ATENTAMENTE: ·

f

.....

.

SR. EDGAR ANTONIO ANCONA LEYVA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

Xicotencatl 14, Tu/a de Allende 42800, Hidalgo.
Tels. 91 (773) 202-59, 202-64, 201-48; Fax. 207-98
R.F.G. AMA 640107 OZ5

15 de Mayo de 1995.
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AUTOTRANSPORTES
VALLE DEL MEZQUITAL, S.A. DE C. V.

TULA DE ALLENDE, BGO. 29 DE MAYO DE 1995.

c ON V oc A TO RIA:

DIA:

gi

L- LISTA DE ASISTENCIA.

DEL

ta

ORDEN

liz

ad

o

De conformidad con lo establecido en los Artlcllios 143 párrafo tercero, 177, 178, 179, 181 Fracc. 1, 183,
186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 200, y demás relativos de la Ley General de Sociedadés
Mercantiles, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
"AUTOTRA!"ISPORTES VALLE DEJ, MEZQUITAL, S.A. i>E C.V.", Sr. EDGAR ANTONIO
ANCONA LEYVA, CONVOCA, a todos los accionistas de la misma a fa ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se e,fectuará el día 14 de Jwtio de i995, EN PRIMERA
CONVOCATORIA a las 8:00 A.M, y en SEGUNDA CONVOCATORIA a las 10:00 P.M. en el
domicilio de la Sociedad, Asamblea que se desarrollará bajo la siguiente:

di

IL- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.

lit.- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.

um
en

to

IV.- INFORfylACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION
O MODIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "AUTOTRANSPORTES VALLE
DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR QUE
INICIO EL 1 DE ENERO DE 1993 Y QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DEL
MISMO AÑO.
V.- JNFORMACION DEL PRESIDENTE DEiL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION O
MODIFICACION DE LOS ESTADoS !FINANCIEROS DE "AUTOTRANSPORTES VALLE
DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR QUE
INICIO EL 1 DE ENERO DE 1994 Y QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DEL
MISMO AÑO.

D

oc

VL- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE SE
LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE~

f.

.....

=-=
SR EDGAR ANTONIO ANCONA LEYVA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.
=

Xicotencatl 14, Tu/a de Allende 42800, Hidalgo.
Tels. 91 {773) 202-59, 202-64, 201-48; Fax. 207-98
R. F. C. AVU 590620 FC3
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URBANOS Y SUBURBANOS
DE TULA, S.A. DE C. V.

TULA DE ALLENDE, HGO. 29 DE MAYO DE 1995.

o

CONVOCATORIA:

DIA:

gi

ORDEN DEL

ta

liz

ad

De conformidad con lo establecido en los Artículos 143 párrafo tercero, 177, 178, 179, 181 Fracc. I, 183,
186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 200, y demás relativos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, el PRESIDENTE .DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
"U~ANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.", Sr. EDGAR ANTONIO ANCONA
LEYVA. C O N V O C A, a todos los accionistas de la misma a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se efectuará el día 14 de Junio de 1995, EN PRIMERA
CONVOCATORIA a las 12:00 A.M., y en SEGUNDA CONVOCATORIA a las 14:00 P.M. en el
domicilio de la Sociedad, Asamblea que se desarrollará bajo la siguiente:

di

L- LISTA DE ASISTENCIA.
II.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.

to

IIL- OTROS ASUNTOS DE INTERÉS.

um
en

IV.- INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION
O MODIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "URBANOS Y SUBURBANOS
DE TULA, S.A. DE C.V.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR QUE INICIO
EL 1 DE ENERO DE 1993 Y QUE CONCLUYO.EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.
V.- INFORMACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DISCUSION O
MODIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE "URBANOS Y SUBURBANOS DE
TULA, S.A. DE C.V.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO REGULAR QUE INICIO EL 1
DE ENERO DE 1994 Y QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

D

oc

VL- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE SE
LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE:

f"

- -·~

SR EDGAR ANTONIO ANCONA LEYVA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

Xicotencatl 14, Tu/a de Allende 42800, Hidalgo.
Tels. 91 (773) 202-59, 202-64, 201-48; Fax. 207-98
R.F.C. USU 720629 ES6

15 de Mayo de 1995.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
SUBDELEGACION MET.RO~LITANA
DEPARI'AMENTO DE TESORERIA
OFICINA PARA COBROS 13 0"1

ad

BALDOMERO GONZALO BADILLO
869-10379-10
93"1025594, 931033922
4/93 y 5/93
N$892.41 Ni2 1 32B.16
N$255,2SO.OO
N$"170 1 175.17
PACHUCA, HGO., 5 DE ABRIL DE 1995

liz

NOMBRE DEL DEUDOR:
REGISTRO PATRONAL:
CREDITOS:
BIMESTRES:
IMPORI'E:
BASE DEL REMATE:
POSTURA LEGAL: .
WGAR Y FECHA:

o

CONVOCATORIA PARA REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

di

gi

ta

A las 14:00 horas, del d!a 30 de mayo de 1995, se rematar~ al mejor r'stor
en el domicilio de la Oficina Par.p Cobros 13-01, en Plaza Constitucion No.
9 Centro, Pachuca, Hgo., sirviendo de base las cantidades que se mencionan
por lo que se formula la presente en base al Art!culo t76 del C~digo Fiscal de la Federaci6n, consistente en: un predio marcado con la manzana - VIII, Lote 245 1 del Frac. El Alamo en ~sta Ciudad,•que mide y linda al nor
te 17.00 mts. linda i:on el sr. Rodo.lfo Cisneros, al sur 17.00 mts. linda :con la c. Concepci6n Romo, al este 6. 21 mts. linda con el Sr. Mario Santera, al este 1.70 mts. linda con c. Iris Morfui, al oeste B.OO mts. linda con calle del Roble, con una superficie total de 136.00 mts. cuadrados.

um
en

to

ws personas interesadas en adquirir dicho bien deber~n presentar las Posturas con los Certificados de Dep5sito expedidos por Instituci6n de Cr~
to autorizada, garantizando el 10% del importe de la base del remate, se admitir~n ~stas hasta las 14:00 horas del d!a 29 de mayo de 1995.
Los escr.itos de postores deber~n contener los siguiente8 datos: Nombre, Na
cionalidad, Domicilio del Postor y Clave del Registro Federal de Contribu:;yentes, si. se trata de personas t!sicas; trat~dose de personas morales el
Nombre o la Raz6n Social, Fecha de Constituci6n, Clave del Registr Federal de Contribuyentes y el Domicilio Social, la cantidad que ofr
los bienes objeto de remate conforme a lo dispuesto en los Art!
y 182 del C6digo Fiscal. de la ,Federaci6n.

D

oc

OB:'l.OS 13 01
• SANOl8Z NAJERA

Con fundamento en el Art!culo 177 del
Federaci6n, por
este medio, se cita a los ce. CJ,RLOS Eó AZPEIT
MAYORGA y CARLOS T. AZ-PEITIA ALA~ILLA acreedores del deudor que consideren tener algGn derecho
que hacer valer en contra del deudor, a efecto de que comparezcan ante es.
ta Autoridad, el d!a y la hora señalada para el remate a que se refiere :la presente Convocatorfa.
.
2-2

Publfquese Convocatorfa los dfas 8 y 15 de mayo de 1995.

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

15 de Mayo de 1995.
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En los autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Santiago HernándezValderrama, en contra de Luis Armando González Enríquez,
expediente número 571/94, en el Juzgado Cuarto de lo Civil de este
Distrito Judicial.
Se dictó un.auto de fecha 11 once de abril de 1995, mil novecientos
noventa y cinco, que a la letra dice: en virtud de que de los informes
rendidos en autos, sé desprende que se desconoce el domicilio del
demandado Luis Armando González Enríquez, en términos de los
ordenamientos legales invocados, se ordena emplazar a juicio al
- citado demandado por medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, a efecto de que comparezca ante este H. Juzgado dentro de
un término legal de "l(lcuarenta dfas después de la última publicación
del Periódico Oficial, a dar contestación a la demanda instaurada en
su contra, apercibido que de no hacerlo, será declarado presuntivamente confeso de los hechos que deje de contestar, así como para·
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notiñquese y
cúmplase. Asf lo acordó y firmó la C. Lic. Flor de María López González, Juez Cuarto de lo Civil, que actúa con Secretario P.D.D. María
Isabel Mora Acosta, que autoriza y da fé.

Se hace saber de igual forma a la demandada de que se encuentran copias de traslado en este H. Juzgado para que se instruya
de ellas.
Publíquense los edictos por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, y Diario el Sol de Hidalgo, que se editan en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.

3-3

o

EDICTO

Huejutla de Reyes Hidalgo, 31 de marzo de 1995. - EL C. ACTUARIO. - LIC. NELSON GONZALEZ RICARDI.- Rúbrica.

ad

PACHL!CA, HGO.

Siiberde que tiene un término de 40cuarenta días después de la última publicación del Edicto en el Periódico Oficial del Estado, para que
comparezcaanteesteH.Juzgadoacontestarlademandainstaurada
en su contra, apercibida que en caso de no hacerlo se le tendrá como
presuntivamente C:onfesa de los hechos que de la misma deje de
contestar; así mismo se le requiere para que señale c;lomicilio para
oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-21

liz

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

JUZGADO CIVIL FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.

PachucadeSoto, Hgo.,abril 12de 1995.-LAC.ACTUARIO.-LIC.
EMMA GABRIELA ESCORZA RODRIGUEZ.- Rúbríica.

EDlcTO

ta

RentaS. Derechos Enterados. 95-04-19

MA. VICTORIA QUITERIO GRANADOS; promueve en este Juzgado en la vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información
Testimonial Ad-perpetuam, respecto de un predio rústico denominado Villa Hermosa 2o., ubicado en Panales, lxmiquilpan, Hgo., de este
Distrito Judicial, medidas y colindancias obran en el expediente
número 760/94.

gi

Administración de
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

di

ACTOPAN, HGO.

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejerctte conforma a la Ley, concediéndole
un término de 40 días a partir de la última publicación en los
periódicos Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo Regional.

EDICTO

to

C. LUIS NAVARRO CATALAN, en donde se encuentre:

oc

um
en

La C. Norma Nancy Hemández López, promueve demanda de Divorcio Necesario en contra de Luis Navarro Catalán, expediente Nú'
mero 1074/94, con las consecuencias legales contra Usted enel Juzgado Civil y Familiar de Primera 1nstancia de Acto pan, Hgo., auto de
fecha 3de abril del año en curso ordenada la publicación del presente
en los periódicos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo editados en Pachuca, Hgo., publíquese por tres veces consecutivas de siete en siete días con fundamento en el artículo 91 fracción 11 del Código de Procedimientos Familiares quedan en este H. Juzgado copias simples
de la demanda concediéndole al demandado un término de cuarenta
días contados a partirde la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado para que conteste la demanda entablada en su contra
apercibido que de no hacerlo, se tendrá por presuntivamente confeso de los hechos que de la demanda deje de contestar requiriéndole
para que señale domicilio para oír y.recibir notificaciones ante este
H. Juzgado en esta Ciudad apercibido que de no hacerlo así se le notificará por medio de cédula que se fije en el tablero notiflcador de este H. Juzgado.

3-3

D

Actopan, Hidalgo 1 B de abril de 1995.- C. ACTUARIO. - CANDI DO
VALDEZ HERNANDEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos.Enterados. 95-04-19

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTLA DE REYES, HGO.

Publíquense tres veces consecutivas en el Peliódico Oficial del
Estado y el Sol.de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

3-3
lxmiquilpan, Hgo., 23de marzo de 1995.-ELC.ACTUARIO.-LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDI.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95..04-24.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
MAGDALENA QUITERIO GRANADOS, promueve este Juzgado
Vía Jurisdicción Voluntaria Diligencias Información Testimonial AdPerpetuam respecto predio rústico denominado Villa Hermosa
Tercera Fracción, ubicado términos poblado Panales, ~ste Distrito
Judicial. Medidas y linderos obran expediente 759/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejerc~e conforme a la Ley, concediéndole
un término de 40 días a partir última publicación Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo. Publíquense tres veces consecutivas
Periódicos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo edición regional.

EDICTO
RAMIRO CRUZ LAR RAGA, promueve juicio de Divorcio Necesario,
en Contra de María Salomé González Hemánde:Z, expediente número 46/995.

3-3
lxmiquilpan, Hgo., ablil 21 de 1995.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDI.- Rúbrica.
.
Administración de Rentas. DE!rechos Enterados. 95-04-24.

Por auto de fecha 23veintttrés de marzo del año en curso, se ordena emplazara la C. María Salomé González Hemández, haciéndole

PERIODICO .OFICIAL

de 1993r mil novecientos noventa ytres, ~I cual se encuentra ubicado
en la calle 23.S, en la ciudad de Sahagún, Hidalgo, cuyas medidas
y Cóllndancias obran en el expediente.

Publíquense los edictos correspondientes por dos veces

consecutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y el Sol de Tulancingo, así como en los lugares
públicos de costumbre.

2-2
Tulancingo de Bravo, Hgo., abril de 1995.- LA C. ACTUARIO.LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.

TIZAYUCA, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-03.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

ROBERTO ESQUIVELSANCHEZ, promueve este Juzgado Juicio
Sucesorio- lntestamentario a bienes Marín Esquive! Sánchez,
expediente número 70/95.
Se convoca herederos la radica~ión presente Juicio, se crean con
derecho a la herencia del finado, hagan valer sus derechos término
concede la ley cuarenta días a partir última publicación Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
Publíquese presente pordosvecesconsecutivas en los periódicos
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, editados en Pachuca, Hgo.,
Sección Regional.
Cumplimiento presente artículo 793del Código de procedimientos
Civiles Vigente Estado.

2-2

to

REMATE

3·2
Pachuca, Hgo., a 21 de abril de 1995.-EL C .. ACTUARIO.-LIC.
EDGAR O. ANAYA PICASSO.-Rúbrica.

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-27.

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces -consecutivas.dentro de nueve días eii los lugares públicos de costumbre
en el Periódico Oficial del Estado y del diario Sol de Hidalgo.

o

En el Juicio Ordinario Civil No. 566/93, promovido por Lic. Sabino
Ubilla Islas, como mandatario de Bancomer S.A., contra Jaime
Méndez Castelán, por el cobro de pesos y otras prestaciones, se
señalan las diez horas del día dieciséis de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, para que tenga ver~icativo la Primera Almoneda de
Remate, en la cual se rematará el siguiente bien inmueble: Predio
Urbano con casa, ubicado en Calle Francisco l. Madero número 16,
Colonia Centro en Santiago Tulantepec, Hgo., con las siguientes
medidas y colindancias: al Norte en 12:00 mts., linda.con Margarita
Pérez; al Sur en 12:00 mts., linda con Calle sin Nombre; al Oriente
en20:00mts., linda con David Lucio;a1Ponienteen20:00 mts., linda
con Anastacio González. Será postura legal la que cubra de contado
la cantidad de SETECIENTOS SIETE MIL NUEVOS PESOS 00/100
M.N., valor convenido en la cláusula Décimo sexta inciso del acta
número 7195 Vol. No. 163 de fecha 16 de junio de 1992, hipoteca
celebrada por Bancomer S.A., como acreedor hipotecario, y Jaime
Méndez Castelán, como deudor hipotecario ante Notario Público
No. 4 de Pachuca: Hgo.

Será po~tura legal laque cubra de contado las dostercer&s partes
de la cantidad de N$76,160.00 (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
en autos, con la rebaja del 29% de la tasación.

ad

REMATE

liz

TULANCINGO, HGO.

ta

. JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

15 de Mayo de 1995.

gi
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Huichapan, Hgo., a29 de marzo de 1995.- EL C. ACTUARIO.LIC. JOSE PALACIOSMARTINEZ.- Rúbrica.

oc

um
en

C. LIC. EDUARDO OSORIO CHONG, promueve Juicio Ejecutivo
Mercantil, en contra de Abundio Pérez Parrazalez y/o Margarita
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-26.
VelázquezArmenta, expediente número 266/94, se decreta la venta
en ·pública subasta del bien inmueble embargado y descrrto en
diligencia de fecha diecinueve de febrero de 1993, convocándose a ·
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
postores para la PrimeraAlmonedade Remate, que tendrá verificativo
en el local de este H. Juzgado a las 10:00 diez horas del día dieciséis
PACHUCA, HGO.
de mayo de mil novecientos noventa y cinco, siendo postura legal la
que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad de
REMATE
N$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL NUEVOS PESOS 00/100
M.N.), valor pericial estimado en autos, publíquense edictos portres
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Miguel Angel Delgaveces consecutivas dentro de nueve días en los lugares públicos de.
dillo Reséndizen contra de Alberto Anaya Loyola, Alberto Anaya Tacostumbre, lugar de ubicación del inmueble, periódico el Sol de
pia, Rosa Yolanda Loyola Corona, Exp. No. 12/994.
Hidalgo y Periódico Oficial del Estado.

D

3-3
Tizayuca, Hgo., a20deabrilde 1995.-C. ACTUARIO.-LIC. JüSE
DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-25.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Se convocan Postores para la Segunda Almoneda de Remate
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado, el día 29 veintinueve de mayo del año en curso, a las 10:00 horas, dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Sabino Ubilla Ramírez, en
contra de Juan Paredes Muñoz, Expediente Número 1560/93.

Se convocan postores para la segunda almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 diez horas del día veintiséis de mayo del año en curso.
Será postura legal laque cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N;), valor pericial estimado en autos,
menos el 20%.
Publíquense los edictos correspondientes en el Periódico Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo, asícomo en los lugares de la ubicación
del inmueble, portres veces consecutivas dentro de los nueve días.
El inmueble rematado se encuentra ubicado en Calle Escobedo
No. 11 en la ciudad de Actopan, Hgo.

3-2

EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-02

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble em-

bargado y descrito en diligencia de fecha 29veintinueve de noviembr_e

15 de Mayo de 1995.
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celebrará la Primera Almoneda de Remate, dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Roberto Atanda Diego, en
contra de Primo Mendoza Acosta expediente No. 1195/92, cuyas
características sOn:
-

que de ;eo hacerlo. asf, serán decharados presu'11:ivarnente confesos

de ios hechos que cie dicha dema,nda dejen de contestar asf mismo,
apercíbase para que señaien domicilio ya que en caso contrario se
ies notificará cor1forrne a. lo dispuesto pow- el artículo 625 de ia l.ev
Adjetiva 'Civil. 1;.- No'.:iifquese y cúmplase. Así, lo aOOrdó y firma ei C.
l!c. Cesiir Raúl 9ece:;a Choy, Juez Primero de io Civil de este Distrito Judiciai, que actúa oon secretario PDD. Marisol López: Bari·era.,
que dá Té. Dos rúbricas ilegibles.
3-2
?achuca, Hgc., a 19deabrilde 1995.-ELC. AC'UARIO.-UC. CElERINA SANDOVAL ESQUiVEL.- Rúbrica.

Publicarse edictos por 3 veces dentío de 9 días .en ei Perfód_icc
Oficial del Estado y Sol de Tu!ancingo, lugares oúblicos de costumbre,
, tab¡eros notificadores y lugar de ubicaciór del inmueb~e.·
Convóquense postores.
Tulancingo, Hgo., a 25 de abril de 1995.- C. ACTUARIO." UC.
EUZABETH GARCiA BALDERAS.- Rúbrica.
Admi!'listración de ·Rentas. Derechos Enterados. 95-04-2.7.

,JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO

MA TRINIDAD VIRGINIA VAZQUEZ GUTIERREZ.
Donde se encuentre.

Por auto dictado con fecha ocho de marzo dei año en curso, ·S-n
ef ~xpedjente número 46"1/993, relativo _a~ Juicio Escrito Famf!iarde
Divorc]o Necesaria, promovido por Eduardo José lo~enzo M.ufaoz
Balderas en contra de f\/ia: -rrfn¡dad Virginia Vázquez Gutiérraz, ía
C. Jue-z ordenó con base en los artículos 58, 59, 60, 9'í, del· Código
de Pro:;edimientos Famllic..res y 627 de~ Código de Procedimientos
c:vi!es, notfficar por este medio, y er. virtud de ignora~ er domicilio
de 1a demandada, que el peffodo probator¡o se iniciará aJ día
siguierite de !a pub!icac¡ón de~ último edicto.

di

Admin:stració:i de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-26

~iendo postura !egai. quien cubra las das terceras partes de ia
cantidad de N$140,000.00 (CIENTO CUARENTA Mil NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), vaior pericia~ estimado en autos.

o

Pachuca de Soto_, Hgo., a 27 de marzo de 1995, mil novecientos
noventa y cinco. POr presentado Carlos R. Guadarrama M., con su
escrito de cuenta. \/~to lo solicitado y con fundamern:o en !o dispuesn
to porios artículos-55, 121 Fracción n, 254,625del Código de Procedimientos Civiles se acuerda: !.~·Vfstas las constancias que obran en
autos-y.como io soiicfi:a el ocursant·a notifíquese a Juan Martín de ia
Cruz y María Concepción Cabañas Nayarro de ~a Cruz, por medio
de edictos, que deberán pubiica:rse por tres veces consecutivas en
e! Periódico Oficial de~ Estado y otro de mayorcircu!.aciór. ra,ciéndo!e
saber que ha sido instaurada una demanda en _su oontra., para que
en e! término de 40 cuarenta días siguientes a ia últirii·a publicación
de los edictos respectivos, den contestación a la misma, apercibidos

Predio Urbano cito en la Calle 7 de Febrero No. 209, superficie
total de 269.15 mis., me.didas y colindancias: Al Norte 6.57 mts., con
Calle 7 de Febrero y E~ego Lucio Belio; Al Sur 13.25 mts., con
Bulmario Islas; Al Oriente 31.00 mis., con Félix Barrios y Concepción
Cuevas Vda. de Abad; Al Pte. 21.00 mis., y 10.05 mts., con lucio
Belio y Jor;¡e Belio.

ad

' DentrodelJulcioEspecial Hipotecario promovido pore/C. Lic. Carlos Raúl.Guadarrama Márquez en comra de los CC. Juan Martín de
ia Cruz y María Concepción Caba.ñ?S Navarro de La Cruz; Se ha dictado un acuerdo de fecha 27 veintisiete de marzo que a ia letra dice:
ex~dlente número 865/94.
·

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

gi

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

to

Jl.JZG,t,l'.)0 PRIMERO crlftL y FAMILIAR

um
en

En e! Juicio Ejecctvo Meccarilil No. 424/92 pcomovido por Sergio
Saigadc ·vege como endosat.aiio en procuración kigsJa Osario
Amador cóntr~ Joe~ león ~-~· por Bi cobro de pesos y otra~
pr'<ss~ac'.ones se set.e~exón ias diez horas de( día. Vaintftrés de mayo,
d·e mH ncvecier..tos ~ovenm y cir:·co para !a ooiebrac¡ón de !a
t\L:CHenc1a de Ram.:i~& pnsvista p('Jr ¿¡¡ ar.:ícuio i4i 1 de~ Cód~go de .
Comercio, en ia el.la~ elfl pública SILlbasia y en-Primera Airnoneda de
Ra:T:aJe, se rer-:atara ·a~ stg1.:iente bien inmueble: Llbicado· e:i la calle
P~'.t.:arco Eiías Cai!es de ia rlac~erida de Tecocornu:·co, ~O'{e nl!l'neíO
9 ri~eve, cuyas medidas y Co!indanc¡a.s son'. a! norte er; mi! metros
~~ITida con prop!edaC: d~ Ma.uri~io Rcdrfguez; Al Sur en rni¡~ metros

oc

iihda cor propjedad de ~\.'1artfn Leóro; ,:A.! Oriente e11cier. metras ¡ind2
col'; propiedad C:e Pee:· ro Tapia; Ai Poru¡ente en cien metros ~inda con

D

p-rOiil'\aC:ad de Luis T:apia1, l~sc.-::tC' en e~· Registro Pú'oiico de ·~a
P:-opiedc:d y e~ Cor;erc~o bajo et númeco 334, de~ ·tomo 98 de la
Secci6íl Primera de i 232. Ssirá. ;::-estura._ ~sga~ ~a que cii.ibra ·de
canítado ~as c)os ·~·srcaras Dartes de C1EN1"0 D:E,CiS:=JS iVHl
s,~~ EC~ENTÓS NUEV'OS ~Es.es C0/"!00 M'iJL, va~ou par~cia~
a.signado en autos.

Presente edicto publicairse por dos veces consecutivas en el
Peíiódico Oficia! de! Estado, e.riel Periódico El Sol de l-lidalgc y en
ios tab.!eros 11otiflcadores de este- H. J'-.!Zaado-. Lo ·aue notifico a
Usted para efectos legaies.
·

2-1
Apan, Hgo., 6 de abril de 1995.- ACTUARIO.- LIC. MARlCELA
SOSA OCAÑA.- Rúbrica.
Admiinistración de Rentas. Derechos Enterados. 95·04-28.
JIJ2GÁwO Cl.iAIOJTO !JE é_Q ·CiVIL
PA,Clrll.JCA, KGO,

Pubiiquense ~os soHctos ccrlf'es;iondient~s po:- tres veces
corcsecLt~vas dentío de 9 r,¡_;sve dfas er: e! Periódico Or~cia~ dei
Gobierno dei =:siadc y e~ So~ de T·iJ~ancingo,

JOSE CARf\.JIEl'J GONZ.ll,lEZ PAl\lllREZY MARIA DEL REi-UG' O
GONZ4.'..,;.EZ, .oromru:::¡,ven Juicio Sucesorio ~,testamentarioª' b1er::es
de. lgnacio GO·~zá~ez Ramfrez, expedieoite número 478/994.

Tuiancingo de Bravo, Hgo., abri~ de i995.- L&, C. ;..\CTUAR!O.~
UO. MARiA ANTONI:= ¡A BALi::STEROS RAMIREZ.- R6bric2.

Pub!fq'Jense los ed~:c~=·s po-"'dos veces consecrJthJas err 'ªi Peu-~6-c!k:o
O·::ciaJdal Estado y E USo~ de Hida~g.J, anurrc~aOOo ~a rnL.'€rtesintesllar
del C. ~gnacio González Ramírez, ]¡ama~o a ios que se crean con
mejo rG-erecho a hereda: a! de cu]us para que comparezcan ern e~ Juz-

3~2

l~dmin~stra.c~Óíl

de Rentas. Der·echcs E:itsrados. 95-0&-28.

s;aco 2 ~eciamar dentro die 40 dfas.

Pachuca, Hgo., a i9 de.&'oli! de i995.-C.-ACTUAA!O.-li·C. FE.
ROCIO GUERRERO HDEZ.-Rúbrica.
,A.dmlnistración de Re~tas. Deíechos Enterados.
El próximo 3i de rruayo de: afie sn' curso_ a fas ·10:00 horas se

15 de Mayo de 1995.
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

EDICTO

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate en
J_uicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Julio Juan López Morales
en.contra de Bernardo Villanueva Saldivar, Exp. No. 608/93.

Juicio Especial Hipotecario promov.ido por Sergio Alvarado Noble
en contra de Genaro Hernández Islas por sí y en representación de
Autotransportes San Antonio del Centro S.A. de C.V., y/o Reyna Eugenia Valdéz de Hemández, expediente número 365/94.

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de.nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo,
as1 como en el lu_gardonde se encuentra el bien embargado y en el
tablero notificador de este H. Juzgado.
.

3-2

o

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-28.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

gi

IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

JACALA, HGO.
EDICTO

CUPERTINO BAENA PEREZ, promueve escrrto sobre Divorcio
Necesario en contra de Betkar Ruíz Luna y en virtud de ignorarse su
domicilio se le hace saber de la existencia de dicho Juicio radicado
en este Distrito Judicial, esto en el lugar en el que pudiera encontrar-

di

CIRIACA RAMIREZ AVALOS, en su calidad de cónyuge del de
CUJUS, promueve en este Juzgado Juicio Sucesorio lntestamentario
a bienes de Felipe Cardón Paulín, en autos del expediente número
216/95.

to

Se.hace un llamado a toda aquella persona que se cre~con igual
o meJ~or der~cho que la promovente en la sucesión del señor Felipe
Cardan Paulm, para que comparezcan adeducirderechos hereditarios
dentro de 40 días a partir de la última publicación en el Periódico
Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo Regional.
,

um
en

3-2

Pachuca, Hgo., abril de 1995.-l.A C. ACTUARIO.-LIC. OCIELA
CRUZ GONZALEZ.-Rúbrica. .
. .

ta

EL C. ACTUARIO.-LIC. EDGAR OCTAVIOANAYAPICAZO.-Aúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-27.

ad

La diligencia de Remate se verificará a las 10:00 horas el 25 veinticinco de mayo del año en curso, en el Local de este H. Juzgado y
será postura legal al que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad dé N$42,910.00 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial.

En virtud de las manifestaciones vertidas por el actor y vistas las
co_nstancias de autos, emplácese a los demandados, Genaro
Hemández Islas por sí y en .representación de Autotransportes San
Antonio del Centro S.A. de C.V., y/o Reyna Eugenia Valdéz de Hernández por medio de edictos que se publiquen por 3tres veces consecutivas en el P_eriódico Oficial del Estado y El Sol de HidalQo, para
9ue dentro del termino .de 40 cuarenta días contados a partir de la
ultima publicación en el Periódico Oficial del Estado den contestación
a la demanda instaurada en su contra apercibidos que en caso de
no_hacerloserándeclarados confesos de los hechos quede la misma
dejen de contestar y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, de lo contrario se les notificará por medio de cédula
que se fije en el tablero notificador de este H. Juzgado.

liz

Un predio con construcción ubicado en la calle Orienle·I Manzana
No. 2, Lote 8., en el Fraccionamiento la Reforma del Mun.;ipio de Mineral de la Refonna, perteneciente al Distrito Judicial de Pachuca Estado de Hidalgo., cuyas medidas y colindancias obran en autos.

Publíquense edictos por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Regional.

se.

.

Publíquense los edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y la Opinión de Pachuca, Hidalgo, esto con fundamento a lo dispuesto por los artículos 81, 91 Fracción 11 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado;
quien apercibida de que en caso de·no comparecer o hacer contestación a la misma, se le tendrá presuntivamente confesa de los hechos que de la misma deje de confesar.

3-2

3-2

lxmiquílpan, Hidalgo, 26deabrilde 1995.-ELC.ACTUARIO.-UC.
RAMIRO BAZAN RICARDI .- Rúbrica.

Jacala, Hgo., a 27 de abril de 1995.- EL SECRETARIO.- C. LIC.
ENRIQUE CERRITOS HERNANDEZ.- Rúbrica.

Administración de Rentas: Derechos Enterados. 95-05-02.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-02

oc

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL
PUEBLA, PUE.
EDICTO

D

Disposición Juez Octavo Civil esta Ciudad convócanse postores,
remate primera almoneda, FracciónterrenoCumbrede los Machos
Municipio de Cuautepec Estado de Hidalgo, siendo postura legal I~
cantidad de Veintinueve Mil Trescientos Treinta y dos Nuevos
Pesos Cero Centavos Moneda Nacional, venciendo oportunidad
para posturas y pujas, doce horas décimo día posterior última
publicación edicto, quedando antecedentes Oficilía Mayor ei.te
Juzgado.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN, HGO.
EDICTO

Expediente 1433/1988, .Juicio Ejecutivo Mercantil seguido por
Abogado Reynaldo Soto Madrigal, contra Edmundo Aivarado
Ramírez y otra.
3-2

FORTUNATO ZUÑIGA AL.ARCON, promueve en este Juzgado
en ta vía de Jurisdicción Voluntaria, Diligencias de Información
Testimonial Ad-perpetuam, respecto del predio ubicado en la
Comunidad de_Matlatenco, Municipio de Tianguistengo, Hgo., cuyas
medidas y cohndanc1as obran en el expediente 30/995. Se hace
saber a toda persona con igual o mejor derecho que el promo_vente,
para que lo ejercite conforme a la ley, concediéndole un término de
40 días a partir de la última publicación en los periódicos el Oficial de
Gobierno del Estado; publíquense por tres veces consecutivas en los
periódicos el Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, de la Ciudad de
Pachuca, Hgo.
3-2

Puebla, Pue., a 13 de diciembre de 1994.- EL DI UGENCIARIO.J. ISAAC GARCIA RODRIGUEZ.- Rúbrica.

ZacualtipándeAngeles, Hgo., abril27de 1995 .-ELSECRETARIO.·
P.D.D. DAVID CUVAS RETAMA.- Rúbrica.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-02.

Administración de Rentás. Derechos Enterados.- 95-05-02.

15 de Mayo de 1995.
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Se convocan postores para la Tercera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el Local de este H. Juzgado a las 13:00 trece
horas del día 29 veintinueve de mayo del año en curso. Sin sujeción
a tipo.·

NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS
PACHUCA, HGO.
AVISO NOTARIAL

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado
y El Sol de Hidalgo, y en virtud de que el bien inmueble se encuentra
fuera de esta Jurisdicción gírese atento exhorto con los insertos
Juez Competente de Otumba Estado de México,
necesarios al
para que en auxilio de las labores de_este Juzgado se sirva publicar
los edictos correspondientes en los lugares públicos de costumbre
y ubicación del inmueble.
·

c ..

3-2

o

Pachuca, Hgo., abril de 1995.-C. ACTUARIO.-UC, ALEJANDRA
DIMAS RIOS.-Rúbrica..
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-03.

ad

De acuerdo con lo dispuesto en la segunda parte del Artículo 859
del Código de Procedimienios Civiles, hago saber: que por Acta
Número 4 7 443 cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres, de
fecha 20 veinte de abril de 1995 mil novecientos noventa y cinco,
quedó radicada en esta Notaría a mi cargo, para su tramitación, la
Testamentaria de la señora Lucrecia Estrada Viuda de Castelán,
habiendo aceptado la herencia los herederos instituidos señores
Luis Carlos Llaca Castelán, Mauricio Llaca Castelán, Carlos Llaca
Castelán y Nabor Pérez Armenia, así como el cargo de Albacea el
señor Luis Carlos Llaca Castelán, en términos del Testamento
respectivo, habiendo declarado el citado Albacea, que ya procede
a la formación de los Inventarios respectivos. Consecuentemente
háganse las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado pordos
veces consecutivas.

2-2

JlJzGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Pachuca, Hgo., a 20 de abril de 1995.- EL NOTARIO ADSCRITO
A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS.- LIC. MARTIN ISLAS
FUENTES.- Rúbrica.

liz

ZIMAPAN, HGO.
.EDICTO

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-28.

PACHUCA, HGO.
REMATE
Dentro del Juicio Especial Hipotecario promovido por Francisco
Ramírez González en su carácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas de BANCOMER, S.A en contra de los CC. Laura
Mercado Corral de Vergara y Claudio Yergara Valle como deudor
principal y obligado solidario, expediente Número 330/94.

to

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble dado en
garantía hipotecaria dentro del presente juicio.

di

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

gi

ta

ERIC FUENTES TREJO,dondese encuentre, se le hace saber que
en este -Juzgado la señora María Sánchez Rar:nírez, lo está
demandando en·la Vía Ordinaria Civil, las siguientes prestaciones el
ótorgamierito ante Notario Público de Escritura dé compra-venta de
una fracción de terreno ubicado barrio San Antonio Tasquillo, Hgo., así
como pago de gastos y costas origine el presente juicio, en virtud de
que la actora ignora el domicilio de usted, se ordenó emplazarlo por
este medio ordenándose hacer las publicaciones en el Oficial del
EstadoySoldeHidalgoportresvecesconsecutivas, haciéndolesaber
que deberá contestar la demanda ante este Juzgado en el término
legal de quince días, contados a partir de la última publicación en el
Oficial del Estado, así mismo para que en igual término señale
domicilio paraoíry recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo
se le tendrá presuntivamente conféso de los hechos de la demanda
que deje de contestar y se le notificará por medio de lista que se fije
en el tablero nofüicador del Juzgado, así mismo las copias de la
demanda_ quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.

um
en

Será postura legal la que cubra dé contado las dos tercera partes
deN$289,000.00(00SCIENTOSOCHENTAYNUEVEMILNUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

Se convocan postores para la primera almoneda de Remate que
tendráverificativoenel local que ocupa este H. Juzgado el día 18dieciocho de mayo -del año en curso.
-

oc

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

2-2

Pachuca, Hgoc, abril de 1995.-C. ACTUARIO.- LIC. ALEJANDRA
DIMAS RIOS.- Rúbrica.

D

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-03

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los CC. Lic.
Mariano Priego y Priego y/o Martha Leticia Priego endosatarios en
Procuración del Sr. Agustín Villaseñor Ojeda en contra del C. Miguel
Angel García Díaz, expediente Número 114/94.

Se decreta en Públiea Subasta la venta del bien inmueble
e'mbargado con fecha 4 cuatro de fébrero de 1994 mil novecientos
noventa y cuatro.

3-2

Zimapán, Hgo., abril 28de 1995.-EL C. SECRETARIOACTUARIO.UC. ALFREDO YAÑEZCERON.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-03.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.
EDICTO
JOSE CRUZ SANJUAN, promueve este Juzgado Diligencias Jurisdicción Voluntaria Información Testimonial Ad-perpetuam, acreditar
derechos propiedad y posesión por prescripción predio "El Salrtre•,
ubicadoCaltimacán, Mpio. Tasquillo, Hgo., pértenecienteaeste Distrito Judicial, medidas y colindancias obran exp. No. 87/95.
Cumplimiento artículo 121 Código Procedimientos Civiles, se hace saber personas crean tener derechos sobre prediq indicado, los
hagan valer legalmente, en el término de ley.
Publíquesetres consecutivas en Periódico Oficial del Estado y Sol
de Hidalgo editan Pachuca, Hgo.

3-2
Zimapán,Hgo.,abrii27de1995.-ELC.SECRETARIOACTUARIO.UC. ALFREDO YAÑEZ CERON.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-03

15 de Mayo de 199!
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

REMATE

REMATE

ENRIOLIE BANOS GOMEZ, promoviendo Juicio Ordinario Civil,
\

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a.fas 10:00 horas
del día 25 veinticinco de mayo del año en curso. Será postura legal
la que cubra de contado las dos terceras partes de N$280, 000. 00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.)

Se decreta en públicasubasta la venta del bien inmueble embarga
y descr~o en diligencia de fecha 8 ocho de febrero del año próxi1
pasado y el cual consiste en: inmueble ubicado en el Rancho de A:.
yatla, Rancho San AgUstín, Municipio de Pachuquilla Mineral de
Reforma cuyas medidas y colindancias obran en la diligencia arri
descrita; y se encuentra inscrito en el Registro Público de la P
piedad de este Distr~o bajo el Número 847; Tomo 1-A; Libro I; Secci
1 de fecha 19de junio de 1~-

Publíquense los edictos correspondientes por dos veces de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, en
los lugares de ubicación del inmueble y en los tableros notificado res
de este Juzgado.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras par1
de la cantidad de N$391, 794.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 1
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO NUEVOS PESOS 1
100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

ad

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces den
de nueve días en los lugares púolicos de costumbre, en el Periód
Oficial y El Sol de Hidalgo.

3·

gi

EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.Rúbrica.

liz

2-2

ta

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble dado en
garantía llbicado en Luis Ponce No. 302, Col. Centro en Tulancingo,
Hgo., cuyas medidas y colindancias son la8 siguientes: Al Norte
21.95mts., linda con Mónica Ma. EstherTreviño; Al Sur26.20 mts.
liiida con Héctor, Norma y Adolfu Pérez Angeles; AJ Oriente 14.
rnts., linda con Calle Luis Ponce;AI Poniente en una línea quebrada
de tres tramos que van de Norte a Surde 5. 70 rnts., 6.00mls., y 7.25
mis., respectivamente linda con Arturo Pérez Treviño.

o

13

Se convocan Postores para la Primera Almoneda de Remate q
tendráverificativo enel local de este H. Juzgado el día29veinlinue
de mayo del año en curso a las 10:00 diez hoías, dentro del Jui1
Ejecutivo Mercantil promovido por los CC. Lics. Abelardo Gonzál
Jimate y/o Esperanza Hemández Olguín y/o Feo. Baños Zarco, '
dosatarios en procuración de Zapata Tulancingo S.A. de C.V.,
contra de los CC. Jo_sé Agustín López Montiel y Patricia RodrígL
de Montiel, número de expediente 11g1¡g3 el cual se encuentra
dicado en este H. Juzgado.

en contra del C. Guillermo Ricardo Escorc1a Mejorada, Expediente
·
. Número 894/93.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-04-28.

di

Pachuca, Hgo., a2de mayo de 1995.-ELC. ACTUARIO.-LIC. C
LERINA SANDOVAL ESQUIVEL.-Rúbrica.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-04.

to

REMATE

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

um
en

Juicio Especial Hipotecario promovido por Francisco Ramírez
Gonzálezvs. Felipe Luna FloryGuillerminaAlonso Cruz. Expediente
Número 93/994.

Se decreta en pública subasta la venta del bien hipotecado a la
parte demandada, ubicado, Lote Urbano No. 14enRío Chico con Vía
de Ferrocarril, hoy Conjunto Residencial Esmeralda de la Calle 5 de
Febrero No. 417 de la Colonia Estrella en la Ciudad de Tulancingo,
de Bravo, Hgo., el cual mide y linda.

oc

Al Norte.-15.00 mis. Linda con Lote N°' 5.
Al Sur.- 17.00 mts. Linda con Calle Privada.
Al Oriente.-11.80 mis. Linda con Lote No. 7.
Al Poniente.- 15.80 mis. Linda con Calle Privada.

D

Se convocan Postores para la Primera AJ moneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 9.15 nueve
quince horas del día 17 de mayo del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS PESOS.

Publíquense los edictos correspondientes por dos veces
consecutivas de siete en siete días en el Periódic.o Oficial del Estado
así como en el Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien
inmueble y en los tableros notificadores de este Juzgado.

TULANCINGO, HGO.
REMATE

El próximo 15 quince de junio del año en curso a las 1O:OO di•
horas se celebrará la Primera Almoneda de Remate déntro del Juic
Ejecutivo Mercantil promovido por Lic. Eduardo Baños Gómez E
contra de Miguel Hemández Ocadiz, expediente número 200/99
respecto del bien inmueble embargado en autos cuyascaracterístia
son las siguientes: Bien inmueble ubicado en la calle de Julián Carril
No. 405, Fraccionamiento Jardines del Sur, oon las siguient•
medidasycolindancias: Al Norte: En 10.00 metros lindaconcasa N
408 de la Calle Bias Galindo; Al Sur. En 10.00 metros linda con Cal
Julián Carrillo; AJ Noroeste: En 14.00 metros linda con Propied•
Particular, Al Suroeste: En 14.00 metros linda con Propiedad p,
ticular, siendo postura legal quien cubra de contado las dos tercer.
partes de la cantidad de N$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENl
MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial señalado •
autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces co
secutivas dentro de 9 nueve días en los Periódicos El Sol de T
lancingoy Oficial del Estado, así como lugares públicos de costumbr
Convóquense Postores.

3·

2-2
EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-04.

Tulancingo, Hgo., mayo 4 de 1995.-LA C. ACTUARIO.·LIC. M.
RIA LUISA JIMENEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-08.

15 de Mayo de 1995.
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JUNTA LOCAL DE CONCIUACION Y ARBITRAJE

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

EN EL ESTADO DE HIDALGO

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

Lo que se hace del conocimiento público para el efecto que se
indica en el proemio de esta.

Pachuca, Hgo., 8 de mayo de 1995.- EL C'. ACTUARIO DE LA
JUNTA.- P.D.D. ANTONIO DE LA FUENTE MARQUEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados.

o

ad

liz

Quinto. - Igualmente se condena a la parte demandada al pago de
los gastos y costas originados por la tramitación de este Juicio previa
su regulación en autos.
Sexto. - En términos del artículo 627 del Código de Procedimientos
Civiles, publíquense por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado los puntos resolutivos de esta definitiva.
Séptimo. - Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió y firma el C. Lic. José Antonio Ruiz Lucio, Juez
Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial, que actúa con Secretario
·
que dafé.

2 --1

ELC.ACTUARIO.-LIC. LUIS FERNANDO ORTIZRIOS.-Rúbrica.

REMATE

.· Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Paulina AldaCamargo y/o Miguel Montiel Avila, endosatarios en procuración
le Irene Gómez Mayorga en contra del C. José Cruz Gómez Mayor¡a, expediente número 176/94.

'ª

Cuarto.- De no verificarse el pago en, los té"!'inos ordenados,
procédase al trance y remate del bien hipotecado y con su producto
páguese. a la parte actora.

Publiquense edictos por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial deLEstado.
·

um
en

PACHUCA, HGO.

Tercero.-Se condena a María del Carmen Araceli Moreira de la
Rosa para que en el término de cinco días contados a partir de la
fecha en que esta sentencia cauce ejecutoria pague a Banco
Nacional de México, S.A. la cantidad de (CUARENTA Y CINCO MIL
NOVENTA Y SIETE NUEVOS PESOS con 54/100 M.N.), por
concepto de suerte principal, así como para que pague los intereses
normales y moratorias y primas de seguros pactados en el.contrato
base de la acción, y hasta la total solución- del adeudo, previa su
r:egulación por el suscrito en -ejecución de se_ntencia.

to

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

Segundo.- La parte actora probo la acción reaí intentada, la
demandada no se excepcionó.

ta

El Bien Inmueble casa habitación, propiedad de la señora Sandra
Ludlow Kuri, ubicada en la calle Valle de Santiago No. 175
Fraccionamiento Valle de San Javier, en esta ciudad de Pachuca,
Hgo., con las siguientes medidasycolindancias:AI Norte: mide 8.00
metros y linda con calle Valle Santiago; Al Sur: mide 8.00 metros y
linda con Predio Número 5; Al Oriente: Mide20.00metros y linda con
Predio Número 2; Al Poniente: Mide 20.00 metros y linda con Predio
Número 4; área total: 160.00 mts•, con valor de N$370,818.56
(TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
NUEVOS PESOS 56/100 M.N.), en consecuencia se convoca a
postores para que concurran al Remate en Primera Almoneda
señalado en el local que ocupa la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Hidalgo, sito en la calle de Morelos720 en
esta ciudad a las 12:00 horas del día 29de mayo del año en curso,
por lo que postores que se presenten ante el tribunal mencionado
demostrarán su postura de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo,
dicha postura será legal la que cubra las dos terceras partes de la
cantidad espe<;ificada como avalúo de N$370,818.56, con deducción
del 20% de la postura legal.

Primero.- Ha procedido la vía seguida.

gi

Correenelexpedientenúmero225/91 quecorrespondealaqueja
presentada por María Luisa Juárez León y otra en contra de
Josefina Kuri de Ludlow y otra, porcvarias prestaciones de trabajo,
el embargo practicado por esta Autoridad de Trabajo, encumpítmiento
al Laudo del Juicio, consistente en:

Juicio Especial Hipotecario promovido por Miguel Angel Lastire
Pérez en contra de Maria del Carmen Aracéli Moreira de·la Rosa,
expediente número 387 /994.

di

CONVOCATORIA

oc

Se decreta .en pública subasta la venta de los bienes inmuebles
>mbargadosydescritos en diligencia de fecha 11 de febrero de 1994,
:onsistentes en una finca urbana denominada "El Edén" ubicada en
•I Barrio del Cortijo municipio de lxmiquilpan, Hgo., y predio rústico
lenominado "La Vivienda" ubicado en el pueblo de Ignacio López
'layón errel Distrito Judicial de lxmiquilpan, Hgo., cuyas medidas y
:olindancias obran en autos,

D

Se convocan pC>stores para la Primera Almoneda de Remate que
endrá verfficativo en el local de este H. Juzgado a las 13. 00 trece hoas del día 31 treinta y uno de mayo del año en curso.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
le N$118,308.94(CIENTODIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO
füEVOS PESOS 94/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

Publíquense los edictos correspondientes en el Periódico Oficial
lel Estado y el Periódico el Visor, por tres veces consecutivas dentro
le nueve días.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-10.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Alán Medina
Medina y Moisés Pérez Islas, endosatarios en procuración de Alejandro Padilla León en contra del C. Juan Felipe Flores Téllez, expediente número 642/94.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado y descrito en diligencia de fecha 26 de mayo del año en curso.
Se convocan Postores para laSegundaAlmoneda de Remate que_
tendrá verificativo en lo Local de este Juzgado a las 12:00 doce horas
del día 30treintade mayo de.I año en curso. Será Postura legal la que
cubra de contado las doce terceras partes de N$176, 700.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVOS PESOS 00/
100'M.N.), valor pericial estimado en autos con rebaja del 20% de
la tasación.
Pubiíquense los Edictos correspondientes por bes veces consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y El
Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos de costumbre.

3-1

Pachuca, Hgo., mayo de 1995.-LA C. ACTUARIO.-LIC. ALEIANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados.

3-1
Pachuca, Hgo., mayo de 1995.- C. ACTUARIO.- LIC. ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-08.
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15 de Mayo de 1995.

NIENTOS NUEVO PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos, con el 20% de rebaja de la tasación. -

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO·
En el Juzgado de lo Familiar se promueve Jaicio de Divorcio

Necesario; 'promovido por Javier García Martínez en contra de
. María Carolina García Leyva, expediente número 467/93 Obra un
auto que a la letra dice:
1. - Por hechas las manifestaciones que hace valer e riel de cuenta.

Publíquense Jos ed_ictos correspondientes por tres veces, dentro
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y diario Sol de Hidalgo, así como en los lugares públicos de costumbre.
3-1
EL C. ACTUARIO.-LIC. EDGAR OCTAVIO ANAYA PICASSO.Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-10.

11.- Se declara presuntivamente confeso de los hechos que dejó
de contestar la parte demandada.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

o

REMATE

VI.- Notffíquese el presente proveído por dos veces .consecutivas
en el Periódico Oficial.
2•1.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble embargado en diligencia de fecha 14 de octubre de 1993, ubicado en la
calle e Reforma Agraria Número 113, Colonia Rojo Gómez, con las
medi as y colindancias '!ue obran en autos, en esta ciudad de Pachu
Hgo.

ta

Pachuca, Hgo., 18 de abril de 1995.- C. ACTUARIO.- LIC.
ROBERTO CORNEJO PEREZ.· Rúbrica.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Miguel
Angel Salinas González en su calidad de Endosatario en Procuración
de la C. Gemma Santos Partido en contra de la C. María Zoila Solares Rivera, expediente número 1499/93.

ad

V.- En lo subsecuente notifíquese a la demandada,por medio de
cédula que se fije en los tableros notificadores.

liz

IV.- Se abre un término de 1 diez días hábiles, fatales a ambas
partes para que ofrezcan sus correspondientes pruebas.

o

111.- Se declara cerrada la Litis dentro del presente Juicio.

Se
tes d
NU
con '

• postura legal la que cubra de contado las dos terceras parN$170,160.00 (CIENTO SETENTA MIL CIENTO SESENTA
OS PESOS 00/100 M.N.) valor pe·ricial estimado en autos,
baja del veinte por ciento.

gi

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-1 O.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Pu líquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
den eve días en el Periódico Oficial del Estado, Sol de Hicjalgo, Tablero Notificador del Juzgado y lugares públicos de costumbre.

di

PACHUCA, HGO.
EDICTO

Se¡ convocan postores para la Segunda Almoneda de Remate
· quetendráverificativoeneste H. Juzgado alas 10:00diez horas del
día 2ldos de junio del año en curso.

contestación a la demanda instaurada en su c_ontra, apercibidos que

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

de no hacerlo así, se les tendrá como presuntivamente confesos de
los hechos que de la misma dejen de contestar.
3-1

PACHUCA, HGO.

um
en

to

Dentro del Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el Lic. Lucio
Baños Gómez apoderado legal de Banco Nacional de Mexi€o,S.A.,
en contra de los CC. Luis Estrada Luévanos e Hilda Reyes Escobar,
por hechas las manifestaciones a que hace mención el promovente
en el de cuenta en consecuencia, toda vez que los informes rendidos
a esta autoridad, se desprende que se desconoce el domicilio de los
CC. Luis Estrada Luévanosy/o Hilda Reyes Escobar, empláceseles
por medio de edictos, mismos que sé ordena su publicación por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Diario del Sol
de Hidalgo para que dentro del término legal de 45 cuarenta y cinco
días, contados a partir de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado, comparezcan ante esta autoridad a dar

oc

Pachuca, Hgo., mayo de 1995.- C. ACTUARIO.- LIC. EDGAR
OCTAVIO ANAYA PICASSO.- Rúbrica.

D

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-08.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE.

Se convocan postores a la Segunda Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado el día 31 treinta y
uno de mayo del año en curso a las 10:00 diez horas dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido pc)r Enedino Olvera Hemández en
contra de Cupertino Leyva Hemández, expediente número 1026/91.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble consistente en el predio rústico, identificado con ·1a letra 8 del Fraccionamiento denominado Las Tortugas, ubicado en la Col. Ignacio Zaragoza, Municipio de Metepec, Hidalgo, cuyas medidasycolindancias
obran en autos.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$140,500.00 {CIENTO CUARENTA MIL QUI-

3-1
LA C. ACTUARIO.- LIC. OCIELA CRUZ GONZALEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-09.

EDICTO

Dentro del Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de María de
los Angeles Alva HelÚ, promovido por María del Ca(]Tlen Alva HelÚ,
expediente número 28/95.
Toda vez que la declaración de herederos la solicitan parientes
colaterales dentro del cuarto grado, se mandan fijar avisos en los
sitios públicos de este lugar, así como publicar dos veces consecutivas
edictos en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, anunciando
la muerte sin testar y los nombres y grado de parentesco de los que
se crean corl igual o mejór derecho para que comparezcan a este
H. Juzgado a reclamarla dentro de cuarenta días.
Nombre de la promovente: María del Carmen Alva HelÚ.
Parentesco, hermanada de- la de cujus.

2-1
EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL.- LIC.
ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-08.

15 de Mayo de 1995.
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TULANCINGO, HGO.

31

Norte.- 7.50 mis. linda con calle Bias Galindo.
Sureste.- 7.50 mts. linda con lote 25.
Noreste.- 15.00 mis. linda con lote 24.
Suroeste.- 15.00 mis. linda i::on calle Bias Galindo.

EDICTO

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y
CINCO NUEVOS PESOS.
•
Publíquense edictos correspondientes por dos veces de 7 en 7
días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, lugares d_e
ubicación del bien inmueble y tableros notificadores de este H.
Juzgado.

o

1.- Como se solicitase señalan de nueva cuenta las once horas del
día veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco, para que
tenga verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida y
admitida a cargo de Ramón Martínez Amadora quien se le c~ráen
el domicilio señalado en autos, para que comparezca en este
Juzgado el día y ahora antes señalado a absQI ber posiciones en forma personal y no por apoderado legal quedando apercibido que en
caso de no presentarse sin justa causa será declarado confeso de
las posiciones que sean calificadas de legales por esta Autoridad
Judicial.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 11 :00 horas
del día 26 de mayo del año en.curso.

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO.- LIC. LUIS FERNANDO
ORTIZ RI OS. - Rúbrica.

ad

En cumplimiento al auto de fecha once de abril de mil novecientos
iloventa y cinco, dictado dentro del Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Silvia Castillo Peralta, en contra de Ramón Martínez
Amador, expediente número 712/94.

. Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-11.

11.- Se señalan las doce horas del día veintitrés de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, para que tenga verificativo el desahogo
de la prueba testimonial ofrecida y admitida a la parte actora, a quien
se le requiere para que presente a sus testigos en este Juzgado el
día y hora antes señalado, quedando apercibido que en caso de nó
hacerlo así se declarará desierta su probanza.

2·1
Tulancingo de Bravo, Hgo., abril de 1995.-LAC. ACTUARIO.-LfC.
MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.

um
en

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

REMATE

Juicio Especial Hipotecario J>!"Omovido por Francisco Ramírez
González vs. Víctor Ortega cázarez y Amalia Cota Escalante.
Expediente No. 1523/993.

Se decreta en pública subasta la venta de ioS bienes que fueron
embargados a la parte demandada se dice hipotecado ubicado en
la calle Bias GalindoNo. 404 lote No. 23 manzana4del módulo Social
Tulancingo 1, denominado Lic. Justino Fernández del
Fraccionamiento Jardines del Sur en la ciudad de Tulancingo, Hgp.,
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias.

liz

ta

Sedecretaenpúblicasubastalaventadelbieninmuebleembargado
y descrito en diligencia de fecha 1O diez de septiembre de 1992,
ubicado en el municipio de Chiconamel Estado de Veracruz
denominado "Los Venados".
. SeconvocanapostoresparalaPrimeraAlmonedadeRemateque
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 13:00 trece
horas del día 6 seis de junio del año en curso.
Será postura legal la que cubra. las dos terceras partes de
N$910,000.00 (NOVECIENTOS DIEZ MIL NUEVOS PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

Publíquense los edictos correspondientes en el Periódico Oficial
del Estado· y el Sol de Hidalgo, por tres veces consecutivas dentro
de nueve días y toda vez que el bien inmueble se encuentra fuera
de esta jurisdicción gírese atento exhorto con los insertos necesarios
al C. Juez competente de Veracruz, Veracruz, para que en auxilio de
las labores de este H. Juzgado se sirva publicar los edictos
correspondientes en los lugares públicos de costumbre.

3•1
LA C. ACTUARIO.· LIC. ALEJANDRA.otMAS RIOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-09

D

oc

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Sergio
Gutiérrez Martínez endosatario en procuración de Banco Nacional
de México SA en contra de José Francisco DíazArriagaexpediente
número 1170/92.

to

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 95-05-08.

REMATE

gi

de Procedimientos. Civiles de aplicación supletoria, publíquense
edictos por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, notificando el presente auto al demandado Ramón Martínez
Amador para qué se presente al desahogo de las pruebas·anteriormente citadas si a su interés conviene.

PACHUCA, HGO.

di

111.- De conformidad con lo previsto por el artículo 627 del Código

JUZGADO SEGUNDQ DE LO CIVIL
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