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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO FEDERAL
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~ Puntos resolutivos de la Sentencia definitiva. dictada por el TRIBUNAL
1 UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO DECIMO CUARTO, con jurisdicción en el -,~-·- ..: ·· 'I Estado de Hidalgo, relativos al Juicio de CONFLICTO AGRARIO, del expe~'.I" diente núm. 107/94-14, correspondiente al poblado denominado PUENTEClTRIBU NAL LLAS Y ANEXOS, Municipio de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo.
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UNITARIO
AGRARIO

SE

RESUELVE.

DISTRITO 14

D

•

"PRIMERO.- Se declara improcedente la acción intentada en escrito
"de seis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro presentado ante "este Tribunal Federal por IRMA RIVERA MARTINEZ VIUDA DE MONROY, en "contra de los ciudadanos MARIN PEREZ SANCHEZ, ALFREDO HERNANDEZ ELI-11ZALDE y MARIO EMIGDIO RODRIGUEZ CASTILLO, Presidente, Secretario y Te
"sorero del Comisariado Ejidal del poblado denominado PUENTECILLAS Y-::
"ANEXOS, Municipio de Omitlán de Juárez. Estado de Hidalgo, que dió -"origen al presente juicio de conflicto agrario, lo anterior como cons~
"cuencia del convenio celebrado entre las partes, el dia veintinueve-11de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el que fue ratificado "ante este Tribunal con fecha cinco de julio de mil novecientos noven11ta y cuatro.
"SEGUNDO.- Se declara procedente la aprobación del convenio cel~
11 brado el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro en-
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12 de Septiembre de 1994.

"tre IRMA RIVERA MARTINEZ VIUDA DE MONROY y los señores MARIN PEREZ -"SANCHEZ, ALFREDO HERNANDEZ ELIZALDE y MARIO EMIGDIO RODRIGUEZ CASTILLO
"Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del poblado"precitado en el resolutivo anterior, Convenio ratificado ante este -"Tribunal Federal el cinco de julio de mil novecientos noventa y cua-"tro.
"TERCERO.- Se decreta la procedencia de la elevación del conve-"nio que se menciona en el resolutivo SEGUNDO, a la categoría de cosa"juzgada para todos los efectos legales a que haya lugar, incluyendo "su ejecución, quedando las partes obligadas a estar y pasar por el en
"todos sus términos en todo modo, tiempo y lugar.

ad

o

"CUARTO.- Expídase copia debidamente autorizada a los interesa"dos y remítanse un tanto al Registro Agrario Nacional para su inscri.Q.
"ción, y a la Procuraduría Agraria para su conocimiento.

liz

"QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes la presente Sen
"tencia y los puntos resolutivos de la misma publíquense en el PeriódT
"co Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo y fíjense en los estra-="dos de este Tribunal. Cúmplase.
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A S I lo resolvió y firma el Magistrado Doctor RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto,
con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, ante su Secretaria de Acue!_
dos, quien autoriza y da fe.
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En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los ocho
to,de mil novecientos noventa y cuatro. \
d!as del
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~Puntos resolutivos de la Sentencia definitiva, dictada por el TRIBUNAL
UNITARIO AGARIO DEL DISTRITO DECIMO CUARTO, con jurisdicción en el Es,~·-,.:·:,~ tado de Hidalgo, relativos al Juicio de CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA, -•
~
del expediente núm. 121/92-14-CAM, correspondiente al Poblado denomina
TRIBUNAL do SANTIAGO CALTENGO, Municipio de Tulancingo, Hidalgo.

.
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UNITARIO
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DISTRITO 14

SE

R E S UE L VE •

"PRIMERO.- Se declara procedente y fundada la solicitud de la -"Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios del ejido del poi
"denominado SANTIAGO CALTENGO, Municipio de Tulancingo en esta Entidad
"Federativa, celebrada el día quince de noviembre de mil novecier
"noventa y uno, relativa a la privación de los Derechos Agrarios de -"BRUNO CABALLERO ESPINOZA.
"SEGUNDO.- Se decreta la privación de derechos agrarios en con-"tra del ejidatario BRUNO CABALLERO ESPINOZA respecto a la parcela que
"le fue adjudicada y que se encuentra amparada con el certificado ~n~~
"río número 3248429 en el poblado y municipio señalados en el Resu.1.1u
"vo que antecede, asimismo se ordena la cancelación ante el Registro :"Agrario Nacional del certificado agrario mencionado.

12 de Septiembre de 1994.
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11 TERCERO.- Se declara que la unidad de dotación amparada con el"certificado agrario número 3248429, de la que se priva a BRUNO CABA-1'LLERO ESPINOZA, queda ~acante hasta en tanto no se efectue lo propues
11 to por este Tribunal en la parte final del considerando QUINTO de la::11presente Resolución. Y por medio del actuario adscrito a este Tribu11nal, póngase en posesión real, material y jurídica a los Organos de 11 Representación del Ejido para que procedan como administradores y re11presentantes del ejido a dar cumplimiento a la brevedad posible a sor
11 tear la parcela entre los campesinos que cumplan requisitos para ello,
"conforme a lo propuesto por este Tribunal en el considerando QUINTO "que ya ha quedado señalado en este mismo apartado.
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Copias que se autorizan de la presente Resolución remj_
11 tanse "CUARTO.al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y al -"Juzgado Primero de Distrito en esta Entidad Federativa remítase en -11vía de notificación copia debidamente certificada de la presente Reso
11 lución en cumplimiento a la Ejecutoria dictada en fecha diez de febre
ro de mil novecientos noventa y cuatro dentro del Juicio de Amparo Nú::11mero III-819/93 promovido por BRUNO CABALLERO ESPINOZA.
11 QUINTO.- Copia de los presentes resolutivos, publiquense en el11Periódico Oficial del Gobierno del Estado y fíjense en los Estrados 11 de este Tribunal.
11 SEXTO.- Notifíquese y ejecútese.

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo los
de mil novecientos noventa y cua ro.
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A S I lo resolvió y firma el Magistrado Doctor Rafael Quintana Miranda, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto
en el Estado de Hidalgo, ante su Secretaria de Acuerdos, quien firma para constancia y da fe.
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Puntos resolutivos del Convenio celebrado el dia 6 de agosto de 1994 entre HILARIO CRUZ PEREZ y MARCELO HERNANDEZ HERNANDEZ, relativo al -expediente núm. 348/93-14 correspondiente al poblado de YOLOTEPEC, Municipio de Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo, mismo que se eleva ala categoria de Cosa Juzgada, dictada por el Tribunal Unitario Agrario
del Distrito Décimo Cuarto, con jurisdicción en el Estado de Hidalgo.
S E

R E S UE l VE •

11 PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del convenio cel~
11 brado por los señores HILARIO CRUZ PEREZ Y MARCELO HERNANDEZ HERNAN-11DEZ el dia seis del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres,11ante las autoridades de la Procura·duria Agraria con residencia en Pachuca, Estado de Hidalgo.
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"SEGUNDO.- Se decreta la elevación del convenio que se menciona"en el resolutivo anterior a la categoría de cosa juzgada para todos "los efectos legales a que hubiese lugar, incluyendo su ejecución, que
''dando las partes obligadas a estar y pasar por él en todo modo, tiem-="po y lugar.
"TERCERO.- Expídase copia debidamente autorizada a los interesa"dos, y remítase un tanto a la Procuraduría Agraria del Estado, y al "Registro Agrario Nacional para su inscripción.

o

"CUARTO.- Notifíquese a las partes y copia de estos puntos reso"lutivos publíquense en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "y fíjense en los estrados de este Tribunal.

ad

A S I lo resolvió y firma el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto
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, Hidalgo a los tres días del mes de
to de mil novecientos noventa y cuatro. \
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Puntos resolutivos del Convenio celebrado el día 15 de junio de 1993 entre ESPIRIDION OMAÑA ANGELES Y ALFONSO ANGELES CHAVARRIA en represen
tación del Ejido y. Lic. LUCIO MEJIA MEJIA, Apoderado Legal de la Compa
ñía Constructora LHUM, S.A., relativo al expediente núm. 360/93-14 co-=rrespondiente al poblado de SAN JUAN SOLIS, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, mismo que se eleva a la categoría de Cosa Juzgada.dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Cuarto, con jurisdicción en el Estado de Hidalgo.
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DISTRITO 14
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"PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del convenio cele
"brado por los señores ESPIRIDION OMAÑA ANGELES y ALFONSO ANGELES CHA-="VARRIA Representantes del Ejido de SAN JUAN SOLIS, Municipio de San "Agustfn Tlaxiaca y el Licenciado LUCIO MEJIA MEJIA Apoderado Legal de
"la Compañía Constructora LHUM, Sociedad Anónima.el dla quince del mes
"de junio de mil novecientos noventa y tres, ante las autoridades de "la Procuraduría Agraria con Residencia en el Estado de Htdalgo.
"SEGUNDO.- Se decreta la elevación del convenio que se· me11~.1.u11a-·
"en el resolutivo anterior a la categoría de cosa juzgada para -'·"rlnc; "los efectos legales a que hubiese lugar, incluyendo su ejecuc1u .., .,~.:::.
"dando las partes obligadas a estar y pasar por él en todo modo, tiem"po y lugar.

"TERCERO.- Expídase copia debidamente autorizada a los interesa"dos, y remítase un tanto a la Procuraduría Agraria en el Estado, y al
"Registro Agrario Nacional para su inscripción.
"CUARTO. - Notí fiquese a las partes y copias de estos punt
'"Pc:n
"lutivos publíquense en el Periódico Oficial del Gobierno del Esi:.ado y
rifíjense en los estrados de este Tribunal.

12 de Septiembre de 1994.
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A S I lo resolvió y firma el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto
en el Estado de Hidalgo, ante su Secretaria de Acuerdos quien firma pa
ra constancia y da fe.
En la ciudad de Pachuca, Hi-dalgo a los doce dfas del
to qe mil novecientos noventa y cuatr
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DISTRITO 14

SE

"PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del convenio cele
brado por los señores MELITON ROMERO AZUARA y MANUEL RENDON RIVERA eT
"dia veinticuatro del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres,
"ante las autoridades de la Residencia en el Estado de Hidalgo de la Procuraduria Agraria.

di

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO

ta
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Puntos resolutivos del Convenio celebrado el día 24 de agosto de 1993entre MELITON ROMERO AZUARA y MANUEL RENDON RIVERA, relativo al expedien
te núm. 384/93-14 correspondiente al poblado de CRUZTITLA, Municipio - de Huejutla, Estado de Hidalgo, mismo que se eleva a la categoría de Cosa Juzgada, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito -Décimo Cuarto, con jurisdicción en el Estado de Hidalgo.
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"SEGUNDO •.: Se decreta la elevación del convenio que se menciona11en el resolutivo anterior a la categorfa de cosa juzgada para todos 11 los efectos legales a que hubiese lugar, incluyendo su ejecución, que
dando las partes obligadas a estar y pasar por él en todo modo, tiempo
y lugar.
11

"TERCERO.- Expfdase copia debidamente autorizada a los interesa11dos, y remftase un tanto a la Procuradurfa Agraria y al Registro Agr~
"rio Nacional para su inscripción.

D
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"CUARTO.- Notifíquese a las partes y copia de estos puntos reso11lutivos publiquense en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "y fíjense en los estrados de este Tribunal.

A S I lo resolvió y firma el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA ~
MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto
en el Estado de Hidalgo, ante su Secretaria de Acuerdos quien firma -para constancia y da fe.

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los di ciséis días del mes de
agpsto de mil nove~ientos noventa y cuatfo
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Puntos resolutivos del Convenio celebrado el día 22 de abril de 1993 entre las Autoriades de Representación de los Ejidos d~ BONDHO y SANSALVADOR, Municipio de San Salvador, Hidalgo, relativo al expediente núm. 447/93-14, mismo que se eleva a la categoría de Cosa Juzgada, die
tada por el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Cuarto Distrito, con-=jurisdicción en el Estado de Hidalgo.
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"PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del convenio cele
"brado por los señores AUSENCIO ALAMILLA PEREZ, PEDRO PEREZ RAMIREZ, -:"Presidente y Tesorero del Comi sariado Ej ida!, RAMON TREJO LEON y AMA"DOR HERNANDEZ, Secretarios del Consejo de Vigilancia ambos del Ejido"de BONDHO; HUMBERTO LOPEZ BARRERA y FRANCISCO HERNANDEZ ASPEITIA, Pre
"sidente y Tesorero del Comisariado Ejidal y MANUEL PEREZ ESCAMILLA y~
"PEDRO CORTEZ ALAMILLA, Presidente y Secretario del Consejo de Vigilan
"cia del Ejido de SAN SALVADOR, Municipio de San Salvador, Estado de::''Hidalgo, el día veintidos del mes de abril de mil novecientos novent~
"y tres, ante las autoridades de la Procuraduria Agraria, con resi-"dencia en el Estado de Hidalgo.

to

di

"SEGUNDO.- Se decreta la elevación eel convenio que se menciona"en el resolutivo anterior a la categoría de cosa juzgada para todos ''los efectos legales a que hubiese lugar, incluyendo su ejecución que"dando las partes obligadas a estar y pasar por él en todo modo, tiem"po y lugar.
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"TERCERO.- Expídase copia debidamente autorizada a los interesa"dos, y remítase un tanto a la Procuraduría Agraria del Estado, y al "Registro Agrario Nacional para su inscripción.
"CUARTO.- Notifíquese a las partes y copia de'estos puntos reso"lutivos publíquense en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y
"fíjense en los estrados de este Tribunal.
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A S I lo resolvió y firma el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrari·o, Décimo Cuarto Distrito
en el Estado de Hidalgo, ante su Secretaria de Acuerdos quien firma p~
ra constancia y da fe.

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los diecisiet dfas del mes det agosto de mil novecientJs noventa y cuatro
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER LEGISLATIVO

PACHUCA, HGO.,

15 DE AGOSTO DE 1994.

C. LIC. JESUS MURILLO KARAM
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
PRESENTE.

o

HIDALGO

liz

ad

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO, RESPETUOSAMENTE
NOS PERMITIMOS INFORMAR A USTED QUE EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 19, 21 Y 24 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER LEGISLATIVO, EL DIA DE HOY, SE DIO APERTURA AL PRIMER PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGESIMA
QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
HIDALGO; EL CUAL, POR HABERSE DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD LOS
ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ACUERDO EMITIDO POR LA H. COMISION
PERMANENTE, FUE CLAUSURADO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

gi

ta

•

di

PARA TAL EFECTO, SE ELIGIO ,A LOS MIEMBROS DE LA
DIRECTIVA, QUE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS, QUEDANDO INTEGRADA DE LA
SIGUIENTE FORMA:

um
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to

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
SECRETARIO PROPIETARIO:
SECRETARIO PROPIETARIO:
SECRETARIO SUPLENTE:
SECRETARIO SUPLENTE:

•

DIP. ESTEBAN ANGELES CERON.
DIP. VICTOR ROSALINO ZERON AMADOR.
DIP. JAIME COSTEIRA CRUZ.
DIP. ALFREDO OLVERA REYES.
DIP. MARIO VERA LEYVA.
DIP. FEDERICO HERNANDEZ BARROS.

D

oc

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE PREVE EL ARTICULO
27 DE LA LEY INVOCADA, SUPLICAMOS A USTED DICTE SUS RESPETABLES
INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, A FIN DE QUE SE DE A CONOCER
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, DICHA ELECCION.

A
SIN
OTRO
PARTICULAR,
REITERAMOS
SEGURIDADES DE NUESTRA CONSIDERACION DISTINGUIDA.

USTED

LAS

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

------------------------·
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION

EN HIDALGO
METROPOLITANA
TESORERIA METROPOLITANA.
OFICINA PARA COBROS
IMSS 13 01
EST~TAL

O

ad

ta

C T
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E D I
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SUBDEL~GACION

to

di

gi

g1 Instituto Mexicano del Seguro social, Subdelegación Metropolitaha, a trav~s de la Oficina para Cobros 13 01, d~ a conocer al patrón: comTRUCTORA E Ir-MOBILIARIA VALSA S.A. y/o ROBERTO VALEN:IA LAZCANO, por Cuotas Obrero Patronales dejadas de pagar oportunamente; LA COMU.lllICACION DE AVALUO DE BIE~S EMB.~G:\.JOS, de un bien inmueble de su propiedad consistente
en: un predio ubicado en el Fraccionamiento Plutarco Elias Calles lote 15
manzana K, con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 15.00 mts
lin:.la con lote nGmero 16, al sur en 15.00 mts., ~on lote nGrnero 14, al -oriente en 8000 mts., linda con andador, al poniente en a.oo mts., lindacon ~rea verde, con una superficie total de 120.00 metros cuadrados.

um
en

Dicho bien fue valuado en la cantidad de N$111,600.00 (CIENro Ol'CE MIL
s¿IscIENI'OS NUEVOS PSSOS 00/100 M.N), no obstante a la mora dada al adeudo fiscal, esta Autoridad le exhorta para que en un t~rmino no mayor de diez días h~biles contados a partir de la Última publicaci~n del presente
comparezca a la Oficina para Cobros, sita en la Plaza ConstituciÓh No. 9Centro, Pachuca, Hidalgo, a regularizar su adeudo, caso contrario se continuar~ con el Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta sus 6lti-.mas consecuencias.

oc

sirven de fun:iamento legal los artículos 134 fracción IV, 140 y 175 del~
dxiigo Fiscal de la Federac;ión.•

D

PublÍquense los Edictos correspo!ldientes por 3 (tres) veces consecutivas
en los lugares pÚblicos de costumbre, Periodico Oficial del Estado y Sol
de Hidalgo.
3.3

I~

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD S9(:1Al

12 de Septiembre de 1994.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELE:GACION ::::STA'rAL EN HIDALGO
SUBDELSGACION I'-ETROPOLIT. \N.\
TESORERI.~

METROPOLIT.üJ.\

ad
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OFICIN ~ P-.R'i COBROS
IM:;s 13 01

di

gi

ta

El Instituto Mexicano del Seguro Social, Stlbdelegaci6n Metropolitana, a través de la Oficina para Cobros 13 01, d~ a conocer al patrón JAVI.::R RUIZ NO~
LES, por Cuotas Obrero Patronales de jedas d'e pagar oportunamente, LA COMUW::CACION DE AVALUO m; BISNE:S EMBARGADOS, de un bien inmueble de su propiedadconsistente en: un predio urbano con construcciones consistente en el loteNo. 941, manzana 9, ubicado en el Fraccionamiento Lomas Residencial Pachuca
de esta ciudad, que mide y lin:ia; al norte s.oo mts., lin:ia con calle lomas
doradas, al sur 8.00 mts., lin:ia con lote 908, oriente mide 20.00 mts., lin
da con lote 942, al poniente mide 20.00 mts., lin:ia con lote 940.
-
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Dicho bien fue valuado en la cantidad de N$338,700.00 (TRESCIENl'OS TREINl'Ay OCHO MIL SETECIENl'OS NUEVOS PESOS Q0/100 M.N), no obstante la mora dada al adeudo fiscal, esta Autoridad le exhorta para que en un t~rmino no mayor
de diez días hábiles contados a partir de la Última publicaci6n del presente
comparezca a la Oficina para Cobros, sita en Plaza Constitución No. 9 centro
Pachuca, Hidalgo, a regularizar su adeudo, caso contrario se ~ontinuará conel Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta sus Últimas consecuencias.
Sirven de fun:iamento legal los artículos 134 fracción IV, 140
digo Fiscal de la Federaci6n.

y 175 del c6--

oc

PublÍquense los edictos correspondientes por 3 (tres) veces consecutivas en
los lugares pÚblicos de costumbre, Periodico Oficial del Estado y sol qe Hidalgo.

D
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
m:t.i·Xi;\CION .:STAT.;L EU Hiui\LGO

$UBD;:;Lé;GACION

M~TROPa.I'l'AS~

o

T.::so~.-\ Ni:;TRQPOLIT~ ;i\

OFICil'l.\ P..-'Jl.\ COBROS

E D I

ad

13 01

liz

IY~S

C T O

di

gi

ta

El Instituto Mexicano del Seguro social, Subdelegaci6n Metropolitana, a trav's
de la Oficina para Cobros 13 01, d~ a conocer al patr6n .:iI1'10N. BUTRON CALVA, po.c cuotas OlJrero Patronales dejadas de pagar oportunamente: LA COMUNJ:CACION o;;; .n.V..U.UO 0E BIEI~S EhB.\RG:\JOS, ~e un bien inmueble de su propiedad con.sis tente en; l?r::•dio urbano ubicado en el Distrito Judici:ü de Atotonilco e.l: Grande,Hidalgo, con las siguientes medidas y coliniancias: al norte 42.00 mts., linda
con C. ..RLOS BUTHON CALV."~, al sur 33.30 mts. t' linda con hermanos GRESS ESPAÑA,-camino vecinal de por medio, al oriente 114 .oo mts., linda con familia VAL.C:N-·
CIA ;.¡QNI'SRRUBIO, poniente 115.50 mts., lirrla con JOEL ADAN BUTRON CALVA.
bien fue valuado en la cantidad de N$230.495.00

to

TREINI'A MXLno obstante la mora dada al adeudo fiscal, esta Autoridad le exhorta para que en un t~rmino no mayor de diez d!as hábiles contados a partir de la 6ltima publicaci6n del presen
te comparezca a la Oficina para Cobros 13 01, sita en Plaza Constituci6n No. 9
centro, .P·:ichuca, Hidalgo, a regularizar su adeudoJ caso contrario se continuar~ con el Procedimiento Administrativo de Ejecucion hasta sus ~ltirnas conse-cuencias.
~icho

(~OSCIENTOS

um
en

CU.i.TROCENi'OS NOV3i-ll'A y CIN:O aJt:VOS PBSOS 00 ¡100 H.N)'

Sirven de furxiar.1ento legal loe artículos 13'1 Fracci6n IV, 140 y 175 del c&iigo
Fiscal de la Federaci6n.

oc

Publ!quense los edictos correspon:lientes por 3 (tres) veces consecutivas en -los lugares pGblicos de costumbre, PeriÓdico Oficial del Estado y Sol de ii:Ldal
go.

D

3.3
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
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lxmiquilpan, Hgo., 18 de agosto de 1994. -EL C. ACTUARIO. -LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica.

PACHUCA, HGO.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19.
REMATE
Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los CC.
Roberto Guillermo JuárezApud y Esteban Ciro HemándezTéllezen
contra de los CC. Raúl Tejeda Anaya y Judith Cruz de Tejeda, .
·
·
expediente número 700/91.

Publfquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en los lugares públicos de costumbre, en el Periódico
Oficial y El Sol de Hidalgo.
3•3
Pachuca, Hgo., a 19de agosto de 1994.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
ALEJANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrica.

o

di

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.

to

EDICTO

um
en

ANDRES PEREZ CHAVEZ, promueve Información Testimonial
.Ad-perpetuam, acreditar derechos de posesión y propiedad por
prescripción positiva respecto de un predio rústico denominado LA
CASITA. ubicado en la Comunidad de la Colonia El Rosario, Mpio.
de Tepatepec, Hgo., medidasycolindanciasobranExp. No.165/92.

Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el
promovente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término que
para el efecto se prevé.
Publfquese tres veces consecutivas Periódicos Oficial del Estado
y Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del inmueble. 3 • 3

Publ(quese por tres veces consecutivas de siete en siete d ras en
el Periódico Oficial del Estado, el Sol de Hidalgo que se edita en la
Ciudad de Pachuca, Hidalgo y el Periódico La Región de esta
Ciudad, así como lugares públicos de costumbre.
3•3
TuladeAllende, Hgo., 10deagostode 1994.-ELC. ACTUARIO.LIC. ANASTACIO ISLAS ALAMIUA- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-15

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

oc

Actopan, Hgo., marzo 16 de 1992.-EL C. ACTUARIO.-LIC. VICTOR M. VALDEZ MONROY.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19.

D

En cumplimiento al auto de fecha tres de agosto del año en curso,
. deducido del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Lic. Eduardo
Javier Baños Gómez contra Gerónimo J. Gutiérrez Monroy y
Joaquín Gutiérrez Aguilar, en expediente 1136/91, se convocan
postores Primera Almoneda de remate del bien inmueble embargado
en el presente Juicio, consistente en: Un predio urbano denominado
"QUINTA LUCRECIA•, ubicado en Calle Atajay, Colonia El Chayote
Tulade Allende, Hidalgo, con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte en cuatro líneas de 30.40 metros, 9.98 metros, 11.88
metros, y 4.14 metros linda con el Derecho de Vía de Ferrocarriles
Nacionales; Al Sur en una línea quebrada de 31. 62 metros, 26. 62
metros, 13.14 metros y 26 metros linda con la Vía; Al Oriente en
40.41 metros linda con Humberto Salas y Pío González; Al Poniente
en 4.90 metros linda con Clemente Hemández teniendo una
superficie de 2313.58 metros cuadrados, con los siguientes datos
registrados, número 239, foja 120 frente, del Volumen 1, Tomo 1,
Libro 1, Sección 1, del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
de Tula de Allende, Hidalgo, con fecha 12 de abril 1985 a nombre
del C. Joaquín Gutiérrez Monroy, que tendrá verific:ativo a las 9:15
nueve quince horas del día 12 doce de septiembre del año en curso,
en el local de este H. Juzgado. Será postura legal la que cubra de
contado las dos terceras partes de N$200,000.00 (DOSCIENTOS
MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado.

gi

.Administracion de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19.

REMATE

ad

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
deN$24,750.00(VBNTICUATROMILSETECIENTOSCINCUENTA
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

TULA DE ALLENDE, HGO.

liz

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 13:30 trece
treinta horas del día 13 trece de septiembre del año en curso.

"~~

ta

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmuebie embargadÓ
y valuado en autos, ubicado en Ciudad Sahagún, Hidalgo, Municipio
de Tepeapulco, Andador Hidalgo número 5, Lote 7, Manzana XIII,
Fraccionamiento Dina Renault ·s1DENA•, cuyas medidas y
colindancias obran en autos.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CML Y FAMILIAR

"'

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

ARCADIO SERRANO PEREZ, promueve en este Juzgado en la
1a de Jurisdicción voluntaria diligencias de Información Testimonial
Ad-perpetuam, respecto de un predio rústico denominado "ROMERA",
ubicado en Texcatepec, Chilcuautla, Hgo., de este Distrito Judicial,
medidas y colindancias obran en el expediente número 496/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el
promovente, para que lo ejercite conforme 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.
Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y El Sol de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca, Hgo.

•

En cumplimiento al auto de fecha 9 de agosto de 1994, dictado en
e1Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Margarita Islas Escalo!'la,
en contra de Cristina Anaya Mérida, expediente No. 409/94 en el que
se requiere a la C. CristinaAnaya Mérida, para que en el término legal
de 5 días pague al C. Margarito Islas Escalona, la cantidad de
N$8,000.00 (OCHO MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), como
suerte principal, intereses pactados del 10%, gastos y costás del
presente Juicio en caso de no hacerlo se le embargarán bienes
suficientes de su propiedad que garanticen las prestaciones
reclamadas poniéndose en depósito de la persona que designe el
actor bajo su responsabilidad, q4edando en esta Secretaría copia"
simples de la demanda para que.oponga excepciones si lasituviere
requir.~ndota señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibida que de no hacarlo será notiiíca 1a por
cédula que se fija en tableros notfficadores de estEI Juzgado.
Publíquense edictos por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado.
3-2

Tulancingo, Hgo., a 26 de agosto de 1994.-C. ACTUARIO.-UC.
ELIZABETH GARCIA BALDERAS. -Rúbnca.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. &4-08-30.

3-3

-----------------------·-----·
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12 de Septiembre de 1994.

en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Test1monral Ad-perpetuam, respecto ele un predio Urbano denomrnado
Vivienda", ubicado en El Maye. de este Distrito Judicial, medidas y
colrndancias obran en el expediente número 114/93.

JUZGADO SEGUNDO CE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Dentro del Ju1c10 Eiecut1vo Mercantil promovido por el Lic.
Eduardo Javier Banos Gómez en su ca~ácter de Apoderado Legal
de BANAMEX. S.A en contra de Clasicos Buenaventura. SA de
• CV y los CC. Marcos Tre¡o Rivera y Marcelino Tre¡o Monroy,
expediente número 88/94

Se hace saber a toda persona con igual o me¡orderecho que el promovente. para que lo e1ercite conforme a la Ley concediéndole un
termino de 40 días a partir de la última pubhcac1on en los periódicos
Oficial del Estado y el Sol ae Hidalgo Regional.
Publíquense tres veces consecutivas en el Periódico Of!cial del
Estado y el Sol de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca. Hgo.

Se decreta en públrca subasta 1a venta del bien inmueble
embargado dentro del presente Juicio en diligencia de fecha 3 de
enero del año en curso. cuyas características obran en autos.

ad

o

lxmiquilpan, Hgo., 18 de agosto de 1994. - EL C. ACTUARIO. - LIC.
RAMIRO BAZAN RICAADI.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19

liz

Sera postura legal laquecubradecontado las dos terceras partes
de N$640 000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.). Se convocan postores para la Primera
Almoneda de Remate que tendrá verificatrvo en el local que ocupa
este H. Juzgado el día 12 doce de septiembre del año en curso a
las 11 :30 once horas con treinta minutos.

3-3

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

Publíquense los edictos correspondientes en el Periódico Oficial
del Estado y el Sol de Hidalgo por tres veces consecutivas dentro
de 9 nueve días así como en los lugares públicos de costumbre.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

REMATE

to

PACHUCA, HGO.

um
en

Se decreta la venta en pública subasta de los bienes embargados
y descntos en diligencia de embargo, los cuales consisten en un
terreno de cultivo (Rancho Mazatepec). domicilio conocido Rancho
Mazatepec. Munrcíp10 de Zempoala, Hgo. y casa habitación.
ubicada en el mismo terreno cuyas medidas y col indancias obran en
autos. Juicio E¡ecut1vo Mercantil, promovido por Banca Confía y/o
AlfredoOrtegaRivera,encontradeS.P.R.R.S.L SamperíoPacheco,
expediente número 1282/89

oc

Se convocan postores para la prírnera almoneda de remate que
tendrá verif1cativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 horas
del día 3 tres de octubre del año en curso.

D

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$569.250. 00 (QUIN! ENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
consecutivas de 7 stete en 7 días en los Penód1cos Oficial del Estado
y en el Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien inmueble
y en los tableros not1ficadores de este H. Juzgado.

3-3
LA C. ACTUARIO
HIDALGO.· Rúbrrca

MARCELINO FLORES TEPETATE, promueve en este Juzgado
en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, Diligencias de Información Testimonial Ad-perpetuam, respecto de un predió rústico denominado
"De Flores", ubicado en San Nicolás de este Distrito Judicial, medidas y colindanc1as obran en el expediente número 483/94.

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-15.

ta

Pachuca. Hgo. agosto de 1994.- C. ACTUARIO.- LIC. ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.

EDICTO

gi

3-3

IXMIQUILPAN, HGO.

LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA

Adm1nrstracl6n de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19.

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el promovente, paraqueloejerciteconformealaley,concediéndoleuntérmino de 40días a partir de la última publicación en los Periódicos Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo Regional.
Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, de la Ciudad de Pachuca, Hgo.

3-3
lxmiquilpan, Hgo., 12deagostode 1994.-ELC.ACTUARIO.-LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDI.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
RAMON GUERRERO MENDOZA, promueve este Juzgado Diligencias Información Testimonial, Ad-perpetuam respecto predio
rústico denominado "EL PEDREGAL", ubicado términos San Nicolás,
este Distrito Judicial. Medidas y :inderos obran expediente 501/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el promovente, para que lo ejercite conforme a la Ley, conc
término de 40 días a partir de la última publicación en Pe111..ou11..u~ u11
cial del Estado y Sol de Hidalgo edición Regional.
Publíquese tres veces consecutivas Periódicos Oficial del Estado
y Sol de Hidalgo, edición Regional.

3.3

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
JOSE LUIS CAMARGO SANCHEZ, promueve en este Juzgado

lxmiquilpan, Hgo., agosto 15 de 1994.- EL C. ACTUAHIO.- LIC.
RAMIRO BAZAN RICAADt.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-19

PERIODICO OFICIAL
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JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN, HGO.

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

REMATE

EDICTO

Publíquense los edictos ordenados por tres 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.
3-2

o

ZacualtipándeAngeles, Hgo.,¡urno3de1994.-ELC.SECRETARIO
ACTUARIO.-P.D.D. DAVID CUVAS RETAMA-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-25.

ad

Será postura legal la que cubra de contado las 2 terceras partes
de N$311,570.00 (TRESQIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en
autos.

Se promueve Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Ma.
Loreto Olivares de Artega, expediente 43/993 de conformidad con
el Artículo 788 en relac1on al 121 Fracción 11, del Código de
ProcedimientosCiviles,sehacedelconocimientodelaCConcepción
Arteaga Olivares. de que s1 se encuentra con igual o me¡or derecho
que las CC. Sofía. Sabina y Bernarda de apellidos Arteaga Olivares.
hijas de la de CUJUS, para que lo haga valer en este H. Juzgado,
concediéndole un término de cuarenta días siguientes a la última
publicación de este edicto publíquense edictos por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo,
así como también en los sitios públicos de costumbre.
3-3

JUZGADO PRIMERO CIVlL Y FAMILIAR

liz

Se convoca postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verrf;cat1vo en el Local de este H. ... uzgado a las 1 1 00 horas
del día 28 de septiembre del ano en curso dentro del Ju1c10 E1ecut1vo
Mercantil, promovido por Ma del Carmen Gómez Melo en contra de
Víctor Fel1c1ano Paredes. expediente número 232/93. del siguiente
bien inmueble: ubicado en el Pueblo de El J1ad1 del Murnc1pic de El
Arenal, Hidalgo en la Carretera Méx1co-Laredo, registrado en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio ba10 el número 551
del Tomo l. Volumen l. Sección l. de fecha 23 de agosto de 1988.

Actopan, Hgo., 24deagostode 1994.-C.ACTUARIO.-LIC. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.

TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
REMATE

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-26.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por Jaime Méndez
Gómez en contra de Javier Islas Butrón, expediente número 39/93
la cual tendrá verificativo el día 1Ode octubre a las 9: 30 horas del año
en curso en el local de este H. Juzgado.

gi

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.

Sobre el predio urbano ubicado en Calle Naranjo, Fraccionamiento
Valle Verde, Tulancingo, Hgo.

di

EDICTO

um
en

to

Los CC. Hermila Hemández Badillo, Bonfilia Monroy Hemández
y Salvador Ramírez Corona, promueven en este Juzgado Juicio
Sucesorio lntestamentario a bienes de Rubén Monroy Hernández
dentro del expediente número 383/94, en el que se dictó un auto que
a la letra dice:
Realícense las publicaciones de los edictos correspondientes por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado a fin de que se haga saber a las personas que se crean con
derecho para heredar los bienes del señor Rubén Monroy Hernández
dentro del Juicio Sucesorio 1ntestamenmrio, radicado en este Juzgado,
para que !o hagan valer dentro del término de cuarenta días
siguientes a la última publicación de los edictos correspondientes.

2-2

Tulancingo de Bravo, Hgo., agosto 24 de 1994.- C. ACTUARIO.LIC. ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-30

oc

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

D

Publíquense los edictos por tres veces consecutivas en intervalos
de ocho días en los Periódicos Oficial del Estado y Sol de Tulancing<"

.3- 3
Tulancingo, Hgo., a 22 de agosto de 1994.-EL C. ACTUARIO.LIC. ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-25.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
C. ALONSO DE LA O RAMON.
EN DONDE SE ENCUENTRE:

TULA DE ALLENDE, HGO.

C. IRMA JIMENEZ DE NAVARRETE

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
del valor pericial determinado en autos y que es la cantidad de
N$16,000.00 (DIECISEIS MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

'

En el Juicio tramitado ante este H. Juzgado bajo el número de
°rliente 1425/93 por auto de fecha siete de marzo del año en
-u, se ordenó notificarle que la Licenciada Thelma Cardoso
Reyes, promueve Juicio Ordinario Civil en su contra. Por ignorarse
1icilio se ordenó emplazarla a Juicio por medio de edictos
11ac1endole saber que deberá comparecer a contestar la demanda
instaurada en su contra, en un término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del Periódico Oficial y señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad; apercibida que en
caso de no hacerlo así se le tendrá por presuntivamente confesa de
los hechos que de la misma deje de contestar y las subsecuentes
nntifc'°'ciones se le realizarán por medio de lista que se fije en los
w notificadores de este H. Juzgado.
"' ·1

Publíquense por tres veces consecutivas de siete en siete días en
In dicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo que se editan
e11 ia Li1udad de Pachuca, Hidalgo.
3-3
TuladeAllende, Hgo., 29de marzo de 19?4.-ELC.ACTUARIO.LIC. LILIAN ROCIO LUGO MARTINEZ.-Rubrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-25.

El C. Alonso de la O Ramón, promueve demanda de Escrito
Familiar, Cancelación de Alimentos en contra de Cecilia de la O
Marco ida, en las consecuencias legales contra Usted en el Juzgado
Civil y Familiarde Primera Instancia de Actopan, Hidalgo por auto de
fecha 8 de julio del año en curso se ordenó la publicación Oficial del
EstadoyelSoldeHidalgoportresvecesconsecutivasconfundamento
enel Artículo 91, Fracción 11 del Código de Procedimientos Familiares,
vigente en el Estado, quedando en este H. Juzgado copias de la
demanda en-el expediente número 102/92. se concede a la demandada un término de 40 días contados a partirde la última publicación,
edicto para que conteste la demanda entablada en su contra,
apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá presuntivamente
confesa de los hechos de la demanda que deje de contestar, se le
requiere para que señale domicilio para oir y recibir notificaciones
ante este H. Juzgado en esta Ciudad, apercibida que en caso de no
hacerlo así se le notificará por medio de Cédula que se fije en los
estrados de ~ste H. Juzgado.

3-3
Actopan, Hgo., a 9 de agosto de 1994.- C. ACTUARIO.- LIC.
LOUROES PEREZ MARTINEZ. Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados.~. 94~08-25 --·
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
--DELZGACION ::STA.i'.:..r.. ~N. HILJ,\LGO
-suBDEL..::G.-\CION MÉTROPOLITAN.'\
TESOREi~l:~ M.i;';TROPOLITANA
OFICIN.-\ P.-\RA-COBROS

01

MAURO LOZANO Gür·I;:;;z

NOHBRE:

1
BIM.C;STRES:

Il"íPOH.TE:
~·i..~'fü:

di

P03'1.'UR.i. L::G;\L:
FZCHA:

ta

CR..:;UITOS:

Bi\SE DEL

B66 10259 19, B70 13146 19, B70 19476 19,
870 19438 19, M37 10011 19 y·s10 10013 19
919003623, 919002061 al 919002063, 919002076
929006272, 919703188, 919005536, 919702472 929005741, 929006192 al 929006194
8/90, 5/90, 6/90, 8/91, 4,5,6/89, 5/90, .5/90
2/91, -4/91 y 7/92
N$9,008.00
N$179,354.00
N$119,S69.33
26 AGOSTO DE 1994
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·A las 12:00- horas, el d.Ía 27 de septiembre de 1994, se rematará al mejor postor
en el domicilio de ln Oficin::i p~ra cobros 13 01, en Plaza constituci6n No. 9 -centro p,ichuc :1, Hidalgo, :;irviendo ciu base lus cnntid.ides que se mencionan, por
lo que se formula l·:t 1Jr.:?::;ente ~n b<lSC :.ll =irt!culo 176 del CÓdigo Fiscal de la FedcrJ.ción, consistente e'n: pr.Jdio rústico sin nombre, ubic<:tdo en el poblado -del oarrio de 13. Rcfor~:ia, municipio de hin::r-tl de la Reform<i, Hidalgo, que mide
y linda al noi:-te 48.00 mts., con .camino pÚblico, al sur "62 .OO mts., con caminopCwlico, oriente ~n tres allniamientos con· un total de 103.50 mts., con carninoal pÚblico, ... 1 poni.;;nte ·en tres .:üiniamicntos con un totñl de 109050 mts., conpropiedad 1..iel ~;e,1or, L.\.Z.\.;;;,o LQ¿,\I~O LIR•i., con un:i superficie construida de ----101.00 trctros cu::tdr.:idos de casa rubitación, con::;i-en una p ntao
JSF!:: :Ji.:: L.\.

oc

O A. SAN:HSZ NA.JERA

D

en ~1 artículo 177
a Federación, por este;,e cit·i a todos y cc1da uno de los acr· ·edore:s que consi'.Jeren tener algunder ,cho .;ue huc.::r valer en contr:Ci ce I·L.\l;;w LO¿.-\¡¡o Oi·::::z, a efecto de que comparezcan ante es ta i\.u;:oridad, el día y hora sifüü,- a p.:ira el remate a que se refiere la presente convocatoriao
Publ!c,.ues·::! convocatoria por dos veces consecutivas, Je siete:: e:n siete d.Ías.
?eriÓiico Oi.'ici 11 ;.iel ..::~t.-ido y .sol de Hillalgo, lU:Jdrí::s pÚblicos de cos
convoquense pos tor·..:s.
2-2
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGAc:tON ESTATAL EN HIDALGO
SUBDELEGACION METROPOLITANA

o

T.::SORE:RIA METROPOLITANA
OFICINA. PARA COBROS
ItvlSS 13 01
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El :tnstituto Mexicano del seguro Social, subdelegacicSn Metropolitana a trads
de la Oficina para Cobros 13 01 1 d& a conocer al patr6n CLÁUDL\ CON>E RAMIREZ
por cuotas·obrero Patronales dejadas de pagar oportunamente la CCKJNI.CACJ:ON DE AVAUJO DE BIENES EMBARGADOS, de un bien inmueble de su propiedad consisten
te en: una fracci6n del predio urbano con construcción denominado "LA LADIU-=
LLERA.. , ubicado en el lote 7 de la calle Fernandaz de Liza-FCI! 1001 de esta ciudad que mide y linda, norte 13.00 rnts., con lote a, sur 13.0Q mts., con lo
te 6, oriente a.oo mts., con rancho calabaza, poniente 11.so mts., con calle":°

di

privada.

Dicho bieh fue valuado en la cantidad de NS223.870.00 (DOSC:tENros ven:nTRESMIL OCHOCIEfl.TOS SETE:NrA MJEVOS PESOS 00/100 M.N), no obstante la roora dada al

um
en

to

adeudo fiscal, esta Autoridad le exhorta para que en Ün término no mayor de diez d!as h~biles contados a partir de la Última publicaci6n del presente e~
parezca a la Oficina para Cobros, sita en Plaza constituti6n No. 9 centro pachuea, Hidalgo, a regularizar su adeudo, caso contrario debe continuarse -con el frocedimiento Administrativo de Ejecuci6n hasta sus Últimas consecuencias.
Sirven de.fundamento legal los artículos 134 Fracci6n IV, 140 y 175 del c&iigo
Fiscal de la Federaci6n.

D

oc

PublÍquense los Edictos correspondientes por 3 (tres) veces consecutivas en los lugares p6blicos de costumbre, Periodico Oficial del Estado y sol de Hi-dalgo.

I~

SEGURIDAD V SOLIDARIDAD SOCIAL

PERIODICO OFICIAL
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

ciar el Procedimiento Sucesorio Extrajudicial Testamentario, a bienes
del SeñorCecilio Ponce Guerrero; previa autonzación <iel H. Tribunal
Superiorde Justicia del Estado de Hidalgo: manifestando que acepta
la Herencia, se reconocen sus derechos hereditarios y procederá a
formar el Inventario de los bienes. Publíquese por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Tulancingo, Hgo., 1994.- LA C. ACTUARIO.- LIC. MARIA
ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.

Huejutla de Reyes, Hgo., a los 2 días del mes de agosto del año
de 1994 mil novecientos noventa y cuatro.- Doy fé.- NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS.- LIC. RAUL DURAN MORENO.- Rúbrica.

o

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-30

JUZGADO MIXTO MENOR
TULANCINGO, HGO.
REMATE

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. Zita
Olvera Martínez, Endosatario en Procuración del C. Carmelo Arce
Ortiz, en contra del C. José Gil Hemández Ramírez, expediente
núm. 84/92.
Se seña'an las 12:00 horas del día 30 de septiembre del áño en
curso, par que tenga verificativo la venta en pública subasta del
bien inmL ble embargado en fecha 26 de octubre de 1992,
consisten en una casa ubicada en la calle Doria No. 16 de
Singuilucé Hidalgo.

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-30.

2-2
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En el Juicio Ejecutivo Mercantil No. 672/94, promovido por Marco
Antonio Robledo Guasso, en contra ci-c Guadalupe Ortega Roldán,
por el pago de pesos y otras prestaciones, se señalaron las diez
horas del día veinte de septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro. para la celebración de la segunda almoneda de remate
prevista por el artículo 1411 del Código de Comercio en la cual en
pública subasta y en Segunda Almoneda de Remate, se rematará,
el bien inmueble: un terreno ubicado en la Ranchería de Metlaxixtla,
el cual se encuentra registrado bajo el número 755, a Foja 184, del
Libro Primero, Tomo 32, del Registro Público de la Propiedad del
Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y dicho terreno se denomina
"LA MESA CHICA". Será postura legal la que cubra de contado las
dos terceras partes de la cantidad de N$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) cantidad a la
cual ya se tomó en consideración el 20% veinte por ciento de la
tasación tal y corno lo previene el artículo 570 del Código de
Procedimientos Civil~ de Aplicación Supletoria.
Publíquense edictos por tres veces consecutivas dentro de nu-cve
días en los Periódicos Oficial del Gobierno del Estado, en el Sol de
Tulancingo, así como en los lugares públicos de costumbre y en el
lugar de la ubicación del inmueble embargado.
3 _2
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TULANCINGO, HGO.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

12 de Septiembre de 1994.
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PACHUCA, HGO.
REMATE

Dentro del Ju1c10 Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Julio
Juan López Morales, endosatario en Procuración del Sr. Juan
López Chávez, en contra del Sr. Nicanor Téllez Ortiz, expediente
número 898/92.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
consistente local número 42, en la Central de Abastos de esta
ciudad cuyas medidas y colindancias obran en autos.

oc

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado el día 23 veintitrés de
septiembre del año en curso, a las 10:00 diez horas.

D

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$51, 000.00 (CINCUENTA Y UN MIL NUEVOS PESOS 00/100
M N ) valor pericial estimado en autos.

Se con ;an postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá ver .::ativo en el local que ocupa en este H. Juzgado el día
y hora se 'ado.

Será po:.tura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de :i cantidad de N$20,000.00 (VEINTE MIL NUEVOS
PESOS oc 100 M.N.), valor pericial estim2do en autos.
Publíquense los edictos correspondientl~s en el Periódico Oficial
del Estado y Sol de Tulancingo, así como en este Juzgado, por tres
veces consecutivas de nueve en nueve días.
3-2

Tulancir o, Hgo., 22 de agosto de 1994.- C. ACTUARIO.- LIC.
MA ESTE A A. HERNANDEZ TRAPALA- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-30.

JZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.

Publíquense los edictos correspondientes en el Periódico Oficial
del Estado y El Sol de Hidalgo, por tres veces dentro de 9nueve días,
así como en los lugares públicos, de costumbre.
3•2
Pachuca, Hgo., agosto de 1994.- C. ACTUARIO.- LIC.
ALEJANDRA DIMAS RIOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados. 94-08-30.

NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS

EDICTO
INOCENCIA REYES PEREZ, promueve Juicio Ordin::irin ~il,i!"'
contra de Gustavo Saldivar Villagrán, expediente
-~
Por acusada rebeldía que hace valer la actora y en la que incurrió el 1
demandado, en virtud de que no ofreció pruebas de
concedido. Se señalan las 10:00 horas del día~ 3trece at::: ::;t:::puembre
del año en curso para la audiencia de desahogo de pruebas y
alegatos dentro del presente Juicio. Publíquese el presente proveído
por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
2-2

HUEJUTI.A DE REYES, HGO.
AVISO NOTARIAL
El Ciudadano Licenciado Raúl Durán Moreno, Notano Público Número Dos en e1eircic10 en el Distrito Judicial de Huejutla, Hidalgo y
con residencia en la Ciudad de Hue1utla de Reyes, hace saber: Que
ha comparecido la Señora Guadalupe Hemández Valencia, para ini-

Tizayuca, Hgo., a 30 de agosto de 1994.-C. t,C 1UAHlü.-LlC.
JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-30.

12 de Septiembre de 1994.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMli_IM\

TULANCINGO, HGO

TULANCINGO, HGO

REMATE

REMATE

En el Juicio Ejecutivo Mercantil No. 512/90, promovido por Edgar
Cuevas García, Endosatario en Procuración de Ofir Bengoa Vargas,
en contra de Bertín López Rosales, por el cobro de pesos y otras
prestaciones se señalaron las diez horas del día veintiocho de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, para la celebración
de la Audiencia de Remate prevista por el artículo 1411 del Código
de Comercio, en la cual en pública subasta y en primera Almoneda
se rematará el siguiente bien inmueble: Un predio urbano del lote
número 2 de la Manzana 8del Parque de Poblamiento PRI, Plutarco
ElíasCallesdeestaCiudadconlassiguientesmedidasycolindancias:
Al Norte con 15:00 metros linda con Lote 3 de la misma Manzana;
Al Sur 15:00metros linda con Lote 1; Al Oriente 9:27 metros linda con
Lote 21; Al Poniente 7:27 metros, linda con calle peatonal, con una
superficie aproximada de 109:05 metros cuadrados, inscrito bajo el
número 39, a fojas 20 frente del Volumen 7, del Tomo 1, del Libro 1
de la Sección 1 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de este Distrito Judicial, de fecha 9 de septiembre de 1987. Será
postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes de
N$22,000.00 (VEINTIDOS MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.)
valor pericial estimado en autos.

En el Juicio Ejecutivo Mercantil No. 136/93, promovido por Manuel
Terrazas Domínguez como Endosatario en Procuración de Lázaro
Islas Márquez, contra Alberto Santuario Femández, por el cobro de
pesos y otras prestaciones se señalaron las once horas del día seis
de octubre de mil nove:.dentos noventa y cuatro, para la celebración
de la Audiencia de Remate prev:sta por el artículo 1411 del Código
de Comercio, en la cual en pública subasta y en primera almoneda,
se rematará el siguiente bie;, inmueble: A).- Predio con ca~
habitación ubicado en el domicilio conocido en la población de
Huapalcalco, Hidalgo, Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo,
con las medidas y colíndancias siguientes: Al Norte 9:00 mts. celinda
con propiedad de I~ Familia Santuario: al Sur en 11 :75 mts colinda
con propiedad del Sr. l=emando Flores, Al Oriente en línea quebrada
en tres tramos qu~ miden; el primero, partiendo de Sur a Norte tres3: 15 mts. colinda con propiedad de Jesús Santuario, el segundo
quiebra hacia el Poniente en 2:75 mts. el tercero quiebra hacia el
Norte en 5:60 mts colindando con servidumbre de paso de 3:00 mts
de ancho hasta desembocar al callejón sin nombre: Al Poniente 8:75
mts con propiedad del Sr. Arenas. Predio inscrito bajo el número 976
del Tomo Uno del Libro Uno de la Sección Prirr..?ra de fecha 20 de
julio de 1990. Será postura legal la que cubra de contado las dos
¡erceras partes de N$15,000. 00 (QUINCE MIL NUEVOS PESOS 00/
100 M.N.) valor pericial asignado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado
y Sol de Tulancingo, en los lugares públicos de costumbre. 3 • 1

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-01
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Tulancingo de Bravo, Hgo, agosto 24 de 1994. - LA C. ACTUARIO. LIC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.

di

Tulancingo, Hgo., septiembre de 1994.- LA C. ACTUARIO.MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.

gi

Para su publicación por tres veces consecutivas dentro de nueve
días, en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de Tulancingo y en
los lugares públicos de costumbre.
3•1

o

•

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-02.

PACHUCA, HGO.
REMATE

to

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

oc

Se decreta en pública subasta la venta de los bienes que fueron
embargados a la parte demandada y cuyas características son:
Predio Urbano con construcción, ubicado en Lote 6, Manzana 1,
Sección 11, Fraccionamiento Valle de San Javier en esta Ciudad, con
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 20 metros linda con
Lote 5, Al Sur 20 metros linda con Lote 7 , Al Oriente 8 metros linda
con Valle Encantado, Al Poniente 8 metros linda con lote 25, con una
superficie de 160. 00 metros cuadrados, inscrito bajo el número 286,
del Tomo Primero, Libro Primero, Sección Primera de fecha io. de
Diciembre de 1990, en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta Ciudad.

D
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En el Juzgado Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el C. Lic. José Antonio Ramos Jiménez, Apoderado de EUREKA S.A. de C.V. promovió Juicio Ejecutivo
Mercantil en contra de CONSTRUCTORA Al COY COMPANIA S.A.
de C.V. expediente número 334/92.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el Local de este H. Juzgado a las 10:00 horas
del día 27 de septiembre del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
rl<> la cantidad de N$335,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y
~· •"CO MIL NUEVOS PESOS 00/100 M. N), valor pericial estimado.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas de siete en siete días en el Periódico 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.

3-1
Pachuca, Hgo., septiembre 2de 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
IA CHINCOLLA HIDALGO. - Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-0S-02.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

PAULACRUZANGELES, promueve Información Testimonial Adperpetuam, acreditar derechos propiedad posesión prescripción
positiva, respecto predio rústico denominado "EL TEPOZAN" ubicado
en Huaxthó, Mpio. Actopan, Hgo .. medidas, colindancias obran Exp.
No. 923/93.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que la
promovente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término que
para el efecto se prevé Publíquense tres veces consecutivas
Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, Jugares públicos y
ubicación inmueble.
3•1
Actopan, Hgo., enero 5de 1994.- LAC. ACTUARIO.- LOURLJES
PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados. 94-09-02.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
ANGELA MUÑOZ HERNANDEZ. denunció Juicio Sucesorio
lntestamentario a bienes de F. Jacinta Muñoz Hemández, Exp.
Núm. 1055/93, en su carácter de hermana de la de cujus. En cumplimiento al artículo 793 Código de Procedimientos Civiles en 'vigor.
Se convocan personas que crean tener Derecho a heredar,
preséntense a este Juzgado a reclamarlo dentro del término de 40
días a partir de la última publicación de los edictos correspondientes.
Publíquense edictos po. dos veces consecutivas en los tableros de
2. 1
este Juzgado yen el Periódico Oficial de! Estado.
Tulancingo de Bravo, Hgo., agosto de 1994.-C. ACTUARIO.-LIC.
ALMA ROSA GONZALEZ BUTAON.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-02.

PERIODICO OFICIAL
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JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO

REMATE

Sr. Miguel Angel Lastire Pérez Vs. María del Carmen Araceli Moreira de la Rosa, Ordinario Hipotecario, expediente No. 387/994.
Pachuca de Soto, Hgo., a once de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

Juicio Ejecutivo Mercantil promovido pcr Lic. Jorge López Avila
Vs. Israel MendozaJuárez, Fe lipa Yolanda Contreras Lozano, Eden
Mendoza Juárez, Miriam Salvatierra Contreras, Exp. No. 731/993.
Se decreta en pública subasta la venta de los bienes que fueron
embargados a la parte demandada consislente en predio ubicado
en la esquina que forman, Plaza Juárez y Avenida Constituyentes
Hidalguenses del Pueblo de San Salvador. Hgo., cuyas medidas y
colindancias obran en diligencia de embargo.

I. - Se tiene al promovente exhibiendo los ejemplares de El Sol de
Hidalgo y Periódico Oficial en el que aparece el emplazamiento hecho a la parte demandada, mismos que se mandan agregara los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:30 horas
del día treinta de septiembre del año en curso.

IV.- Se abre un término probatorio de diez días para que las partes
ofrezcan sus correspondientes pruebas.
V.- Publíquese el presente auto por dos veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos del artículo
627 de la Ley Adjetiva Civil.

ad

liz

EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-31.
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Asílo acordóyfirmael C. Juez Tercero de lo Civil Lic. José Antonio
Ruíz Lucio, que actúa con Secretario Lic. Leopoldo Santos Díaz que
da fé.

2-1

EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados 94-08-26

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

oc

EDICTO

Dentro del Juicio Sucesorio lntestamentario, promovido por
Alejandro Serrano Muñoz y Amelía Serrano Sosa a bienes de María
Luisa y Laura de apellidos Serrano Sosa, expediente número 1151/

D

94.

3-2
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VI.- Notifíquese y cúmplase.

Publíquense edictos por tres veces dentro de nueve días en el
Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, lugares de ubicación
del bien inmueble y en los tableros notificadores de este Juzgado.

ta

111.- En lo subsecuente notifíquese a la parte demandada por medio de Cédula que se fije en los tableros notificado res de este H. Juzgado.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$81,560.00 (OCHENTA YUN MIL QUINIENTOS
SESENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

gi

11.- Por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada
al no haber dado contestación a la demanda entablada en su contra.

o

Por presentado Miguel Angel Lastire Pérez, con su escrito de
cuenta. Visto lo solicitado y con fundamento en los artículos 121, 131,
276, 287, 625 y 627 del Código de Procedimientos Civiles, se acuerda.

Se hace del conocimiento de aquellos que se crean con igual o
mejor derecho a heredar que los CC. Alejandro 8P.rrano Muñoz y
Amelía Serrano Sosa, sobrinos de las CC. María Luisa y Laura de
Apellidos Serrano Sosa, a fin de que acudan a este Juzgado a
deducir sus derechos, sia sus intereses conviene dentro del término
de 40 cuarenta días a partir de la última publicación en el Periódico
Oficial.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
REMATE
Por audiencia de fecha 9 nueve de agosto del año de 1994 mil
novecientos noventa y cuatro, dictado en el expediente número 63/
993, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Alejo
Durán Hemández Endosatario en Procuración del C. Alberto Jiménez
Juárez, en contra de Proceso Pérez Acosta y para lo cual se
convocan postores para que comparezcan a la Segunda Almoneda
de Remate las 11 :00 once horas del día 4 cuatro de octubrs del año
en curso, para que tenga verificativo en pública subasta de los bienes
embargados y denominados ºAGUA SALADA", "CUMBRE DEL
MACHO" y una fracción del predio denominado "MOLOCOTLAN" en
lo sucesivo se le denomina "LOS SAUCES", ubicados en términos
de Malila, Hidalgo, Municipio de Molango, Hidalgo, en la cual se
encuentran descritos en la diligencia de fecha 20 veinte de mayo de
1993 mil novecientos noventa y tres, en la cual obran características
del mismo, será postura legal, la que cubra de contado las dos
terceras partes de la cantidad de N$33,000.00 (TREINTA Y TRES
MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial asignado en
autos, con la rebaja del 20% de la tasación correspondiente.

Publíquense los edictos correspondientes p
consecutivas dentro de nueve días en los lugares publicas de
costumbre, así eomo en los lugares de la ubicación de r~ 'nmuebli:>s
que se señalan en la diligencia de embargo en El So
_, ,
en El Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en los
lugares del fallecimiento y origen de las finadas.
2•1
Pachuca, Hgo., agosto de 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.

FRANCISCO CARMONA MONTAÑO. - Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-26.

3-2

Molango, Hgo., a23deagostode 1994.-ELSECAETARIO -UC.
TOMAS LUIS BAUTISTA PEREZ.-Aúbrica.
Adminístración de Rentas. Derechos Enterados o · na ?Q
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mejor derecho que Manuel, Esther, María Clementina y José todos
de apellidos García López hermanos de la de cujus, para que lo
hagan valer en este H. Juzgado, concediéndoles un término de 40
cuarenta días siguientes a la última publicación de este edicto.

PACHUCA, HGO.
REMATE

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de 9 días en el Periódico Oficial del Estado, así como en el Sol de
Hidalgo, en los lugares de ubicación del inmueble y en los tableros
notificadores de este H. Juzgado.

•

Pachuca, Hgo., a 28 de abril de 1994.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
ALEJANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-05.

o

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$80,000.00 (OCHENTA MIL NUEVOS PESOS
00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

2-1

ad

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el Lopal de este H. Juzgado a las 9: 15 horas del
día 30 treinta de septiembre del año en curso.

Publíquense edictos por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, así como también en los sitios
públicos de costumbre.

. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DE INGRESOS
PACHUCA, HGO.

liz

Se decreta la venta en pública subasta del inmueble dado en
garantía en el presente Juicio Especial Hipotecario el cual consiste
en un predio urbano con construcción el cual se encuentra ubicado
en Lote 24, Manzana 4 calle Monte Líbano 243 Fraccionamiento
Lomas de Vista Hermosa,. Pachuca, Hgo., cuyas medidas y
colindancias obran en autos, Juicio Ordinario Civil, promovido por Sr.
Miguel Angel Lastire Pérez, en contra de Sr. Rafael !barra Mercado
y/o Isabel Serna Montes, expediente No. 1659/93.

REMATE

3-1

gi

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-05

di

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

um
en

to

Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. GilbertoCuauhtémoc Cadena Cadena en contra de Leoncio Alejandro Delgadillo
Ramírez en su carácter de deudor principal y de Leoncio Delgadillo
Santillán como aval, expediente número 311/92.

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá veriftcativo en este H. Juzgado a las 10:00 diez horas del día
28 veintiocho de septiembre del año en curso.

•

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 173, 174, 181 y
182 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación y 111 Apartado C Fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Vigor, se convoca a todas las personas
físicas o morales interesadas en participaren la adquisición del bien
sujeto a remate, embargado a Ernesto Sánchez Piña para hacer
efectivo el crédito fiscal contenido en la resolución número 102-A43-111-8-14388 de fecha 30 de septiembre de 1993, por concepto de
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, recargos y
multas, por la cantidad de N$389,838. 75 (TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO NUEVOS PESOS 75/100 M.N.). conforme a las siguientes:

ta

LA C. ACTUARIO.- LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA
HIDALGO.- Rúbrica.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble, ubicado
en Calle Josefa Ortíz de Domínguez sin número en Singuilucan,
Hgo., cuyas medidas y colindancias obran en autos.

oc

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$15,000. 00 (QUINCE MIL NUEVOS PESOS 00/100 M. N), valor
pericial estimado.

D

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

3-1

Pachuca, Hgo., agosto de 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
FRANCISCO CARMONA MONTAÑO.- Rúbrica.
.1inistración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-05

BASES
El remate se llevará a cabo el día veintiocho de septiembre de
1994 a las 10:00 tioras en las oficinas de la Administración Local
Jurídica de Ingresos de Pachuca, sita en Boulevard Felipe Angeles
s/n, Centro Cívico o Carretera México-Pachuca Km. 84.5, Sector
Primario, Pachuca, Hgo.

El bien sujeto a remate, la base y la postura legal es el siguiente:
Bll~N

BASE

POSTURA

Predio Urbano con
construcción, una
superficie total
de 578.70 m2 .

N$ 717,150.00

N$ 478, 100.00

El bien mencionado se encuentra a la vista del público interesado
en la calle de Allende No. 611, Pachuca, Hgo.
Se cita a Abelardo González Ji mate, para que comparezca en el
local donde se llevará a cabo el remate, el día y hora fijado para su
efecto, a fin de hacer valer lo que a su derecho le corresponda, toda
vez que el bien inmueble reporta un gravámen a su favor, inscrito
bajo la Sección 11, T-102, Vol. 2, No. 15, de fecha 18deabrilde 1978.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
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PACHUCA, HGO.
EDICTO
enromueve Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de
_ ~. ,wuelo García López, expediente número 96/93.

.nformidad con el artículo 793 del Código de Procedimientos
CIVIies, se hace del conocimiento de quienes se crean con igual o

Pachuca, Hgo., a 29 de agosto de 1994.- ATENTAMENTE·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. - ELADMINISTRAOOR
LOCAL JURIDICO DE INGRESOS DE PACHUCA- LIC. MARTIN
BRAVO SOLIS.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados .

PERIODICO OFICIAL

20

12 de Septiembre de 1994.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

IXMIQUILPAN, HGO.

IXMIQUILPAN, HGO

EDICTO

EDICTO

3·1
lxmiquilpan, Hgo., agosto 24 de 1994.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica.

EnelJuzgadoCivilyFamiliardeesteDistritoJudicialdelxmiquilpan,
Hgo. Francisca Alvarez Mendoza, está promoviendo en la Vía de
Jurisdicción Voluntaria Familiar la Declaración de Ausencia de su
Madre Domitila u Otilia Mendoza Alvarez, dentro del expediente número 529/94, fundando su a~ción en los siguientes:
HECHOS

o

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente para que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole
un término de 40 días a partir la última publicación en Periódicos
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo. Publíquense tres veces consecutivas Periódicos Oficial del Gobierno del Estado y Sol de Hidalgo
Edición Regional.

C. DOMITILAU OTILIAMENDOZAALVAREZ
DONDE SE ENCUENTRE

1. - El señor Alberto Alvarez Mendoza, procreó con la señora Domitila Mendoza Alvarez, a la promovente de este Juicio como consta
en autos.

ad

CORONA HERNANDEZ CHAVEZ, promueve este Juzgado Vía
Jurisdicción Voluntaria Diligencias Información Testimonial Adperpetuam respecto predio rústico denominado •LA BOVEDA", ubicado términos Pueblo San .Agustín Tlalixticapa, Municipio Alfajayucan,
Hgo. Medidas y linderos obran en expediente 507/94.

11. - Con fecha 25de noviembre de 1956, desapareció la C. Domitila
Mendoza Alvarez, ignorando a la fecha su paradero.

liz

111.-Los padres de la promovente adquirieron antes de la ausencia
de la C. Domitila Mendoza Alvarez, los siguientes predios: Predio
denominado "EL TREVOL", "RANCHO EL TREVOL", ubicado5 en
Madhó Corrales y los denominados "RANCHO EL MILAGRO" y los
tres predios "SAN JOSE", ubicados en Remedios, todos de lxmiquilpan, Hgo., así como el predio denominado "LA PROVIDENCIA",
ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-02.

ta

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

di

CRISTINA ALVARADO VICTORIA, promueve este Juzgado Vía
Jurisdicción Voluntaria Diligencias Información Testimonial Adperpetuam respecto predio rústico denominado "MEZQUITE" ubicado
términos Comunidad San Nicolás este Distrito Judicial. Medidas y
linderos obran expediente 533/94.

Auto fechado 22 de agosto del año en curso, ordena publicar por
tres veces consecutivas con intervalos de quince días en los
Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, Edición Regional,
de Pachuca, Hgo.

gi

IXMIQUILPAN, HGO.

um
en

to

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente para que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole
un término de 40 días a partir de la última publicación en Periódico
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo. Publíquense tres veces
consecutivas Periódicos Oficial del Gobierno del Estado y Sol de
Hidalgo, Edición Regional.

3 -1

lxmiq uilpan, Hgo., 23 de agosto de 1994. -EL C. ACTUARIO. -LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-01.
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PACHUCA, HGO.

lxmiquílpan, Hgo., septiembre 1o. de 1994.- EL C. ACTUARIO.LIC. RAMIRO BAZAN RICARDI. -Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-02.

REMATE
Se decreta la venta en pública subasta del bien inmueble que fué
embargado y descrito en diligencia de fecha 22 veintidós de marzo
de mil novecientos noventa y cuatro, el cual consiste en un inmueble
ubicado en la calle de Porfirio Muñoz Ledo No. 127 del
Fraccionamiento PAi-Chacón de esta ciudad cuyas medidas y
colindancias obran en autos, Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por Lic. Lucio Baños Gómez y otros, en contra de Francisco Alvarez
Domínguez, expediente número 256/94.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

oc

IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

D

MARIA MAGDALENAHERNANDEZ CHAVEZ, promueve en este
Juzgado en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información
Testimonial Ad-perpetuam, respecto de un predio denominado "LA
PLACITA", ubicado en el Pueblo de San Agustín · Tlalixticapa,
Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, medidas y colindancias obran en
el expediente número 509/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejercite conforme 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.
Publíquense edictos tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, de la ciudad de Pachuca, Hgo.

Se convocan postores para la primera Almoneda de Remate que
tendrá verif1cativo en el Local de este H; Juzgado a las 9:15 horas
del día 3 trc;s de octubre del año en curso.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$30,000. 00 (TREINTA MIL NUEVOS PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el Sol de Hidalgo, en lugares visibles de
ubicación del inmueble y en los tableros notificadores de este H.
Juzgado.

3 -1

3-1
lxmiquilpan, Hgo.,25deagostode1994.-ELC.ACTUARIO.-LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDI Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-02

LA C. ACTUARIO.- LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA
HIDALGO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-05.
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PACHUCA, HGO.

TULANCINGO, HGO.

EDICTO

REMATE

Por presentados Jorge Esteban Hemández y Elvira Leticia Arroyo
Pontaza, Juicio Concurso Voluntario, Expediente Número 1097/994.

En el Juicio Ejecutivo Mercantil No. 1382/91, promovido por
Santos Gómez Islas y/o Jesús Gómez Islas Endosatarios en
Procuración de María E. Perea Saavedra, contra Graciela Trejo
Robles, por el cobro de pesos y otras prestaciones, se señalaron las
diez horas del día once de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro, para la celebración de la Audiencia de Remate prevista por
el artículo 1411 del Código de Comercio, en la cual en pública
subasta y en Primera Almoneda de Remate, se rematará el
siguiente bien inmueble: Un terreno ubicado en el Parque de
Poblamiento Plutarco Elías Calles, Lote número 23, Manzana 3,
registrado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo
el número 26fojas vuelta 13, Volúmen 7 del Tomo 1 Libro 1, Sección
Primera de 1987. Será postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de N$5, 054.97 (CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO
NUEVOS PESOS 97/100 M.N.), valor pericial asignado en autos.

ad

liz

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en los Periódicos Oficial del
Gobierno del Estado y El Sol de Tulancingo, así como en los lugares
públicos de costumbre.
3-1

ta

Tulancingo, Hgo., septiembre de 1994.-LA C. ACTUARIO.-LIC.
MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.-Rúbrica.

gi

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-06.
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
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di

Por presentados Jorge Esteban Hemández y Elvira Leticia Arroyo
Pontaza, por su propio derecho, con su escrito de cuenta y anexos
que acompaña, promoviendo la declaración Judicial, a Concurso Voluntario en relación a su patrimonio y activo con respecto al Pasivo
que deberemos cubrir a nuestros acreedores de acuerdo al Remate
en su caso de bienes de nuestra propiedad en orden y preferencia
que sean graduados por este Procedimiento. En virtud de que lo solicitado por los ocursantes se ajusta a los requisitos exigidos por el
Código Sustantivo Aplicable y asimismo exhibe el estado de cuenta,
mediante el cual acreditan el Activo y Pasivo de sus bienes y deudas
de igual manera lista pormenorizada, el nombre y domicilio de sus
deudores. Yvisto lo anterior con fundamento en los artículos 55, 111,
726, 727, 732, 733, 739, 748, 749, 755delCódigodeProcedimientos
Civiles, se acuerda: 1.- Regístrese y fórmese expediente bajo el número que lecorresponda.11.-Seadmite losolicitadoen la vía y forma
propuesta. 111. - Se declara en Concurso Voluntario a los señores Jorge Esteban Hemández y Elvira Leticia Arroyo Pontaza, en relación
a los bienes que describen en su demanda inicial. IV.- Notifíquese
personalmente a los señores Jorge Esteban Hernández y Elvira Leticia Arroyo Pontaza, la declaración de este Concurso Voluntario y de
que quedan sujetos al mismo en la forma y término previstos por la
Ley. V.- Hágase saber a los acreedores la formación del concurso
por medio de edictos que se publicarán por dos veces enel Periódico
Oficial del Estado. VI. -En los domicilios señalados en autos notifíquese
a los acreedores lá formación del concurso por medio de edictos que
se publiquen por dos veces en el Periódico Oficial del Estado. VI.- En
los domicilios señalados en autos notifíquese a los acreedores la formación del Concurso Voluntario, para que en un término de veinte
días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente
proveído, presenten ante este H. Juzgado los títulos justificativos de
sus créditos con copia, para ser entregados al Síndico nombrado en
el presente Juicio. VII.- Se designa como Síndico Provisional al C.P.
Serafín Escamilla Barrera, Fiscal Contable y Financiero; a quien deberá hacérsele saber su nombramiento en el domicilio ubicado en
Calle Monte Olimpo 138 Lomas de Vista Hermosa 4282, de esta Ciudad, para los efectos de aceptación y protesta del cargo conferido.
VII l.- Para dar cumplimiento al punto VI, del presente proveído y toda
vez que dos de los demandados, se dice que dos de los domicilios
de los acreedores descritos en el de cuenta, están fuera de este Distrito Judicial, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C.
Juez Competente Civil de México, D. F. para que en auxilio de las labores de este H. Juzgado proceda a dar cumplimiento a lo ordenado
enel presenteJuicio. IX.-Setienea losocursantesdesignandocomo
representante común al que indica en el de cuenta. X. - Por señalado
domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en el de
cuenta y por autorizados a los profesionistas que indican para tal
efecto. XI .-Guárdense las documentales que exhibe en el de cuenta,
en la Secretaría del Juzgado para ser extraídas en su oportunidad.
XI 1. - Hágase saber a los deudores la prohibición de hacer pagos o
entregar efectos al concursado y la orden a éste de entregar los bienes al Síndico nombrado bajo el apercibimiento de segunda paga a
los primeros y de procederse penalmente en contra del deudor que
ocultare cosas de su propiedad. XIII.- Se decreta el embargo de los
bienes muebles que determina el concurso en su demanda inicial,
con todo cuanto de hecho y por derecho les corresponda. XIV. - Se
:-nalan las 9:15 horas del día quince de septiembre del año en curso,
para que tenga veríficativo la junta de rectificación y graduación de
los créditos concurrentes. XV.- Notifíquese y cúmplase. Así lo acoru y firmó el C. Juez Tercero de lo Civil de este Distrito Judicial, Lic.
José Antonio Ruíz Lucio, que actúa con Secretario Lic. Leopo!do
Santos Díaz, que da fé.

o

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

Publíquese edicto por dos veces consecutivas en Periódico Oficial
del Estado.

2-1
EL C. ACTUARIO.-LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.-Rú-

a.
Administración de Rentas Derechos Enterados. 94-09-06.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

Se declara el concurso Voluntario a los CC. Armando Ortega
Cuevas y Martha Helia Zamudio Espinosa, en relación al Juicio
Concurso Voluntario, promovido por Armando Ortega Cuevas y
Martha Helia Zamudio Espinosa, expediente número 839/94.

Háganse saber a los acreedores la formación del Concurso
Voluntario y de que quedan sujetos al mismo en la forma y términos
previstos por la Ley.
Se les hace saber a los acreedores la formación del Concurso por
medio de edictos que se publicarán por 2 veces en el Periódico
Oficial del Estado.
2•1
LA C. ACTUARIO.- LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-06

JUZGADO CIVIL V FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
AGAPITA GUTIERREZ BALTAZAR, promueve en este Juzgado
en la vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información
Testimonial .Ad-perpetuam, respecto de un predio rústico denominado
"GUADALUPEª, ubicado en el Barrio de San Nicolás, de este Distrito
Judicial, medidas y colindancias obran en el expediente número 500/
94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejercite conforme 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.
Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y.el Sol de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca, Hgo.
3•1
lxmiquilpan,Hgo., 16deagostode1994.-ELC.ACTUARIO..·LIC.
RAMiRO BAZAN RICARDl.-Aúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-08-2fi
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PACHUCA. HGO.
REMATE

•

Dentro del Juicio Sumario Hipotecario, promovido por Luis Murvartian Kesjayian en contra de los CC. Rodolfo Briseño Hernández
y Elena León Espinoza de Briseño, expediente número 599/92.
Se decreta en pública subasta la venta del bien Inmueble dado en
garantía dentro del presente Juicio, consistente en predio urbano
con casa, ubicado en la Calle de Alatriste Número 204, en esta
Ciudad de Pachuca, Hgo., cuyas medidas y colindancias obra en
autos.

12 de Septiembre de 1994.

Fraccionamiento San Javier, Departamento número veinticuatro en
esta Ciudad, embargado por diligencia de fecha dieciséis de julio de
mil novecientos noventa y dos, en la que obran características del
mismo, será postura legal la que cubra de contado las dos terceras
partes de la cantidad de N$16,730.40 (DIECISEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA NUEVOS PESOS, 40/100 M.N.), por
rebaja del veinte por ciento de la tasación. Se convocan postores.
Presente edicto publicarse por tres veces consecutivas de nueve en
nueve días en los Periódicos Oficial del Estado, El Sol de Hidalgo
Regional, así como en los tableros notificado res de este H. Juzgado,
en los lugares públicos de costumbre yen la ubicación del inmueble.
3-1
Apan, Hgo., 6 de s~ptiembre de 1994.- ACTUARIO.- LIC.
MARICELA SOSA OCANA- Rúbrica.

o

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-07.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo a las 10:00 diez horas del día 30 treinta de septiembre del año en curso, en las oficinas que ocupa este H. Juzgado.

ad

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA. HGO.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

Pachuca. Hgo .. agosto de 1994.-EL C. ACTUARIO.-LIC. FRANCISCO CAAMONA MONTAÑO.-Rúbrica.

liz

Francisco Ramírez González Vs. Vidal Reyes López y Leonor
Montes de Oca de Reyes, expediente No. 2030/993, Especial Hipotecario.
Se decreta en pública subasta la venta del bien que fué dado en
garantía hipotecaria cuyas medidas y colindancias obran en autos,
así como ubicación del mismo.

ta

Publíquense los edictos correspondientes por 2 dos veces dentro
de 7 siete días en el Periódico Oficial del Estado, Sol de Hidalgo y
tablero notificador del Juzgado.
2-1

REMATE

gi

Se convocan postores para la segunda almoneda de remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10.00 horas
del día cuatro de octubre del año en curso.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-05.

di

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
deN$960,000.00(NOVECIENTOSSESENTAMILNUEVOSPESOS
00/100 MN ), cantidad a la cual ya le fué deducido el 20% veinte por
ciento de la tasación.

PACHUCA, HGO.

to

REMATE

D

oc

um
en

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el Local de este H. Juzgado a las 10:00 diez
horas del día 27 de septiembre del año en curso dentro del Juicio
Especial Hipotecario, promovido por el Lic. Francisco Ramírez
Gonzalez en contra de Vicente Guillermo Estrella Grub, expediente
número 2025/93, radicado en este H. Juzgado.
Se decreta en publica Subasta la venta del bien 1nmueble gravado
y descrito en autos. Cuyas medidas y colindancias se encuentran
en autos, el cual se encuentra ubicado en la Calle Valle de Abajo No.
240, Manzana XI, Lote 43, en el Fraccionamiento Valle de San
Javier cie esta Ciudad de Pachuca, Hgo.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$179,000.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.
Publfquense los Edictos correspondientes por 2 veces dentro de
7 siete en 7 días, los cuales se fijaran en los sitios públicos de
costumbre, en el Periódico Oficial y en el periódico de Información
2-1
Local de esta Ciudad.
Pachuca. Hgo, septiembre de 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
ENRIQUE FLORES COLIN.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-07.
JUZGADO CIVIL V FAMILIAR
APAN, HGO.
REMATE

Por d1ligenc1a de fecha treinta de agosto del año en curso,
realizada en el expediente número 612/992, relativo al Juicio
E.iecutrvo Mercantil, promovido por Lic. Carlos Becerril Olvera y/o
P.O. D. Hugo Hemández Vázquez, Endosatarios en Procuración del
C. Miguel Hemández Hernández, en contra de Carlos Orgas
Ram1rez se señalan las diez horas del día dieciocho de octubre del
presente año. para que tenga verificativo el remate en pública
subuta en Segunda Almoneda del bien inmueble. ubicado en el

Publíquense los edictos correspondientes por dos veces consecutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y
Sol de Hidalgo, así como en los tableros notificadores y ubicación del
inmueble, mismo que se encuentra ubicado en la calle de Jiménez
S/N, en nzayuca, Hgo.
2•1
EL C. ACTUARIO.- LIC. LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-07
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE

Se convocan postores a la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las 10:00 horas del
día 19 diecinueve de septiembre del año en curso, dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Jorge López Avila en contra
de Martha Laura Godínez Benítez en el expediente número 133/94.
Se decreta en pública subasta la ventadE!I bien inmueble embargado
y descrito en autos, consistente en un bien inmueble ubicado en la
calle de Corregidora S/N en la Col. Floresta en Actopan, Hgo., cuyas
medidas y colindancias obran en autos.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVOS PESOS 00/
100 M.N.).
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días en los lugares públicos de
costumbre, el Periódico Oficial del Estado, los estrados del Juzgado,
en la ubicación del bien inmueble y en un Periódico de Información
3-3
Local en la Ciudad de Pachuca, Hgo.
Pachuca de Soto, Hgo., agosto 18 de 1994. -El C. ACTUARIO. LIC. ENRIQUE FLORES COLIN.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados 94-08-25.

PERIODICO OFICIAL

Notifíquese al demandado José JayierVargas López, los Puntos
Resolutivos de la Sentencia Definitiva de fecha 5 cinco de agosto del
año en curso; que a la letra dicen:
RESUELVE .... PRIMERO.- El suscrito Juzgador ha sido
comp~tente para conocery.resolverel presente Juicio ... SEGUNDO. - ·

Así mismo ha sido procedente la vía Escrita Familiar intentada ...
TERCERO.- La parte actora probó su acción, el damandado no
opuso excepciones ... CUARTO.- Consecuentemente se condena
al demandado José Javier Vargas Lópeza la suspensión de la Patria
Potestad que tiene sobre su menor hijo Francisco Javier Vargas
Farias, esto por el tiempo que falta para que dicho menor alcance
su mayoría de edad debiendo asimismo quedar sujeto a la Patria
Potestad que viene ejerciendo sobre él su madre la Señora Dora
María Farias Hemández... QUINTO.- Notifíquese y cúmplase.

•

Así, definitivamente lo resolvió y firmó el C. Lic. Valentín Echavarría,
Almanza, Juez Primero Civil y Familiar de este Distrito Judicial, que
actúa con Secretario Lic. Beatriz Nieto Velázquez, que da fé.
Por medio de Edictos que se publicarán por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
2•1

3-1

Huichapan, Hgo., 6 de septiembre de 1994.·EL C. ACTUARIO.·
LIC. JOSE PALACIOS MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-08.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO .
EDICTO

PAULA BELTAAN MARTIN, promueve en este Juzgado en la Vía
de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial
Ad-perpetuam, respecto de un predio rústico denominado
CEBOLLETA, ubicado en Huitexcalco, Chilcuautla, Hgo., de este
Distrito Judicial, medidas y colindancias obran en el expediente
número 488/94.

di

Tulancingo, Hgo., septiembre de 1994.- LA C. ACTUARIO.- LIC.
MARIA ANTONI ETA BALLESTEROS RAMI REZ.- Rúbrica.

o

En cumplimiento al auto de fecha veintiséis de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro, dictado dentro del Juicio Escrito
-=ami liar, promovido por Dora María Farias Hernández, en contra de
José Javier Vargas López, expediente número 944/93.

ad

EDICTO

liz

TULANCINGO, HGO.

expediente número 62/93, obra entre otros un acuerdo conducente
dice: •Huichapan, Hidalgo, 22 veintidós de agosto de 1994 mil
novecientos noventa y cuatro. - Por presentado Luis Enrique Zavala
Torres, con escrito cuenta ... - Fundamento artículo 1411 Código
Comercio, se acuerda: 1.- Como lo pide el promovente se decreta
pública subasta bien embargado diligencia2 marzo próximo pasado,
ubicado Ranchería de Tenería, Municipio Chapantongo, Hgo.,
Tercera Fracción Ex-Rancho El Tepozán, medidas y colindancias
obran en autos.-11.- Se convocan postores Primera Almoneda de
Remate verificativo Lo~I H. Juzgado a las 13:00 horas del 25
veinticinco de octubre año en curso.- 111.- Será postura legal que
cubradecontadolasdostén:eraspartesdeN$60,618.00(SESENTA
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO NUEVOS PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial estimado. - IV. - Publíquese edicto correspondiente por
3 tres veces dentro 9 nueve días, en Periódico Oficial del Estado y
Sol de Hidalgo, Edición Regional, lugares públicos costumbre y
tablero notificador este H. Juzgado y lugar de ubicación inmueble.

ta

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

23

gi

12 de Septiembre de 1994.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-07.

TULA DE ALLENDE, HGO.

um
en

EDICTO

to

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR

C. RAUL LUJANO PADILLA

oc

D

•

En el Juicio tramitado ante este H. Juzgado bajo el número 1548/
93, por auto de fecha doce de abril del año en curso, se ordenó notificarle que Erica Dalila González Serna, promueve Juicio Escrito
Familiar de Divorcio Necesario en su contra. Por ignorarse su
domicilio se ordenó emplazarlo a Juicio por medio de Edictos
haciéndole saber que deberá comparecer a contestar la demanda
instaurada en su contra, en un término de sesenta días contados a
partirde la última publicación enel Periódico Oficial y señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad; apercibido que en
caso de no hacerlo así se le tendrá por presuntivamente confeso de
los hechos que de la misma deje de contestar y las subsecuentes
notificaciones se le realizarán por medio de Cédula que se fije en los
estrados de este H. Juzgado, quedando copias de traslado a su
disposición en esta Secretaría.
Publíquense Edictos portres veces consecutivas de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado, Sol de Hidalgo y Periódico
• 1ueva Imagen que se edita en esta Ciudad.
3. 1
Tula de Allende, Hgo., 28 de abril 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
ANASTACIO ISLAS ALAMILLA.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-09-07

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

Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
3. 1
Estado y El Sol de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca, Hgo.
lxmiqLlilpan;Hgo., 26de agosto de 1994.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados.94-09-08 .

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
HERCULANA BELTRAN MARTIN, promueve en este Juzgado
en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información
Testimonial Ad-perpetuam, respecto de un predio rústico denominado
"JIODI", ubicado en Huitexcalco, Municipio de Chilcuautla, Hidalgo,
medidas y colindancias obran en el expediente número 487/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejercite confonne 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.
Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y el Sol de Hidalgo, de la Ciudad de Pachuca, Hgo.

3-1

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

HUICHAPAN, HGO.

REMATE
LlHS ENRIQUE ZAVN..A TORRES, Pf0m'9Ye .... Juzglldo
Juicio EjectAiYO Mercantil demanda de EmHto TNjo 8amtra,

lxmíquilpan, Hgo., 26 de agosto de 1994.· EL C. ACTUARIO.·
LIC. RAMIRO 8AZAN AICARDI.· Rúbrica.

Administraclón de Remas. Derechos Enteradol. 94-09-08.

