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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

El c. Arq. Mario Vlornery Mendoza, Presidente Municipal de Pachu·
ca, Hgo., a sus habitantes sabed:

to

Que la H. Asamblea Municipal ha tenido a bien expedir el siguiente:

um
en

REGLAMENTO DE MANE.::JO DE LOS
DESECHOS SOL X DOS EN EL MUNXC;.cPXO
DÉ PACHUCA,.
HIDALGO
CAPITULÓ X

PXSPOSXCXONES &ENERALES

oc

tTIClLO 1. L.as dispo5lCJcmtt .. conten1d~~Q d'n l:'l pr.-"'~·~ntt:t Hll!.!Ulo::.münto,
1n de orden público y de ob .. ervancia genar~L y "u Aplicac10n
1rr••pcnde al gob1erno municipal d• P•chuc•. a trdves del
tpart•mento de Limpias, con el auxtl10 de las dependenc1a que en
l mismo ordenamiento se e•tipulan.

''°''

ITICULO 2, E' l pre<>ente Req l .;numto ti en.,
ol> JI.' to rE!(lUlar todas
1s accione• relacionadas con los problemas v las solucione•
tf&rentes a la generac16n, ol almacencsm11:,nto, Ja rt!c:olecc1ón, el
·ansportv, ld transferencia, el procesam!.,nto y I~ d1spo•iciOn
nal de los desechos sólidos en el Mun1cip10 de Pachuca, Hidalgo.
ITICll..O 3. Para los efectos de interprt>tolc
• definen los siguientes términos:

di

Decreto No. Uno.· Que Contiene el Reglamento de Manejo de
los Desechos Sólidos en el Municipio de Pachuca, Hidalgo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PACHUCA, HOO.

DECRETO No. 1

11)" c11i'

o

ta

Registrado como articulo de 2a. Clase con
fecha 23 de septlel"f'!bre de 1931.

Con el objeto de facilitar la oportuna publicación de Edictos. Avisos y
demb dlspoalclonea de carácter l'flal que causan Impuestos segun la ley
de Hacienda en vigor, así como para evitar Innecesarias devoluciones y ele·
moraa, ae recuerdli a las peraonas lntere11du, así como a los e.e. Adrnl·
nlslrídore• y Recaudadoras de Rent11 del Estado, no omllan la irazón de
entero de derecho• 11peclflcando laa vecea que deben publicarse. loa núma·
roa de le putlda y hofa del Diario General de Ingresos en que consta la data
coneapondlente, legallzindola con el sello de la Oficina respectiva y llnna
del Exactor.

liz

Director: CAP. de Navfo e.o. EDUARDO R. CANO BARBERENA
·
Director General de G.obernación
Supervisor: Lic. EDUARDO JIMENEZ RAMIREZ

Núm. 20

ad

º

Pachuca de Soto, Hgo., a 23 de Mayo de 1991
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fertilizantes a f1n de enriquecer los
~reató verdes.

su~los

.

de cultivo o

Conces1orwrJ.o: Persona f is1ca o moral ~ 1"' Qu~ se le otor~ue el
derecho de l1mp1e=a, recolecc10n, alm~c~n~1n1c :~, transporte,
tratamiento, transferencia y d1,.po:.iciOn l Lna1 oe lo"
solidos municipales.

""'""'''"º"

Contenedor: Rec1p1ente loc•l1zado en :en:.·_, h.Jo1tac1on~lJ.?"> '>'
comerc1~les, con cap~c1dad para adm1t1r t~mpor~l1nente ae~~cnos
sólidos Eam1l1ares o de estdblec1m1entos de servicio.
Desechos inorgdnicos: Oe$echcs proven1ent•~ d.:- c!enento·., de

materia inorg~nicd, cuya compos1c10n Y e~tructur~ es ditere1~te
a la de los seres vivo• (v1dr1os, p~pel, c~rtOn, pl~~,tJ1 o~.
metales, hules, etc.>.
Ot·"·~un:hos compue'5tos p1~1 111ulticultJ'l.
o procedentes de seres v1vO$ <re~1duo~ d~
alimentos, animales, vegetale5, hongos, bdcter1as, etc.).

Desechos argiJnicos:
constituv~ntes

0..Sec:hos potenczdl11NHJte pel,gro,;os: Aquello" que por su"
car•ctRrist~c~s quim1c~e o b1olOg1c~s ccn~t1tuyen un peligro
latente para la salud humana y los ecos15temas; ~ntr~ otros,
se menctonan los 91gu1entes: RKCrementus, ~ecrec1onen. to~llas
san1tAr1ae, pa~~les de~cch~bles, algodOn cont~m1nddo. ~c~ites
y gr•s•B, Jeringas y agujas, medicamento5, colchon~s,
almohadas y ropa de cama, cubreboca• y cubrepelo. envtts~~ de
aerosole•, papel CdrbOn~ ~n1males muertos, envases d•
plaguic1d .. s y de otros productos qu,<n1ccs (c,,seros, oe

tallere• y laborator~os ~
de clima artificial, etc.

industr1ale~l,

ra~iouos

de

~iste~as

Ayunt••iento: Organo superior de gobierno del Mun1c1p10; es el
mAM1mo cuerpo representativo, y tiene naturaleza
r nstitucional¡ en este documento se ret1ere .;l Ayuntamiento
Pac:huc:a Hidalgo.
Br iqadas de barrido: CONJUNTO DE TRABAJADORES ENCARGADOS DEL ASEO DE
IA V!A PUBLICA.

desperd1c10, generado en actividades famil1a~es, oe serv1c1os,
agrícolas o industriales, cuyas caracterist1c~s exigen que,
para ser u~ados nuevam&nt.e, •ean tratados técntcdmente. De
manera usual se le conoce como "basur.- .

Bri114d.a de recoleccidn1 Conjunto ele tr"b"J·•l.lor .. ,, d"L
Ayunt.•mu:nto y/o du lo• conct:ision.ar10'.. ,<1itrJ1 ' ....,du'-. qut.·
ene"' gan de la recolacc ion de los dtt~1.·c.110<;:,, tSOl tdc~.

Desechos sólidos da96stJCOSI Desechos solidos
act1v1dades familiares.

<att

Colector públ1co: Recipiente autor12 .. do por el Ayuntamiento,
de,..t 1n.~do al almacenam111nto temporal dt> los desecho• 1'01 idos
generad<l• por los peatones durante su tr~nsiLa uor la v1a
públiLa.
Ca.post.a: Desechos s011dos de naturale:a oro~nica, previamente
separados de cualesquier otros tipos "" d"'sechos, molidos y
estab11i,ado5 para que se puedan ut1l1ca1 como ;ustituto de

Desecho sólido: Cualquier materi,.l sOlido con'>iderado

g~nerado.

en

Desecho• sólidos no datlltlsticosi Aquello·b quo se gener¡m un
1nst1tuc1ones p~estadora• de serv1c1os (come1c1oa,
ti•nguis,
mercado" y centros de abasto, terminales d• autobuses. hoteles
y restaurclntes, rastrou, panteones, centro,.., recreat 1 va•.
of1c1nA• pUbl1cas o privadas, escuela~. 1n~t1tuc1on~~ de
salud, 1gles1as1 b~nco•, r~clu~or10~ 1 ~t~.l, en ~re•• publicas
<cclllt?'S., avenidas, acer._.~, parques> o IPn ,'trua,;. 1ndu~tr1..tlea
<t~lleres

v

i~bricas>.

1
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IHrsechas s6lidas peligrosos: Aquellos que por '!.US
c•racterist1cas biolOg1cas, químicas y rad1oact1v••
representan un peligro para la salud humana y los ecos1'!.tea.as;
entre otros, se enumeran los siguientes: residuos de enfermos
infecto-contagiosos (personas o animales>, envases y
recipientes de agriquimicos, restos de pruebas de )3boratorio,
residuos de plantas de tratamiento de agua, plaLas
radiol6gicas, residuos de lenta degradación (pl~sticos, sobre
todo), sustancias inservibles de compuestos quim1cos de origen
1ndu5tr1al, residuos de s1~temas clima art1f1c1•l, residuos
radioactivos y biológicos infeccioso~o.s.ct>as sólidos voluminosos: Aquellos que por su tAmaño,
volumen o peso d1f1cultan su maneJo; por ejemplo, mob1l1ar10
doméstico o de of 1cinas considerado como inservible.

Disposición Einal: depósito permanente de los desechos en
sitios o condicíones adecuada• para evitar daños a los
ecosistema,;.

11aneja de las desechos sólidos: Conjunto de actividades
relacionadas con la generac16n, recclecc1ón, tran~porte,
almacenamiento, transferencia, procesamiento y d1spos1ciOn
iinal de la basura.

ad

ARTICULO 13. Las instituciones de salud, ., .. ,.""'"''• cnmPrc 10<.,
of1c1nas públic.as y privadas, supermercados, 1ndu5tl'las, centroo;; do
,.ervicto y en general todos los gener"dores d~ rle5echos sólidos de'
origen no domiciliario, deberAn acatar los no1mas esp~cif1cas que
indique el Ayunta~1ento, relativas al manejo d~ los desechar,
sólidos que generen.
ARTICULO 14.
Todo envdse, embalaJe o empaqu~ du los d~SL
s
sólidos no domiciliarios deberá ind1c~r el m~ler1al con que e•tA
~anufacturado, así como si éste es de mdt1·1'1~l r~c1cldbl~, con el
fin de facilitar su identificactón y tratamiento.

TICULO 16. Queda estrictamente proh1bido qu~ µersonas fis1cas o
r•les no autorizadas por el Ayuntamiento, ef~ctúen cu•lqu1er tspo
e pepena durante la recolección, transportl' o destino finAl en los
esechos sólidos generAdos en el Mun1c~pio de Pachuca.

di
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pueden ser reintegrados al ciclo de consumo.

Explosivos y materiales altamente inflamables.
Excremento de Animales.
Residuos de materiales de construccion.
Piedr¡a y casca10.
Desechos solidos industriales.
Cualquior otro d .. secho potenc1alment" pl'ligroso o pel1gro..O
para las brigadas de r~col~cc1ón o p~r~ ld comun1d•d.

ARTICULO 15.
Queda estrictamente prohib11Jo q'"' lo" usu<.11·io!> iJ" la~
servicios de limpias utilicen las brigadas d~ barrido para
deshacerse de desechos sólidos de origen dom~sl1co o no dom•st1co.

m¡anejo de los

Reczcl•ie: Proceso por el cual diversos subproductos de la

al
bl
el
dl
el
fl

o

de los desechos sólidos.

b~sura

10. El Ayuntamiento, siempre que no co11travenga
disposiciones legales de jurisdicción estatal o iederal,
podrá
prwi;tar el servicio de recolección, previo pago de derechos
correspondiente• de los interesados en lo siguiente:

liz

Li11ividdos: Liquides provenientes de la descomposic10n natural

Seleccion de los .. ubproductos µroveni.,ntes d., los
desechos sólidos.

~RTICULO

ta

Incinerdción: Proceso de combustión controladA para tratar los
desechos soltdos.
InstJtuc•ones tJ. salud: Entidad prestadora doi! servicios
relacionados JOCO el ejercicio de la medtcina y disciplinas
anAlogas: clin1cas, hospitales, maternidades, sandt~rios,
e~~-~ cuna, enfermeria, laboratorios de an~l1s1s clin1cos,
consultorios médicos, odontolOg1cos y veterinarios.

PepefM:

lo~

ARTIClLO 12. Los prop1etar1os o encargados d~ PnJmales que ~n5uc1en
y dañen parques, jardines o vias públ1c.as a c..u·go del Ayuntamiento,
serAn directamente responsables de su limpie:" y de paoar lo& daño•
o perJuicios que CAusan, además de cubrir la ~nnc10n
corr•spondiente, en un plazo no mayor de tres dias háb1le9,
contados a partir del d!a siguiente de su not1i1cac10n.

Fuente generadard: Lugar donde se originan los desechos
sólido...

~l

A.a violación de este precepto, adem~s de las sanciones
administrativas que procedan, motivar~ el encau~am1ento de
responsables a las autoridades correspondientes.

ARTICULO 11. El Ayuntamiento de Pachuca autori:~rá el depósito de
desechos sólidos no peligrosos dentro del territorio municipal
gener•dos ~o el propio mun1c1p10 en lugare~ d1st1ntos a lo~
oficialmente det•rminados.

Enti<Mdes tJ. servi.cia: Organismos públicos y privados que
desarrollan actividades de atención diversa al publico:
comercios, clubes, inst1tuc1ones recreativas, termtnales de
autobu•es, asoc1ac1ones, orfanator1os, guarderias, asilos,
centros as1stenc1ales, rastros, panteones, veldtor1os,
of1c1n•s püblicas y privadas, y otros s1m1lare~.

Equ¡pa urb•na de li.,,ia; Mobili•rto destinado
desechos sólidos en la via publica.

23 de Mayo de 1991
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caso de violación a esta disposición se notificará al 1nfr.actor
lA sanción a que se ha hecho acreedor.

Recolección: Acción de tomar los residuos solidos d~ sus
s1t1os de almacenamiento pera depositarlos con el equipo
desttn•do para conducirlo~ a los s1t1os d~ di~pos1c10n final.

TICULO 17. Queda estricta.mente prohibido me%clar restduos di!
' •teriales de construcc!Ont tierra, escombro, cascajo y productos
~imilare~ con de•echo• sólidos de cualquier naturale=a~

Subproductos: Materia.les. u obJPtos prov~n1ente de los desechos
solidos, ~grupados por su natur•leza.

En caso de v1ol•c10n • e•t• di5posiciOn •e not1f1cará al
de la sanción • que se ha hecho acreedor.

v;..

públic•: Areas dl' trAnsito y convivenci.• de u,.o co~un.

rr ..nsporte:

iniractor

CAPITULO 2

Acción de trasladar los desechos sólidos a los
sitios de d1spos1ción final.

DE LA COLABORACION
DE LOS HABITANTES Y VISITANTES

Tratfllmlanto: Cad ..., uno de los metodo5. o procl.'d1m1f:'nto .... que se

aplicaran Al destino final de los desechos sólidos.

ARTICULO 5.

oc

ARTICULO 4. Son propiedad del Ayuntamiento todos los desff~hos
sólidos generados en el munic1p10 desde el momento en que estos son
entreg1tidos o depositados en los recolC:"ctoreL" p•Jbl1cos, quudrtndo
bit.JO cu"&toda• de quien lo'!& r•COJ• h•sta el mo1nt?nto de su entrega a
su destino final.
E" rl_. .,__,pon4.Jb1l1d.:_id L••tr'lti"ilVc-t rt~! l\yuntdn11ontn ~L

D

determinar el maneJO de los dEP4;;t!Chos s011clos. ~ener~dolit en el
Mun1c1p10 d• Pachuca, ~alvo AQU•llo~ que por d1~pcs1c•6n lwgal le
compet~ ~ otra 1n~tanc1a de gobierno u organismo pUbl1co.
ARTICULO 6. Toda p··J ;..Uno .f~ulC•• o innr.il Q1J1• J>J'f·tt>nrStt r1•·r1ic~\rc,~ al
mc-tneJO dtt los desechds s.Ol1do5, dc.-b&t·~ contai:· <.on la •utor1:""c10n
documentad• del Ayuntam1ento y cumplir con el pr•·r,ente Regl•m~nto y
l•<ü di

P09'1c1one·

leqdle~

reJ.at1vu~

a

Je. m•ter1d.

ARTICULO&. Qu11d.1 1·<ilr>ctam.,nte pruh1b1do 1ntrurlucn du,..,cho1;
solido•, fluidos o gases al mun1c1p10 de P~chuca provenientes de
otro!i municipios, estct.dos o p•uu1t~, ~1n lJ r..utor1zac10n del propio
Ayunt•miento.

L•

respons•bles •

ARTICULO 19. El Ayuntamiento estA obligado A atender las quejas quu
formulen los habitante• Y visitantes en r•lac10n al maneJo
inadecuado de desechos sólido~,_previa identificación del quejoso.
En ningún momento se podrA utilizar la identificación del quejoso
para emprender acciones en su contra.
ARTICULO 20. Es obligatorio para los habit.mt 1 ·,.. del MunicipicJ d"
P•chuca cumplir con la• s1gu1entes dtspos1ciones:

v asear diariamente el< lo•> frente<s> de su Cdsa
habitación, local comercial o indu9trial que ocupe
incluyendo aparAdores e instalaciones vi~ible~ desJe la
públicA. En relación a casas deshabitadas la obligación
corresponda a sus propietarios.

a> Barrer

ARTICULO 7.
Lo
ri~ -,pon~ahle<- de cuctlquu•r tut:r1tL' qcnL>r\Jc.Jorc1 de
d,.:o,.cho,. sólidos tienen la obl1qac1ón ae Coipac1t11· y concientizar a
todd per~on• encdtqeda de su 1n~ncJo, cGmunJc,;r 1Je, 1~ ~u caso,
acerca de su p&liqrostdad, 1~ problemat1cd que represunt"n y lA
forma ~decuAda p~ta maneJarlo~.

~ioJ~csOn de este precepto. ad~~&s de las ~~ncion~s
•dm1n1~trat1vas que procedart, mot1v•r4' el enriiuZ.;.,tnu:nto de

ARTICULO 1&. Todos los habitantes y visitantes del Municipio de
Pachuca estan obligados A cooperar para mAntener y conservar
a§e•das las calles, b•nquetas, plazas, J•rd1ne5, edtf tcios y
aspac1os publicas en general.

los

las autoridades correspondientes.

ARTIC\.A..O 9. Queda (!·,tr:cti1mEJt1tt· prohlbtdo, t.1er.t1·0 Ot·J lvJ i-1lor10
del muntc1p10 de Pachuca, el w~tablecimiento de depósitos
tempor ...-,,1•• o ol canf1nam1ento de de..,ccho~ ~Olidos polsgroGaS o
par.,,ci•lmente p•ligro,.o~, a<&t como ~1 u~o, n.aneJ01 tr..t&loldo o
yrAr1sito provC!o1•nta de otros mun1c1p10~, estado1a o pai,615 ..

v•'

bl Los patios, Jardines. de viviendas, e~tablecimientos público•
y particul•res, jardineras, as! como la~ vent,.nas, baleen~'
y entradAs visibles, desde la via publica, deberán
mantenerse limpios.
el Desyerbar periódicamente el< los> frente<::.> de su predio·
di Recolectar la basura que se encuentre en ld acera y ha~t~ 3J
centímetros del arroyo correspond1ento al frente de su
predio, negociación o casa.,
deposit.1:ndola en sus propios
contenedores o recipientes, para ser recolectadd
posteriormente por las brig¡ada& do recolección.
e) En c•so de dop1C11.rtamentos o viv1e11das n1ultif.~n·il1ares,

la6
responsabtlidades anteriores recaer~n en el propietario o
administrador del inmueble.
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1ARTICULO 31. Los propietarios de ewpendios de qasolina,
lubricantas, combustibles y del giro de autolavddos deber~n vigilar
que sus instalaciones y el pavimento adyacente se mantengan
rigurosamttnte limpios.

f) Los habitant•• d• adificios en régi~en de condominio serAn
los responsabl•• de la limpieza de los frentes de la
propiedad y areas de estacionamiento.
g) Los habitantes del Municipio de Pachuca tienen la obl1gaciOn

ineludible de separar los desechos solidos que generen en:

En caso de violación a esta dispasiciOn, se nolil ic.ir,jo .. 1 •nfrdctor
de la sanciOn a que se ha hecho acreedor.

11 Desechos Organices y

21 Desechos lnorginlcos.

ARTiéut.o 32. Los desechos que se producen dl d~~J:olvdr
alc•ntarilla•, dr•najes, colectores, pozos de

En caso de violaciOn a esta disposiciOn, se not1fic4rA al infractor
para que en un plazo de ocho días contados a partir del di•
siguiente d• la notificaciOn cumpla con la pre•ente disposiciOn y,
de no hacerlo, se le lmpondr&n las sanciones administrativas
corr•spondlentes.

liz

En ~~je violaciOn a esta disposición, se notificara al infractor
de l. •anciOn a que se ha hecho ac~eedor.

ta

En caso de v1olación a esta disposiciOn, se notificara al infractor
de la sanciOn a que se ha hecho acreedor,

ARTICULO 2'+. Queda prohibido el lanzamiento desde transportes
aereos de toda clase de propaganda, salvo ewpresa autorizaciOn del
Ayuntamiento, previo pago de los derechos corrlit .. poridierit1n•.

gi

ARTICULO 36. Cuando algun vehículo impida o estorbe las acciones dt?
limpieza de la ciudad, el propietario esta obligado a camb1arlo de
lugar a petición de las brigadas de aseo urbano.

um
en
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di

En caso de violación a esta disposiciOn, se notificara al infractor
de la ••nciOn a que se h• hecha .acreedor.

ART.-~

27. Las locatarios de mercados, comercios establecidos con
al usuario en la vi• p~blica, tianguastas y comerciantes
fijos, semif iJa• y atabulantes, tienen las siguientes obligaciones:

oc

bl Al ttrmina de sus labores deberAn d•J•r en absoluto estado
de limpieza su local o sitio donde se instalaron y las Ar•••
de afluencia de tstos.

ser

ARTICU..O 3S. Quedd prohibido a los conductores y ocupantP~ de
vehículos de uso publico y privado arroJar desechos solidos y
líquidos de cualquier naturaleza, forma y ta~año a la vía pública.

ARTICULO 23. Queda prohibido el abandono de animales muertos en la
vi• publica o en terr•nos baldíos.

aten~ion

deber~n

En caso de violación a esta disposiciOn, se notificara al infractor
para que en un plazo de tres d;as contados a partir del día
siguiente de la notif icaciOn cumpla con la presente disposición y,
de no hacerlo, se le impondrAn las sanciones administrativas
correspondientes.

En caso de violación a esta disposiciOn, se notificara al infractor
de la sanción a que se ha hecho acreedor, independientemente de la
reparaciOn del daño que causare.

En caso de violaciOn a la presente disposiciOn •• notificara al
infractor de la sanciOn a que se ha hecho acreedor.

urbanos,

equ1pa~1ento

ad

los hubieran producido.

ARTI'CULO 26. Los propietarios a ene.argado• du comercios y cualquier
otro tipo d• prestador•• de servicio e industrias cuya carga y
descarga de materiales o artículos ensucie la via publica, quedan
obligados al aseo del lugar, inmediatamente desputs de terminadas
las maniobras.

o

d••oliciOn, infr•estructura y

r•calectadow y transportados diar1•mente a los s1t1os d~
d1spos1c1ón final autorizados por el Ayuntamiento, por dquellos que

ARTICULO 22. Queda prohibido ensuciar fachadas, monumentos,
fuentes, &reas jardinadas y en general cualquier elelMHlto de
•quipami•nto urbano.
•

'correspondiente11.

2~

ARTICULO 3'+. Todo desecho solido gen~rado en la via µúblic .. como
producto de actividades relacionadas con la construccion,

En caso de violaciOn a esta disposiciOn, se notificara al infractor
de la sanclOn a que se ha hecho acreedor.

En caso de violaciOn a esta disposición, se notif tcara al infractor
'para que en un plazo de tres días contados• partir del dia
siguiente de la notif icaciOn cumpla con la presente dispasiciOn y,
do na hacerlo, se le impondrAn las sanciones admin~strativas

o pozos de

ARTICULO 33. En caso de siniestro~ como ewplos1ones, incendios,
derrumbes o arrastres de desechos por corrientes pluviales, la
CoordinaciOn de Servicios Generales se hará cargo de inmediato de
las acciones de limpieza o saneamiento de los lugares publicas que
resulten afectados, sin perJuicio de las responsabilidades que se
imputen a los causantes de estos hechos.

ARTICULO 21. Queda prohibido depositar o arrOJar desechos sOlidos
y/o llMiv1ados en la vi• o ir••• publicas, solares, predios
baldlos, drenajes, registros de dr•naje, alcantarillas, pozos y en
cualquier otro espacio abierto o cerrado de propiedad federal,
estatal, municipal o privada que no hayan sido debiddmente
autorizados para este f In.

ARTICULO 2S. Los propietarios o encargados de los comercias,
prestador•• de servicios e industrias que se encuentren dentro del
1111nlcipio de Pachuca, tienen la obligaciOn de a1u•ar ,las acer.a• de
~us n•gociaciones diariamente, antes de las 10100 a.m., evitando el
desp•rdicio de agua y el encharcamiento de la misma en las aceras.

v1~1ta

absorciOn no podran permanecer en la via publica por mas de
horas.

CAPXTULO 3
ALMACENAl'UENTO

ARTIClLO 37. Todos los propietarios o responsable5 dt? instituciones
públicas o privadas, prestadores de servicios, casa habit.ac10n 0
edificios deberan de proveer el suficiente numero de contenedores
para almacenar, en forma separada, todas los desechos sOlidos
organices e inorganicos que en aquellos se generen.
ARTIClLO 3&. La capacidad maw1ma de los contenedores de uso
particular debera ser de 200 litros.
ARTICULO 39. Lo• inmuebles donde haya afluencia de publico deberan
contar con recipientes o contenedores para disponer, en forma
separada, los desechos sOlidos organices e inorganicos.

d~

En caso de violaciOn a esta disposición, se not•licara al infractor
pra que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día
siguiente de l.a notificaciOn, cumplan con la

Pl''='~ent~

d1spos1c:10n

y, de no hacerlo, se le impondr,jon las sanciones administrativas
correspondientes.
ARTIClLO ltO. En edificios o v1v1endas multifa1n1l \~1res con o sin
duetos verticales de uso colectivo para la d1'-.. pu~1clOn e~ 011:'~ec.;:hoist

sólidos, los vecinos deberan usar bolsas de pol1et1leno para
contRnvr, Rn forma separada, lo•

d~~~chos

solidos

org~nl~us

e

inorgariica,;.
ARTICU..O ltl. Los contenedores de desechos sol,ª"" P~c;o i '"""'d de
per•on•s f{•ic•• '\.morales o 1nst1tuc1ones publtL~~ no peoran
"a.nte-ner,¡e permanentemente fu.aira de 1O'i prcc: o·:::. o 1 nm~ ..... bles.

e> Deberan promover que sus clientes mantengan limpias las
~reas

aleda~••

En ca 110 de vtolación a esta dapos1ción se not1ficdi·a .l! infractor

• su comercio.

D

di Cuando el comercia produzca desechos solidos, deberan
proveer depOsitos de material lavable con tapa para acumular
estos desperdicios, destinando uno para desechos sólidos
organices y otro para desechos solido• 1norganicos.
ARTICULO 2&. Los locatarios de mercados deberan mantener 11mp10&
sus espacios y contar can depositas para desechos solidos organices
e inorganicos.
ARTICULO 2°. Los administ1·adores de los merc:ailos ~ .. tan obligados a
previ>et, para ul u1lo eMClusivo de los loc.1toriu,., t .. ins.tc.l .. ciOn
de depOs i tos comunes, tanto para desi?chos 01·gan 1cos como para
inorganicos. Los administradores deberán cuidar que las puertas o
tapas de l s depOs1tos ••t•n cerradas para evitar que sean
utilizados por personas aJenas a los mercados.
En caso de violaciOn a esta disposición, se notificara al
~~ la sanción a que se ha hecho acreedor.

infr~ctor

p•r• que en un pl•zc de tres di•S

--.amtf1JU~

ólldos

gfener«dos

PJrtir del

dia

ARTICULO lt3. No podr:<n depositdrse deu.,chos solido,; voluminoso,, en
la via oublica, en espera da su recoleccion. salvo los dias Y horas
señalados para su traslado.

En caso de v1olaci6n a est• d1spo91c10n •é

para

~u•

not1ftc•r~

•l infractor

cumpla con la presente diapoaiciOn y de no hacerlo se le
adm1n1str•t1v~s

correspond1antes.

u

tJoa, deberAn ut1!1zar los d1rpOsitos comunes y los contenedCJreoti
úblir.o'it que determine al Municipio par• V.AClo¡11r 10'1> dt.>SP.rlHJ~

Í

~

ARTICULO lt2. Las personas fis1cas o morales que almacenen desechos
sólidos con un volumen mayor de 1 metro cubico duberan permitir el
acce~o vehicular de las brigadas de recolecc10n ~1 s1t10 de~t1nado
para su almacenamiento. En ~aso de que el acceso veh1cular sea
imposible sera responsabilid~d ewclusiya del propietario o
responsabie dttl sitio, sacar los desechos sólidos a la v1a publica,
en los días y horas establecidos para su recolecciori.

tmpondr•n 14• •anc1one•
''fflICLA.,.Q 30. Los vendwdoron. ambulantus, de pu1 .... tu•,

h~b1les cont~dcs

siguient• de la notificac10n, cumpla con la pr~~ent" d1!ipos1cion y
de no hacerlo se le impondran las sanciones adm1nist1·at 1vas
correspondientes.

por .. u ,,c.tividad.

~n c•H•a dt>
iolo11ci011 d e,;ta disposiciOn, ""' nutlf1r.•ra ,,¡ infrdctor
<.le la s;inc1on a que se h .. hecho acreedor.

ARTICULO ltlt. El producto de podas y desechos dl' J•Ud1n"s debarA
alm•cenar•a en depósitos e d1puw•to5 en tal forma que se fac1l1te
su manejo. L~s r~mds deber~n cortars• en tramo~ que teng•n como

maw1mo un metro y amarrarstt en atados y no podrAn acumularse en la
via publica¡ cuando esto suceda el Ayuntamiento impondr& a los
responsables las sanciones correspondientes.

PE.BI()D~~O~ qFICIAL-

ARTICULO 45. Las caJas de carton que sean desechadas deberán
desarmarse, formando atados que no excedan los 25 kilogr~~os de
peso.

disposición, y de no hacerlo, se le impondrán las sanciones
administrativas co;rrespondient.es.

ARTICULO 46. Los cadáveres de animales dome5ticos de especies
pequeñas, muertas natural o accidentalemente deberán estar
contenidos en bolsas de plástico transparentes antes de ser
dt!sechados.

ARTICULO 47. El Ayuntamiento instalará contenedores públicos en los
parque$, Jardines y vías públ1cas, atendiendo a las características
escénicas y al volumen de desperdicios generados.
ARTICULO
públicos
sean los
utilizar
sOlido.
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<+a. En ningún caso se podrán utili:ar los contenedores
para depositar cualquier otra clase de desechos que no
generados por los transeúntes. Asimismo queda prohibido
las áreas aledañas para arrojar cualquier tipo de desecho

En caso de violaciOn a esta disposición se not1f icará al infractor
de la sanción a que se ha hecho acreedor.
ARTICULO 49. Queda prohibido fiJar cualquier tipo de propaganda
religiosa, política o comercial en los contenedores públicos.

ARTICULO 59. Los organizadores, prestadores Oe servicios de
espectáculos eventuales como circos, ferias tianguis ocasionales y
otros similares, serAn los responsables de los desechos solidos que
se generen como producto de su actividad; deberán contratar el
servicia de recolección con el Departamento Mun1c1pal de Limpia,
exhibir una fianza y presentar el contrato sancionado por la
Dirección Jurídica del Ayuntamiento antes de que se les otorgue el
permiso correspondiente para llevar a cabo sus actividades.
ARTICULO 60. Queda estrictamente prohibido disponer de los desechen
sólidos de alto riesgo y peligrosos a través de los servicios de
recolección no destinados para este fin.
En caso de violación a la presente disposición se notificara al
infractor de la sanción a que se ha hecho acreedor.
ARTICULO 61. Los propietarios o arrendadores de v1viendas
multifamiliares o edificios condominios podrán contratar los
servt· ios de,recolec~ión en la forma, ~iempo y pago convenido con
el O artamento de Limpias del Municipio o los concesionarios
auto izados

o

4

'En caso de violación a esta disposiciOn se notificará al jnfractor
]para que en un plazo de tres dias hábiles contados a partir del dia
siguiente de la notif1caciOn cumpla con la presente disposiciOn Y
1
¡de no hacerlo se le 1mpandrAn las sanciones adm1n1strat1vas
correspondientes.

ad

ARTICULO SO. Queda estrictamente prohibido dañar purcial o
totalmente los contenedores públicos.

CAPITULO 5

TRANSPORTE

La violaciOn de este precepto además de las sanciones
administrativas que procedan motivará el encausamiento de los
respon5ables a las autoridades correspondientes.

liz

ARTICULO 62. El tranporte de los desechos sólidos de~de su fuente
generadora hasta el sitio destinado para su disposición final se
realizara a través de los responsables autorizados por el
Ayunt;omiento.
ARTICULO 63. El transporte de los desechos ~Olidos se etectu~
mediante:

ta

ARTICULO 64. Los carros de mano tendrán las siguiente"
caracteristicast

El o los recipientes será met;olicos y removibles, de una capacidad
no mayor de 200 lites y c~locados sobr~ una estructura metalica con
ruedas en la parte inferior.

di

ARTICULO 52. Los propietarios de los rec1pientes o contenedores
estan obligados a mantenerlos limpios, reponerlos en caso de rotura
0 cuando presente alguna saliente que pudiera herir a las brigadas
de recolección 0 a ellos mismos; igualmente deberan ser sustituidos
cuando por deformac1on~~ no cierren o se dif 1culte su vaciado.

.s

Il Carros de mano
III Vehículos automotores con caJa integrada
·1111 Vehículos automotores con remolque de contenedores, cuyo
diseño haya aprobado el Ayuntamiento por escr,to y
IV> Otros autorizados por el Ayuntamiento.

gi

ARTICULO 51. La 11mp1eza de cualquier instalación colectora,
contenedor o sitio destinado al ..im.>cenamiento de
desechos s01dos sera un det1er ineludible Oel propietario o
responsable de la casa hab1taciOn, edificio, prestador de servicio,
1ndu5tr1a o inmueble donde "quellos se generen.

1rec1piente,

En caso de violaciOn a esta disposición, se notificara al infractor
para que en Ja recolecciOn siguiente se tenga en buen estado o
substituido su contenedor o recipiente, de lo contrario se le
imp~ndrán las sane.enes admin1strat1vas correpond1entes.

ARTICULO 65. Los vehículos automotores con caJa integrada tendrán
los siguientes características:
a)

to

CAPITULO ..

um
en

í<ECOLECCION

ARTICULO 53. La recolecc10n de los d~~echos ~olido~ qu~ generan los
habitantes del munic1p10 de Pachuca consiste en la recepción de
estos 1 por ldS brigadas de recolecc16n.

bl Si fueran descubiertas deberán cubrirlas de tal manera que
se evita la dispersión da los desechos solidos durante el
recorrido y que estos se mojen con la lluvia.
La clave de la empresa o dependencia oficial y el número
económico de la unidad deberá aparecer en los laterales de
la caja, de manera clara y legible, así como el teléfono
para recibir quejas de la empresa concesionaria y de~
Departamento de Limpias.

ARTICULO 51<. Las brigadas de recolección sOlo recibirán, para sµ
transporte, los desechos sólidos que previamente esten
riguro~amente separados en Orgánicos e Inorgánicos.

oc

ARTICULO SS. La recolección de los desechos sólidos generados en el
~unicipio de Pachuca podr~n efectuarse única y e•clus1vamente a
través de los siguientes organismos:
!) Al Departamento Mun1c1pal de L1mp1a~ le corresponde la
recolecc1ón:
Al. Los desechos solidos generados en áreas públicas,
9>. Los desechos solidos de origen domestico,
Cl. Los desechos sOl1dos de origen no doméstico y
0). otros convenidos con el Ayuntamiento.

D

11> Por personas f~s1cas o morales a las que el ayuntamiento
haya otorgado la conces10n de recolección, transporte,
almacenamiento y tratamiento de desechos solidos que se
generen en el Municipio de Pachuca.
ARTICULO 56. Los desechos solidos serán recibidos por las unidades
recolectoras en:
a) Contenedores, que seran devueltos al usuario.

bl Bolsas, caJaS o su equiv~lente, sin devolución.
e) Atado~ de desechos cspec1f1cos como~·· m~r1lf1~~ta en el
articulo 44, del presente Reglamento.
~TICULO S7. Los hab1tantes domic1l1ados en calles, calleJones o
htrradas inacce!ltble5 para las bl' igadas de recolecc ion' pod1'/m
o~neficiarse con el método de recolecciOn en los Oías, horas y
j¡ugares previamente establecidos quedando obligados a transportar
~un deaechos ~ólidos al sitio señalado para el efecto.

41ffTICULO 5&. Los habit.mtes de v1v1endas multitam1liares deberán
~r 4915 1,.d•r su'G desechos sólidos a los s1tios señ~l.ados pardo ello en
l• unidad mult1fam1l1ar 1 hacer uso de lo$ dueto~ Qu~ para ~$te
•fe~to hAyon sido autorizados o en su caso tr~slad~r los de5echos
sOl:dos a ios sitio• señalados para su maneJO Por lAs brtgadas de
,,.col.-cc16n.
En ca•<> d• v1olac10n a e'i\ta dispos1ciOn se notihc,u·á al infractor
par,. qu• en un pla;¡oo de ctnco días hábiles coritadoa
Partir del
d • e guient& a ld notific~c1ón, se cumpla con la Presente

ª

La caja para el depósito será de metal o madera con tapa;
protegida con pintura de aceite o similar y recubierta con
lamina en la parte interior, para no perm1t1r el
escurrimiento de lixiviados.

ICUL.O 66. Todos los demás vehículos autorizados por el
Ay?ntamiento, no especificados en este reglamento deberán contar con
las leyendas alusivas al articulo anterior.
ARTICULO 67. En el caso de los veh!culos destinados al maneJo de
dese-ches sólido• por concesionarios aquellosdeberán contar con
copia c~rtif icada de la documentación de conces10n otorgada por el
Ayuntamiento, que incluir! clave de la empre$a y número económ1co
de la unidad.
ARTICULO 68. Todo'5 los transportes recolecto1,_,.,, rl••tJer.•n cumpla con
los requisitos que sefialan los reglamento~ vigentes en el Estado de
Hidalgo y en el Municipio de Pachuca en lo P•rt1cular.
ARTICULO 69. Los desechos solidos deberán qued,.r convenlfmtement"
asegurados dentro de los vehiculos de recolecc10n.
ARTICULO 70. Queda estrictamente prr1t11bido, QU<' por sus
condiciones de operación los vehiculos arroJen er1 la via pública
desechos sólidos o lt•1viados de los no1smo·c.
En caso de violación a esta disposiciu
de la sanción de que se ha hecho acreedor.

1f1cará al infractor

ARTICUl.0 71. Queda prohibida la trar,
i(1n de desechos solidos
fuera de las ca3as de los vehículos de recolección.
En caso de v1olac10n a esta disposición ~e not1l1caré el infractor
de la sanc10n de que se ha hecho acreedor.
ARTICULO 72. Al término de cada ¡ornada todo v~h;culo dP.
transporte de desechos solidos deberá ser sometido a mantenimiento

menor.
En caso de v1olacíOn a esta disposición se notificará al infractor
para que en un plazo de tres dias habiles contados a partir del día
siguiente de la notif icacion, cumpla con la presente d1spos1cion, Y
de no hacerlo, se le 1mpondran las sanciones adm1n1strativas
correspondientes.
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fTIClA...O 73. Las unidades destinadas a la recolección deber•n
cesentar buen aspecto y estar en condiciones optimas para el
C!rv1cio.

5

En caso d• violación a esta disposición, se nct1f icará al infractor
para que en un plazo de tres días hábiles a partir del dia
siguiete de la notificación cumpla con la presente disposición y
de na acerlo Slf le impondrán las sanciones administrativas
corres ·ondienj:es.

~ case de
violación a esta disposición se notificará al infractor
ora que en un plazo de treinta días contados a partir del dia
lguient• de la notlficaciOn, cumpla con la pr.,.ente disposición,
de ne hacerlo, se le uapondr•n las sanciones administrativas

CAP:XTULO 7

~rrespondientes.

~TICULO 74. Las unidades de
~lides deberán cumplir las

PESECHOS SOLXPOS

transporte de subproductos de desechos
mismas normas que las señaladas en el

POTENC:XAL~ENTE

PELIGROSOS O

PELXGROSOS

rticulo inmediato anterior.
ARTICULO &9. Toda persona física o moral que genere, recolecte,
almacene, transport&, transfiera y disponga finalmente de desechos
potencialmente peligrosos o peligrosos en el Municipio de Pachuca,
deber~ de hacer la manifestación correspondiente ante las
instancias federales y estatales a que haya lugar y obtener la
autorización previa del Ayuntamiento en los términos de este
Reglamento y de las disposiciones legales relativas a la materia.

caso de violaciOn a esta dispos1ciOn se notificará al
1fractcr para que en un plazo de treinta dlas contados a partir
ti día siguiente de la notif 1caclon, cumpla con la presente
1sposicion, y de no h•c•rlo, i;e le impondrán las ""nciones
frn1n1strat1 vas correspond lentes.
1

ITICULO 75. Les deseches voluminosos deberán s~r transportados a
rop1a cuent• del que los genero y serán recolectados por el
1untamiento o los concesionarios, siempre y cuando queden
>ntenidos dentro de la unidad de recolecc10n y sin que afecten el
'rvicio de los demás usuarios de la ruta.

ad

o

La violación de este precepto, además d& las sanciones
administrativas que procedan, motivará el encausamiento de los
responsables a las autoridades correspondientes.
ARTICULO 90. El ayuntamiento a través del Departamento de L1mp1as,
es el única autorizado para recolectar, Almacenar, transpart•r.
transferir ,o reciclar y disponer en forma definitiva de los
desechos solidos potencialmente peligrosos o peligrosos
provenientes de instituciones de salud, de inst1tuc1ones de
1nvestigac1on, docencia o de cualquier otra persona física o moral
generadora de desechos de tal naturaleza. Salvo el caso en que el
Ayuntamiento en los términos del presente Reglamento y de la
normat1vidad relativa a la materia autorice o concesione dichas
actividades para que las realicen personas físicas o morales.

CAPXTULO 6

La violación de este precepto, además de las sanciones
administrativas que precedan, motivará el encauzamiento de los
responsables a las autoridades correspondientes.

'-os:XC:XON F:XNAL DE LOS DESECHOS SOL:XDOS

ta

t.

liz

fTICULO 76. Los concesionarios del manejo de desechos solidos
•~nen Ja obligación de utilizar en sus vehírulos de recolecc10n
JS colores que los ld~ntifiquen, previa autori:~ciOn del
,untamiento, debiendo swr distintos a los ut1l1:ado• por vehículos
ropledpd del ~unicipio.

Relleno sanitario.
Planta de C011Posta.
Planta de reciclaje.
Planta Municipal de incineración.
Sitio de conllnamiento controlado.
Relleno sanitario conceslonado.
Planta de composta concesiDflada.
Planta de reciclaje concesionada.
Planta de incineración concesionada.
Sitio de confinamiento concesionado.

di

a>
bl
el
di
e>
f>
g>
h>
i>
J>

••

~~ caso de violación a esta disposiciOn,

to

ITict.ll..O 7&. L• disposlcion final de los de!IL•chos solidos
•allzará a través de los siguientes servicios•

um
en

TICUl.O 79. En las áreas destinadas al relleno sanitario se
OJarán todos lOS desechos sólidos posteriormente a las tareas de
pena, siempre y cuando no sean potencialmente peligrosos o
ligrosos.
TICUl.O &O. En las plantas de composta se dlspondra de todos
uellos desechos solidos de origen organice que no sean
tenci?~nte peligrosos o peligrosos.

'1WJ

TICUl.·
•. En las plantas de reciclaje se dispondrá de todos
uellos desechos solido• inorgánicos que no sean potencialmente
llgrosos o peligrosos.

oc

TlCUl.O &2. En las plantas de incineraciOn se dispondr• de todos
uellos desechos susceptibles de ser incinerados, que por sus
racteristlcas puedan ser calif lcados como potencialmente
ligrosos o peligrosos.

D

TICULO &3. En el sitio de confinamiento con\ rolado se dispondrán
~ellos desechos solidos que por sus caracteristicas no puedan
grelar a la planta de composta, reciclaje ni al area de relleno
~it ria. Ej este lugar se podrán depositar las cenizas
ove1 lentes de las plantas de incineración y los desechos solidos
ten ialmen e peligrosos o peligrosos no susceptibles de
:ln~iOn

ARTIClA...O 91. Los generadores de desechos solidos potencialmente
peligrosos o peligrosos, quedan obligados a incinerarlos "in s1tu",
siempre y cuando cuenten con el equipo técnico adecuado, cumplan
con l& norm•t1vid•d en la mater1a,y cuRnten con la •utor1zac1ón d~l
Ayuntamiento y que e11te método de dispos1c10n sea el indicado de
•¡erdo al tipo de desecho generado, de lo contrario, deberan
c ptratar.el servicio prestado por personas físicas o morales
e ~ceslonadas o por el Ayuntamiento a través de su planta de
i l:ineracion.

gi

'TICULO 77. La disposiciOn final de los dasochos &Olidos que se
1neren en el Municipio de Pachuca, es responsabilidad eKclusiva
·l Ayuntamiento a trav•• del Departamento du Limpia o de los
1nc•sionar1as Autoriz•dos, en lo• términos de este rrgl.-ento y de
ras disposiciones legales aplicables en la materia.

'Ict.ll..0 &4. El Ayuntamiento está facultado pdra efectuar el cobro
· concepto de derechos por la utilizacion de los servicios de
•lquier sistema de dtsposiciOn final que preste.

se not1f icara a las
"11toridades correspondientes federales o estcitales y se conminara
tnfr.•ctor.para que en un pla20 de.ocho días contados a partir
l dia siguiente de la notif lcaciOn, cumpla con la presente
spos1cion y, de no hacerlo, se le impondrán las sanciones
administrativas correspondientes ademas de encau:ar legalmente a
los responsables ante las autoridades correspondientes.

~

ARTICULO 92. Todas las personas fisicas o moi·alus gcmeradoras de
deshechos solidos peligrosos o potencialmeryte peligrosos para el
manejo d• sus materiales, deberan previamente hacer la
eanifestacion correspondiente en los términos de las d1sposic1ones
legales de la materia.
ARTICULO 93. Todas las personas físicas y morales que manejen
deshechos solidos peligrosos o potencialmente peligrosos, de
acuerdo con su especialidad, deberán integrar comités de vigilancia
y estudio de los desechos solidos, los cuales deberan registrarse
en el ayuntamiento así como su Reglamento interno.
e:n caso de violación a esta dlspos1ciOn, s .. not 1f 1~.or.a al infr.,.ctor
p&r• quw en un plazo de tres dí•• a cont•r de ia not1f1cac10n,
cumpla con la presente d1spos1c10n y, de no hacerlo, se le
impondr•n las sanc1on~s adm1nt•trativ•s correspondientesª
ARTICULO 9'+. Los desechos sólidou potencialmente pnl19rosos o
peligrosos deberán sin eKcepciOn ser almacenados en bolsas de
dtversas colores s~gun corresponda a su grado de peligrosidad.
En caso de violaciOn a esta dispos1cion se notificara al infractor
para que en un plazo de ocho días a contar de la not1f1caciOn,
cumpl• con la presente dispos1clOn y, de no hacerlo, se le
impondrAn las sanciones administrativas correspondientes adem•s de
notificar a las instancias legales competentes.
ARTIClA...O 95. Para los efectos del articulo dnterior, las bolsas
para al deposito de desechos, se clasif 1can de la siguiente manera:

Bol ..• roj.ls: Todos los desechos solidos provenientes de las
'ICULO &S. Las personas fisicas o morales concesionadas para el
•eJÓ de los desechos solidos están facultados para cobrar por los
·vicios prestados a los usuarios en los t•rminos del presente
¡lamento y de la concesión, previa autor1:ac10n del ayuntamiento.

ca110 de violación a esta dispos1ciOn se notificará al infractor
Ja sanción a que se ha hecho acr . .dor.

siguiente!! •reas de las instituciones de salud: obstetricia,
urgencias, morgue, patología, autopsias, cirugía, laboratorio
de análisis clínicos, áreas de investigación,
infectocontagiosos, aislamiento, consulta eKterna y de todos
aquellos que pudieran considerarse generadoras de desechos
potencialmente peligrosos o peligrosos, asimismo se dispondrAn
de igual manera: materiales de curaclOn, toallas sanitarias,
pa~ales, cubrebocas, cubrepelo, residuos del i;i5tema de
control ambiental, ropa de cama y vestimenta; desechos de
cocina provenientes de enfermes 1nfocto-contag1osos,
materiales de curaciOn ut1li,adas en veterinarias, y todo
objeto pun2ocortante. Unicamente los desechan contenidos en
estas bolsas ••rán inciner;odas. En igual form,, serlln tr"tados
las cadilv•res de animales de especies pequE'ña"D muerto• por
enfermedades infecto-contagiosas.

ICULO &&. Queda prohibido come método de d1~posiciOn final el
lam1ento de desechos solidos en azoteas, patios o terrenos.

v~rdes• Desechos solidos prov•nientes de las ~reas da
oficinas, almacenes y farmacia11, asi como placa• radioactivas,

'ICUl.0 66. Los usuarios de cualqui&r sistP.an .. de dispo111c10n final
er4n cubrir las cuotas correspondiantes por wl uso d• lo•
.mt'\f:t.

!CULO 67. Queda estrictamente prohibida la quema o incineración
desechos solidos en lugar•• o 1nstalacione6 no autorizados por
Ayuntamiento.

Bol•••
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botellas de vidrio, latas y cualquier otro subproducto
potencialmente reciclable.

•>
b)
el
dl
e)

Bols.as negras: Todos los desechos no incluidos en las
categorías anteriores, incluyendo áreas de espera, de visitas,
enfermos no contag1osos, restaurantes, cocinas, vestíbulos,
pas1llos y limpieza general, entre otros.

ARTICULO 107. Las concesiones se otorgarán a las personas físicas y
morales que cumplan con los siguientes requisitos:

En caso de violación a esta disposición, se notificará al infractor
para que en un plazo de ocho días a contar de la notificación
cumpla con la presente disposición y, de no hacerlo, se le
impondrán las sanciones administrativas correspondientes, además de
notificar a las autoridades responsables en materia federal y
estatal.
ARTJ:CLLO 96. Los desechos sólidos potencialmente peligrosos o
peligrosos susceptibles de ser incinerados y provenientes de
centros de investigación y docencia y cualquier otra fuente
generadora de éstos, deberán ser almacenados en bolsas de color
rOJO.

a) Capacidad técnica y financiera demostrada.
b> Presentación de un proyecto de operación.
el Pago de los derechos correspondientes en la Tesorería del H.
Ayuntamiento.
ARTICULO 10&. Los concesionarios deberán cumplir con las
disposiciones del presente Reglamento y la normatividad de carácter
federal y/o estatal.
ARTICULO 109. Las concesiones tendrán una vigencia no mayor de tres
años, debiéndose pagar una cuota anual por derecho de uso de
concesión ..

ARTICULO 9&. Una vez llenas las bolsas que contengan los desechos
solidos, deberán cerrarse herméticamente para ser transportadas al
área de almacenaJe, en donde se dispondrá de contenedores cerrados.
ARTICULO 99. Queda estrictamente prohibida la transferencia de
desechos sólidos potencialmente peligrosos o peligrosos de una
bolsa a otra.
En caso de violación a esta disposición se notificará el infractor
e la sane i ón a que se ha hecho acreedor.

o

~

ARTICULO 112. Los concesionarios para efectuar el servicio de
ecolección quedan facultados para cobrar por E.us gcrvicio11 &ogun
tarifa que apruebe el Ayuntamiento.

ARTICULO 113. En caso de que las personas físicas o moralE
conc.,sionarias no cumplan el servicio de recolección pactc.. 5con el
usuario, se notificará al infractor para que de inmediato cumpla
con la presente disposición y, de no hacerlo, se le impondrán las
~ancicnes adminí5trativas correspondientes.
ARTICULO 11~. Las empresas concesionarias solo podrán recolectar los
desechos &Olidos en días, horario y lugares que previamente haya
autorizado el Ayuntamiento.
·

En caso de violación a esta disposición se notificara al infractor
para que en un plazo de cuarenta y ocho horas a partir del d!a
siguiente de la notificación, cumpla con la presente disposición, y
de no hacerlo, se le impondrán las sanciones administrativas
correspondientes.

di

RTICULO 100. Los obJetos punzo-cortantes de desecho, deberán
isponerse en caJas de cartón, debidamente rotuladas y etiquetadas
est 1 nadas para este fin, antes de desecharse en bolsas de color
OJO. Toda aguja de Jeringa se considera dentro de esta categoría.

ad

En caso de violación a esta disposición, se notificará al infractor
para que en un plazo de ocho días a contar de la notificación
cumpla con la presente disposición y, de no hacerlo, se le
impondrán las sanciones administrativas correspondientes.

ARTICULO 111. En caso de que un concesionario se encuentre en la
imposibilidad de seguir prestando los servicios estipulados en la
concesión podrán solicitar con tres meses de anticipación, y por
scrito su revocación.

ta

ARTICULO 97. El material de las bolsas a que se refieren los
articulas anteriores deberá ser de polietileno, calibre doscientos.

ARTICULO 110. En caso de que el, o los concesionarios hayan cumplido
con lo especificado en la concesión, al término de la misma, podr•n
solicitar su renovación y tendrán derecho de preferencia sobre
cualquier otro solicitante.

gi

En caso de violación a esta disposición, se notificará al infractor
para que en un plazo de ocho días a contar de la notificación
cumpla con la presente disposición y, de no hacerlo, se !e
impondrán las sanciones administrativas correspondientes ademA5 de
notificar a las autorida~es responsables, en materia federal Y
estatal.

l

Limpieza.
Recolección.
Transporte.y
Almacenamiento y
Tratamiento de los desechos sólidos.

liz
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to

RTICULO 101. Las áreas destinadas al almacenaje de desechos sólidos
~otencialmente peligrosos o peligrosos, deberán estar claramente
señaladas a fin de evitar el acceso de personal no autorizado.
~stas áreas deberán ser desinfectadas y fumigadas periódicamente.

um
en

)En caso de violación a esta dispos1c1ón, se notiiicarA al infractor
para que en un plazo de quince días a contar de la notif icac1ón
cumpla con la presente disposición y, de no hacerlo, se le
1mpondrAn las sanciones adm1n1strat1vas correspond1enteg.
ARTICULO 102. Los desechos sólidos potenc1almonte peligrosos o
peligrosos, deberán de transportarse en contenedores o vehículos
cerrados y Euera del alcance de personas aJenas.
En caso de violación a esta d1sposic10n, se notificará al infractor
para que en un plazo de ocho días a contar de la notificación
cumpla con la presente disposición y, de no hacerlo, se le
impondrán las sanciones adm1n1strat1vas corre$pond1entes.

oc

ARTICULO 103. A toda persona que maneje desechos ~ól1dos
potencialmente peligrosos o peligrosos deberá ser capacitada y
advertida sobre los riesgos relativos a su trabaJo, y se le deberA
de dotar con equipo de protección adecuado consistente en botas o
z~patos de suela, hule o pl~st1co, guantes, ropd especial y
tapaboca5.

D

En caso de violación a esta dispos1c1én, se not1f1cará al infractor
para que an un plazo de ocho días a contar de la not1E1cac16n
cumpla con la presente disposición y, de no hacerlo, se le
impondrán las sanciones adm1nistrat1vas correspondientes.
ARTICULO 10t+. Los desechos sólidos generados en el tratamiento de
enfermos infectocontagiosos domiciliados en lugares d1fer~ntes de
las 1 nstituciones de salud será, depositados en bolsas roJaS y
trasladados gratuitamente e incinerados por del Departamento de
Limpias del Ayuntamiento.
ARTICULO 105. Los cadáveres de animales de especies mayores y
menore~muertos en lugares distintos.de clínicas veterinarias o
domicil os ser~r trasladados a las plantas de incineración en forma
gratui
por e~¡ Departamento de Limpia del Ayuntamiento.

CAPITULO

ARTICLLO 115. De acuerdo con el artículo anterior los usuarios de
los servicios de recolección quedan obligados en los términos del
contrato que firmen con el concesionario.

ARTICULO 116. El Ayuntamiento será
controlar y sancionar en su caso a
concesionarias de los servicios de
almacenamiento y disposición final

el encargado de vigilar,
las personas físicas y morales
recolección, transporte,
de los desechos sólidos.

ARTICULO 117. Todo concesionario queda obligado a otorgar un recibo
foliado como comprobante del servicio efectuado y la cuota cobrada.
ARTICULO 116. Los usuarios de los servicios de recolección deberán
eMigir el recibo referido en el artículo inmediato anterior.
ARTICULO 119. Los concesionarios quedan obligados a public.,
,, los
111Sdio• impresos de comunicación dP mayor circulación, la hora y los
dias programados y autorizados para efectuar la recolección en las
diversas zonas del municipio. Esta publicación deberá realizarse
cada vez que se modifiquen las rutas, horarios o métodos de
recolecciOn.
En caso de violación a esta disposición se notificará al infractor
para que en un plazo de tres d!as hábiles a partir del d!a
siguiente de la notificación, cumpla con la presente disposición, Y
de no hacerlo, se le impondrAn las sanciones administrativas
correspondientes y/o en su caso la revocación o cancelación de la
conce<aiOn.
ARTICULO 120. Los concesionarlos de la recolecciOn de desechos
sólidos domésticos quedan obligados a anunciar con antelación
suficiente su llegada, mediante el sonido de la campana
correspondiente, de modo que permita al usuario prepararse y así
agilizar la prestación del servicio.
caso de violación a esta disposición se notificará al infractor
a que en un plázo de tres días hábiles contados a partir del día
uiente de la notificación, cumpla con la presente disposición, Y
no ~acerlo, se le imrondrán las sanciones administrativas
es~ondientes.

8

DE LOS CONCES7.0NRRXOS DE LA RECOLECCXON•
TRANSPORTE Y DESTXNO FXNAL DE DESECHOS SOLXDOS.

ARTICULO 121. Todo concesionario queda obllgado a capacitar a su
personal y a proporcionarle el equipo y las herramie~tas de trabaJº
nece~arí~s para ofrecer ~n servicio de recolección ef1c1onte y un
trato am4ble a ~os usuarios.

CAPJ:TULO 9
ARTJCUl.O lOb. El Ayuntam1<mto del Municipio de Pachuca podrá
concesionar a personas f íslcas o morales la prestación de los
sigulwntes servicios:

SANCJ:ONES

..

.,
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ARTICULO 122. El incumplimiento a la9 disposiciones establecidas en
este Reglamento seri motivo d~ aplicacion de las sanciones
establecidas en este capitulo, que consisten en:
a)
b)

ARTICULO 134. Las sanciones administrativas y pecuniarias serán
unpuestas por el Presidente Municipal de Pachucc>, Hidalgo.
ARTICULO 135. Contra la rescluciOn dictada par el Presidente
Municipal, procede el recurso de reconsideraciOn del que deberá
conocer el Ayuntamiento del Municipio de Pachuca, Hidalga, y que
tendrA por objeto que éste confirme, revoque a mcdif ique la
resolución recurrida.

amonestaciOn
multa
arresto
suspensiOn temporal de la concesiOn
cancelaciOn de la concesiOn.

el
d)

el

7

ARTICULO 136. Para los efectos del articulo anterior, el recurrente
deberá interponer dicho recurso al Ayuntamiento de Pachuca, dentro
del pla20 de diez dias hábiles a partir del siguiente al que se le
hubiere notificada la imposición de la sanción, eKpresandc las
razones, motivas y preceptos legales en que fundare su
inconformidad, asi como tambien acompañando los documentos que
creyere convenientes para justificar su petic:iOn.

ARTICULO 123. La amonestación consistir4 en un llamado de atenciOn
que hari la autoridad municipal al infractor, donde la darA a
conocer la falta cometida y la exho1tari a no reincidir; asimismo,
lo apercibiri de sanciones mayores en ca90 de nueva infracciOn.
ARTICULO 121t. Las multa consistirá en 1·l pago en efectivo que deberi
hacer el infractor al Ayuntamiento de P •. chuca, tomando como base el
salario mínimo vigente en la región económica correspondiente, al
momento de cometer la infracciOn.

Si la sanción fuere pecuniaria, se suspenderá su ejecución siempre
y cuando el recurrente garantice el interés fiscal respectiva
mediante fianza o depósito en la Tesorería Municipal de una suma
igual al monta de la sanción impuesta.

ARTICULO 125. Las sanciones económicas aplicables a los infractores
del presente Reglamento, serán las siguientes:

o

ARTICl.LD 137. El Ayuntamiento de Pachuca dictará resolución de
finitiv¡ dentro del plazo de un mes, a contar de la fecha en que
hubiere reci~ido el escrita de inconformidad, y contra ella no
procede i re~ursc alguna.

Hasta cinco salarios mínimos, para el articulo 12.

ad

De 10 a 20 salarios minimos, para los articulas 20, ltl, lt4,
4&, 49, 52, 58, 73 y 74.

TRANSITORIOS

D,. 20 a 40 salarios mi.nimos, para las artículos, 21 1 ' 29; 30,
31, 70, 71 y 93.

PRnERO. El presente Reglamenta entrará en vigor noventa dias
después de su publicación en el PeriOdico Oficial del Gobierno del
Estado.

De 25 salarios mi.nimos para el articulo 43.

.a...,,

liz

De 30 a 40 salarias mínimas, para los artículos, 23, 25 1 2b
y 72.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o
administrativas que se opongan al presente Reglamento.

De 35 salarios mínimos para el artículo 39.

TERCERO. Se concede un pla~o de noventa días, a partir de la fecha
de publicación del presente ordenamiento, para que las personas
físicas o morales interesadas en la prestación del servicia de
recolecciOn de basura en el Municipio de Pachuca, obtengan de este
Hª Ayuntamiento, la conces10n para prestar estos servicios de
acuerdo can los lineamientos del presente Reglamenta.

De SO a bO salarios mínimos, para los articules, lb 1 35 y

ta

so.

De 100 a 150 salarios mínimos, para las articulas, 17, bO,
87, 91, 97, 99 y 114

gi

De 150 a 200 salarios mínimos, para los artículos, 34, 88,
101, 102, 103, 113 y 119.

CUARTO. Como esta ordenada en el referida acuerdo del H.
Ayuntamiento, publíquese el presente Reglamento para el
conoc1miento y debida observancia de sus d1spos1cionesª

De 200 a 250 salarios mínimos, para los articulas, &, 24, 90
y 9b.

Al' Ejecutivo Municipal• para su sanción y cumplimiento, dado en
el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Pachuca, de So·
to, Hidalgo; a los quince dlas del mes de Mayo de mli novecientos
noventa y uno. ·doy fé .

um
en
to

De 250 o mAs salarios minimos, para la& artículos, 9, &9, 94
y 95.

di

De 200 salarios minimos, para el articula 22.

ARTICULO 12b. Si el infractor fuere Jornalerv u obrera, no podrA ser
castigada con multa mayor del importe de su salario semanal.
ARTICULO 127. El arresto ccnsistir4 en la privación de la libertad,
hasta por 3b horas inconmutables, independ1ent~mente del pago de la
multa a que se haga acreo;dor, y debera tmpanet·se por las
v1ólac1ones graves al Reglamento a juicio de la autoridad
coi·re<spondiente. En casa de que el infractor """ negare al pago de
la multa, se permutarA ésta por un arre$to, ~l cual no excederA, en
ningún caso, de 15 días.

~t~-~

=A:.R"'.'Q'"'.=M=,.:.R:;IO;;:::A~.:s:...~v:;:1-0;;~,~,
~E;;;ll~Y~Mmi """" a
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIO

,!Jii}w[u.u¿4
IJIC. MANUEL CANO PINEDA
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

AA'¡ • . o 12&. La suspensión temporal de lo conce,,ión consistir.! en
la
Jcac1ón, por t1empo deter1111n.ado de la cOi"lCé'S10n otorgada Y en
el 1~t1ro temporal del uso de los elementos mAt~r1ales y/o equipo
con el cual se hu?1ese peri.ictraóo la v1clac
ARTICULO 129.

La c.JncPlac1on

~on~1st1rá

0n

tQn

la

~""l

"1eglamento.

1-~v.:ic~,c10n

de la

oc

concesiOn otorgada y en el retiro definitivo del uso de los
elernentos materiales y/o &quipo con el c.ual se hubiese perpetrado
la violación al Reglamento.

b¡J;

PROYR. BONYILIO S¡o\LllZAR MENUOZA
PRESIDENTE DE LA 11. ASAMBLEA MUNICIPAL

LIC. LAURA VARGAS CARRILLO
SECRETARIO DE LA H. ASAMBLEA
MPAL.

ARTICULO 130. La,; nati f icacicnes deber~n hacerc,e per,.cnalmente al
inft·actor; s1 éste no se hallase en su dom1c1l10, cualqu1er otra
persona que se encuentre en el misma atenderá a lc\S> diligencia02 Y
eslas ser4n a costa del nctif icado.

Pac-huca.

D

ARTICULO 131. En casa de 1gnorarse el domicilia d;:;l infractor al
presente Reglamento, las notificaciones y resoluciones se
publicaran una vei en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
y dos veces en el diario de mayor circulación en el Municipio de

MIE1MBROS DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL

ARTICULO 132. Si alguna persona se le encontrara in ir.aganti,
violando las disposiciones del presente reglamenlo, la autoridad
munic1 ,1 procederá inmediatamente a levantar un acta, pudiéndo
rem1t1r a la persona a la autoridad municipal. Si la gravedad de la
trc>sgresión lo ameritase, esta misma autoridad podrá turnar el caso
a la autoridad correspondiente.

Lic. Jesús Echavarrla Paniagua.· C. Pablo Conde Pérez,.· C. Fidel Mejía Vázquez .. C. Alejandro Fosado Martlnez .. C. Profr. Gordiano Vite
Ortega.· C. Miguel Bustamante Cerón.· C. Carlos Villarreal Escobado.·
C. Jorge Conde Gómez .. C. Espiridión Guerrero Rosas.-Aúbricas.

ARTICULO 133. Si por la infracción a las disposiciones de este
Reglamenta se cometiere algún delito en perjuicio del Municipio de
Pachuca, o de particulares, se procederá de acuerdo con los cOdig
vigentes en el Estado de Hidalga a cualquier otra ley que resulte
aplicable al caso que se trate.

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule el Decreto nú·
mero uno que contiene el Reglamento de manejo de los desechos só·
!Idos en el municipio de Pachuca, Hidalgo, dado en el Palacio Muni·
clpal de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los quince dlas del mes de Ma· ·
·yo de ll)li novecientos noventa y uno.

CAPXTULO 10

RECURSOS

El presidente municipal.· Arq. Mario A. Viornery Mendoza.· El secretario municipal.· Lic. Manuel Cano Pineda.-Rúbrlcas.

..,
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pedlente número 07/991.
Públiquense Edictos por tres veces consecutivas en los periódicos
Oficial del Gobierno del Estado y La Opinión, edltanse en Pachuca,
Hidalgo, y lugares públicos de la ubicación del Inmueble, convocandose personas creanse con igual o mejor derecho que la promovente, hacerlo valer en la Vfa y forma legal.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAJNSTANCIA
JACALA, HGO.
EDICTO
HILARIA GONZALEZ NUÑEZ, promueve en éste Juzgado DILIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, acreditar
derecho y posesión predio rústico ubicado en Vicente Guerrero, Municipio de Pacula, Hidalgo,. medidas y colindancias ob,an expediente número 24/991.

3-1
Jacala, Hgo., 28 de Enero de 1991.· EL C. SECRETARIO DE ACUER·
DOS.· LIC. FELIPE GRANADOS LATORRE.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Públiquense Edictos por tres veces consecutivas en los periódicos
Oficial del Gobierno del Estado y La Opinión, editanse en Pachuca,
Hidalgo.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JACALA, HGO.

o

FELIPE MERA LOPEZ, promueve Información Testimonia! Ad·
perpetuam, respecto a dos predios urbanos, ubicados en Calle Ignacio M. Altamlrano sin número de la Quinta Demarcación y calle Felipe Angeles ambos de Mlxqulahuala, Hidalgo, cuyas medidas y col in·
danclas obran en el expediente número 182/91. Personas mejor derecho justlflcarlo término cuarenta días.
Edictos publicarse tres veces consecutivas de siete en siete días,
periódicos OFICIAL DEL ESTADO Y NUEVO GRAFICO ambos de Pa·
chuca, Hidalgo, asl como en los Estrados de éste H. Juzgado.

ad

3-1
Jacala, Hgo., 4 de Febrero de 1991.· EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.· LIC. FELIPE GRANADOS LATORRE.· Rúbrica.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

liz

Personas con igual o mejor derecho que el promovente, promover
en vfa y forma término legal.

EDICTO

ta

Atentamente.-SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.Mlxqulahuala, Hgo., a 24 de abril de 1991.-EL C. SECRETARIO CI·
VIL-LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

DISTRITO JU,DICIAL DE TULA DE ALLENDt:, HIDALGO
. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO

di

Públiquense Edictos por tres veces consecutivas en los periódicos
Oficial del Gobierno del Estado y La Opinión, editanse en Pachuca,
Hidalgo, y lugares públicos de la ubicación del inmueble, convocandose personas creanse con Igual o mejor derecho que la promovente. hacerlo valer en la Vía legal, dentro del termino de Ley.

3-1

gi

IDALIO QUIJANO RESENDIZ, promuve en este Juz~ado DILIGEN·
CIAS DE INFORMACION TESTIMONIALAD-PERPETUAM, sobre posesión del inmueble, relativo a un predio rústico ubicado en Santa Ana
de Allende Municipio Chapulhuacan, Hidalgo. Medidas y collndancias
obran expediente número 6/991.

3-1

to

Jacala, Hgo., 28 de Enero de 1991.· EL C. SECRETARIO DE ACUER·
DOS.- LIC. FELIPE GRANADOS LATORRE.- Rúbrica.

um
en

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JACALA, HGO.

3-1

EDICTO

oc

JUANA GONZALEZ GUERRERO, promueve en éste Juzgado DILI·
GENCIAS DE INFOAMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, so·
bre posesión del inmueble, relativo a un predio rústico ubicado en Las
Pilas, Municipio de la Misión, Hidalgo,. medidas y collndancias obran
expediente número 05/991.
Públiquense Edictos por tres vf1ces consecutivas en los periódicos
Oficial del Gobierno del Estado y La Opinión, editanse en Pachuca,
Hidalgo, y lugares públicos de la ubicación del inmueble, convocandose personas creanse con igual o mejor derecho que la promoven·
te, hacerlo valer en la Vla y forma legal.

D

AMADOR PEREZ GALVAN, promueve Diiigencias Información Testimonial Ad-perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio rústico, ubicado Santa Maria Macúac de este Mplc. y Distrito
Judicial. Medidas y Collndancias obran Expediente 243/91. Personas
mejor derecho justificarlo término oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete días, perlódl·
cos OFICIAL DEL ESTADO Y la Reglón de Pachuca y Tula, asl como
Estrados del Juzgado.

3-1

Jacala, Hgo., 28 de Enero de 1991.- EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.· LIC. FELIPE GRANADOS LATORRE.- Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca,..Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JACALA, HGO.
EDICTO
FELIPE RUBIO MARTINEZ, promueve en éste Juzgado DILIGENCIAS
DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, sobre posesión
del inmueble, relativo a un predio rústico ubicado en El Chalahulte,
Municipio de Pisaflores. Hidalgo,. medidas Y collndancias obran ex-

Tula de Allende, Hgo., abril 18 de 1991.-Atentamente.-C.
ACTUARIO-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

JUZGADO PRIMERO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
JOSE, JULIA, PETRA, de apellidos JUAREZ HERNANDEZ todos ellos,
promoviendo en la vla de JURISDICCION VOLUNTARIA DE INFOR·
MACION TESTIMONIAL Ad-Perpetuam a fin de acreditar la posesión
del predio urbano ubicado en la población de Santiago Tlapacoya en
el Barrio de Guadalupe, cuyas medidas y colindancias obran en el expediente número 380/91
Hágase saber a toda persona con Igual ó m~ 1 rr rio º""'~ IM
promoventes para que lo ejerciten conforme a li:l 1..01.... 1... vu,1;1 uvlt:~
un término de cuarenta días a partir de la última publicación de los
edictos en el Periódico Oficial del Estado.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas e11 el l"e1 .001co 011·
cial del éstado y el Sol de Hidalgo, asl como en los tableros notifica·
dores de costumbre y el de ubicación del inmueble.
N

3-1
Pachuca, Hgo., a 11 de abril de 1991.-Atentarnente.-C.
ACTUARIO-LIC. ENRIQUE FLORES COLIN-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos Enter

"

23 de Mayo de 1991
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

FACULTADES.-Rúbrlca.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Mayo 3 de 1991

o

El (la) C. Francisco Angeles Maqueda, vecino (a) de Tula, Hgo., ha
dirigido a este gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en unidad combi, en la ruta col. Tolteca-Col. San marcos-col
Palmas-col, lnfonavit-San Lorenzo- Tula de Allende y viceversa
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vfas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, sollclto a usted tenga a bien ordenar se publique en-el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces cons~utivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 32207
anexo).
3-2
ATENTAMENTE.-Sufragio efectivo. No Reelección-El director General de Comunicaciones y Tránsportes.-LIC. TEODULO QUINTIN
PEREZ PORTILLO.-Rúbrica.

ta

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Mayo 3 de 1991

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.

ad

ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIOl'\.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrlca.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

liz

El (la) C. ABUNDIO CERON ALMARAZ vecino (a) de TULA DE ALLENDE, HGO. ha dirigido a este Gobierno escrito solicltanto autorización
de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte
de PASAJEROS EN UNIDAD COMBI EN RUTA: ZARAGOZA-COL. EL
CANAL-COL. TOLTECA-SAN MARCOS-COL. LAS PALMASCOL. INFONAVIT-SAN LORENZO-TULA DE ALLENDE Y
VICEVERSA.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunlcaclon y Tránsito del Estado de Hidalgo, soliclto a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir do la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 30107
anexo).
3-2

Administración de Rentas Derechos Enterados. Abril 16 de 1991

ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrlca.

oc

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Mayo 3 de 1991
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

D

•

um
en
to

di

El (la) C. CATALINA RODRIGUEZ GONZALEZ vecino (a) de GUZMAN
MAYEA NO. 36 ACTOPAN, HGO., ha dirigido a este Gobierno escrito
solicitanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de PASAJEROS EN AUTOMOVIL DE ALQUILER DE SITIO, CON UBICACION EN LA COL EL ROSARIO, MPIO. FCO.
l. MADERO,HGO.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunlcacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 40415
anexo).
3-2

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.
El (la) C. LORENZO JAEN FUENTES vecino (a) de MINERAL DEL
MONTE ha dirigido a este Gobierno escrito solicitanto autorización
de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte
de PASAJEROS EN AUTOMOVIL DE ALQUILER DE SITIO. CON UBI·
CACION EN OMITLAN DE JUAREZ, HGO.
De conformidad con los Articulos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
tas personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última públlcaclón (derechos cubiertos se:;ún recibo Oficial No. 41)406
anexo).
3-2

gi

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

El (la) C. ALTAGRACIA LEMUS LOPEZ vecino (a) de SAN AGUSTIN
METZQUITITLAN, HGO., ha dirigido a este Gobierno escrito solicltanto
autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público
de transporte de MATERIALES PARA CONSTRUCCION CON UBICA·
CION EN SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, HGO., POR REGULARIZACION DEL SERVICIO.

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vias de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dias a partir dEI la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 40464
anexo).
3-2
ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE

ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Mayo 3 de 1991
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.
El (la) C. HUMBERTO MELO GONZALEZ vecino (a) de FRACC. PLUTARCO E. CALLES PACHUCA, HG., ha dirigido a este Gobierno escrito soticltanto autorización de DOS concesión (es) para explotar el
servicio público de transporte de PASAJEROS EN RUTA: PLAZA
JUAREZ-CABAÑITAS Y VICEVERSA.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
'las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dero.ro del término de quince días a partir de la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 40248
anexo).
3-2
ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ POATILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTA DES. -Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Mayo 3 de 1991

PERIODICO OFICIAL

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
METZTITLAN, HGO.
EDICTO

PACHUCA, HGO.
EDICTO

HERIBERTO P.FEIFFER CRUZ, Notarlo Público Número CINCO, con
ejercicio en este Distrito Judicial y para los efectos del Articulo 859
del Código de Procedimientos Civiles, se hace saber la radicación en
esta Notarla de la Testamentaria a bienes del setlor JESUS CASTA·
l'ilEDA ESCOBAR habiendo aceptado la herencia los herederos deslg·
nados setlora CAMERINA TELLEZ GIRON ESPINOZA, JESUS CASTA·
l'ilEDA TELLEZ GIRON, SERGIO CASTAl'ilEDA TELLEZ GIRON, MARIA
HILDA CASTAl'ilEDA TELLEZ GIRON Y ARTURO ROLANDO CASTA·
ÑEDA TELLEZ GIRON, resultando Albacea el tercero de los nombrados, todo ello consta en Escritura Pública número 8818 de fecha 5
de abril de 1991. Publicar este aviso por dos veces consecutivas en
el periódico Oficial da.I Estado.

to

um
en

METZTITLAN, HGO., MAYO 14DE1990.-EL C. SECRETARIO ACTUARIO.-LIC. RAUL ORTIZ VIZUETH.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 15-V-91.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
METZTITLAN, HGO.
EDICTO

PRIMITIVA SANCHEZ LICONA promueve en éste Juzgado en la Vla

de Jurisdicción Voluntaria Diligencias sobre Información Testimonial

D

oc

Ad·Perpetuam, respecto de los predios RUSTICOS denominados "HUI·
ZACHAL", "CHOTE", "LA HUERTA", "HUIZACHAL", "COATENO" y
"TEPECAHUANTLA". que se encuentran ubicados en la Vega de Metz··
titlán Hidalgo; medidas y colíndanclas obran en el expediente núme·
ro 44/991.
Se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho que la promovente, para que fo ejercite conforme a la Ley concediéndole un término de 40 dlas a partir de fa última Publicación.
Publlquese el presente edicto por tres veces consecutivas de 7 en
7 días en los Periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y La Opl·
nión, asl como en los lugares Públicos de costumbre en éste Distrito
Judicial.
ATENTA ME N T E.-ELC. SECRETARIO ACTUARIO.-LIC. JUAN
CARMONA RAMOS.-Rúbríca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08·V·91.

JUZGADO MIXTO

DE PRIMERA INSTANCIA

ZJMAPAN, HGO.
EDICTO
CARMELO MARTINEZ MUtilOZ, promueve este Juzgado Diligencias
Jurisdicción Voluntaria Información Testimonial Ad-Perpetuam, acreditar derechos propiedad y posesión por prescripción predio CERRI·

2-2

Pachuca. Hgo.; 18 de abril de 1991.-LIC. HERIBERTO PFEIFFER
CRUZ.- Rúbrica.
Administración de Aentas Derechos Enterados 91..Q4..29.

di

JUANA PICASO PlfilA, promueve en éste Juzgado en la Vfl de Ju·
risdicción Voluntaria Diligencias sobre Información Testimonia! Ad·
Perpetuam. resoecto del predio URBANO denominado "JAQUENTENO", que se encuentra ubicado en el Poblado de ltztayatla, Municipio de Metztltlán Hidalgo; medidas y collndancias obran en el expe.
diente número 24/990.
Se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho que la promovente, para que lo ejercite conforme a la Ley concediéndole un tér·
mino de 40 días a partir de la última Publicación.
Publfquese el presente edicto por tres veces consecutivas de 7 en
7 dlas en los Periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y La Opl·
nión, asl como en los lugares Públicos de costumbre en éste Distrito
Judicial.
3-2

AVISO NOTARIAL

o

METZTITLAN, HGO., JULIO 30 DE 1990.-EL C. SECRETARIO AC.
TUARIO.-LIC. JUAN CARMONA RAMOS.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V-91.

ATENTAMENTE.-Zimapán, Hgo., abril 15 de 1991.-EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. ERASMO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrica.
Administración de Rentas ·Derechos Enterados 08·V·91.

ad

EDICTO
MARIA DEL ROSARIO FELICITAS RIOS MENDEZ, promueve en és·.
te Juzgado en la Vla de Jurisdicción Voluntaria Diligencias sobre in·
formación Testimonial Ad·Perpetuam, respecto del predio RUSTICO
denominado "TIERRA PARTIDA", que se encuentra ubicado en el Poblado de Carpinteros Mpio. de San Agustín Metzquititlán Hidalgo; medidas y colindanclas obran en el expediente número 67/990.
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.
Publfquese el presente edicto por tres veces consecutivas de 7 en
7 días en los Periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y La Opl·
nión, así como en los lugares Públicos de costumbre en éste Distrito
Judicial.
3-2

liz

METZTITLAN, HGO.

TO, ubicado Arbolado, Tasquillo, Hgo., medidas y collndánclas obran
Exp. No. 31/90.
Cumplimiento articulo 121 del Código de Procedimientos Civiles,
publiquense edictos tres veces consecutivas de siete en siete dlas
periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo., convocándose personas crean tener derechos sobre predio Indicado, háganlo valer
legalmente.
3-2

ta

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

23 de Mayo de 1991

gi

10

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

CELIA MORALES SOBERAl'JEB, promovlo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonia! Ad·Perpetuam de un
Inmueble ubicado en esta ciudad, en la calle de Rafael Lavista No.
402, cuyas medidas y collndanclas obran en autos, Expediente Nú·
mero 253191.
Hagése saber a toda persona con Igual o mejor derecho posedorlo
que la promovente para que lo ejercite conforme a la Ley, concedién·
dole un término de 20 veinte dfaa contados a partir de la últlma publl·
cación en el Periódico Oficial del Estado.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofl·
cial del Estado y El Nuevo Gráfico, asl como en los lugares públicos
de costumbre de esta ciudad y en el de la ubicación del Inmueble.
3-2
Pachuca. Hgo., a 15 de Marzo de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
FRANCISCO CARMONA MONTAl'ilO.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-15-03.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LEAL, promueve Diligencias In·
formación Testimonial Ad·Perpetuam, a fin acreditar posesión y por
ende propiedad predio Urbano, ubicado Calle Leandro Valle 38 de és·
ta Ciudad y Distrito Judlctal. Medidas y Colindanclas obran Expediente
524191. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódico Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estra·
dos del Juzgado.
3-2
Tuta de Allende, Hgo., Mayo 3 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUA·
RIO.-PPD. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V·91.

;(..·
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PERIODICO OFICIAL

23 de Mayo de 1991
JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCJNGO, HGO.

EDICTO

EDICTO

ESPERANZA NERI SOSA, promueve Diligencias de Información Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propiedad
y posesión del predio rústico ubicado en Santa Ana Zacuala en el Mpio.
Acaxochillán, Hgo., denominado "TOXTEPEC" medidas y colindancias obran Exp. Núm. 595/91, se hace saber a toda persona con igual
o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese inmueble para
que haga valer en términos de ley en forma oportuna. Públiquese tres
veces consecutivas ocho en ocho dlas en el periódico OFICIAL DEL
ESTADO y SOL DE TULANCINGO, asl como en Jugare:.
públicos
de costumbre.

DORA LUZ NERI SOSA, promueve Diligencias de Información Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propiedad
y posesión del predio rústico ubicado en Santa Ana Zacuala en el
Mpio.Acaxochitlán, Hgo., denominado "LA QUEBRADORA" medidas
y colindancias obran Exp. Núm. 531/91, se hace saber a toda persona
con igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese lnmuble para que haga valer en términos de ley en forma oportuna. Públlquese tres veces consecutivas ocho en ocho días en el periódico
OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCINGO, así como en lugares
píiblicos de costumbre.
3-2

o

Tulancingo, Hgo., Mayo 3de1991.· El C. ACTUARIO.-P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.· Rúbrica.

Tulancingo, Hgo., Mayo 6 de 1991.· El C. ACTUARIO.-P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

ad

3-2

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

ta

Tuiancingo, Hgo., Mayo 6 de 1991.· El C. ACTUARIO.·P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.· Rúbrica.

di

ESPERANZA NERI SOSA, promueve Diligencias de Información Tes·
tlmonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de proJ?ledad
y posesión del predio rústico denominado EL QUEBRACHO UBICADO en
ZACACUAUTLA, MPIO. DE ACAXOCHITLAN, HGO., medidas y colindan·
clas obran Exp. Núm. 596/91, se hace saber a toda persona con igual
o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese inmueble para
que haga valer en términos de ley en forma oportuna. Públiquese tres
veces consecutivas ocho en ocho dlas en el periódico OFICIAL DEL
ESTADO y SOL DE TULANCINGO, así como en lugares
públicos
3-2
de costumbre.

CRISTOBAL CASTELAN LOPEZ, promueve Diligencias de Información Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión del predio urbano úbicado en Calle J.L. de Ja fuente sin número Esquina calle Matamoros Mpio. Acaxochitlán, Hgo., medidas y colindancias obran Exp. Núm. 529/91, se hace saber a toda
persona con igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese inmueble para que haga valer en términos de ley en forma oportuna. Públlquese tres veces consecutivas ocho en ocho días en el periódico OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCINGO, asl como en
lugares de costumbre.
3-2

gi

EDICTO

liz

EDICTO

Tulancingo, Hgo., Mayo 3 de 1991.· El C. ACTUARIO.·P.D.D. LOUR·
DES PEREZ MARTINEZ.· Rúbrica.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.

EDICTO

EDICTO

ANA MARIA NERI SOSA, promueve Diligencias de Información Tes·
timonlal AD/PERPETUAM, a ffn de acreditar derechos de propiedad
y posesión del predio rústico denominado RANCHO COPA ubicado
en SANTA ANA ZACUALA, MPIO DE ACAXOCHITLAN, HGO., medidas y colindancias obran Exp. Núm. 530/91, se hace saber a toda per·
sona con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre
ese inmueble para que haga valer en términos de ley en forma opor·
tuna, públiquense tres veces consecutivas ocho en ocho días en el
periódico OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCJNGO, así como
3-2
en lugares . públicos de costumbre.

MARCIAL UGALDE ISLAS, promueve Información Testimonial acr
ditar derechos, posesión, propiedad por prescripción positiva. ·"'s·
pecto predio rústico denominado "LA MORA", ubicado San Agustin
Tlaxiaca, Hgo., medidas y colindancias obran en Exp. No. 253/91.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el pro·
movente lo haga valer conforme a la Ley, y dentro del término que
para el efecto de proveé.
Públiquese tres veces consecutivas periódicos Oficial del Est"cl"
y El Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del inmueble.
3-2

Tulancingo, Hgo., Mayo 3 de 199 1,. El C. ACTUARIO.·P.D.D. LOUR·
DES PEREZ MARTINEZ.· Rúbrica.

Actopan, Hgo., Abril 10 de 1991.· El C. ACTUARIO.·LIC. ISABEL SAN·
CHEZ HERNANDEZ.· Rúbrica.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

oc

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCJNGO, HGO.

D

•

um
en
to

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TUlANCINGO, HGO.
EDICTO

DORA LUZ NERI SOSA, promueve Diligencias de Información Tes·
timonial AD/PERPETUAM, a ffn de acreditar derechos de propiedad
y posesión del predio rústico denominado QUITANA ubicado en SANTA ANA ZACUALA, MPIO DE ACAXOCHITLAN, HGO., me·
dldas y coiindancias obran Exp. Núm. 528191, se hace saber a toda
persona con igual o mejor derecho posesorio que el promovente so·
bre ese Inmueble para que haga valer en términos de ley en forma opor·
tuna, públiquense tres veces consecutivas ocho en ocho dfas en el
periódico OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCINGO, asf como
en lugares
públicos de costumbre.
3-2
Tulancingo, Hgo., Mayo 3 de 1991.· El C. ACTUARIO.·P.D.D. LOUR·
DES PEREZ MARTINEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO
ESPERANZA MERA LOPEZ, promueven Información Testimonial Ad·
perpetuam, respecto a un predio urbano, ubicado Sexta Demarcación
de Mixquiahuala, Hidalgo, cuyas medidas y colindanclas obran en el
expediente número 184/91. Personas mejor derecho justificarlo tér·
mino cuarenta dlas.
Edictos publicarse tres veces consecutivas de siete en siete dlas,
periódicos OFICIAL DEL ESTADO Y NUEVO GRAFICO ambos de Pachuca, Hidalgo, asf como en los Estrados de éste H. Juzgado.
3-2
Atentamente.-SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.Mlxquiahuala, Hgo., a 24 de abril de 1991.-EL C. SECRETARIO CI·
VIL.-LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados.
--------~-~------------------·---·--·

J
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PERIODICO OFICIAL
DISTRITO JUPICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO

. 23 de Mayo de 1991

3-2
Tulanclngo, Hgo., Abril 24 de 1991.-La C. Actuarlo.-P.D.D.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.· Rúbrica.

EDICTO
MARIA LUISA LORA GAIZAR, promueve en éste Juzgado DILIGEN·
CIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, relativo
a un predio rústico ubicado en La Misión, Hidalgo,. cuyas medidas
y colindanclas obran expediente número 91991.
Públiquense Edictos por tres veces consecutivas en los periódicos
Oficial del Gobierno del Estado y La Opinión, edltanse en Pachuca,
Hidalgo, y lugares públicos de la ubicación del inmueble, convocandose personas creanse con igual o mejor derecho que la promovente, hacerlo valer en la vra y forma legal.

3-2

o

3-2

Actopan, Hgo., Abrll 10 de 1991.· El C. ACTUARIO.·LIC. ISABEL SAN·
CHEZ HERNANDEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

CONSTANTINO MORALES MENDOZA, promueve Información Tes·
tlmonlal, acreditar derechos propiedad prescripción positiva, respecto
Predio Denominado "LA VIVIENDA", Ubicado Segunda Demarcación
de Tepatepec, Municipio de Francisco l. Madero, Hgo., medldas;colindanclas obran en Expediente No. 309/91.

di

Jacala, Hgo., 4 de Febrero de 1991.· EL C. SECRETARIO DE ACUER·
DOS.· LIC. FELIPE GRANADOS LATORRE.· Rúbrica.

MELITON HERNANDEZ PERCASTEGUI, promueve Información Testimonial, acreditar derechos de posesión y propiedad prescripción po- sltlva, respecto predio denominado "LA ULITA", ubicado Cuarta De·
marcación Mplo. Francisco l. Madero, Hgo., medidas, collndanclas
obran en Exp. No. 251191.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el pro·
movente lo haga valer conforme a la Ley, y dentro del término que
para el efecto de proveé.
Públlquese tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado
y El Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del Inmueble.

ad

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JACALA, HGO.

EDICTO

liz

Tula de Allende, Hgo., abril 18 de 1991.-Atentamente.-C.
ACTUARIO-PDD DOMINGO ISLAS MIRANDA-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.

ta

3-2

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

gi

MARIA PERFECTO MARTINEZ, promueve Diligencias Información
Testimonial Ad·perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad predio rústico, ubicado Santa Maria Macúac de este Mplo. y
Distrito Judicial. Medidas y Collndanclas obran Expediente 242191. Per·
sonas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publiquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, perlódl·
cos OFICIAL DEL ESTADO y la Reglón de Pachuca y Tula, asl como
Estrados del Juzgado.

JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

um
en

EDICTO

to

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Públlquese tres veces consecutivas periódicos OFICIAL DEL ESTADO Y NUEVO GRAFICO, lugares publlcos y ubicación del Inmueble.

3-2

ARACELI SANCHEZ VALENCIA, promueve diligencias de Información Testimonial Ad·Perpetuam a fin de acreditar derecho de propiedad y posesión del predio ubicado en el Poblado de PAXTEPEC del
MPIO. DE SANTIAGO TULANTEPEC, denominado LOC. COLORINES,
medidas y colindancias obran exp. 564191; se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre
ese Inmueble para que haga valer en términos de Ley en forma oportuna. Publlquense tres veces consecutivas de ocho en ocho dlas periódicos Oficial del Estado y SATELITE, asl como lugares públicos
de costumbre.

oc

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 de proveé.

3-2

Tulancingo, Hgo .. Abril 24 de 1991.-La C. Actuarlo.-P.D.D.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.· Rúbrica.

D

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
GERARDO AYON OLVERA, promueve diligencias de Información
Testimonial Ad·Perpetuam a fin de acreditar derecho de propiedad y
posesión del predio urbano ubicado en el Poblado de Paxtepec mu·
nlclplo de Santiago Tulantepec, Hgo, denominado LA LOMA, medl·
das y collndanclas obran exp. 572191; se hace saber a toda persona
con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese In·
mueble para que haga valer en términos de Ley en forma oportuna,
publlquense tres veces consecutivas de ocho en ocho dlas perlódl·
cos Oficial del Estado y Satélite, asl como lugares públicos y de
costumbre.

Actopan, Hgo., 26 de Abrll de 1991.· El C. ACTUARIO.·LIC. ISABEL
SANCHEZ HERNANDEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Paohuca, Hgo. Derechos Enterados.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBEANACION.
PRESENTE.
El (a) C. FERNANDO EPIFANIO TOARES ALARCON vecino (a) de Tlan·
gulstengo, Hgo. Ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando auto. rlzaclón de una concesión (es) para explotar el servicio público de
transporte de pasajeros en la Ruta: Zacualtlpén-Tlangulstengo·
Matlatengo-Pemuxco-La Morlta-La Esperanza-Otlamalacat)a-Pledra
Ancha-Undaros-La Cumbre-Tlacolula-La Pagua·Atecoxco-pe>axlmal·
Yatlpan y Viceversa.
De conformidad con los Artlculos 227
le la Ley de Vlas de
Comunidades y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el periórl
nficlal de Goblemó del
Estado, el extracto de ta solicitud 1
veces consecutivas
para que las personas que consideren afectados sus derechos se
opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a
partir de la ultima publicación (derecho cubiertos según Recibo Ofl·
clal No. 39319 anexo).

3-2
Atentamente-Sufragio Efectivo. No R" '~cclón el Director General de eomunlcaclonee y Transportes.-uc. eodulo Qulntln Pérez Por·
tillo por delegación de Facultades.-Rúbrlca.

•l
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DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

EDICTO

ANDRES AGUILAR BARRERA, promueve Dillgenclas Información
Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende pro.
piedad predios rústicos "LA PEtillTA" y "EL ARBOL, ubicados Barrio
Panuaya Mpio. Tezontepec de Aldama de éste Distrito Judicial. Medidas y Collndanclas obran Expediente 465191. Personas mejor derecho Justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódicos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estrados del Juzgado.
3-2
Tula de Allende, Hgo., Abrll 23 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUARIO.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.

JUAN VILLEDA BARRON, promueve Diligencias Información Testlmonlal Ad-Perpetuam, a fin acreditar posestór;i y por ende propiedad
predio rústico, ubicado Sayuta Mplo. Tepetltlán de este Distrito Judicial. Medidas y Collndanclas obran Expediente 620/91. Personas mejor derecho Justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódico Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, así como Estrados del Juzgado.
3-2

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

liz

ad

o

Tula de Allende, Hgo., Mayo 7 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUARIO.-PPD. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V-91.

EDICTO

EDICTC

gi

ta

CIRO RODRIGUEZ GARCIA, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio rústico, ubicado calles República del Salvador y Argentina Mpio.
Atotonllco de Tula, Hgo., de este Distrito Judicial. Medidas y Colindancias obran Expediente 413191. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete días, Periódl·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca. así como Estrados del Juzgado.
3-2

di

DEYANIRA ISAURA RODRIGUEZ TOVAR, albacea Definitivo de la
Sucesión a bienes de ISAURA LOPEZ VDA. DE RODRIGUEZ, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acredi·
tar posesión y por ende propiedad nueve predios rústicos "LA LOMA",
"SAN PEDRO", "EL FRESNO", "LA PALMA" "LA REFORMA", "LA
PAZ", "LA SEMILLERA l","LA SEMILLERA 11", y"SAN ISIDRO", ubicados Barrio de Texas Mpio. Atotonllco de Tula de este Distrito Judl·
clal. Medidas y Colindanclas obran Expediente 405/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
1
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódi·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estrados del Juzgado.
3-2
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Tula de Allende, Hgo.. Abril 12 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUARIO.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.
DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

Tula de Allende, Hgo., Abril 10 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUARIO.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V-91.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO

REYES AGUILAR MONTOYA, promueve Diligencias Información
Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende proJUAN REYES MARTINEZ, promueve Diiigencias Información les· piedad dos predios "EL POZO ANTIGUO" y "EL MEZQUITE", ubicatimonlal Ad·Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedac dos Santa Maria Bathá Mplo. Tezontepec de Aldama de este Distrito
predios rústicos "EL TEPETATE" y "ELARBOL", ubicados Barrio Hui Judicial. Medidas y Colindancias obran Expediente 140/91. Personas
tel Mplo. Tezontepec de Aldama de este Distrito Judicial. Medidas} mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, PeriódiCol Indanclas obran Expediente 358/91. Personas mejor derecho Juscos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, así como Estratificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Perlódl· dos del Juzgado.
co Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estra3-2
dos del Juzgado.
3-2
Tula de Allende, Hgo., Febrero 4 de 1991.-Atentamente.-C. AC·
Tula de Allende, Hgo., Abril 17de1991.-Atentamente.-C. ACTUA- TUARIO.-PPO. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.
RIO.-PPD. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08.V-91.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.

D

•

oc

EDICTO

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

EDICTO

JUAN PEDRAZA MARTINEZ, promueve Diiigencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio rústico, ubicado Doxey Mplo. de Tlaxcoapan de este Distrito
Judicial. Medidas y Collndanclas obran Expediente 476191. Personas
mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódicos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estrados del Juzgado.
3-2
Tula de Allende, Hgo., Abril 17de1991.-Atentamente.-C. ACTUARIO.-PPD. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechós Enterados 03-V-91.

ACELA SANTOS ANGELES, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio rústico, ubicado Barrio Espíritu Santo Mpio. Tetepango de este Distrito Judicial. Medidas y Collndanclas obran Expediente 375191.
Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete di as. Periódi·
co Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asi como Estrados del Juzgado.

------------------

3-2
Tula de Allende, Hgo., Abrll 9 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUA
Rld.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca
Admlnlstraclón de Rentas Derechos Enterados 08-V-91

PERIODICO OFICIAL

PACHUCA, HGO.
EDICTO
ALBERTO ROMERO ENZASTIGA promoviendo en la Vía de Juris·
dicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial Ad·
Perpetuam, para acreditar la posesión del predio ubicado en el ran·
cho "LA SOLEDAD", Municipio de Pachuquilla, Hidalgo cuyas madi·
das y colindancias obran en el Expediente número 529/91.
Hagáse saber a todas las personas con igual o mejor derecho posesorio que el promovente para que lo ejercite conforme a la Ley, con·
i:ediéndole un término de cuarenta días contados a partir de la últi·
ma publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado.
Publiquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofi·
cial del Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los tableros notica·
dores de costumbre en ésta ciudad y el de ubicac1on del 1nm~eb•e.

3-2
Pachuca. Hgo.,a 2 de mayo de 1991.-LA C. ACTUAAIO.-LIC t.L·
BEATO ISLAS LARA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05-02.

Publlquese el presente edicto por tres veces consecutivas de 7 en
7 días en los Periódicos Oficial del Gobierno del Estado y La Opinión,
así como en los lugares Públicos de costumbre en éste Distrito
Judicial.
3-2
METZTITLAN, HGO .. OCTUBRE DE 1990.-EL C. SECRETARIO AC
TUARIO.-LIC. JUAN CARMONA RAMOS -Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V-91.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO
MARCELINA CRUZ MELCHOR. promueve Diligencias Información
timonial Ad·Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio rústico, ubicado Barrio Tlaxinacalpan, Mpio. Tepeji del Río de
Ocampo de este Distrito Judicial. Medidas y Colindancias obrar Ex·
pedlente 539/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete días. Periódi·
co Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca, así como Estra·
dos del Juzgado.

o

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

23 de Mayo de 1991

ad

14

3-2

liz

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Se convocan postores Segunda Almoneda Remate Ju'91o EJECU·
TIVO MERCANTIL promovido por LIC. JORGE LUIS AVALA ORTIZ, en
contna de DANIEL JUAAICO CASTELAN Y MARTHÁ IMELDA SOSA
DE JUAiuco, Expediente Número 1220/989, casa ubicada Número 233
calles Alfa Centauro Colonia López Portillo de esta ciudad, cuyas me·
didas y collndancias obran en expediente respectivo; diligencia Re·
matt se verificará a las 10:30 horas del dlas 28 de junio de 1991, en
el Local de este Juzgado y será postura legal la que cubra de conta·
do las dos terceras partes de: $80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), publiquense edictos por tres veces consecu·
tivas dentro de nueve días lugares públicos de costumbre, Periódico

di

FEDERICO GUEVARA ALVAAEZ, promueve Diligencias de Jurisdlc·
ción Voluntaria, sobre Información Testimonial Ad·Perpetuam, Exp/
No. 144/91.
Predio rústico ubicado en el Mineral de la Reforma, Hgo., cuyas me·
didas y colindancias obran en autos.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho que el pro·
movente, sobre el inmueble motivo de éste procedimiento, para que
lo ejercite conforme a la Ley.
Publíquese el presente edicto por 3 tres veces consecutivas en los
Periódicos Oficial del Estado y El Nueve Gráfico, asl como en los ta·
bleros notificadores de costumbre y ubicación del inmueble.

gi

PACHUCA, HGO.

ta

Tula de Allende, Hgo., Abril 25 de 1991.-Atentamente.-C. ACTUA·
RIO.-UC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V·91.

to

3-2

um
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Pachuca. Hgo., Febrero 4 de 1991.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MA.
EUGENIA SILVA MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·02·04.

Oficial del Estado y Periódico El Sol de Hidalgo.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

3-2
Pachuca, Hgo., 7 de Mayo de 1991.- El C. ACTUARIO.-LIC. MARIA
EUGENIA SILVA.- Rúbrica.

EDICTO

oc

PETRA SOTO ESTRADA, promueve Diligencias Información Testi·
monial Ad·Perpetuam, a fin acreditar posesión Y por ende propiedad
predio Urbano, ubicado calle 16 de Enero No. 3 Atotonilco de Tula de
éste Distrito Judicial. Medidas y Colindancias obran Expediente 540/91.
Personas mejor derecho justíficario oportunamente.
Publíquese tres veces consecutivas de siete en siete días, Perlódl·
cos Oficial del Estado y La Región de Pachuca y Tula, asr como Es·
trados del Juzgado.

3-2

D

Tula de Allende, Hgo., Abril 24de1991.-Atentamente.-C. ACTUARIO.-PPD DOMINGC ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.
Administración de Ren•as Derechos Enterados 08-V-91.

---·-··---------------------JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
METZTITLAN,

H~O.

EDICTO
SEBASTIAN CUENCA FERNANDEZ, promueve en éste Juzgado en
la Vfa de Jurisdicción Voluntaria Diligencias sobre Información Ad·
Peroetuam. resoecto del RUSTICO denominado "CABEZA DE TORO",
que se encuentra ubicado en el Poblado de Carpinteros Mplo. de Metz.
qultitlán Hidalgo; medidas Y collndancias obran en el expediente
número. 121/990.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el pro·
movente, para que lo ejercite conforme a la Ley concediéndole un término de 40 días a partir de la última publicación.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
LUIS RAMIREZ ESPITIA, promoviendo por su propio derecho en la
vla de JURISOICCION VOLUNTARIA Diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam a efecto de acreditar la posesión del predio
ubicado en la poblaclón de Pachuqulllit, Municipio del Mineral de la
Reforma Hidalgo cuyas medidas y colindanclas obran en el expediente
5-4&'91.
Hagase saber a toda persona con igual o mejor derecho que el pro·
movente para que lo ejercite conforme a la Ley concedlendole un tér·
mino de 40 cuarenta dlas a partir de la última publicación del edicto
en el Periódico Oficial del Estado.
Publiquense edictos por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, asf como en los tableros notlfl·
cadores del Inmueble y así como los de costumbre.

3-2
Pachuca, Hgo., 24 de Abril de 1991.- El C. ACTUARIO.-LIC. ENRIQUE FLORES COLIN.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

,,
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MIXQUIAHUALA, HGO.

TIZAYUCA, HGO.

EDICTO

EDICTO

TERESA CRUZ GARCIA, promueve Información Testimonial Ad·
Perpetuam, respecto a un predio urbano, ubicado en la Quinta demar·
cación de Mlxquiahuaia, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias obran
en el expediente número 94/91. Personas mejor derecho justificarlo
ermino cuarenta dlas.
Edictos públicarse tres veces consecutivas de siete en siete dlas,
Periódico OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE HIDALGO, ambos de Pa·
chuca, Hidalgo, asl como en los Estrados de éste H. Juzgado.

NICOLAS EVANGELISTA SEGURA, Promueve Información Testimonial Ad-Perpetuam, acreditar propiedad bien inmueble ubicado en Cerrada de Guadalupe s/n Barrio la Capilla en Tepoja de éste Munici·
pío, cuyas medidas y colindanclas obran en autos, exp. núm. 292/90.
Hágase conocimiento persona crea mejor derecho la ejercite conforme a la Ley después de la última publicación.
Publiquese tres veces consecutivas Periódico Oflcal del Estado y
Sol de Hidalgo, asl como en los iugares de costumbre.

3-2

3-2

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-E. C.
SECRETARIO CIVIL.-Mlxqulahuala, Hgo., a 16 de abril de 1991.LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.-Rúbrlca
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V-91.

ad

o

C.ACTUARIO.-LIC. GRISELDA CHAVEZ ESCALONA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08-V-91.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HGO.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

ACTOPAN, HGO.

3-2

ta

3-2

Actopan, Hgo., Abrll 23de1991.-.LA C. ACTUARIO.-LIC. ISABEL
SANCHEZ HERNANDEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.

JUZGADQ D~L RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

um
en

HERMILO CERVANTES ISLAS, promueve Diligencias de Informa·
ción Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión del predio rústico ubicado en Col. Felipe Carrillo
Puerto, Jaltepec, Hgo., medidas y collndanclas obran Exp. .Núm. 547/91,
se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho posesorio
que el promovente sobre ese Inmueble para que haga valer en térmi·
nos de ley en forma oportuna. Públiquese tres veces consecutivas ocho
en ocho dlas en el periódicos OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TU·
LANCINGO, asl como en lugares públicos de costumbre.

3-2

oc

Tulanclngo, Hgo., Abrll 17 de 1991.· El C. ACTUARIO.-P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
JACALA, HGO.
EDICTO

BERNA BE FUENTES DIAZ promueve en éste Juzgado DILIGENCIAS
DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM, acreditar posesión predio urbano ubicado en Calle López Mataos, número 11 Jacala, Hidalgo medidas y colindanclas constan expediente número 41'991.
Publlquense Edicto tres veces consecutivas Periódicos Ofi..:1al del
Gobierno del Estado y La Opinión, edltánse Pachuca, Hidalgo, y lu·
gares públicos de la ubicación del Inmueble, convocándose personas
crean se con mejor derecho que el promcvente, hacerlo valer en la vla
legal.

3-2
Jacala,. Hgo., 19 de Abril de 1991.-EL SECRETARIO DE ACUER·
DOS.-LIC. FELIPE GRANADOS LATORRE.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

ACTOPAN, HGO.

FELIPE CERVANTES ISLAS, promueve Diligencias de Información
Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propia·
dad y posesión del predio rústico ubicado eri Col. Fellpe Carrillo Puerto,
Jaltepec, Hgo., medidas y collndanclas obran Exp. Núm. 545191, se
hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio que
el promovente sobre ese inmueble para que haga valer el' términos
de ley en forma oportuna. Públlquese tres veces consecutivas ocho
en ocho dlas en el periódico OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TU·
LANCINGO, asl como en lugares públicos de costumbre.

EDICTO

D

•

to

di

Tula de Allende, Hgo., Abrli 17de1991.-Atentamente.-C. ACTUA·
RIO.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.

OTILIA OROPEZA SEGOVIA, promueve Información Testimonial a·
efecto de acreditar derechos de posesión propiedad prescripción positiva respecto predio rústico sin nombre ubicado Jiadi, Mpio. €1 Arenal, Hgo., medidas, colindancias obran Exp. No. 294/91.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que la promovente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término quepara el efecto se proveé.
Publlquese tres veces consecutivas, periódico Oficial del Estado
y Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del Inmueble.

gi

EVARISTO ESTRADA ROSAS, promueve Diligencias información
Testimonia! Ad·Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad predio rústico "LOS COLORINES", ubicado Santa Maria Natl·
vitas Atengo Mplo. Tezontepec de Aldama de este Distrito Judicial.
Medidas y Collndanclas obran Expediente 357/91. Personas mejor derecho Justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódi·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estrados del Juzgado.

liz

EDICTO

EDICTO

3-2
Tulanc1ngo, Hgo., Abril 17 de 1991.· El C. ACTUARIO.·P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

EUTIMIO CAMARGO TELLEZ, promueve Información de Dominio
acreditar la posesión del predio rústico denominado "LA PALMA" ubicado Santa Maria Amajac, Mplo. Sn. Salvador. Hgo .. Medidas y colln·
danclas obran Exp. No. 328/91.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el promovente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término quepa·
ra el efecto se proveé.
Publlquese tres veces consecutivas. periódico Oficial del Estado
y Sol de Hidalgo, lugares públicos y ubicación del inmueble.

3-2
Actopan, Hgo., 2 de Mayo de 199y-.LA C. ACTUARIO.-LIC. ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ.-Rú1trlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 05-V-91.
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Lo anterior con fundamento en el Articulo 3029 del Código Civil vi- i
gente en el Estado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

3-2

EDICTO
CECILIO MENDOZA LINDERO, promueve Diligencias Información
Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad predio rústico "EL SHINDHO", ubicado población Pino Suárez Mplo. Tepetitlán de este Distrito Judicial. Medidas y collndanclas
obran Expediente 477/91. Personas mejor derecho justificarlo
oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete días, Perlódl·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, así como Estrados de este Juzgado,.

Zacualtlpán de Angeles, Hgo., Mayo 2 de 1991.-EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. HUMBERTO JESUS ALARCON
GOMEZ.-Rúbrlca.
, Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HIDALGO.
EDICTO

3-2

FLORENCIO ALTAMIRANO PEREZ, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende
propiedad predio rústico "EL PE~ON", ubicado Tecomatlán Mpio. Ajacuba de éste Distrito Judicial. Medidas y collndanclas obran Expediente 575/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete días, Periódicos Oflclal del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, así como Estra·
dos del Juzgado,.

IXMIQUILPAN, HIDALGO.

liz

ad

o

T.;la de Allende, Hgo., Abrll 18 de 1991.-Atentamente.-EI C. ACTUARIO.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-13.

EDICTO

3-2

to

lxmiquilpan, Hgo., abril 15 de 1991.-El C. ACTUARIO.-LIC. AA
MIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-07.

um
en

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA.INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HIDALGO.

ta

gi

TULANCINOO, HIDALGO,;
EDICTO

EFIGENIA SOSA AMADOR, promueve Diiigencias de Información
Testimonial AD-PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión del predio Urbano ubicado en Rlo Consulado Sin Número, Col, 15 de Septiembre de esta ciudad., medidas y collndanclas
obran exp. Núm. 635191, se hace saber a toda persona con Igual o mejor
derecho posesorio que el promovente sobre ese Inmueble para que
haga valer en término de ley en forma oportuna., publlquese tres vece& consecutivas ocho en ocho dlas en el periódico OFICIAL DEL ESTADO y EL SOL DE TULANCINGO, asf como en lugares públicos de
costumbre.

EDICTO

3-2

MARIO BALTAZAR ZAMORA, promueve este Juzgado diligencias
Información Testimonial Ad-Perpetuam respecto predios denominados EL HIGO Y LA PALMA, ubicados términos poblado San Juanlco
este Distrito Judicial. Medidas y linderos obran expediente 179191. Auto
fecha 3 de abríl actual da entrada promoción manda publicar presente tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca, Hgo., as! como su fijación lugares públicos costumbre. Personas creanse Igual o mejor derecho háganlos valer
legalmente.

oc

l:o

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

di

REGINA PINTADO DE LA CRUZ, promueve este Juzgado dfllgen·
cias Información Testimonial Ad-Perpetuam respecto predio rústico
denominado LA HIGUERA ubicado términos Durazno San Juanico este
Distrito Judicial. Medidas y linderos obran expediente 451/90. Auto
fecha 25 de octubre al'lo de mil novecientos noventa, da entrada pro·
moción manda publicar presente tres veces consecutivas periódicos
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca, Hgo., así como su
fijación lugares públicos costumbre. Personas creanse igual o mejor
derecho háganlos valer legalmente.

3-2

Tula de Allende, Hgo., Mayo 8 de 1991.-Atentamente.-EI C. ACTUARIO.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

3-2

D

lxmiquilpan, Hgo., abrll 15 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica.
•
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-07.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO.
EDICTO
MA. ROSA GONZALEZ CERECEDO, promueve en éste Juzgado de
Primera Instancia, Diligencias de Información Testimonial AdPerpetuam, objeto declararsele propietaria por prescripción positiva
respecto de un predio rústico ubicado en el poblado de Tlahuelompa, perteneciente a éste Dlst~lto Judicial, denominado "ATLIHUAYA",
medidas y colindancias constan en expediente 36/991, convoquense
personas con derecho a oponerse, Publlquense presentes edictos por
tres veces consecutivas en los periódicos el Oficial del Gobierno del
Estado y el Sol de Hidalgo.

Tulancingo, Hgo., Abrll 26 de 1991.-EL ACTUARIO.-P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05>09

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HOO.
EDICTO
BRUNO GUERRERO PE~A. promovió Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, respecto del
predio rústico denominado "LA ERA VIEJA", ubicado en la calle pública camino viejo en Pachuqullla, municipio de la Reforma, Hidalgo.
Cuyas medidas y collndanclas obran en el Expediente Número 568191.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho posesorio
que el promovente sobre el predio motivo de este juicio, para que lo
ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 20 veinte días
contados a partir de la última publicación del edicto en el Periódico
Oficial del Estado.
Publíquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofl·
clal del Estado y El Sol de Hidalgo, asf como en los tableros notificados de costumbre de esta ciudad y en la ubicación del predio.

3-2
Pachuca. Hgo., Abril de 1991.-EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL.-P.D.D. ALEJANDRA DIMAS RIOS.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-15-03.

"
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dentro del mismo. Publíquense presentes edictos por dos veces consecutivas en los periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y el Nuevo Ola.

ZIMAPAN, HIDALGO.
EDICTO
AURELIO VIZUETH DICHA, promueve éste Juzgado Diligencias In·
formación Testimonial Ad·perpetuam, acreditar derechos propiedad
y posesión por prescripción predio "EL RODEO" ubicado Francisco
l. Madero de éste Distrito Judicial, medidas y colindancias obran Exp.
No. 46/91.
Cumplimiento articulo 121 Código Procedimientos Civiles publíquen·
se edictos tres veces de siete en siete dlas periódico Oficial del Esta·
do Sol de Hidalgo., de Pachuca, Hgo., convocándose personas crean
tener derechos sobre predio indicado, háganlo valer legalmente.

3-1

Lo anterior con fundamento en el Articulo 793 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

3-2
Zacualtlpán de Angeles, Hgo., Marzo 15 de 1991.-EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. HUMBERTO JESUS ALARCON
GOMEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HIDALGO.

Zlmapán, Hgo., mayo 2 de 1991.-EL C. SECRETARIO.-LIC. ERASMO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05·09.

ad

EDICTO

o

~3

EDITH ANGELES HERNANDEZ, promueve Información Testimonial
Ad·Perpetuam, acreditar derechos de posesión y propiedad por pres·
cripción positiva respecto predio denominado "LOS ASILADOS" ubi·
cado en Patria Nueva Mpio., Santiago de Anaya, Hgo., medidas, co·
lindancls obran Exp. 55/91.

Publlquese tres veces consecutivas periódico Oficial del Estado y
Nuevo Ola, lugares públicos y ubicación inmueble.

um
en
to

3-1

Actopan, Hgo., Marzo 6 de 1991.-EI C. ACTUARIO.-LIC. ISABEL
SANCHEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-03-11.

JUZGADO DE LO CIVIL
TUlANCINGO, HGO.

3-2

Tulancingo, Hgo., Mayo 7 de 1991.-.EL ACTUARIO.-P.D.D. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

di

Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que la pro·
movente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término quepa·
ra el efecto se proveé.

liz

EDICTO

ta

ACTOPAN, HIDALGO.

gi

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

MACARIO VERA DELGADILLO, promueve diligencias de Informa·
ción Testimonial AD-PERPETUAM a fin de acreditar derecho de propiedad predio rústico ubicado en Altepemila Mpio. de SANTIAGO TULANTEPEC, HGO. medidas y colindancias obran exp. Núm. 534/91,
se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio
que el promovente sobre ese inmueble para que haga valer en término de Ley en forma oportuna, pubHquese tres veces consecutivas
ocho en ocho dlas en el periódico Oficial del Estado y ACCION, asl
como en lugares públicos de costumbre.

ACTOPAN, HIDALGO.
EDICTO

MARIANO Y RUFINO RIVERO CRUZ, promueven Información de Do·
minio para acreditar derechos de posesión y propiedad por prescripción positiva del predio rústico denominado "EL MEZQUITE", ubicado en San José Boxay, Municipio de Francisco l. Madero, Hidalgo,
medidas y colindancias obran Expediente Número 387/991.

Se hace saber a toda persona crea tener meiOr derecho que los pro·
movent"I lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término que para el efecto se proveé.
Publiquese tres veces consecutivas periódico Oficial del Estado y
Nuevo Gráfico. lugares públicos y de ubicación inmueble.

EDICTO

D

oc

JOSE MANUEL AYON OLVERA, promuevE) diligencias de Información Testimonial Ad·Perpetuam a fin de acreditar derecho de propiedad y posesión del predio ubicado en el Poblado de PAXTEPEC del
MPIO. DE SANTIAGO TULANTEPEC, medidas y colindanolas obran
exp. 570/91; se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho
posesorio que el promovente sobre ese inmueble para que haga valer en términos de Ley en forma oportuna. Publlquense tres veces con·
secutlvas de ocho en ocho dlas periódicos Oficial del Estado y SA·
TELITE, asl como lugares públicos y de costumbre.

3-2

Tulancingo, Hgo., Abril 24 de 1991.-La C. Actuarlo.-P.D.D.
LOURDES PEREZ MARTINEZ- Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO.
EDICTO
OCOTLAN ESCOBAR BAÑOS. promueve en éste Juzgado Juicio Su·
casorio lntestamentario a brenes de SILVANO ESCOBAR LOPEZ, con
el objeto de que si existen personas con Igual o mejor derecho a heredar. dentro del juicio número 23/991. se presente a deducir derchos

3-2
Actopan, Hgo., Mayo 9 de 1991.-EI C. ACTUARIO.-LIC. OCTAVIO
BAUTISTA ORTIZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05·09.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HIDALGO.
EDICTO
LUCIO PEREZ REYNA. promueve Información de Dominio para acreditar derechos de posesión y propiedad por prescripción positiva del
predio rústico denominado "EL MEZQUITE'·. ubicado en San José Bo·
xay, Municipio de Francisco l. Madero, Hidalgo, medidas y colindancis obran Expediente. Número 389/991.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el pro·
movente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término quepa·
ra el efecto se proveé.
Publlquese tres veces consecutivas periódico Oficial del Estado y
Nuevo Gráfico. lugares públicos y de ubicación inmueble.

3-2
Actopan. Hgo .. Mayo 9 de 1991 -El C. ACTUARIO.-LIC OCTAVIO
BAUTISTA ORTIZ.-Rúbrlca
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05·09.
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DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

23 de Mayo de 1991

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENF.RAL DE GOBERNACION
PRESENTE

El (La) C. ROSA MARTINEZ SANCHEZ vecino (a) de Lazaro Cardenas
sin. Col. Jalapa de Tula Hgo, ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio
público de transporte de pasajeros en ruta: Col. El Canal-Col. ToltecaCol. San Marcos-Col. Palmas-Col. lnfonavit-San Lorenzo-Tula de
Allende-Con base en San Marcos y Viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última p1.1blicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 29529
---Anexo).
3-3

El (La) C. FEO. DE UNIONES DE TRABAJADORES DEL VOLANTE SECCION 1 vecino (a) de Tulancingo., Hgo., ha dirigido a este Gobierno
éscrito solicitando autorización de (32) concesión (es) para explotar
el servicio público de transporte de pasajeros en rutas: 1.· Central de
Autobuses de Tulancingo-Stgo. Tulantepec-Col. 2 de Enero; 2.· Col.
La Ganada, San José; Ruta 3. · Fracc. La Morena-Col. La Esperanza;
4, Huapalcalco la Y Griega de Tulanclngo, Hgo.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se pubilque en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubierto según Recibo Oficial No. 37383
----Anexo).
3-3

A T E N T A M E: N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 16 de 1991.

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-ING. ALFONSO ESCUDERO ALVAREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados ab·r. 4 de 1991.

liz

ad

o

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ta

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

um
en

to

di

El (La) C. LEOPOLDO TAPIA GOMEZ vecino (a) de Av. del Trabajo No.
208 Mpio. de Tuia de Allende, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en camioneta combi de ru·
ta: José Ma. Pino Suárez-Sayula-Tepetitlan-La Loma-La Presa-Sta. Ana
Huehuepan-Julian Villagrán-San Franclsco-Bojay-Tula de Ailende y
Viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las per~onas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 38995
-···Anexo).
3-3

El (La) C. ADRIAN AZPEITIA LOPEZ, vecino (a) de Tepejl del Rfo de
Ocampo, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es ) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en ruta: Miguel Hidalgo- Melchor OcampoEn~enanza-Progreso lndus~rial-Cebetls-lndependencla-Ant Carret. Mex.
Qro.-La Romera-lnfonavit-Presa Escondida-El Salto Mpio. de Tepeji del
Rlo de Ocampo, Hgo.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vfas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última publicación (Derechos cubierto según Recibo Oficlal No. 37862
---Anexo).
3-3

gi

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-LIC. TEODULO QUINTiN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 16 de 1991.

oc
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D

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE
El (La) C. VICTOR HUMBERTO JIMENEZ SANCHEZ vecino (a) de Co·
nacido Tetepango, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando
autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público
de transporte de pasajeros en ruta: Tlaxcoapan-Tetepango y Viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 33876
--·-Anexo).
3-3
A T E N T A M E N T E.-SUFAAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. -EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANS·
PORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEAEZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 11de1991.

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANS·
PORTES,-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrlca
Administración de Rentas Derechos Enterados abr. 4 de 1991.
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.
El C. ALEJO JORGE MORALES ACOSTA, vecino (a) de Metzti·
tlán, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando
autorización de una concesión (es) para explotar el servicio públlco
de transporte de pasajeros en ruta: Huayateno - Carrito ·San Crlstobal - Amajatlán · Tlatepexe · Metztitlán - Jilotia · Jihuicq -'la Palla Tres Cruces. San Pedro - Carrlzal - Buena Vista · Cacalome · Con re·
torno hasta llegar a Metztltlán - Tecruz - Cozapa · Altonclntla - San
Cristobal · Cerrito - Hasta lleaar a Huavateno.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficlal del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
Ja presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 33272
Anexo).
ATENTAMENTE
3-3
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
~L DIRECTOR DE INGENIERIA DE TRANSITO

Y AUTOTRANSPORTE..
LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.

'to
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ATENTAMENTE-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrlca.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.
El C. CATALINA RAMIREZ GONZALEZ, vecino (a) de Tula de Al len·
de, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización
de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte
de pasajeros en la ruta: Col. El Canal· Col. Tolteca. Col. San Marcos
·Col. Palmas· Col. lnfonavit - San Lorenzo· Tula de Allende y viceversa.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

o

El (La) C. EFRAIN ISLAS SANCHEZ vecino (a) de Manuel Teniente,
Mpio. de Omltlán de Juárez, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito
solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servi·
clo público de transporte de pasajeros en automóvil de alquiler de sitio, con ubicación en Manuel Teniente, Mplo. de Omltlán de Juárez, Hgo.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a lé: pre·
sente solicitud dentro del término de quince días a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
39833
Anexo).
3-3

liz

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

ad

De conformidad con los artlculos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces conseéutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 37043
Anexo).
3-3
ATENTAMENTE

DlRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.

ta

POR DELEGACION DE FACULTADES.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.

gi
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DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

di

EL C. DELEGACION SECC. No. 19 DE LA C.T.M. TULANCINGO,
HGO., vecino (a) de Juárez Norte No. 702 Tulancingo, Hgo., ha dirigi·
do a este Gobierno escrito solicitando autorización de nueve concesión
(es) para explotar el servicio público de transporte de servicio públi·
co de carga en gral. de sitio PIFSAL en Tulancingo, Hgo.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE

to

El (a) C. SANTIAGO TORRES SOLIS vecino (a) de Tianguistengo, Hgo.
Ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una
concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en la Ruta: Zacualtipán-Tianguistengo-Matlatengo-PemuxcoLa Merita-La Esperanza-Otlamalacatla-Piedra Ancha-Linderos-La
Cumbre-Tlacolula-La Pagua-Atecoxco-Coaximal-Yatipan y Viceversa.
De cónformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partii de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 39317
anexo).
3-3
Atentamente-Sufragio Efectivo. No Reelección el Director General de Comunicaciones y Transportes.-Lic. Teodulo Qulntin Pérez. Portillo por delegación de Facultades.-Rúbrica.

um
en

De conformidad con los articulas 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 38479
Anexo).
3-3
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

oc

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO
POR DELEGACION DE FACULTADES.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

D

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
El (a) C. DELFINA CERVANTES REYES vecino (a) de Tiangu1stengo
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
Hgo. Ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
una concesión (és) para explotar el servicio público de transporte oe
PRESENTE.
pasajeros en la Ruta: Zacualtlpán-Tlangulstengo·Matlatengo-Pemuxco·
El (La) C. ROBERTO TAPIA MORENO vecino (a) de Tula de Allende, La Morita-La Esperanza-Otlamalacatla-Pledra Anpha-Llnderos-La
Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de Cumbre-Tlacolula·La Pagua-rAteGox{;O·Coaximal-Yatipan y Viceversa
una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de
De conformidad con los Art!culos 227 y 228 de la Ley de Vfas de
pasajeros en unidad combi en la ruta: Col. El Canal-Col. Tolteca-Col. Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
San Marcos-Col. Palmas-Col. lnfonavit-San Lorenzo-Tu la de Allende ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
y viceversa.
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten- la presente solicitud dentro del término de quince dfas a partir de 1'1
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del Es· última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 39315
tado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las anexo).
3-3
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la pre·
Atentamente-Sufragio Efectivo. No Reelección el Director Gene·
sente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última ral de Comunicaciones y Transportes.-Lic. Teodulo Quintín Pérez Por·
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No. tillo por delegación de Facultades.-Rúbrica.
38973
Anexo).
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C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
-i:>RESENTE.

23 de Mayo de 1991

DIRECCION DE co~.l!~l_q~~l.Q~ES y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA,
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

o

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecu1ivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente sollCltud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos Cubiertos según Recibo Oficial No. 36399
Anexo).
3-3

ad

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Fa·
cultades.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados abril 29 de 1991.

El (la) C. MA. GUADALUPE SANTOS GARCIA, vecino (a) de Narclzo
Mendoza No. 106 Pachuca, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito
solicitando autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de Pasajeros en la Ruta: HuichapanMaquiladora-Estación-San José Atlán-Sauclllo-San Sebastlán-Nopala
y Viceversa.

Atentamente.-Sufraglo Efectivo. No Reelecclón.-EI Director General de Comunicaciones y Transporte.-LIC. TEODULO QUINTIN PE·
REZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

liz

El (La) C. DAVID CRUZ LEON veclno(a) de Villa de Tezontepec, Hgo.,
ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una
concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en automóvil de alquiler de sitio, con ubicación en la plaza
principal de VIiia de Tezontepec, Hgo.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique én el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
40218
Anexo).
3-3

te

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.
El (La) C. ALBERTO ISLAS ORTIZ vecino (a) de Manuel Teniente,
Mpio. Omitlán de Juárez, Hgo. ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) pa~a explotar el servicio
público de transporte de pasajeros automóvil de alquiler de sitio, con
ublcacfón en Manuel Teniente, Mplo. Omltlán de Juárez, Hgo.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se públlque el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la últ!ma
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
39832/Anexo.

um
en
to

di

El (La) C. LAURENCIA ENCISO CURIEL vecino (a) de Villa de Tezontepec, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando auto·
rización de una concesión (es) para explotar el servicio público de
transporte de pasajeros en automóvil de alquiler de sitio, con ubicación en Villa de Tezontepec, Hgo.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se públique el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
32943
Anexo).
3-3

ta
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ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO ...'...í>or Delegacióñ de Facultades.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados abril 29 de 1991.

3-3
ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrlca.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

oc

C. CAP. ED~ARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

D

El (la) C. JOSE CORONA OLGUIN, vecino (a) de El Ocote, Mpio., Chapulhuacán, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito s~licita~do autorización de una concesión (es) para explotar el servicio publico de
transporte de Pasajeros en automóvil de alquiler de sitio, con ubicación en la Plaza Principal de la Cabecera Municipal de Chapulhuacán, Hgo.
De conformidad con los Articules 227 y 228 de la Ley de Vlas de
comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus d~rechos se opo~gan a
la presente solicitud dentro del término eje quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos Cubiertos según Recibo Oficial No. 34244
Anexo).
3-3
Atentamente.-Sufragio Efectivo. No Reelección.-Ei Director Ge·
neral de Comunicaciones y Transporte.-LIC. TEODUL? QUINTIN PE·
REZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rubrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.
El (La) C. NICACIO CRUZ LEON vecino (a) de Villa de Tezontepec, Hgo., ,
Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de
una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de
pasajeros en automóvil de alquiler de sitio, con ubicación en la plaza
principal de Villa de Tezontepec, Hgo.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del ~st~do .de Hi~~lgo, soli?lto a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
40219 Anexo).
3-3
ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados abril 29 de 1991.
·-~---------~--
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DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE

El (La) SI MEÓN CRUZ LEON vecino (a) de VIiia de Tezontepec~Ago.,.
ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una
concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pa·
sajeros en automóvil de alquller de sitio, con ubicación en la plaza
principal de VIiia de Tezontepec, Hgo.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado d~ Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas parª que
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la pre·
sente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
40217 Anexo).

El (a) C. ARTURO LOPEZ MARIN vecino (a) de Tlangulstengo, Hgo. Ha
dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasaje·
ros en la Ruta: Zacualtipán-Tlanguistengo-Matlatengo-Pemuxco-La
Morlta-La Esperanza·Otlamalacatla-Pladra Ancha-Linderos-La Cumbre·
Tlacolula-Atecoxco-Coaximal·Yatlpan y Viceversa.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la sollcltud tres veces consecutivas para que
1as personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 39318
anexo).
3-3
Atentamente-Sufragio Efectivo. No Reelección el Director Gene·
ral de Comunicaciones y Transportes.-Lic. Teodulo Quintln Pérez Portillo por delegación de Facultades.-Rúbrica.

ad

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
Expediente Número: 1158/90

ta

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPUATES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO. ....:.Por Delegación de Fa·
cultades.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados abrll 29 de 1991.

liz

3-3

o

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

um
en
to

di

El (La) C. GONZALO ANGELES SANCHEZ, vecino (a) de Tula de
Allende, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorl·
zación de una concesión (es) para explotar el servicio público de trans·
porte de pasajeros en ruta: El Canal· Col.· ·Tolteca.Col. San Marcos
Col. Palmas-Col. lnfonavit·San Lorenzo·Tula de Allende y viceversa.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
. ga a bien ordenar se públlque el Periódico Oficial de Gobierno del Es·
tado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
38972 Anexo).
3-3

Se convocan Postores a la Primera Almoneda de Remate dentro del
Juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SERGIO ARREOLA VE·
LAZQUEZ en contra de RAYMUNDO AVILA ALTAMIRANO, que ten·
drá verlficativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 Hrs. del dla
martes 25 veinticinco del mes de Junio del ano en curso.
Un predio amparado por la Escritura Número 1371 de fecha 8 de
diciembre de 1989; volumen Número 33, ubicado en el Barrio de Santiago perteneciente al Municipio del Mineral de la Reforma Hidalgo.
con las siguientes medidas y collndancias: Al Norte 45 metros con
Carretera México Tampico; al Sur 45 metros con propiedad privada;
al Oriente 70 metros con Propiedad de Alfonso Valencia González; al
Poniente 70 metros con Calle sin nombre, la superficie total es de 3,150
metros cuadrados.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 001100 M.N.) valor
Pericial.
Publlquense los Edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Es!ado y El
Sol de Hidalgo, asl como en los lugares Públicos de costumbre y ubicación del Inmueble.
3-3

gi

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

-.;.

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.....:..Por Delegación de Fa·
cuitadas. -Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados abril 29 de 1991.

oc

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

C. CAP. EDUARDO CANO BARBEAENA
1OIRECTOFfGENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE
.

D

El (la) C. ALEJANDRO GARCIA ALVAREZ, vecino (a) de Tunitltlán,
Mpio. Chllcuautla, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando
autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público
de transporte de Pasajeros en la Ruta: Hultexcalco-TexcatepecTunitltlán·Mlxquiahuala, Hgo.

De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos Cubiertos según Recibo Oficial No. 39381
Anexo).
3 _3
Atentamente.-Sufraglo Efectivo. No Reelecclón.-EI Director General de Comunicaciones y Transporte.-LIC. TEODULO QUINTIN PE·
REZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrlca.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

--------------·---------

----·------~--~----

P.achuca, Hgo., Mayo de 1991.· El ACTUARIO.·LIC. ALEJANDRA DI·
MAS RIOS.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO

MARIA TERESA ESTEVEZ LICONA, promueve DIVORCIO NECESA
AJO, en contra de ALFREDO DE LA MORA GARRIDO expediente nú
mero 117/91.
EMPLACESE al senor ALFREDO DE LA MORA GARRIDO para Que
en el término de 15 QUINCE dlas contados a partí~ de la última pubil
caclón en el perdlódlco Oficial dei Estado y en el periódico Nuevo Gráfico, comparezca ante este juzgado a t:ontestar la demanda Instaurada en su co~ntra u oponga excepción que tuviere apercibido que en
caso de no hacerlo será declarado presuntivamente confeso de tos
hechos de la damanda que deje de contestar.
Las copias de traslado obran en ta Secretarla del Juzgado.
Publlquese edicto por tres veces consecutivas en el periódico Ofl·
cial del Estado y Nuevo Gráfico

3-2
Pachuca. Hgo .. a 23 de abril de 1991.-El C. Actuarlo.-P.D.D. Emma Gabriela Escorza Rodriguez.-Rúbrlca.
Administración de Rentas.-Derechos Enterados.
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ATENTA M EN T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULOQUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.

DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.
El (la) C. PLACIDO GARCIA ESCAMILLA vecino (a) de TUNITITLAN,
MPIO. DE CHILCUAUTLA, ha dirigido a este Gobierno escrito solicl·
tanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de PASAJEROS EN LA RUTA: HUJTEXCALCOTEXCATEPEC-TUNITITLAN-MIXQUIAHUALA, HGO.
De conformidad con los Articulas 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dfas a partir de la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 39380
anexo).
3-3
ATENTA M EN T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES YTRANSPORTES.LIC. TEODULO QUJNTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACJON DE
FACULTADES.-Rúbrica.

ta

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

C: CAP. EDUARDO CANO BARBERENA

o

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de Ja Ley de Vlas de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado. el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se oponga:: a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 26757
anexo).
3-3

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

ad

El (la) C. FRANCISCO GERONIMO HERNANDEZ vecino (a) de HUITZITZILINGO, MPIO. SAN FELIPE ORIZATLAN ha dirigido a este Go·
biemo escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de CARGA MIXTA EN LA RUTA:
HUITZITZILINGO-AHUATITLA '-SAN FELIPE ORIZATLAN Y
VICEVERSA.

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.

liz

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

23 de Mayo de 1991

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECT~R GENERAL DE GOBERNACION
P R ES E N TE.

di

El (la) C. TOMAS ESCAMILLA PEREZ vecino (a) de TEXCATEPEC,
MPIO. CHILCUAUTLA, HGO. ha dirigido a este Gobierno escrito soii·
citanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio
público de transporte de PASAJEROS EN LA RUTA:
MIXQUIAHUALA-TUNITITLAN-STA. MA. BATHA-TENANGOTEPEITIC-TEXCATEPEC-HUIXTECALCO-CHILCUAUTLATLACOTLAPILCO-EL TEPHE Y VICEVERSA.

gi

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

El (la) C. JUAN FRANCISCO OLGUJN CAMACHO vecino (a) de NAR·
CISC MENDOZA No. 106 PACHUCA, HGO., ha dirigido este Gobierno escrlto sollcltanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el
servicio público de transporte de PASAJEROS EN LA RUTA:
HUICHAPAN-MAQUILADORA-ESTACION-SAN JOSE ATLANSAUCILLO-SAN SEBASTJAN-NOPALA Y VICEVERSA.

a

um
en

to

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado. el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
De conformidad con Jos Artlcuios 227 y 228 de la Ley de Vías de
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la Comunlcaclon y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
última públlcación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 37676 ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
anexo).
3--3 Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
ATENTA M EN T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE última públlcación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 36398 .
anexo).
FACULTADES.-Rúbrica.
3-3
Adm1r.istrací6n de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.
ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-

oc

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTAOES.-Rúbrlca.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

D

Admlnlatracl6n de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abrll 23 de 1991.

El (la) C. ALVARO ALBERTO VERA MARQUEZ vecino (a) de TULAN·
CINGO HGO ha dirigido a este Gobierno escrito sollcitanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de PASAJEROS EN AUTOMOVIL DE ALQUILER DE SITIO, CON
UBICACION EN LA COL AGUSTIN OLVERA MPIO. DE ACATLAN,
HGO.

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Híaalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última públ1caci6n (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 27145
anexo)
3-3
A r EN TA M ENTE-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.
EDICTO
ESPERANZA SANCHEZ HERNANDEZ. Promueve Información Testi·
monlal Ad·Perpetuam, acreditar posesión · rfin 11blcado en Acayu·
ca, Hgo., Municipio de Zapotlán de Juárez
1edldas y colindanclas obran en autos. Exp. 16/991.
Hágase conocimiento persona crea mejor derecho o ejercite conforme la Ley después de la última publicación.
Publlquese tres veces consecutivas Periódico Oficial del Estado y
la Opinión. Así como en los lugares de costumbre.
3-3
TIZAYUCA, Hgo., 24 de enero de 1991 3ELDA CHAVEZ ESCALONA-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos E

... cTUARIO-LIC. GRI·
ados.

PERIODICO OFICIAL

23 de Mayo de 1991

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derect:ios Enterados
Abril 23 de 1991.

El (la) C. ALVARO QUIJÁNO SERRANO vecino (a) del MPIO. DE TEZONTEPEC DÉ ALDAMA, HGO. ha dirigido a este Gobierno escrito
solicltanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de CARGA EN GENERAL EN TEZONTEPEC
DE ALDAMA, HGO.

o

De conformidad con los Artfculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunlcacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted/tenga a bien ordenar se publlque en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 25500
anexo).
3-3

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunlcaclon y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien.ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces; consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última públicaclón (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 37'2S7
anexo).

ad

El (la) C. EDUARDO MELENDEZ MARQUEZ vecino (a) de ZACATE
GRANDE, MPIO. CHAPULHUACAN, HGO. ha dirigido a este Gobierno escrito sollcltanto autorización de UNA concesión (es) para explotar
el servicio público de transporte de PASAJEROS EN AUTOMOVIL DE
ALQUILER DE SITIO, CON UBICACION EN CHAPULHUACAN, HGO.

ATENTA M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREi PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.

liz

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOB'ERÑACION
PRESENTE.

3-3

ATENTA M EN T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.

ta

•
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gi

El (la) C. UBALDO HERNANDEZ GUZMAN vecino (a) de FELIPE ANGELES No. 32 MPIO. CHALPULHUACAN, HGO. ha dirigido a este Gobierno escrito solicitanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de PASAJEROS EN AUTOMOVIL DE ALQUILER DE SITIO, CON UBICACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CHAPULHUACAN, HGO.

di

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

ATENTA ME N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES. -Rúbrica.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados
Abril 23 de 1991.

oc

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

El (la) C. MARIA GUADALUPE ORTEGA vecino (a) de HUAPALCAL·
CO, MPIO.DE TULANCINGO, HGO,ha dirigido a este Gobierno escrito soilcitanto autorización de UNA concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de PASAJEROS EN UNIDAD COMBI EN
LA RUTA: CENTRAL CAMIONERA DE TULANCINGOHUAPALCALCO-ZOTOTLAN-CERRITO-SANTA
ROSACEBOLLETAS-LAGUNILLA-SANTA ANA HUEYTLALPAN Y
VICEVERSA.
•
•

D

•

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

um
en
to

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunlcaclon y Tránsito del Estado de Hidalgo, sollclto a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última públicación (derechos c.ubiertos según recibo Oficial No. 254S7
anexo).
3-3

De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publlque en el Periódico Oflclal de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última públlcaclón (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 33057
anexo).
3-3
ATENTA M EN T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-

EDICTO
ADRIANA MARTINEZ LECUONA, promueve Diligencias Información
Testimonia! Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende pro·
piedad predio rústico, ubicado en Prolongación cinco de Mayo y Ca·
llejón sin nombre de esta Ciudad y Distrito Judicial. Medidas y colindanclas obran Expediente 1369/90.
Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publíquese tres veces consecutivas de siete en siete días: Periódicos Oficial del Estado y La Región de Pachuca y Tula, así como Estrados del Juzgado.
3-3
Tula de Allende, Hgo., Enero 14 de 1991.-Atentamente.-C. Actuario.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE AL.LENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO
JESUS ANTIOCO ALPIZAR OLGUIN, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fln acreditar posesión y por ende
propiedad predio Urbano ubicado en Tlamaco Mpio de Atitalaquia de
este Distrito Judlcial. Medidas y collndancias obran Expediente
1422/90. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete días; Perlódl·
cos Oficial del Estado y La Reglón de Pachuca y Tula. asl como Es·
trados del Juzgado.
3-3
Tul a de Allende. Hgo., Marzo 8 de 1991. -Atentamente.-C. Actuario.-P.D.D. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
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23 de Mayo de 1991
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

3-3
Actopan, Hgo., abril 10de1991.-C. ACTUARIO-LIC. ISABELSANCHEZ HERNANDEZ-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

EDICTO

I

SERAFINA PAREDES MERCADO, promueve en éste Juzgado Juicio Escrito Familiar de DIVORCIO NECESARIO, expediente número
~9/989 en contra de PEDRO MELCHOR MARTINEZ, con fundamento
en los artlculos 91 y 92 del Código de Procedimientos Familiares, notlflquese por edictos al demandado por tres veces consecutivas en
los periódicos Oficial del Gobierno del Estado y Sol de Hidalgo que
se editan en Pachuca, Hgo., hágasele saber que debe presentarse dentro del término que no bajará de 15 ni excederá de 60 dlas después
3:.._3
del último edicto en el periódico Oficial.
Zacualtlpan de Angeles, Hgo., a 11 de abril de 1991.-Ei C. Secretarlo del Juzgado.-Llc. Humberto Jesús Alarcón Gómez.-Rúbrlca.
Administración de Rentas.-Derechos Enterados.

o

FRANCISCO JIMENEZ GRANADOS, promueve Información de Dominio acreditar la posesión del predio rústico denominado "EL CERRlTO" ubicado Barrio San Antonio, San Juan Tepa, Hgo. Medidas y Colindanclas obran expediente número 1126/90.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el promovente lo haga valer conforme a la ley, y dentro del término quepara el efecto se proveé.
Publlquese tres veces consecutivas perlodlcos Oficia! del Estado
y Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del Inmueble

ad

JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

BONIFACIO CANUTO GRANADOS, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende
propiedad predio rústico ubicado San ildefonso Mplo. Tepejl del Rlo
de Ocampo de este Distrito Judicial. Medidas y collndanclas obran
Expediante 513/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.

EDICTO

UBALDO REYES JIMENEZ, promueve ante Juzgado Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam respecto predio rústico ubicado en Dextho de Victoria Mpio. de San Salvador Hgo., medidas y colindanclas obran Exp. 307/91.

Pubiíquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódicos Oficial del Estado y La Región de Pachuca, y Tula, as! como Estrados del Juzgado.

Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el promovente lo haga valer conforme a la Ley dentro del término que para
el efecto se provee.

ta

Actopan, Hgo., a 25 de abril de 1991.-EI C. Actuarlo.-P.D.D. Isabel Sánchez Hernández.-Rúbrlca.

di

Tula de Allende. Hgo., abril 19 de 1991.- El C. ACTUARIO.- LIC. MARI BEL TREJO MARTINEZ.· Rúbrica.

Publlquese por tres veces consecutivas periódicos Oficial del Es·
tado y Diario de Hidalgo de la ciudad de Pachuca Hidalgo.
_
3 3

gi

3-3

liz

EDICTO

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Administración de Rentas.-Derechos Enterados.

EDICTO

to

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.

um
en

DR. JOSE PAZ CALVA CHAVARRIA promueve este Juzgado lnfor·
maclón Testimonia! Ad-Perpetuam a fin de acreditar la posesión prescrlptiva sobre predio urbano ubicado en Cuauhtemos número 5 de esta
ciudad; medidas y colindancias constan expediente 82191; hágase conocimiento personas interesadas mejores derechos háganlos valer oportunamente edicto se publicará tres veces consecutivas Periódicos Ofi·
¡es públicos de costumbre.
3-3

Atotonilco el Grande, Hgo .. 15 de abril de 1991.- El Secretarlo Actuario -LIC. MA. GUADALUPE HERNANDEZ MONROY.- Rúbrica.

oc

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO TERCERO CIVIL
PACHUCA. HGO.

D

EDICTO

ENRIQUETA RESENDIZ ESCAMILLA, promueve diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA. sobre Información Te ... l"lnial Ad·
Perpetuam, Exp. No. 514/91.
Predio Ubicado en el Barrio Dos Carlos Mineral de la Reforma Hgo.,
cuyas medidas y colindancias obran en autos.
Hágase saber a toda persona con igual o mejor derecho posesorio
que el promovente, sobre el inmueble, motivo de éste procedimiento,
para que lo ejercite conforme a derecho, concedlendole un término
de 40 dlas contados a partir de la última publicación en el Periódico
Oficial del estarlo
.
Publiquen se edictos por tres veces consecutivos en los periódicos
Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, asl como en tableros notlf1cadores ds costumbre en ésta Ciudad.
3-3
Par.huca. Hgo .. 18 de Abril de 1991 ·El C. ACTUARIO.· LIC. EFRAIN
RAMIREZ GUTIERREZ. Rúbrica
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO
MARIA LUISA MERA LOPEZ, promueven Información Testimonial Ad·
perpetuam, respecto a un predio urbano, ubicado Sexta Demarcación
de Mlxqulahuala, Hidalgo, cuyas medidas y colindancJa!l obran en el
expediente número 185/91. Personas mejor derecho justificarlo término cuarenta dlas.
Edictos publicarse tres veces consecutivas de siete en siete dlas,
periódico OFICIAL DEL ESTADO Y NUEVO GRAFICO AMBOS DE PACHUCA, HIDALGO, asl como en los Estrados de éste H. Juzgado.
3-3
Atentamente.-SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.Mixquiahuala, Hgo., a 24 de abril de 1991.-EL C. SECRETARIO ClVIL.-LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO
FRANCISCO ESCAMILLA MERA, promueven Información Testimonial
·cado Sexta DemarcaAd-perpetuam, respecto a un predio urb~
ción dd Mlxqulahuala, Hidalgo, cuyas meo uas y colindancias obran
en el expediente número 183/91. Personas mejor derecho justificarlo
término cuarenta días.
Edictos publicarse tres veces consecutivas de siete en siete días,
periódico OFICIAL DEL ESTADO Y NUEVO GRAFICO AMBOS DE PACHUCA, Hidalgo, asl como en los Estrados de éste H. Juzgado.
3-3
Atentamente.-SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.Mixquiahuala, Hgo., a 24 de abril de 1991.-ELC. SECRETARIO ClVIL.-LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

j
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PERIODICO OFICIAL

23 de Mayo de 1991
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTt.' ·:..A

TIZAYUCA, HOO.

APAN, HGO.

EDICTO
MARIA LUISA PALACIOS LOZANO, promueve en Jurisdicción VolunJOSE LUIS ESCALANTE ESCALANTE, promueve Información Tes-, taria Diiigencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam tendientimonial AD-PERPETUAM, acreditar posesión del predio ubicado en tes a acreditar los derechos de posesión y propiedad en su favor resCerrada de Guadalupe sin número Barrio "LA CAPILLA" de Tepoja- pecto del predio rústico ubicado en el Poblado de Los Cides, perteco, de esta ciudad, expediente número 290/90, medidas y colidanclas neciente al Municipio de Tepeapulco, Hidalgo, cuyas características
obran en autos.
obran en Exp. Núm. 4641991, el C. Juez del conocimiento ordenó por
Hágase conocimiento persona crea mejor derecho lo·· ejercite conauto de velntidos de abril actual, se publiquen por tres veces conse·
forme a la ley después de la última publicación.
cutlvas en Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, que se ediPubllquese tres veces consecutivas Periódico Oficia! del Estado y tan en Pachuca, Hidalgo, edictos convocando personas que se conSol de Hidalgo, asl como en los lugares de costumbre.
sideren con derecho a citado Inmueble, a fin de que comparezcan ante ·
3-2
éste Juzgado a deducirlo conforme la Ley.
3-2
Tlzayuca, Hgo., a 22 de enero de 1991.-C.ACTUARIO.-LIC. GRlApan, Hgo., 26 de abril de 1991.-P.D.D. JUANA CONCEPCION SANSELDA CHAVEZ ESCALONA.-Rúbrlca.
TOS LECHUGA.-ACTUARIO.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 08.V-91.
Derechos Enterados Admlnitración de Rentas 91-05-03.

ad

o

EDICTO

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.

DULCE MARIA NERI SOSA, promueve Diligencias de Información
Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propie·
dad y posesión del predio rústico denominado HIGUERAS ubicado
en SANTA ANA ZACUALA, MPIO DE ACAXOCHITLAN, HGO., medidas y colindanclas obran Exp. Núm. 594191, se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre
ese Inmueble para que haga valer en términos de ley en forma oportuna, públlq1Jense tres veces consecutivas ocho en ocho días en el
periódico OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCINGO, así como
3-2
en lugares · públicos de costumbre.

Tlzayuca, Hgo., a 30 de enero de 1991.-C.ACTUARIO.-LIC. GRl.
SELDA CHAVEZ ESCALONA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Er:terados 08-V-91.

Tulanclngo, Hgo., Mayo 3 de 1991.· El C. ACTUARIO.·P.D.D. LOUR·
DES PEREZ MARTINEZ.· Rúbrica.

gi

ta

JUAN FIDEL GARCIA SALINAS, Promueve Información Testimonia!
Ad-Perpetuam, acreditar posesión predio sin nombre ubicado en Avenida Cultlahuac Barrio de Hulcalco, de está población, medidas y colindancias obran en autos. expediente número 19/991.
Hágase conocimiento persona crea mejor derecho lo ejeréite conforme a la Ley después de la última publfcaclOn.
Publlquese tres veces consecutivas Periódico Oficial del Estado y
Sol de Hidalgo, asl como en los lugares de costumbre.
3-2

di

•

liz

EDICTO
EDICTO

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

EDICTO

EDICTO

BENITO FELIPE ISLAS ACOSTA, promovió Juicio JURISDICCION
VOLUNTARIA, SllNFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM,
Expediente Número 589/991, Predio Rústico denominado Fracc. PriChacón de Pachuca, Hgo. medidas y colindanclas obran en el
expediente.
Hagáse saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio
que el Promovente sobre el inmueble motivo de éste procedimiento
para que lo ejercite conforme a la Ley dentro del término de 40 dlas
contados a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del
Estado y el Sol de Hidalgo.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, asl como en los Tlaberos notificadores de éste H. Juzgado en ésta ciudad.
3-2

DULCE MARIA NERI SOSA, promueve Diligencias de Información
Testimonial AD/PERPETUAM, a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión del predio rústico denominado LA LOMITA ubicado
en el BARRIO DE TECHACHALCO EN ACAXOCHITLAN, HGO., medidas y colindancias obran Exp. Núm. 642/91, se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre
ese inmueble para que haga valer en términos de ley en forma oportuna, públiquense tres veces consecutivas ocho en ocho días en el
periódico Oficial del Estado y Sol de Tulancingo, asl como en h•g'l·
res
públicos de costumbre.
3-2

oc
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en
to

JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

Pachuca. Hgo., a 6 de mayo del 91.-EL C. ACTUARIO.-i.IC.
EFRAIN RAMIREZ GUTIERREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05·06.

D

•

PACHUCA, HGO.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TENANGO DE DORIA, HGO.
EDICTO

MARIA ISLAS ALARCON, promueve en este Juzgado INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM para acreditar derecho de propiedad del predio rústico denominado "LOS NARANJOS" UBICADO
en la Comunidad del Dexhuada, Distrito Judicial de Tenango de Do·
ria, Hgo., medidas y collndanclas obran Expediente Número 16/991.
Publlquense Edictos por tres veces consecutivas en Periódico Oflclal
del Estado y Sol de Hidalgo, con edición en Tulanclngo, Hidalgo, personas se consideren con derecho, háganlo valer oportuna Y
legalmente.
3-2

Tulancingo, Hgo., Mayo 3 de 1991.- El C. ACTUARIO.-P.O.D. LOUR·
DES PEREZ MARTINEZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO DEL RAMO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
ESPERANZA NERI SOSA, promueve Diligencias de Información Tes·
timonial AD/PERPETIJAM, a fin de acreditar derechos de propiedad
y posesión del predio rústico ubicado en Santa Ana Zacuala en el
Mplo.Acaxochitlán, Hgo., denominado "EL POTRERO" medidas y co·
lindanclas obran Exp. Núm. 593/91, se hace saber a toda persona con
igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese inmueble para que haga valer en términos de ley en forma oportuna. Públi·
quese tres veces consecutivas ocho en ocho días en el periódico OFI·
CIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCINGO, asl como en lugares
públicos de costumbre.
3-2

Tenango de Doria, Hgo., 12 de Abril de 1991.· El C. SECRETARIO.·
LIC. JU"N FELIPE BAÑOS VEGA.· Rúbrica.

Tulancíngo, Hgo., Mayo 6 de 1991.- El C. ACTUARIO.-P.D.O. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.- Rúbrica.

Ad "linistrac1ón de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
·--------~ ~---
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23 de Mayo de 1991

Cumplimiento artículo 121 Código Procedimientos Civiles publíquese edictos tres veces de siete en siete dlas periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo., convocándose personas crean tener derechos
sobre predio indicado, háganlo valer legalmente.

EDICTO
DANIEL MENDOZA ESCOBAR, promueve en éste H. Juzgado en la
Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam, respecto del predio RUSTICO denominado "AGUA
ZARCA", que se encuentra ubicado en el Pueble de Carpinteros, Municipio de Metzqultltlan, Hgo, de éste Distrito Judicial, medidas y colindancias obran en el expediente número 50/991.
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.
Pubiíquese el presente edicto por tres veces consecutivas de 7 en
7 dlas en :os Periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y la Opinión, así como en los lugares Públicos de costumbre de éste Distrito
Judicial.

3-2
METZTITLAN. HGO., ABRIL 29 DE 1991.-EI C. SECRETARIO ACTUARIO.-LIC. JUAN CARMONA RAMOS.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

3-21
Zimapán, Hgo., mayo 2 de 1991.-EL C. SECRETARIO.-LIC. ERASMO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05-09.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HIDALGO.
EDICTO

o

METZTITLAN, HIDALGO.

LEOBARDO OTERO TREJO, promueve éste Juzgado Diligencias Información Testimonial Ad-perpetuam, acreditar derechos propiedad
y posesión por prescripción predio "EL DURAZNO" ubicado Muhl de
este Distrito Judicial, medidas y colindancias obran Exp. No. 45/91.

ad

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HIDALGO.
EDICTO

um
en
to

3-2

lxmlquilpan. Hgo., 8 de abril de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-07.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HIDALGO.
EDICTO

LAUREANO BARRIOS CASTRO, promueve diligencias ADPERPETUAM justificar hecho de posesión, derecho de inmueble ubicado en SANTA MARIA ASUNCION EN ESTE MUNICIPOIO, medidas
y colindancias obran exp. núm. 1272190, Publlquese tres veces ocho
en ocho dlas periódico Oficial y NUEVO DIA, lugares públicos de costumbre. Convocase personas creanse derecho predio referido presentarse deducirlo término legal.

3-2

PACHUCA, HGO.
EDICTO

D

oc

Se convocan postores primera almoneda Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JULIO CESAR ZAMORANO RUIZ en contra de Inmobiliaria Valle de San Javier, Exp. No. 1108/89, sobre los inmuebles
embargados en diligencias de fecha 9 de octubre de 1989, cuyas medidas. colindancias y ubicación obran en autos, la diligencia de remate se verificará el dfa 24 de junio del ano en curso, a las 10:00 hrs.,
en el local de este juzgado, siendo postura 1.. gal la que cubra de contado las dos terceras partes de $150'064,670.00 (ciento cincuenta millones sesenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.),
valor pericial asignado en autos, pubiíquense edictos por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Express Político de
Hidalgo y en los lugarE's públicos de costumbre, asl como tableros
notificadores.
3-2

3-2

Zimapán, Hgo., mayo 2 de 1991.-EL C. SEC!;iETARIO.-LIC. ERASMO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

di

CECILIO BAUTISTA ROSQUERO. promueve este Juzgado Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam respecto de un predio rústico denominado "MOJAMANTEJE", ubicado en el Poblado de San
Juanico de éste Distrito Judicial, medidas y linderos obran expediente número 166/91.
Auto fechado 25 de marzo del ano en curso, ordena publicar presente tres veces consecutivas periódicos OFICIAL DEL ESTADO Y EL
SOL DE HIDALGO, de Pachuca, Hgo. personas créanse igual o mejores derechos háganlos valer legalmente.

ta

liz

Cumplimiento artículo 121 Código Procedimientos Civiles publlquense edictos tres veces de siete en siete dlas periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo .. convocándose personas crean tener derechos
sobre predio indicado, háganlo valer legalmente.

gi
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Tulancingo, Hgo., Marzo 27 de 1991.-EL ACTUARIÓ.-P.D.D. LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-13.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
HILARION ALVAREZ LOPEZ, promueve Información Testimonial,
acreditar derechos de posesión y propiedad por prescripción positiva, respecto predio Urbano ubicado en Lagunilla, Mplo. de San Salvador, Hgo., denominado "EL DURAZNO", medidas, colindanclas
obran en Exp. No. 249/91.

Pachuca. Hgo .. a 6 de mayo del 91.-EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL-LIC. MARIA EUGENIA SILVA
MARTI N EZ- Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos En_terados 91-05-06.

Se hace saber a toda persona crea tener r11tl,
.110 que el pro·
movente lo haga valer conforme a la Ley, y dentro del término que
para el efecto de proveé.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Públiquese tres veces l}onsecutlvas periódicos Oficial del Estado
y El Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del Inmueble.

ZIMAPAN, HIDALGO.
EDICTO
MA. CONCEPCION CHA VEZ CHAVEZ, promueve este Juzgado DIiigencias Información Testimonial Ad·perpetuam. acreditar derechos
propiedad y posesión predio 'ENXHANTE", ubicado Calt1macan,
Mplo. Tasquillo. Hgo perteneciente a éste Distrito Judicial, medi·
das y collndanc1as obran Exp No 42191.

3-2
Actopan, Hgo., Abril 10 de 1991.- El C. ACTUARIO.-LIC. ISABELSANCHEZ HERNANDEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

23 de Mayo de 1991

PERIODICO OFICIAL
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Convocase personas derecho oponerse, háganlo valer
oportunamente.
Cumplimiento artículo 3029 Código Civil, publfquese presente TRES
VECES CONSECUTIVAS, periódicos OFICIAL DEL ESTADO Y SOL DE
HIDALGO, Pachuca, Hgo.

ZIMAPAN, HIDALGO.
EDICTO
ALEJANDRO MORENO GONZALEZ, promueve este Juzgado Dili·
genclas Información Testimonial Ad-perpetuam, acreditar derechos
propiedad y posesión por prescripción predio "LOS DURAZNOS" ubi·
cado Manzana Llano Blanco de este Distrito Judicial, medidas y colindancias obran Exp. No. 44/91.
Cumplimiento articulo 121 Código Procedimientos Civiles publlquense edictos tres veces de siete en siete días periódico Oficial del Esta·
do y Sol de Hidalgo., convocándose personas crean tener derechos
sobre predio indicado, háganlo valer legalmente.

3-2

3-2
Sufragio Efectivo.-No Reelecclón.-Huichapan, Hgo., 26 de Marzo de 1991.-EI C. Actuario del Juzgado.-LIC. ALFREDO JAVIER ROJO CORIA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05-09.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

Zim,_'Ján, Hgo., mayo 2de1991.-EL C. SECRETARIO.-LIC. ERAS·
MO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

ad

CATARINO GONZALEZ TREJO, promueve éste Juzgado Diligencias
Información Testimonial Ad·perpetuam, acreditar derechos propiedad
y posesión por prescripción predio "EL NOGAL", ubicado en PUERTO DE PIEDRA Mpio., de Nicolás Flores de éste Distrito Judicial, me·
dldas y colindancias obran Exp. No. 35/91.
Cumplimiento artículo 121 Código Procedimientos Civiles, publfquense edictos tres veces consecutivas periódico Oficial del Estado
y Sol de Hidalgo, editan Pachuca, Hgo., convocándose persona5 crean
tener derechos sobre predio indicado, háganlo valer legalmente.

JUAN PEREZ HERNANDEZ, promueve este Juzgado Diligencias In·
formación Testimonial Ad-perpetuam, acreditar derechos propiedad
y posesión por prescripción predio "NOPALERA" ubicado Puerto Juárez de este Distrito Judicial, medidas y colindancias obran Exp. No.
43/91.
Cumplimiento artículo 121 Código Procedimientos Civiles, publl·
quense edictos tres veces de siete en siete días periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo., convocándose personas crean tener derechos sobre predio Indicado, háganlo valer legalmente.

ta

EDICTO

3-2

Zimapán, Hgo., abril 19 de 1991.-EL C. SECRETARIO DEL JUZGA00.-LIC. ERASMO HEANANDEZ ROJO.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

gi

ZIMAPAN, HIDALGO.

di

•

EDICTO

liz

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

ZIMAPAN, HIDALGO.

o

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

3-2
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Zlmapán, Hgo., mayo 2 de 1991.-EL C. SECRETARIO.-LIC. ERAS·
MO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

oc

JESUS TOMAS MONCADA GONZALEZ Y P.D.D. JOSE RAUL PEREZ
CERON, Apoderados Legales del senor LIC. RICARDO ROJAS GONZALEZ, Promueven Juicio ORDINARIO MERCANTIL, en contra de JAVIER TINOCO MATA, Gerente Regional de Contralorla de la lnstitu·
ción BANCOMER, Expediente Número 5/991 de ésta Ciudad.
Se hace saber al C. JAVIERTINOCO MATA, que las copias de traslado se encuentran a su disposición en éste H. Juzgado y que se le
dá un término de 40 dfas contados a partir de la última publicación
en el periódico Oficial del Estado, y el Sol de Hidalgo, para que con·
teste la demanda entablada en su contra, apercibido que de no hacerlo asl se tendrá presuntivamente confeso de aquellos hechos que
de la misma deje de contestar.
Publlquese edictos por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo.

D

•

EDICTO

3-2

Pachuca. Hgo., mayo 8 de 1991.-EL C. ACTUARIO. -LIC. EFRAIN
RAMIREZ GUTIERREZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05·13.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN. HIDALGO.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HIDALGO.
EDICTO

!SIDRA LORA LORA Y LEONARDO TREJO, promueve éste Juzgado Diiigencias Información Testimonial Ad-perpetuam, acreditar derechos propiedad y posesión por prescripción predio "LA VEGITA"
Y "l:.A PALMA", ubicados Portezuelo, Mpio., Tasquillo, Hgo., perteneciente a éste Distrito Judicial, medidas y collndanclas obran Exp. No.
47/91.
Cumplimiento artículo 121 Código Procedimientos Civiles publiquen·
se edictos tres veces de siete en siete días periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca. convocándose personas crean te.
ner derechos sobre predio indicado. háganlo valer legalmente.

3-2
Zimapán, Hgo., mayo 2 de 1991.-EL C. SECRETARIO.-LIC. EAASMO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05·09.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO
PAULINO SANCHEZ CRUZ promueve este Juzgado Información Testimonial Ad-Perpetuam a fin de acreditar la posesión prescrlptlva sobre predio denominado "EL PAREDON" ubicado Santa Maria Amajac de este Municipio, medidas y collndancias constan expediente
75191, hágase conocimiento personas Interesadas mejores derechos
háganlos valer oportunamente, edicto se publicará tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado y El Nuevo Ola edltanse Pachuca Hidalgo y parájes públicos de costumbre.

3-2

EDICTO
J. ISABEL, JULIO Y PEDRO CRUZ VELAZOUEZ, promueven lnfor·
mación Testimonial Ad-perpetuam, fin decláreseles porpietarlos predio rústico denominado "SAN ISIDRO", ubicado Pueblo Nopala, Hgo.·
Empadronado Rentas Nopala, nombre SANCHEZ JULIO, número
3080.· Medidas y linderos constan expediente 115/991.

Atotonilco el Grande, Hgo., 25 de marzo de 1991 -EL SECRETA·
RIO ACTUARIO.-LIC. MA. GUADALUPE HERNANDEZ
MONROY. -Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05·13.
----

~--------~~--
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PERIODICO OFICIAL
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

. DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANS·
PORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delega
éron ae t-acultades.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 16 de 1991.

El (la) C. JOSE MARCOS JULIO NORIEGA SOSA vecino (a) de 5 DE
MAYO No. 2 EMILIANO ZAPATA, HGO. ha dirigido a este Gobierno
escrito solicitanto autorización de UNA concesión (es) para explotar
el servicio público de transporte de PASAJEROS EN AUTOMOVIL DE
ALQUILER DE SITIO CON UBICACION EN LA CABECERA MUNICI·
PAL DE EMILIANO ZAPATA, HGO.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicacion y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos sa opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última públicación (derechos cubiertos según recibo Oficial No. 39448
anexo).
3-3

o

El (La) C. JOSE MEJIA LOPEZ vecino (a) de Cerro de Cubitos Manz.
1 Lte. 26 Pachuca, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de carga en general en la tienda comercial mexicana de Pachuca, Hgo.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 37508
--Anexo).
3-3

ad

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

23 de Mayo de 1991

ATENTA M EN T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.
Administración de Rent~s Derechos Enteraaus ABRIL 16 de 1991.
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DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

El (La) C. MA. ESTHER RAMIREZ GONZALEZ vecino (a) de Tula de
Allende, ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización
de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte
de pasajeros en ruta: Col. El Canal-Col. Tolteca-Col. San Marcos-Col.
Palmas-Col. lnfonavit-San Lorenzo-Tula de Allende, Hgo y Viceversa.
De conformidad con los Articules 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 29529
.... Anexo).

um
en

to

di

El (La) C. GUILLERMO MONTUFAR MORENO vecino (a) de Conocido
Mixquiahuala, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando
autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público
de transporte de pasajeros de 2da. clase en la ruta; Danfhi-Los TigresMixquiahuala-Taxhuadha-Santa Maria Batha-Tepeitlc y Viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 33116
····Anexo).

gi

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

3-3

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION -EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANS·
PORTES.- LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delega
ción de Facultades.-Rúbrica.
Arlmini!'>trar.ión de Rentas Derechos Enterados ABRIL 18 de 1991.

oc

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE

D

El (a) C. EFRAIN TORRES ALARCON vecino (a) de Tianguistengo, Hgo.
Ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una
concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pa·
sajeros en la Ruta: Zacualtipán-Tlanguistengo·Matlatengo-Pemuxco·
La Morita·La Esperanza-Otlamalacatla-Piedra Ancha-Linderos-La
Cumbre·Tlacolula-La Pagua·Atecoxco-Coaximal-Yatlpan y Viceversa
De ccnformidad con los Articules 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el PeriódU:o Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 39'316
anexol
3-3
Atentamente-Sufragio Efectivo. No Reelección el Director Gene·
ral de Comunicaciones y Transportes.- Lic. Teodulo Ouintln Pérez Portillo por delegación de Facultades.-Rúbrica.

3-3
ATENTAMENTE-SUFRAGIO EFECTIVO. NO AEELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTESLIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO. POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
ALBINA VARGAS MENDOZA, promoviendo en la Vla de JURISDICCION VOLUNTARIA diligencias de información testimonial Ad·
perpetuam, para acreditar el Predio Urbano ubicado en Patoni núme·
ro 604 de esta Ciudad, cuyas medidas y colindanclas obran en el expediente 270/91.
Hágase 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 dlas contados a partir de la última publicación del edicto
en el Periódico Oficial del Estado.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofl·
cial del Estado y el Nuevo Ola, asl como en los tableros notlflcadores
de costumbre y el de la ubicación del inmueble.
3-3
Pachuca, Hgo., a 16 de abril de 1991.-EI C. Actuarlo.-Lic. Enrlque Flores Colln.-Rúbrica.
Administración de Rentas.-Derechos Enterados.

23 de Mayo de 1991

PERIODICO OFICIAL

29

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL'
DIRECT.OR GENERAL DE COMUNICACIONE~ Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrlca.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE .

Administración de Rentas Derechos Enterados abril 16 de 1991.

El (La) C. MIGUEL URBANO GARCIA vecino (a) de Av. Insurgentes No.
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
21 de Tezontepec de Aldama, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrl· .
to sol !citando autorización de una concesión (es) para explotar el ser·
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
vicio público de transporte de carga en general en Tezontepec de Al·
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
dama, Hgo.
PRESENTE.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

o

ad

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PACHUCA, HGO.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

di

EDICTO

to

JUAN PARDO HERNANDEZ promoviendo en la vla de JURISDICCION VOLUNTARIA Diligencias de Información Testimonial Ad·
Perpetuam a efecto de acreditar la posesión positiva del Inmueble ubicado en la calle Norte 6 número 108 de la colonia Buenos Aires de
esta ciudad cuyas medidas y collndanclas obran en el expediente nú·
mero 202/91.

um
en

Hágase saber a toda persona con Igual o mejor derecho que el promovente para que lo ejerciten conforme a la Ley concediéndole un
término de cuarenta dlas a partir de la última publicación del edicto
en el Periódico Oficial del Estado.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofi·
cial del Estado y el Sol de Hidalgo, asr como en los tableros notifica·
dores de costumbre y el de la ubicación del Inmueble .
3-3

Pachuca, Hgo., a 23 de abril de 1991.-EL C. Actuarlo.-Ltp. ENRIQUE FLORES COLIN.-Rúbrlca.

oc

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

El (La) JAIME CHAVELA GUERRA, vecino (a) de Lic. Refugio Mercado No. 35 Tianguistengo, Hgo, ha dirigido a este Gobierno escrito
solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en la ruta: Zacualtlpan-Santa
Monica-Tiangulstengo-Yatlpan y viceversa.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga aDlen ordenar se publique-en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
38895
Anexo).
_
3 3

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.' LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados abril 16 de 1991.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.

D

•

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICAClONES Y TRANSPORTES.LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.
.
Administración de Rentas Derechos Enterados abril 16 de 1991.

gi

•

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC..
CION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-ING. ALFONSO ESCUDERO ALVAREZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 11de1991.

liz
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ta

De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficia! del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 37316

El (La) ZEN EN CHAVELA OTAMENDI, vecino (a) de Lic. Refugio Mercado No. 35 Tianguistengo, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito
autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público
de transporte de pasajeros en ruta: Zacualtipan-Santa MonicaTlanguistengo:Yatlpan viceversa.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publiaue en el Periódico Oficial de GObiemo dé"í Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro deftérmino de quince dlas a partir de la última
:>ublicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
38896 Anexo).
3-3

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

EDICTO

ERMILA ARRIETA PINEDA. oromueve Información Testimonial Ad·
EL (La) NARCISO MARTINEZ PEREZ vecino (a) de Cdo. en Texcate· Perpetuam, acreditar.Posesión predio ubicado_ poblado Hultzila, Mupee Mplo. de Chllcuautla, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito l'liciplo Tlzayuca, Hgo; medidas y colindancias obran autos, expediente
solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servi· número. 111/91.
clo público de transporte de pasajeros en ruta: Mixqulahuala-Tunitltlán·
Hágase conocimiento persona crea mejor derecho lo ejercite C(
Santa Marlr;-Batha-Tenango-Tepeltic-Texcatepec-Huitexcalcoforme
a la Ley después de la última publicación
Chilcuautla-Tlacotlapllco·EI Tephé-y Viceversa.

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de H ldalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que fas
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la última
publicación (Derechos cubiertos s~gún recibo Oficial .No.
38516 Anexo).
_3

3

Públiquese . el presente edicto por tres veces consecutivas Periódico el Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, así como lugares de
costumbre.
3-3
Tlzayuca, Hgo., 15 de abril de 1991.· El C. Actuario.·LIC. GRISELDA
CHAVEZ ESCALONA.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

•

23 de Mayo de 1991
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DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

El (La) C. NOE BERISTAIN LAGUNAS vecino (a) de la comunidad de
Lázaro Cardenas Mpio. de Apan, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el
servicio público de transporte de pasajeros en automóvil de alquiler
de sitio con ubicación en Lazaro Cardenas Mplo. de Apan, Hgo.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 37836
---Anexo).
·

El (La) C. JOSE EZEQUIEL ZIMBRON RUIZ, vecino (a) de Av. Revolución No. 27 Mpio. de Singullucán, Hgo., ha dirigido a este Gobierno
escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar
el servicio público de transporte de pasajeros en la ruta: SinguilucánLas Galeras-Tulanclngo·Sto. Tomás-Ruana Vista-La Mora y viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubierto según Recibo Oficial No. 37951
····Anexo).
_
3 3

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJON.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORJES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ POATILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrlca
Administración de Rentas Derechos Enterados abr. 11 de 1991.

ad

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONE.5 Y TRANSPORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 11de1991.

liz
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C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

El (La) C. REYNA SANTILLAN ACOSTA vecino (a) de Calle Juárez Mpio.
de Mixquiahuala. Hgo. ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros de 2da. clase colectivo en la ruta: El
Danfhi-Los Tigres-Mixquiahuala-Taxhuadha-Sta Maria Batha-TepeiticTunltltlan y Viceversa.
be conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince días a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 33967
Anexo).

El (La) C. JOSE TRINIDAD ARISTA AVILA vecino (a) de Av. Revolución
no. 10 Mpio. Singuilucan, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito
solicitando autoriz~ción de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en ruta colectiva: SinguilucanLas Galeras-Tulancingo-Santo Tomas-Buena Vista-La Mora y
Viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficia! No. 37952
····Anexo).
3-3
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gi

ta

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

3-3

A T E N TA M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delega·
ción de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados Abril 18 de 1991.
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

oc

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEAEZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 16 de 1991.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

D

El (La) C. EZEQUIELZIMBRON JARILLO vecíno{a) de Revolución no. El (La) C. FAUSTO SANTILLAN NERIA vecino (a) de Villa de Anaya No.
27 Mpio. Slnguilucan. Hgo., ha di rígido a este Gobierno escrito solí· 2 Mpio. de Mixquiahuala, Hgo. ha dirigido a este Gobierno escrito socitando autorización de una concesión (es ) para explotar el servicio licitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio
público de transporte de pasajeros en ruta colectiva en unidad com- público de transporte de pasajeros de 2da. clase en ruta: El Danfhlbí: Smgullucan-Las Galeras-Tulancingo-Santo Tomas-Buena Vista-La Los Tigres-Mixquiahuala-Taxhuadha-SantaMarla Batha-TepeiticTunltltlan y Viceversa.
Mora y Viceversa.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de Ja Ley de Vlas de
Comunicación Y Tránsito del Estado de Hidalgo, sollclto a usted ten- Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publlque en el Periódico Oficial del Gobierno del ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
Ja presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 37950 última publicación (Derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 33476
Anexo).
··Anexo).
3-3
3-3
A
T
E
N
T
A
M
E
N
T
E.-SUFRAGIO
EFECTIVO.
NO
REELEC·
A T E N T A M E N T E.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REfa.EC·
CJON -EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TAANS- CION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPOATES.-LIC TEODULO QUJNTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delega- PORTES.-LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO.-Por Delegación de Facultades.-Rúbrica
ción de Facultades.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados Abril 18 de 1991.
Administración de Rentas Derechos Enterados ABRIL 16 de 1991.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

ACTOPAN, HGO.
EDICTO

Actopan, Hgo., 15 Abril de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. ISABEL
SANCHEZ HERNANDEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·04-15.

Tula de Allende, Hgo., Enero 14de1991.-Atentamente.-C. Actua·
rio.-P.D.D. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrlca.

ad

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

liz

oisTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO

ta

FELIPE VILLAGRAN TREJO, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio Urbano, ubicado Calle Francisco Zarco 505 en esta Ciudad Y
Distrito Judicial. Medidas y collndancias obran Expediente 292191. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Periódl·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estra·
dos del Juzgado.
3-3

gi

JUZGADO PRIMERO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
FIDENCIO BENITEZ BAUTISTA, promoviendo en la vla de JURISDICCION VOLUNTARIA de Información testimonial Ad-Perpetuam para
acreditar la posesión del predio urbano en el barrio de SANTA AGUE·
DA No. 30 Bis del Municipio de Mineral del Monte cuyas medidas y
colindanclas obran en el expediente número 416/91. ·
Hágase saber a toda persona con Igual o mejor derecho que el promovente para que lo ejercite conforme a la ley concedlendole un término de 40 dlas a partir de la última publicación de edictos en el perlodico oflclal del Estado.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Nuevo Ola asl como en los tableros notlflcadores
de costumbre y el de ubicación del Inmueble.
3-3

o

MARIA VALDEZ MONTIEL, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio rústico, denominado SAN PABLO, ubicado Segunda Sección
de El Llano de este Mplo., y Distrito Judicial. Medidas y colindanclas
obran Expediente 1424/90. Personas mejor derecho Justificarlo oportunamente.
Publiquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas; Periódicos Oficial del Estado y La Región de Pachuca y Tula, asl como Estrados del Juzgado.
3-3

Pachuca, Hgo., a 3 de abril 1991-EL C. ACTUARIO-LIC. ENRIQUE
FLORES COLIN.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados

Tula de Allende, Hgo., Marzo 7 de 1991.-Atentamente.-C. Actuario.-P.D.D. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

di

•

EDICTO

YOLANDA CALLEJAS ORTIZ, promueve Información Testimonial
acreditada posesión de un predio Urbano "SIN NOMBRE", ubicado
en las calles González Ortega de ésta Ciudad Actopan, Hidalgo, medidas y collndanclas obran Exp. 256/91.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el promovente lo haga valer conforme a la ley dentro del término que para
el efecto se preveé.
Publlquese tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado
3-3
y Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación Inmueble.

um
en
to

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

EDICTO

EDICTO

Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, Perlódl·
cos Oflclal del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asr como Estra·
dos del Juzgado.
3-3

oc

· Tula de Allende, Hgo., Marzo 7 de 1991.-Atentamente.-C. Actua·
rlo.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.

RAMON CASTRO, promueve Diligencias AD/PERPETUAM, íusificar
hecho posesión derecho propiedad Rustico, ubicado en barrio el Mo·
lino Ubicado en Cuautepec, Hgo., medidas y collndanclas ob;an Exp.
numero 589/91, publlquese tres veces consecuUvas ocho en ocho
días periodlcos OFICIAL DEL ESTADO y SOL DE TULANCINGO, se
edita ciudad lugares públicos de costumbre. Convóquese personas
creanse deecho predio referencia, presentense deducirlo término legal.

3-3

Tulanclngo, Hgo., Abrll 16 de 1991.· El C. ACTUARIO.·P.D.D. AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

D

•

ASUNCION OLGUIN MARTINEZ VDA. DE MENDOZA, promueve DI·
lfgenclas Información Testimonial Ad·Perpetuam, a fin acreditar PO·
sesión y por ende propiedad predio rústico, ubicado calle Francisco
Zarco SIN en esta Ciudad y Distrito Judicial. Medidas y colindanclas
obran Expediente 291/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.

EDICTO

EDICTO

JULIETA AGUILAR AGUILAR, promueve Dlllgenclas Información
Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión Y por ende pro·
piedad predio Urbano, ubicado calle Héroes de Chapultepec Núm. 14
de esta Ciudad y Distrito Judicial. Medidas y collndanclas obran Expediente 1248/90. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas; Periódicos Oficial del Estado y La Reglón de Pachuca y Tula, asr como Estrados del Juzgado.
-

TOMAS.\ GARCIA ORTIZ, promueve Diligencias Información Tes·
timonlal Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
dos predios rústicos "EL HUIZACHE" y "ZANJA PRIMERA", ubica·
dos Presas Mplo., Tezontepec de Adama de este Distrito Judicial. Me·
dldas y collndancias obran Expediente 473/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dfas; Periódicos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asl como Estrados del Juzgado.

3-3

3-3

Tula de Allende, Hgo., Enero 14 de 1991.-Atentamente.-C. Actuario.-P.D.D. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrlca.

Tula de Allende. Hgo .. Abrll 16 de 1991.-Atentamente.-C. Actua·
rio.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrlca.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
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3-3
ATENTAMENTE

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

De conformidad con los artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicac 1ón y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 38976
Anexo).•

.

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO
POR DELEGACION DE FACULTADES.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.
El C. ENRIQUE NORIEGA JARILLO, vecino (a) de Jesús Silva No.
301 Pachuca, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de
transporte de pasajeros en ruta colectiva: Felipe Angeles Cubitos .
Centro y viceversa Pachuca, Hgo.

ad

3-3

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

o

El C. VIDAL ANGELES MARTINEZ vecino (a) de Benito Juárez No.
2 Tepetitlán, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando auto·
rlzación de una concesión (es) para explotar el servicio público de
transporte de pasajeros en ruta combi: José Ma. Pino Suárez. Sayula
· Tepetltlán ·La Loma· La Presta· Sta. Ana Huehuepan · Jullán Villa·
grán · San Francisco • Bojay · Tula de Allende y viceversa.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

De conformidad con los artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 24716
Anexo).

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO
POR DELEGACION DE FACULTADES.

•

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ta

liz

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

ATENTAMENTE

3-3

gi

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

di

El C. CANDELARIO MEDINA ESPINOZA vecino (a) de Dom. Cdo. San
Agustín Tlaxiaca, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitan·
do autorización de una concesión (es) para explotar el servicio públi·
co de transporte de carga ligera con ubicación en San Agustín Tia
xiaca, Hgo.

um
en

to

De conformidad con los artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 38617
Anexo).
ATENTAMENTE

3-3

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO

oc

POR DELEGACION DE FACULTADES.

D

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.

El C. FRANCISCO ANGELES SANCHEZ, vecino (a) de Tula de Allen·
de, rlgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización
de una concesión (es) para explotar el servicio público de transporte
de pasajeros en la ruta: Col. El Canal - Col. Tolteca· Col. San Marcos
. Col. Palmas - Col. lnfonavit. San Lorenzo· Tula de Allende y viceversa.
De conformidad con los artfculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comimlcación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dfas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 26026
Anexo).

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO
POR DELEGACION DE FACULTADES.

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR
EDICTO
CIRILO ESTRADA CRUZ, promueve Diligencias Información Testi·
monial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad
predio Urbano "LA VENTA DE MAGONI", ubicado Huerto Nantzha de
este Mpio. Medidas y colindanclas obran Expediente 474/91. Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Publíquese tres veces consecutivas de siete en siete dfas, Periódi·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, asf como Estra·
dos del Juzgado.
3-3
Tula de Allende, Hgo., Abril 16 de 1991.-Atentamente.-C. Actua·
rio.-P.D.D. DOMINGO ISLAS MIRANDA-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
TULA DE ALLENDE, HGO.
EDICTO
TANIA HORTENSIA JUAREZ GUZMAN, promueve Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin acreditar posesión y por ende propiedad predio urbano, ubicado Primera sección El Llano de es·
este Mplo. y Distrito Judicial. Medidas y colindancias obran Expediente
1212/90. 'Personas mejor derecho justificarlo oportunamente.
Públiquese tres veces de siete en siete días, Periódicos el Oficial
del Estado y La Región de Pachuca y Tula, asf como Estrados del
Juzgado.
3-3
Tula de Allende, Hgo., Noviembre 9 de 1990.· El C. ACTUARIO.·P.D.D.
DOMINGO ISLAS MIRANDA.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
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cite conforme a la Ley, concediéndole un término de 40 dlas a partir
de la última publicación.
Publíquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Diario de Hidalgo, asf como en los lugares públicos
de su ubicación, y tableros notificadores.

EDICTO
!SIDRA FARFAN LUNA, Promueve Juicio de Divorcio Necesario en
contra de MATEO VAZQUEZ CONTRERAS, expediente número 246/90,
que se encuentra radicado en este Juzgado de lo Familiar.
Auto de fecha 10 diez de mayo del ano en curso, ordena notificar
al demandado por Edictos.
Publlquense por 2 dos veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de hacer del conocimiento
a MATEO YAZQUEZ CONTRERAS. Que la Audiencia de Pruebas dentro del
presente juicio, tendrá verificativo el dla 31 treinta y uno de Mayo del
ano en curso, a las 10:00 dfez horas, apercibido que en caso de no
comparecer sin justa causa será declarado presuntivamente confeso de las posiciones que sean calificadas de legales y que deje de
·
contestar.

2-1

Pachuca, Hgo., a 7 de Mayo de 1991.-EL SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO, HGO.
EDICTO

ANTOLIN ANGEL SOTO ROMERO promueve este Juzgado Informa·
ción Testimonial Ad-Perpetuam fin de acreditar la posesión y dominio que ejerce sobre inmueble ubicado en Velasco Municipio 9e Omi·
tlán Hidalgo, medidas y colindanclas constan expediente 105/91; hágase conocimiento personas Interesadas mejores derechos háganlos valer oportunamente edicto se publicará tres veces consecutivas·
periódicos Oficial del Estado y El Nuevo Gráfico editanse Pachuca
Hidalgo y parájes públicos de costumbre.

a

liz

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hgo., Mayo
17 de 1991.-EL C. ACTUARIO -LIC. CIGIFREDO GARCIA
GALINDO.-Rúbric9.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

3-1

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

ta

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

di

JOSE MENDOZA CRUZ, promueve ante Juzgado Juicio Sucesorio
lntestamentarlo a bienes de PABLO MENDOZA CRUZ, en su carácter
de Hermano del de Cubus, bajo el Expediente 345/91.
Se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho para heredar que el promovente, lo haga valer conforme a la ley en un término
de 40 dlas a partir de la última publicación.
Publlquense dos veces consecutivas periódico Oficial del Estado.

gi

EDICTO

ACTOPAN, HGO, ABRIL 30 DE 1991.-EL C. ACTUARIO -LJC. ISA·
BEL SANCHEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05·15.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

oc

MARIA FELIXESCAMILLA ESTRADA, promueve este Juzgado Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam respecto predio rústico denominado "JAGUEY CUARTO" ubicado términos Texcatepec
Municipio Chilcuautla, Hgo. Medidas y linderos obran expediente
233/91. Auto fecha siete mayo actual da entrada promoción manda
publicar presente tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca. Hgo., asl como su fijación lugares
públicos costumbre. Persona!> crearise Igual o mejor derecho haganlos valer legalmente.

3-1

lxmlquilpan, Hgo., mayo 13de1991.-ELC. ACTUARIO.-LIC. RA·
MIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-17.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO
GELACIA RAMJREZ BAUTISTA, Promoviendo en la Vía de JURISDICCION VOLUNTARIA Información Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar la posesión del bien inmueble cuyas medidas y colindancias obran en el expediente número 62/991.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho que lo ejer-

PACHUCA, HGO.
EDICTO

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo., a 10 dfez de
mayo de 1991 mil novecientos noventa y uno.
Por presentado GUILLERMO AGUIRRE CHAVEZ, con su escrito de
cuenta, promoviendo dentro del expediente 1766/90 del cual visto lo
solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 381, 432.
627 el Código de Prodedimientos Civiles, se acuerda:
1.- Como lo solicita el promovente se senalan las 10:30 horas del
día 6 de junio el ano en curso, para que tenga verificativo la audiencia de .pruebas, alegatos y Sentencia dentro del presente juicio.
11.- Publlquense por 2 (dos) veces consecutivas en el periódico oficial del Estado, el contenido del presente proveido.
111.- Notífiquese y cúmplase.
Así lo acordó y firmó el C. Juez Tercero de lo Civil LIC. JORGE ANTONIO TORRES REGNIER, que actúa con Secretario LIC. BEATRIZ
MARIA DE LA PAZ RAMOS BARRERA que dá fé.

um
en
to

2-1

D

3-1

Atotonllco el Grande, Hgo., 7 de mayo de 1991.-EL SECRETARIO
ACTUARIO-Líe. Ma. Guadalupe Hernández Monroy.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-15.

ACTOPAN, HGO.

•

o

APAN, HGO.

ad

JUZGADO DE LO FAMILIAR

•

33

2-1
Pachuca, Hgo,. a 16 de mayo de 1991.-LA C. ACTUARIO.-Rúbrica.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
MARIA GARCIA PASCUAL Y GABINO MARTINEZ GARCIA, promueven este Juzgado Diligencias Información Testimonial Ad-Perpetuam
respecto predios rústicos denominados TEPETATE ALTO, RIO Y LA
PEÑA ubicados términos Zacualoya, Municipio Chilcuautla, Hgo. Medidas y linderos obran expediente 231/91. Auto fecha siete mayo actual da entrada promoción manda publicar presente tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca,
Hgo., asl como su fijación lugares públicos costumbre. Personas
creanse igual o mejor derecho haganlos valer legalmente.

3-1
lxmlquilpan. Hgo., mayo 13 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. RAMIRO BAZAR RICARDl.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-17.

23 de Mayo de 1991
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DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE.

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO

EL (La) DOMINGO MARTIN MARTINEZ vecino (a) de Con. Xitexcalco de Chilcuautla, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitan·
do autorización de dos concesión (es) para explotar el servicio públi·
co de transporte de pasajeros en la ruta: Mixqulahuala-Tunititlán·Santa
Ma.-Batha-Tenango-Tepeitlc·Texcatepec-Huitexcalco-Chllcuautla·
Tlacotlapilco-EI Tephé-y Viceversa.
De conformidad con los Artlculos 227 y 228 de Ja Ley de Vfas de
Comuni~ación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que las
personas que consideren afectados sus derechos se opongan a la presente solicitud dentro del término de quince dfas a partir de Ja última
publicación (Derechos cubiertos según recibo Oficial No.
37967 Anexo).
3-3

POR DELEGACION DE FACULTADES.
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACJON.
PRESENTE.
La C. INES MATIAS SALINAS CERON vecino (a) de Melchor Ocampo No. 5 de Santiago Tezontlale - A)acuba, Hgo., ha dirigido a este
Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para
explotar el servicio público de transporte de pasajeros en automóvil
de alquiler de sitio en Santiago Tezontlale, Mplo. de Ajacuba, Hgo.

DIRECCJON DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

liz

ad

o

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.LJC. TEODULO OUINTJN PEREZ PORTILLO.-POR DELEGACION DE
FACULTADES.-Rúbrica.
Admi.nistración de Rentas Derechos Enterados abril 11 de 1991.

De conformidad con los artículos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 33329
Anexo).
3-3

ta

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACJON.
PRESENTE.

LIC. TEODULO QUINTIN PEREZ PORTILLO

gi

POR DELEGACION DE FACULTADES.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
METZTITLAN, HGO.
EDICTO

di

El C. ARMANDO REYES.PEDRAZA vecino (a) de Teltipan Mpio. de
Tlaxcoapan, Hgo., ha dirigido a este Gobierno escrito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el servicio público de
transporte de pasajeros en automóvil de alquiler de sitio en Teltipán,
Mpio. de TJaxcoapan, Hgo.
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De conformidad con los artlculos 227 y 228 de la Ley de Vlas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalso, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dfas a partir de Ja
última.publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 38563
Anexo).
3-3
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJON

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
LIC. TEODULO QUJNTIN PEREZ PORTILLO
POR DELEGACION DE FACULTADES.

oc

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA.
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION.
PRESENTE.

D

El C. RAMON CALOERON VERA vecino (a) de Ninos Héroes S/N
Mpio. de Santiago Tulantepec, Hgo., ha dirigido a este Gobierno es·
crito solicitando autorización de una concesión (es) para explotar el
servicio público de transporte de pasajeros en ruta: Tulanclngo, Santiago Tulantepec · Col. Alvaro Obregón . Col. 2 de Enero - Tllhucan
Col. Raúl Lozano - Altepemila y viceversa.

De conformidad con los artfculos 227 y 228 de la Ley de Vfas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted ten·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, el extracto de Ja solicitud tres veces consecutivas para que
Jas personas que consideren afectados sus derechos se opongan a
la pre,,aente solicitud dentro del término de quince dfas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 38625
Anexo).
3-3
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

'I

RAMON CALVA MONTOYA, promueve en éste en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias sobre Información Testimonial AdPerpetuam, respecto del predio URBANO denominado "SITIO SOLAR
COATLAN", que se encuentra ubicado en el Barrio de Coatlán Municipio y Distrito Judicial de Metztltlán, Hidalgo; medidas y colindancias obran en expediente número. 31/990.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el pro·
movente para que lo ejercite conforme a la Ley concediéndole un término de 40 dlas a partir de la última Públlcación.
Publlquese el presente edicto por tres veces consecutivas de
7 en 7 días en los Periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y la
Opiniór:i, así como en los lugares Públicos de costumbre en éste Distrito Judicial.
3-3
Metztltlan, Hgo., marzo 18 de 1991.- El C. Secretario Actuario.-LIC.
JUAN CARMONA RAMOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
METZTITLAN, HGO.
EDICTO

HILARJO HERNANDEZ CESPEDES, promueve en éste H. Juzgado
en la Yla de Jurisdicción Voluntaria Diligencias sobre Información Testimonia! Ad-Perpetuam, respecto del predio RUSTICO denominado
"RINCON DE SANTA CRUZ", que se encuentra ubicado en limites del
pueblo de Amajatlán, perteneciente al Municipio y Distrito Judicial
de Metztltlán, Hgo; medidas y colindancias obran en expediente número. 33/990.
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 Públicaclón.
Públlquese
el presente edicto por tres veces consecutivas de
7 en 7 días en los Periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y la
Opinión, asf como en los lugares Públicos de costumbre en ésle Distrito Judicial.
3-3
Metztltlan, Hgo., marzo 19 de 1991.· El C. Secretarlo Actuarlo.-LJC.
JUAN CARMONA RAMOS.· Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
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Cumplimiento articulo 121 del Código de Procedimientos Civiles,·
publlquense edictos tres veces consecutivas Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, convocándose personas crean tener derechos
sobre predio indicado, háganlo valer legalmente.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

3-3

C. MARINA HERNANDEZ CRUZ, en donde se encuentre:
EL C. CIRILO SANCHEZ CRUZ, promueve demanda de Divorcio Ne·
cesarlo con las consecuencias legales contra Usted en el Juzgado
Clvll y Familiar de Primera Instancia de Actopan, Hgo., Exp. No. 465/90,
Auto de fecha 19 de marzo de 1991, ordenada la publicación del presente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, por dos veces con·
secutlvas, con fundamento en el artlculo 91fracción11 del Código de
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, que el presente jul·
cio se ha abierto a prueba, concediéndole a ambas partes 10 dlas
comunes para que las ofrezcan, perlOdo que se contará para la demandada a partir de la última publicación que se haga.

Atentamente.-Zlmapán, Hgo., abril 16 de 1991.-EI C. Secretarlo
del Juzgado.-LIC. ERASMO HERNANDEZ ROJO.-Rúbrlca.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

3-3

HERIBERTO GONZALEZ CRUZ, promueve Diligencias de Informa·
clón Testimonia! Ad-Perpetuam, a fin de acreditar posesión y por en·
de propiedad predio rústico "LA LOMA", ubicado poblado Pino Suá·
rez Mplo., Tepetitlán de este Distrito Judicial. Medidas y colindancias
obran Expediente 721/90. Personas mejor derecho justificarlo opor·
tunamente.

ad

Actopan, Hgo., a 4 de Abril de 1991.-La C. Actuario.-P.D.D ISA·
BEL SANCHEZ HERNANDEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

liz

DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO

Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dlas, periódi·
cos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca, asl como Estrados del Juzgado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y FAMILIAR

ta

EDICTO
ESPERANZA y LINA RAMIREZ VAZQUEZ, promueven Diligencias
Información Testimonial Ad·Perpetuam, a fin de acreditar posesión y
por ende propiedad predio rústico, ubicado Tecomatlán Mpio. Ajacu·
ba de este Distrito Judicial. Medidas y collndancias obran Expedien·
te 505191. Personas mejor derecho Justificarlo oportunamente.

gi

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

di

3-3

to

Tula de Allende, Hgo., Abril 19 de 1991.-Atentamente.-C. Actua·
rlo.-LIC. MARIBEL TREJO MARTINEZ.-Rúbrica.

um
en

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

VICTORIA GOMEZ VDA. DE MERINO, promueve Información Testimonial Ad-Perpetuam, fin decláresele propietario predio Urbano ubl·
cado Tecozautla, Hgo.· OCULTO A LA ACCION FISCAL Medidas y lin·
deros constan expediente 1641991.
Convócase personas derecho oponerse, háganlo valer oportunamente.
Cumplimiento articulo 3020 Código Civil, publlquese presente TRES
VECES CONSECUTIVAS, periódicos OFICIAL DEL ESTADO Y SOL DE
HIDALGO, Pachuca, Hgo.

D

Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.
EDICTO
FRANCISCO PEREZ TORRES, promueve este Juzgado Diligencias
Jurisdicción Voluntaria Información Testimonial Ad-Perpetuam, acre·
ditar derechos propiedad Y posesión por prescripción predio "DEMI·
(iíO" y CERRITO", ubicados Remedios Mplo. Tasqulllo, Hgo., perta·
naciente a este Distrito Judicial, medidas y colindancias obran Exp.
No. 177/90.

JUZGADO PRIMERO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

ALBERTO ROMERO ENZASTIGA, promoviendo en la Vla de JURIS·
DICCION VOLUNTARIA,diligencias de Información Testimonial Ad·
Perpetuam, para acreditar la posesión del predio ubicado en la SO·
LEDAD Municipio del Mineral de Reforma Hgo .. cuyas medidas y colindancias obran en el expediente número 522/90.

Hágase saber a toda persona con igual o mejor derecho que el pro·
movente, para que lo ejercite conforme a la Ley concediendole un tér·
mino de 40 días a partir de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Publiquense edictos por tres veces consecutivos en los periódicos
Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, así como en los tableros notifl·
cadores de costumbre y el de ubicación del inmueble.

3-3
Pachuca, Hgo., 16 de Abril de 1991.· El C. ACTUARIO.· LIC. ENRI·
QUE FLORES COLIN.- Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.

3-3

Sufragio Efectivo. No Reelección. Huichapan, Hgo., 16 de abril de
1991.-EI c. Actuarlo del Juzgado.-LIC. ALFREDO J. ROJO CORIA.Rúbrica.

3-3

Tula de Allende, Hgo., Julio 10 de 1990.-Atentamente.-C. Actua·
rio.-P.D.D. DOMINGO ISLAS MIRANDA.-Rúbrica.

Publlquese tres veces consecutivas de siete en siete dias, Periódi·
cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pac.huca, asi como Estrados del Juzgado.

oc

o

CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO
ROSALIO BARRIOS CONTRERAS, promueve dlllgenclas de infor·
mación Testimonial AD-PERPETUAM, a fin de acreditar derecho de
propiedad y posesión del predio urbano ubicado en Avenida Revolución esquina con 20 de Noviembre del municipio de Singuiiucan, Hgo ..
medidas y colindanclas obran EXP NUM. 374191, se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho posesorio que el promovente
sobre este inmueble para que haga valer en términos de ley en forma
oportuna. Publlquense tres veces consecutivas ocho en coho dias en
el periódico Oficial del Estado y Sol de Tulancingo asi como en lugares públicos de costumbre.

3-S
Tulancingo, Hgo., Abril 19 de 1991.-C. Actuario.-P.D.D AARON
RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca. Hgo. Derechos Enterados.

---
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL SEXTO DISTRITO Jl,JDICIAL DE CARDENAS, TABASCO
REMATE

23 de Mayo de 1991

colindanclas obran exp. núm. 524/91, se hace saber a toda persona
con igual o mejor derecho poseslorlo que el promovente sobre ese
inmueble para que haga valer en terminos de Ley en forma oportuna,.
P~bliquense tres veces consecutivas ocho en ocho días en el periódico Oficial del Estado y Sol de Tulanclngo, asl como en lugares públicos costumbre.
3-3

AL PUBLICO EN GENERAL:
Que en el expediente número 521988 (Sección de Ejecución), relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Endosatario en Procuración del BANCO MEXICANO SOMEX, S.N.C., en contra de IVAN AGUIRRE PARROQUIN Y ELVIRA TOVAR OLVERA ó ELVIRA TOVAR DE ~UIRRE, se dictó un auto
de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y uno, que tex·
tualmente dice:

TULANCINGO, Hgo., abril 19 de 1991.- EL C. ACTUARIO.- P.D.D. AARON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARDENAS, TABASCO. ABRIL NUEVE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

ad

o

EDICTO
Sra. Sil bina Santiago Agustín
Vistos: El informe de la razón Secretarlal, se acuerda:
Donde se encuentre.
UNICO: Como lo solicita el Licenciado JUAN JOSE PEREZ PEREZ en
Auto fecha 12 aorrl ano en curso manda puOlicar presente tres vesu escrito de cuenta y con fundamento en los artículos 1411 del Código
ces consecutivas perlodicos Oficial del Estado y Sol de Hidalgo de
de Comercio: 543, 544, 551, 552, 553, 556, 558, 561 y relativos del Có·
Pachuca, Hgo., a efecto hacerle saber que SEBASTIAN PEDRO HERdigo de Procedimientos Civiles en vigor aplicados supletoriamente
NANDEZ entabló demanda contra usted sobre Divorcio Necesario
al Código de Comercio, se ordena sacar a remate en Segunda almoCustodia Provisional y definitiva sobre su menor hijo Cristobal Pedr~
neda y pública subasta, el bien inmueble embargado a los demandaSantiago, suspensión definitiva de Patria Potestad sobre el menor
dos en este juicio IVAN AGUIRRE PARROQUIN Y ELVJRA TOVAR OLY
pago de Indemnización compensatoria, auto citado ordena empla·
VERA ó EL VIRA TOVAR DE AGUIRRE, consisitente en un predio rúszar a usted efecto de que comparezca a contestar demanda entablatico de labor de riego denominado "CHAPALTONGO" ó "CHAPANda su contra término de cuarenta días a partir última publicación edicto
TONGO", ubicado en el barrio de San Francisco, Municipio de Tepeji
periódico Oficial, apercibida que de no hacerlo se le declarará confede Ocampo, Estado de Hidalgo, con superficie de SETECIENTOS ME·
sa demanda en todos y cada uno de sus hechos y ulteriores notiflcaTAOS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: Al
~i.ones aún carácter personal surtiran sus efectos por medio cédula
Norte 35.00 metros con calle de Guillermo Prieto; al Sur 35.00 metros
f1¡ada tablero notificador este Juzgado. Copias traslado quedan Secon Maria Guadalupe Argüelles; al Oriente 20.00 metros con la calle
cretarla éste Juzgado su disposición, expediente 97/91.
3-3
Ignacio Ramfrez Y al Poniente 20.00 metros con Maria Guadalupe Argüelles, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comerlxmlquilpan, Hgo., abrll 16 de 1991.- EL c. ACTUARIO.- LIC. RAMIcio de la Ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, con fecha siete de junio
RO BAZAN RICARDI.- Rúbrica.
de mil novecientos setenta y seis, bajo el número 458, a fojas 270 frenAdministración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados.
te, de la Sección quinta; valuado en la cantidad de $21 '000,000.00
(VEINTIUN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con rebajas del veinte por ciento de su avalúo, siendo postura legal Ja que cubra las dos
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
terceras 'partes de dicha cantidad; o sea, $11'200,000.00 (ONCE MIJACALA, HGO.
LLONES DOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Los licitadores deberán depositar previamente en la-Secretarla de Finanzas, una cantidad
EDICTO
igual por lo menos al diez por ciento en efectivo del valor del inmueble
CUPERTINO COVARRUBIAS PEREZ, promueve en este Juzgado DIque sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Convóquese postores por medio de edictos que se ordenan puLIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL, AD-PERPETUAM, acreditar derecho y posesión predio rústico, ubicado en Puerto de Naran·
blicar por tres veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial del
jos, Municipio de La Misión, Hidalgo, medidas y colindanclas obran
Estado y en otro Periódico de mayor circulación que se edite en el
expediente número 23/991.
Estado y fíjense los avisos respectivos en los lugares públicos de esta Ciudad. Y en razón de que el inmueble sujeto a remate se ubica
Publlquese edictos por tres veces consecutivas periódicos Oficial
en Jurisdicción del Municipio de Tepeji de Ocampo, Estado de Hidaldel Gobierno del Estado y La Opinión, edltanse Pachuca, Hgo.
go, girase atento exhorto al Juez competente de dicha Ciudad, para
Personas creánse con igual o mejor derecho que el promovente,
que ordene se publiquen Jos edictos repectivos en el Periódico Ofipromover en vla y forma, término legal.
cial de aquél Estado, por tres veces dentro de nueve días, y se fijen
3-2
Jos avisos respectivos en Jos Jugares públicos más concurridos de esa
Jacala, Hgo., a 14 de Marzo de 1991.-EI C. Secretarlo de AcuerCiudad, senalándose para que tenga lugar la diligencia de remate en
Segunda Almoneda, las diez horas del día veintiocho de junio del pre- dos.-C. Lic. Felipe Granados Latorre.-Rúbrica.
sente año, en el local de este Juzgado.
3-2
Administración de Rentas.-Derechos Enterados.
Notiflquese personalmente a las partes y cúmplase.
Asl lo proveyó, manda y firma el Ciudadano Licenciado JULIO CESAR BUENDIA CADENA, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del
Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, por y ante el SecretaJUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
rio Judicial con quien actúa, que certifica y da fe.
MIXQUIAHUALA, HGO.
Dos firmas ilegibles. Rúbrica.
EDICTO

D

Lo que me permito transcribir para su publicación por tres veces
dentro del termino de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado
de Tabasco y del Estado de Hidalgo, as! como para su publicación en
otro Periódico de mayor circulación que se edite en el Estado y para
su fijación en los lugares públicos de esta Ciudad y del lugar de la
ubicación del predio sujeto a remate, para Jos efectos insertados. Expido el presente en Ja Ciudad de Cárdenas. Tabasco, a los veinticinco
días del mes de abril de mil novecientos noventa y uno.
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO SEGUNDO CJVIL.-C. ANTONIO MARTINEZ NARANJO.-Rúbrica.
JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
MIGUEL ANGEL ISLAS, promueve dlllgencias Información Testimonia! AD·PERPETUAM a fin acreditar derechos de propiedad y pose.:..
sión del predio urbano ubicado en TULANCINGO, HGO, medidas v

BARBARA CERON GAACIA y ROSALBA HERBER CERON, promueven Información Testimonial Ad-perpetuam, respecto a un predio urbano ubicado en la Avenida 5 de Mayo y Morelos de la Segunda
Demarcación de Mlxqulhuala, Hidalgo, dicho predio se encuentra dividido por do.:i fracciones cuyas medidas y colindanclas obran en el
expediente número 190/91. Personas mejor derecho justificarlo término cuarenta dfas.
Edictos publicarse tres veces consecutivas de siete en siete dfas,
periódico OFICIAL DEL ESTADO Y NUEVO GRAFICO AMBOS DE PA·
CHUCA, Hidalgo, asl como en los Estrados de éste H. Juzgado.

3-2
Atentamente.-SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.Mixqulahuala, Hgo., a 24 de abril de 1991.-EL C. SECRETARIO ClVIL.-LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enteratlos.

23,de t)4ayo de 1991
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Actopan, Hgo., abrll 10 de 1991.-C. ACTUARIO-LIC. ISABEL 3ANCHEZ HERNANDEZ-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
MANUELA GUZMAN CASTILLO, promueve Información de Dominio
acreditar la posesión rústico denominado "LOS ORGANOS" ubicado Barrio San Antonio, del pueblo San Juan Tepa, Hgo., Medidas y
Colindanclas obran en el expediente número 1124/90.

3-2
Actopan, Hgo., abril 10 de 1991.-C. ACTUARIO-LIC. ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

TIZAYUCA, HGO.
EDICTO
ELOISA ARRIETA ISLAS, promueve Información Testimonial AdPerpetuam, acreditar posesión predio rústico dividido en dos tracciones ubicado calle 5 de mayo San Pedro Huaquilpan, Hgo., medidas
y colindanclas obran en autos, expediente número 197/91.
Hagáse conocimiento persona crea mejor derecho la ejercite conforme Ley despúes de última publicación.
Publlquense tres veces consecutivas periódico Oficial del Estado
y Nuevo Diario de Hidalgo, asl como lugares de costumbre. 3-1

o

Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el pro·
movente lo haga valer conforme a la ley, y dentro del término quepara el efecto se proveé.
Publlquese tres veces consecutivas periodicos Oficial del Estado
y Nuevo Gráfico, lugares públicos y ubicación del inmueble

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

ad

Tizayuca, Hgo., a 8 de mayo de 1991.-EL C. ACTUARIO-LIC. GRlSELDA CHAVEZ ESCALONA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-14.
JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

ANGELA BARRIOS MARQUEZ, promueve Diligencias de Información
Testimonial, Ad-Perpetuam, a fin de acreditar derechos de propiedad
y posesión del predio inmueble ubicado en calle Progreso No. 29 de
Cuautepec, Hgo., medidas y collndancias obran en el expediente nú~ mero 634/91., se hace saber a toda persona con Igual o mejor dere. . cho posesorio que el promovente sobre ese Inmueble para que haga
valer en términos de ley en forma oportuna., Publlquese tres veces
consecutivas de ocho en ocho días en el periodico OFICIAL DEL ESTADO, y DIARIO DE HIDALGO, asf como en lugares públicos de
costumbre.

oc

liz

ta

to

um
en

JUZGADO DE LO CIVIL
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

El (LA) C. ALEJANDRO CASTILLO GONZALEZ, vecino (A) de TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, ha dirigido a este Gobierno Escrito
Solicitando autorización de una concesión (ES) para explotar el servicio público de transporte de pasajeros en Ruta: Miguel Hidalgo-Plan
de Ayala-Santa Ana Azcapotzaltongo-Felipe Angeles-Plan de San LuisIgnacio Ramirez Leyes de Reforma-Puebla·Rep. de Méx.-Barrio el
Cerrlto-Ant. Carrt, Méx. Qro.-HYTT 1,2,3,4,-Crucero Sta. Ma. Magdalena, Sigo. Tlautla-Canada-Corrales y viceversa del Mplo. de Tepejl del
Rlo de Ocampo, Hgo.
De conformidad con los artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted tenga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideran afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince dlas a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 31638
Anexo).
3-3

gi

3-2
Tulanclngo, Hgo., abril 23 de 1991.-C. ACTUARIO-P.D.D:AARON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA,
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE

di

ALICIA FERNANDEZ HERNANDEZ, promueve Información Testimonial, Ad-Perpetuam a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión del predio urbano ubicado en la calle Aquiles Serdán, No. 801
de esta ciudad, medidas y qolindanclas obran en el expediente número 661/91., se hace saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese Inmueble para que haga
valer en términos de ley en forma oportuna., Publlquese tres veces
consecutivas de ocho en ocho días en el periodlco OFICIAL DEL ES·
TADO, y SOL DE TULANCINGO, asl como en lugares públicos de
costumbre.

DIRECCION DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

3-2

D

Tulanclngo, Hgo., abril 24 de 1991.-C. ACTUARIO-P.D.D.LOURDES PEREZ MARTINEZ-Rubrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados.

JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
JOSEFINA CASTILLO ISIDRO, promueve Información de Dominio acreditar la posesión del predio rústico "La Barranca 11" ubicado Barrio
San Antonio, del pueblo San Juan Tepa, Hgo., Medidas y Collndanclas obran expediente número 1128/90.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que el pro·
movente lo haga valer conforme a la ley, Y dentro del término quepa·
ra el efecto se proveé.
Publlquese tres veces consecutivas perlodicos Oficial del Estado
y Nuevo Gráfico. lugares públicos Y ubicación del Inmueble

3-2

ATENTAMENTE--SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-ING.
ERNESTO ALONSO HERNANDEZ PADILLA.-Rúbrlca

DIRECCION DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
C. CAP. EDUARDO CANO BARBERENA,
DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION
PRESENTE
El (LA) C. ARMANDO CASTILLO SANCHEZ, vecino (A) de TEPEJI
DEL RIO DE OCAMPO, HGO, ha dirigido a este Gobierno Escrito Solí·
citando autorización de una concesión (ES) para explotar el servicio
público de transporte de pasajeros en Ruta: Miguel Hldalgo·Plan de
Ayala-Santa Ana Azcapotzaltongo-Felipe Angeles-Plan de San LuisIgnacio Ramlrez Leyes de Reforma-Puebla-Rep. de Méx.-Barrlo el
Cerrlto-Ant. Carrt, Méx. Qro.-HYTT 1,2,3,4,-Crucero Sta. Ma. Magdale·
na, Stgo. Tlautla-Caf'lada-Corrales y viceversa del Mplo. de Tepeji del
Rio de Ocampo, Hgo.
De conformidad con los articules 227 y 228 de la Ley de Vfas de
Comunicación y Tránsito del Estado de Hidalgo, solicito a usted t8'1·
ga a bien ordenar se publique en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado, el extracto de la solicitud tres veces consecutivas para que
las personas que consideran afectados sus derechos se opongan a
la presente solicitud dentro del término de quince df~s a partir de la
última publicación (derechos cubiertos según Recibo Oficial No. 31639
Anexo).
3-3
ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-EL DI·
RECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.-ING.
ERNESTO ALONSO HERNANDEZ PADILLA.-Rúbrtc•
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promovente sobre ese Inmueble para que haga valer en términos de
Ley en forma oportuna, públlquense tres veces consecutivas ocho en
ocho dlas periódico Oficial del Estado y Nuevo Ola, asl como en lugares públicos costumbre.

IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
CRESCENCIANO PEREZ PACHECO, promueve éste Juzgado 0111·
gencias Información Testimonial Ad-Perpetuam, respecto de un predio rústico ubicado en Oongú de Santa Ana Batha, Municipio de Chilcuautla, Hgo., medidas y linderos obran expediente 232/91.
Auto fechado 6 de mayo del afto en curso, ordena públlcar presente por tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado y Nuevo·
Gráfico, de Pachuca, Hgo., personas créanse Igual o mejor derecho·
háganlo valer legalmente.

3-1
TULANCINGO, HGO. MAYO 13 DE 1991.-EL C. ACTUARIO.-P.D.O.
LOURDES PEREZ MARTINEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

3-1

MOLANGO, HGO.

lxmiqullpan, Hgo., 16 de mayo de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC.
- RAMIRO BAZAN RICAROl.-Rúbrlca
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-17.

EDICTO

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

ad

o

MARIA ELENA DIAZ MONTAIÍIO, Promoviendo en la Vla de JURISDICCION VOLUNTARIA Información Testimonia! Ad-Perpetuam para acreditar la posesión del bien Inmueble cuyas medidas y collndanclas obran en el expediente número 63/991.
Hégáse saber a toda persona con Igual o mejor derecho que el promovente lo ejercite conforme a ta
concediéndole un término de ~ días
a partir de la última públlcaclón.
Publlquese edlcto11 por tres veces consecutivas en el Periódico Oflclal del. Estado Y El Nuevo Día, así c~tno en los lugares públicos de
su ubltaclón, y tableros noflficadores. ·
·

3-1
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Pachuca, Hidalgo., a 14 de Mayo de 1991.-EL C. ACTUARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL.-LIC. FRANCISCO CARMONA
MONTAÑO.-Rúbrica.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANC:A
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

oc

LEONILA RUBIO GUERRERO, promueve Información Testimonial
Ad-Perpetuam, respecto a un predio rústico, ubicado en la septlma
Demarcación de Mixqulahuala, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias que obran en el exp. número 139/91. Personas mejor derecho justificarlo término cuarenta dlas.
Edictos publicarse tres veces consecutivas de siete en siete dlas,
periódicos OFICIAL DEL ESTADO y NUEVO GRAFICO ambos de Pachuca, Hidalgo, asl cómo en los Estrados de éste H. Juzgado.
3-1

D

ATENTAMENTE_:_SUFRAGIO-EFECTIVO.-NO REELECCIÓN.:....
Mixquiahuala, Hgo., a 24 de abril de 1991.-EL SECRETARIO CIVIL-UC.
CARLOS FLORES GRANADOS.-Rúbrlca

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
GENARO VARGAS VARGAS, promueve diligencias de Información
Testimonial AD-PERPETUAM a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión del INMUEBLE ubicado en SANTA MARIA ASUNCION
en este Municipio, medidas y colindanclas obran exp. 766/91, se ha·
ce saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio que el

3-1

ta

Pachuca, Hgo., a 12 de Abril de 1991.-ELSECRETARIO DELJUZ·
GADO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

di

SALVADOR ALARCON GUERRERO, promueve Diiigencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre Información Testimonal Ad-Perpetuam,
para acreditar la posesión del Predio denominado EL ENCANTO ubl·
cado en el Pueblo del MINERAL DEL CHICO, Estado de Hidalgo, cuyas medidas y collndanclas obran en el expediente número 627/91.
Hagése saber a toda persona con igual o mejor derecho que el promovente, para que Jo ejercite conforme a Derecho concediéndole un
término de 20 veinte dlas contados a partir de la última publlcaclón
en el Periódico Oficial del Estado.
Publlquese Edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, asl como en la ubicación del Inmueble y Tableros Notlflcadores.

gi

EDICTO

liz

LeY,

PACHUCA, HGO.

ACTOPAN, HGO.
EDICTO

GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ, promueve en Juicio Sucesorio
lntestamantarlo a bienes de OTILIA LOPEZ HERNANDEZ, Integran·
dose Exp. No. 98&'90, por auto 25 veinticinco de abril del ano en curso,
con base en Art.793 del Código de P'rocedlmlentos Civiles, ordenó pu·
bliquen por dos veces consecutivas en el periódico Oficial del Esta·
do y el Sol de Hidalgo, asr como en los estrados de éste H, Juzgado,
edictos convocando personas que se estimen con mejor o Igual de·
recho a heredar dentro del presente juicio, y en caso de considerarse
asl, presenten en un plazo de cuarenta dlas a partir de la última publicación, ante éste H,. Juzgado, pa,ra que manifiesten lo que a su derecho convenga.
2-1
Actopan, Hgo., 9 de Mayo de 1991.-EL C. ACTUARIO -Rúbrica.

JUZGADO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
EPIFANIO HERNANOEZ PEREZ, promueve Dillgenclas de Informa·
clón Testimonia! AD-PERPETUAM a fin de acreditar derechos de propiedad y posesión de los dos predios Urbanos, ubicados en la Colonia Santa Teresa de esta Ciudad., medidas y colindanclas obran
Exp. Núm. 743191, se hacé saber a toda persona con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese inmueble para que hagan valer
en términos de Ley en forma oportuna. Publlquese tres veces consecutivas ocho en ocho días periódicos OFICIAL DEL ESTADO y EL SOL
DE TULANCINGO, asr como en lugares públicos de costumbre.
3-1
Tulanclngo, Hgo. Mayo 8 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-P.D.D. AA·
RON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-14.
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das y collndanclas obran expediente 687191, se hace saber a toda ~
na con Igual o mejor derecho posesorio que el promovente sobre ese Inmueble para que hagan valer en términos de Ley en fonna oportuna, pu- .._
bllquese tres veces consecutivas ocho en ocho dlas periódico Oficial del
Estado y Sol de Tulancingo, asl como en lugares públicos de costumbre.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTLA, HGO.
EDICTO
GABRIEL FRANCO ANGELES, promueve Jurisdicción Voluntari~ In·
formación Testimonial AD-PERPETUAM, fin acreditar posesión res·
pecto predio ubicado en Calle Nlcolas Número 1, Barrio la Rivera, San
Felipe Orlzatlán, Hgo., medidas y colindancias obran expediente
51/991.
Se hace saber toda persona con Igual o mejor derecho posesorio
que promovente sobre Inmueble motivo de este procedimiento lo ha·
ga valer conforme dentro término 40 dlas partir última publicación pe·
riódlco Oficial del Estado.
Publlquense por tres veces consecutivas de ocho en ocho dlas en
el Periódico Oficial del Estado y Nuevo Gráfico que se editan en la
Ciudad de Pachuca, Hidalgo, estrados de este H. Juzgado y ubicación Inmueble.

3-1
Tulancingo, Hgo. Mayo 6 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-P.D.D. AARON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO

EDICTO

3-1

Pachuca, Hgo., 1° de Abril de 1991.-EL SECRETARIO DELJUZGADO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrica
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

um
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to

di

GILBERTO MONCADA TELLEZ, promueve Diligencias de Jurisdic·
clón Voluntaria, sobre Información Test1monal Ad-Perpetuam. Exp. No.
305/91.
Predio Urbano ubicado en el No. 606 de la calle Diagonal de Patoni
en el Barrio de Patonl de ésta Ciudad, cuyas medidas y colindancias
obran en autos.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho que el pro·
movente sobre el inmueble motivo de éste prócedimiento para que
lo ejercité conforme a la Ley.
Publlquese el presente edicto por 3 tres veces consecutivas en los
Periódicos Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo, asr como en los ta·
bleros notlficadores de costumbre y ubicación del inmueble.

ta

. PACHUCA, HGO.

gi

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

3-1

Pachuca, Hgo., Marzo 13 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. EFRAIN
RAMIREZ GUTIERREZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-16.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

JOSE SANTOS ISLAS ACOSTA, promueve Información Testimonial
Ad-Perpétuam, respecto a un predio ubicado en el Cerro Colorado
Mpio. de Progreso, Hidalgo, cuyas medidas y colindancias obran en
el exp. número 89/91. Personas mejor derecho justificarlo término cuarenta dfas.
Edicos públicarse tres veces consecutivas de siete en siete días.
periódicos OFICIAL DEL ESTADO y NUEVO GRAFICO ambos de Pachuca. Hidalgo, asr como en los Estrados de éste H. Juzgado.

3-1

IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

oc

ESTEFANIA PEREZ NICOLAS, promueve este Juzgado Diligencias
Información Testimonial Ad·Perpetuam respecto predio rústico deno·
minado "MEZQUITE VIEJO" ubicado términos comunidad Boxoada
del Pueblo de Orizabita este Distrito. Medidas y linderos obran expediente 193/91. Auto fecha 9 abril ano en curso da entrada promoción
manda publicar presente tres veces consecutivas periódicos Oficial
del Estado y Sol de Hidalgo de Pachuca, Hgo., Personas creanse igual
o mejor derecho haganlos valer legalmente.

D

•

MARIA NAJERA SIERRA, Promoviendo en la Vla de JURISDICCION
VOLUNTARIA Información Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar
la posesión del bien inmueble cuyas medidas y colindancias obran
en el expediente número 59/991.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 40 días a partir
de la última publicación.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Diario de Hidalgo, así como en los lugares públicos
de su ubicación, y tableros notificadores.

liz

HUEJUTLA, HGO. 16 MAYO DE 1991.-C. SECRETARIO ACTUA·
RIO.-P.D.D. JOSE EMILIO ESPINO NAJERA.-Rúbrica.

ad

3-1

o
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lxmiqullpan, Hgo., abril 16 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrlca. ·
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·04·16.

JUZGADO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
TOMAS VARGAS RIOS, promueve Diligencias de Información Tes·
timonlal AD-PERPETUAM a fin de acreditar derecho de propiedad
y posesión del predio Urbano ubicado en calle Vicente Suárez sin. Se·
gunda Sección de la Colonia Vicente Guerrero de esta Ciudad, med1-

Mixquiahuala, Hgo., a 7 de marzo de 1991.- EL C. SECRETARIO CIVIL.- LIC. CARLOS FLORES GRANADOS.- Rúbrica.
Administración de Rentas de Pachuca, Hgo. Derechos Enterados

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
ACTOPAN, HIDALGO.
EDICTO
PEDRO ALVARADO SANTIAGO, promueve Información Testimonial
para acreditar derechos de posesión y propiedad por prescripción positiva respecto de un predio rústico, ubicado en San José Boxay, Mu·
nicipio de Francisco l. Madero, Hidalgo, denominado "EL MEZQUITE", medidas y colindancis obran en el Expediente 3571991.
Se hace saber a toda persona crea tener mejor derecho que la promovente lo haga valer conforme a la Ley y dentro del término quepara el efecto se proveé.
Publiquese tres veces consecutivas periódico Oficial del Estado y
Nuevo Gráfico. lugares públicos y ubicación inmueble.

3-1
Actopan. Hgo., Mayo 7 de 1991 -El C. ACTUARIO.-LIC. ISABEL
SANCHEZ HERNANDEZ-Rubrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.
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clal del Estado y Diario de Hidalgo, asl como en los lugares públicos
de su ubicación, y tableros notificadores.
·

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.

3-1

EDICTO

MOLANGO, HGO.
EDICTO

3-1
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Pachuca, Hgo., 18 de Abril de 1991.-EL SECRETARIO DEL JUZGA·
DO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91·05-20.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

o

3-1

Pachuca, Hgo., a 18 de Marzo de 1991. -EL SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

JUZGADO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

di

ARACELI DOMINGUEZ CANO, Promoviendo en la Vla de JURISDICCION VOLUNTARIA Información Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar la posesión del bien inmueble cuyas medidas y colindancias
obran en el expediente número 50/991.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 40 dlas a partir
de la última publicación.
Publfquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Diario de Hidalgo, asl como en los lugares públicos
de su ubicación, y tableros notificadores.

PEDRO ARROYO MALDONADO Y FRUCTUOSA MARTINEZ VITE,
Promoviendo en la Vla de JURISDICCION VOLUNTARIA Información
Testimonial Ad·Perpetuam, para acreditar la posesión del bien lnmueole cuyas medidas y collndancias obran en el expediente número
30/991.
Hágase saber a toda persona con Igual o mejor derecho que los promoventes lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 40
dlas a partir de la última publicación.
Publlquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofi·
clal del Estado y El Nuevo Ola, asl como en los lugares públicos de
su ubicación, y tableros notificadores.

ad

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

liz

Pachuca, Hgo., a 11 de Abril de 1991.-EL SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

MOLANGO, HGO.

ta

3-1

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

gi

JOSE CASTILLO NAJERA, Promoviendo en la Vla de JURISDICCION
VOLUNTARIA Información Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar
la posesión del bien inmueble cuyas medidas y colindancias obran
en·e1 expediente número 61/991. ·
Hagáse saber a toda persona con Igual o mejor derecho que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 40 dlas a partir
de la última publicación.
Publíquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y Diario de Hidalgo, asl como en los lugares públicos
de su ubicación, y tableros notiflcadores.

Pachuca, Hgo., a 13 de Abril de 1991.-EL SECRETARIO DEL JUZGADO.-LIC. RAFAEL DOMINGUEZ ESCAMILLA.-Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-20.

TULANCINGO, HGO.

•

EDICTO

MARIA DE LOS ANGELES LOMA CACAHUATITLA, promueve Dlll·
genclas Información Testimonia! AD-PERPETUAM, acreditando posesión y propiedad del predio rústico, ubicado en Barrio Cuautenco
de Santiago Tepepa Municipio Acaxochitlán, Hgo., medidas y colindancias obran expediente 445191, publlquese edictos correspondientes por tres veces consecutivas en el periódico Oficial del Estado y
Sol de Tulanclngo, asl como lugares públicos de costumbre, convoquense personas creanse con derecho al predio de referencia presenten se deducirlo dentro término de Ley.

EDICTO

oc

VICENTA RANGEL FUENTES, promueve este Juzgado Dlllgenclas
Información Testimonial Ad-Perpetuam respecto predio rústico denominado "PALMA" ubicado términos manzana El Oro barrio de Progreso, éste Distrito Judicial. Medidas y linderos obran expediente ·225191.
Auto fecha siete mayo actual da entrada promoción manda publlcar
presente tres veces consecutivas periódicos Oficial del Estado y Sol
de Hidalgo de Pachuca, Hgo., asl como su fijación lugares públicos
costumbre. Personas creanse igual o mejor derecho haganlos valer
legalmente.
3-1

D

lxmiquilpan, Hgo., mayo 13 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-LIC. RAMIRO BAZAN RICARDl.-Rúbrica ..

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO
BENITO ESCUDERO ACOSTA, Promoviendo en la Vla de JURISDICCION VOLUNTARIA Información Testimonial Ad·Perpetuam, para acreditar la posesión del bien inmueble cuyas medidas y colindancias
obran en el expediente número 58/991.
Hagáse saber a toda persona con igual o mejor derecho que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 40 dlas a partir
de la última publicación.
Publfquese edictos por tres veces consecutivas en el Periódico Ofi·

3-1
Tulanclngo, Hgo. Marzo 20 de 1991.-EL C. ACTUARIO.-P.D.D. AA·
RON RAUL PEREZ RODRIGUEZ.-Rúbrlca.
Administración de Rentas Derechos Enterados 91-05-09.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO.
EDICTO
EMIGDIO HERNANDEZ HERNANDEZ, promueve en éste Juzgado
de Primera Instancia Diligencias de Información Testimonial Ad·
Perpetuam, objeto declararsele propietario por prescripción positiva
respecto del predio rústico denominado "TENEZTITLA", ubicado en
la Comunidad de Santo Domingo de éste Distrito Judicial. medidas
y collndancias obran en expediente número 481991, convoquense personas con derecho a oponerse, pubflquense presentes edictos tres
veces consecutivas en los periódicos el Oficial del Gobierno del Estado y el Sol de Hidalgo.
Lo anterior con fundamento en el A'tlculo 3029 de Código Civil vigente en el Estado, asl como el 121 del Código de Procedimientos
Clvlles en vigor.

3-1
Zacualtipán de Angeles, Hgo., Mayo 8de1991.-EL SECRETARIO
DEL
JUZGADO.-LIC.
HUMBERTO
JESUS
ALARCON
GOMEZ.-Aúbrlca.
---------·~·----
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