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5-2t5.-Decreto por el que~· e~ropi,a por QauSla
ide utitdad' pública una sm:-.<.rficie de lterrteno de 59-70·
88-97 H:t:J; a favor del Gobi,)rno del Estadio de Hidal·
,go, ubic34Uo en el Ejido Vtl 1 ~ Aquiles Serdán, perte!ne·
dient',e ni Mpio. de Pachu<;a, Hgio. (Reg. 16092).
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PODER EJECUTIVO FEDERAL
5-245
SECRETARIA DC LA RLFORMA AGRARIA
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Decreb po:.'I el que se e·,prop~a por causa .de ut!ilidad l>úbli ca una S1Up€rf'iéie d·', teaeno de 59-70-88.9'i
Has a favor del Gobi~ 1rno :ú: E<>tac!o de Hidalgo, uhiJo en el ejido Villa Aquiles :-11ra'án, p3rteneciente al
4Ipio.
de Pa.chuca. ligo. (Re ,s. 1609'!).
l

to

AJ márgen un s.ello ccn "'' Escudo N::i.c~onaf que ct'i.
• oe: Estad )S UniJdos 1\lcxir:an11s.-Sec1·et<1ría d'c fa Re·
forma Agraria.

Avi~os

R€~ultando

um
en

JOSE LOPEZ PORTIU.O, Pres1.Jente Constit'ucw
lllal oe los LJ;tados Unidos Msx~~anoq, e" uqo de las facuE.ades que me confieren lí•s. ArtícPlos 27 Je ia Cons'litución Polítfoa Mexi.cana; ,.; y ~l de la L,~y Fe,der,-J
de Reform~ Agra!1ia; y

D
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Primc.10._.Por oficio sin núme1n de f'C'·
cha l O de J1.$J:zo de 1980. d Go!Jt"rnador. ConsrWtuqin··
nal Jel Estado de Hiáidgo, s• Fcitó al SP>Cl'letario de ·a
Refcrma Ag1·r,riin, la .:x:pa·op',aciún de 65-73-95.15 Ha~;.
de t'errenos cjiida:llf1s Liel pon.:.ado dff'iOrn,inado vrna Aqui!E;s Sedán, Mpl'io. de Pac.l,u·~a, &ta·do de Hidalg-i:i,
par:a destinarse al -c2/labhc•i1nfo.nto, PXp·o'Ltci'ón y conseTv::ic~ón de seirvi('.[u::;. púhhc.osi, cons1::,tentes en ~a
c 0 nstruccióu dl3 un :::ia.rque :::.110 con1 enu:·á cm~1pios deé:rt'ivo~. apel·Lura <l~ vi.aHdades en 1.i.f'n·"fic.:Jo <le la C'>lectiv:<lad y la co."1:strncc'6n de unt'.i:bdes habitacion1les :rara '..Yabajad.ores al se:-vicio tckl prop.~o Estad<',
• funcJandu su p3~:,e;::ón e:n la ·c~urn c:b (r'::!k1aá públic<;
_ previst:t eri )as Fra.ccionc-s I: II; y J X del Artfoulo 1 U
d:c In Le:~· <l.e Asiantam~€nto..; Humanos y D"SlaIToib
t "
UrLano Jt! Esi..'ldo de Hidal¡ro, ~n:nprome:Wéndos.e a
pagar la i11<lomniz'f11o'ón corru.pondirnt.a de acuierd0
c,:r. In by. La instand.a :Je ; e:mitio '.'.l lP. Di:reeóón G.:·
nual de P1·occdhmuit(1s Ag:rur'os de In S<'cr¡;;:aría .te
· · a Ref,,.irma Agraria, Ja. que imio;ó +I e.xpcd'i~nte r~~
Jiect\vo y u1 cump,lim'lcnto a lo dispuesh por el Arúcub 344 i 1e I,a Ley Fi~deraJ 1(' Reforma Agrar'ia. orl.<r.ó 1rnr una parte, lu (jecucif,n de lo'3 tt·Dbajois técn1c0,

Judicfa,les y Diversos.-111-128.

e ~nformutivoo, á.'e los que l:"<'~ultó un~ súperfü;iie ~.J
a expropiar de 59-'i0-88.97 Has; die m;o común: y por
la .:;trn la Mtfüfücac~éín al Comisaxiiaido Ejidal de!1 pJbJadP de 'Jlle se trP.ta, la que Ee Uev6 a e::ibo por Ofici:o
N:>. Ui5871 de rfucha 17 de n;arzo rie 1980 y r:1€dian~e
publicación de Ja solicitud en e~! Dbrio Ofo.i.tl de 'a
Fedcrac1611 ~: 30 de ab:ril .G~ ~ 980, y en el P~~..ft5dico ().
ficial dd Go~ierno del Esfac~·' de Hif!algo el lo. de ju·
:nio de Hl80.

Resultmido Segunci·o..-Tc.rm1naclos los ·,rabajo"1
:mencionados en el re;rnl'ta..'1do antl:::rior Y anal~ l'a.
cc111stanc1as qc::: 0hran en el Exp. :refafvo, s e llegó al
conocimiento de Jo si¡;;uionfo: Por Re:iolución Preai.dencial <lo fech~~ 3 de nbril :Je 1924, publicada ien ·el
Dfa6o Oficial de [1a Federaci(m el 5 d!> jmüo del mis·
mo añr, &1' dotó pcr ::ioncepto <le ejidv hl poblado qu{'
se cita al :·ubro, con una s1 if4'!rtiicie total de l,097-6C~
00 Has. habiéndose cjeicutact:, en foí'ma tof al el 24 d.c
~bril de 1924·
1

P0r Resoludór- Presider.r . al de f~cha 7 de julio .ie
1948, Jlll blicadn elil el ObrLJ Oficial r:lle la Fer'er.aciór~
el lfi de julio dd misrno añc., se aprobó la r.~rmuta e1.tre el <'jiJ.o Je 1efor".;!cia y la Compañia Text=1 Hida~ ·
go. S. i\. <ilf:b~cir~d0 e~nrega.r el r.úcleo a¡.;rr:.rio 20-00-CO
H&s; Je :>ns forrt.nos ejidal2:-, y rec:1bi:r J4C-00 l)Q Has;
ejecutúnJo.se dAch,a Rcsolnci~i11 el 1! <k noviembre J¿
194~; el exix:.dicnte y plano Je :ejec:1.ción re•spedilvo Se
ai;rol:ó en Sesión del Cu~r!:v Comult!vo Agra'rio ce
f.e:cha l1 de ccltur,~'e }e 1949. Por Decreto P:riesi.&lr.c:.al <le fecha 26 d.~ a;_rril de ~ 971, pubh .tl.do er. el IY.aTk Oficial de 1::-, Fed;Graó·~n Pi 23 de octubre del mi·.·
mo añ'.\ !>( expro:p'ó r,I pohhd.o me::1cion"P,do nna s11-
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¡.erficie e.e 2-83-13 Hrs. de +,~; l'Cnos '="~'1dales a favar ición de las sum,::i.s o i.Ji.:mes e~nre.~i..dos por r.onc:erpiti~ -~,~
de .\lmac:e1Ks Nacion::Ies <l:.; De·pósito, '3. A; para des indemnización, según lo estal;lece -~~ Ar'tfonl·o 126 ne
t:.nar:;e a la o:mstrnc'.:áii. l · l~odeg::is. Por Decre' J di~cha Ley.
Presidencial die fecha 21 de ngosto de .1979, rublic~d:)
Por Jo expacsto y con ap yo en los Artículos ,'2:,7
en ei. Diurlc Of;dal de la fc;:icrac;rÓP. ci ::>9 de! m'.is!ll'J Corrntituc:iurial; 8; 112; 116; 121; 123; "125; l;'.G; Hi~,;
mcin y año se cxpTUJ~·ó ni p.01:.-~aJco en ·"'~tudi.o, una :;u· 343 · 344 y dernás r·elaüvos ,fo la Ley Fe~i:.mll ck· Refoi·;perfi,cie de 96-91-81 I·fas. a f, vor de la C.o:nisión pmll, ma ~\grarü:., he tenicic, n, bRén C!ictar el si 1! !1Ú·nt'e:
la negularizr.Q',ón rle ''.l. Tene ida de k Ti"rrn, r2.ra ·ll'S·
DECRETO
t:iilrnrse a ~J :riegu!a.r zaciún y ti'tular::ón leg.J a favo1·
de s.us ocupan bes, morkm'te ;:: a venb ¡t t'~1·oer0s de b~
Primero.-P..:n ca1;sa d€- tit".Jidad púhM~:o se expri,Iofos que l'Pkultare.n ~:1'.:0a:ifoo,
:L)ia 8-I. iej•u~· de Vi'Ila AquiJeR Serdán, ;,1pfo. de P,ach•1Ln Secretaifa de A.<ent~m:.·óntos Hm>::mos y OIJra.;i ca, Esta..io ci.-:: Hidalgo, a fan1r del C .h,íif>rno <lPl Esta.Públfoas, "~mil' ó .su d~c.támen p€ricüil c,,nformc al Ar· c.'o de Hidalgo1 una s;uper:fide de rn-70-88-97 H~..
ticulo 121 <Je la Ley Fedleral de Ref n·n-1,_1 .Agra.ria, \' (C1l\iClJENTA Y NUEVE HECTAREAS, SESfl.i TA
asignó un vd0r uni.tJ.r10 d0 ~· 2:::,ooc.00 pcr hcc:tárert, AREAS, OCHENTA Y OCHO CEl\TIAREAS, NO;por J.::¡ que ·el rnonto ~~. ia inL'L'mn;2Lci6• 1 a c·.nh·;r r,01_· VENTA ~, SIETE DECIMETROS CUADRADOS),
las 119-70-88:97 Has; a. ID::pr: i1.::u e.;; <le $ 1'310,595.7~L que h idestina1 á al es labI,,,c;m; i ento, ~xpliotacdón y co11·,s 1 ist'errt~:s en '"·
Que las op'.11i0nes c~o :.a Com.'.::,ión Agn!ria Míx'. a y Ji.' H)lrvac;ón r:'r·'! servk:os pú!J!it01s, co
1
la Dir€cción General de Pr~c¿.d·'rrnientos Agrar;os tk r•>nstrucrión de un Parque :1ue contdn !rá campos d/l-la ~ecre::taría cie la Reforma Agraria, son c·n e 1 s;ent1dn ;Jor1ji1,'0S, apertura ·de vialida~(>.s en l,1>11.,,fir<'·? d~ la. c.:> ______,
,,, un'id<vfo~~ hn~Jitanonalc--de ccns;icterar procsd;.·,nte fa c·xp1~op'iaci6n que r. o.s o~u JEctividfül y la construcción
. . ele 1 :rr<;p:o
. E'
i
__......
para
trul)aj<<dor<>s
Dl
seTV1c11;
~s aüo.
pa: la opinión t1e.J B:,!1co I\'aci ·m~l de Crl'>cFt:d Rural, ':
l
~
L;, superijQie que se exfn0pin. es kt s2ñ<1lada en c1 JI
A; nc1 ha .-;<le· em'·h>. no o):),.l~rntc h'..J,b,->"i'IF!(> ::::ulicitad·.)
'pOr le· que de ~·.cuer<.!.o a 1') -::: 1 ipuktdu· pcr el A1tícú .> Plano aprobu.do por J1a Se.~re~¡~ría de 1..a Reforma ~
A
•
~
344 de la l_ey Federal de R!2furma Agra1·fr., St) consiw•- n~~~
~
ra que no ex:ste 01:ir·s,ción a h pres·fnt.? txp.1\ piadón.
~::g1rndo ..-Qu~~da a carg~ del Go~~r1rno a,c,! ~a.e:~ ~
0
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Con los elomedos antier.i ·l'-E'S •t:d Cuerpo C·nsultivé;
Agrario,·, emWó su Jictámen en los términos de Le'Y; _;
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CcnsjJerando Un1l'O·.-QL-··~ en íltendón ~ que !o~
tie11rie.nos ejicl<1les y cununa 1es fü1fo::m11ent.e pnt>aen se:·
expropiados por Qaua::i. efe ut-ilfJJ..'1d pú'.::1lb1. y qu~ el prer.ente cas.c ~:e co!mp]'.'lf-¡•1cle "'n Io disput>stk f·n !::.s Frat>
Crione8 I y IX del Arti"ulo 11!. en relaci.ón cm ·2-1 Articulo llll de Ja Ley F.::deral ·:;.e Refo!1': •.~ Agrada v h
Fracción JX en rela..:::ón c.01• las Fraccionü3 l; Ü ~
lll ctel :\rcículo lo. JP-. la L~y ñe Exprop;::óór. p1~ocecl0
decretar la ex¡:,rop1tac.;ón <le 1ma supf,rftdie de 59-70-;1'1
Has. de te1re11os ~jicu~es del pobfado J.? Vlb Aqui'es
S<-rdán, ~Jpio. de Piad 111ca, E~tado d·e Hidalgo, [e, favc·r
clrl Cobi.erno d.eJ Estado <le Hidalgo qu12 la dcstin::~··i
al est'ablecimie;nto, cx,Jlotaci5n y cofüe:v·.~·JC}ór_ de ::>l"t'vicios publ.icos, oon::ii2tentes {In la consfruccién de u~
Parque qu::; co:t.t.e11drá camp,:, cie1~o!tiv·_ s, npó-1~: ura 'de
vialidades €11 iJ<enefic:o de la ,_:Jlcctiv:•r1a<' y la <.:0nsltr1¡c
ción Je unidades hal:;i'tacionJ•es para t':·2bajador•e;s q[
servicio del p.1101pio Esta<l,o. qut!dando ':l carg'.) del G)·
bi<'rno Jci la ci.tada Entid~LJ Fed2iia;i~v~, el :r;ago p.:ir
ccnce¡it.o Jr ind<?m11.ización, P')r la cañ~::J::i.d d" $ 1'313,
D95.73. pr:;.·a cuyo efecto pr::'n¡¡mrnte ;.i !a rjecudr) 1
de ést'e DeCl'crto, la depositm·a ¡:¡ nom 1)rf ,kl ejUo af1,ctad'1>, en e:! Br.nco de l\1Iéxico .') A., o er. su~: c~Pres!Cr•iJ
~ales. par.n COl!,{leJnÜarse ('Il ¡~ Finrrnci Y•a N:wi'.)nal clf
Jnclustria :'-ural, S. A; a fin cte que se apLquc, en '~'3
términ. i;., fc-i Artículo 125 de lH Ley inv,~c'.?r~:-., <11 la :1_.teligelicM l~e que ~i a lo s te• n.>:nos expr""p;[l.dos se k~
dá un fin il:'st'1n'lo al qn<• motivó ést<0 D2cf1dio, o no ~e
lrt:iec su aplicarlón en el térr.1mo de 5 ::iños contados '3
parV.r del Acki Ex1~ropi::i.t.orL1, •Cr:,chns lerren.:rs p.·Lq'riin a incremc~ntar el P:,;t::jm .. n o del FU ~~:mbo de.-\·
poy.o a la mdus~ir.;a Ruml, si•, que prO('t.dn. ~:t devo!Li1

1

J

di

1

de H.wa:go, d p2.go i101· conc.--.~to d!e n 1emn1zct1:1on, l.t ,
rn.ntiJ:\d Je $1'313,595-73 (1JN MILlON TnESCHii.
TOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVE:-. TA -V
CINCCi I'F:SOS 73/100 M. :'-d, t.l n·a ('nyo eft:cto p~;~- ,~
viam"!'1.Ao. a la. ej:1cución de é"'tc DecrPto la JP.pos¡/ú1.o,í '
a no·.1·_; [e :!el ejido afed:,do, 011 ol B:'rnr::.- de Méx.:co, S. .
A: o en sus Co:1.'1~espo11sabs, r,.'!.ra crn('<'nfrar!'t en '.<t
Fi.n.r.;11.";'ªª Naicton:li de Industria Ru•·?.l S. A; ?. f.:i1 ,; '
llUC so ;;;plique 1~n los té1min0~ del Ar·tículo 125 de b.
b~y .fetler.al de Reforma Agraria; 121::-i b inte!"gencin, C:<>
<1Ue si 1ii. !ll::; ten·'é'nos e:xipro:pl.:l.dos Se J.0s óá un fin dis- ~
:into al que motlvé. éste Dec:reto o no r~s cump~·3 la fu'
('Jón asizr1ac1a e;n e! te!'mino <le 5 año:; c.ontados ~'1 pa
tfr del Acto Expop.",aturio, d~chos terre;irOS pas::irán a j;i
cr-ement::lr el Patr'imon1o de~ FMe1.com'fiO de Apoyo. ~.
!.<t Infostriia Rur,al, sin que proceda h dev:olúrión CÍl3
h1s sirn~ tt::, o bier.es entriegados por 1.'0nceprto <le )n ·
d€111niza.C.: ó11.

T!'' ~2ro ..-E."1 vn,cuJ de q-.1e la exprr;Di.ación es par-'
~'ial y s2 afectan •terrenos te :1so co:'.1ú11, la 1indemniz2..,
c;.ón correspo.nd~ente se J1.?stinará coñf,01"rne _n lo

·puesw por el Parrafo Pr:mer<' del A~-ü~ul.o 1:~3 dre.
L:ey F <Í€e1,nl de Roforma Agraria.

di.ti:
Tu

Cwu·tc ..-Publíque;.;e en e! Di!ario Oficial je la Fo:--~
·~n el Perióaico 0.ilcial dei robtern,) del Ef~- _
taido de J lidailgo, e inscríbas.~ el p•re:iente Der:reto po~
('¡ qu :) se e.-:p1,op1iian terreno;¡ cl'el ej\k Villa Aqufü:~ • 11
Serd~n. ~ip.·o. d(;' P,;cimca, de la m(>nchnada Entidad
f'ederativa, en fl Reg:tstro i'_graIJi,o 1'.:,ctdonal y en el
Reg•.gtro l.'útf co do la Propiedad 00rr2spondie::r!te, p,1 ·
ralo~ efectos de Ley; notjf,'lnese y <:j(>cútese.
•

c'eradón y

Da1L> en el Palacio del Poder Eje~.11t:ivo de la l;nión, en ~,'li~x,'bo, Distrito Fe·.1er['..l a 01; t'rece días rc1 el
m!es c1e enero de 1981.
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?\JS'fl.TUTO MEXICANO

f)El.

SEGURO

socr Al ..

CONVOCATORIA
CELEGACJON REGIONAL EN HIDALGO.
A !os ¡:;atronE;s c.on tral::ajadJres a <:u <vo..:rvic:o, y a
Jos· tlomás .3Ujetos oblig~d J!'! y ·de asieg"l.lramiento, etJ
!,•s té1·rn11h r. de 'las Frac:c;on• .s I y 111 dd Artículo 12
•··de fa. L~y JeI Segm10 Sol!.\1' -del ámb'ito del Campo.,
del Mtmic;p~o de:

a
4

Co-:~l}ioyo e.:n 'Jla Fracc' 'E 11 dd Ac1¡ercb No. 6917 /

/~O, de; 3 de scptie:mbl'le Je 1980, del H. Consejo Téc1~i·
f·.n /del Instituto Mexiicm10 J,;, Seguro Social, la Dir'e<!~
. ..:ión Grner¿¡/ del lnstitu~, wnvoca a los patrones y
.iemiis Hij<?·tos obligado~. :ei como a Ioic trabaj1r:tores y r.tros SU}et0s <l.e a~e~:lr:'.miento pre·,1istos en •?

Ccr apoyo 1en la Fracción JI del Acuerdo No. 6917 /
~(), de! :~ .I~· septjembre; d» 1980. del H Corsejo·Técni.1.o d~i Imt:tuto Mcxicru10 d~l Seguro Soci!'J 1,a Dh'e~·
:~ón r:E·nen.::.I del Institut · convoca a Io:1 patrones ·vi

t!lemfü; sujeios obligados, RSÍ como a los trabiaj.'l~
chres y otr-:i:s sujétos c11e r..~f'guramieinto previstos en ( 1
:Artículo l:! de la Ley del Ser,-uro SOCillal, do1 ámltito de~.
: 1~mpo del ~~1unr.dp 1io me:'cio;;ad'), p~J. que ·se
reg!'~·
11':.'n e ir.scrihr..n en s:I cu~c a !OrS re\f~rido1s sujefu;.
tu la Of;,.;~na Adm:-;1fatrativa de és·ta Instituto,
ubica.da t.n: La Carre'tle-ra a Tulan~¡ing.o s/n. de Pa-t'huca. l lgo.
As.irnismo, se hace deJ <' ·m<>Qimiento de los sujeto:i .
obLigaJ•lS, que la [)(Irecciór; Ge!lf.'ral en t.M0 al Acu:erclo m·.:nci.·_1nado, }la .defünuina.d'o que la prest,ación d~
los cll"<:rt'l1tes ramos del Se.~uro Soeial pru-ia los sujL~·
tos rtJ..lleri<los, se inicien e ?9 ~, noVi.embrn de 1980,
:fecha aesde la cuaí comer?z<:rán !ns ob!ig:lJCione.s dd
pago de :as cuotas obre:rop.,:ronales ,a r¡ue se rlefie1r1~'!:
Ia Le·,- del ~eguro Socia! y e,1 Reglamento de Pago rJ.1~
Cuot.b.s rel;l.tivo. Las p:t·es ".!l.rJones méd'icas · serán p·r. ,_
porcionndas en el Hosp¡ifa.l General de Zona ubioad'o
en Carretera a Tulancingo r../n. de P::ichuca, Hgo.

di

...

TASQUlU.O DEL ESTADO DE HIDALGO

FSTADO DE HIDALGO.

o

.

MINERAL DEL MONTt.

ad

5-0296

Soc!a. 'del ámllirto del Cam.pr~,

liz

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

ü~ l;a L..!Y del Segu:rio
de;! Municipio de:

ta

1
••

Jos téxr.r.ino~ ele las Fra.c0ionc·:; I y IIJ .del Artículo U

gi

E1 ::.•res.idienite Ccmsrti~uóonaI de b; Esta0os Unidos .Mexicanos. JOSE LOPEZ PORTJILO .....Rúbri~a
1
Cúm~;l<.se-: El Secret.-i.rio dP. ll! Refo~wa Agr'.'.J.~ia JA~
VIER G.A.kCIA PANIAGUA.-Rúbricf.. El 8'°"creita'ri·1
r'te Ascntamie11füs Humanos y Obr?..:::i P1íbl,icas PEDRO
RAl\Ift{EZ VAZQUEZ.-Rúbric.a.

111

t·

~rlfoulo l~ de Ja Ley del ~es;•;.ro Soc~ral, dei1 ámbito d-.'.'.
; · mpo del Municip-: 0 meii;:-ionado, piara qu<' s1e re1g1
. H~ ~ iuscri1bn.n en su c~,·c· a Jos referi.dcs sujet'o3,
e1 la e)'fdna Admin.~1i..·atilva de éste Institut)
·;bfr:a<''.• en; Ceitiüen.::i.r::o No. 8 de Ixmiqu'ilpan, Hgo.

f

A~.1m:!:>mo, se hace del ~cnoc!mie:nto de los sujeto.:;
pb1igados, que la Direcció.·1 General en b~isc al Acu\?r·
do menciclutdo,
det'er::1inado que !:a pl"estaci6n d..,.
. los difcl'ent€s ramos del 3 ~211ro Social pm,a los suj~lf:os r'í:fcrid'.>s, se info'.en fl 29 efe no\'iembre de 198'),
·fecha •';<.le la ~uaI comenza.1·án las ob!i2"~Jciones_ de!
pago -:le .as cuotas obrercp;, rro:r..ales a que se refiere::
Ja Le' dt 1 Seguro Soc]ai y E-l Regrliarn!2nto de Pago d1=1
Cmot\!'l reTativo. Las pr2:,tac·ones méa:icas serán pro,.
,porci<1nad~s en: La Um:-b.I rfe Med'i'cina Famiiliar G:!·
fabk:úria ~n Oent:euarilO :\To. 8 de Ixm'iquiilpan, Hgo.

1

um
en

to

J-

oc

na

En b. s J)l'op1[as O ti ,_·•inas Admin'i.strativas• ~a
orieintará ~·obre el llenado di: los documentos de ~n.-«
cripc1ón corres¡pondiente~. rr'Jporc.ii<m,ando grrutu~tfr.. ·
:ment.J Jos formato;;; que ~e u'. ilizarián en las ~·'>
:nac\r. Si inscripciones.
ATENTAMENTE

fa Udcgado Uc. JAü. m PRADO' CALDER0:'\1 •
5-290
!>JSTff;_ TO MEXICANO DEL SEGURO SOCT Al.
CONVOCATORIA

DC .fGACION REG!ONAL EN HIDALGO.
A k·s pn.fronie¡s con fa.·al..Jajadores a ~.i. servicio, y a
tos id~más ¡,ujotos obligados y de \aBe~;eranüenito,
·.
los térrnin0s de ~as, Fracol·.)nf·is 1 y IIJ •d.:! Art'ículo U:
ú'e la Ley del Seguvo Sor:a. del ámliito Jel Campo,
Jel Municip!.o de:

En .:is --propias Gf enas Administrativas, .1·~
orient irá .,obre el llenadn .-12 los documentos de ~n ,_
~u'ipc:ió-r. corres,pondie~rte.s, ·r1:?~·"rc~ on:mdo grntuirc. ·
mente f0s formatos que s; U'.»l1z~:rian en Ja~ me.nie1 J. HUA.S r:.A :·)E OCAMPC' DEL ESTADO DE HG().
nad;:s iriscripciones.
Con a¡1cyo •en lia Fracción IJ cel Acu-"rd.c No. 6916_.
ATENTAMETE
...,'), del ~ de septjembvc d 1980, del Ji. Consejo TécniE Delegado Uie. JACOB PRADO CA LDERON. ('O de; Instituto MiexicJ.no ,.- Seguro Socfa.1, l,a Direv"ión r~~11e1'a1 del In.siiltuk convoca a !'os pai:rones ·
l.
demá, .sujetios obliga.do:, f•Sí como a los trubajr:5-289
do.rie1s y otrus sujetos de a:;ep-u11,1mie'1to pre•:i•stros en e:
!NS11TI 1TO MEXICANO · iEL SEGURO SOCT AL.
Arlkulo l~ tle la Ley d·~I Seguro SocYlal, d~ ámMto df.}:
.: !lmpo Ó( ~ 1Y1w~k,ipfo mer..cio:~.ado, para qu(' s:e reg1~ ·
CONVOCATORIA
t~·~:n e in,~<'r'l:L-n en s:1 r<'..~0 a los !".<)fori<lo·s sujefo<;.
DfLEGACION REGIONAL EN HIDALGO.
<>1 la Otid.na Adm;infotrat'-v!l de é..'lte Inst'itutc,
A los pat:ror.ies con tr~:,~j!l.dores a su servicfo, y ~ ubicad.:t en: La Carretera ·a Tulanc«ingo s ¡n. d'e P:....
::>s demás sujeitos obiiga('!os y de 1as1egur!l.:11:1'!1ento; e~1 ehuca, Hg-o.

D

1

Pl':H!ODICO

Uí"tUAL

Asimismo, se hace t;.ci conodmiento de los sujeto<i ,mente Ío::. formatos que se ut·iliz!l1 án en bs menc.111 " •
ob]}g;:i,dns, que la Oireccién C...ene>:"al en Jj::-,,sc a! Acuc•r · na<laf, in~cr~p.cim1es.
do mu1c.i 1llado, ha 1d,eterm:nq,do que '.a pr:•st,aclón Je
A TE'.'~ f AMENTE
los Ji~·! l'iti·:.:s ramos del 'Seg-uro Soc.ial p!;tn~. los sujieEr Delegado L;ic. JAC0l3 PRADO CALDEROI'!
tos rt:ieódoil, se ink\en / 29 de noviembre de 1980,
fiech<J. ei'c·sJe la cual com-c-11.a1 án l:'s o1'lig-aciones d'J
5-0292
pago ele !m: cu.otas obrcrop:i l:"Onales a ,1ue se refierer"
la Le¡r d~l Seguro Social y e Regla.mento e.le Pago :!~ li'lS1ITUfO MEXICANO DEL SEGURO SOCi Al ..
Cuoks re'.a~ivo. L:.s pi'(.<;tac;ones méd'i"as serán pre
c o N V o e ~\To RIA
¡:orci.,nadas en el ~io~pitvl C;ieneral de Zona ubka.ao
DELLGACION REGIONAL EN HIDALGO·
en C'l.:'1 dera a.. Tulr.Dt:i;1go '1./n. Je Pachuc:.i, Hgo.
prop.'rs Ofit>inas Adm!nistrativas S<'
orientarú ~ cbre el Uem11j·::> de los dor;umentos de in:;·
crlpción cor.rü::lpondien tes, nropiorcfo:mmdo gr~tui t.i ·
mente Jo;:; :formatos que se u ~"ilizarán P-n las me¡n~i n
nadas inscr;pcion.c1s.

A /Js 1.aú01irn ·~on trabnjnc! .... res a .::u f',rrvic/ 0, Y a
;•.}s 'demás sujetos obligfüios y rle :aseg12rami1en~o. en .·
h·~· té1:m:1 lF ele 1,a:; I~rw:~c"Jn io 1 y lU dd Arlltculo L2
tie la Ley del Segur:o Slcial <1e1 ámlfüo d.el Camp~~.
:!el Municipio de:
1

ad

1."n '.as

o

•

liz

'TEZ01'TEPEC DE ALDA~L.\ DEL EDO. DE HG',.;.

ATENTAMENTE

Con apoyo en ;a Fracci0n II ceI Acn~rdn N?. 6~16ill

5.--300

9.1), del 3 •Í'! septiembro de 1980. del H ConseJo 'Tec1
"1 drl 11.:.--t tuto M€xicJ..ilO
Seguro Socb1, la Oh".~·!
?~ón l;l':l(·J;;d del Inst:1tr1ti• ronvoc.a a los pa" 1rcnes
•J,I"JF

di

DEL[GACION REGIONAL EN HIDALGO.

·'ores y

gi

CONVOCATORIA

1

sujetos obligados, ~sí como a '.os trabaj<' ·
sujetos ··i·e a;:.pp:ur:imiento p~~v·Ist.os en e'. JI
Artkulc 12 de Ja Ley dOI Se,~uro Sooial, de1 ámbito d<;l -,
c;:mpo 1e; Iv1nnk~P'i•o U'.CHL;"ado, p.ara que s12 reg'.~.
t!.·l?'n e inscr•bn.n ·en su Ct:S•i -a los -refüridos sn}et•J'd.
u· !a ur t:ina Admi.iüt:lrn.twa de éste lnstitut•11,
ub'ieadn en: El pre·di·o cor.r,cit?o con f:'l norrbre de J.i<.
Prrn.'.'.. ·ld Mpio. d«~ Mixqn:a•:uab, I-Tgo.
...._.

clemii ·

l:'\TSTITCTO MEXICANO DEL SEGURO SOG AJ.

>

ta

8 Delegado Lk JACOS PRADO CALDERO:'.\.

A los pn.t:ronies con tn1J1,Jjad0res a su Sf:~·\ ic:io, y :1
: ·is demás sujetos obligach:> y de ,asegura:,niento, cr•

um
en
to

ks térmmos de ::as Fr¿¡,rn one;:; 1 y IIJ cfd Ar[ ículo t::.
a.'e la í..2y del Segur.o Sc.:-'a, del ámoito del Cnmpf:.
.!r.1 lVJunicip;o de:

Pl<OGRESO DEL ES i A.DO DE HIDALGO.

Con a11oyo en '.a Fracción lI rlel Acu('rd0 No. 6916 /
del ü ~e sevtiembrc a . :: 980, del H Con&ejo Técni,
~·') d~' lt1~t:tuto Mexica<10 ,;.)1 Seg-uro Socicú. la Dil\::c<'ión G2nend df)l Inst;itut•.· (.,onvoca a los pa.1.'l."Dnes y
,{emii.; 8UJc1..os obligado.-; '.1<'3Í como a '.os trabaj<iJ()res y otros snJetos de ase~ur::miento prC'v-istos en t.~
.·\,rt.ículo 12 de.la Ley <l;::I Ser.Pro Soc.ial, del ámbito <le:.
ampo del Mun¡'cipio ffiHiÓv•!.iado, para que se regY~
tr~n t~ ir1scrJktn en su c·1sr,. a los refeddos suj1etJJ.
• r. la. Cf eina AdminisLrahva de éste Institnt1:•.
lihicacia (.;L: El preciio conod,::10 con <'l l')OIYJ.bre de1 l g
Pres~~. del !vlpfo. de Mixqu ;'lrnala, I-Igo.

D

oc

n·:,

A1>imisrno, se hace dei <'"noc¡imiento de los sujétu.o;

A~1111ismo Sf' ha~c e.el l'CY:ioc,'micnto de los sujctr:1 .
ob(gud1 .s, qu~ l; Direcciór General en l;ia.sc a: .i;.cue~···
Clo men~i'Jl1HdO, ha det erlrnf'<J.dO que i:>. preskcion d·,
Jos dif~r<'ll t'S ramo~ del .Seg-uro Social pR!'~\ los suj'
tos r.:i-fcr:d.'.!S, se inicien e; 29 de noviembre de 198\
i' echa OC'~Je la curl cornPr1zarán k ..s ob1lgaciones de.l
pago de ra~ cuotas obrerop;1ironales 'ª que se rief'e:r8 11 :
Ja. Le.\· '· I Seguro So c'.al :. ~ Reglamento de Pago de
.
' p1-o-~
.,.
uo1'''" re,2. +·
. Ivo. L a.s .pre;; t ac'on'e:s
me'd''1cas &eran
porcL'11ad1 •S e'TI la Unidl!l.d <>e Medicma f'.lmi:far ie¡St---· ·
blü".;Ja en el predio co::::oc;do con el nombrie de La Pre~~
sa, del :\ l¡:io. de M;xquiahu~'l3., Hgo.

·t

1

1

1

e '

En 'as prop1'a.s Ofi.c1ün.as Adm:in;strativas s··~
orientará : <Jbre el Iienaclo }e los documentos de hn ·
cripciéin corre¡spondíe:rrte&, propiorcionnndo gr:i.tuita
ment ~ los formato.3 que :;:e· 1.ltiliz:Jrán en b~s nie¡ncio·
nadn::; inscripcio11es.

obligados, que la Dirección General en bl:1s1e al Ac1mrdo rnenc.icnado, ha det'err.•fr;.do que 'n. Pl'csbción ¿.-.
Ios di ""t ll~1 1 S ramos del Seguro Soc'ial p'.lr,a '.·os suj
tos i•eftri<lo3, se inicien e• 29 de novie!"'1bre de 1981\
:foch.·l aesde la cuaí comE.i,?arán bs ob'ig::-.ciones dA

ATEN.fAl'IE~TE

E: DE-legado Ue. JACOJ3

0

pago de 1ns cuotas obrcrop;;iiror.a!es .a que se ref.erM.
la Ley <lél Seguro Socfal y· e' Rc·glamento J~ Pllgo d:
Cuotas reiaiivo. Las pre.1ta.1.ones méd'icas serán prvporc'ionr~Jos .en la Un5 Ó.3,r[ , 1p M~d.'cina Fami."iar csLbl~ic:h en e! predi.o concci.Jl, con e! nombfl¿. de La Pr1~ ·
sa, del r.Jpio. de Mixquiahua .a, Hgo.

Fn !a3 prop'as Q. 1 rina~. Admintistratívas

:'l:

PRADO

CALDEROl'<.
5".'""0293

;NST!H. T(_,1 MEXICANO DEL SEGURO SOCi .AI .
CONVOCA TOR1A
DELEGACION REC.;UNAL
· "S

orientará scbre el II.enarb lle ~·os documentos de hrc.:
cripción coIT€s.pondiente.-, "!1rop.orc:'or4_'.nclo grntuirt-,_~

1

'

EN HIDALGO.

A lus patror.!E;S con tta~.M.iad0res :i su servido, y n
d.'.'más sujetos ·~biig&.d•.;s y de ;[!.segnr:J.miento, " '

lo'l térni.n'..ls de 'as Fr!1cciun·s I y Ill dd Ar~ícul.o u
SocbJ dtl ánüfüo del Campü,

"e I•d L•:.'i deo! S~g-ur.o
c;e.¡ ]Vfunicip;o de:

1

1

ATENTA'f\1ENTE

R· Delegado

Ui.~. JACOB

PRADO CALDERON.

l\JSTITl TO MEXICANO· DEL SEGURO

5-0295

socr AL.

CONVOCATORIA

DELEGACION REGIONAL EN I-IlDALGO.

.A !os pafron-es con tea.baja.dores a su scrvicf. 0, y a
!0s demás ::í1jetos obligados y t~e iasegu:rnmiento, ~r~
«'s té::mi:::i:o~ de las Fra~e un.n.: 1 y 111 del Art.ículo l~
:.1e fo by .. ~eI Seguro Social •c:kl ámbito del Campo,
Je,l M .r:1icip=<0 de:
1

di

hace dd 0-::no~miento <le los sujetps
obtig'ldos, que Ja Direcci6n General en h:'.Sl'2 a'. Acum·
do mu,f·t rnado, irn defürrn~nado que !a prc:sbción de
los di :1 rt>n' ~s ramos del Se,.,ure Social pri.r,a '.os suJf..:
• tos ::-.yferi•_bs, se in~ci~n B 29 de noviembre de 1980,
· flecha dc!-lde la -::u.al comer zarán fas oblignc'iones del
•
pago Je las cuotas obr€rcp;~tronales a Que se refjerrc1· .
• , Ia Ley del Seguro Soci'al y e; Reg!amento de Pago cit:
Cuoi'as rr 1ativo. LHs pre''.+a('~:ones médicas senlm. proporci1mad.- !> en la Unia:::.{ ''" Medlcina Familiar esltc\·
iiJ[e!3id9. en el precliio conocido con el nombro de La P1·e·
sa, rlel Mrio. de M:xquiahuara, Hgo.

ATENTAMENTE

CALDERON.

um
en

El DrlEgado Lic. JACOB PRADO

to

En las propi·as Oficinas Administrativas ::i;:
, oria11tará sobre el llenado r'c los documentos, de jn¿:
•ripc:;ón cnrre.spondien'be.3 prop•orcfonarido gratu:itamentt) ~os formatos que Síe utilizarán en las me:nd1;·
. radn.s in¡;cripciones.

5-0294

!'.\TSTITI JTÓ MEXICAl\JO ~1EL SEGl 'RO SOCí -AL
CONVOCATORIA

DEI EGACION REG!O;\JAL EN HIDALGO.
A :os pat'ron:e,s cou trab.~jad•:-res a "U Sl;)rvicio, y a
<'kmú!'.! rnjetos ·Yl>líg:i.~0::; y <le aseg·.irnmiernto, e·.
!os. térn~inus de las Fm0o;oms I y IJJ ('d ArLícnlo L'
r ~ 1.a 1 ry rlel Scgu110 Sccia: del ámbito jeI Campo.
d»J Munki1h> de:

oc

7~s

OMITLAN DE JUAREZ Di~L ESTADO DE HGO.

D

t'

Adrc:~a10, s~

Eu !as propias Oficinas Adm5n~strativas S'l
orieir.tarú sobre el 11.enaido ,re los documentos d'e j'.µS·
rripcion correspondiente.::, ¡l:·oporoiomndo gra:tu~ta.,
menfo lo~ formatos que se utiliz8.l'án en las mando,
l::.ac.{a s insr.r; pcion.es..

o

1

pru-

Cuot'a<; re r.Hvo. Las pre-3tae·ones médicas serán
}Jorcion.:1das en el Hospib.1 Oe1neral de Zona uHioad'o
en Carreterv n Tulancinp.o s¡n. de Pachuc2. Hgo.

ad

1

liz

1

113

do mem :.011ado, ha detlern1:11·1·do que la pl\..>-e~ación. d:e;
los dil'erentes ramc-s del Seguro Social par1a. los suj ~1·
tos n~fer'<l·Js, se inie;ien e·r ~9 de noviembre de 1980,
fecha tú:i::de la cu.a! comenzarán f'a.s oi.Iig.o:¡,cfones &l
pago .Jr :as cuotas obrerc-p;tronales a ~ue se refiiere·1
Ja l!~y Ct'I Seguro Social ~· el Reglamento de Pago clie

ta

. C~·n .f:.:poyo (::ll I1a Fracción JI del Acu~rd,I) No. 6916/
80, dt-. :3 Je septiembre dt: 1980, del H Cor.sejo Técnil. e?, d~;.lrd't utodMexk~1t10• de! Seguro So1cifü: I,?- Direc"lOil vl'í1e:ra
el nst1 u.11 convoca a .os pa:t'.rlOnes y
.femá,,; SUJ~t,os obligados, ,.si como a !os trabaj.\
.',,res y otros SUJetos de r.,'i~'guramiento previstos en•,'
~rláclllu 12 de !'a Ley del Se~uro Soci~l del ámb'.ito (1.el
· ::mpo del Mun cip !io rne11d011ado, para qu<' sie reg'i~
·'. ren . inscr'.bl~m en su cu,~ ,. a los referido1s sujet!o.;,
e1~ b ..)f' cina Adminis t rF• ti 1va de éste lnstitut,.,
ub;ca,fa. en El pre¡Ú.o con:..r; 1-0 con el '1orr.bre de. La
Priesa Jel Mpio. dt> 1vlixquuhuala, l-Ig'O·

•

gi

TLAHUELILPAN DEL LSTADO DE HJDALGO·

'

ATO'fOl'\lLCO EL GRA;\;J ,f DEL EDO. DE HGO

Cot! 12poyo '~n la Fracción 11 tlel Acuaid.'.) No. 69lf.¡
~O, dr' 3 .te septiemb1'C d ·, l.980, .Jel H· Consejo
~o kl-f'~ Instituto Mexi1cmlc de 1 Seguro S'Jcfo.1 la

Técn1-

Dire "

11.':].Ón CP:1e1¡d del Insfitnt.i :·onvoca a 'os peJ!rohes y
\ emá ~ sujetos obligrdo~. RAÍ como a Jos traoo.h·
•ores y otros sujetos c:e aRegnramiento pr~vist.os e:n "•
Artículo 1~ de Ja Ley del Seguro Soc;ial, J~1 ámbito 1.:k.
campo riel Jviun~cip·'.io meucior:ado, para quie se reii>s
~ ren \.· i~o::'.·r·b:,n en s;i e~""º a los refe1-ido~~ s•uj·efus,
en la Ofdna Adn1hti:::tnt1va de éste Institnt".
u bica<la en: La Carratern ¿¡ Tulani:foE"o s /n. d'e P[I.·
chuca, Hg- j.
Asirn'.~mo, se hac,e t~el ccnocimfonto de los sujetu ,.
•obEg<lJu!.', que la Dire,cción Gen.eral en tl'..re al Acu:ci:-·
Jo m<>nfr mido, ha lc:letern•rnado que Ja presta.ció.u d'e
Ios diterien1es ramos del S€guro Sodal par.a los, suj'~ ..
tos refor; ;i 'j~i. se inf,ée:1 el 29 ele n.ovie~bre de l9SO,
!e1ch2 cl1.;scle la Ctl)al comenza1·án k,,s o~J'.igaciones cli.!.
pago dE' :m: cuotas obrcrcr 1tronales a CI.Ue se 11eÍ\1eire1~:
la Le:,. e> 1 Seguro Social y el Reg1.amento ele Pago d"·
Cuot rc'.ativo. Las pre.'.lta1 ones méa'ícas se,rán P'l'.J•
p-orcionadas en eI Hos!i't::J '"enf'ral 'de Zor..a uhic2,.:h
en Cc-.1 retera ia TuLancing'I) s /n. de Pachuca Hgo.

..... · Om apoyo ('11 la Fraccióú IJ ~~el Acuerdr. No. 6916 /
~O, del 3 de septiembr•.c ~íf 1980 del H. Corsejo Técr..\"·) Id· 1 lnst:tuto Mcxkmw lid Seguro Socb.l, la Dire"'·
•.
dón GPnernl del Insú'tuto ;·onvoca a tos patrones y
,-fomás s~1jet1os obligados. RSÍ como a los trabaj<~
rlores y otns Stijetos .de ;¡.;.:F i._'Ur~'.mi,ento prev ist10S en el
_.6 A'.rtiíedo 1~ de l'a Ley del Se~uro Social, del ámbito d" •
rnmp-0 d(!l Municipi'o mm1cio~'1ado, para qu~ sie reg'mEn .a~ prop.~as Oficinas Administrativas 1=1~
r,ren e inscrib~;,n en s,a C'Lqü a los referidcs sujetc::s,
oriemtará
r,obre el llenad ) c!e los documentos de im.
r~l l1a ()f d'na Adn1~1üstr~t~va de éstt.' Institut.•,
cripción correspondiento.::' urop0rcionnnd0 gratutta. . . ubicada pn: La Carretora a Tulancingo s_ln. de P[t- mr:.nte Je- ~ormatos que g0 ntilizm~án en las :mle¡nc!io
<:huca. Hgo.
r 1acbs in8cripcio11es.
Asin;, ..m10, se hace l'.iel 0~1odmie.nto ele Jos sujet:Js
ATEN1'A'.'1E.NTE
ob1igatl.-,¡;:, qne la Dirección General en bts" al Acuec. ·
Ef De!egado Uc. JACOH PRADO CALDERON
1 -,,

~~l~l~t~~~~~~~v~·~~~>~~-·~-~-~·~~~~SIU~O~D=l~C~O~O~P~IOLU.~~~~·~-·~·~~~~~~-~~~~~~~~~~.
=
=-IT
:!

5-163
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JO.SE LUIS PEREZ MONT AÑO, pr;-imov::ó en Juzgado lo. de lo Ovil de ést.: D~ 12it.rlfü Juo.~ic;n!, Dilígenc~as de J1.n·is1d icc/6n Volunüu.ta sobire Información Tes..
tjmotn.ial J\J·Perp~tuam, [:\.p. No. 1790.180.
1

Pred·i.I) rústico denom~•12.do El R.ncón, nbicado eh
~I Km. Ú d-e la O&rreterc1. Pachuc.a-Mineral del Chico,
} ígo; meri':l:l.as y Iinderos ')brnn' en el Exp.
Hágase sa]Jer a td.d~ '!'ersor:a con igna.' n mejor de:irecho posesori10 que el DA'ior1 sobre el mrrmeMe motivo de éste proce·ci.im;ento ¡,1:1ra que !o ejflrchle conforme a T¡a Ley.
Prese.nte edicto publfrvese por 3 vf'c:.-s co11secut'Jva;s en Períód'icos Oficiai del Est:aao y Sol de I iidalgo; así como €n tablero¡:; notifiG-'l..doves cóstumb~e ésta
Oudaj.
Pachui:»a, Hgo; e¡nero 20 de 1981 -El !\ctuario P.
DD. l-IUGO HERNANDLZ MARTINEZ ....-Rúb:ri!c,a.

3-1
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SF.CRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

La C. INES ARTURO 7'1ARTINEZ HER~Al\- DEZ,
con dom;dfio en Ptaza Juárez No. 6 S2.n AgustJ:n Tlarxiaca, 1!g·o; se ha :fü1;gido al Ejec.utivo drel E$tado, soVJci;ta...11(;0 el dtorgmli'itento de Una Conce!li~n, para exll!l-Otar el '~ervic.io púbn(,o Je Transpo:tit'e d~ pasaje:ros
en Aut0móvH cie A/lquiler df' Sitio, pax:1 ci2r se;rvicio
,.:.m San AgustJ:n Tlaxiaca, I·Igo.

D

oc

Con funaamcnto en lo dillpucsto por los Artír••ios 227 y 228 de la Ley de Vías de ComunÜ'J9,C.ÍÓn ~
TráT>sHo del Estado de Hidalgo, publíqi.!ese f'.n el Pe:i iódico Oficial de¡ Gobierno del Estado, el extrnt..to do
la solicitud, por 3 veces consecuúvas, p.ura que las pe:r.·
son.as que se c-0nsiaeren afeotaclas en sus derechos, se
opor.gan a élla. G.."1 los té:nninos de Ley.
ATENiAMENTE
SUFRAGIO EFECllVO. NO REELECCJON.
Pachuca, Hgo; enero 19 de 1981.-EI '.':ecreiln:rio
GenernI de Gobierno Uc J. RUPEN LICO>~A RIVR
:--1AR.-Rúbrica.
8--1
5...-095

PACHUCA, HGO.

EDICTO

LUCINA RAQUEL PINEDA DELGA,DlLLO, p.ro_
m)v(ó en Juzgado lo. de io Ovil de éste Dqstrlto Jucü·' ;i:i:l, Dil:g·'?l11CJ'ias de Juriscliccíón Volun,taría S/l;r;_forrn,r~<ú'in TesHmonfa{ Ali-I-\~rpetuam, Exp No. 132/81.
1
•

Predio rwcrtío:i ui.;-icaco en el Bal':rlo de La T.ax#
lera, ubicado lffil
la Car:rcter;J. Federal de M;neraI del
1
Mo1n:t:e, l-fgn; medidas y fü1,Jeros obran en éste Ex!P· • 't
HágaSE; saber a toda pusona con igual 0 mejvr ,'.;·.
recho ¡..<>~.esor~10 que el ac'..or, sobil"e el inmuebiie moti~
vo de ést.e Pil"oce<limjento pal'.a que lo ejierdi.1e conforme ,a Ta Ley.
·· :t!' : 1, , ~
Pres~·irte edfoto puhJíqueS¡e por 3 vec:<>~ consecu1.¡ºvas ~n 1-'eó5d'icos Of !c;1al (!el Est:ado v Sol de Hidal··
g~; así cerno. en _t~ablel'os 'J:Jtjfi~aJo:res costumbre és r
G·udad y ~1b1.ca,i::mn 'idel, .cnmu.ebJ~.
Pachma, Hgio; e.ner0 '27 de 1981.-El Actu['mo P.
O.O.. HUGO HERNANDEZ MARTINF.2.~Rúbnica.

3-1
Arlministraci6n de Rentas Pa.chuc.a, Hgo.-De!"fii28 J.e 1981.-Recibido febrero

chos enteiraOos enero
9 de 1981.
1

5-5018

SECRITTARIA GENERAL DE GOBIER.1'JO
PACHUCA, HGO.
El C JAVIER GARCIA !SLAS, c~m ¿omicilio 1~n
J·ray Sen:and0 Teresa <le Mi€r No. 67 Cd. Sahagr: ~1,
~· lric. de "J epenpur,~o. ligio; f.( hr, d~rigido ,r.l Ejecut·. v:' ~:;i
d·el Estado, solki'trindo e! otJ1gam'i.eint'.o de Un::t Con·-:<'·
~dón, para exp;iOtn.1· el sei/''~Io púbbco ,1ie Trans¡porL
rle l\ lateriates para constrm .'.én, para .{~ir servicio e~)
Cd Sahagun, Mp!o. de 1 e¡p<>,~.pulcio, Hgo
~
Co:a fm1:dam.:uto en )0 dis1puesfü por los Artículos
227 y 228 de la l.-::-y de Vías de Comunicación y TránA
s~to deI E~tado de Hida.lgo, rublíqves.e ~Jl el Pe1riiódio~
1

SECRETARIA GENERAL DE GOB!f!",NO
PACHUCA, HGO.
CELEDONIO HERN:\!\10EZ HDEZ: i:>Jn d;omiei~
Eb en San Ag11s'tíin Tlaxiora, Hgo; &e ha 11irigkto al

5-128

JUZGADO PRIMERO DE LO CML

di

Adlninistraeión de Rentas Pachuca. Hgo.-J)eriechios einter<ados e;1.m·o 23 11c 1981.,_,Recfüido febrero 17
o.e 1981.

EFEcnvo.

o

EDICTO

ad

HGO .

liz

PACHUCA,

.... ·.

1

ta

.

Ejecutivo. de!1. Estado, solicitando el otorgf,mie:n,fo de
Una Con-ce.~ión, p¡a11a .expl(Jfar el .servicio público d·Ji
T11ansporrte de pas2,j8ros1 ett AutomóviJ! de¡ Alqu'iler de
Sitio, par" da:r seilvício P.ll -el fü>.xrio del Campaniario
Mprlo. de San AguBiin Tl::xU1Ga, Hgio.
Con fundamento en lo dispuesto por !o..; f.rtfou1.r;,;
227 y 228 ide la Ley de Vías de Comunicaciór> y Trán~ito del Esfado de Hidalgo. publíquese en e: PerióJirc.
Ofic1r.! <lel Gol1ierno del Estado, el extracto (ie, la •
licitud. por 3 veces corn:ecutivru:i, para que !-~ per,o·
11as que se <.>onsideron afectadas en sus d-~rt>Chos, se
opong:m a ella en los términos de Ley
ATENTAMENTE
4
SUFRAGIO
NO REELECCION.Pachuc.~'J, llgo; enei'O ~O de 1981.~El Secretar¡lo
General de C-obierno Lic. j, RUBEN UCONA RIVEMAR..-Rúbríea.

gi

.

-

Ofk~;:il de~

Gobie·i".?·o del Estado, el exL:o;¡,cto de la so1Icitud, por 3 vece~ c.on.se:.;1tiv~.s, para que [as personJs
que se consideren afocta.:fas en sus de-rf:'chos, se oprn·
gnn a clli< en los c~nnino~ de Ley.
A TLNT AMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Pacht:ca, Hgo; octubre ~·7 de 1980. -E! Secretm·i :-.
~_.enerra.f d~ Gobierno Uc. J. RUBEN LICONA RIVE-·
. MAR.-Rú hri('1a.
3 ......1

•

115

0.1.1'101.AL

eito del Estado J·~ Hidalgo, publíquese en el Peri6dico
Ofic!a.I del Gobierno del Estac¡o, el extmcto de la sol.i~
citud, por 3 vece~ cons~utiva.:;, para que las persona:¡
que se consideren a.fecta<las en sus del'lechos~ se opongana el'.a en los rerm.itnos de Ley.
ATENTAMENTE
~UFRAGIO EFECT1VO. NO REEIBCC~ON.
J>achuca, Hgo; 0ctubre 2·1 d.e 1980 -El Secretari,>.
(;<:neral de Gobierno Uc J. RUBEN (!CONA RIVE~
MAR..-Rúbrica.

o

PEKIODICO

ad

5-4642

5.-0196

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANC!NGO, HGO.

SECRc1ARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

Por aut'c rle fiecha se::tiemba"e 3, el Juez de Pr!i1mera Insta11cia die·'. Rumo Civil. ~dmitió de!Ilanda Vía Or...
d~'naría Civil planf 1eadµ :m ; u contra pioT Igñacio Melq
Madariag'd., sobre <lec;:ar1?.d6n haberse consumado prest
cri!JJ1ció!L p<,sit:iva su fav·o~· 1 ~.spf.cto ia un predio ubica~
ido en e: l\Jpio. de Singutlucan, Hgo; conocirlD cOm.o Lo-te No. :::4 c'tl FracciooIIBm.'•eP·1.o San Francisco Loñdres1;
emp1;iaza a usrted •\!on'IJeste .J;'rn)'lilllda denitro clel tér:m;(no
QUJe no bajará de 15 días ni excetlerá de 60 días cOiil'tp.~
, ·dios a partir últim¡a. public'._:{;ión Pen"¡6di(;o Ofící.al d e!
~tado y Sol de Tulancing"·· queclanlJo Stcretfirila Q.v~l ésta Insta,n¿ia su disp12 ción copias símpels ¡:.utolt · iizai:1as de 1'raslado, con .a,:r;eixflb')mi•enito que de no rlespionder, se i:enidrá p:t1€:suntivament.e confos,:i.dos los hiechos que se dejen k1e res,ponder; deb:1endo s1eñ.a,'.·ar dornici!lfo subsecuentes notifir:!-cfonies en é'1rt:a Oudad de
Tulancing0, Hgo; ~percibi<las en su rebeldía s,e le no1f:tr/c(:1a:á por Cédula que se fije en fab'.1e>ios notifi.cado:res propio Juzgado. Publique1qe 3 vece:'> ronsiecutivas
óc 8 en '3 J:ifas, en ésta Cd. se Jte publica v emplaza és:tti
· !f.o:rnw. legal por ig'Ti.Ol.1,:r el dom;lci'!fo Ar".ículo 121 Frac
ción IT ·lef Código de Prcced'im(1entos G!vi1es.

di

9

liz

1'.

SOHA VAZQUEZ M.ARTINEZ, con dom)cili0 en
El Uruw 2a. Sección de Tn!a de Allend~. Hgo; se ha di:ll'Igiclo :d Ejecutivo del Estado, s:o:~CJiiflando el otorga~
:m'.ie111to <le Una. Concesión, par.?. explo'tlar el servicio.
púbHco de Transporte de pa:::ajeros en Automóv.il de¡
A'..quik-r ne Sit,ro, para dar ;-:f-rv'iclo en El Llano y 2cla.
Secci61: déi Mpio. de TulCT ,J~! Allende., Hgo.
<:::on fundamer.to en !o dispuesto por !os Artícufos
227 -:: 228 de la ley de Vías de Comunicación y TránSlito ~el Esfaáo ,fr. Hidalgo, ¡;uhlíquese en el Periódico
Ofic;aJ deJ Gobi.,.rnc- del F,staa·o el extracto de la soliA
'
.
eitud, por 3 veces r.onsecutivas, para q1.1e las personas
que se consideren afectadas en sus de!"echos, se opongan a eHa en los térmmos de L~y.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEf'TJVO. NO REELE<X!ON.
Fachuca, Hgo; eniero i3 de 1981--E' Secretar'.'.ol
General de G.)).oierno Lic. J. RUBEN I ICO"'~A RIVE·
MAR-Rúbrica.
S-1

ta

Sr. Nicol:i.s Hemá,ndez Ü':lrda.

gi

EDICTO

um
en
to

1

f

TnJa.n:-'ngo, Hgo; sept'e?nbm 9 de 19Pi0.-EJ Secrckm' r. del Ramo Civil t}1c. FLORE..NTll'!O FERIA
ASIAJN -Rúbr1'1cil.

5-5248
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHl CA, HGO.

D

oc

Ei C. ABEL MORENO :jAÑOS, ccn c~omieili.o C.."1
lo. rlü 1VJ::tyo No. 306 Pachne:.i., Hg·o; ·p ha dh-igido ,\[
Ejel.!utivo del Esta:J.o, so!icilandC1 el otorgamiento de
3~-1
Cna Co;.:::psión~ p:-i.xa cxplot::u· el servicio púbfü!o de
Admmistración de Rentlas Pachucti., Hgo.-Der&- Transpori.>0 de. pa~ajcros en Aufumóvil ,fo Alquiler ne
chos cn.terr.<los septiembre· Z3 de 1980.-Rei::ibido oc- Sitio, ]Jara dar servkie en I.i. ()d. di:> P:iehuca, Hgo .
... tUb!·e 13 Je 1980.
l'achuca, Hgo; octu1're a de 1980.-El SC>creta1ü
Con
fundamento en .n di&puesto !>()!' 105 Artícnlo-:i.
5-5019
227 y 228 c1e k~ Ley cte Vías de Coimunicac1ón y Trán·
SF.CRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
sH!o del Estado de Hidalgo: publíqu6Se en el Pe..-.wiódico
PACHUCA, l IGO.
Oficial del Gobierno del Esta.do, el extracto de la ~oti·
E' C. GENARO ERNES 10 E.SCORCIA OI_VER.\, citucl, por 3 vec".S c0nse~·1tiv.as, parv. que I~s personaJ
1t
coii id(;mid.í.io ecn. Cristóbal ,fr. Crnti!lo No. 9 Cd. Sah;;- que se considerf:ln afectaP..a:-- en sus d~rechos, se opo11gún, Mp1,u. ae Tepeapulco, bgo; se hn. c!frigid1. nl E.le..!· gar. a ella en los términos de Ley.
ATENTAMENTE
cuúv-'..i tle1 Estado, so!icit:mcio el oi orvmicnto de Una.
SUFRAGIO EFECllVO. NO REELECCION.
, Crnces~ón, para exp:otnr el s-.:-rv'cio pú )lico de Trait<;·
.,,.Porte 11e :--'late1•¡alüs para C >1st1't1cc,ión, p:.i::.·a. dil.r ·:;¿;·l'acnuca, IIgo; octub·e J de 1980.-EJ Secretar;•)
vicio en Cd. Sahagún, Mpic. (le Tíepe,:1.yulco, Hgo.
Cenera! de GoLierno Lb . .i. RUDEN UCONA RIVE·
, Con fundamento en lo /dispuesto por Ios Artículos :"vIAR .......Rúbrica.
227 y 228 de la Ley óe Vías <le Comunicadón y Trfi.nS-2
1

0

~~l~l·~i~~~~~~~~--~-~~·;:~-~~-~"~-~~P~EIU;;·;O~D.l~IG;·;O~O~~~l~~CIAL~·~~·~'~·~·,~~·~·~·~-~~-~~~~~~~~~~~~f;:.
5-139

CumpHmiento Artículo 3029 Códig.o Civil, publí·
presente 2 veces con~ecutivn.s P~riódic<>s Of .ciar ciel Estado y Nuevo Gráf¡~oo Pachuc.a, Hgo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO Rl:ELECCION.
l luicha1mn, Hgo; oct:ub:r.c 22 <le 1980 -El S :::>creta.:.· .:;
.!el J1· 8'ado Uc. ANACLETO JILOTE SALAZAf...
J{ú)Jrira.
~üese

La C. CLBvlENCIA CERECEDO CHAVELA. con
idomfoi,~io en Av. Rv.perto Alareón No. 2; ~.; ha dii¿gí-

do al Ejecutivo de1· Est,aco, f:•oEcit¡ando el c-~brgrurn1en1to U1e Una. Con(!(.~tón, para expI.otar el o;erv~do púb'icc
de Tra:i:s.tJorfo de })Ui~ajerns en Automév'il de APCitúler
Je Sitto, .. para dar sre1rvlci,o en Sitio Tianguist~ngo,
Mp~o. del mismo nombre, JJgo.

5-4965

o

SECRETARIA GF2\IERAL DE GOB!ERNO
PACHUCA. HGO.

ad

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Con funda.mento en lo dispuesto po.!' los Anti·
HUICHAPAN, HGO.
culos 227 y 228 de IJ. Ley de Vías de Comunicación Y
EDICTO
'!":cánsito del Estado de Hid~.Igo, publiquese en el Pe·
1-IAl~CELll~O ANAYA CRUZ, p1~omueve Jnform.~~
ri6dico Qfi.cial del Gobierno del Estofo de ndaJgo, el
ciién de [)0mi~111 o. fín t!eclún.Be'.e prop:<'rtario predio.
PXltracto de la solicitud, por 3 veces ·~onsec'Jtivas, p,'l.rústico El. CAN~l\.RIO, ubicado San Sf:.bas.th!n, Mpiio
r::i que las personas que consideren r .fecta:los sus de·
de, '.'\opala, Hgo. Elll.J:•actron·;.do nombre :pllomovent-o:..
rechos, ~ opongan a eíla en Jos 1!érminos de Ley.
Medidas v lindems const'an [~. No. ::>.S6 /980. .
ATENT AMSNTE
ConvÓcase personas derecho opon~rsie, hág,anlo
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
valer oportunamente.
Ct¡mplimiento Artículo 0029 Código Civil, pubJíPaoh-.ica, Hgo; enero 26 de 1981--El Secre1 ?.r· o
quese
presiente 2 veces "onsecutivas p,:iriócliicos Ofi·
General d.:- Gobien10 Lic. J. RUBFN LICONA RlVE·
ciaJ
dd
&tado y Nuevo Gr:H'ioo Pachuf'.a, Hgo,
MAR-Rút1'ica.
SUFRAGIO EFECTIVü. l\'O REEl ECCION.
3,_,j
J Juichapan, Hgo: octub:r~ 22 de 198(L-EI Secret¡arH
ctel .1 üzgado Uc. ANACI.Fl O JILOTE SAJ..AZAR·
5-4634
Rtibrica.
JUZGADO DE PRLl\fERA INSTANCIA

*

e

5-3943

um
en
to

HUICHAPAN, HGO.

di

gi

ta

liz

1

EDICTO

SECRETARIA GE.i~ERAL DE GOBIERNO
.•
lVIAW:EI..A HERl\TP.NDEZ SAMANO, promue .:.1
PACHUCA, HGO.
Info11nac:ó:1 de Domin.'.o, fía dccláresPle pr0pieta1.·t-i
El C. BENITO ANGi'J.ES HERNA.L'v OEZ, con. dopreo:io rústico EL CERRITO, ubicado San Ant:onio,
mio;'fio
conoório re¡n Chad1a4l, I\tióo. de Tf.anchinoI,
Mpio. 1ec.ozant'a, Hgo; Oct<lt-o Acción Fisr.u. Me,JiHgo;
se
l "'· divi1gi;,do al Ejecutivo del' Estado, solic,it'aTudas y Jindems1 ~,ons·i,an Exp. ~·10 /9SO.
. tlo el otorgamiEnto de Una C001ces'ón, rn1 ra explotar
Con~·\;cas.e pors.onas derecr.o oponerse, hág:mh
el servicio núb>fico de Transporte Je p"t.-::ajeros en Au-·
vafor oportunamente.
t.omóvil de Alquiler de Sh(1o, para dar servici,o en el
Cn:mp~inüento Arlícu!o 3029 Código Civil, p.:ibl.í- PQb'ado de Gha.chaln, <ld Mpio. <iie TlanC'h~no1, Hgo.
Con fundamentO en lo dispuesto por lós Articuk>Si
ques.e preS:?1;:1!e 2 v~es oonafOcutivas Perióc.kos Oficial
227 v 228 de la Ley de Vías de Comunicación y Trán·
l'.Ei! Estado y Nu€w• Gráf;ro Pachuca. Hgo.
:si1to del Esuado de Hidaigo, publíquese en el Peri6dico
SUFRAGIO EFECTIVO NO REfLFCC:ON.
Ofir.!raI def Gobierno del Estado, el erracto de la solí~
Huichap'an, H~::i; seprt:ie1abrie 12 ck J 980-~El Sno. '.!i(ud, por 3 vooPi; ··:onsecutiv;tS, para :ue las personas
del .Ju7gad·o Lic. 1\NACLE; O JILOTE SALAZAR qU(} f.e ,~'.)nsideran ~ectaa'as on sus de:rt-chos, se oponUúbricagan a ella en Ios términos de Ley.
2-1
ATENfAMENTE
~.
SUFRAGIO EFEC.rY.VO. NO REELECC10N
5..... 4965
Paclrnca, Hg·o; julb 17 de 1980 ......EI Secr:etarío
General <le GoUerno Uc. J P.UI3EN UCONA RIVE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
1' L'\R.-Rúbrica.
HUICHAPAN. HGO.
1:

D

oc

¡

EDICTO

J. RE1:;-!JGIO CARCIA SOTO, .promueve· !nforrn.".·
d<.n <'t'c !.J'Jm1h1i1o, fín dedárcsel'e propiefar'io pried,-J
il'ústico EL TIGRF, ubicado Ha11chería Capu:ín, Mph.
Ch~;.¡iantongo, Hgo. D;,cho ¡ redio se Ornlto Acción
Fiscal. Medidas y linderos 1~ou.st.a.n Exp No. 2sr7/98ü
Convóoase personas
vaie:r oportunamente.

dHecho oponerB'I:',

háganlo

5-175
SECRETARIA GE.NERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
E! C. ERASTO COHNEJO TOVAR. con domic,i- •
Z/ac-amula, Mp'io. ele A~1oitoniico de Tula,
Hgo; :~e hn, di11 ' 1gid1:: .a'. Eje{utivo <le·! Ec;tado, solicitando el ::>torgamkn.'1}J de Ut'a Con~esi:'ón, IJ'arr~ explotar

f¡;10 oonoei~C.:o E:Il

...

/

•

117

•,

!

la

Con fundamento en lo dispuesto po¡t los Artkuló!.
227 y 228 de Iia Ley de Vías de CQmu!ieaclón y TrAn·
• sh;~ ~el Estado _de Hidalgo, publiquese en el Periódie:>
"""úf!c·a1 de! Gobierno del &tado, el ext;:acto de la s:0li·
cifrd, por 3 veces consecutivas, para que fo.s persona~
que se consid'eren afectadas en su.s derechos, se oponr:·:in .:l ella. en Ios términos de Ley.

Cumplimiento Artí~ulo 3029 Código Ciivil, p.ubií·
c1ue~ p:r~senfü 2 veces consecutivas· PerlM5leos Ofi-

('Íal del B:;tad'o y Nuevo Gráfico Paehu~.a, Hgo.

SUFRAGIO EFECT•VO. NO REEtECCIONHuicli,apan, Hgo; septie111bre 30 de 1980.-El S~ ,~

.

.

5-4965
JUZGADO DE PR~A INSTAN~
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

k 1 ...•

ad

ATE"!T AMENT-E

o

el :xr\l::,:o pú~::co <le Tra11sp01'te de, p'a<:ajeros en Aufomóivil d2 Alqui!l~r de Sit1v. p~a dar s~rv'icio e;n Pl.a;:z~ P.r¡i;ncip.a! de Zaic·;.i..'lltll~\ l'v!pio. de Atotoniloo de Tufa, Hi1cfaJgo.

CAT.1-\LINA CASTILLO ('RUZ, promuev~· )nfot..
Pa.cimca, Hrro; enero 29 de 198L---E! Sécretnr~o ~nrnción de J)omj;nfr:, fín de.cláresele propietaria. pre11h
. General de Gohit"J.""O Lic. J RUBEN LICO!\:A RJVE- :rfü:tic~ ocnominadll SCIDHO, ubicado en el Pueblo d<•
~'' AR.-Rúbrica.
San ~ehastián, Mp'o. Nopa¡a Hgo. Emped1·on~.d<> oon1,.
bre ( ;enm ·) 0-uz. Medidas y linderos co:!'.stan . ExP~
~úmero 291/980.

ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5-4965

C0nv6clase personas
"laier oportunamente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

t·

HUICHAPAN, HGO.
r

di

EDICTO

U Jl~ MAGOS ROJO, promuevp Infol'lmaclión 1~
~ominio, fin declár~sele prJrwtario p1\xlJi 0 rúst~c¡o z! 1!·
nominadc DOXHOT\111, ubi~rio La Sabinita, de éist6
· Mpi0. Em]Jadron::id<' nombre de Luisa Rojo. Medid'ls
· y Hnderos coll'Sbn Exp. No. 257 /980.

um
en
to

1

Convooase personas
val;er oportunamente.

hág'~o

Cumplimiento Artículo 3029 Código Ovil. pub!t··
quese pteS1enfu 2 veces consecutivas Peri6dicos OfidaJ del &tado y Nuevo Gráfico Pachu~ Hgo.

l.

f-

derecho oponerse,

gi

•lt

liz

SUFR:\GIO EFEC:TJVO. NO REELECCtON.

der~cho oponer8€,

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECaoN.

1h1ichap,1m, H~c; octuhrc~ 21 de 1980-El s~crei:a:t·io
Jel Juzgado Lib. ANACLE1 O JILOTE SALAZ.AR·

Rúbrica.

2--l

hág a;nlo

Cumplimiento Artículo 3029 Códign Ovil, pubHtJ,uese pr'ese'tl.te 2 veces consecutivas PPriódicos Oii.daI <ie1 Estado y Nuevo Gráf:i.co Pachut;-a, Hgo

5-171

JUZGADO DE PRIMEiiA INSTANaA
HUICHAPAl\T, HGO.
EDICTO

~UFRAGJO EFECTIVO. NO REELECCIQN.

oc

l-luic1mi;an, Hg·•); s('ptiembre 29 de 1980.-F-1 Sri•).
CAR~!UNA ROJ<? \DA. DE TREJO,. prom~ve
del Juzgado Uc. ANACLF...TO JILOTE SALAZ.AR . Juforrnac'?n T.e~l:mon1al Aa-Perpetuam. fün Jecl~
Hub:!'i.c:a.
f.(.fo ¡::rop1dazua predios urbanos denomJnl:ldos FRES2.-l NOS, PIOCHAS y ROLDA!\J, uni1dos ubicf'.dos tm Tercera ;\lanzana Bar.rio de H'dalgo; Emp11.dronado nomb:e¡ Jose Trejo Cama-cho. Medtc.las y l;¡nderos coillStan

D

5-4965

~'
•I

ExP· •l!/981.

JUl'..r}ADO DE 'PRIMERA· INST ANC!A

Convl\ca.se personas derecho oponi=-rire,
valer oportunamer..te.

há~~~

HUICHAPAN, HGO.
Cr.mp1imiento Artículo ::029 Código Civil,
queim pries,enfe 2 veces conseéutivas p.~rlédk<>s

EDICTO
. ~IARI \ CRUZ A VILA, l'ron~uev e In.formación 11c
J J. mlllio, .tín declarese!.e p.:opietaria predio rústfo·.>

lf'

:~Jl'\

.

•

Nülv13RE,,

ub'i~do

B'a,rrj.o Guadalup-e de San J

1; ·

lflé Atlán, torre.spon<liente a éstxi Mp!o. F.mp~drona~r:1
n(iml;re prnmovren.te. Medid:;i_, y .Iinder'.is cons~·an &<r~.
~úmero
~~GO/S80.
•
I
.

'

Omv-6case personas Ja·echo oponer&(\

'a1er 'OPt.rtunamente.

. -:"iaJ :fol E::;iado

pu~.H·
Ofi.·

y Nuevo Grá:(~co Pa:chut~ia, Hgo.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECClQN.
Huichapan, ligo; enero 6 de 1981.-Lnc 1 es:tig-OS
d:0 As1stencLa del Juzgado MA. DE JESUS . OLVERA
GRO.-R(1brica TERESA CALLEJAS MA.RTINF.Z.

2-1
há~~a.ni.}

.

.

Mministración de Rentas Paehuca, Hgo.-Dare.
-ches -ent'erados Recibldo febre10 17 de 1981 .

PFRIODlCO OFICV\L
5...-008

5-386

de Cin~o Conces¡ónes, para exp'.1ort:ar el servicio yúbli. co de Triansporte de pasajeros .en Automóvil de Al-

quiler de Sit);IO, paira dar servicio en Pachuca, Hgo.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículo~
22:1 y 228 de La. Ley d'e Vías de Comunicac:ón y Trán·
sit'.o del Estado de Hicta!go, publíquese en el Periódico
Oficial del Gobierno tl<i! &tad·o, el extr~cto de la soli·
dtud, por 3 veces consecutivas, para que la:3 personaq,
que- se consideren afect:'!dns en sus derPchos, se opongan n ella en los términos de Ley.
A TET 11 TAMENTE

o

El. C. UNO GRA.i\¡ILLO PAREDES. con dom;cilit>

en Ab •..<·o:o No. 1502-4 Pachuca., Hgo; se ha di:rtig!i<lo
;Jl E,je;utivc d~I 8-iii:1<lo, ;;n'io~~1iando e! of1;orgamie.rn1fD

ad

PACHUCA, HGO.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.
El C. 'iRINIDAD MOR~LES PERl'Z, con domk:.
Iio cuni!cico €n La Estanzuela, Mpio de Pachuc·a, Hg?;
se ha u:rig'.do al EJecutivo .~el Estado, solicitando e~
ctc-rg-amie11fo de Dos Conc~s1ones, para explótar d
suvick.1 t-1í:blico de Tran.spo1tf> de pasajeros ~n Au~
móvil de .º Jquiiror re Sitio, phr.a dar se!'vicio en Zon:d
Altas La CstanzuieJ'a, Mpio. ele Pachuca Hgo.
Con fundamento en .o dispuest!o por los .Art;ícu!os
227 y 228 de la u.y de \lías de Comunfoación Y ~r~n·
dto ele! Esfado d~ Hid<:,lgo, ~blíquese en el Per1od1c'.l
Oficbl de! Gobierno del E.c:i.tado, el extracto de la solicitud, p0r 3 vece.3 consec!1tivas, ¡:;ara que las pE>.xsona~.
que se consideren afecfañas en sus de>'eehos, se opon,
gnm a ella en los f nminos de Ley.

liz

DE GOBIERNO

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEcnvo. NO REELECION.

ta

GENERAL

SUFRAGIO EFECTlVO. NO REELECCiON.

to
um
en

5.... 4778

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

TULANCINGO, HGO
EDICTO

D

oc

PEDRú MERCADO LF.ON, promt.E>vie di!;genc1a:l
Inforrnac·ón T~timonial A-t-Per¡petuaiP-'.. pam justhi·
car he~ho ; ose&ión y dere~hJ propiedad d~ un pr.eo;.~
. urbano :ib~:cado en Abasolo y Ohi:tpas No. 277 de é:l'"a
Ciudad, medidas y colindrincias obl"illl Expediet.':.'e.
Número f·:U/980.

Publíq11ese por 2 veces ccnsecutivas de 8 en 8 d'.a~
Periódicos Oficial del Estadr, y S.oJ de TuJ~nc,irngo, qüe
se eclita e.1 ésta CiuJad y Ju7ares púb!Jcos de costur:~·
l>re Cor:vóqucse personas <'rtanse dere~ho predio (,<::
;referenc1a, preséntense áed,1orlo dentro del térmia.•
de Ley.
Tufan~;ngo,1 Hro; octubte:

9 de 19~0 ..-EI Secre·:.tl'ici del Juzgado u~. FLORF..l'\!TINO FERIA ASIA!·; J.
Rúbrira.

-<111

•
:

4

5-4366

di

Pa~huca, Hgo; enero 2 de 19'81.-EJ Searetarfo
cJeneraI de Gobierno Uc J. RUBEN LICONA RIVE·
MAR.-Rúbrica.

1

Pach H ;1, Hgo; Dkbre. ': de 1980.-El Secretari
.Je Gobierno Lic. J. RUBEN LICONA RIVEMAR-Rú:h:ica.
,Jen~raf

gi

SECR.E.1ARIA

JUZGADO DE PRIMLERA INSTANCIA
TIJLANCJNGO, HGO.
EDICTO

~.

_.

promueve Jiligd11-' ·•
cías de Jm·I.sdico;fü. Vohe1t .~ia .Ad-Pe:rpetuam, p;l~a
justificar €Í hecho Je la po8t:o.s1én y el derecho de .~t
prq,iedad que tiené res~fo a un pre6.io rús'c'ico u'o;·
caJ.~1 en í'.~·.a,cuaf!l;~, Mpio. d~ Acaxochitlán_ Hgo: m~
fr;clas y c0iiTJda11cias obran É'~w·. No. 79íj980.
ExJlidfü e publi«ac1ión por 2 veces ,'on!'ecuth as dn
8 ea 8 dfas Peifod•w.s Of.lc':_¡ del Esta.fo y Ruta r¡«~«..
.s.e editn Pn ésta Cd. y lugtiri)~ ¡:,úb)cos de cos.fümk=-e
ConYóca11s2 p~rsor..as cr.eau:;L derecho al predio de re·
ferenc;:a, preséntern;e úcducirlo ci:entro <:'le! término JeLEy Cumplimie.nto Adfoulo 3029 del C4figo Civil .
· TulaM;mgo, Hgo; agost1_, 26 de 1980-,_Ef Secre~a
rio del .Juzgado I_1i'c. UNA POCHOTI. Gl j7.MAN G \Ll.EGUS. -Rúbric,..
Z-2
flLAS JSLAS 7:ACATEi'·iCO,

de r..entru:: Tu!anciñg-o, Hgo ....-OQft
?'echos enü,rad.os !lgosto 27 de 1980.-.Riec.ibido se:~:.
t:.embre ~ de 1980.
A·~minktración

"

5-0085

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

,

La C. MA. DEL CAR~IE1~ BONEQUI Y GUERRA,
con d·ornicilio en Ma.e-stranza No. 137 Col. .Morek>r3
2-2 Paichuca, Hgo; s:e hu. d.i1•:$T-·.O al Ej.e.ientivo clel Estaclo;. .
'
· s-0Iicitando e,f. otorgamien'tú de Una CMces!ón, . para.
Administraci6n de R~ntas Pachuca., Hgo.-Dere- E;Jxplot[~r eJ servdQ~c púbFco cl,e Tran.-;.po1it~ de pasaje~
chos entc·re;dos octubre 10 da 1980 -RMi'bido octubre? r.i·oo ren J\ut:omóviI de Alquiler cfo Sitio, paru dar servi15 de 1!>8\J.
~o· en P~huca., H2"o~

rlilUO.lUCO

0.1'1~

119

5-51,6·7·
Con ft:.ndan:eni,o en lo aispuesto por los Artículo&
227 y 228 de La Ley de Vías de Comunicación y Tráu
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA :l . i
f!ifu del Estado de Hida:g-o, pablíquese en el Periódico
TULANCINGO, HGO.
Ofidal del Gobierno del Estado, el extracto de la soli ·
EDICTO
citu<l, por 3 veces consecutivas, para que las pPr:sona9
JOEL UOMINGO ALVAREZ TERRAZAS, tleoon- .'•
que ,se consia'm·~n t.ioctadas en sus derechos, se oponció Juicio Intcatammtario a bienes ·del !!!e,ñor feliipe A:·
gan a ella en toe térlriinos de Ley.
V'.;J.rez Ok1edo ra<l:cándos.e y formándos~ Exp. · N:J·
~
ATE1'JT AMENTE
1181 /980. Hágase sabe11 'a toda persona c0n i~ual <>
SUFRAGIO-EFECTIVO. NO REFl~ECCION.
meJor tlen.d10 a h1:redar qn-c el promovent:t,: sobreJocr
Pa:chuca, Hgo; ener::> 14 ele 1981 ......El Secret,n:rfo: bienes hen:d'.itario~ para qu~ se pre<.:enten a deduci>:'o
General
de Gobierno Lic J RUBEN LICO:'\A RIVE· <lentr.o del rerntioo <lü 40 dí.;s que ni.arca la Ley·~.J'r.~
..._.
~.1AR.-Rúbrica
se:nte edicto publíquose por 2 veces \!OllSt>cui!irvas Per~ó·
cf~co Ofici~tl de! Estado y ubic-o!d6n del nmue,ble ootru
lug.ares públiios die costumbre.
.
Tulanci.ego, Hgo; nov:ilembre 26 de ::i.980 -El Slec~'f.
5-4317
tario, Jel .Juzga.do <le Primei!'f:i, lnsbmcia del Ramo Civ l,
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Líe VICTOR MANUEL RA...VIIREZ GOMEZ·-Rúbrica
HUICHAPAN, HGO.
-~.
L.I
EDICTO
· Administración de R.en't!as Pachuca. Hgo.-DereA
SIXTO BADii.LO GO.v~EZ, .promuevie Inform2.- chos enterados novie1ebre '17 d:e 1980....~Recibi,d'o df ... ·
.,
ckín de 1J•;mhri10, fin d~~lúr::1se'e propifta~io predb
1c.iembre 1~'. de 1920.
rústico POTRERO'DE LA COLME.~A, ltbicado San
Jesé El :.Iarquéz, Ml);O. CTu<tpall!l:>ngo. Empndronach
5-275
nombre l lll'rmi.nio !..::amírez Trejo. Medillas y colindan·
SECRE1'AR.IA GENERAL DE GOBIERNO
cias con~fa:n Exp. 167/9SO.
PACHUCA, HGO.
Convóc·ase pffi'sonas ¿erecho oponerse, háganlo
Et C. UAUL GONZALE'.:.. OLGlJIN, corn 'dom~WOI
... valer oportunarnen:te.
en Villagrán No. 7 Int.-1 J-lakhap1am, Hgo; ::.e ha dir{i...
Cl1mp)'imiento Artícuío 3029 Código Civ.iff, pul>E·
g',do al F.je·~ut~vo ·:-e~ Esta<'(\ soli.citandio el otorgar
ques«} present:e 2 veces consE-cutivas Perióctlcos1 Oficial
mir~to d~ Una Oonces·;.ón,. para explotar el servicio
J- ' del Estad'o y Nuevo Gráfico, Pac:huc.n,, Hgo.
púh'.foo c!e TmnBp'.>de d'e ..-.1a:::ajeros en Automóv;il d<_,
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
AlqU.Í'fE»r do Sil.10, p~a dar servi<;"•o e:n · Hu'.ehapan,
Huicl:n¡;ail, Hgo; jnr.110 30 Je 1980 ..... El Sccret,a;¡:io Hi(falgo.
del Juzgado Lic.. ANACLEfO JILOTE SAUAZAP..
Con fundamento en lo dispuestio por k>s Articuk>s
H.úlirica.
27 y 228 del.a Ley de Vías de Comunfoación y Tránsi2-2 to del Estado de Hidalgo, publíquese e,n el Periódico
Ofie1ar del Gobierno del Estado, el extracto Je la se·
5......174
licitud, por 3 veces co.nsccutiva.3, wria que las personas
qu;) se consideren afectados en sus derxhos, se oponS~CRETARIA GENERAL DE (,QB1EHNO
gan a eU.a en los férmil106 de Ley.
PACHUCA, HGO.
ATENTAMENTE
El C. ANGELES Vl\'EROS LUCIO, can domiSUFRAGIO EFEC I'I\·O. NO REELECCION.
~Jio en Pe{lro Escobedo N.o. 302 Pa.chuca, I-Tgo; se n:ú
Pac!rn:~2, Hgv; febTe-ro 10 de 1980-E! Secreta,11io
dir¡i1gi,;c, ial Ejeicutivo deI Estl:.·i.o. solfoi1ando e [ otorga. i"~n1eraI de Gob~~rno Lic. J. RUBEN LICOi'!A RIVE·
miente de Una Concesión, par;_:i, exp'.C'tar el servid<' MAR.-Rúbrica.
públk.c. •ie Tran.erporte Je ;-1~.;aje,i·os em Automóvil ,c!e
Alqul'..ü: de Sitio. para dar ::('J'\7;.cio l(ln Pachuca, Hgo
5..... 5166
Con fundame~1to en lo dis:Puesto por lo:; Artíc:ul6d
z7 v 228 de :1a U~y de Vfo..s de Comunk,9.Ción y TránsiJUZGADO DE PRli\1ERA INSTANCIA
to tel Estado de Hidalgo, publíquese en é¡ Periódic·~
TÜLANCINGO, HGO.
Oficial del Goh1erno del Esrado, el exttra.cto de la sorDICTG
licitud, por 3 vecP::. consecutivas, para que las personas
ANTONIO VILLA DE JESUS, promueve diligen, que so co11sid1!.!·en afectados en sus derechos, se opon
cias
de Jur.isdiccién Voi'.unb.ri.a Ad-Pe~-petuam po.ra
!:Jan a ella en los t:érminos do Ley.
justificar eJ héeho de !a pos,~fión y el dr·recho que b~
ATENTAMENTE
ne r€specto de un rrcd1~ rú3'Uco ub;C::l'J en Santa Ai1a.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RFELECCION.
Hueytralpan, de és\e Mpio. c'.c Tnlaneiingo: y que perPahu'. ·•, Hgo; ene11:-.o 12 de 1981..-El Secretm·10 teneció a :a sieíioora María Ddf,il11.1i, mf'di.~.ns y colhtdn.n·
f?.'.n.cral da Gobierno Lle. J. RUBEN lICONA RIVE· das obran &qJ. NJ. 1148/980.
MAR-Rú~~ca
Expídas1e pubhaadón Per 0dicos Oficial del Estn. lo
8-2 .se eá:ta CJ. Paehuca, Soi. de Tulancingo y Parajes Pú·

gi

ta
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PF.ff.lODlt;O

12f)

Ofl'IOIAL
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3-2
:\<lmn}str!l.Ción de Rentas Tu'.ancipgo, Hg·o.-D~
1-echos enterados llflViembre 13 de 1980·..-Recibido wd~rnbre 12 de 1980.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HU!CHAPAN, HGO.
EDICTO
tPIFANIO RAMIREZ J JERNANDEZ, promuev:!
Información ci.e Domi.nfo, fí:J dcc41.ni;sele pl'lopietar~
predi (,s rú.sticos EL PARELiON y EL TEPic.T AT :<Jr"'
i1liit:aJ.oi:; Ccnito Blanco Bathé, Mpfo. Tec-ozaut '-l,
l lgo. Emp~,td:ronado nombre promovE'n·te. Medidas y
linder: ·S wní> brn Exp. 210 /920.
,

Con,-ócnse personas dcre<'ho
valer oportunamente.

5-0087
SECRETA..~IA GENERAL DE GOiG~.&1\JO
PACHUC~ HGO.

o

Rt11Jrica.

5-·1486

oponerse, háganll'

ad

l>ficos ubi1caición Irunue:'h,;,~ Cr.nv,ócase pe!'sonas créailSF.:
· derecho JJredio reforen:'m, pre-séntense deducirlo dentro del término de Ley. Cu.nplim~ento Artículo 30::!9
del Cédigo Ovi.I.
Tu:iancingo, Hgo; nov~embru 6 de 1980.-El Seern'tl-..iri:J del Juzgado Uc. FLORENTINO FERTA ASIAfi'.

Cnmp;im;.ento Artículo 3029 Código Ov,iJ, püblíprtsente 2 veces 00n.::.:-cuti\'as Perrlódicos Oficial
del F)ita<lo y Nuevo Grúfa~o. Pschuca., Hgo.

liz

~uese

4

um
en
to

di

gi

ta

El C. AI~ON1Ó ANG:.~LES ACOSTA, con clornicifio en Pedro Escobiedo N1. 302 Paichuca, Hgo; se ha
SUFRAGiO EFECTIVO. NO REELECCION.
<!ir,ig¡,¿a 8! Ejecutivo del E~:hvlo. soTicib-1'.'.ldo ·e.L otorgri..
Huicllapan, Hgc.; agosto l. de 1D80.-El Sc-cretu'.o
m~~nto <.le Una Conce:sión, ·para explotar el servicie,.
Jel Juzgado Lle.~ _;-\i'\JACLETO JILOTE SALAZAR. •
púbh:o <.le Tr.anspo1~ de pa;,.ajeros en Automóvil de
}{1'1Lrica.
AfquFcr de Sitio, p:nra Jar s0rvkio en Pachuca, Hgo.
. z.....z
( :on fundamento en lo dispuesto por los Articulós
27 y 228 <le ria Ley de Vías de Comunic-,nción y Trá.nsi5-176
to l."iel Estado ·de Hidalgo, publíquese €Jl e! Periódicl)
Oficiar del Gobílerno del Fsta<l0, el exttacto de fa so.SECREfARlA GE!...,.t:RAL DE GOBIERNO
Jkituct, por 3 veces consecutivas, p1a;r.a que las personas
PACHUCA, HGO.
que se consideTer. :lfcc~lfos eiil si.,1s derrehos, se oponEl \~· CARLOS MARIN ZAMARR(JN. con don.
gan a elI.a en los t'érrninos de Ley.
cii:'io ._,,,_ Tire Tuia No. 105 {)>l. Real die Mi11iJ8s Pachu·
.A.TENIAMENTE
ca, Hgo: S•:> ha <lh'igiJo a.; EJi:>cutivo de! Estad.o, son- ...
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
dtland\.· e· otorgamie11to úe 1 Jna Conc.esión, para ex·
Pachncf¡, Hgo; enei~0 12 de 1981.-El Secreta1~i. 0 plofar • i :·e~·vicio púl.l;co Je Transporte. dí) pasajero:.
GeMral de Gob;.erno Lic. J. RUBEN LIC01\TA RIVE· de Ruta, para diar servicio en: Col. López Port,:J]o Co.\.
MAR-Rúoric.a,.
· v:ista l [ermos:a. Col. Otauhténioc Col Antonio d·il
_, C.astilb s dcev:ersa.
<•
3
' Con funda..'Clento en lo d1spuesto p )r los Art'ícul!'R
227
y 228 de la Ley de Vías de C:omt~mc3ci6n y Tran-.
5-182
sito del Est,rudo de Hidalgo, puhlíqu%e r>n el p,cirlédico tlm
SECRETARIA GENERAl DE GOBIERNO
Oficial del Gobierno de: Estado, el extracto J.:, la so- •
PACHUCA. HGO.
FJ C RAFAEL VESll'<n HERl\ANDEZ eón dv r:citud, por 3 veces consocútiv.as, pardo que Ia.'l persomicil:It:· ~n R'elforma No. 1 ,.¿.I Mii1err:iJ d~I J\fo~t:e, Hg.,: r.as que se consideren afecfadas en sus derE'('hOSi. se
t,e ha ct.;r·gido e:! Ejecuth:> .'el Esiar•o, solicitando el cpongan a ella en Jos términos.de Lev.
ATENTAMENTE
<itorgamiento de Una Concesión :íl:c1·a 2-x:p1otar e,I serSUFRAGIO
EFECTIVO. NO REELECCION.
vie'io T'Úb'.:••O dtJ Transporte :le ri3S'.'!jE'rt;}g o;,>n Automó
Hgo;
~nei.·o "0 de 1981.,..-EI Siecretarh
p,u:h1.Fa,
vi.I d" Alquile¡· de Sitio, paru dcr servido en Mínerr:'·
General
de
Gobierno
IJic. 1 RUBEN LICONA RLVEder M.;.nfe, Hgo.
M.~R-Rúb:·ica.
4
'.:on fun<la.TDento en lo afa1puesto pr los A:rjjculo.;
S-2
~27 y 228
la Ley de Vías de Comrnúac·;ón y Tránsi'fo <i'el Estado de Hida7go, publíques ~ en el Pcrlódic0
5,_,1965
Oficial del Gohii&rno del EstaJo. el extracto de (a snJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
liicitud', por 3 veces con~ecutiv,as, para que !as perso·
nas que se consideren '~~ecta.das en suc; dt!rec!1<·s, .!l•
HUICHAPAN, HGO.
i
opongan a ella en los términ~ ele -Ley.
EDICT.O
ATENTAMENTE
BLL\1ARO ERNESTO ALVAREZ HERNANSUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
DLZ. prun1ueve Irdo1·madón de Domimo, fín declá.::·e~
Pach·.1ca, Hgo; didrn!lne lo. de 1080·..-El Srh se'.1c prop:1° L;1r~ü prediu rústi,_•o LAS HUERTAS, ub.1.~\··
GweraJ d~ Gobierno Lic J. RUBEN UCOi' ·"· RM~ •k Ncpaln, Hgo Mt<lir:la~ y ~:naeros co'l~·fo.n Exp. N·>.
MAR.-Rúbrica.
29G/9Sú. 1:.mp.aJrona(Í~ nomi'>re Ma. D0lor('s De'.g,1, b
3-2 de lrarefa.

D

oc

_

oo

1

.
•

Convóoase personas dC'recho oponerse, há~aJ.1lo
va:er oporlunamoote.
Cumplimiento Artículo 3029 Código evil, puo.í·
quese pre~ente 2 veces consf'cutiv.'.l.S Peri6licos Ofida! cel Estado y Nuevo Gráf~co Pachu<'a. Hgo.
Sl JJ'..<Rl\GIO EFEC'I'íVO. NO REELECCION.
J-Juiclrnpr.n, Hgi:>; octubr1e 22 de l 980.-El Srh.
Juzgr.Jo Uc. ANACLETO JILOTE SALAZAR·
Rúl;rica

5-040
SECRETARIA GENERAL DE GOBlf'.;RNO
PACHUCA, HGO

E! :-:. UJIS ACOSTA UERNANDEZ, con domiciPachuca.
l lgo; se hrt d.irigido al E.iEc.tilivo deJ E<>tado, sotic~tan
do el d~orgami1 e<1:rto de Una. Conr.ffiión. para explolta 1:¡
iel servic·o público de Transpr1rt¡c de P,'.l~a.jeros en Au·
tomóvi! M Alquilq de S.~:o, par:a dar sm-v;.cfo···.~1r.
Mag .!nlena, Mpio. de Acto.i~11, Hgo.
Con fundamento en ,o d~spues.'bo por lós Artículó8
5-041
227 y 228 de la Ley de Víat q.e Comunicación y Tránsito dei Estaido de HMargc, puhlíquesie en el BeÑódico,
.-SECRETARIA GENFJV\L DE GOBIERNO
Oficfal del Gobterno del titado, el extracto de la so~
PACHUCA. HGO.
citud, por 3 veces consecutivas, para que fas personas
E! C LUIS ACOSTA. 1IERNANDEZ, ·~on dom;ci- que .se conffidemn filectactas en sus del"1"chos, se oponiio en Prolongación Pino ~-uárez No. 604 Pachuca, gan 1a e:Ia en los t:érminos de Ley.
Hgo; SE'. ha dirigi'rlo al Ejecutivo del fütado, solicitan
ATENTAMENTE
:tido el otorgam:i.crnto de Una Concesión para ex:Pfota~·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECQON.
~! Sierdc'o ;Júhlico de Tra1,;;i:0rte d.e p.·1m'.jeros en AuPP.eh. ;(~'l, Hgio; dic1eninre 2 de 1980.-EI SI'iri.
"
tomó·•il de AlquikoT de Sitio, -paria dar -&ervido -0-1 ('_ye,n{>'·al -tle Gobie1mo Lic. R: JBEN LICONA RIVE ·
3an Anca'és, Mpiio. de Actopan, Hgo.
MAR-Rúbrica.
Co~1 iundamento en lo dispuesito por los Artículos
227 y 228 de la Ley de Vías de Comunicación y Trán5-4.973
sito del &:vado de Hiclaigo, publíquese en el Periódico ,
Oficial del Gobirm10 del Estado. el extracto ó'e la so· ,
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
J:!lcitud, por 3 veces consecut'ivas, para que las persc··
HUICHAPAN, HGO.
~as que se consideren afectaidas en sus d1erechos, se
EDICTO
· upongnn a ella en los términQs de Ley.
Se emplazp, en forma le-gal a DO'l11ingo Calliejns
ATENTAMENTE
Callejas. ~n e! Juido Orclinmio Civil No. 2461,/980, .ú~
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIONDivorcio .\Jiecesar10 y cousecueiri.-cias legales promoVLdo
P2cht:"~p, Hgo; d;1ci"'·th'Dre 2 d8 1980.-El Sr'.c. ~ su <'«.rnir<a por Purfiria Ltu! de Call.ejas: por ignoGeneral de Gobierno Lic. J. RUBEN LICONA RIVE- ;rarse el domilcilio d<:i! cTemanoa.<lo quedr.n e.n Secrem·
tría JdeJ .Juzgado, COiJÍ<lS de traslado, con~~~Il1dole Ull
MAR-Rúbric.a,.
8;....2 itérminc de 30· <lfa:s ¿i.;.spnés dr· e! último ~d:c·fo puMic&lfo en el l~e:ri;pd.i.co Oficia! de! EstaJo para. ~ue s·e impcnga de ls deman<lu er..tabíaü2, ,en su ioñtra, 3.percib·i5......5080
ldo que cte no hacer'o rn -pres,iJnir:án po-r ciertos losi huJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ch'.:ls de qrnc se le den1an1a.
TUL.ANCJNGO, HGO.
l'uliliquú¡;e ed'cto ri0r 3 v~oes consccuiiVf::>..s en Pe·
EDICf<)
ri·ó<licos Of1ci2.I de! Estado y Nuev.o Gráf!co que .-e
})( >MITILA GAYOSSO TRAPALA, promueve rl!- ,eái.t'an en ~a Cd. de Pachuc::i,, Hgo.
su:r~AGIO EFECTIVO. NO REEJ .ECCION.
¡,:gencias Jef.o11nación TestirriordvJ Ad-Perpefnam, p.·~.
Onn ócnse persionas derecho opor..erse, háganlo
.ra JllStifH~:;r hecho poseGión y á.erecho pr0piedad :i:-.:::;.
pecto prerlki urbmw u'b1cad-) en Cuauwpec, Hgo; m-:- V:ller oportunamente.
Cllmpiimiento A!tícuio 3029 Código Civ:iJ, pul"-lídidas y co]indancfas obran Exp. No. 1143/80.
quesf! pres.,,,nfo 2 V€(2es oor..secutfvas Peiiódicos Oficial
Sxpídas e puhl'icadón pe.· 2 .veces <'.!onseicutivcs lt' del F.s'bi.do y Nuevo Gráficc Pachuca, ;-::igo.
8 en 8 <.lías Periód•.oo.s Oficia! ael Esta,!o y Ruta que
Huichapan, I-lgo· octubr~ 30de1980-El Secrefarb
se euit:a.n Paclrnca :.r ésta ~~0 l'22pr~tivamentc come; del Juzgado Lic. /\NACLETO JILOTE SAL.AZAR
tableros :notificado··es de cv.s'Gumbre OonvócanSe p !T.· Rúbrica.
:muas créans,e dierecho p11ed, e refor.,.ncia, presénrtens~·
·deducirlo dentro del 1.érmino de Ley .
5-332
Tu!ancingo, H~!.'o; novier~:bre 17 de 1980.-El S::-c:retario <el Juzgado Uc. Vií¿TOR MANUEL RAJ\ESECREfARIA GENERAL DE GOBIER.'fO.
H.EZ GOMEZ.-Rúbrica.
PACHUCA. HG9.
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l:i.I() en Prolongación. Phlü Süár€-z No. 604
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Administración de Rentas Pachuca, Hgo.-Derechcs enterados noviembre 18 <lf2 1980 -Recibido di··
c'iemr.re l:.' de 198{,.

El C. GREGORIO MOHENO PEREZ, con dom;·
e l;1:0 en B:irr.rniea de S0t:Ja ,. In. Pach Uc'J., Hgo; Sle h :
dirig'1r:'., ul Ejecu'IJirv-<0 dd i:;s::vdo, soEdfando el ot6rga ·
rnier.to th Unr•, Ccn.ce,sión, : ara exp·lot.ar el serv!icio
1

.Pachu"a, Hgo; febrerr. 20 de 1081.-EI Se-creta14o
~UBEN U CONA RIV 1 ·:.
MAR......Rúbrica.

f_;eueral de Gobierno Lic. J.

5-4438
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUEJUTt A. HGO.
EDICTO

5-0195 . •

o

SECRETARIA GENERAL DE GOBíERNO
PACHUCA, HGO.

El C l\IANUEL RODRIGUEZ RUIZ, con clomid·
lko én l\Jatamoros No. 103 l''l('hueía, Hg-0; se ha dfríg .•
do aJ ...:1ecutivo del Esta¡¡fo, Sl•licitando ~I otorgamie·.;.
fo del Inri Concei-'.¡ón, p.::x:t t:xplo't1ar el ~i:rvkio públko
<le Tr.u1s1,(•rte de pasajmr.s c>I' Aufomóvi¡ de. Alquil<>r
de1 Sit¡ü., pa1a dar servi<:¡io ~n La Cen;ttial Camionera
dia, P1:1.ch uca, Hgo.
' Con fundamento en 'o dispuesto por los Artícul·o*
227 y 228 de la I ey <le Vbs cic Oomuniciao;.ón y Trár.~
.
s.ito del D::tado ¿u Hidalgo, pub'.íquese en el Periódico •
Of'd:-·J del Estado, el extrado (]e la solioitud, por 3 'W
veces c;.onsecut.Ivas, varn. que las personas (.fue se co11,..
sideren afect'ada:; en sus áerechos, se opongan a eEia
en los términos <Íc Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. :--JO REELECCION.
Pa~!1 t ''<t, Hgo; enero 20 ide 1981. --El Seciietari J
General de Gobierno Líe- J. RUBEN UCONA
MAR-Rúbrica.
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TO MASA I JERN \NDFi DE MU~JZ. prc•nlU-3V.J
Juk,o Ordürn;·io Ctvi~ de Oio:onio Ne•·esti.río confr?.
Otilio '.Vlui1,'Z, Jut>z óe Pr:mera f1lrstanc,i,a acordó e:mpJa.
zurlo iwr medfo de ed:ictos, ~: ve-ros consecui:i:vas Pe!l';,3.
dices Oficial <le'. F.stado y S'..Jl G.e Hi<falgc, contoot~
ckmar.uda dentro término 20 días sigU':<?<n'..e·s t!ercie.'.·a
rub!.iC'ación Periód.c..o Of',~~11 ad F.Eta,Jo, apercib1<Io
tenerlo pcr confoso caso de-]'"'1'e haced"), copfas trn.s11c.ki quedan i'tu disp0sición Secretaría
Huejui!a, Hgo; 1agosto 20 de 19~0.-El Secre;tJa;c o
del Juzgauo NICOL.\S VLLARREA1 OLIVARES.
Rlllirica

Administración de Rentaa P::tchuca, Hgo.-DlV~
ch:J<l ente1 acios sept .embre 18 de 1980 -Recibido ~ ;·
tiembre l B de 1qsc;,.

ad

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-

z-2

liz

Con fundamento en lo di.,puesrto por loi:. Artícc!:,
· 227 y 228 de la Ley de Vías de Comunicación y Trán·
sito del Estn.clo de Eidalgo, publíquese en e; Periódic,.l
OficfaJ del Gobierno del Estt·aido, el extraccc. de la soJidt'ud, -por 3 veces consecut,ívas, :oora qua ias personas que se conside;:-en ~.fectad.as en eus de!X!chos, sa
opongan a elfa en Ios .,..Árminos de Ley.

Apan, Jlgo; m~yo 14 d~" 1980.-El Secretario dE-i
Juzgad0 L:.DMUNDO VELOZ ESCAI .ANTErRúbl'ic~l.

ta

púb1ic-. de Tu.;nsporte de pa3ajel'os en Automóvil ctf'
AI,qu;for ele· Sitio, par.-.. G.~r servido ~n Pachuca, Hg)

Ol"lClAL

gi
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l2:J

5_4443

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HGO.

EDICTO

oc

.Sra J\huía Esther Roid:in: Sandoval
Dende se "n,cucrrlre.

D

El scüol Noé N'2ciff Tabo.2'da, hn ·er,bUnd.o en .u
contra aute éste Juzgado e:.. la Vía Ordi;r.arla. Civil
Liwm:io ~ecesario
i.ntegrá•.1dose Exp No 216 / 19~ 1 J1
.
'
pcr auto de 17 de aLri! r,róximo pasado, C. Juez ol'l.:i. J
:PÓ con Lase en Articulo 121 Frac. II Je] Cóú'ig0 de Pr•J.
ceJ;imiento~ Civiles,, lrnr:~r:~ presente 1:otificac1ón ~:s··
te m€f.li0 para publk:arse red.-::.ns en Pe~ióéticos Ofici:l.l
del Et:t.:tclc :l Sel d') Hi~lalgc· que Se cdL~n E·n Pachuc~t,
1 lgo: emplazán clcla para qt:t' c1entrc. de1 t'6rmino ,t_F.
4C días po.'.ter'olt'es a ~a última publicaJér. d·er edirct0
en el ()rgano Ofidal c.omrpc~ZC8. a~te éste Juzgado a
c;mte~tar 1.ff. de1~':uhia entab1eda en su coñt'ra coñ el
a1,erciliim1f!nto de s€r tlecl::mida presuniivamer.te c,onfosa Je )(JS hechos d.e la m~fm1a c;ue deje .de· contesfa··,
queJand.o tll Se!c:i.~:;aría Juzlado a su d;sposición co
pías sim1h'~ t'.ra:sl?.Jo. Lo qu0 notif'ro a nsi"E>d pí~:~· i
efecbs lega' es.
1

ruV.

5~4444

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA. HGO.
EDICTO

JüSE LUIS Al\.TONIO DORA'.'JTSS V ALOE".,;
Jlrllnue,·e clf!jgencias <le ln~• ..rmación Test!monial Ad.
Perretuam, Exp. l'<o- 1180/l'.1).
Preóic· urbano t:bicado ~Ti la Cal'.<" do P~~diPrna s1 V·
en ésta C.:. cuyas r111cdidas ~' co:in<lnndas obran en
autos.
Hágase i:ahe:r a tcid:a per:,,cna con igaal o mejor ,c.'f::·
i·•ccho ·JJOSPsivo qu 0 el prom :iv•:mte sob1~e e.¡ '.;~-imue\1.e.
motivo de éste prcccdimie!l'to, parr, que lo ejeret¿
conforme· a la Ley de.ntro del tér:111no ~ic 40 día'> a pa.-.f
iir ele ~a úW'lla P"1b'.icaCión en el P~riódico Ofíe:i:_
del E".'tacl 1>.
PulfüFiesc edirto por 3 veces ccns~,.cutivas en :1
Per'ód1c" (JJ'icia~ del Estaáo y Sol de H::Ja!go, así coni.>
en tableros no,~Uic<~dores <l~· ~ostumbre a pebic:ón .•:
lns interesados.

1

l'nchuc ::., Hgio; l'epijemtr., de 1980.-E! Ac':'uario P.
DD HUCO RUBEN I-IER~.TANNEZ M.-Rúb~:Ca.

3-2·
Administración de Rentas Pachuc.1, Hgo.,-Del"t·
ctcs rnteuwos setttiembre
dG 1980.-Recibido S<'.· •
tiemtre l~ de 1980.

-

•

El C ClRILO GARCIA rlERNANDEZ, con domicilio en Abaso:10 No. 1804 P:.khuca, Hgc:: se ha dirign:io
al Ejecuti•,o dci; Estu.Jo, sf>\~cltr.ndo 0I otorgamieJ1t".I
-~1 e Una O•ncesión, ¡1ara P.xplctn.r el ser,riJdo púbhco Je:
üransporte de r-as1;1.jH·os en .A utomóvH i{e A~quiler ciP.
~fü'CI, ¡iar:l, dar ~rvi.c.io .en Omfüin de .lm'í.rrz, Hgo.

•·

•

•

Con fundam:rnto en lo dispuesto por los Artíc:ul0$
27 y· 228 de la Le;¡r de Vías de Comunicación y Trán.c;ito <lel Estado de Hidalgo, publíquesie en el Periódico
Ofir)aI del Gobierno del Estado, el ext'!:'acto de la solicitnd, por 3 vec~.s consecutivas, p¡ara que las personas
que se consideren afee.ta.dos en sus der~hos, se opoa.•
gi.nn a elfa en los tetmjnOB die Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REaECCION.
Pachuca, Hgo; odub~~ 8 de 1980.~E! Secreitark
Cenera! de Gobierno lY!. J. RUBEN UCONA RIV&
MAR·-Rúbrica.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
I1UICHAPAN, HGO.

EDICTO
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UTIUO ARTEAGA Ql 'INTANAR, pr.omuev e J;1..
formació11 d.c Domi,nio, fín deeUí.resiele ;iropietario p1·ediio rú1:1t1r:o LA LOMA, ubkado Jurisdfoción. .!\'!pío. l..'.e
I\'cr.ala, ! Igo. Einpadronaldo nombre p110mównte. M1?tlid:as y lh. ierio;:; consfan Exp. No. 288 /980.
Cr,nvócase per&onas derecho oponersie, hágsi.nfo
vaier oportunamente.
Cumplimiento Artículo 3029 Código CiiVil, puhlíquesf.' presenfu 2 veces consecutivas P~riód5 cos Oficial oel Estado y Nuevo Gráfioo Pacht'!.<m, Hgo.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REEI .ECCTON.
Huichapan, Hgo; ocfül;re 22 C.e 1980.-E! S0cret.ari 'JI
clel Juzgado Lic. ANACLETO JILOTE SALAZAR·
Rubvica.

2-2
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO·
PACHUCA, HGO.

'

El C LEOPOLDO HER.t'~ANDEZ l\'1UTIO. con d0.
micilio en Andador Tamp~1co No. ól Cn. B. Juárez C t'.
,Sf:1hagú11, Mifo. do TiE'pe,apu;w, Hgo; se ha dirigido al
Ejrc.utiv{1 del Est)::¡do, soUc,tand'o eil otorgamient b de
Una Concesién, 11.1ra cx9lotar el servicio pútlfoo 1!e
Trans1:crte d<'-' Matei·ialcs para ConstrucciÓ;n, para d:11·
~ervi.cio en Tiepe:J.puico, Hgo. ( Cd.. S,ahagún).

En cumpfür..i~mto al acuendo de fecha 29 de ~mviem
bre Je 1979, y con fund'.'4.mento en lo dispues1h
por los Artículos 227 y 228 de fa Ley de Vías de Colfl1UILicac.ion y Tránsito del Esta.do de Hidalgo, pu,1llien ol Periódico Ofir.ial deí Gobierno del Est'Yio
de lllidalS!'o, el extramo de la solicitud, por S veces
consecut:va.s, para que las pe1:sonas que com.ideren
afectados sus derechos, se orongan e, elh en los tér·
1tiin<>s de Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECl'l\iO. NO REELECCJON.
QUCSe

di

5-4965

5-5017

o

SF.CRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

que ee oonsideren afectac'as en sus demchos, Se oporgan a ell:a en los térmioo~ d~ Ley.
'ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIONPachuca, Hgo; octubre '27 de 1980 --E1 Secreta.!". o·
General de Gobierno Lic. J. RUBEN UCON'A RNEMAR-WlbriQ&
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
.
PACHUCA. HGO.

El C- r.NRIQUE RAFAFL GARCL:\ ISLAS, .::o t
domicilio eL Fray S€rvanao Tere.:in de Mier No. 67 C~·.
Sahagú11, Mvio. T~pcaipu'.iCo. Hgo; ~e ha diiügi,do al
Ejecutivo deI Estaoo, sobcha.'l<fr, e! otcrg:>.miento dP
l'na 01r,~1ón, para ex~J!O~l1r el SPrviri'o público d<:
'Trtctnsporte die Materiares p:v·a Constru~ción, para da:1Servirio 6.~ Cu'. Sahagún, Mpfo. de Tept'·;paulco, I-Igo.

J>ad1 11ca, Hgo; octubre :~'i d.o 1980-.-Ei Secretari.:.'
Ct>ueral de Gobierno Lic. .T. RUBEN LICONA RIVE·
MAR.-Rúbrica.
5......4332

SECRETARIA GE.NERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
La C. !JIA'\JA ARACEU ACOSTA BE.1\JITF.Z, e -.1
de imic1!io er Anrián GnerT'ero Dfaz No. 205 Col. Perle·
dista C<l. s.:. h;: cUr:igiuo al t.iecutiv0 del Estado, so)icl.·
tµ,ndc: el <:>torJt:amirnfo úie Una Conces11.:n. prura expio-.
tar el servk:i.'> público de Tr.msporte de p~.saJeros er.
./\ufo móvil de ."Jqnil er ó e S i'';io, r"ara .-hr servicio e:I
Pachuc.a., Hgo.
Con :fundamento en lo dispuesto por lo,; Artículbs
y 228 de la Ley de Vías de Comunicación y Trán·
~do del Estado de Hidalgo, publí(!uese en ·.I Periódico
Ofictal del Gobierno del Estado, el extraCiO <le la so-·
lidtufl, por 3 veces con~ecutivas, para qu"C las perso21.as que consideren afecf?.das en sus derechos, se
~ pon¿pJll a ella en los. térmiÍl.08 de Ley.
'¡,':l:]

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTI\'0. NO REELECCION.

Con fun<lame'1to en lo tdispuesfu por los Artícu'llS
227 y 228 de la Ley de Vías de Comu:nic.ación y 1i:ár. ·
Pachuco, Ego; jn5o 24 t1~ 1980.-El s~creta.r.f)
s1fo der Esta<io lt Hidalgo, publíquese en el Peiriortic'l General de Gobierne Lic. J. RUBEN LICONA RIVE:·
Oficfal dd Gobierno del EstP.a·o, el ext:-~cto de la soli- MAR-Rúbrica.
citud, i:;or 3 ve Cl"S oonsiecativns, para q~ie las person·as
3-2
1

•

P E.RlüDlCO OFlC\AI. ·

ATEr\1TAMEl'..JTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
J'm·hne::i, Hrro~ oc:~.iubre ;:; de 1980 ..-·EI SecrEftari'
General de Gobferno Lic J. RUBEN LICONA RIVE·
MAR-Rúbrica.
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SECRETARIA GEi'\IERAL DE GOBU:.RNO
PACHUCA, HGO.
El C. CHIS11NO R.AfdllffZ VT LLD~AS. con dom1-.
dVo c.1~ Pachnca, 1-Igo; se ha dir;g;'do c.l Ejeeutivo d'.;¡
:::s!tar-~u. ~<·f idt:mJo e~ ?t ;r~~n~.jento dé· Jna Omceisión.
1
~'am cy 1,:o·:ar el r::c"V1c10 puoLco de Tr...UlSportle de Ca.,..
·r;•. Ligera en General, :;,.•ara (ar ser,Vic-.io en la Cd. ({.}'
Pach,rca, Jlgo; con ubicación en til B" · lev:.:rd Guzm:i ~
Maycr.
Con fundamento en lo dispuestlo por los Artícul'>S ~
27 .v 228 de la Lr~y ae Vías de Comunic~ción y Tráns1 ·
to dtl Estado d,: Hidalgo, putlíquese en e! Pell"iód'ico
Ofkial del Gobierno del Estado, el §xt:!"acto de la S()·
licitud, p;}r 3 veces consecutivas, pn.ra que las persom:~
que se consideren afectaJos en sus derechos, se op'°"
gi:m a era en· l0s t:érmfa1os de, Ley.
ATE~TAMENTE
•
SUFRAGIO EFECTlVO. NO REELECClON.
P<iehuca, Hgo; e2iero :..!b de 1981, .El Secretar'···
'Jenera! de Gobi..,rno Ue J. RUi EN UCO".'JA RIVE ·

di

5,_.065

5,_.126
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIER.i'\10.
PACHUCA, HGO.
El (.-.AMADO CRl;7. PRADO. con domki1t 1J
en Santiago NfuneJ.~o 401 Pachuca, Hidalgo; o·e
hp. <lirigiJr, al Ejecutivo dAl Esfodo, solidtandec el ofur
gamiento JE Una Ccncc;;ió;r:, para explotar el serV'lCiO
público de Transpr.rte <l~ pl'.l~ajeros en Automóvil de
Aiquifoa üe Sitlo, p¡ara dar 1..ervicio en b Ciudad ,:~
Pachuca, Hgo.
Con fundamento en lo disprnesto por los Artículos
. 227 y 228 de la Ley de Vfa.s de Comur..!cación y Tránsito del &tad·o dt. H}dalgo pub!íquese en el Pcriódicú
Ofidal <le! Estad0, el extraüo de la solicitud, por 3
veces oonsecutiv11s, para que las person~, que se 0onf:ideren afect'adas en sus derechos, sie opongan a ella
en ~:is ~rminos de Ley.

sito de.I Estado de 1-J:idalgo, publíquese en el Periódk(J
Ofici'aJ ael Gobierno del Estado, el extracro de Ja 10 ·
iíc;t'ud, l'<>r 3 veces cons~uitivas, para q,1e las pen-onas que se consideren afect..'lda.s en sus <l~rechos, i:;e
opongan a ella en Jos términos de Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEC"I1VO. NO REFl..ECCION.
Pac~rn~a. Hgo; enero \1 de 1981-EI Sec1et~·
General d~ Gob!erno Lic J RUBEN LIC07-!A RIVeir
l\1AR ·-R úbri<1'1.·

ta
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SECRSTARIA GENERAL DE GOBirHNO
P_ACHUCA, HGO.
GlJILLERMINA ISLAS HERNANDEZ,, or1g1:?.·-t·
:rio y v•;cino die Pachuca, Hgo: con domi<'i!io en Leopo,
do Ruiz ,'\/o. 101-A: se ha dir gido a éste Gob:erno e;crito. <:;oficitando a;Jforizeción para exp:ob.r Una Co-:..ccs.;.ón, pan el sc-rvkio púbiict' de Tramporte ,·~e pa.3.ijerus en /\'..ltomóvil de Alqu\er de Si.t 1 0, para dar s~~·
.vicfo en la Cd. de Pachuca. Hgo.
Con fundamer,.,to en io '1ispu0sto par ros Artículos
227 y 228 de la l~y de Vías de Comunica':!ión y Trán5-0090
sito del Es~ado di:: Hidalgo, publíquese en el Periódico
Ofic:al del Gobierno del i:sta.a·o, el <~:x't'r'lcto db la soliSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
cirtud, por 3 veces. consec11ti.vas, para qne las personas
PACHUCA. HGO.
..
que re consideren nfectad!'.s m¡ sus derechos, se opon~
t.l e VICrOR MANUEJ' ALADRO SAN_ MAR
gan a eUa on los ténn1r.o~ de ~y:
TIN; con domid'lliro en Pim~ die San Lui~ No 401 Frac»
ATENTAMENTE
ConsV~a1.:1ón Pachuca, Hg:i; ::e ha dirigido al Eje~uti. ·
SUFRAGIO EFEC'T!VO. ~\f O REELEC•.:]ON.
vo del Estado, solic,'1trmd.o c.J :'\•torgam'.r,.r"!:o de Uni:i con·
Pachuca, Hgo; enero ,; de 1981.-EI Secreta"."' o
esión, para explotar el seTv~a~o públ\·0 de Trans}J<'l'
t:'"'.eneral de G<l!~ierno Lic. T. RUBEl"\1 LICONA RIVEte
de pasaje:ros 1(1n Anfomóvil de Alq 11.J·2r de Siti,o, pu.
MAR.-Rúbrica.
ra rlar servido en Pachnca. Bgo.
~
Con fundamento ion lo .:...i.spuesto por lén :\.rtículJs
227
y ¿,,'28 ('.e la Le:- de Vfas de Comur.kaci5n y Trf~·15-137
sito
ck! Est'ado de H:dalgo, publíquese en i:'I! Periódic•>
SEC Ré"'TARTA GE.l\JERAL DE GOB!f-.Rl'\fO
Ofici~i.· del Gobierno de' Esta.Jo, t!I extracb ú·e la soPACHUCA. HGO.
l;citud, por 3 v1eces consecutivr.s, pa:ra que 1<1:i petsoEl
MELCHOR ROJ• ' CHAVEZ CCl.1 domi1CI 1i) nas que se corisileren afectaaas en sus dc·r•.<{'hos se
r.oMclño 2da. Secc;ón de; U:.nio, Tula Hgo: se ha dt u·pong';1.11 a c!la en Jos térrminos de Ley.
l
:r1ig~o &f Ejecutivo del Estacl.o, ::.oliei~t;'ndo el otorgaATENTAMENTE
miento oe Dos Cor.ces;on::, para exc,'..)f\a.r el scrv1ci,
SUFRAGIO
EFECTIVO. NO REELECC!ON.
r;úblico de Trant:i1porte de pa•ajeros •TJ At~fümóvil ck
Alquih:;r di: Si.ti.o, para c:L·; rerv~Jc10 e ·. fa. y 2a. Se;
Paclrn1:1a, Hgo; <li'c:it:mr.r.c 12 de 1980.-EI Sr10. •
d6n d"' El Liano, Mpio. ch l ul?.. ¿e A:1cnde, Hgo.
Gena,.ral <1e Gol.>icrno Lfo. J. RUBEN UCONA RIVE·
Con fundamento en lo ci spuesto por lo.s ArtículM r.-.tA.R-Rúbr:ca.
227 y 228 de Ta Ley de Vías de Comunica~iún y Trán·
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Con :bmdamento en lo a'ispuesto por 1(1 • Artfouios
227 y 228 oo a Lt:y de Vías oe Comun1c;a.ei..)•r¡ y Tru·
E-ito del Estado de Hida..1go publíquEse en el Periódkc;
Oficia; ((el Gobierno del E~ta.do, el extracb ele la sol~citud, por 3 veces consecui.ivas, para que l~ . perso·
i.la.s que se consideren afectad~ ell sus d•lJ\'dlOSt ~e
)pongan a .elk!. en los té.Jlminos de Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEcnvo NO REELECCION.
Pachuca, Hgo; octubrB ?1 d.,., 1980 .......EI Se~J;1e,~n.ri0t
GenÚal de Gobierno Lic. J. RUBEN LICONA . RIVE·
MAR.-Rúbrica.
. 8.....3

o

SECRETARIA GENERAL DE GOB:EFNO
PACHUCA, HGO.
El C FERNANDO BEl~GANZA DE lA TORRf.
con dom'.cilio .en \,1oleta 1';o. 100-A P~i.~huca, Hgo; S·'
Ha dirigH1n al Ejecutivo ·~i:;l :!<'staao, so!iritaudo el ot.'.> ·•
~'1mieniu de Una Con.~1.nio11, pm-..'1 ·ex:plot.a.r el servi~~o
. . púbfcu a'e TranBporte ele pai:::1ajeros en .:_utobús de s~
gund2. (J,:iis.e. para dar serv1.31c, en la RULa · Central dt)
.Abastos fE!!-ipe Angeles; JuMez Vicente Segura; Mafarnoros Zaragozia; Indepe111.1<-1 •.c1a Julián VHlagrái1;
\ienui;~··ano Carranza P,t~i.te ~• la s31iJda a Real de
:\1i!na3 F'tc
Con fundament-0 cr·. 'o dl.S.puesto por los Art:ícuI.o;;
5;....,025
227 y 228 de la Le.y de Vías de Comunicación Y Tl'lánslto del E-:1tado de Hidalgo, publíqu('se en el Pe;riódico
SECRETARIA GENERAL DE GOBIE!{NQ
Ofildal <le~ Ec;;t:tclc•. el oxtracto ·de la solicitud, pov 3
PACHUCA, HGO.
Ve<'..e1 0onsecurLiv~·s, para que las pe.rso.nas que se ccnEl c ..1UAI'\1 JOSE GCTA VIO TFLLO PEREZ, ·i;::>n
sidornn afecfada.s en sus de1·echos, se opongan a ella. d'.mldci'i.o én Tulanoing:>, 1Jg); so hn. <li.rigido al· E.i•J'"
er. los términos cie Ley.
c..utivc. riel Esta(;o, soiic:tarJ·J el oi.org::unle:ito de Ü71.l
ATENTAMENTE
:~o!lct.,siúu, par.a. €xproúi.r el 'lle"rvi6o pú'o!'lco de Tranb ·
:;JFRAGIO EFECDVO. NO R~ELECCION.
· i)orfo <ie rw.sa.j.e-ros en Autvmóvil de Alquiler de Si:tllO,
Pachuca, Hgo; octub:.·,. 21! d-?· 1981/-EI S{>!cret~J:'i,~ i·am dar servi1clo ,en '.a Cen~ral Camioner?. de Tulan
Ge1rnral Je Gobierno Lic. J. RUBEN LiCONA RIVE- cingo, l lgo.
MAR.-Rúb~~
Con fundamento en lo dispuestú por lós ArtíJCJÍ]..'1.:
27 v 228 de la Ley de Vías de Comunicinción y Tránsito ,jel Estado de Hidalgo, publiquese en e! ~.!J:!'ió.~foo
5-020
Oficial del Gobiemo del Esta.do, el extracto de la so·
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Íieitud, por 3 veces consecutivas, na.ra que las personas
PACHUCA, HGO.
que se •Jonsideren afectados en sus derechos,
opon·
El
C.
.IOSE
,OCTA
VIO '¡ ELI .O PEREZ. oon domt · gan a elI.a en los t'érmj nos de Ley.
•
':'l~o en Libertaó Pmúent..:; '·.o. 203 Tu1anciñgo
Hgc..1
ATENTAMENTE
se h,a d':-.1g-ido a.I Ejec1.~ti-; 1 ·el Estado svlldtando (; ·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION; .. ,
otorgamienfo ele Una Concesi.ón, para 'Y.pki·tar iel se1::
Pac!mca, Ego; od.ubrl' 24 dA, 1980 --El Secre!t¡.'lJ'io
vjci0 r.úbiico de.Trans:por~c •'•3' pw~¡ajer·,.~. f.·n Autom i
Generar de Gob'b·no Lic. J. RUBEN LICONA RNE ..
vliT de Alqu~1€a.· de Sit'1,), pcirn. dar servitio en la Cet~· MAR-Rúbrica.
fral Cr"mioniera de Tufa.ndnY,o, H~o.
Con fondam<:mto en lo dL>puesto por los Artícu· ·...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - los 227 y 228 efe la Ley de Vías de Comun.;. ·ación "
5.......318
Trá;.1Gilto del Estado J.;; Hidalgo, publíqnes.e en el PeSECRETAR1IA GENERAL ·.DE GOBIERNO
riódico Of1cial .fo! Gobierno del Estad0, el extracto da PACHUCA,HGO.
..
la s~~ic;tud, por 3 vecf.s consecu','.ivas, p[ll'a qUE\ il.l.iS per·
son::s que se consjdercn afectadas en sus derechos, sa
El C. DAVID PULIDO SOLIS, con domicil~o ·en
opongan a é!Ia en hs términos r~e Ley.
Victo1· l Jugo No. 24 M~xb1 D. F; sie hh d,ii,ggido al
_ ATE1'JT /,_MENTE
Pjecu.tivo d€l &h•.cl.o, so!ir11.·mdo el obrg~mientti .;; ~~
SUFRAGIO EFECf:VO. NO REFLECUON.
Una (::ir.c~.s:ón, ~ara exp'oúir el sel'Vlrio públdco l..:
..a..
Pnclrnca, Hgo; oct:ubrt' 24 de 1980.~EI Socr.et~,rr;} :: "ánsp0rtf de p1a.saje1100 rn Automóvil d.e AJquil ,\'
9
General de Gobierno Ue. T. RUBEN ! JCONA RIVE- (b S:itio. p;~,ra dar serv~do rtt Via:i. de Tezor..tepe~. H'J·l
MAR.-Rúbrica.
Con fundamento en lo di&puesto por los Artícu·
los 227 y 228 de !a Ley do Vías de Comunimcien 'Y
Trii11silo del Estado de Hidalgo, pub'.íq~1ese en él Pe.;.
5-024
riódico Oficial de! Gobierno del Estado, el exti·acto de
SECRCTARIA GENERAL DE GOBIF.:HNO
la S.·)líc'tud, por 3 veces conse0uüvas, p'll'a qne !a.S.i>er·
PACHUCA, HGO.
sona~ qu.e se considerti1 afectadas en •rns derechos, S'3
1
El C. MIGUEL MARTl:'\EZ ROMANOS, coill J:_;,. O!)Ongan a éEa en los términos de l:.ey.
miicíJio en Jahne Nunó s/r~ TuJancing.J. Hgo; se In
ATENTAMENTE
d~rigko n1 Ejecut ;!Vo del hb.<lo, so!ió: P.nd~. (>i: otorg1.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCTON.
mi10nB') d(; Una GoncE1"iií;•. :·Hi.ra exp'.<'~ar el s1ervi!:;<'
Rachu·~<i, I-lgo; noviem·-::re 10 de 1980.-El Sr1·J.
¡;;úb[:co. de Tranc;:¡;;Oll't.~ de ¡,as.:ije-ro.s '2'Il Automóvil i'tº. General Je Gobii:r:nu Uc. J. RUBEN UCO.'.JA RIVE·
~\lqU'iJ( r ..i:> s:tio, p'a.ra dar S~·rv;do <:'Il fa Central C.t· 1\ lAR.-Rúbrica.
mionern de Tn!.~r.r;ingc, Hg l.
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<:on fundamrnto en lo dispuesto por Jos Articuk>1~
~7 y 228 de '.1a Ley de Vías úe Comun1c'.l..ción y Tránsito del Estado de Hidalgo, publíquese en el Perióaico
Oficial del Gobierno de! Estado, el extJ'acto de la so·
hcitud, por 3 vet'.·es consecutivas, p~ra que las personas
que se consideren afectados en sus de1·echos, se opongan a er.a en los t'érminos de Ley.
ATEN'l'AMENTE
SUFRAGIO EFEt"'11\TO. ~O REE.LECC10N.

o

ATE;\!TAMENTE
SUFRAGIO EFECT!VO. NO REELECC!ON.
P11chuca. Hgo: enero 20 de 198 l ~-El Secretar:o
General de Gobierno Lb . .'. RUBEN UCOt',A RIVE·
MAR.-Rúbrica.
.
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;;ECRETARIA GENER:\L DE GOB!ERNO
PACHUCA, HGO.

~

I:) C CIRILO FLOR[S HERN.AYDEZ, con do, .
míei::10 en f:'.;:..J:'IC.el:.:. No. so:; C;:il. J:wier Rojo Gómez C ;, ..i
0e h<:i. dirigido al E.je.cuti11) <le! Estlt>.ck· soFCitando :.:-! •
::itorgamiento de Un.<'. Cortcr::~.;ón par~ ~p!otar el wr·
"irfo po'.,;ii
de TrHJl&porte .:ie Carga Uger'1 con una,
Or.m.:crict;i de Re,cfüas, ptHra rlar serviciu en la Cen!trll-L
Camionera de ési'a Cd. de P::>.C'hnca., H::-o.
'-

"º

di

Pr.rhnca, Hgo; julio 26 de 1980 ,.....El Secretario
General de Gobierno Lic .J. RUilEN LICO:\A RIVE
MAR.-Rúbrica.

De corifor:!nidad con Ios Artículos 227 v :-28 de h.
J .ey de Ví,a.s d·~ Cornunicac~6n y Tránsito de! Estado de
hi:::aJgo, el interesado dei.ierá cubrir la car.t;dad de
$ 509.QO (QUINIENTOS NUEVE PESOS 1)0/100 M.
N.). por concep:o de puh'.icac.1ón de la menr.~unad'a soli
r1tud en el Pef1;Ó hco ( )ficial <lel Estado, en t:sa Teilf.
! crif. a su digno cargo.

ad

Et C t:IRILO FLORES HERN.A.l\DEZ, oon dn
:.rnicilio it.n Nardso Mendoza No 105 Pachuca, Hgo,
1--e ha d;rigiJo al Ejecuth·•· 1 d
Est i.d'1 solicitando el
o::orgamient,o O.e Una Ooi1ci'Bión pm·a fxpfotar el s&:·
\d.cio pillJfic0 ds ,.,"':nni3porte <le p;asaie•·é>s en Autobti;
Chd1co, para dar ::;1ervicio G i !:.i Rni a: Jadfo Constitución; l liaal&1o: O~unpo; Jar(lín Jndcf':.YJ.dencia; Ail-3'1·
de; [~::.ria: Aba..-=.olo; Pedn ~-7a. Anay't· Ignacio Alil;.~·
mi'mno; {Barrio El Aforón): Observr., (.r:lo (Bfl.rrilo 1..
l'aJm..-'.) ; .::1 Arbolito: San Ju.~n Pachn".'l, }_)1.s Tolva.:-;.

liz

SECRETARIA GENERAL DE GOBH~RNO
PACHUCA, HGO.

•

ra explotar el s.ervicio púbiko de Trmwrporte de pa.s<.·
·eros en Automévil de Ai'l_uirer c!e S~·':-10, pr.ra dar ser\ticio en la Cd. de Pachuca, Hgo.

ta
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5-135

SECRETARIIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

E! C. ALFREDO ROMO RAMIRE7, cc r domiciin
r"!l B:arrio El Char.ón, Mp11 1f> la R~forma, Hgo; se ha
:Jtrig:Jo al Ejecutii1vo del h"T°a<io solic~t~mdo el otorga.miento de •Jna Oo;nce:::'ón, j;ar::.i. expf•kU' el servk1r.
público <le Train~¡porte C:.ie, ¡_ d'!ajcros ~,!'l Adomóvil .e
AlqU!ler ck S%',o, pa.ra dar r~~oi.o e¡, Pachuca, Hgo.

um
en

1

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTNO. NO REfLECC'lON.

~El s~creta1", 411

5-4961

SCCRLTARJA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
.

D

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTC'/0. NO REELECClON.

Pac:huc:i, Hgo; ener!) 20 de 1981 .-El Secn;iar. 1~
Gcnr>ral de Gobierno Uc J. RUDE.1\J LICO~A RIVE·
MAR.-Rúbrica.

5-091

SECRETAR'IA GENERAL DE GOBIL~RNO
PACHUCA, HGO.
El C JESUS LORENZO LABASTIDA RAMIREZ.
ton domie1lit: err.. Veta Arr.1s No. 104 .•--:ol Real de M:11a.s. Pachuca, Hgio; se ha d'rig·i<lo al i:·:i··rut:vo de'. Est'c:t·
--io, S·OL;cilando d oto1·gf11nie11to de TJ-r,,, Co:1,ces:ón, p t·

«

Parhnc.:t,, Hgo; ju'.io 2() d•3 1980
GEJne.ral de Gobi.;rno Li~. J. RUBEN LICONA RIVE·
MAR...:.. Rúbrica.

oc

Con fundam~nto en lo di,;puesto por !·os Artícufo~
227 y 228 cLe la Ley cie Vías d(j Comunicación y T:ráne<l.to 1d el Esúido ele Hidalgo, publíquese 1"n el Periódico
Ofic al del Gobforno del Estado, el ext.r:.i.cto de la soUc.iltu<l, por 3 veces cons.e(;utiva.:;, para que las personas
que se cons1deren ~,fecfaúas en sus de-rechos, se opongan a eI:a en los tfrm5no:i de Ley.

Con fundamento c-:1 lo dispuesto por los Artículos
227 y 228 de la Ley de Vbs de Comun:cación y Trán- ~
s;to etel Es~::do '.r"' Hidalgo, ¡:,ub:íquese en el Periódico .
Ofic;al deJ Gobierno del Esfado, el extm.cto d.e la solici:tu(!, por 3 vec"'S consecutivas, para que las personas
que Ee consi.<ieren' nfecta<fas en sus derechos, se opongan n el:a €n los térnúws de Ley.

'~i!io

1'

L• C [SPERANZA MOUNA ROJAS con dom·.::r1 16 ('.e Elltoro No. l:> ;rn h~·- dir;g,Jo fil E.j~ut!v»

·'eLE'-'ta;lo, EOEcitando ~I ntc.:..·gam)e;~l'n de Una Có.~\
~e::;ión. 1 arn e:icp.lotar el ~"rvi.:.•io púb1i,~·,, de Transp'°rtc
Je p<:(,,~a en:;; en Automóvil Je Alquik"· de Si1io, par.~
t:~r se1 \ :cic CJ.l Pachuc!a, ! í~~u.

'

Co;n funnamGnto en lo dispuesto por lotSI Artículos 227 y 228 de la Ley de Vías de Comunicación y
Tránsito ciel Estado de Hidalgo, pub'.íquese en el Pe:riód:'.c.o Oficfal C!c! Gobierno del Estado, el extrnc;lo do-. .
la ~olicituq, por 3 vecc:.s c~nS<'cu':ivas. p?.ra que las per·
.sonr.s que se cor.side1·en afootatias en sus dered10s, s·~
opor.gan a él'a ~n los ténninos de Ley.

1

1
J

gamienfo

de Una Conoosión, para explotar el

serv¡i~lO

púUic.c,. dE: T1-a.."'1Bpcrte d'e p'lSajeros en Automóvil de
Alquiler d.e Sitio, p¡ara dar :-iervicio ein la Ciudad l{~
Pachuca, I-Jgo.
·
'.:'on fundamento en lo dispuesto por los Artículos
227 y 228 de La Ley de Vías de Comunicación y Trán·
t-'fo d~I Estado de Hidalgo, publíquese en el Periódico
Oficial d<~l Gobi€rno del Esta.do, el extracto de la ~·oli~
citml, por 3 veces consecJ~·iv¡UJ, paru que l:ls p_el'Jil~na·~
que se consi a'eren afectadas en sus derechQS, se opon ..
1{8ill a ella en los términos de Ley.
- '.·. .·

o

La C. MAYANIN FLORES LrUBE, con dom1iclit.o en P,::iroela No. 30) Cut Javier Rojo Gómez CJ.
f~ h~ J1r;gido :-..I Ej>~eui:i\'l' del EsfarJ, :, s·ofü.~itanclo •. ~
l)Jt-OTgamiento do Una Oor: cf'f.ión. pa;i·:l f xpfotar el se" ·
":cio púbh:o de Transporte ;?1::J Cn.rga 1..~gem con u11a
()amionet:a cte Redilas, para dar ~ervi i:o en la Centiv..I
( :amionera de és1,a Cd. de P c.chuca, I-1~10
Con fundamento en lo ii::lpuesto -por lo:. .l\rtículc·~
'227 y 228 de fa Ley de Vías de Comumcación y Trá•.1sit:o del E..<>fad•i de Hidalgo, publíquese en e Perióc:!iro
Ofi:cia~ tlel Gobierno del Esta.do, el extracto ·Je la so·¡
licitud, por 3 veces consecutivas, para qué . r.s per:'l·
11as qu-e se con'~ideren afectad2s en sus d ;~hos, se
opongan a elfo. en los términos de Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
·1P ac ·h 11...,u, LJ
· ,. > • a'e
t
1º8º
i- go; JUJlo '...ti
..J . : · -E='.:.i' S ec;ret ar"'l
• ('*ncral de Gobierno Lic J. RUBEN LICO~A RIVfr
MAR-Rúbrica.
·
·

,.

h,a dirigido al Ejecutivo úel Eat.a.d.o, soh:itanclo el ofu'

ad

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

--- - ,

ATENTAMETE
SUFRAGIO EFEC11VO. NO REELECClON.
Pach11C'a, Hgo; ocCuhre ~ d.e 1980.-EI Sécretari 1
Cenera! de Gobierno Uc J. RUBEN LICONA RlVE·
:vIAR.-Rúbrica.

liz

5-4474

.

5.....4965

ta

•

ATENIAMENTE
SUFRAGIO EFEC nvo. NO REELECCION.
Pachuca. HgQ; abril z~{ de 1980 -El Secretari:J
General de Gobjerno Lic J. RUBEN UC01'\IA RIVEMAR.-Rúbrica.

·~-

O.lt'14..ll.A.L

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

\

\

gi

•

l'.~.IU001LO

di

JERONIMO CRUZ V4\lQUEZ. p::-ornueve Infür·
mal':ón t1r Dom~nio, fín dec'.áresie'.e pr.,,pietar.io p~e.i~·>
rustico :'\1NJHA,
Sebasfitn,
Nop::•.·
•
,,
- vbici:do Sa11
B ~pfo.
,
M .;
1
1a, 1-Jgo. :::.·1:..1p,::ic.il.·o:i.':tdo nonu!·e
Jultana arron.
ea.~
das Y Jindt'rOIS constan Pxp. 1·. Jo. 289/980 .
~-~--= _..ConYÓCJ;J.se.~naa.__dei,echo . oponc,r,se,
~ "
valer oportunamente.
·..
5-039
Cumplimiento Artículo 3029 C4digo CiWI, · ,'~,
[·
quese presenrtJ.; 2 veces eonse<"-uti\,~s P~Mfoee;
¡
SECRETARIA GFNERAL DE GOBIERNO
fü:·f Estado y Nuev0 Gráfico f·achuoo. Hgo.
PACHUCA, HGO.
f_UFRAQIQ _E;f_ECTIVO~NQ_J~Em ~f:C,....._ .,.,..,Mó
:
El C.. \BEL ESQUIVEL GARC1A co!l dom~cl¡;·>
Huic!,r pm1, i:1go; oct u·~·re 22 de 1980.-El. Sriv.
en v:cente Segura No. 40.J P<'chuc~, 1I::v-o; s·e h::i. dir'.- del. JnzgaO.o L;c. ANJ\C'J .ETO JILOTE SALA.ZAR.
gido
,_ Ejer.utivo dd Esta~0 . .<'olicitmdo el otorg<~· RJG,f_;ik:t•
m1er.tc n'e Una Cono;edión, •¡ar,:i. exp11,,::.>.r d servic; ...
..
'¡)Úblko de Transporte ele ¡mi:liajeros t:P Automóvil ~; \
Alquife¡· de Sitio, para d':u: "'crv'cfo f-1" Pachuca, Hg0.
Con fundamento en lo <lisp.1csto por loo ArtícuJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
los 227 y 228 de la Ley de Vías de Comunicnción y
HUICHAPAN, HGO.
Tráns:frto del Estado de Hidalgo, publíq11ese en el Pe·
EDICTO
rióciico Oficial de! Go!Jierno del Estado, el exti:-acto de '
la solicitud, por 3 vece-s consecutivas, pi:u-a quP. ~as per·
ALEJANDRO r AÑEZ CALLEJAS, promueve f!'..,,._ sonrs que se consiciercn afe-e~adas en sus d€rechos, se formm:ión de Dominio, :fin declárescle pr1;piet$1.tfo
,.. opongan a éf:a en los ténn~nos tfe Ley.
fracción pr-=di.o rú:-t.!co SIN SOMBRE,·. ubicad.o Rcincherfa no: é. óste Mpio. Em;·.,, dronsJo r.o'mbrr.i prom<"ATENT..\MENTE
vmte ;\ 1eJ~Jas y Lnderos '?J-r~sla<l Exp. lGS /980.
SUFRAGIO EFECílVO. NO REEl.ECOON.
Cvn, ÓC';;nse personaE'. dl•r0cho opon1:>rse; hágai1i.J
Pa •l1:.1<'a, Hgo; Sepbr~ 12 d'.) 1980 ~El Srcrertn.ri<~
"
GenemI de Gobierne: Lic .. 1. RU13EN UC0;'--..1A RIVE Vf-t:er t.~u· tuna.mente.
Cm11.rlim1mfo Artículo ~;•)29 Cr,dii-:ro Civil. pub'ít..YAR.-Rúbrica
qucf'o presente 2 veces :?onsecutiva~ P('riódicr:s Ottda! u"l Eslado y Nuevo GrM:co Pachuca, Hgo.
5-!5247
SUFRAGIO EFEC'!'IVO. NO REELECCION-
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
El C. JOSE LOPEZ MOUNA, con domic:.ílio en
Epazcyu(a Núm1;ro
123
Pachuca, Hia~1:go; s.:

Huichapan, Hgo; ju~1Jo lo. cié 1980.-EI Si::del Juzgado Lic..'\i''.ACLETO JILOTE SALA·
ZAR-· Rúbrica.
cr~t:.i:-:o

1

2

Con fundamento en lo dispuesto pcr 161 Artícu!.')g
y 228 de b Ley de Vías de Comur.5~ación y Trá.nsit o dd &fado de Hidalgo, pui)líquese en f'. PfTiód1co
Oficia' del Gobierno del Es~ndo, -eI extract' .' de la so·
!Jcitud, por 3 V1Eces conseeutivas, para que l~~ pers•iuas qn~ se co11<;ideren 1aJ'l,ec·i:aaas en sus d~!'echos, se
opong~m a e:Ia en los términos de Ley.

5...-014
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SECRETARIA GENERAL DE GOBTERNO
PACHUCA, HGO.
E! C. MIGUEL AI.....,.G!J. MARTINí.:<7 HURTADC1,
con domicilio eu Mat.·moro~ J\:o. 3141 .. 'ancir.go, I-Ig-),
.o;.~ ha Jirigido al ):<:,jecu<::\'o .~l'f EstaóL
s.oliciiando ei
.itorg·am ;entn (',e Una Cor:c '"'Ól: l' :::r:-. 'XIJlot m_· el S'c' ATE\1T ..-\.VIENTE
dcio 1;úbl.i.co de Tra1nporte ,le pasajp~·0s <:n Autom: ·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
\"Í1 d0 Alquile~· de Si.tr:o. para dar s-erv'l io en la Ce·1~ral Camhne1 a de Tulanciu· ,o, TJgo.
:_;encraí de Gc:bierno Lil: J. RUr EN ! ICO:\A RIVE ·
Paclw·::u, Hgo; cctic:.hrt~ A de 1980 ,_,E} St>cre1:i~i.r~')
Con .fundamcmo en lo clispues110 por tos Artículos
'.'.-fAR
....-Rúbrica.
27 y 228 de la Ley ae Vías de Comunic:-tción y Tránsito d.el Estado de Hida.Igo, publíquese en el Peri¡ódico
Oficial del Gobieruo del Estado, el extracto de la so
5...-319
licitno, por 3 vecrs con::10cntivas, para fl.ue las personas
qui' se consideren afectados en sus der~chos, se op-0nSECRETARiIA GENERAL DE GOBIERNO
gian a el1a en los tlérm1nos de Ley.
PACHUCA, HGO.
ATEI\TAMENTE
El C. DAVlD PULIDC SOUS, con domicilio en
SUFRAGIO EFECT VO. NO REELECC!ON.
V.~ctor !!11go No. 24 M~xko, D. F; se ha di;Ii'gi¡do ~11
Pachuca, Hgo; octubrn ?7 c~e 198\, ....-E/ Sf>cretar10 l~~~'.'ui,h-0 del Estado, sol1ci:,ando el otorgn.m~enfo iJ
<;ene1"af de Gobierno Uc. r RUDE.'l\J JICO:'-.A RIVE- Una Ccnees;ón. p;1;ra exp:v .r el servíP-io púlJ!i120 ,!..
:MAR.-Rúbrica.
Trar;,,;purte de p2.saje11cs tn Autom6v'il ,le J\lquil ~ •
de SiJ.:.o, para c'l,-1.:r servieio ::n Zapotlán, Hgo.
5...-016

Con fundomento en 1o dispuesto por '.ór Artículós
227 y 228 de la Ley de Vías <le Comum~ación y Tránsito 1:el Est':.i.do rte Hidalgo, publíqut:Ste en el Periódko
Of:cjal de1I Gobierno del Es~aúo, el ext!'.''~.cto de la sol~
cituc. por 3 veces cons.ecutivas, para que las person~
que se consk1eren r.fecta.das en G.us derechos, sP o:pon- ·
gan ;::. el'.a en los término1 de Ley.
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SECRETARIA GENERAL DE GOKERNO.
PACHUCA, HGO
L,,_ C. HORTENCIA ESCORZA R.'\NGEL, con d.o.
:i·.~Iio en Bravo No. 112 Tuhncingo, 'Igo; .se ha diripiido ~l EjecutivJ úd Es·:a10, soI'iC1Lndo el otorg L'
mieni1:. ·'t· l Jnn Concesión, ""ar~ B:xp;c~ar el servic,i~
ATENTAMENTE
"(>1.fü:-]c.o de Transpovf. e ct'e ¡..-~rnjeros •).e Autobús, pP- .l:'u
SUFRAGI'J EFECflVO. NO REELECCION.
- dn._. '3~rv;do {'."' !:>. ~ub: Central Je A'>::.?to::: Felipe A1P~1r hu ca, Hgo; n.Jvif•mrrB 10 c!e 198J.-El
S1·~·1.
,~~Ies; .lt1ú1,cz ;Vi;:cnte Seg-m~':!.: Yiat'an.·•ros: Z'lragozr.,;
Plaz:i TnJepend~.ncfa; Julifi.n V1llavf.~; Ve.nustiano Cenel'ai de Gobierno Lic. J. RUBEN 1 ICONA RIVE·
MAR ....-Rúbrica.
()i.rra.•1za; Puw-te de s.·J.J~Ja
Real dü1 Monte, Etc.
Con fundament-o en lo dispueSJt,o p::ir lus A.!iículór:
227 y 228 de la Ley de Vías de Comunicación v Trán5-009
sito del &tado de Hidalgo, publíquese en el P~ró<hco
SECRETARIA GENERAL DE GOBJJ~R1'\JO
OfiefaJ del Gobierno del Esta.do, el e}:t::acto de L.i. so ·
PACHUCA, HGO.
licitud, por 3 veces consE>-cutiv!lS. para que las persn.
nas que se consideren afectadae en m•s deree;1os, se
JuA '\ CONTRERAS PE~ALTA, con domidJi.o r11
uponga.n a ella rai los términos de Ley.
E-st;:.nzue:2, de Pacl-iuca, Hg .. ; se ha dL-ig!do al Ejec,1ATENTAMENTE
tivo crel f E,iado, so,,;iel.t.ando el otorgamiento de DJ~1
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REf1...EC:CION.
Ccr.ees161le::i, par,._'l. e:xplotar -t! servicio público Je Tra·n~;
Pa.chuca, Hp;o; oc+iubre 24 de 1980 -El S0cieúmfo !Plrtc de lJZsajeros en Automóvil de Alquikr <1e Si.tJ:,
fJ
fJenem} de Gobi$rno Uc. J. RUBEN LICO::\A RlVE- ¡:ara nar servicio er.. Es'tanzu~'·Ja, de Pa·~U<~a. Hgo.

"1.AR.-R úbnica.

Con fun<lrunento en In dispuesfo por lós Artículos
227 y 228 de la Ley de Vías de Comunicación y Trán-

5-017
SECRETARIA GENERAL DE GOB:ETNO
PACHUCA, HGO.

E! C. ERNESTO MURCZ CASTEí AN con cÍ.om'.
dliio ._11 Mcrneh<s No. 402-1 'filkt!l-:';ing.0 Jigo; .c;0 ha -t'
rigido ni Ej.ecuhro del S:t::t•. o, so[ícit':·ndo el o'torg. v
m1ent11 de Una Concesión, p::u.i¡:i, ex::ilc tar el &srvki ,
publico de Tri;m:;porte ce pa::.ajer.os -e~ A~itom{ v.i ¡ <lE
.'\lqui!Er Je S't:io para d21· .:erv;:_;:,o en l;t Ocntr:=d C1·
;nior:era }e Tl1r·;'.Í1C',ngJ, P: .
1

sito del f__,gfado <le Hidafg, publíquese ~n el Perióillco
Oficial de~ Gobierno del Estado, el extr:i.cto de la solic'~;uct, por 3 veces consecm.ivas, para que las personas
que se consideren :afectaóas en sus derech<?S, se opongan a eila en los términos de Ley.
A TE T'J T .\ M EN T E
SUFRAGIO EFECTl'/O. NO REfl.ECC~ON.
fJaclrnca, Hgo; O:cbre. E de 1930.-EI Secretat;.) •
General de Gc!Jicrno I ;ic J RUBEN U CONA RIVE·
~fAR ....-Rúbrica

3-3

