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Con d ob¡el de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisa&·. y
disp03!dcaes de carácter legal que c.ausan
Impuestos ·según J~ Ley de Hacienda ea Vtgor, a.si como para evitar innecesarias devoluciones y democas, se recuerda a las peraODM
inte(~sad01s. asi co~o a los CC. Administradores y Recaudadores de Rentas del Estado. oo omJtan la ra:ó~ de entero dtt derechgs
espedlicando las v~ces que debe publicarse, los nú.meros de la partida Y hoja. del Diario General de IDgraos ea que amata ~
dista correspondientel lega,lixánclola con el sello de la Oficina respectiva Y firma del Exactor.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

ta

SECRETARIA DE LA REFORMA
AGRARIA

fi 1037.,_.VISTO para resolver el expediente relati.
vo .'1. la PriV¡::u<. :ó!l de .d.:irechos agrados. y nuevas adju·
dicadones de unidaP.es de dofación, en el ejido del Po
_ b!a<l<• de¡nominado San !_orenzo El Chico, Mpk. de Ne.pala de Villaguán (Huich.:::.p1n1). E.stado de f-!go.-85-86
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VISTO para r~olver el expediente relativo a h.
Avitsos Judiciales y Diversos--86-106
privación de derechos agrarios y nuevas adjudic:adones de unidades de not'ación. en el ejido del Poblado
denominado SAN LORENZO EL CHICO, l'dpio. tú::
Resultando Tercero--El .e.xpedientle relativo fuó
Nopnla ele VHfagrán, (Huichapp.n), del Estac'-'o <le Hi- turnado a la· Se,cretarún. de la Reforma Agraria., Dirt>-~
u8lgo; y
ción General de Derechos .Agrarios.. lia que hizo uns.
del mismo, y comprobó la legalidad de las noi·evisión
Resultanóo Primero.-Consta en el expediente la
tificaciones
y constancias presentadas en éste juici<,;
segunda convocatoria de fecha 7 cie mayo de 1975,
para la Asm11hlén. Céue1~;:.J E.xtraerdinaria d~ Ejidat..'.'. ¡;;ór lo que se turnó ai Vocal Consultivo Agrario corios, re~at5.va a la privución de derechos agrarios y rrespondienie. con la opinión de que fuera apr.llbadJ
suciesorios, en contra de ios cjidabrios que se ci,tai; por estar int:egrado correcta.mente; quién a su ve:r.
en el primer punto reso!utivo de ésta Resolución. por cor haberlo encontrado ajustado a,l procedimiento fo
91~0.ber a~~ndonacio_ el cultiv~ per.sonal d~ las unidades Lr-y, lo sometió a Ja C• nsideración del Cuerpo Consu:oe dotc·.c1on por mas de 2 anos consecu hvos; nsambl .a · tivo Agrario. el que emitió y aprobó su dictárnen Pt1
q11e tuvo veri'fiGativo d 15 de mnyo de 197:":), en la qu~ ~ esión celE:bra(fa el dfa 9 r'te mayo de 19i8: v
~e propuso reconocer derechon ngrarios y ,,djudicar
Considerando }Jrimt:ro-.-Que d pre:>ente juic¡0
las uniáades de do~ación de rC'feren.Jr,, a los campe- privativo. se ha seguiJo de acu<'...rcio con los trámifus
:Jinos tlile las han venido cultivn!"(to por m~s de do::. lJrevist.os en 1 os Artículos 426; 429; 430; 431 Y
nños inint:errumpidos y que se indican en el seguild'J ,1em~ reTaiivos de la Lev Federal de Reforma A.<;rapünto resoluhvo da Ja presente R0solución.
rria; !1ab:éndose c:ornproi;ucio por las const!a:ncias que
Resultando Segundo.-La documeniación se remi- l'bran en antecedentes, q11e los ejidatarios y su~ htretió a la Comisión .Agraria r-.·lix kl. y, dicho Organismo. i;eros, han incurrido en la causa de privación de der~
-notifücó er 4 de DicbrP. e.e 1975, a los Djidatarios,y c;1:- (hos ::ir,-rurios y suces~i..-s a que se refiere el ArticuF>ores afecfados, para que cornparecierar.. 01. ln. .\ l! - le 85 Fr~.cción I de la nro¡\i.:.~ Ley, por haber abanaonadiencia de Pruebas y Alegafos; misma que se llevó a do el culth-o personal de las unidades de d<1tación por
rnbo el 19 de diciembre df' 1975, en Ja que se comprobó rnús de 2 aJ1o~ consecutivos; que quedaron Qp·,rtt,nu.fegalmente la procedencia paua la privación .de clere· rnente n.:ytJificados los ej·:datarios y sucesm.·es sujet1)a
chos agrar;os y sucesorios n. los ejidafurios propues- <i juicio; y que finalmente, se siguieron los postlcriotos: d"e confonnidad con Jo dispuesto por los Artícn- 1 es trán1 it.es legales; eg proceder. te priv~r!os de sus
Jr-s 426, 430 y demás relativos de la Ley Federal de Re- cerecho•·, agrarios y suce!;crios, y cancelar los corresforma .Agraria. 1.n Oornisión Agraria Mixta opinó 11ne pondientes ('ertifio~dos de De--:.-echos AgTarlos.
es prncedente la privación de sus derechos agrarios a
Considei·nndo Segundo.-Que lo$ campesinos se·
los ejidat.'1.rios y sucesores que se señalan y el rec1)· ñnlaclos. según consürncias que corren agregadas al
noc.im.iento que propone lli. Asamblea General Extra- expediente, han venido cultivando las unidades ele
,,rdin.aria Je Ejidatla.rios.
dAnción por :m3s de !. afios ininterrurnpidos. y h'l·
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El Presidente Constitucional de

~os

fütados Uni·

I\foxicanos JOSE LOPEZ PORTILLO ..-Rúbric:.i.
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CUl'vlPLA SE
E 1 Seac>ta.rio de la Reforma Agrar.b. ANTONIO

o

TOLEDO CO RR!O ,....,Rúqrica.
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

OFICINA FEDERAL DE HACIE1'1DA
PACHUCA, HGO.

liz

Primero.--Se J-ecreta la privación de derecho& a·
gra..rios en el Ejido d"'l Pobf:-tdo tlenominado San Lo·
yero;-;. El Chico, '.\jp'.o. de Nopala de \'i:lagrán (Hui··Hapan), ,del Estado de Hidalgo. por habe::.· a'oandonado el cultbc porso:nal df' hu:: un;daaes rle cfoL1ciión u •1
más .de 2 año'.' C011!''6CUÜVOS, a los ce. 1 Jg;rncio Alvarez; 2 Antonio Bar:!.·é¡1; 3 .Jo~é Cabrera; 4 Tomás Her·
nández; 5 Do 1ores Jdme: 6 José Ló~"'=z. 7 [\Januel Ramírez; 8 M;·x:imiano Reyes; 9 Feripe Roja3; 10 Por:firio Rojas; 11 Dionic:o Tr"jo; 12 Tíl.mrc·o Tr~jo; 13
A.ntr,nin.o l ·galde y 14 \'ice•ite l rg,dde. Por: b misma
1'2Zón se 1 rivan de sus derecho,,; ag1arios s11cesorios
a los GC 1 Do:ore~ fü1smto: 2 Nieves '-lartf:ínez; 3
\ga1:ha Barrón: .1 Fnmcisco Caballero : 5 Dolor.)$\
f opei; 6 Ramona Mor2f es; í Evsehia Garc.:í."'.. S Teodo1q RAyes: S C;.:rmen Roj 'lS; JO GltadaTup\.; ló;pez; 11
~eb:.st:ián Rojas. 12 Juan Trejo: 13 Mnrcos Trejo; 14
l1· lTgalde; 15 Jesús lJg;;.¡,[cie; 16 J\Jaría Za11:rndio y 17
Erniria CháYez.

D_·\D.'\. en el Palacio del Poder Ejecutivo de h
Lnión, en México, Distrito Fed:er2l: a los 16 c1ías jd
mes de noviembre de 1978.

CONVOCATORIA PARA RE1VIA1E

ta

Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos ya mencionados de Ja Ley Fedcl\.l de Reforma A·
gTaria, se resuelve:

<.ríbase y háganse las an01taciones correspon'hentes eh
el Regfo(,1·0 Agrario Nacionnl; no'tlfíquese y ejecútes•a.

la. ALMONEDA

gi

.JéI1dose propuE>.sto el reconocim ent · de sus .der~~hos
J!~m:ios. por la Asamblea Gen;.i:tJ .2.xtraordi_m~·:~ d~
[J::'!di1ta1'103 celebrada e 1 H5 Cle n 1 c.·yo de J9/:J, .1~
,,_cuerdo con !o dispuesto por los Ai tículos 72 Frar.:.c;ón !IJ; 86; 200 y dem(ts a.plic~.bles de la !rlism1a Ley,
proc'f:de reconocer sus derechos ~grarios; Y con funas.mento en el A11ícuio e9 de la menc-\onada Ley. e-x:peéfr sus Certficados con--espondi~ntes.

3#

A las 12 horas del día 6 de ma.rzo de l 9RC, s: , remaen c.~ta Ofi,.il,a 1o siguie111to:
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l ·n c:>r:junto tt~· 2 asi.e11tos crom¿>_dos, forrados c.11
1!/ástico nzúl; 2 dllas s-süe~nl·ivles cromrda.:,, con rodajas giratorias; i5 eHJas tuLnlarcs cromadas forracb.s
l:'n plá.stic.:o cdé; tiJ1a mes'.t~ úe cent ro cubierb made!.'JI'
L.n conseevC'ncia, g:~ car:cef an los Certi fi· ados ae• 1 a café con base tubular cromad~.; 3 e~c1.. torios ej.:T)ere,.hos Agr.ar:ios q11e respect'-vc:niente se !es expí· cuiivos, c.nbjerta 'alada nrnder.a c:1fé r.L l80X75; -1 ;.;lidie1 on a lo" ejic1ataríc..: 'ancion.actos n ú ;ne ro :3 : l!orres ejecutivos girator'os con !'o<laj~1.s fo~radas en
161677; 161678· 161680; 1€lf90; l6169l; 161693
i.Iástko negro; 1 a.p~ü·n.cllar para ofici'la, madera c..afé
161698; 161699: 161701; 16 j 702: 16170;; 161708; ·~On cajones y ptiei'bs. dn 180X04IX65; 2 rrch'veros
161709 y 161710.
mac1'cr'.l. café, ne 2 gabeü~s: :2 siltas tu1 ul~·es co'.or gl'iS)
fouacla.s en plástico nerro; un archivero metálico gris
Seganc1 o.~Se 'econoc n derecho,,; «grarios y se
P.djudic~n las L'I' id3Jes de dotación de :;:cfo1 encía, :ror tle 3 gr.betas; 1 máquina· de escrHorio p~ra escribir,
venir!as cult.i.-«,ndo por más de 2 años inintenumpidos m~irc't ofünpia mC'~úlica blanca y gris sonc l\18-3801
en el ej do del roblado <te1,o:nim1<h "'m1 Lorienzo '!] 929 dr.> cano g'1.mAe · un::i. :l\laq smnador1"' e:écfrif'a
Chico, l\lpio e.fe J\'opcila de \'1;;ngr/:11 q Iuicli~p,an), aeí Olivett!i multismna ~O me~álica gris Berie A-6e191.
Lstn<lo de I t1dnlgo a lo" ('{. 1 J\la1' ano Z:1muó.io V;
Dkho~ bi enes fuern'1 embargados a Ci~J. Construc2 Juan B;11ón I ó:pez; 3 Albe1t0 Z n.nd'o Trt:.io; 4 Jl;,i- tor~t El Sanei:Io, S. A., para hacer efectivo un c1·édito
l'.Jm?ro l:.1•pinoz<l ll•rr.~lll lcz; 5 Jní".1 l\l,n1iLez; 6 Ju111 fiscal ::i caigo del mismo causante, por eon:~epto d:i
López Rojas; 7 Ped; e Trcjo Gonz,:l 1rz: 8 EI:r:Wio Za
é!portaciores :il Inst:~uto l\fo,,.icano dd Seguro Socia.!,
muc1ir I~(ye<;; 9 Calixi o R').ir!'l -11 f jo: 10 1...:aturninr 11or cuot'as Obrero-?: ,tronales.
( 'g. /de Alcii.nt>1ra: 11 F.:.liJ :' Cabrera: 12 Gnadalu1.'e
SPrv;i.rá ele J rse p:u a el rem;1•: e la ~::ir; ti dad de l
frejo Espi11oza; H \qjl..;o 1\ hll'tíncz H:v 1írez y 14
!55,200.co
(CINC l JLN L\ y CTNCO MIL DOSCJEI'Jnancisco Zamudio Peroz.
TOS l'LSOS 00 100 J\J. N.), y seTá post ll'a leg~ü la
Consecuerr1 ena nfa; ex1,fr! allse sus coni>spondieh que cubija, de contarlo lnz 2 terceras p~rf¡p , 1 ñ"a "':1
l~ e ertificado' r1c• f)er: ( h«~ \~un< os qne lo,; acrec1;m a; en lfl, inteligencia de que <:o lo se: c1 ,
~,. como ejidaúnio· deJ poLh,fo :le qu0 se ~rata.
postur:·s que l'. rnen lo'l l'eqnísitos :c>reñ:1J 1 T ·n los Artículos
140. 141; 142; 143 y demás reL
Tercero._.ru J,Jí1¡uPs. é~rt t J"P:ivh tt ió11 , elativa a Ta
;rr>
Fi~:cal cte l , rednacié~1.
prh CJ.r:i<)n d~ cleiit che,~ agratio ,, ·1 fV~· .l<}jucficacio0
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de 11111 1;1.c.les ele dote.;, íúr , En e' ejido del Pn 1)J: •do
·iE 11011.i.rado Sm:i Lorenzo <1 Cl iro, l\lpio ue 1'\opala
d< \ illag, án <II1üch<1p 11 J. del r..:.t~ 'o cie I ldalgo, ·m
21 fjí·1rr:ir> Ofú~ 0 1 de la J <.:duadón y en €l Pei,ól"lico
<Ji •dal clP.I r .rifn, •1<· ,1, ~- '], I'liti<lüri 1 ed:>«atha, insll€

1.o que se r:ublica en soi:c1tud el~ postores (1).
p; cbuca, Hgo; fe!J1e10 11 de 1980 -Ll Jefe de lcii
Ofi«ína lng J PEDRO DI ,\. Cl 1 .t\N.\LO H. Cl'Hf •.
231018 -Rúbriul.
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Tul;i;ncingo de Bn.vo, Hgo; febrero lo de 1980
La Se!?mtario del Juzgado Lic. UNA POCHOTL GUZ!\IAN GALLEGOS--Rúbrtca.
2-1

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

Administración de Rentaa Pachuea, Hgo.-Dere-chos enfer2.<los febrero 8 de 1980.-Recibido febrero

1

Se notifica y emp az a en forma legal a CompañHt
FAt-.JICA,, S. A, por conducto de su Representante Ie· 11d~1980.
gaI Ingeniero Rafael Ca.macho Jiméniez, dentro del jui
5---232
cio Ordinario Óvíl ·que <>n su comra siguen los LíceI! ·
c~aáos Eduardo A. B1ejos Yaspik y Carlos Rojas Vigucras, en su caráci,er áe apoC.,•rados de la Comunidad
oe Patria Nueva, Hgo; radicado en el Juzgado r-,1ix~o ·
A! Dec,reto No. 32 de Ja L. Leg:s!~tura Local, pnde PrimeJY! Instanci¡'., d., Ac,topan, Hgo; bajo Exp. No. :;Uq:lco en el Periódico Oficial, el lo. de noviembre de
470/979. Quedando en l:l Secretaría de éste Juzgaa'3 1979, 'C:n el Artículo 158 en su primar pár,rafo aparece:
copic~s de traslado úe la demanda, concediéndole ur,
Esta Constituc1ón puede se1· :-i.umentada o re;formaternnino de 30 días a pnrtir de la última rublic.ación en.
<la. l 2.S µro:posiciones q.1e tengan ésfu objeto, deberán
.:1 P1.:rióético Ofic~al del Est,ndo por ignorari'le el dom>
eilio, pa'n. la contest.J.::ión de fa demanda, queda aper- es1Jar suscritas por tres Di1rnlados o iniciadas por el
clbida b dern~nclacta qu__. en caso contrario será de. Gobernndor, el n'ibunlal Superior de Jusfü~ia y los , ...
<·Tarad:i. presunt:ivamcnte con:fiesa ele los hechos que yull!ta:milentos. Estas inieii:a;tiivas se sujetarán a lc•s
.trámües estaibleciétos p~ra la expeí.lición de Leyes seG<de de contestar.
'1:alados en los Artícufos 47 y 55 dP. ésta Constitución,
Pul!fí !llese edictr ror 3 veces consecnti rns en Pe· 11 k:1¡o requer~h·án 1a aproqR.ción, cuando menos de los
riódicos Oficial del Est:~do y Nuevo Gráfii:!0, a.sí como <loo 1.erclo"; del nú.inero d,e Diputados, y df!be decir:
e1 1 los tab~eror; no1Hicll.dores de és'te Juzgado y los ltiEs'a Constitución puede ~er auNentada o reformag1 xes púlXcos de costumbre
<.a. Las proposiciones <;:ue tengan éste obj11.to, deberán
Actoran, J fgo: <= 1 1ero ~9 de 1980.-El S"cretar:lo P. esúir suuscl'ltas por tres Diputados <' inic~unas por el
D D. DIEGO HERNANDEZ ANGELES -Rúbrica.
Gobernador, o e! Tribun:>J Superior ,ele Just:cia o los A3,_,1 J untm111entos. Estas inic:iaHvas s~ sujetarán a :oa ~
t1rámites establecidos pr:ra la expedición de Leyes seAdmini.stra~ión de Rentas Pachuca, I igo.-Derecho"'. ei.1terndos 1cncro 30 dA 1980-Recibido febrero ?í~.Iados en Jos Artículos 47 y 55 de é"'ta Constitución
1 cI10 ~·eqtH:rh·án h aprobación, cuando u1enos de los
6 de 1980.
oos t2rcios del número de Dipu1t.ados .
1
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

SCFR.\GIO EITSTIVO. NO REELECCIOX

TULANCINGO, HGO.

Pachuca., Hgo; febrero 8 de 1980 ..-E! SecrGtarjo
(_,en.eral de Gobierno Lir .l. RL 1BE:'\ LICONA RI\'E1' l/\R.-Rúbrica.

EDICTO

l.-CA. Rl.OS RL 1Z; LAZARO DELGAf)JLLO Tf:,
i\ORIO; ,\URELIO DELGADILLO AGUlf_ \R; Ll 1JS
YAf:J-.:z 13.\RRON; i\IARL\ LUISA ARROY8 LACL'!'\A; MARIA DEL CARMEN ARROYO '-AGUNA;
li7 Sl'S GONZ,\LEZ ALCALA; Gl l.\D.'\U JPF HEP
NANDEZ DE VARGAS: ANGEL VARG.\S CASTRO; O.\VID I OPFZ REYES; PFJJRO PF.REZ FLOHES y JESUS DELGADILLO CABRERA, rrumueven
·:llligenoeias Información A.td-Perpduam, acr,-c:ita,r hrd10 posesión y d?r'€c110 urnr iedad sendos Pn. dios rús-
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1

Hcos ubic;:,c~os Colonh .r\hu<>huetitLl, Üt'm0 ( 'llTete,·;:
Tu h!.ncingo-Sa11tiago Jt'l'isdicció11 (:,;la Cit~ 1nd, meJ1 ·
d D. s y colindancias obran Expedien1 e No. 73 1 980.
radiciac.o é&te J1,1zgado
II~CoEvócasc person~s

creanse Jel'echo predio~:
i·tistiecs d,e r0fe1 encia. presé·1ten!'e deouc;rJo dent'rc.
{icl térm/no die Ler, A1tk11Jo :~029 Cód.go
'1 vigeut11

º'·

lIL-Pubríquese 2 'er;;s COliF>e1.:n, iy.a; lle 8 en 8
... ·hs PBriódicos ()fíe 'a! dd r•.tndo ~e ed. fa Cinuad Pnchuca, Ruta se ecti 4a C int~atf de 1 nhrncingo ? Pa.rají:·.~
Públif'os d"' ubkaeión <1 e 1 inmue: :le otH ma ca la J ey.

JUZGADO DE PRTh:IERA INSTANCIA

ACTOPAN. HGO.
EDICTO
:'-,L\.R.G.\RrJ O ~.'\>:~'l IEZ CJ{L 7 promti.e\·e 0sl•'
Jnzg:·•o (il'gic!: ias Jmisd1cc1ón \ol 1 '.f'tan:1 h~f011n;-
,:ón Tes 1 :monia.l ,\d-P~r1}etuam, «cr-.'(:itar '1e'"e<:bos u~
1ioJ sión " rropicdnd por vil httl d<) :Jl e~c1 i y ión pos'
1h a rt>-"P''cto a un !Jrndio urb· .no ubic~Jo en Lt S<:>gun
1.la Dn:1 rc~·~ión t'e Te!'~te11ec. Hg0
1

'\ 1c.i'it1as v coli1hhmcias obunc r':pecli< ;1tE.. ra:;pn1
t!,·o. \t1r1' admitP. d:iig.'üd:·s 01de·:a pub !'Larse 2 ·.·ec1...s Pn '0dicos Oficial dí:'' l :sk<.1 0 V 'd tlc. l 1<talgo cft'
l'aclwc·:. J lída!go Personas con ~1 "iore; de1·ecl10".
hag;'t~ lo · \ aler
\.._'.opan, 1;::rn. io·H,nbr 12 21 ü"" ~~79 ... -L '.'-\ecre,·1·
1>lf l ~( \ l ILR\ \NDt:Z. \'\Cfl lS.-1{i,
l·l :.'.'a.

río PDD

PSIUODICO

88
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Admin~tración de Rentas Pachuca, Hgo.,.....Derec:hos ~nt.erados noviembn~ 22 de 1979.-Recbido noviembr.e 30 de 1979.

JUZGADO DE

PRIME.~,"'·

INSTA'.\Clr\

ZIMAPAN, HGO.
EDICTO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO

o

J. JESUS CORONA DIAZ, ha tromov'-fo en éste
lvzga<lo Diligencias de Informr..cic.in dA Dominio D'.'.l'D
:!cred~t~r la posiesión de! predio rú Jtlco {l~nomil,' ib
;..,;ONI, ubicado en el Pueblo de lt~~h.xco, C.c~'. 1\ilpio J~
Sicolás Pores, per 4 enecientc a és:~ Distrtto Judidal
rfe Z11~,.apá11, ff1edidas y co1indanci:::s obran en el E:{pediente No. 63/979.

5-2069

01ANt.:EL LUNA R\MIREZ, ha promovido éste

&"1 cumplimi0nto rJ Articulo 3Q2.9 del Código Civil, pu l)líqueEe el rreserroo edicto por 2 ver-es con sé e !ip~esión prescriptiva predio i·ústico denominado LA
t.ivas, Periódicos Oficia,! die.! Estado y El ~ida;gnc:'ns.:,
rIERRA NEGRA, ubica.do ésta Población; nedid~'.S Y
que ~e ecJitan en la Cinc.ad de Pachuca, Hgo; convocoliindanda~ constan ex~diente; se hace cono:imien·
<'ándose a las perrnnr.s que crean i~ner rre:o1 dcr ch1;
to persotl,rls interesadas mejores d:-rechos 1os hagan
sobl'.e el predio de refor'{'ncir'-, de'dpc't.ndo en la Via
valer oportu~mente; edicto se pu Hicará 2 veces conJ_egal.
~eeutivas Periódicos Oficid del E~ta~lo y El NU\?.;\'C•
Zimaipán, Hgo; octubre 23 lde i C\/9 ..-F~ Secreitar~o
Gr~fico edíttanse r~.chuc..', Hidalgo; y rn1.rajes públidel Juzgado PD.D. Al .FREDO REYES JSLAS ..-Rn~os ~e costumbre.

.Aidministración de Rentas Zinro.pán, Hgo,,,._,Oer1:1chos ent<:!rados nov.iembre lo de 1~79.-f?.ec bido Ji
cienbre 6 Id.e 1979.

di

Administración de Rentas Pachuc,1.. Hgo.,....OeT~
chos ent,'ntd 1s noyienib~·e 21 de 1979 ..-Recibido no,,jembre 30 de 1979.

brica.

gi

A.tobl)n.i!co el Grande, lig0; noviembre 16 de 1979
La Secnwria dd Juzgado P.0.0. l\JARIA GUADALl>
PE JORGE GONZALEZ.-Rúbrica.
2..-1
1

9

ta

liz

ad

juzg·a.do lI'for:mación Ad-Perpetuam, para just~fica1·

5.--2123

to

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

5-2121

EDICTO

um
en

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIM.APAN. HGO-

E DICTO

oc

i\LARL\ ( ,( íADAU 'PE FllE:"iTES ME.HA, pr1_¡mm. v~ (;;.;te Juzgado DH' gencias de h-f01ma :ión de 1)0minio, para acreditar derechos de rropíetlad y p1~sP
.sión por prE->"1c,ripción positiva cicl Pa:dio rmtíco denominad~ PIJA Y, ubic.i.do en Ja Randiería ae Quint?.n'-'".;é. piert~neciente al Mpio. de Ta-'Q~:illo, Hgo; med
l as y colindancias obran Exp. 50'j979
1

•

D

En cumplimiento al Artículo 3029 de[ Codígo Ciel prese'1te edict0 p0r 2 VfKes co1is0c 1Jn.ivas, Periédicos Oficial del F,stado y El Hid.·lgu~n~.J,
que se edil ~n en la Cit.dad de Pachuca, I [go; convc'1 ándoP~ a las perrsofüs que cn·an ien~r mejor der,'cho
sol. . re e J predio de reFen•ncia, r1 0dú~ca!lfo oportuviL

!'.ll1b)1ques~·

GI .ORIA f\I.\RTINEZ \lEJL\, 1)l.'c•nue·vc es~~f· JL1z$!ado diligencias Jnfol'mación Testin11.n.1al Ad-Per")"tnam, re.~redo del pred'c url 'UO d 1mominado PE.DREr~AL, ubicado ténninos Barrio del C0rtij~1, éste DiRtrito. J\lerJidas y colü drncias obran Exp. No. 185/97?. A
,\utv fecha or>tub1 e ?1 da entrada rn omor.;ó!1 orden:, 9
~ ublicar presente :2 veces consecnt:i vas Pe~·ióL.1cos Ofi
,·íal del Estado y El I-Iida'guense, eafümso Ondad p:,~
drnca, ligo. Pierisonas creanse íguD 1 o meioi' dere~h0,
háp-;:.nlos Ya)er legalmente ésúe Juzg~.r.lo.
Jx:miquilpn1, Hgo; noviembre 2fi ae 1979-E'. SeActuario P.D.D. FERNAJ\DO G,\oRIEL HJf )ALGO SOSA.-Rúbric3-.
:i-1

~retario

Administración de Rentas Jxmiquilpan. Hgo,,...Derechc ~ enterados noviembre 27 de 1979.-.Rredbido dinembre 6 lde 1979.

namente
Zim:1pá11, Hgo; agosto 20 de 1!179.-El

5-2062
~ecretari0

dal Juzgarlo f'.f) 1). Al FREIY) REYES l"'f AS.-Rú-

Lrica.
2-1

Adrrúnistración de Rentas Zimapán, Hgo.,_,Dere' ho oitetados septicr.1l>re 28 de Hl79-Rec1bido di<ie1 •1 rn 6 de 1979.

JUZGADO DE PRIMERA

II~...,.

ACTOPAN, HGO.
E.DICTO
HIPOLITA N,\JERA DE Pf~REZ. p:·o ~·ueve éste
Juzg 1do Dilíg.encias de Jnfoni1acii'111 'Tet:ttimonial r\ ri
Pn1·peh~~un, acreditar derechos po:1

PERIODICO

Metlüas y colindancias obran expedim1fr i·espectivo. Auto admite dilig.?ndé:s orden,1 publ·cm·se 2 v~
._<!s Per1ód~cos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de
]"'achuca, Hidalgo. Personas co:1 mejores aerechos,
!•:i.ganlos valer
1·

i

Tu la de Allende, Hgo; agosto 31 de 1979.-Ei PriSccrefario de Acuerdos Lic. PAl.l\fiRA BERNAL

~ner

GOMEZ·-Rúbrica.
2-1
Administración de Rentas P.a.chuca, Hgo.-Dero<;hos enterados octubr~ 7 de 1979.-Recibido noviem-

bre 30 de 1979.

Actopan, Hgo; noviembre J4 a~ J979.--E! Secret~
o PD.D. DIEGO JIERNADEZ ANGFJ ES.-Rú ·

5-2058
JUZGADO DE PRIMJ:.RA INSTANCIA

brica.

IXMIQUILPAN, HGO.

2-1

ad

CORNELIO A.:'\.\Y.\ .t\L\'.\RE7, Pl'omueve éstB
Juzg«do diligencias Inform.;ición Testimon 111 .\d-Per·
:retuam, .1:especto predio rúst:co de..,ominado EL TE·
PETATE ubicado en el Barrio del '\1<we {le é:;te D;is·
1rito Judicial I\Iedidas y linderos ob"1n Exp. ~.. o. 181/
9í9. ;\uto fecha 22 de oct:uhe anterior áa entrada
promoción m dena pub~icar presente 2 Vt...>e~s :·. nsecu~
fr,·as Peli.édicos Ofich-11 del E.s1 ado v El 1-r daJguens"?.
~sí c>omo fijación Jugares públicos "Ostum•.>re PersCI ·
i;[tS crean.se igual o mejor dcreclio, hágruJos valel'
~ :-ga1mente.

ce

Ixmir~uil1~a11, Hgo; noviembre 19
('retai~o-Actuario P.D.D. FERNANDO

di

EDICTO
PETR.\ TORRLS 1.OZ \NO, promne,·e éste Jazgade, Diliger;.cias de Jm<~Jicción \'<hntru: :i informa;;ión Tes'.J!uon:a1 Ad-Perpetumn, ncreditar {1€rechos
c.!e ri0'esión y rropiednJ virtnct pr'-'scripción positiva
·;.;spe~to a.I predio nrLmio clenominéll~c EL t>.\REDO'-,
r· l': 1, do en e'. Daxthá, Hidalgo.

ta

ACTOPAN, HGO.

gi

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

,9

EDICTO

liz

Administraeíón de Rentas Pachuca, Hgo.-Derechos enterados noYi~mlTe 21 ele 1979 -Rel'ibido no".'iembre 30 de 1979.

o

rresr;ripción po:Jitirn i·especto a m Pre.)fo rústico
SIN NOJ\IBRE, ubicado en el Puc.:..blo de Pacheco ce
i\ll~ld'\ Hgo J\Ipio. S:m Salrndor, Hgo.

OFIOIAL

um
en

to

]\ IeJ1das y colind:mcias ohnm <');pediente respeeti' o. Auto admite diPgenci:~s orden~ pnbúnrse ~ yecs Periódicos Oficial cl,,l r~t rlo y ~ol de lli.ctalgo de
Pv,chuca, Hidalgo. !Jer~onas con mPjores oerechoc:i,
1·aganlos va.ler

DALGO SOSA.-Rúbrica.
1

5~2062

JUZGADO DE PRil\1ERA INSTANCIA

2-1

ACTOPAN, HGO.

oc

Ad.mirJ;stración de RentM ?a.:hm..a. Hg.·;.-De'·cl"hos enterados noviembre 23 de 1!'í9.-P.eci'iido no
-.icmb1 e 30 de 1979.

JUZGADO DE PRl'.\IERA INSTANCIA
TIJLA DE ALLI:.i'JDE. I 1co.

D

2-i

'

Administración de Rentas Pachuc.a, Hgo.-De.re1: hrn enfaraclos noviembre 23 ele 19'1!1 -Recibido no"
viembre 30 de 1979.

r'" ,; opan, ligo: octubre rn ele 1~79 ..-?I Secretario PD.D. DIEGO 1IER'-.'. \DLZ \:'\GfLES.-RúLrica.

3-:2066

EDICIO

R\i\101\ S \Lll\ \S RLSL:'\1 )!Z, 1wom1.c';e en e.s
te Juzgatio, Juicio sucesorio t11h sL'rn0nt::trio a bien~<;
oc Lilia Olguín Salinac:i, Exp. :\•>. 4;)1 7f•. Cumpli
miento auto relnbvo. PubUquf''e d presente edicto e:\.
Peo1ióc~icr1s Oficial é''E 1 1;.:tacto y Ja Región qne se 001Ln en ésta Ciudad. vor 2 vere¡;; consc,niivas de '7 en 7
dns anuncianr1 0 su 111uc1 te :,;in tes 1:1<º ~ lfaJ>1anclo a
los que _.,,e cre;1~ con i¡;pal o mejor 1l 1·echo ~ hereckr,
r.ara que comp:uc;:~t rn :• ,'tduci1,los; ti1€ •·te luzg• lo
. ~ntro clei t2n11iI10 d• 10 ,1¡ lS cle:s¡1uc.; d"' l 1 ultima n11 ·
Hicacün en el J>e1 ióclico Ofici 1 chil 1 bdc f1.iese en
f¡ ' Jq:rare ..; púh!it os c1 e co-tmnhre r )n· J fl

HJW.,....EI Se
G.\BRIEL HI-

EDICTO
GRE.~ORIO

I IER:'\ \:'\J)l Z \1 \PTL:'-LL. prornu,

,-~ éste Juzg:~do diligencias de Jnformack11: Te:sti'~1011: al .\d-1 •erpeúrn.m. ;i· rediLr poo;;p, ·ón :pre~crí" h·
vosi~iy,, respecto :1 un p1edio rüsb' rle111111.l'ladt\ f 1
BOl\IT.\, uúicado .;;n 1) m·cú, \Jp1v de San ~ih
.[or, Hid,1Igo

:'>Ied'.l\as '" tolind;v.r::t." olp·an e}:r.ed•· nL r'.'s~:ec
ti,·o. Auto admite diJi~nc:i: s orcl 1':1 uubltc nse 2 vecu:; Periódicos Ofiti:il ael J .stado ~ Nue,' (;r:ifico dP
! 1 ~chuc:L l lidnlgo. PerRoll:' ·. con t~H'iore~ 1 eni.:ho:-1
i'agm1los Yaler·
.\l'ltop1v1. I Jgo noviPmlne G
~

io p
hrfra.

f)í)

dP 1979 -11 Secn,+,'.\·

f)IJ en 111 RN \DIZ

\:'\CT l Cs-H11

2-1
\.l.mimstrnción de Renta~ P:\.Chuca, l lgo-Dere>os ltl 1 n~1 t\s no tt 1 thl"l' Lb ele 1q ¡q -I~ec ·"lido lH
\ iPlí1hl , ..,(l dt 1 ~ ,· 1
l

90

PERIODICO

Olt'la.AL

5...-2067

5.~2026

JU:t.nADO DE PRIMERA INSTANCiA

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

MIXQUIAHUALA, HGO.

PAGHUCA, HGO.

EDICTO

df!recho posesorio que el promovente sonre e! inmueble motivo de éste procedimiento, para que lo ejercite
conforme a la Ley, con·.'ediéndole un térmh.o de 40
idía.s contados a partir de J2 últim~: publicae'ón en eí
j=>eriódico Oficial de! fa 1ado.
Pub~quese

edicfo por 3 veces consecul'iT,·:ls en Pe1·iódieo.s Oficial <le! Estaao y El Hi.dn.Iguen~e, así come
e~ los talJieros nOltificadores de costumbrie en ésta e 1.
rio

Pachm;a, Hgo; noviembre 19 de 1979 ..-El Actuace. ARivIANDO R. MERAZ FIT7.MAlJRICE.---Rú-

1

Etiicto publicrarse 2 veces cons.u t:t'va.' <le 7 eh 1
Oías, Periódicos Oficia' del Estado y La R'g-lón que s~
e·Jifa:J en las Ciu !ades de Pachuca y Tub. Je Allende,
1 espectivawm1te; y E~i,rados Juzgano.
1

J\Jixquiahua'é!, H:.,;:-1 sevtiernl:re 1 7 de 1979.-La Se·
cretari:;i, de; Ramo Civl[ P.DD. 1\ 1AR11''A U TGO MARTNEZ .....,Rúbrica.

t

2-1

Administración de Rentas Pachuca, H~o.-Dere
chos enter::idos ntrviembre 13 de 1979.-Recibido noviembre 22 d.: Hlí9.

gi

bricia.

Personas con igual o mejor deTecho que promn' ente, justifi<;ai·Io éste Juzgado en termino de 15 días.

o

Hágase saber a toda persona con igr3l o mejor

ad

P1"Rr,io rústico ubicado en la Población de Santiago Tlap .coya, J\Jpio. ele ésfa Ciudad, medidas y coiináancias obran Pn autos.

liz

GEfL\RDO TELLEZ AGUILAR, promueYe Jm.;:-:,ficc.ión \'o 1untar:ia Exp. :-\o. 112:U979

JOSE SERRANO, promueve e:1 éste J ,zgado difi¿0ncias ele Inform~ ción Te5timon~al Ad-Perpeluam,
; ::-.r-:i acreditar derechos de posf'lsión y prop:ied~d por
:¡:.;·esaipci5n }Josfüva, respecto preuk rústico ul.ncrd0
Tlahueiilpan, Hgo. J\ledidas y colinc11 ncias obr::tll. Exredient'e 136/979.

ta

EDICTO

3-1

di

Adminisiradón de Rent~s Pachuca. Hgo .......,Oercchos entuados noviembre 21 de 1979....-Rccibido 11'7 Yiembre 30 de 1979.

to

5-2026

um
en

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

MIXQUIAHUALA, HGO.

EDICTO

oc

J. ISABEL SERRANO J.Et\llJS, 1~romu~n. ~n éstt:,
H. Juzgarlo. Diligencias de Infor~neión Testimonial
'\d-Perpetuam, pRra acredii.ar dere:.:11(1'3 de posesión y
propiedad por pre'1cripción posith a, resw-cto de un
predio rústico ubicaoo en término;.; d0 la C:1be~era d.1
TJ¡aii.uelifpan. Hg«;. Medidas y coli .-1 ancia.;; 0bran Ex:
rr.diente No. 129 979.

D

Pers01Ml'l con .~uaJ o mejor clr.r,,cho que l)romo"entP., justific. rlo éste Juzgado en t0rmino ele 15 elfos.
Eaicto publicarse 2 veces cons, 1'11tiva~: <le 7 en 7
días Periódicos ( Jl'lciaf <le! Estado .! J a R~gión que .'>e
erutan en !as Cíudades de Patlrnca y Tulr de Alfen.de,
i Jgo; respectivamenfe, <tsí como en Estndos ét;te H1'J zg~tcl o.

P,\CHL'CA, HGO.

SEC RFT \RIA DF: GOBll .RNO
P.\CJ H CA, HGO.

•

---..1

Acbnm:istracfon de Ren1Jas Pachu~i. Hgo.-Dere' lws entet aclos noviemt.r~ 13 de 19'1 9.-Ree;biclo noi<n 11!'" 22 de 1')7C).

SECRE1 ARIA DE GOBIERNO

El C .\DAN PEREZ GONZALEL., c0.11 c1om'c li.:J
en Calle 21a de Rafael La Vista No. 517 Pachuc':l,
f lgo. !\lpio de Pa¡;huca, l lgo., se ha :'.i:dgic\o d t:je~1'.
tivo del Estado, solicitando el otorgé•mierito de Um.
Concesión. paTa explotar e! se·rvicio JHí.blico de Tr'ansy.orte ch P: e: ajeros en At•' omóvil de .~ lqu"!!E-r de Siho,
rn Pachu"a, 1Igo.
J:n c11J,lJJrlimiento al acuenlo de fecha 27 de 110víemln e ,re 1979, y con lurnP,•mcnto ,.n Ir dispue,fo· •
por los .\rtfou'.os 237 y '228 de )a Ley de \'ias Je C<',¡mmicacíon y Tránsito .:1 el Est,·'.do ds Hidalgo, pu~)lí
QUCse e:1 el Periódico Oficial de' Gohierno del Est'lr!o
de I Lidal90, ieJ extra.ato de hi solici~ ud, pc.r 3 ve:.:e~;
consecutivas, rara que las pe11'onas que considere;:
afectados sus derechos, se orongan :· clh en los té»
P ti11os rf"' T_ey.
ATENT A~IENTE
Sl ~FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIOJ'<.
Pacht:ca, Hgo; enero 9 ae 1980.-Ei Srrrefario GP.·
:1cral de G0bierno 1_ic. l Rl líl[>J 1JCINA RIVIJ\ IAR
J<.úbrica.

Mixquiahuala. t !go; septiembre 21 d'; 1979.,....,L:L
Secretaria Ramo Civil P.DJ) l\JARl'·.A LUGO :MARI' T Z.-Rul.rica
1)

'l.-120

ll C. MANL'LL LOPFZ ORDAZ. con domi.cil.;r,
;6111ez Pér~z No. 30'3 Pachuca. J Jgo f'.lr'o. Pachu·a, Hgo; ~e ha diligicio <~I Ej~cuti

e11 (

PBKIODIGO
t ~n. 1 0 el oto: gamit:nto de t;na Conce:o1ión, para explo-

91

OFICIAL

<le H;<laigo. e! CJ\..-tracto <le la. solicii u'1, por 3 ve.:.es
co11sec11tivas, parn. que b.s personas que conside:en
afech'dos sus derechos, s'"' opongan a ella en los té~..
minos d~ Ley.

i<:r d scryi.cio púl iico de Tr.'.Ulspoj:t-9 dP. P:uajeros en
:\Utomóvll de Alquiler de Sitio en p ..~~hucit, Hgo.
E~1 cmrm!im~~nto al acuerdo de fech~ 8 de no
viembre de 19í9 ' .y con funcVr-mento en lo dispue.'to
por los .\rtículos 227 y 2~8 de la Ley de Vías de Comunic.a<'irn y Tránsito del Est,ado cb Hidalgo, publícuese e'1 el Periódko Oficial del Gob.:crno del Estada
Je I Ji<lalgo, el extracto Je la solicitud, por 3 veces
co!";"ecu1 ;vas, para que las personas que constdere:11
< fecfü:do;;; sl's de1·ec!:os, se. opongan a elb en 1os tér·
min0s de Ley.
ATENTAMENTE
_
SUFRAGIO EFEcnvo. NO REELECCION.
Pa. 1111c¿. Hgo: enero 8 ele 1980 -E' Secrdnrio G::.:1 cr~l ele Go'Aerno Lic. J. Rl'BEN I ICOX\ i?IVEM.\P..
Rúb1:ío,1.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE.ELECCION
Pa-:lrnca, Hgo; enero 8 de 198Q.,.....EJ Secr.:tario Ge~1eT~l de Gobierr10 Lic. J Rl1BEN UCONA RIVEM \R
Rúbricn.
3-1

liz

ad

o

5-120
SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
El C ADELAIDO SANTANDER PEÑ \.con do1aici1io en San Juan Tiz~.hu.:ipan, Ei:r:zoyuc~n, Hgl1.
l\Ipio. di:- Epazoyucan, Hgo; se ha dirig·ido :,i,l Eject1t1v >
del l);tado, solicitando el oto1·g'.'.m:ento de t_ lna Concesión, p.irn explotar "1 Sen-·cio rúblilo de Transpo!"·
+e de Pasajeros en Automóvil dv Alquiler
Sitio nn
1_•nidaa Un.iynrsitn.ria Pachuca, Hgo.
Ln rmnpLmir1/ o al ar uerdo ~e fecha mero 3 ele
1980, y con fund.'.m1::.nto en lo dispuesto por Ios Arlí·
cul<J.'l 227 y ~28 de hl Ley de \'fas de Com1;nicac.ión ~·
Tráns:to del Estado de Hida'go. rublíque.;n "n el PeJ'iódico OficiPl del Gobierno del E~t11do de 1 l~da!go, ~!
eXítrar>to de b soliciturl, por 3 Yeces e: ·nsec tivas, pa.]'n que las p-.:.1.·sonr's (llr. consi<leren afecitad~.s sus 1"'
r~chos, se onong:111 a elb en :os iérm:nos llE> Ley.
\ TE '.'\ T \ i\I EN TE
SUFR;\GIO EFEC"TIVO. NO REELEC'':JOX
P:•chu 1 ·~1. Hgo; enero 8 de 1980.-Ei Secr".'tario Ce
'·e;. al el" ro 1)ierno Lic l Rl-BE~ I TCrJN.\ RIYEM \!~

El C. JOSE FIDEL l .OPEZ ORDAZ, ccq domic:en Cal' e Pe Alo1:so C. .\1 ;1·cón No 10.:, Pnchuca,
I-lgo. l\lpio. <lo Pacirnc?, I lgo; se ha d1r1gid·:i al Eje•·u·
':..o c1rl J ~ta.do, ~oiicitando el otor¡ram.ient,1 de l l11a
,~onc ·sión, i:ar .• exp~ot:,r el senicio )·'tblic•J ele Tr~~1s
ri1rte c1e Pas;1jeros en .'\utomóvil de Sitio "'11 Pacl· ~l
ea. J ¡'.cbl,p,-o
Ln cumplimiento al :1"aerclo ele fecl· a 9 de ;:1)
\'Íembre de 1979, y con ftmd::-mento en lo dif'pues~ o
1 orlos i\rtí;;ufos 227 ~· 2?8 rle la 1 e~: de \'ías de C01mm1-..".ción y Tránsito <1el E::;t., lo el, Húb 1 ~o, pu:ili1u0ge en el Periódico Oficial del Go1Ji.::nio del Eshrk.
ele Hi(la·go. el extracto de la solicit d, por 3 veees
. : Jnsecut•vas, par 1 que hs pergonas ,1ue con::ide:·<'n
af~ct:rdo:-> sus derech :ls, s" opongan ;: ella en los tér ·
•,·. mmos d.!. U.y.
~
ATENTAMENTE

º"

ta

SECRETARIA DE GOnIF.RNO
PACI llTCA, HCO.

um
en

to

di

gi

1~0

SUFR/'-GIO EFECTIVO. NO REELECCION.
enero 8 de 19f!O.-EI Ser¡·, fario G";;erd tic Coúier:no I fo. J. Rl 1BEN I.JCONA RIVl.::U.\J \R
Rúbri~ '··

oc

P:~· 11'.''ª f-Tgo:

11 -- Uo

D

SECRLT \RL\ DE COBII Rt'\:O
PACf Il C.\, l!C ;o.

Ruhric.,1..
3--1
5-120

SECRFTA.RL\. DE COBlER::'\0
PACJ-ll 'C\, I ICO
l l C. ER'.F5TO l\l \DRID s \:'\CHEZ, con do·11irilio en l 'n'a; el ~ Caml o Reyo!ució;1 :'\o 7 P'.d u ..
l fgo. l'.\lpio. 1de Pa,rhuc'1. l l~o; se ha dirig!c!u ;1i Eje1.:utivo cid Estado. so'icfül'rno el otorg::mienl., de l 'n .1
Con~¿!':ión, pn1·~'\ i:xplot:l.r el servicio p:1blic·· de Tra:1-:
11orie <le Pasajeros en \utomóvi! d" l.\1 quífn · de ~<to.
0n Pa< hu ca, Hgo.

En cmrwli111:,n'o

El C. E\US 10 LOZ \NO ,\COSTA, con c1omici·
lio €11 Il:1•rio de .\'.n juan Pachn -1 1\.:o. 24, Paclrn..;a,
'fgo. J\lpio. r.Lrlmrn, Hgo; se ha 1'1í·~:do tl liecuh\1)
.1t·l Fstado, :,;olicitando el otorga!lücnt,1 de
'na C(\n' e::iión. r~ra f'':plot r el ~ervicio público de Trn.nsport~ d" Pasajero-< l1l \u,on1ó\i! de \lqnile1 d 'itio (:~
h Ciudad de P: liun. 1lgo.
1·u nm1 p[ia·11cnto :ti ·1cuerdo ue fech·t 9 1le no1
' ;en b1P. le 197!1. ' con fund imento lll lo clí"puedo
'JO!' los \:.tku'o :.._~ \ l K c'e la l E· 11e \ ia ele (o
llliÚl. e,· 1 y Ti t• .; +ú , 1 1 L.st: do tl ! I L•!p'C>. puh •
' i' ,
, 1• 1 1 1 1
1 i 1 ) , .. , · d , ! ~ 1 < 11 li
no 1 1 J ·· t •d )
1

t

ac¡•crtlo c'e f"th' •:·ero 9 le

í ~80. y ro11 ftwd mento rn lo c!ispne~to por lo!':. \i·tí
n'1c·. ~:..:7 v .:28 de )1 le,- d"' \'ía.s ele Comunicn..:ió11 \

1rún: 't0 del lsfado d" Jlid< r~o puhLque:~ ~·l' el r"

orcüil Iel (;ohierno Jel E~t. 'lo el" ...tri,- ... ~ 1
0xtr,;cto de )$. so!ici1 ud. J1<'r 3 veee-s ·Ofü\('•' ti, :is. p ,1·1 que l"Q rer.0011 's cn1e c·o1rnid,crp' : i--d :'. · '-.. ~us le
,·€thos " 01'0'1'":111 · E ll 1 en los , t rn 1 •os Je 1 <"Y
\ l F' 1 \ "IE'.\:Tl
Sl rR \(;:o EFP:'l IYO Nn RrnrcCT0'\
J :1l 111 a. 11 .,.o tllno !l n, 1 1'~0-' [Se 1 rio < t
1
l er~ de Go'liC't lo ' IC J m Rf;\; l lCl );\; \ llJ\ F\f \I~
~~úbiic. \
3-1
1 ·ód1n>

~
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El c. JOAQUJ;\J GU"llERREZ GARC!A, con c1.~
miciUo en José M.~ría Morelos, Santá ~u_h;.l, Pac~ucd,
J rgo. ;\'fpio. d~ P::ichuc'1, Hgo; se h~t c11r1?"1.rlo ::il EJ~::.u
úvo ckl Estado so!idt::indo el otorg.<i.m1entc de U.1a
· · · pu'blº\~.; .:;e
· Trb..n·
Coneedó1:, para' explotar el servicio
.. ,,;.
ut
'
1· [ de ·'lq,, ·1 1e1· de S1-ti '>
l,(•rte de Pasa_¡ eros en A omov
''· ·· ·
en Sa.."1'.t2. Julia, l\Jpio. Pachucia, Hgo.
· ·
··~~ "·ch·'
,, J~
En <;mrwhm1.:rn:o
:•,1' acuerde .....
.ir. • .. · '·•nc1~0
•
·
o
;·
1980, y con fund,:-.mcnto en lo dispue~;to po;· '.es ~J~tt
r;ulos 227 y 228 de :a Ley de Vías de Comumr.a.c'on Y
Trá11sito del Estado de Hid:a!go, publíqu<'S" ~n el Pe1·'ócli~o Oficial del Gobierno del Estad'.:> de 1 i1~algo, !?I
~xfrado de fo. solicitud. por 3 veces 1.cnsec~ctívas, P.n1'!1. que las person:-:s que consid~ren afe~ta,á"ls sus d'3¿
rechos, se opongan a efü:•. f'n fos términos d = Ley.

i.

o

SECRETARIA DE GOBif.Rl'\O
PACHUCA, HGO.

r.ort'e /e Pasajeros en Automéivil de AJquili:>r r'..<. Sfüo,
en Zon::. Inaustrial La Paz, Pachuca, Hgo.
En ~urr¡pJimknip :ci! acuerdo de f-.odt.a ~!1ero 3 ,fo
1980, y con fnncl: !1Íc:nto en lo dispuesto por los Artíeulos 227 y ~28 de !<t Ley de Vías de Comunicac~·Óll Y
Trimsito del Esta.do de Hidalgo, publíques•J en el Pc>1·iódico Oficial ·del Gobierno del Estado de l·lidalgo, el
· e:x;tracto ?e la so{icitud, por 3 veces consc~·1tivas, P.'l.ra que las person:is que cons:i<lr.ren nfect:.d >s sus· uer~chcs, ~"' opongan n ella en Jos ~érminos de Ley.
ATENTAMENTE
Sl JFRAGIO EFECTIVO. NO RERLECCIQN.
Pa'~.hu.:!a, Hgo: ew. ro 8 de 1980.-EI SP.::!r~tru.io C~
nernl de Gobierno Lic . .J. RUBEN LIC8NA ~IVEMA.R
Rúbric.a..
3-1

ad

5-120

01''1(.;IAL

liz

PERIODICO

5-i20

gi

ta

SECRETAR!.'\ DE GOB'll:Ri~O
ATENT A'.'IENTE
PACHUCA. HGO.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RF.ELEC 1:ION.
El C. LUI:~ !BARRA 1IERNANDEZ, ~on domiciPa~hu·:a, Hgo: en.ero 8 de 1980--EI Secr,:!t~rio Gl.':ijv
en
Calle deP:,iiuñuri '\o. 104, Pac!n~ca, H~o Mp!l\·
1;,er2l d~ Gobierno fjc. J. RL'BEi'\J UCONA RIVE.i'-1AR .
Pachu~a,
Hgo: s,. h::i. 'dirigido al Eje.r.!utivo rle 1 Estario.
Rúbrica.
i-u!icibndo el 0torgn.mier?.t o de Una . 'onreshu, pa1·a
explot.~r e! serv:do público cie Transporb de Pasaje-

SECRETAHJA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

um
en

to

La C. YOLANDA HER'\l,\NDEZ VIJA DE l'vlAQCEOA, con domicilio en Cn!Ie Francb,·o Sarahb.
No. 102 Pachuc.n., Hgo. l\Tpio. do Pachu~a. Hgo; se h!i
C1rigido :::J Ejecutivo del Estado, solicitand0 c:.l otorg;1m;entc, <le LTn:i Conccsi6n, par;i ex¡ploc'.lr (•l servicir.
r·~biico de Tran.sp0rt:e de Pasajeros C!l Ar;:t0móvil le
A.iquÜer de Siitfo en Co:onia l~FONA ViT, Venta
Priefa, Pachuca, Hgo.
En cu.::nplimiento a! acuerüc de .§scha enero 3 d1:
1980, y con ft:nd;.nY~nto en lo dispuesto por !os Arti·
l!tilos 227 y 228 de k J.ey <l~ Vías de Comunicar;.1ó:1 y
·rr.ínsito del Est&lo de Hiclra!go, publíquese en el Periódico OflcüJ del Gobierno del Esbd0 de HidaTgo. e!
rxtracto de L so'icifud, por 3 veces c~nse~ntivas, f,<Jl'!l que las perRonrR que C(>'Jsiduon nfE.ctan'0s sus d.:·
rccho">, se opongan n ellu C'l los t'érmbos ílr LEY.
ATENT Al'vJENTE
SUFHACIO EFECl'IVO. NO RE.ELECCION.
Paclwca, l lgo: ern:ro 8 de 1980.-EI Secre~Ario C:rt.:n.er8J de r;ol>ierno Uc . .J. RUHEN UCONA RIVEMAH

oc

•·os en Automóvil de A!C'Úiler <le Sitio, ul1bido en Z0.·

.r.'a Inchrntrfal L'.1. Paz, Pachuea, Hgo. ·
En ~umplimi011l.o a'. acuerdo d':l f2cha enero 3 de
1980, y con funcl~.me11to 0 11 Jo dis1>nesto poi· !'c.s Artí'
. .,
rulo<; 227 y 423 ,::e ·:1 Lev de Vías de Com 1.1rncaC':. on j'

di

5.-120

Tránsito ·Je! Esh1r!o de i-Jicla!go, pub.líque:'le en el P<"1·iltdfro Oficial del Gobierno clel Est?.do d~ Hidalgo, el
extracto de b soJici1 uJ, por 3 veces r.cnsec. tivas, rn.r:1 que las perrnruas que cons;deren nfeciad:is EUs de!
:·echos, s'! opongan :'. ell~. en los t'ér.minos de Ley.
ATENT Al'vJENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. !\:O REELECCIONPr,':!hu~a. Hgo: ell.€10 8 <le 1980.-Fí Secretario G~·
!leral ele Gohic>rno J.ic. J RUBEN LICONA RIVt-JvL\R
Rúbr:c,:i.
3-1
1

fl-120
~ECRET ARIA

DE GOBIERNO
PACHlJCA, HGO.

D

PEUPE. RIVERA CASTRO, con com1ciih im Calle de C.ómez Pérnz No. ~~OS, Pachucn, t lgo. ;\ Ji1io. lit:
Paehue;.n, Hgo; se h:i dirigido nl Ejccmivo Jel E,stad",
·
su:icuü.ndo
el otorg1'.l.rnienfo dG Una Co11c~ión, })'a,rn.
Rúbrica
explotar el servicio público de Tmn<1;:0M:e d~ Pasa.i0 •
res en Automóvil de Alquiler <1.e :
~'itucién, Pachuca, Figo,
1-120
En .cumplimif:'11~:0 n!' e.cuerdo .:_!,
SECRETARIA DE GOBIERNO
1980, y con fund,aanento en lo dispuesto poi: los Art.
PAC.tiUCA, HC.O.
culos 227 y 228 de ía Ley de Vías de ('omn:'li~ac:ión ;v
Ei C. IGNAOIO A VILA CERON con ctomicil~J Trán.;iito del Estado d" l fidn'go, publíquese ·"'Il el Pe'en Galle Je i\·lontetTey '.\ro. 603, Col. C:ubitos, 'Pa.ctu· rí·5d~co Oficial '.~el Gobierno riel E.<;.t!\lh de l-J.idaTgo, e.
"'.l, Hgo. J\t>io de Pachuca, Hgo: se h~ dir1gitl,J al Ej·} "xtr<:-.cto de ía solicit.ud, por :1 vece<; r· ·nse':v'tivas, It;a.:·•1tivo del Estado, solicii an<lo el otorg••mient::> de Una ra qt:e las personas qu.3 cons:duen aft:otiar!os sus deConc<dón;. par" expfotfü· el servic'o p~thlico ch· Trar:c:. rechcf>, ~e opongan 3 ella r·'l 1o!'l t'érmiios .!f' Ley,

-- ...

~:.·.

_.....:..

_____......

I

...
'
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO ~EELECCION..
Pachuca, Hgo. enero 8 da 1980.-Ef Secretario Ge-·
ner.u,l Je Gobierno Lic. J. RUBEN LlCONA RIVEiVLA.R

.

Rúbrica.

93

..

..,

1

CaH.ie 15 de Sep,tiembre No. 109, Pac!mca, Hgo Mp'c.

Pachucfl, Hgo; se ha dirigido al Ejerntivo J~1 Estaco,
solicitando el otorgamiento de Unia ,. . .on ,eMÓn, p~rJ.
f'Xplot2r ·el ser1vicio público de Transvate de Pasa~c
rGs en Automóvil de 1\lquiI'er de Si~ci, en P.! Aeropuer1

t'o, Pachuc2.., Hgo.

P,'1-.

·:xfracto de In soiicit:ud, por 3 veces c.o"lse;'!tivas,

o

ad

Rúbricp..

S-1
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
El C GUILLERMO LICO'.'JA ROLD.-\N, con domicilio en l·Fdalgo No. 608, Pat.huca, Hgo. M:uio. d0
P:.i.clrnca, Hgo; se ha dirig1do al Ejec11'._ivo ci.'el Estadc,
~olicibtndo el' otorgamiento de Unn. ~oncesión. para
explotar el servicio público de Transporte de Pasaj ~1·c·e en Automóvi! de Alquiler de Sitio, en Pachuca,

di

ra que las persol11.'.:!s que consideren afectad0s sus de.
r<:chos, se opo-ngan a ella en Jog términos di:: Ley.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEcTIVO. NO REELEC'CIQN.
Pa~hnca, f-Jgo; enero 8 ele 1980.-Er Secretario e~
nernl de Gobierno Uc. J ~UBEN LICUNA IbVEMAf{

Pachuca, Hgo; enero 8 de 1980.~Ei .Secrefario Gi>reraJ ds Gobierno Lic. J. RUBEN LICONA RlVflvl.\R

liz

culo~ 227 y 228 íde ia Ley de Vías ele Comunicación y
Tránsito del Esta,do de Hidialgo, publfques~ <'ll el Po~
dócl.ico Of~cial del Gobi0rno del Estado de H!Jalgo <>'

- ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE2LEC.C10~·

ta

SECRETARIA DE GOBIEHNO
PACHVCA, HGO
VICTOR lYIANUEL LOPEZ HOYOS, c:on 11omici!io en Calle da Aldmna No. 104. Paclmca, Hgo. Mpio.
Pacln~ca, Hgo; se hn. tl.irigido a! Ejecutivo ri'el Estado,
sulicib.ndo el otorgamiento de Una Cónce.sión, P¡::l.ra
(3Xplo+'ar el servido público de Transporte ci'e PaSiaie
ro~ en Automóvil de Alquiler do Siti", en Fraccionamiento Const1tución, Pachuca., Hgo.
En cnP.1plimi'9nt-O ni acuerdo de fi~cha t'nero 3 ~le
1980, y con fund:;.m.:nto ~n lo r!ispU<l5to po;· ~osi Artí-

gi

5-121

_
En cumplimiento al acuerdo de focha e1ero 3 <-'.~!
1980, y con fundr;.11ento en lo d}spue.sto por ~os ;;.rt.!.culos 227 y 228 de 1a Ley .de Vias de_::omtlmca.c.10n Y
Tránsito del Estado de Hidalgo, pubnquese en el Per!ódieo Oficial del Gobierno ael Estado de 1-i;daJgo, "t
cxlrac:to de la t.olicitud, por 3 veces consMutivas, pn.r~ que las pe!'soms que consideren afe:cta2: )~ sus ce-.
,;:c-chos, se opongan ri. ella en los réJ.·mmos de Ley.

to

:<.úlmca.

chuca, Hiel.algo.

um
en

5-121
SECRETARIA DE GOBI'J:'HNO
PACHUCA, HGO.
!~/\UL VERGARA GLEZ; con domidlfo en Laura
! .11go l'·fo. 104, P:lchuca, Hgo. lVIpio. de 'Pacnnr,~ Hgc:
!-,~ ha dirigido al Ejecutivo del Estado so!.icitv,11.:10 El
c·torgmnie.,to <le Una Conoc,sión, prui~ ~xplotar el ser\·ido público de TransporCe <le PaS'ajeros en Autom·ivil de Alquiler de Sitio, en Villa Aquiles Serdán, Pa"

D

oc

En cm1;plim!enlo al' acuerdo de f,:r.ha ·~:lero 3 de
1980, y con fundrmcnto en· lo dispuc-sto por Ics Ar<tículos 227 y '.:?28 •de 1~. Ley de Vías ele Comunica.ci.ón \.
Tránsito del Estado de HidiaTgo, publíquese f'~1 el Pl:
:;·!éd1co Oficial <lel Gobierno .del Estado· de H'ida:go, 0!
<:>:x;trado de la soiicit.ud, por 3 veces ccnse<!t. tlvas, p-:.-·
r.·1 q~~e Jas peTs.orurs qu" cons.1<lcrcn a~:ect.a:\.>s sus derechos, rn op011gan :_>, ella en Ios t'érminos de Ley.
A TEN T AJ\IENTE
SUFR'\GIO EFECTIVO. NO REr:I.fü ·ooN.
Puchn~a, Hgo: enero 8 de 1980·-E~ Sec;::eta.rio G~1rnr~J de Gobier1; o Jic. J RUBEN LIC0NA ·,~JVr-:M .\.1 ~

Húbric\a,

;-:1

1'
·-· -·

- •• - --

-- . - · ' ,_·. _,

Tránsito del Estado de Hidalgo, publiquese (!'TI el Pcd.5ci1co Of~cial <leI Gobierno clel Estado de 1lidalgo, •·l
extrad o de la solicit:ud, por 3 veees C'onsecutivas, pa.1\1. que las personJi:s que consid€rcn ah~otaa is sus derechos, se opong~n ~.., ellr.. en los t'é:rminos d1J Ley.
ATENT A!vJENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJO'.\I-

. Pach~1ca, Hgo: enero 8 de 1980.-EI Secretario Ce1121'a1 de Gobierno Lic.· J. RCB~ UCO:'-JA RIVEMAR
Rúbrica.

5-121

SECHETARL\ DE GOBlER~O
PACHl1CA. HGO.
El C. ELISEO ::vIONTIEL SANCHE'Z, con ciomic~
Eo conociáo en Sa.ut:i l\lónica. Mpio. Erx~z )~·nea,;, Ur.:0;
~e ;13 dirigido al f:iecutivo <.le! Estado

solic~tando :>I

otorgamknto ele Una Co!lcesión, parr. expl.A ar el s ::!r·
vicio,público de Tr.::.nspm·te de Pns'.:'l.j,~ros -:n _·\utom~
Yi! d,e )\lqu11er ele Sitio, en Pachnca, r lgo.
En cnmplimieH: o al acuerdo ci:~ f-.cha ::rn~1·0 :'. ,:,~
1980. ,. con fun<l::1!1.rnto 0n lo c~ispue~to po1· !o!' .\rtí·
culo~ Z27 y ~28 <~e 1·~ Ley ele Vías de Co~nnnirnc5ón ~·
Tránsito del Estado d." Hid'algo, pub!.•ques") en el Pt.
ribd!~o Oficial del Cobierno del Est<1<lo Jo H:da.fgo. el

5-121

SECRETARIA DE GOBlERNO
PACHUCA, HGO
P!\BL.O CARRIL.LO ALEl\lAN, . . n~1 domicilio

Hi<lalgc•.
En el'~1;plimiento al aCUt'-l'Clo de f,('cha .:nero 3 de
1~80, y con fund~·m.snto "n lo dispuesto por los A:ri:í·
culos Z27 y 228 •de· la. Ley de Vías de Comn~ícación Y

_..:...:....:.....;:..••·.,¡ ... t......~-j-'···--·

extracto de k solidt'ucl. por 3 ,·eces

t.:linse~t:'tivag, l,''1.-

...........

·'

PEIUODlCO

r~t que las personms que consid .ren .afccfa :,os sus do-l'PChos, se oponga.'1 a eila en los términos fo Ley.
ATENT AME'\TE
SUFRAGIO EFECfiVO. :'\O REELECCIQN.
Pachuca, Hgo; E.nE;ro 8 de 1980.-El Secn ~ario Ge11eral di'! Gobierno Lic. J. RUBE\' UCONA RIVEMAR
Rúb.r1ql.

5-121

01''1C1..AL
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SECREl\ARlt\ DE GOBlFl~'.\O
PACHUCA, HGO.
El C. SALVADOR RAFAEL AGUIRRE ESCAi:~
CLGJ\. con -clomicilio en Cnrretera Pachuc~-Tula.nr;n
go No: 315, Pn:chuca, Hgo. Jvij)1o. de Pnchuca, Hgo; se
ha dbgido al Ejecutivo del Estado, soliótr.ndo el ot W
gÍ1mlento de Una Concesión, para, xplotar el servicio
l,ul;lico <le Transporte de Pasaj~ro~ en Automóvil t.'-'
Alquiler de Sitio en Ho:>pita.I Gener:;.l de P::i.chuca.

l lidaig-c

o

ad

liz

ATE\rT AMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. '.'JO REELECCION. ·
P2.clwca, Hgo: rn.ero 8 de 1980..-E' Secrf't.:.wio Ge:1cr.al r!e Gobierno 1je. J. Rl mFN UO'"JNA RIVEt\1AR
R.úbr~c~:.

di

El C. '.\lA'\UEL HERRERA TORRES, -:cm uorn1ci··
1h en Fernández Liz!'.rd! No. 900-2 P~ehucr, Hg;i.
'f\lpio. ,fo Pachuca, Hgo: se a dirigido éd E,iecutivo de!
l .stad0. solicifando el CJtorgarnienfo de Una C:<'ncesir,1,
po?.ra e>..'})lotar el servido público de Tl'anspork ue Pa:.~jero~ en Auto.móvil de A~quiler de Sitio. eu Sa11t:t
h.ia, Mpio. de· Pachuca. HJ·o.
En cumplirairn~ o a'. acuerc.o de fecha ,-ner0 3 ,fe
1980, y con fund".m~nto en lo dispuesto po·· !os Al+-~·
culos 227 y 228 de· la J.ey de Vías de Comuni:'!aci.ón y
Trúnsito ele' E.<:ta.<fr. d-:- Hida'go, pubEques"'. en el Pc1 iócbco Of:cial del Gobierno de! Esta;lo de ~-I!d2Jgo, ··!
~xtt-act.o de la soiicit:ud, por 3 veces r:onsecr!'tivas, p:ir.<i, que las personas que consider.en ~fe~aGos sus dn.rt>ebos, !;'e opongan a ella en ros términos Ú· I .ey.

'

En c.nrnplirnis;1' o a! acuerdo de f<.>cha ¿-nero 3 de
1980, y con fund~.mcnto rn lo dispue~to po·· !os Artículos 227 y 228 i~c ! 1 l .ey d~ Vías de Coro Jnir.a~~ón Y
Tránsito del Esta.do de Hicllalg:o, pub1íquese en el P<>·
riódi;:;o Oficial del Gobierno del Estallo de T-J.1dnJgo, <}
·xtrc:.cto de la so'.idl:ud, por 3 veces ~onse·,ntivas, P'.l:·:i que las persom.!s qu-; cons,deren af('otao'Js sus dG1 echos, SI) opongan a ella en los términos 0... Ley.

ta

SECRETARIA DE GOBIER)':O
PACHUC:\, HGO.

gi

94

to

ATENTAMENTE
Sl !FRACIO EFECTIVO. NO REEJ .EC( :ION.
Paehuca. Hgo: enero 8 de 1980--E' Secr.::tario G>r.eral de Gobierno Uc. J. Rl '.BE"\ UC•")NA RI\T:..."1AR

um
en

i<úbri~a.
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DE GOBJE!~;\10
PACHUCA, HGO.

MARIA ASCE:\JCIOi\ RODRIGL;EZ VJ)A. I)[
'.ff: Circuito f"la"l ds San l.Ul5.
Fraccionamiento Co11dt it'uci6n, P.achuca, Ygo. Mpw.
de Pcv;hucA, Hgo: se ha dirigido al Ej?.cutivo d'.'l BtaJo, so~i~itart<lo ·el otorgamientó de U.12 Cóncesión, para exp'otar el servicio púlJlico de Transporte de P,asa' ~'ros er. Automóvil de Alquiler de Sitio, e.1 Aeropue!"
fo, Pa.ehuca, Hgo.

D

oc

::-;ARCIA, con domicilio

f1~cha •.~nE:'ro

3 ._[E;

:;ao,

y c.on fundamento en lo dispuesto pú:· 'os Artículos 227 y :!28 de la Ley de Vías de Comunicac.lón y
Tránsito del Estadc ele Hid,a~go, publíquese en el Pe1iód1~0 Ofici8.I del Cobicrno clel Es·tado de 1-J!dafgo, " 1
octrado ele la so'.icitud, por 3 veces cnnsecutivas, PH.1·a que las personas que consideren afoota.o.o¡.: su9 1e
rechos, se opongan a ell2, en los térm~nos d•: J,cy.

'1

ATENTAMENTE
SUFRAC;JO EFECTIVO. ;\'O RFEl.ECCJOl'\.
Pachuca, Hgo; f>ll(:ro 8 de 1980.-EI Secret~.rio GeJiera1 de Cobierno 1,ic. J. RI :BEN UC'JT\.'A RIVEl'vJAR
l~úhricn.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

l IlJICHAPAN. HGO.
EDICTO

HlLAl~lA LL'IS CE SALVADOR, promueve Infor_.. a<'irín de l.;onur.!o, n fín de óeclat f.,·se~•e ;Jropiet:Ti.1
)'redio rfo·.Llco ncnc·,ni..-udo COXTC.~1BINT, ub.ica<io
~nn José :\1 lún, de éste ~!pío. Ernpa<tronui10 ~1omb»· 1 ~
promovente. M~didas .\· col~ndancia:; obr<m Expe0,ie1:-

te J'\o. lHi/979.

Sf~CRETARf/\

En cumplirn!':'l11 1 o al acuerdo de

'1-2028

Per..,cnas que se crc·an con de1·ed10, ht~:mlo v'aler
••portnnamente.
Cumr'imiento A1-tículo 3029 Código Civil, publí<:uese prr ~·ente 3 \ .;ceJ conrocutivn;: Peri1"if:icos Of:~
c1af de! Esf?..do y Nt.evo Gráfic0. editacfr.s Pnch1:1 a, Hina16·o.

SUFR1\GIO EFECilVO. NO REELECCION.
fluichaJ"an, lh,~o; julio 11 kl.e lr.79 ..-EI Secretarb
del Juzga:!.:-, P. D. D. FRAJ'\CISCO LAZCANO VE¡ AZQl 1F.Z.-Rúlmca.
3.-J
Adm5nistr;ición de R~nfas Huichapan, Hgo .....Oerec.hos en::crados noviembre de 1979--R~dbicfo né·
viemhre 22 de !979.
5-2023

JUZGADn nE PRIMFKA INSTANa.A
IXMIQUllPAN, HGO.
EDICTO
\t1CTORIA~<) Cd.'\ VARRJA TORRES y ANTO
l\!10 CANO CH.\ VAl~RIA, promuP\'C'll en (ste Juzga··
e·o, diligencias de Jnfonnación Testi.r:1onial Ad-Perpe
wam, par,i adqu 1rir por prE·scripci611 Po í'1 i t í "a e I

-~---·-·----- ---~~·~.

------==- --·'-----·- - -··=-... -·---·--·---·----"-------'-'·••

¡¡¡iiií' ..

'tt

S*

PERIODICO

OFICIA!.

95

f- redio rfu;itico denominado S~lTRE, u~:.:ado . en. e!

del Distiito Judicial citado a yartir de ésta fecha .....Rú~

l: arria cte Dios Padre, perteneciente- a este Distrito

.Dr'lca.

JudiciaJ de IX!miquilpan, Hgo.

En cumplimiento a lo dispues:tn en el Artículo 52
de la Ley del Notar,iado idel Estido d'e Hidalgo, publíque¡se por una sola vez en el Periódico Oficial del Es~
f.ado, para Jos efecfos legales a que h'&ya lugar.

Convocándose a qersonas consideren t.eher. dere ·
· c-ho ~obre c~~cho p·c<ll •, presént~ense :..i~duc1 rlo aentro
3 días sio·u:entes {1Jtima p'llblicación -pi'esii.~. t<" edicto,
o
'
t•
D
. 'd.
'}Ue SP. .hnrá por 2 veces consecu .,,_\'as en r eno icos

l

•

.:)fidal del Estado, El Hiétulguense .· lugares público2
icle ésta Ciudad.

5.-.121

1

NOTARJA PUBLICA NU1'v1ER0 4
PACHUCA, HGO.
AVISO NOTARIAL

o

di

De acuerdo con lo di,;pucsto por el Arrkuto 859
-Pn su ~1egt;nda purr'e del Código de Procddnnientos Civiles V1g'Cnte en (.!;te Estado de Hidalgo, Hs.i:.ro Saber;
Qwe ror escritura No. 39455 de fecha 13 oe i:.oviemhn;;
rl'.' 1979, quedó r~c1 /ca.-b en é~~a .'\Jotaría .~ mi carz~.
p2:ra su tramii;ncion, b Sucesión Tcstame1•tada, cte h:
S1r;:i;. Maura Castañ:eda i--Icrnándcz, habfon'do r~cepfa.dc
la herencia el her~dero instituído Sr. Quinttn Cuél[ar
\nstnñeda, en los términos C.:cl Testamen1 o respecth10
lrnbier.do decl.ar3clo iel Albac.'.:'1.1 que proeiede a !::i forma·
dón de los !nven.hiriosPachuca, Hgo; noviembre 27. de 1979.,......fJ Notarlo
. Público No. 4, Lic. JOSE A SEPUL VEDA FAY.AD.
R ú br1c..'1-.
·.
3-l

En cumIJlimienfo .'.1I acuerdo de focha (nero 3 de
1 ')80, y con ft:.nd~mi.cnto en lo dispuesto po.· I'os Artí·
culos 227 y 228 de la Ley de Vías de Comunic~1ón v
Tránsito del Estado de Hida~go, publiquesP en el Penódico Oficial 'del Gobierno del Estfi,do de 1-J:idafbo-o , d
c:x:tracto de la so1icih1d, por 3 vec~ t·~mseGdtivas, p.-:ir:1 qu<' las personas qué consideren a:~eot..1.c\os sus C.e·
rt>chos, se opongan a ella en los férminos dG i.ey.

ta

5~2118

gi

.-

El C JOSE LUIS :MOHEDANO LOPE'l. eón domicilio en Calle Peñuñuri No. 107, Pac.huca, Hgo.
l'·Ipio. ,i0 Pachuca, Hgo; se ha dirigido alEjccufivo l 0 l
Esta¡c10, solicitando el otorg.1miento de Unn Concesión,
pan::. explat,ar el servicio públic::> de Transporte de ?a·
s«jeros en Automóvil de Alquiler de Sitio, en INFO
~'-'AYt f'.\r.enta Prieta, Pachuca, Hgo.

liz

Administtación de Rentas Pachuca, Hgo. Dere.
ellos E.'nterados noviembre 13 de 1979.......Re(·ibido no\i.embre 22 de 1979.

·SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

ad

Ixm.iquilpan, Hgo; octubre 29 óe 197~.-EI Secretario del J 1:zgado P.DD. FER.l'JANUO GA13RIEL HIDALGO SOSA.-Rúb1 i e.a.

ATENTAl\1ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION ..-

oc

Administrac:ión . de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere.
chos enú:1·ados noviembre 29 de 1979.-Rt'cibido dideml:re 6 de 1979.
i1-25B

DlRECCION DEL ARCHIVO GENERAL DE
NOTARIAS DEL ESTADO.

D

1¡;.

um
en

to

Padrnca, Hgo; enero 8 de 1980--E1 Se~·etario GeiJeI'.al de Gobierno Uc. J. RUBEN UCONA RIVEl'vIAR

AVISO

El C. Üc. RlJBEN JJCONA RUIZ. Dii'ector del Archivo Genera] de Notarías del [.<;t:·:l.<k de Hióalg·o, con
fecha, 3C d~ enero de 1980, se s,rvió dictar el siguiente ACUERDO:
Téng<t~1'

por iwe,sent::<lo d C. Uc. ALFREDO
::-.ANTILLAN ORTIZ, J\:ot.ario Adscrito dt ~:i Noliarfa
lJúbJica No. 8 del Di.;;trito Judicial de Pachuca, Hgo.,
·cuyo Titnlar lo es el C. Lic. J. Rl iRf:..f\' U CONA RlVE\1},R, l'e;nunciando ,[>J Gu-go de Nota1''0 AJscrifo
de la Notaria meno::.ionada. En co1umcuncÜ>, dejerá cfo
desemi:ieñar el C. Lic. Alfredo Santillán ÜI'ttz, la fun
sión dE' Notario Adscril.o <le h No~m·ía Púhli;ca No. 8

8-1

SECRETARIA DE GOBIEHJ\10
PACHUCA, HGO.
BE!',11TO HERNA1'\JDEZ UCO>;A, con domicili<1
en Hér.:\es de Chapultepec '.\lo. 31l Pachuca," l-fao.
j\Jpio. ÚE:o Bachuc['.., Hgo; se ha dirigic!o al Ejecuti-.0
~·e! Esbao, soiiCibndo el oto1~gamientc de Una Cón'!E.:-:.1.~n, rarg explotar el servicio públieo de Transpo1~te
<lt:.. p.as~jeros en Auto;rr.f,,·i{ de Alquiler de Sitio, en \'i·
:Ja <le Aquiles Ser1lán. i'lp!o. Pachuca, Hg0

En curn,plimi€'1''o n! .acuPrc1o de fr~ha <.·noro 3 .lo
con fun(::rn~n,to en lo dispuesh por los Art;.
culos 227 v ~28 Id.e !a Ley de Vías d3 Comunicación y
Tránsito clel Est~dn cLe Hida!go, publíque ;0 <>n el ?E'·
riódico Oficial del Gobi"°'rno del E::;tado de ~idalgo, 1' 1
, xtr~:cto de la solicii!ud, por 3 veces consec•.füvas, p~1l P- que las p~rsofü'R que consid€ren afeota:-:ns su.s derPchos, se oponvm a ella en fos ~érminos l!e Ley:
1 !>80, y

ATE\JT :\l\lENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIO:"I·
P~:-lrn<:a, Hgo: crcro 8 de 1980--El Secretc:i-io C:>:13r.:-.I de Gobi€l·no Uc.. J. Rl 'BEN UO >N.-\ l~I\'EM •\I{
Rúbric.a.

PERlODlCO

Olt'lClAL

.:•ctlJ.:.:n, p:i1 a acc-2ditar dclllechos d<> posesiún Y propjedad por pr-:sc~·10ciór: positiva, respecto ;·o un pre
Jio rústico ubicarlo en Primera Ü<'lnarc-::dón, Cal:e
Frandsco Javier T\Iina de ésta Ciud;'d. MeC:idas Y cobndm1cias obran ..::Xp. r-:o. 135/979

5-2028
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

HUICHAPAN. HGO.
EDICTO

Personas con igual o mejor derecho que promo

TO:'-t\S GOMEZ GARCIA, promue-. i Infor:ma.r::ón de Dominio, fin Jeclárosele propiéario predío
rústico <le:nominado SANTO TOM \ ~. ubicado Poblé•
...!o Dongoteay, d~ és':~ Mpio. Eml-:Ddron:a.:io nomh1·e
Felio, Santiago. MeCici:.~ y corinaan~ias o1':rnn EA'"P~
c.;e~t'e No. Ü 7/979.

Edicto publicarse 2 veces consECL!tlva~ de 7 en 7
üias, Periódicos O 1ic.ial del Estado v J a Región que Sfó
.ndit'an en las Ciudades de Pachuca y Tula. <1E' Allende,
1Igo: respecti rnm~ntie, así como en EstrAilos éste H
Tuzg3Jo.

Persm1as qun,. .•e crean con dere:;ho, há~Janlo valer
oportunamente.

·3"
Í' \ixquiahuala Hgo; oct'ubre 23 de 19W.-La Se~xeta:da Ci·1il P.D.D ~- TARL"JA LUGO MARTINEZ.

Cumpi."imiento Artículo 3029 n'idigo Cvil, publ~
c; u es.e presente 3 veces consecuth a; Perió n,icos Oficial del E.>tado , :\...:evo Gráfico, edih<10s Paichl'.r. a, Hiá.algc
SUFRAGIO EFI:.CTIVO. NO REELECION.
Huich¡¡,:'}a,n, Hgo; JU'.io 11 de 1979.-EJ Secrefaril)
del J 1zgadc P. C. D. Y RAl""\lCISC() LAZC\NO VE~ .AZQUEZ.-Rúb1·ic:L

R.Jbricri..

1

liz

2-1
Adn:.!nistradón de R'entas Pachuca, I-!go.-Dl'lre
ch os enter< dos r.oviembre 13 de 1979 .......Rccibido no··
jambre 22 de 1979.

G..-2044

JlJLGADO DE PRIMERA INSTANCJA

to

ZACUALTIPAN. HGO.

um
en

EDICTO
\ 'fCTORIA ESCOR\R LARIOS pror..oviendo en
Juzg~ido diiir:f:-ncias de Inrormación TestimoniaJ
Ad-Perpetuam, para adquirir ror prr.>SCI'IJJ<· ón positiva el predio rústtico denominado El. ZAPOTE, ubica·
do en el Ban1io de Los Con:jos, ele la Pob!aciún de San
Bel"Il¡ardo, Hgo.

éste

1

oc

Medidas y colind~nci::s obran ExDediente respe('tivo. PubTíquese por 2 veces consecutivas PerWdico-;
Oficial del Estad0 y Nuevo Gráfico que 8€ editan en
la Ciudad u~ Par·l1uca, Hgo; personas c•·e·,,nse con meJOr de1·echo. hágan.1o valer oportuna y legalmente.
Za.curlltipá~1, I Igo;

D

oc 'ubre 27 de 1979.-1.d Se
.::r•etaria del Juzgaao PD.D. i\l\. 1-1!\.RTHA. DE LA
CRUZ GARC I.\ -Rúbrica.
2-1

Ad.ministración de Rentas P.a(!huc.a, Hgo ...-Derechos enten-1dos roviembre 15 de 1979--RP<',ibiao no~
viembrn 22 de 1979.
5--2026
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO
J(.i
f".H

\<Jl_,JN ( \LVA PLREZ, prornreve

o di/1g· r¡ciais le lr1f

1lntacÍÓil

f

~n éste JuzJ\d~Pe'

, imon d

5....,2021

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

gi

.tvlOLANGO. HGO·

EDICTO
TOR1AS OTf-RO GARCL\, pronvwifi <'nte éste
J"igado diligenc1; s de h:formación Testüco:l!ial Adl. ei'petuo,m, par.e .hi:.tificar posesión medio aclq_uirú
Ja propiedad dGl predio denominado SOL\k, ub1ca.d:>

di

Administración de Rentas H11ichapa.n, Hgo.-De
l't;chos ent'érados no' :embre de H j'!J.,....Redhiúo nO'viembre 22 de ... Vi9.

ta

1

3-1

ad

o

vente, justificarlo éste Juzgado en término ce 15 elfo<>

cri llahuiltcpa, Hg::>.

Medid.as y co:mdancias obr. n Exp
Putlíquese 2 veces consecuth,;as !::>erifcl1co Oficial
del Esbdo.
Mo'.c:ngo, Hgo: octnbre :22 de 19'79 ..-El Secretario
j\L\XIMINO GARCTA ARROYO.-Rúbrica.

Administración de Rentas Molango, Hgc -Derechos en~erados noyiembre lo de 197J -Recibido no\·1rmbrP 1:3 de 1979.
5 .....2161

JlJZG '\DO DE PRIMERA INSTANCIA
A TOTONILCO EL GRANDE, HGO .

EDICTO
C. Ubaldina Gallegos tle Ourán
Donde s;e eJJ¡Cuentre

NICOLAS DURAl'\ TORRES, ha p~·o,,1ovido

a11+

0

estie Juzgado Divorcio Nece!-\: rio en su e .1tra, poi
e; sua[ de abandono de hogar y como se ia:n.)ra su domiálio ro1· me lío de edictos que se publ c:Jrán por
viece::; donsecutivas de S en 8 días en Perjódicos Oficial d,,.I i_:.3bc.io y Nuevo Gráfico que se e~htan en Pal'huca, I lgo; en cumpíimiento de mandato Ju.licia{ Jmcio cortes-pondienle, eml)lc ¡e a ust8d par':\. 1ue dent.ro
del térnniro de 30 días a p·L·,-tir de la última fecha et~}
le' puhliC<V:Óll en dicho reriórlico Oficial, c-onte~te r,.

l í-

-rs

PERlOOICc.,
demanda en su contra con el aperdbimientv de declaconfasa presuntivamente de Tos hech0s que dejare de contesfar, quedando copias simples del traslad')
a su disposición Secretaría éste Juzg2.do.

11;:-Tla

OFIOIAL

97
5..-2061

JUZGADO DE PRll"ffiRA INSTANClA
:VIIXQL :IAHUAL \. HGO.

Atoton~lco el Grande, Hgo; diciP.mbre 5 de 19n.
L.a. Ser.retaría del Juzg::i.do P.O.O. l\I:\. GCADALUPE

EDICTO
EVARJSTO VALDEZ FERNA-:\UEZ. promueve-

Admini.stradon de Rentas Paolmr..a. Hgo .....Derechos entcrado3 diciembre 10 de 1979.~Hecfüido d1dombre 14 de 1979.
5.-2044

E.Gte Juzgado diligencias Información Testi~onfal :\dPE'JT(:tua,m, p2ra acrecllt:::.r derechos ck· posesión y prnVif'.>cl;~<i por prescripción posit1.va, r~specto de un nre-

:bo rústico, cen·il e incultivo, denominado HUERTA
FL HUIZACHE. ubicarlo en Xochitlán ;'\lpio. Progreso,
Hgo. I\Iedidas y colindancias obran Exp. No. 166/979.

o

.IORGE GONZALEZ.-Rúbrica.

Perso•1as con 1gual o mejor derecho que promove1~
t'.€ justificarlo ést8 Juzgad'o en término 15 dí~.

ad

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN, HGO.

Erlioto publiC<vse 2 veces consecutivas de 7 en 7
días Periódicos Oficial Irle! Es~óo y La Región que "'e
FLAVJA LARIOS REYES, promc,y:ienco en é.st~ ! editan en Pa.chuca y Tula de A.l!cnae, Hgo; respee-t~.
JuzgaJo diiigcncias de Jnformaa1ón Tesfimo1úal .\.! · vamente; así co.mo E',.gtrados éste H. Juzgado.
Pe11Jefuam, para a.lquirir por prescdpción positiva
Mlxqu~:.tlmala, ligo; nodembre 7 de 1979.-La Seun p1·ctUo urbar•<· denommado J.OS CONEJOS, ubica
eretaria Civil P.D-D. MARTNA LUGO :V1AR11NE7.
Jo ,en San Bernai~Jo, Hgo.
Rúbrica.
l\iad~das y colindanc1:'.s obran E.xpedil!iltc respec2-1
t?vo. Pui:líquese por 2 veces consecntivas Perió::11co~
Adminbtración de Rentas P::ichuca, H.go.-Oer:-Ofich1! del Estad y Numro Grá.f~ico que }.E.' editan en chos enterad.os r.•~viembre 23 de 19';'Ci -!bcibido no'..a. Ciudad •die Pac.huca, Hgo; personas ere;1Tse con me- ·.riembrte :10 de 1979.
,1or derecho, hág~1.n'o valer oportuna y leg:>lmente.
5.....2061
Zacm:.i~ipán, Hgo; septiembre 10 .ie 19í9.-L'a Se-

gi

ta

z

liz

EDICTO

di

1
_)

.Jl TZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

!"-lIXQUIAHUALA. HGO.

to

cretada dt:! Juzga.do, P-D.D. '.'lA. M.\RTHA DE IA
CRUZ G.-Rúbrica..

um
en

Administra.ión de Rentas Puchuca, l lgo ...-J)er¿~
c:hos c~nterados n0Y!Emke 15 de 1979-RPc:ibiao noyiemtre 22 de 1979.
;>-2122
JUZGADO '.)E PRIJ.'-lERA INSTANCIA

TuLANCINGO, HGO.
EDICTO

JOSE RO'.\lERO C:~UZ, promuf.ve Diligencias Jn ..
Testimonial Atl-Perpetuam, j u;;~·ificando
lwrho de pOSE!iión y oerecho de propiedad J especto a
6 pr(:!ios rüsticos ubi.r_~:'t.los ?11 el Pobbdo ·lf· Z:1pót!:l11
de Af!enc 1e. de é~te i'-Ipio. J\·Ie<lidas r coHn<lr.neins obr&n
F.x,p. No. 729/979.

D

oc

fo~·mr.'.'lón

PnLJíques<e poi' 2 \<'ces óonsecutivas de 8 es 8 dias
P'.}ri.1clicos Oficbl del E:>b!do y 1~1 Sol cie rubncingo
con ecl~ción en Pachuea y Ciu::.aá respe~t.ivn.ment€.
Convócr~e })€rsonm; creanse derecho predio referenl 'a, pie~énfon~e ck..ci1_ieirlo den',ro ael término de Ley

Tulancingo, 1fgo;

ago~to

y Actuario del Juzg~J:io
TAÑO.-Rúbrica.

20 de 1979 -El :::ecreúU.l.'i,J

.J. C.'\Ri'll=:i'\l :\CO'iT:\ :'-10'<2-1

Administrru üón ne Rentas Pachuca, Hgo.-~re
chos enti:!rados noviemh·<' 28 ide 1979.-R'-'~~hido ·lic:cmbre 6 de 1979.

e

2xrrrz=·

__

EDICTO
'.\IARTI'.\J CONTRERAS ME~DOZ \, prornuev.:
en éste .Juzgia.do di..~gencias de Informfü::ón Test'imc1;id Ad-Pc11}etuam para acr'}ditar derechos de po.se~ión y propiedad por pr0scripción positiv.t respecto de
l 'na Frncdón cíe! predio urbano SJ;\; '.\'Oi\!HRE, ubic-t<l.o en T~::i.hueWpan, Hgo. Personas con igual o mejo,·
rlt;recho que prOlllOYente. justificarlo és:e .JuzgadrJ.
'\(edidas y colirll.:mch1s obran Exp. '.\Jo. ll'S7,979.
Ediato public<in->e 2 veces consecutiva~ de 7 el1 7
días Periódicos Oficial del E,..'lt'lici.o y I.ia Región que St>
rdifan en P::iehnca v Tuh de Alíenae, Hgo; respect1 ·
,-.1mcnte: así como· E~tr.ados éste H. Juzg.<~rlo.
;\ lixc.uiahuala. Hgo; noviembre 7 dt) H79.-La :'-ecreta ria .Civil P.D-D. :"L\I-ff\l,\ U 'CO J\lARTI'\LZ
l~úi'J'ÍC1..

2-1
Ad.mmistración de Rent:as Pachuc;.i., Hgo.--Dereei1o~ enterados 110\"Í€rnbre 23 ele 1<179 -Rt"C·cibido llt:·
viembre :10 de 1979.
Cada mexicano debe emprende1· incansablemente J.as
tAreas aconsejables: cavar zanjas, formar bordos, plantar Y
cultivar árboles, construir terra:¿as, sembrar plantas: t<>do
~no con la mira de romper los vientos y detener las

tonenteras.

11

L
,•.

.t-ERlODlCO

98

OFJ.CIAL
:::io General de Gobierno Lic. J. RUf~FN LlC
\lr:J"l :\R.-Rúbrica.

5,......,102

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

SECRETARIA DE GOB1ERJ.'-J0

EDICTO

PACHUCA. HGO.

En Juic:io Ejec . r ivo Mercantil, pr·.Jr1novi{~O i;or Car-

e

l~I C. GUSTAVO OCADIZ CARDEN.\
r.~rio y vecino de Tulandngo, Hgo: con ~k
la Calle de Tvlore~os No. 416, ha dh-igiao n e~·
:10 CSt'rito, soJicitnrn.lo autorizaC~Óil de LJU[! '
p!'l.ra explo\-;ar el servid o público de Transpo
rajP.ros en Au\.omlvil de .Alquiler de Sith),
t>ervicío en. Tulancin,go, Hgo.

L.:¡ diligencia qe rc1ria1e se ver;ific¿ffá en el loca' d .. ~
..;cte Juz~o a las 10.00 horag c~el ~írf' 14 de marzo d~
;;80 ~ postur:: legal la qne cubra de contado las
Uos terceras partes de $1'264.000 00 Va!01· Pericial.

De conformidad con los Artículos 227 ~
Ley de Vías de Comunicación Y Tránsito ·
de Hidalgo, publíquese en ei Periódico Ofi~
tado. tres veces consecu15v.as, para que la~
que consideren afectados sus derechos,. S(;
a 1a presente so1icitud dentro de un términ(;
dí.as a partir de 1a úlrlima pubUcaci6n.

ad

ta

0

liz

t~:rná.ndei

o

Vera Hernández y /o Geranto de Je~ms Vera
vs. 1\1aría Cristina 'M. Vc!a. de H~rnández,
Ex No 12871978. se convoq;>...n pr:::..:•-'res -r:r1mera al
no~edia del bien e-mbargado y deseri'!:o en diligencia
~!~ foc>.ha 31 de oc': ubre de 1978; pr0uio ubicado .en e!
No· 23 él.el parqUf: Hidalgo, en és~:i C.5udad, medidas Y
ronncr.ancias obran en el Exp.

1,

Publíquese eó..:(..to p0r 3 vec12s c,ori.secut~vas dentro
~e 9 días en los P·~riód1•:os Oficial de'. Estaao y Nnev'>

como en los lugares pú'!.. :icos ó'e co5tun~
h:ro ~~ ¿st:a Oud;.d, y i;11 los tahlero~ notif~cadores d._•
és7e H. Juzgó.ÓO-

di

gi

cr~fico. así

to

p~;chuca. Hgo; enero :!8 de 1980---El Actuario P·D.
D. l HJGO RODRIGUEZ JBARPA.-·i-<.úbr:i;,;,~.

A TENT Al\1 ENTE

SUFRAGIO E'.-FCTI\'0. NO REEU=:
1'achuca, Hgo; nov:~mbre 2 df' 1979-

iio C"'.neral de Gobierno Lic. J. RUBEN l l
''El\IAR.-Rúbrica.

um
en

Admin.i:stración de Rentas Pacll.uca., Hgo., Derecho.:: entei·ados enero ~~2 de 1980.-HJ-ilbido enero 24
clE> 1980.

SECREfARIA DE GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

D

oc

El c. RODOLFO MARTINEZ C·-.PINOSA, or:~ri
·iar:o ~- vecino ,~e Tulancingo, Hgo; eon comici.lio er,
la CnHe de AV· Juárez Norte No. 803, ha d;i-igido •1 éste Gobierno escrito, soli.citando autr,1·ización de Un'l
~-·oni:-csión, p.a:ra explotar el servicio público de Trc.JlS:rorte de Pasajeros en Automóvil d~ Alqui'er cie S~tio,
2 ar8 dar se•_..;icio en Tular.cingo, Hgo_
De conformidad con los Artícu~os 227 y 228 de Ja
J.....ey d'e Ví..as de Comuniaaci.ón y Tránsito del Estado
de Hidalgo pt b!.íquese en el Periódico Ofir:i:-l.l rlel t::stado. tres veces consecu'tivas, par.a que 1.as personas
que COJJ.Sideren afectad.os sus derecli<>s se opongnn a
Ja presente solicitud den't!ro de un térm.ri.no de quin.ce
di.as a. partir de 1la última publieación.
ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECClON ...Pachuca, J lgo; nov.i,embre 2 de li:J79 ....... EI Secreta-

SECRETARIA DE GOBIERNCJ
PACllUCA, HGQ.

<.. EDU.\IU)O C~<.J;'\;L-'\LEZ Cl~~<

El
·

CO
'0JJ1lCJ1•
:• vec.no de Tulanc · 1.!~o. CigO
1 1
;
::i '"t·
•~
cL~ l\'lryo T\o. 322, La d:r1giclo a ést;} GO~l~
~''>iic'tar lio autori7.~ción ~e Una Conce81'5
;.lotui' el ~crvicio público de T1·ans¡:,r.•rte ~
en Automó\-·il rle AJquUer de- Sitio, p~.n·~l t
~-n T1~lancingo, Hgo.

De conformidad con los Artículos 2~(
Ley do Vías :.lt:? Comunicn.c.ión y Tr!1:1s 1 ~
:ie 1Udalgo. l:ub~íquese en iel P''riódil!O 01
1,ado 8 vece:; con~~~ut•vas, para que 19.s t
<'On~ideren rff:'ctados sus dE:re'.~hos. se {Ji
l :-e~nte sofüj t'ud dentro de ,, 'l término
:;nrlir de lr., ú1timri. pur,licaci6~~-

A T E~· T Al\ 1 EN T E
SUFRAGlO EFECTIVO. NO REf:L~
1·r-.cbuc:a, Hgo; novicm~1rc 2 de l?7~.
~ io C.E:neral de Go1>ierno f _1c. J. Rl :nL·.N
'T.1' 1:\R.-Rúbrka.

PEIUODICO

ONA Rl:

chos de propiedad y pose~ion prescripdén positiva
respecto J"reó.io urbano ubicado en la c~Jlr. de Pato~l
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
'
: 03 d.:! ésb Ciudad, medidas
y colinaanciá.3 obran en
e! ExP.
1139/79, se orci'enn publlcarse 11resente 3
HUICHAPAN. HGO.
veces con~ecutivas, Periódicos Oficb! del Estado y eF,
EDICTO
Sol de Hidalgo. l'ersonas con d'erechos Jós hagan
CAYETANO SA1'\ICHEZ LOPEZ, pr~mue:e Info~· valer.
n1:1eión de Dominio fín de{;lárese1e prop1ebno pr~~ 1 :l
ATENTAMENTE
1·6stico EL l'vlESON, ubicado Pueblo San ')cbastian,
!' fp10. Nopala, Hgo. Emp,adronado nómbrP }'romovenEl Ai. ti:>.:rio Juzgado SPgundo Civil Lh ARMAl'i·
1
1e;. Medidas y linderos constan Exp. 179 ~ 1 9·
í"O i'vIERAZ FI17.MAURICE.-Rúbrica.
S-3
Personn.s se <1·ean con mejor derecho, háganlos
Admm.istración de Rentas Pachuca., Hg'O.-Denr
valr:r oporfüname~lte.
thos
ent.uados nov1cmb1·e 30 de 1979 ,....Recibido di·
Cumplimiento Artículo 3029 Có:<.5go Civil, PuhlíG de 1979.
ciembre
quesie 2 veces consecutivas P.eriódiicos OficfaJ del Esta:,;u y Nuevo Gráfico, Pachuca, Hgo
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiON.
5.-2135
Huichapa.n, Hgo; octubre 22 de 197~1.,....El Secr:!1UZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
tario del Juzgado Lic. ANACLETO JIL01 E SALAZ:\R. .....Rúbric.a.
2-2
TULANCINGO, HGO.

l'··-.

0

01'\írl....,

'.

ad

liz

Administración de Rentas Huichapan, J-[go.~.-De
rechos enterados noviembre de 1979..-Reribido novi1::,mb1·e 13 de 1979.

ta

t

EDICTO

VICTOR SUAREZ HERNA.""\DEZ, promueve dHi-

gi

. 228 die la
ie} Estado
ia1 del &;..
; personin,."
~ opongan .
de quince

o

,¡nicilió ('D
;e Gobier'.::1Jncesíóh,
de de Pa'11ara da~·

5.-077

1n·opie:fad que tiene rz.specto a un ':'l'edio rústico ubi·eado en Snn'f1~a.go Tulau+.epec, Hgo; meaidas y colin·
tlancb;; ol:r:.n! fa."P. No. 996/979.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

F'! Secret-1- ·
CONA RI-

y 228 de la

del Estachi
kial del E·l ·
1.("rsonas qud
pongan a la
de 1 !". dfas !l

,CClON.

Secreta[}CONA Rl-

um
en

0

oc

, briginar111
.ó en Av fi
:rn1i escrito,
n, para ·Jxle parnjerofl
lar servicl o

Oncr. horas óel día ~9 de febrero próximo celebarse Pt'imera ALnone(B éste Juzgado de un predfo
rústico ubicado r.11 Ja P0bladón J\faza Chir~:.~. llamnclo
I- r• .l'vIJRADOR, y ~n predio urbano nbicad0 ~n l'a Calle
el.e Zaragoza J'.lpi·J· de •\l~uazotepec, Puebla, e :yias me
1. ~üs y colil~dancias obran en autos del J::icfo Ejecui!' o Mex.antil promoviclo t:or Lic. Carmen Lagos Pare.de:.,, contra Robei-lo Cruz Santillán y Oflefa ~~antil!.án,
E'IC}J. ]\;i:, 360/97H. Serú postura legal cubr'l de contath 2 tercera,s pr1·ti:i,s d() $. G0,000.00 y $ 25.000.00 v.alor
·p ridal respeotivmnenfo. PublíquEse 3 v~·~e.1 consecu~
tb1"8 Ó<:>ntro ele 9 días Periódicos Oficial del Estado,
SoI de Tulancingo, l:wares públicos de eos'tumbre,
cor.yícan&e postc,1·es.
T<1[nncingo, Hgo; Pnero 8 de 1980.-D Secrekrio
d1..l Jnzgl'do p.o.o. J\IA DE LA u:z CASTILLO..... __PE·
R:\LT. \.-Rúbricn.

D

5,....149

to

1

3-3

t encins de Jurisdicción Volunfur1a .A.d.Pel"J)etuam pa~~a jusi.Wcar el hecho a~ la posesión r eT d'erceho Je la

di

CION.

_i~!

99

5,-2020

1,.....133

r.'7
L_j' .. ,

OFlOIAL

Expkkr..se pub.fr:x.ción por 2 veces conse:cutivas fle
8 en 8 día-~ P(-rióéticos Oficial del F.staclo, La Ruta que
se <:di'':-1. en fria Ciu.<l.:td y lugai·es pú'1licos de cosi\~m
bre. Condcanse personas crea.ns~ .::erecho predio re:ferc.nc5a, presénten&e deducirlo dentro del término de
Ley. Cmnv,li1111ie;nto Artículo 30~:> oPl Código Civil.
Tu!andngo, l lgo; noviembre 2!l -t!e 197U.,....,La .".lecr6tm·ia del Juzgado PD.D. l\L.c\.. DÉL\ LUZ CASTlUD PERALTA-Rúbi·ic1,.
2-1
Administración de Rentas Tulancingo, Hgo......ncrechos entcrac~os novbmb1~e 30 <le ~ $79.-Recibi,do diciembre: 14 de 1979.
3-2084

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

3,.....3

Administración de Rentas Pachuca, Hg·o.-Derech1.>S :miera<los enero 18 de 1980..-Recib~do mero 21
Je 1980
5..-1124

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.
EDICTO
PETR. \ l\'L\GO~ ROJO. pl:omovió Jnic:0 Jurísdic.
c'ón Vob.faria s/lnforr:tación Testimon•ial Ad-Perp~·
bum, Exr. \o. 877/ !379, predio urba;¡1 ubfo~1(tO en las
Calles 1ie ·\l'izpe 1'\o 807 de ést:l¡ Ciu<iad, me oidas, eo·
lmdun~ii·H y linaeros obran 'fü ~I Exp.

Hñgase saber r.. toda persona con ig·twl o Tllejo;: t!~
recho pc•se.scl'io que la promovcntie sobre el inmueb't:
mación T.:'atimonial Ad-Perp<it uam, i~crP.rl;ú:r <icre- motiv•J d·~ éste procedimiento, p.m\ que lo ejerc:t~
LUJ~!\ LUCIO CE ARTEAGA, ¡n·o1rn t:ve Infor- conforn1~. a la ! cy dentro del ti!rmino· de ·h' das eor.EDICTO

1

-· · · -

·--~---·-.......:..:.._...:....:...:-.._-

..... ___ . :--<.- ...-->_._, ....

-

J_ 100
f!do.s a partir de la última publk;1dór. en el Periódico
~fieiaI c:~1 Estado.
Pl.<'...::líqnese edicto por 3 veces co1isccutiva,s en Pcriódicc;; OtiCiaI del Estado y Sol de H~da 1go, rn::í comó
en ros fahleros notificadores de costu111bl:\C d ésta Cd.

Aachuca, Hgo; "'!1€.TO 18 de 1980.,-El Secretario
Geniernl de Gobie1·no Lic. J. RUBEN LICONA RIVEMAR.-Rúb1·iCJa.
.

3-2

Piach:_té\, Hgc.•; sept'iemlJre 25 C!e 1979.-t.I Ac.tur.,
rio Li-::. ARMANDO RAFAEL :MERAZ FITZMAURlCE·-Rúbrka..

5~2029

SECRETARIA DE GOBIER.1\JO
PACHUCA, HGQ.
-

SECRETARIA DE GOBIERNO
PAcHuCA, HGO.

L

liz

ta

gi

'

di

l

to

i

·~

la

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

J>a.chuca, Hgo; nov.i.emb1'€ 2 ele 1979 ..--EI Secret:l-

um
en

t
f

Oc:: confo.r!1üd2d con los Aí.'tíeufos 227 y 228 de la
l ~y <le Vías ~1e Comunicadón ~ Trárnito del Estado
_a éste Gobierno escri1i0, solicitand'o ~.utt;rización de de Hid.-'1.lgo, r~biíqt!ese en el Perió.'ico Oficial del E~
Un[l. Concesit)n, p.c.ra explotar el servicio públLco ck 1¡ado 3 veces consecuti.vas, :p:.i.rn. que las personas qu.;
Transposte de P::s.ajeros en Automóvil de AlquUer de _ consideren afectados ::ius der~·r,hos. se opongan a la
S1itio, para <'rr .:>ervicio en Tufancingo, Hg0 .
PteEente soiiciiud dentro d'e tm término de 15 días ;J.
p~Ttir de
últim9. pt!plicación.
. -De ia~niormia.ad con los Artículos 227 y ~28 de la
Ley de Vla.S de Comunicación y Tránsito del E~tado
A T EN T A M EN T E
de HDdalgo, publíquese en el Perió ·:i~o Oficial del EsSUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
fa.do 3 veces oonsecutiva:s, para que las personas que
Pachuc~~. Hgo; noviembre 7 d.e 1979 ..-El Secr~ta·
considenen'afectados sus C:erecrhos, se opongan a la 1:io Genera~ d~ Gobierno Lic. J. RUBEN UCONA RIpresente solicitud', dentro de un término de quincre VEivIAR-Rúbricv,.
días a partir de la última publicación.
3-2

:·ic, General de Gobierno Lic. J. Rl..1HN UCONA Rl-

JUZGADO PRlf'vfERO DE LO CML

VEf\tAR.-Rúbrica.

5__,()80

SECRETARIA DE GOBIERNO
_ PACHUCA, t IGO.

oc

'I

1,

1

f:J C. GER.ivlAí'\ HERNANDEZ :vJUÑOZ, or1gmr.rio y vecino de Tulan'(;ing·o, Hgo; cnú ciomicilio. en la
Calle de Mámres de Río B:.anco No. 546. ha dirigirle-

La C LOURDES PATRICIA FLORES GARCI:\,
con d'omic1ho en. Franci.;Jco Sara1Ji:::. Col. S.m Luis ~..¡.j,
J..11-A d~ r,·,¡fDnóngo de Brn.vo, I-Jgo; .misno Mpio, se
hu clirigióo al Ejecutivo del Esfudo, ~oHcitando el otor·
gamiento de Unia Concesíón, par.a e}\.-plotar el servicj,)
:público de Transporte de Pasajeros en Automóvil de
.Ailquiler de Sitio.

D

J

ilo

o

5,_..,148

El C ARJ\IA!'-.00 TRUJANO Hfü~NAl\!DEZ, ortgiLarío y v2cino ck Tula ele Allende, Hgo; con domiden l~, CaII.e de Plaza de Ja Constitución No. 110, h~
1: 1irigido a éste Gt>IJíerno esc1·ito, solicitando autoríziJ.dón de 10 Concesiones, para explotar el servicio público de Tn..11sporte de Pas1!je1.·os de Ruta, pam dnr
f ervicio ea Tula de Allende, Hgo.

ad

Recibfoo diciembre 6 de 1979.

En cmupfiznien lO al acuerdo de fecha 18 Je enm·o
ci'e 1980, y con funda.menfo 011 lo displ'est'o por Jos J\7:tfoulos 227 y 228 1.le Ia Le¡ de Vfo. s de Comvn'cación ;v
Tránsito clf~ 1 Estado de Hidr..lgo, publíquese> en el Pe·
riódico Oficial d3! Gobierno del Estado de Hicia!go, el
e;xtracto de Ja solicitud, por 3 veces conse<'utivas, pg ·
.r& que las personas que consideren a-:.'ectarlos sus derechos, se opongan a ella en los ttém¡:nos rle Ley. , ,
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION·~·

PACHUCA. HGO.

E D l C '1 1

<1

GUSTAVO PERLZ ROBLES, promoviendo Dilir,i:.!nciir,s ,;t: Jurisdloo~Ól1 \'o~untnrln. Informa.ción Testi.
monfa.I Ad-Perpefoam, Exp. No. 14/980. MC"'didas y ce,.
l1hdancb::; obran ic.n consideranJos, a.i;l prc~d:o urbr.110
ubicado e--:-i i:t Calie de Río de l&S Avenidnc; sin. ésh:.
Ciud.a<l.
Se ~l~W':. del conocimiento de toda penion~ que so
e rea con ig1rn.i o mejor derecho pose~orio q 1.H~ el -:Jr<imovinte, :n cjercile co11iornc a la L·!Y, d(.':-pués de h~
:1fltima publir.~.ción en el Pe~·iórllco Oíícía! ci0l Edo.
Pub!íquese (;dicto por 3 veces consec1:1.th"'i;.s €n pr;._
riódic l& nficlal del Estado y Sol de 1fiJ~}p-ü, así oomo
<'n los lu.,r;m~s públicos ele cos1umhre y ubic,,dó11.

euchuca, Hgo; t:~n€ro 11 de 1080.-EI Ai:-tnmio Pf~.
D. HUGO HEl~NANDEZ t'>IARTINEZ·.-Rí;h!·'.ca .
AdmiDistración ide Re::-1fü1s Pachuca, H,go..-Dere-.chos ent1:Jrados c1ero 15 de 1979.~-R&eibido enero rn
""' H)80.

101

PACHUCA, HGO.

LJ C. l'vJANUEL SANCHEZ SOTO, con domicilio
e!l Limón 30 de la Población dq P~.chuca, Hgo; Mpio.
P.1-;huca., H&·o; Se ha diri.0c!o al E.Hcntivo rlel Estada,
,¡;:rEc1t:<n~0 d oforg::-.miento de Una Cocesión, pan-a. ex])lofar d srrvic:o púbJ,ico ele Trans-;:iort<e df Pasaje'.:'os
en Automóvil de Alquif er en Pachuca, Hgo.

J:.n cumplir.:1i:.mto al a.cum:do de fecha 21 de norc, de 1979, y con funtlamento en lo dispueSito
por Jos A11tíc.nlos 227 y 228 de la L~y de Vfas de CoviA:il'!~

municacién y Trá11sito del Estad0 <le Hidalgo, publí·
~uese en el Periódico Ofieiic:il del Go 11icrno rld Estad0
n'e Hidalgo, eI extracto de la solic.i~ud, por 3 v~s
con~;ecutivas, par,11. que la.s personas que cons1dcren:
afectados sus derechos, se opongm1 a ella en los t.ér-

o

SECRETARJ[A DE GOBIERNO

C0rncesión, para explotar el serv:ic10 público de T;:a•1sp0rte de Pa.sajcros en Auwmóvil di} J,lquiler, en Pae.huca., Hgo.
En cumplimiento ial acuelXlo <le fecha 2 de di. ('~embre de 1979, y con fundamenb (n Jo dispm~to
l úl lo.::·,\ l'•·Ícuios 227 y 228 'de la Ley de Vi::is de Connmicació11 y Tránsito del &ta.do de Hidalgo, publi~
r¡nese en el Periódico Oficial del Gobie!"Jl<> rl<.~ Estadc.•
• t~ Hidalgo, d ext'racto Ú· la so!k5tud, por 3 'V~S·
·:on~ecutivas, para que fas person'l.o; que Cl•nsid~u
· é1fectados sus derechos, se opor.gan r.. c:>Tfa en los té':.....
~~,h:os de Ley.

ATF.NTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
A:i.chuca, Hgo; en.ero 14 d'e 1980 ......El Secretario
•31f'1:er.al de Gobierno Lic. J. RUBEN. T ICONA RIV!C.1'vJAR-R úbri<$.

liz

imil!os de Ley.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. 1IGO.

ta

PACHUCA. HGO.
El C. FRANOISCO l .OZAI'\O Fl 1ENTES con :fomicii'io ·en Aris'ta No. 327 de h Pobf "'.CÍÓn de Pachuclu,
T-Jgo; .Mpic. de Paohuca, Hgo; se h;,~ a:rigido .::.1 EjloC.nrivo á'el Es1 ad.o, solic1fando el otórg;J:;:rL'i.enfo de Una
<'on<'esjóu, para. expiotar el servicio iJúblico ae Transporte de C9.rga Uger;a, en Tula, Hgo

En cumplimiento al acuerdo de: focha. U' de

um
en

to

d C. M.A1'\JUEL SAi~CHEZ SOJ.'O, con aomjdlio
•.:>n Limón 30 de la Po0~2dón de f~.1c!taca, Hgo; !'-Ipio.
!>:ic:irnc.a, Hgo; se h:.1. dirigido a'. Ej.::1:utivo cld Estado,
solicrt.:'Jldo el oto!."g:i.miento t!o U:i.1a e..:occsi0n, pam explotar el S'-rvicio público de Trnnsp.:i2·te r.e Carga Lit,rera en Tulancingo, Hgo.
• En cumpilimiento al n.cnc1ido cfo :cecha :.!~ de node 1979, y ccn fm1ü::nr..~nto en le dispu~~to
por Jos Artícu!os 227 y 2~8 de la Ley- de Vír~E de Co
lmmicacién y Trár!&1to del E&ta.fo <'le Hidalgo, publí·
qnese en el Periódico Ofieiial del Gol~lerno dei Est:do
<l0 Hic!algo, el exti'acto de la solidi.üd, por 3 vecef;
'..'Onsecu tiv~..s, pa1~n que !ns· persOJ!:i.:; que condderen
afer.tados sus derechos, se opongan a ella P.r. Ios término~ de Ley.

oc

v~e>mbr!.'!

<::ECRETARIA DE GOBIERNO

di

5-137

D

Uc . .J.

Rl TBE"\J : ICONA RlVE-

5.-188

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, J lGO.
El C. FRANC"ISCO LOZANO

PUEl'~l"fES,

con r.o-

m1cilio en Arista ~o. 327 de la Pob!-tción <lf' Pachuca,
Hgo; J\lpio. de Pachnca, I Jgo; se ha dirigid•) al Ejee·~
tivo del l::,Stado, solicitando el ofürµ.aa1iento de Pn'a

11(\-

Yi~.~brc <le l!:l79, y con fundarn.ento en !e <lispuesfo
ncr ru~ . ·'\ l'ticn' os 227 y 2~8 <l.e la Le)r ,¡e Vfrs dE Co-

mm:i<'w' '.ón y Trá'IJ.sito del Estado de Hidalgo, publí·
:,!:<:se en el Pci-iódic.o OfkJaJ del Gol>\01·no .fo! EsLJ.ck·
Ó? Hida!gc, eJ ext;racto de fa solic1t"L1d, por 3 \':;;cer.;
('Onsecutiv~.s. p:ai·.n. que !as personR.'I que consider~n
r.fctta.dos s·us de1'echos. se opong•an a elLi, .c:n los tér:m~nos tle

Ley.

, A TFNT AMENTE
·SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIQN.
P,a.~huca, Hgo: en.ero 14 de 1980.-El Se~retario
Grneral de Gobierno Uc. J. RC'BE"\ LIC0>-1.\. Rl\'E-·
J\JAR.-Rúbricn.

ATENTAMENTE
3UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Pachuca, Hgo; enero 14 d~ 1980.-El Secretario

( ieneral de Gobierno
MAR. .....Rúbrica.

5--143

gi

Pachuca, Hgo; enero 14 de 1980.,.....El Secretario.
Genéral· de Gobierno Uc. J. RUBEN UCONA RIVE>1AR.-Rúbric:t.·

ad

t»-·144

SECl~ETi\RL\

DE GOBIERNO

PACHUCA, HGO.
El C. ALEJANDRO C:\RO .;; •.\.'DOVAL con domidllo en General Felipe Angeles ~o. 201 Pachn0n.
í lgo; 1'-lpio. efe Pach nea, H.s o; se ha ,i1ri~do ni Ej c~u
t'lvc del Esta<lo, solic~i1<~ndo el otórg-:1miento de l THt
Concesión, pr..ra explu-kr el s'Jrvicic rúbl1co :le Tmnsport.e de PH$;.jPrOs en :\rI'tomóviI de ·\lquPer de s;tio,
!:l.l'H dar .:iervicio en Pachuca, Hg-o.

En c:Um..:;Jlimiento al acue1tlo dr.· :"e<·h.: l 9 d'-' d:de 1978, y con funJa.mEmb> <n k• <.1b;pu:.--i:i.to
por lo:> Artículos ~27 y 228 de la Le~.r tic \'í~i:, de Ce
:-i:unk:~ción y Tr;L.s.;to del f.,"taclo de 1-füh~go, pnbli·
<i""'r1bre

.,

¡

\

P~RIOD!CO

102

quese en el Periódico Oficial del Gcl:.krno del EstN~C'
O<:! Hidalgo, el ex.iracto de la solic~tud, por 3 vece:5
:::onsecuti V~.."; pru::i. qu-:- las _person<ts que e0nsirleren
afectados sus derechos, se opongan &. ella en los t.ériTnirio_s de Ley.
A TENT AMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-

OJ4'10IAL

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-.
I~achuc'.\.

Hgo; diciembre 20 de, :: H79.-El Secretr..·
río Generai de Gobierno Lic. J. RUR¡.N LICONA RlVEIYIAR.-Rúbrica.
\ 3-2

Padmc<>,, Hgo; diciembr0 20 de 1979.-EI SecrP.i:,:1...
.r:o Genera de Gobierno Ltc. J. Rlrt\'t'.17\J' UCONA RlVE.''vJAR.-Rúbrica.

o

ad

liz

En cumplimiento .:il ~•cuer<lo de fecha 18 de septiembre .de 1979, y con fundMicnto en lo dispuesto
ror !os Artículos 227 y 228 <le ln. LeJ de Vi:is de r:'o~nunicaciro y Tránsito del_E!-.lado tie Hiclalp-o, puhli<¡~1ese en el Pe1-ió<lico Oficial del Gn 1 ierr..0 :k! Est:ido
.Je JEdalgo, el cxfracto ele la s.')lic~tu<l, por 3 vece·s
<:OTI.SE.'CUtÍV::'.S, pnr,n QUP. la,s p~rSOil~S qm: C!)JlSi rl,crfül
~ ! ectados sus derechos, se opongnn ~ ell.1 en los términos de Ley.
A TENTA~IENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJO;\;.

to

di

En cupiplimiento al acuerdo '"• fech:1 l.9 ele· di.
<'fombre d~ 1979, y con fundam~nb <n lo dispuestc
:;;or Jos Artículos 227 y 2::!8 tle la Le~.· t!e· Vfas de ro.
municació11 y Tránsito del E.c;tado de H!dalgo, publí" uese en el Periódico Ofioial .del Gobierno d<'! Eswilo
(le Hidalgo, e! ~x'fr..cto de fa soficit..:id, por 3 vec,~
consecutiv~:!l, par,a quú las personas que cml.<;ide.rPn
afedtador. sus derechos. se opongan a -ella en I'os términos d~ Ley.
·

El C. CAJ.'JDIDO ~ff.JIA GARClA, cm domicilio
c:n, Héro~ de Chapurtepec No. 402, l\:: la Po1Iación ce
Pachuca, Hgo. Mpio. de Pachuc::\ Pgc.: se lw.. dirigid•:;.
.;.~¡ E.jecutivo dt:i Estado, solicit 3.n<lo el otor~a.niimfO
ele Una Cor.cesión, para explotar ,,_, f.ervicio público
cie Tr,n.nsporte de Carga Ligera en Tula, Hgo.

ta

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.
EI e \1CTOR c. CARO SA~,novAL, coi~ J('!TI.icilio en General Fe~:1 e Angeles i'-!o. 201 Pach:1ca,
J! go; Mpio. de Pachuca, Hgo; se ha. C!irigido al Ej e':'t~ L'iY~ del Estado,· soJid1ando eI otcr~;rtmie'!"lto de Una
Concesión, para t:xplotar el servic .o 1. úblico ~e Tra:isporte de p¿fiajeros en Automóvil de Alqui!<>r de Sfüo,
riara dar servicio en Pachuca, Hgo.

DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

gi

5-160

SECR~1ARIA

P~chuca,

I·fg-o: l'lJero 11 de 1980.-El Secretar!:::.
Qm,eral de Gobierno Lic. J. RUBE.N JCONA RlVE
l.;1 A R.-Rúbric:~.

3-2

um
en

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

Piachuc i J-lgo; diciembre 20 .<le 1979.-El Secreta·
rio C~eneral de Gobierno Lic. J. Ht;~FN ! )CONA RIVEi\llAR.-Rúbrica.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
La C. LILA f\I. CARO SANDOVAL, con do·
rnicilio en General Feli!>e Anet;j)~ i'l·i 2<:·1 PnchucP,
Hgo; Mpio. ele Pachuca Hgo; se h,i. n~rigi:lo t~l Fje,·u~\70 del Estado, solic11a.ndo el otorg&l!liento de Uml
cx1>_lo.i...,_1·
el s~rvic1'0
.'.t'1bli.".o c'1·e T1·ri11sConces io'n, n<:ll'º
v-<•
'"""·
¡:.orte de Pas,ajeros en Automóvil de .'\JquPer de Sitio,
rara dar servicio t•n Pa".'·huca, Hgo
En cmn.plimiento al acuerdo de fecha 1.9 de di.
tfombre de 1979, y con fundam~nto €n lo di.spu"'sto
por !.,~ A1•tícu1os 227 y 228 de fa Lt>v de \i fas de Ce
municació;n y Tr.'5.1lSito del Estado cl1. Hidalgo, pul.:lí ·
q11ese en el Periódico Ofici'\al r.l.cI Go1H,rno d(>l F:..sh,do
ele llidnlgo, ~l Gxt:rado de la solie.lt ud, por 3 vece;i
rnr.s~cutiva.G, p:.lY,a que Ins persona.:; que consi:léi·en
.1fec4i.<loo f'.US derechoR, ~e opongan a elfa en Jos t6rminos de J_ey.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
La C. JtTUET·\ P.\CHECO ISU\S, Cl)ll domicWv
en A v. Juárez No. 301 Ouda<l de !n ":>oblad6n ·dp Pri.chuc&, I·lgo; mismo I\lpio., s•e ha di1·1gido :1! Ejecutiv >
<~el Es~a<.lo, solicit«~<lo el otorgamienfo d<> Unp. Con
<.:esión para €Xp!o~.ar el servicio púbic·o Je rmnsporte
-c;.e Pa~ajeros en Automóv:1 de A'qv:Io::..· el·"' Sitio en
Ciud~'d Eah:.gún, J\1pi0. de Tepcapu!co, Hgo.
En cu.::np!imiento d! acuie1·úo d~ fecha 29 de m:wn
ele HJ79, y ton fu'ldamc:nto en lo cLi~eesto ~<,r los Ar. ticulo.. ~27 y 223 de fp_ Ley de Víns oe Cvn1 11nicadrj~1
··
y Tránsito :el Esit~:<~o ,l.;; HIClalgo,
~wJ.:iquec:r en el Pe¡• ódicc, Oficial d.c! Gobierno del Es!·ado de Hidalgo,. 2 1
<:xti ,rnto de Ja soL\citud por 3 veces ccnS<'l'.'.-.tivns, P~rn quedas personas qu,;. ~onside1·en ..J'eda~~·s sus dc"{"'Chos, se op-0ngnn a ella en los términos de Ley.
ATENTA l\J ENTE

~UFRAGIO EFECTIVO. 1\0 REELECCION
Pachuca, Jfgo: diciembre 17 de H.179.-EI Je·cret::wio,
,-..:neral de Gobiemo Lic. J. RUBEl'\T UCONA RIVE·
J\IAR·-Rúbrica.

103
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

5-135

di

Pn.<!húca, Hgo; en.ero 14 de 1930.-El Secreta.rier
G<':rieral de Gobierno I Je. J. RUBFN U CONA RIVE~vTAR.-Rúbri Qa·
.

gi

ta

liz

ad

o

La C . .A.IDA A1'\lELIA SANCHEZ PI~EDA, con
domicilio
en Mina 203-3 de la Pobl!ación de Pachuca,
61 C. JORGE EDUARDO PRADO SANCHEZ.
Hgo.
Mpio
.de. Pachuca, Hgo; se ha clirig-iC.o al Ejecucon domicilio en Cuauhtémoc No. 308, de la Pohlaci6~1
tivo
del
Esbdo,
solicitando el o~·órgamie.nto de 2 Con~
<le Pachuca, Hzo. Mpio. ae P~chnc"J., Hgo; se ha diricesiones,
para
explotar
el servici~ público de Transgido al Ejer:ufivo del Estado, solidt.ando el ::.torgam1cn
to de Una Concesión, para explotar 1-:l senncio públko porite de Carga Ligera en el Centr1) d'e Tulancingo,
de T11ansporte de Pasajeros en Automóvi! de Alquiler Hidalgo.
en PachuGa, Hgo.
En cumplimiento al acuerdo <le fcc-h1a. lf, de agosto
oc 1979, y con fundamento en lo displ~esto por los ArEn cumpli.miento al acuerdo de focha 21 de n.;- tículos 227 y 228 de la Ley de Vías ele~ Comunicatjón
,·1err.i;re de 1979, y c0n fundn.rnento en f·J 1ispuesitc y Tránsito del Estado a.'e Hidalgo, publíquese en el Pe-;-t0r los Artículos 227 y 228 de la Le~r de Vfr:s de Co. riédico Oficial del' Gobierno del Estado de Hidalgo, el
municaciéu'l y Trá.'lsit0 del Estado de Hida!go, pnbli· €'.x.tr,:i:cfo d·"! la solicitud, por 3 veces conse...,utivas, pa·1nese en el Periódico Oficial del GoUerno dd Estado ra que las personas que consideren ~Jfectaoos· sus de.: e I ¡;Jalgo, eJ extracto de la solicHud, por 3 vece'S rE>chos, se opongan a ella. en los té.nninos rie Ley.
:.:onEecutivn:>. parn. qu"~ las personas qu~ r.onsidieren
ATENTAMENTE
afectados sus derechos, se opongan a elh en los tér~UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECOON.
n1inos de Ley.
Paclrnc~. Hgo. El Secretario Gen~ral de Gobierno
ATENTAMENTE
l ic. J. RUBEN U CONA RIVEl' IAR.-R.úbrica.

to
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JUZGADO DE PRil\1ERA 11\lSTANCIA
HUICHAPAN. HGO.

EDIC'l'O

ANGEL FLORES MEZA, promueve J11f:~-imació1~
J\S FLORES, ubkado S;:n Antonio, Mpio. Teco~mrt:Ja, Hgo.
O~ulto Acción Fisc:d. Medidas y Jin.:.·G·os constan
E.~p(>di.ente 180/97:l.
·

oc

lle Oomrnio, para adquirir predio rústico l

D

Person,ns se crean con mejor derech0, háganloi::
Vl'.for oportunamente.
CumpJimient·'.) ArtíclJlo 3029 Cód1~0 Civil, Publí-

que&e 2 veces consecutivas Periódicos O:fic1:¡J del' Es-

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHlJCA. HGO.
El C. ERNESTO l\'lARTINEZ MORALES, origínar io y Yecmo de Tulanc~.ago, Hgo; co... ~o~foilio en h
Calle e.le Dr. Luis Ponce No. 121. ha 1:i1rigino n éste Ge•
. ,;<'rno escrito, solidt,ando autorizar.1{,n de Un.'.' Cóuce~ión, para expfotar el i:;ervicio públi•: de Transporte
,¡·,-! P&~jeros en Automóvil de Alq11iier d.:? Sitio, para
i'nr servicio en Tulancinyo, Hgo.
Ure c011fom!~d.ad con los Arüculos !::27 y 228 de la
! ,ey c:e Vfa_c¡ de Cow.unicaci.Jn y Tránsito tite! Estado
de Hidalgv. r;ub1íquese en el Periódico Oficial del Es·
tado 3 vec>es consec'utiwi.s. para que las personas que
con.c;idnen af<>ctados sus dcr~hos, se opongan a la
presente solicitutd. dentro de un término de 15 días a
r;c~"!-.i.r de f·a úlfün.'.l. publicació11.

A Ti'.NTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC!ON.
Pachuca, Hgo: noviembre 2 d0 l 979 -El Sec.:.·~>t!lGeneral de Gobierno Lic. J. RUBE!'\T UCONA Ri ·
VF.'\ 1.\R.-Rúbrica.
1 io

8-2

ti.IC:•> y Nuevo Gráfico, l'achuca, Hgo.

5-132

SUFRAGIO EFECrIVO. NO REELECClON.
Huichapa.n, Hgo; octubre 22 de 1979.-EI Secret<1r10 del Juzgado Lic. :\NACLETO JILOTE SALA·
Z.\R.-Rúbricn.
Admini:::tración de Renta.s Huichapan, Hgo,.....})r..rerhos entei-ado::i noviembre de 1979.-Recibido nodembre 13 de 1J79.

SECRETARIA DE GOBlERNO
PACHUCA, HGO·
La COOPERA11\TA DE CA:'•llO:'-lE~ nL FLET!· s
Y ACARREOS DE :YL\TERIALES :\ GP.:\~EJ. ! 11
1>ALCO, de Tul.a de A!.lende, H.:;·o; "011 0o:•n.'c:lio ~;i b
<. 'Rllc de J !ié'.a'go '\o. 103 Tn'a. Hgc: h:i dh;o:;-1do u €-~:~e
Gobierno t':ScrHo, solicitando autorización c.!e 12 Conc:::sknes. par~~ exp'.'otr.r el servicio público de Tram-

.---~---..or.-.•;r.·-~ ........ , • - ,

•.A•J•••, .. ~_!·.•• ..-.4••.;:"<I.•.• ...~···

••''-~' . . . . '.•.•,.r-~•

......
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5.-147
SECRETARIA DE GOBIERNO

PACHUCA, HGQ.

o

ATENTAI\IENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

um
en

to

di

U C. RAFAEL GUTlERREZ I\\~A, origin:mo ::;
Ye0in0 de Tulancingo, Hgo; con ar.micihC en la Calle
t;e B:t:ivo Orienta No. 117, ha dirigiilo a t·ste Gobierno ..:..::.c1"ito, solicitando autorizaci6i.t ,ff- Un& Concesión,
¡;ar::. exp!otar ol s·ervicio público de Transr1orte de Pe,
sajP-; es en Automóvil de• Alquiler J.¡:\ Sitio, para dal'
i:ervi.::.:o en Tulancingo, Hgo.
;:Je confonn.i<lad con los A!.'tícuJos 227 y 228 de la.
Ley de Vías de Comur.i~ión y Tránsito del Estado
•e Hidalgo, pub!íquese en el f-··ri6d1Co Oficial del E~·
~.::Ldo 3 veces consecutivas. paIT. que la.e:; pe1".SonM qu·~
ronsidcren afretados sus derechos. se opongan a la
J.;resente soiidt:ud dentro de un lérmino de 15 días a
1.xi.rtir dP- la última puplicaoión.

U C. ANGEL. HERNANDEZ J:V!!.JÑOZ r:riginario
y vcl!mo de Tulancingo, Hgo; con dol!liciEo Qll la ~a·
1!e de Av. del Trabajo No. 201, ha :li :·i:,rido a éste Goder<r o escrito, solicitando aut@izacifln de Un~ Coniee·
~ ión, T.ru:a exp.!o~ iar el servicio púb:;c ~ d . Transnorti:e
ú~ P<'sajcros en Automóvil ide Alquil'.r r{.::- Sitio, pal'll
.:~ir serv.icio rn Tulancingo, Ego.
De a<;mformiciad con los Artículos 227 y 228 de la
Ley de Vfa..s de Comunicación y Tránsito del &taclo
de Hidalgo, publíquese en el Periódi~o Oficial del Es-·
tado 3 veces consecutivas. pn,ra que las peroonas que
co11side11en afectados sus dere:hos. se opongan a la
presente so'icitud, dentro de un término de quin~
¿í::Jg a partir de hl. última publicación.

ad

Hgo; septiembre 12 ch 1979 -El Seáefork• C'i":'neral de Gobiemo Lic. J. RUB8'J LICONA
NlVE:'.VlAR.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

liz

P.w~huca,

VHd.1\R.~Rúbrica.

ta

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECI lVO. NO REELECION.
Pachuca, Hgo : noviembre 2 d(~ J 979 ..~J:.l Secrdq1·!o Gcin.eral de Gobierno Lic. J. RUREN UCONA RT·

gi

r,orte ·oe Mateniales para Constrnccjón, p.:,ra dn.r 1'ervido ""ill Tula de Allende, Hgo.
De conformidad con fos Artículos 227 y 228 de
la U~y de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
:;., Hidalgo, publíquese .en el Periódico Oficfal del
Estado, tres veces consecutivas para que las personas
que con.sidt::ren afectados sus derechos· se opongan a la
presente solicitud', dentro de un término de quince
días a partir de la ú!ltima publicación.

1

?achuca, Hgo; .noviembre 2 de

J~-179.,.....ET

Secret::1-

1fo LEneral de Gobierno Lic. J. RlPH:.N JJCON/<. R'\; El\1A R.-Rúbrica.

3-2
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JUZGADO DE PRIMEHA IKST ANC1 A
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oc

A T E:'· T AMENTE
MIXQUIAHUALA, HGO.
SUFRAGIO EFJ:CilVO. NO REELECJON.
EDICTO
f'achuca, Hgo; noviembre de Hl79 .....-E'. Sccrehu·· o
l'vlAGDALEí\!O LOPEZ CRUZ, prornuE-n; en éste.
\:rer.eraJ de Gobierno Lic.. J. RUBP\J LIC01'i L\. RIVF- .
>'TAR.-Rúbrica.
Juzgado Diligencias de lnformnción Test'nnoniaJ Ad-.
Perpduarn, para acredita• derechos de posesión Y
in·opi':'dad 11or prescripción posiltiva respecto de un
¡,redio url.:.:-·no uhic:aido en l.\-1elcho..- Ocampo No. 29,
5-146
Quinta Demarcación de ésta Ciuda:1. J\1edir1as y colin·
SECRETARIA DE GOBIERNO
<landas obr:m Exp. No. U~O /979.
PACHUCA. HGO.
PersoDtlS con igual o mejor d1.xr:..d10 cuP. pro1wJ
l.,a C. MARlA DE LOS ANGELES AYUSO .:\R· ', entG, just1fic~u·lo éste Juzgado en término de 15 días.
·CF., vrigfaaria y vecina ele Tulancing0 Hg·o; con el oEdict¿ corresr ond1ent:e.. publie~irse 2 '/' res conG· ~
mir'. :ío en la Cal'le de La Libertad 1'1o. 300 ha dirir¡1dJ
cut.ivas <lle r; en 7 días, Periódicos Of1 cial <le: Estado y
~ és!°e Gobierno escriito. solicitancn autÓL'iz8ciÓ~ de
La Re~oión, que se edit,an en la Oudad de Pachuca y
-:Jna Conccsi6n, par.a explotar el s~~" icio público de
Tul~ de A!Jende, Hgo. res!)eclivamPr.te, •\'>Í como i:in
T~miaporte de Pasaj,e'l.'Os en Auitom6viI de Akuilei· cb
Estrados ésite H. Juzgado.
Sifio, para du:r servicio en Tulancingo, Hgo. ·
Mixquiahuala, Hgo; septiembre 21 de 1979.-L.J.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de Secretaria Ramo Civil P.DD. MARINA Ll1GO rvJARla Ley de Vias de Comunicación y Tránsito del Estado
TINEZ ......Rúbr.ica
de Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial dc.J
2-1.
Estado, tres veces consecutivas para que la.s person~s
Administraición de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere·
que consideren afectados sus derechos se opongan a
la ~ente solicitud, dentro de un térmiu.o de quince cltos enter.<idos noviembre 13 de 1979.-Recibiclo no·
días a partir .de Ia última publicación.
';Íembre 22 de 197H

PBIU6Dl00

OFlGIAL
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En •'nmplimie!lto
al acuerdo de fecha 16 -de di•
1
cwmbre
de
1979, y con fundamento. e:n h dispuG.sto
SECRETARLA DE GOBIERNO
por los Artículos 227 y 228 ele la Ley de Vías de CoPACHUCA, HGO.
:mmicaci5n y Tránsito del Estaa'o ~...e Hidalgo, pu.blí
La C. l:VIARIA DEL CARl'vIEN FLORES PELCAS- .uese en el Periódico Offoial del GoI'-ierno dd Estc:.cb
TRE, con domicilio en Rafael Lucio Ne. 110, a·e la Po- ae Hidalgo, ·~I e.xiracto ele la solic.ffud, por 3 vec(;s
blación de Pachuca, Hgo. Mpio. P.:.ichúca, Hgo; se ha comecutivas, para que las' persor.as que consideren
dirigido al Ejecutivo del Estado, solicitando el ot'org,a.- afect.'.ldos sus derechos, se opongan a eUa en los térr,i.ionto de 2 conc.esion9s, para explotar el ~crvicio pú- minos de Ley.
JJlico de Tm11siporte de Carga Ligera.
ATENTAMENTE
En cumplimiento al acuerdo <l<'\ fech.a 15 ele agosto
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
aie 1979, y con fundamento en lo disptlP.Sto por los ArPachuca, Hgo; diciembre 19 de 1~79 ..-El Secrefaiiculos 227 y 228 de la Ley <k \ifr.s Je Comunicación
1 io Genera.! de Gobierno Lic. J. Rl JBEN U CONA RIy Tránsi1'o del Estrnlo ae Hidalgo, publíquese en el Perj6dico Ofichl del Gobierno del Estado de Hidalgo, el VEJ\IAR.-Rúbrica..
<'-Xh«a.cfü do Ta solicitud, por 3 veces rnnsecu ti vas, pa~
:rn que las personas qu_e consideren afcctaó.os sus de5.-156
rechos, se opongan a elia en los términos <le Ley.
SECRETARIA DE GOBJERNO
ATENTAMENTE
PACHUCA. HGO.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
El C. LAZA.RO TRUJILLO SANCHEZ, con domicili0
- • :pachuca, Hgo. El Secretario Gener1al cie ·Gobierno
011 Arish :\:o. 609 Pachnca, Hgo. 1Vlp1o. Paf.!hUC<'l., Hgo;
Lic. J. RUBE!\J LICONA RIVElVIAR. ...... Rúbrica.
Sf> ha dh.,j_gido ,aJ Eje:~utivo der Estad.o, so!icitando el
otol·~·amie.nto de Una Concesi'.511, para exp10tar el servicfo 1:úblico de T1ian.sporte Id.e P:.>saj:>ros en Automó5-136
vil do Alquiler de Sitio en Pachnca, Hgo.
SECRETARIA DE GOBIERNO
En cumr.limiento al acuerdo de fecbf.. 16 de diP A CHUCA, HGO.
:;~embre de 1979, y con fundamento t='n lo <lispu.'.!stc>
El C. CANDIDO rvIEJ1A GARCIA, con domiciliv por Jos Artículos 227 y 228' de la L~:.- de Vk1s de Co<.'11 Héroes de Ch:.pu:tepec·No. 402, de' Ja Población J:¿; rnunicaciú1 y TránsHo del Esta.do de Hidalgc, pnblíPa<:hucá, Hgo. l'v_lpio. de. Pachuca, Hg·J ~ se ha <lii-1giño ~¡i1ese en ~~ Pel"iód1co ü.fióal .del Gob~erno c1eI f.s.farlo·
al Ejecul1ivo del Estado, solicit::mdo el otorg.nm~enfo de Hidalgo, el cxt'racto de b solicii:tud, por 3 v~ces
ü.:' Una Concesión, par;~ €xp!otar el ~erv~cio público r,'.11S('CUtivr.s, pal,"a que las person:;i..:; que · cons1de1·P-n.
cfo Transporte de Pasajeros en Automóvil de Alquile:;:. a:fecitados sus derechos, se oponga!1 ~1 e.lla en Jos tér·
minos de Ley.
En eump!imicnto al acuerdo de focha 22 de no·
ATENTAMENTE
dmr1bre de Ul79, y co11 fnncbmento en !o dispueE!to
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
por los Artículo,;; 227 y 228 ide la L<!~ <Te V:fa::: de Ca.
Pachtíca, Hgo; dic;it;.'llbre 19 de 1979.-El Secretar. .mnicación y Tríms.\to del Estano dG Hidalg1), pnblí~uese en el Periódico Ofic.ial d.el Gopicrno ruC'.! Esta{L :·io Genen:i.i de Gobierno Lic. J. Rtrll':.:'J I..tCONA RI
rte 1fidalgo, e! ex frac to de la solic.~~ ud, por 3 ·v-ec,~s VE~·IAR.-Rúbrica.
3-2
e cnsecutiv~.'>, par,r~ qu~ las peorson::is .1uc consideren
afed,ado.s !".US derechos, s~ opongan a elk en los tér'.1:1inos de Lr;iy.
5-155
ATENTAMENTE
· ~ECRETARl!\ DE COB!ERNO
SUFRAGIO EFECTIVO. :'\rO REELECCION.
PACHUCA, HGO.
Pnchuca, Hgo; <'!:ero 14 cte 1900.-EJ Secretarlo
El C. ABEL E. CARO S.\0JDOVAL, cr>n domici.lio
<~nora! de Gobierno Lic. J. RUilE"\J !JCON .\ RIVEIO'l Cener.al Felipe Angeles l"~o. 201 J>af~huc:--, ·l{go. l\'ln1\· !AR..-R úbri c.n.
3-2 n'~ipio ce Pachuca, Hgo: se h; dirigido al f'JecutiV~
iel Estado, sol:icit,n1:ü0 el otorgamiento de Una O:m·'''."ión, p:n•a explotar el' se1vic:io público d(; Transpor5,....,157
t'e de Pusajeros en ;\nt0rnóvil de Alq~1iler de Sitio, en
SECRETARL\ DE GOBIER'.\!O
Pnclrnc.a, l !go.
PACHUCA. HGO.
En cumplimiento al acuerdo c'lr.. fe<>h~ 19 de d; ·
El C. HERADIO RIVERA SOSA, ~on domfoilio ciembre de 1979: y con fundamento ~n lo clispnesb
en Arisb. No. 609 Pbclurna, Hgo, f\lpfo. Pachuca, Hgo; ;icr Jos Artículos 227 y 228 de. h J.1:\r <le. Vbs ele 0)se ha dirigido :'..! Ejecutiv•) de: Esta,:h, solicitando el 1mrnicaciñn y Tránsito del E.,.tado de HVir.!r.;o, puhlí·
· >forI;,arnfo.ITt:a de Una Conce<;'ión, para exp~otar el s:er- que~e en el Periódico OfkiRI del GoidE>rno dl'l E.si.:ldo
dcio público de Tmmsporte de P11~ajec·os en Automó· lle Hidalgo. el exú•acto de fa solid';nd, nor 3 \'1-'.C:'s
\ il de Alquiler ele ~íti::i en Paclwn. l lgo.
c,m.Hc-cnt.h-as. par.a qu~ las rerson:i.s q~1~ C<'nsid.:ren
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Ult'lUAL

rfecta¿qs St!S derechos, se opongan ~1. ella en Jos tér.niuos de Ley,_
ATENTAMENTE
SUFR.-\GIO- EFECTIVO. NO REELECCION

l'vledirlas y colina"and:is obran F '-P. Aui:o ordena
rubiicarse j veces PericXlicos Oficial del Estado Y
Nuevo Gráfico de Pachuca, Hgo. P~rsorn:s mejores
clerecltos los haga:1 valer.

P2chuca, Hgo; diciembre 20 .d.:: 1979 ...-El Sec1·e.ta.r· o Generar <!e Gobierno Lic. J. RlíBrN U CONA RI\TEMAR.-Rúbrica.

f

3-2
5..-1525

Actopan, 1-ig1:: oc~,11bre 19 de lC\79 ...-Ef · Secretarb
DIEGO HER"l\!ANDEZ ANGELE:·.-·Rúbrica.

.n.o.

2--2
Administración de Rentas Pachuca, Hgo.-Derechos en!erudos nc-vieml:-re 7 de H?79 ...-?_... _.ibido noviembre ~2 de 1979.

o

Jl.JZGADO i.~E PRIMERA INSTL\NCIA
APAN,-HGO.

5....2067

ad

JUZGADO SEGUJ\.'DO DE LO CML
PACHUCA,. HGO.
FRAl"'\CISCA ORTIZ OCf-IOr\, promueve Diligcn
EDICTO
das de Ir...forrnación TestimonfaJ A<l-Per¡:Y;tuam, tcnl'v!AGDAI .Ei"\iA MCKL.ER DE GARCIA, promuevt3
ci1entes a acreditar derechos dE> pose~1ón y propied<id,
Jmiisdicción
Volunta.ria, !.:.Xr•. No. 1106/979.
rnspecto del predio urbano a que se n:fierc. C. Juflz
Predio urbano ubic.a<lo en J.a Pobbción <le Huitzila,
ror auto ide 27 de los corrientes ordenó i;e publiq 1.t:;
:VI
p.i
o: de Tizayuca, I lgo; medidas y colmdancias
prescnt"1 edicto por 3 ver,es consecutivas en Pe:r:ióc'liotra.nen
autos.
cos Oficial def Esf,!'.do y Sol de Hidalg-o que se editan
Hág!lS_e saber a toda peraona con igual o mejo.~
e!l Pachuca, Hgo. Convocando personas s~ consideren
dcre~ho rosiesorio que 12 promovenie sobre ~1 inmue~on derecho citado .inmueble, a fin de quE> comparezbld motivo de éste proccdimien+o, p~rn. q"!.1 .. lo ejercite
'\!all n. deducirlos conforme la Ley, ct1y·,as ·~aradt.erísti.
c~s obr.an en Exp. No. 231/97!).
conforme a la Ley, coucedióndole un térrnh:o die 4(}
1
última pubUcaci6n en el
A pan, Hgo: junio 28 de 1979.-EI Secretario EJ)- <" 1as contarlos a partir •Je Ir
1 o.
Periódico
Oficial
del
E..,t:i.c
Ml...1NDO VELOZ ESCAL/\'.\:TE.-Rúbr:ica
Publfr;uese edict.o por 3 veces consecut'ivas en Pieri:idi:cos Oficial del Esfacio y El Hiifo.Iguense, nsí conv>
Recib7do ju-lío 31de1979.
en los bLleros notifiradm"CR ele costmnbre e11 ésta Cd.
Pachuc~. Hgo; noy¡embre 19 de 1979 .. -EI Actua5-2029
rio Lic. /'_R~.-IAJ\:DO R. MERAZ FJT7.l\1AlJRICE...-RúJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
hrie~~.
ACTOPAN, HGO.
3-2
EDICTO
Admin;s!n1ción de Rentas ?:;.chuca, Hgo.-Dc:.·f'-
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EDICTO

Wll .FRIDO OROPEZA MARTlNEZ, promuev•.!
Ir.formación Testirn.onia: Ad-Perpetu'1m, re .y.ecto p1-e. 1lo rústico ubicado Pueblo Jiadi, éste MpL
M'?did~ y coliudandas obran Exp. Auto orcien~
rub!icarse ~ vece:; Periódicos Oficfa1 del Estad"o y
.Nuevo Grl:ifico d~ Pachu<:i;·,, Hgo. Pt::-rson'.1"1 mejores

oc

dereehos los hagar, va.ldr.

.!\e.topan, H~o; or'.l!Lre 20 de 1979.-F' Secretari.>
P.0.0. DIEGO llER.i'JA"íDt:.Z At°"GELE5 ...-Rúb1~c,j..

D
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Administración de Rentas Pachuca., Hgo ...-Dere·
"hos C'nten.dos ;1c:vien·hre 7 de 1979.-Ro: füido no·
viemi)re 22 de 1979-

cho::- enÜ'rac'.os noviembre 21 de 1979·-Rt-ciJ;ido
vicrnbrc 30 de 1979 .
!5..-003

Jl'7.GADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO. HGO.
EDICTO
CIRTL/\ CRISTINA, FEUPA LUCILA y MARl;\
SOCORRG VARGAS MEL.0, promueven Juicio !n'te~reamelllt~trio a bienes de Paz Me.lo Leyvg Exp. No.
~62/979. Puhlíqu.:.::.e por 2 veces cor:sceut:.vns Pe1"!0clico Oficia; del E.;tado, se edita Ciuda.1 Pachuca, como
;tableros pú: Iicos de costumbre. Convócans<3 persom1~
creanse co,1 igua,J o mejor derech
tirio dentrli del término de Ley.
1

b..-2019

JUZGADO DE PfUMER:\ 1'.':STAi'~CL.&,.
ACTOPAN. HGO.
EDICTO
1'-'11\RC:\RlTO HER;\;Al\:: )EZ J.."\7,AP..0. pi'OmueJnfon.-.ación Test:im.mial Ad-Per?.etu:'.JH, ucreJi' ar
der.,dws i;ropiew:i.tl pr~dcripc5ón pPsi~iva ¡n·'-?dio ~-ú~
t.lco ubicarlo Scec1ún P~rnte611 tn La2'tmil!a, Ego.
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Tufandngo, H~o; diciémbre 8
t.ario del fozgado P.fJ.D . .f\lA. DE U\ LUZ CASTI ·
1,LO PERA f .TA-Rúbrica.
Z-2
Administración de R~ntas Tulandngo, J-Jgo.-D~
!·echos ent~rados dicfiembre 2~ de 1 n'7f1 -P· rihPn 1>ri 'n1 17 de 1980.
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