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~-; ob¡eJl

Edict~s.

disposi~-ones

1

NUM. 17

. ,1

de facilitar Ja oportuna publicación de
Avisos Y demás
de carácter legal que causan
lntt~ ·según la Ley de Hacienda en vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones V demoras, se recuerda a las J!ersonas
l!gl>tt:d;is, así coi\io a Jos ce. AdminC.tradores y .Recaudadores de Rentas del Estado, ;io omitan la razón de entero de derechos
d.,ta ka.ocio las veces que debe publicarse, los números de la partida y hoja del Diario General de Ingreso5 en que consta l•
~8 P<>ndient~I, Jeg~Jizándola cou el sello de Ja Oficina respectiva y firma del Exactor.
_

~ GonlERNo DEL ~TADO DE HIDALGO
·~,l ~~CE; ROJO LUGO, Gobe1•nador Constitucional
""'ll~3 do Ubre
sa.°h€d:

y Scherano de Hidalgo, a

s~s habi-

4 go

um
en

ha tenido a bien ,expedir el siguiente:

"

DECRETO NUMERO 30

'*

fi~~t:A EL CO:MITE ESTATAL DE HIDALGO
A. l2L AÑO INTERNACIONA:I. DEL NIÑO
CAPITULO I

<'\
ORGANIZACION
ti.¡ll l't'iclll
0 lo·-Se crea .el Organismo que s.e deno ·
1))q .4.t·a C:

oc

t

~ ~ 1 (}ll.u.¡ O.tnité Estatal de HiGalgo p¡D.ra €1 Año lnter-

\¡~a <t ~e-1 Niño, con domicilio en la Ciuidad de Pa0 to,

..

"tieu¡

l.....,,l.J
11

ll.

"'(;

ll.J

Estado de Hid.algo.

D

~

0

2o.-EJ Comité Estat;al se mtegrará con:

P:resident'"'

-.
lla. Secretaria Ejecu tliva.

.....¡ l

l\¡

~ll. Coordinaci'or Gc111e.ral.

. . ~lr
11 Sub-Coordin:adGr General
h, \'
"ilq 'l()
.
1t\i~ ~lt.~1 -s \0ca,fes serán ¡-;-uncionanos federales Y
tt%¡~~ P;u~ fl;,ra tal e-focto designe el Presid!ent0,

~l't dt~11 nombrar un representante para que
li'tj(}l\.l't;¡,t;u lugar a l&.s ~euniones de trabajo·.
l

3o·-E'. Comité te1:idl'á ocho á1:e·:>.s de tra·

911'() }Q

1$el.'án ·

''-l:n!f

.

lt_,1 Ol':tn.ac.¡ón y Comunicación;
-~·g-j

ta

,,

A visos

Judicia~{.s y

,,

t.

Diversos.,....,260-266.
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to

q Qu~ l
~ liid. 1~ B. L Oo~eso Consitituc1nnal del Estado

º

gi

5......1062

MAR 1

!'í-1062 ...... Decreto No- 30 ~e crc::t el Organism0 que
.se .der.ominará Comité f 3futal de Hidalgo P~'.ra el Año
]nternacjonal del Niño, "ºTI domicHio eñ la Ciudad de
Pachuea .ele Soto Estado de rlii'.'algo .......,259-260.
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PODER EJECUTIVO
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ón y Justicia;

1
1

•

IIJ.,....Nutrición: y Salud;

d

I\t .......,Desarrollo de la Comunidad y actividades

productivas;

:

'

V-Cultura y Recre.ación ;
VI.--Promoción y Organización ~ocia!;

¡

Vll.--Educación;

¡

~

1

'

¡

1

VHI.-Editorial;

CAPITULO II
DEI A CO'.\It=>'ETB'\JCIA
Artku::o 4o.-EI Comité tendrá a su c,argo:

J --Coordinar las actividades estatales re¡lativas al
/!.ifo Intenrnc;onal del Niño, prodamt~.do por la A.srun-

lilea Ccnrral de l<:t Organizadón de las Naciones
l. nidas-

II.-Rrn:izar y promo. er t: elaboración de estudios
e ;nvestigaciones sobre !:.:i situación y las necesidades
Je los mf;os. h<1 ciendc acoph y a 11álisis de la informa·
~ión disponible y ciando a cruwcer los resuHados
~iv 'tah3 acciones.

III -JOeterminar los progniJnas y acth idttde-s que
\:!r mrtc>ii'.1 del fomento e ?.I hicmestar de la niñez y del
úcn•waJ to de los '01'\'k u' , ¿,.·!'o:;, se ha:-._·.n antori?: ,lo a 1~~s DfT€ltd·~i,cÜ 1 ·
< ·1l rrnamfntales. ;\ efoi:to
el• co<Toina11os y kgrar :si llli mayor relh!imie11to dz
Jo3 recursos de::tmndos ~, e~· lll'O,)osito
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,..., ngreso
l\'.-Elabortz.r nuevo3 :rrngia.maiS de. bencfido a la
DADO en el Salón de Ses'lones del H L-0 ' a
niñicz y r;ara el mejoramfor.to .ele los servicios básicos, del Es-' a~o en P2chuca d.e Soto, Estado de í lidalgº: .
,
.
. t·sset\.n
ta_11to 2n su calidad, como ~n su cobertul".a, promov,i.en- ' O$ d.ie;; :.¡·rRs nel
mes .de a:b il. ete
mil. novec1en
ic su implementádón y coo::¿inando, su cj<!CUCiÓh.
ta y n<Je\-'S·

°

ttYt

Diputado Prés:dente Lic. AURELIO l\'IARh.,¡
ZO, D;u1tado Secrefaric Dr. SAMLTEL BEKG~R
UE LA TORRE Diputa.fo Seer.etario Dr. AB
LO OLGUIN RAMIREZ--Rúbriqns.

o

A VISOS JUDICIALES y DIVERSOS

ad

\.-Estudiar, estah'.e.:'.er y desarrol(~r programas
de c~c"t:ivil!::tdes prerducti\~ .s que permitan la utilizarc-ién ¿.' tei;nologías intermedias, aproVE:chando la com
r:-~.ic~;':n rrop~a de ::actores estata~es a efecto de que
ros núckcs ele pooladón cuénten con m."yor03 recur...
"OS a f~Ttir de fuente~ proríucfrtrs permanentes, foG
que debiáament e or'.enfados ten su apJ:cación, li€s perm:: tm m~jorar I0s .scrv!cio~ básicos, especialmente
€n beref¡c;o de !a niñez.
Vl.-PromovEr el prog1 1.,m~, de eventos especiales
2 desarrJilar~c: durante el Año Internacicn.af del Niño.
\'H.-Efectuar ;ntercarr.b10 de experiencip.s con
otros F3t1:t1los

IX -Sabo1ar fa Me11~ori.i. dr Actividades del
mi té, <<l 'iér:mino del Año In tern~ional ido~ Nrño y

Cu~

X.-Lf)s demás neces:irics p;:m.·, el cump':mientlo
finP,.s,

SIUS

CAPITULO JJl

DISPO~JC IO~ES GENERALES.
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to

Ari:ícuJo 5o.-El Comité fa;!.ataJ realizará ieunjones eI'. fo:rma p 11E:marín., o por árH1s específicas de trai~
baja y .:,Ucmtas veces E:ea r.e•<:.s:u-io. según lo d~te1mino
la SeGeíarfa Ejtc,cctiva con urnh,ación de la Pres;denc1a.

.

A1' ículo 60.-E'. J·ros:idente ~erá suplido e1.1 sus au-·enci::;- ¡i:n· la Secr.etar1_ Ejecutiva.

oc

. \.rtíc1~10 So.-1 a. Secrct<i,rÍ[·, Ejecutiva cumplirá
ccn los .:i.r·'Jtrdos de'. Oomité (J ele la Presidencia, y pre._ ;d Tú b~ :y=_.;ioi;rn de la·,; <fr-':ti:n~l\8 cireas, r3vis.'.lnd0 Ios
q11t '"'

pr"E;::en' en.

D

Artíci: o 9o.-EI Coordinador General citára a las
reunic11es Plenarias o üe Are•.3, proveerá IJ :nfo1mar::Ó!l así como\( l material n...:cec:arios para el 1°11en de~
:"¡1rn)!Jo ~'e la& actividade.s: y co01<linHá h.s áreas <.t2:
1rabay. (\e conformidad con to que le señale la Secret'aria dt'l Comité.
TRANSITORIO
tllr:o -La prestonte ley

ntr .. l'á en vigor [>!, día s·iJLúent: d" su pnblicación e.\ el Periódico Of;eiLi' deil
( ,obie1·nr1 d• l Ls' ada derngáHdo&e el 31 de d~cie11.bre
,1ef

pire~e,•'c

t

E~t.ado
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1
Y
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Adnumstra11ón <le Rentas Pachuca, J-lgO ariº D
chos entew1dos mai:zo 19 de 1979.-R:ecibJdO !O
deHl79
~
~ E80
o..-

JLZGADO DE PRIMERA JNSTANCi.t\
ACTOPAN. HGO .
EDICTO

;vi'

P.ste eil
MAR!O AJ .AMULA DA\llEL, prornuev~ ; AJ' 'C·º
gado, Diligencias de Inforrr.ación Testirno11 1 ~ 1 fÓsV: 0
I etuam acreditar posesión l eSJ)ect'o un ,predlO de O
uenominado FL SABJNO, ubicado en el pueblo
'iaxn¡,, del Mpio. de A.etc
¡te
1

~o:& fi'

.

. . l\lec11d;,;s y colindanc
,.
A:ttt~ :; Ot'
<'1 hge
· , d1c 0 f1e
i
llC\~s ordena publicarse 2 veces perIO ..iitO· J
('al del Lslado y NUEVO Gráfico de Pachuca, rw
'&mas con ch rechos los hagan vafor.
.j'1

e&.etz..

<

par:1 su sanció:1 y eur<-

ilidJl fÍ'

5ecre •'

; Act0r:an, I fgo; febrero 26 de 1979 ........El S .
l..c. FLORENTINO FFRr • • T q - ~Rúbf1&

.¡/

j

petoe'

Eño.

Al J:..jecutivo acl

rlimilc ,t(

.

Actop,a.n, Hgo; marzo !) de 1979.-El
Lic. FLORENTINO FERIA ASIAIN.-Rúbric&·

,'.\ rtí:.uJo 7o-El Presic~t~nte dictará los a.:uc.rJos
r üC>e1S;<ri05 tendientes a, lograr ~I mejor funcionamient() d1el C om ¡ lé .'.!. tra vé.s de la See:retaria E.i ecu' ivn.

traba.jos

.

Med1<lrn y colmdanc1as obraJ1 E:xp. AU 0
O
diligencias ordena publ'carse 2 veces periódjcO~ fl't"'
cd d 1 Esrado y Nuevo Gráficc de Pachuca, ¡-IS' ·
1sor/2s con auechos los hagan ya!er.
t·.tiO

di

de

EDICTO
¡Jof'
~'\JDRES HERRERA ANGELES, prornuev~ Idel'il'
mac1ón T€st'imonial Ad-Fo:pet'Uam, acred¡i1.:~,, r6''
chos, propied.ad y posesión ¡:m..scripc.ión pos~tJV~·oiJ0
vecto predio rús1ko óenomin~do LA CINTA. u '
Puebro Poxendeje, d~l Mpio. s~n Salvador, Hgº· 1ítª

gi

C"S

ACTOPAN, HGO.

liz

J,n-

JUZGADO DE PRif\TElV\ INSTANCIA

ta

\1111.-D:fundir los r;rogrml1as, activid:.de", a
y !ogros del Comité.

5,. . .,865

Admm1stracíón
· ·
de

J-Igo/ o B
t'nchuca,
1 ~J.'Í
ente121dos marzo 19 de 1979.-Recíbido Il
·
1
'- e 1979

1

( 108
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kS
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1
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ª·

Pa h
ATENTAMENTE
e 11 ·
l\.Nli!nE' ~a. ligo; enero 8 de 1979..-EI Notario Públi~o

l vrD11\·o 2 Lic. JOSE MARIA SEPULVEDA )' SE·-Rúbrica
·~
.

2-1

JuzcADO
~t\ll ~~IZ

oc

EDICTO
~-~t ~ lllifA. DOMlNGO MARQUEZ, promueve Dili1'li~~1t<n· h0l'lnaci6n Testimonial Ad-Perpetu·am, para.
1111 ~~o Ct¡ echo .Posesión y derecro propiedad predio
~~~~ l~b1cación San Pedro Tlachichilco, MPio.
1%.te ~l~n. Hgo., medi'das y colmdancias obran
r l\l.. ~llblj
urniel"t) 851979.
~rl I(\.),
C!ll es.e
.-.¡l:iÓ'llcoi:; 0 . ~or 2 vee-0s comecutiw;g 'die 8 ~n 8 días
~(i~ll. e.l'l. tlc1aI del Estado y Sol de Tulancmgo con
t,<li~ l!i!lira. J:lachuca y Ciudad respec15.vamente, ~í
~l!~l¡ . e.t-ea~3 t:úblicos <le costumbrt. Convócase :perCi:r¡o d e dereclli) predio refeirE:ncia, preséntenBe
~·~ flllar.. entro del ~érnüno die. Ley.
~~~~
.
'<b~ i~.a.d
Hgo; febrero 8 de 1979.-E! Adua.r10
~- o J. CARMEN A COSTA '-'1'1-:\!TAI'tO.-

o

5-879

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.
EDICTO
ELEAZAR MAYA RODRIGUEZ, ha promov,i.do en
éat& Juzgado Oiliger.cios de Información A:d-Perpietuam del predio rústico denominado LA GRAi~ADA
CHINA, ubimdo en el Barrio de Remedios del Munieipio de Tasquiddo, Hgo; de éste Drsfrito Judicial, d~
mencfones y linderos constan Exp. No. 8/979.
Se ha.e~ conocimiento mtcresados mejores derechos, :Jos reclamen oportunamente. Edicto se public;a
por ,2 veces oons'e<mtivas dti 7 en 7 días Periódicos
Oficial del Estado y El HidaTguense de P.aichuca, Hgo.
Zimapán, Hgo; marzo 19 d:e 1979.-El Secretario
~o! Juzgado P. D. D. ALFREDO REYES ISLAS ..-Rúbrica.

um
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to

DE PRIMERA INSTANCIA
TUl..ANCINGO, HGO.

2-1
Administración de Rentas Tulancingo, Hgo ..-Der:cchos enterad'os febrero :i2 de 1979..-Recihido marLo
30 de 1979.

ad

de fe~h :iiai-te, Hago Saber: Qü"~ por Acta No. 3bñ47,
.
e a RO d d. .
d"
~fa Nnt ' . E: 1c1emhre de 1978, que?ó ~~ 1caaa en
!~t ~ria a Illi c~rgo, para. su tram1ta:cion, la Tes•.
reno' }::tri.a
del Sr. Lic. Franctsco Guillenno Luque V
~
•a
'ien,
~0t~s l\~'. .1• uo .ª~ep~ado los h~.:.'ed~os instit 1 hdos. Re(,llll!ei-1 . tI.la V1cwr1a; Martimta Aurora y l:<rat1c1sc1.1
Catg0 }· 0 lnque Arteaga, la 1Jel'1encia, así ~m( ei
~~~n ~€' ~Iba.ce.a el Sr. Contador Victor Luqve Sal,ar
1 los t:érmmos dd T~stamento respectiv-0, ha.1
Si {'11rj¿ -;
1'º'lar d
al
·
·
• •'ln1lPv '
a o el cltado
Si·. Contador V1c::or
Lnque
\elttq¡.i~ •. que ya proc'ede n fa formación efe !'os In'
" Sucesorios.

liz

'º

ta

AVISO NOTARJAL

De
::e1 c~I~l·'E'l,do con
dispuesto por el Airtbu10 859
~eg¡¡n~~go de ProcecUmientos Civiles wgente, en Sll.

gi

NOTARIA PUBUCA NUMERO 2
PACHUCA.. 1-IGO.

Acaxochitlá.n, H~o; nedidas y colindanchus se exp;re<san en el Exp. No. 76 /979.
Publíquese por 2 veces consecutivas de 8 en 8 días
Per0ciicos Of.icial dt)~ &taido y Sol de TuJancingo con
~dici6n en \Pachuca y Ciudad respec15.vamente, así
c0mo parajes públicos de costumbre. Convócase person~s c.reanse derecho prnciio referenci'a, preséntense
óf.ducirlo dentro del "término de. Ley.
Tuiancingo, Hgu: febrero 9 de 1979.-EI Secretario
del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONfARO.-Rútrica.
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Administración de Rentas Zimapán, Hgo-~~
t'h~ enterados marzo 15 de 1979.-Recfüido marzo 30 .
rie 1979.
5-857
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HGO.
EDICTO

PEDRO JIMENEZ ESPINOSA. promueve DHigen
cias de Jnfonnación Testin:1nial A:d-Per¡,'etuam, tendientes 2 2c1'€'dilar los dexe.ehc>s de posesión y p.ropiedad respecto del bien inmueble ubicado en és:la Cm·
~~~Jh,
2-1 áad, cuyas características obran el Ex.p. ~o. 213/978,
~Q "''~ ··llttist .•
d~ e.ll,~r racion de l{enta.s Tu'.ancmgo, Hgo..-De· ('. Juez del conocimiento uor aut'o de ·10. de agosto
l97&. a.dos i'.eLr~ro 12 de 1979..-Recihido marzo piróximo pas.a,do, ordenó pre1Sente edicto se 'Publique
por 3 veees cons~utlvas en l-'e1~iódicos Oficial del Estaclo y Sol de Hidri,Jg'.), que1 ~'€ editan en Pachnca, Hidalgo, convocall'do personas ~.e crean con derecho cWa·
5-871
Jt.J~c
do inmuE:ble, comparezcan ante éste Juzga.do a deduA.Do DE PRIMERA INSTANCIA
c:rlos conforme a la Ley.
~ ~
1°'ULANCINGO, HGO.
:\pnn, Hgo; octubre 25 d~ 1978.-EJ Secr€b.rio
l~~~i.~lJQ
E D l C T O
EDl'll NDO \'EL.OZ ESC:\LA.NTE-Rúbríca.
3-1
\i:i 1 ~~ hi:f0Io ~ARCAS VARGAS, promueve Oili~~l ip.fJ ~~~1ón Testin1oniaI Ad-Perp.etuam jusAd.ministración de Rentas Pachuca, Hgo.-Deret<~<:li
P<Osesión y dc":l"echo propiedari resip.ec- choi;: enterados marzo 12 de 1979.-Recibido marzo 30
0 l'úat¡co ubic.ado en San Ma.iú>, Mpio. de
~
<.le 1979.

1

'

1

D

º·

;,. ¡I

º.

t

1

'i.

.J

PERIODICO

EDICTO
ISABEL HERNANDEZ GUTIERREZ, pro.muevie
é.sfe Juzga.do Diligencbs de Información Testimonial
A d-Perpetuan, riespectu a 3 predios rúslticos S I N

I\OMBRE, ubicados m el Poblado de Boxaxni, del Municipio de Actopan, Hi·d~Jgo.
Medidas y colmdancias obran Exp. res.rectivo.
,\1_¡fo admite diligencias ordena, publioarsie presente 2
vece& conr2cutiw.1.s Per:ódicos Oficial del Esb.do Y
~uevo

Gráfico de la Ciudad d~ P:.:chuca, J lgo. Personas con mejores derechos !os hagan valer
Actopan, Hgo; abril 16 'de J 979.,...,,El Secre1br10 Lic.
FLORENTINO FERIA ASIAIN--Rúbrica.
2-2

Actopan, Hgo; 'abril 4 de 1979.,....;El Secretatlº
FLORENTINO FERIA ASIAIN--Rúbrica.
2--'2

Admmisfr,~ción de Ren~as Pachue;'al, Hgº·;~er~
chos enterndos abril 19 de 1979.-Recibido ª
de 1979

___.,-·

--------5,,.•..io66

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

gi

Adm;nistración ¡de Renüaa Pachuca, Hgo.-Dere,..
chos enterados abril 19 de 1979.-Recibido abril 19
de 1979.

. JJC·

o

ACTOPAN, HGO.

ad

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Pcrpetuam aicredttar der?.chos de posesión Y proP:
~nd por virtud prescripdón positiva respecto a .2 ~· 5
<lio.s rústicos denominados SIN NOMBRE, ubi~' ;.
en el Pueble:, de Boxaxni y del Boxtha, de éste l\ u
c~pio y Q¡¡¡;trifü de Actopan, Hgo.
~ ectW0·
Medidas y coJmdancias obran Exp. re»:P te 2
Auto admite diligencias ordena publica.rae prese~. y
v~i::.es con<>e~utiva,s Periódicos Oficial del :Est~e~o·
Nu<.vo Gráfico de la Ciudad de P.[(chuca, Hgo.
nas con mejores derechos los hágan valer.
.

liz
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OFIOIAL
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262
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JUZGADO DE PRIMERA INSTA.J."JCIA

um
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to

ACTOPAN, HGO.

E D I C T O
'c~o
e-.
NIOOLAS ORDOÑEZ JIMENEZ promueve Aº'
Juzgaido Diligendas de Información Testimoni~1r;pí•'·
Pureutr:m aprer/itar Jnechos de posesión Y 0 n -pt~
d,•d Por virtud precsripc1ón positiva respedo ~ 1.l~Jl 13 '
dio rústico denominado :-iIN NOMBRE, ubicad~¡g-O·
Cuartel Número 1 de ést'a Ciudad de ActoPª11'
ti"°º
.
i·e:Sj)P,C. 2
M
d
1 e idas y
co-Irndancias obnm Exp.
· e>ite
Auto admite diligencias ordena publioorse pre~.1 Jo :
V·::ces c.onsecutiv2,s Per:ódicos OfiiciaI del
pers 0
Nuevo Gráfico de la, Ciudad de Poohuca, J-Igo.
.Uflis con mejores derechos los hagan valer.
v"()·

EDICTO

'.\IARIA FELJX lJRIETA ALDANA, promueve élSw Juzgado, diligencias {le Información Testimonial
Ad-Perpetuam acreditar derechos <le posesión :r pro-piedad por virtud p:r.esc1·;pción positiva r€1Spect'o predios rústicos denominados EL XAXNJ; EL MEZQUI-

es

TE GRANDE; ALDA.t'\JJ\; EL DOLORES: LA PAL- • . Actopun, Hgo; ab1il ~: de 1979.-EI secret8!
MA; EL XIJAY; EL BHOCTI y LA VIVIENDA, ubi· 1'LOREt'\JTIJ.'10 FERIA ASIAIN-.-Rúbrica.
~os en Patria Nueva, r;erteneciente al Mun.icipi''
Sa1,tiago die Anaya, Hiddgo.

D

oc

Medida.s y co'.;ndandas obran Exp. rcs,;ec:tiivo.
Aiito admite diligencias ordena publioarse presente 2
vcc€s ci>nsecuitiv:r>,$ Periórlicos Oficial del Estado Y
NuP-vo Gráfüco de la Ciud~ui de P.nchuca, Hgo. Persoruis con mejores derechos '.os hag:m valer.

vete'

flg'º·;rn
5,....,1066

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOP~~

~~ LORENTINO FERIA ASIAIN.-Rúbrica.

TT,.,,.,

E D I C TO
Admmistración. de Re<ni!ais Pachuc.,9.., Hgo.- Dereide 1979.
5...-1066

tlJ

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPA.N, lfGO.

EDICTO
-:71 ALAJ\IlLL\ SANGf-IEZ
promueve éstB
AN( JJ.:.t
·
de lnfo
·
'

lt•zgado Dfügencia.s

~ 1 ón Testtmonial Ad-

V

i

Admi!:ístración :de Renfas Pachuc::i,
i9
chos entern.dos ab:ril 19 de 1979.-Recibido a
del979.
~

Actopan, Hgo; •abri[ 4 d.e 1979.-El Secretario Uc

chos enterados abr.ill 19 de 1979 _-Recibido abril 19

¡o

.

éJ,
~n-.tfllº tff

e"'e¡11··41
J,"OII1lltt

GREG'CRIA
)
LOPEZ HEH.J.'l.Al"JUEZ, P

te Juzgado DiJ!igenc.i(..s 1de Inform:ación 'f~"'"' .¡ r 111
Ad-.Pierpetuam acreciitar derechos de posas 10ºto ::i ~~
PJl&lad por vtirtud prescripción posltiva resPe~ 9-Jo
P?1edfo rúsfico denominn.do EL ZAPOTE, ub1;, rJí!º'.
Q.i Pueblo de la Flor del Mn'
'~ '-'~n Sah1íad0
.rj"Vº~
'

e·~

;;i

Medidrvs Y coimd.ancias obran Ex.p. reP.9~.¡;e y
\uto admite diligencias e
, 11h!icarse pre~jo 01
ve~es consecutivas Periódicos OficiaI del f.S pef~
~ 11-cvo Gráfco de la Ciudad de Aa.chuc.a, figo.
/
as con mejores derechos Jos hagan valer.

1

~

......
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~1o~ctopan, Hgo; abril 3 de 1979.-tEl Seeretai·¡o Uc.

5-764

ENTINO FERIA ASIAIN..-Rúbrica.

-·

I,

..l.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

1

· tración de Ren'l!rs Pachu~. Hgo.-Dereeh 08Adtn·iUJ.s
1:e 1s;:terados abr,il 19 de 1979.-Recibido abril 19

MOLANGO, HGO.

1 l

EDICTO

11
5-1066

•

()~~~·r ligo;
A..

ad

Medidas y colin&.mcias ob,i¡an Exp. Publíquese 2
veces consecutivas Periódico OfiC,tal del Estado.

~~º~ dtn_¡ñi
~~ 19 ~ll~r s~ación de Ren~ Pachuca; Hg<>.-Dere-

um
en

1

JUzcADo PRIMERO DE LO CML

t:¡ ~

.

.. 1

' '../

\ i

EDICTO

oc

·l¡~"' l{¡QlJ
~llb~"~ciil E: CARBAJAL DEL TORO, pi:'cmovió
~ ~~ ~QI ~t· de. Jurisdicción Voluntaria Ald-perp·ctuam,
~. ~~ta· ~1 0 Urbano ubicado en las calles 12, Núm.
ClUdad, medidas y coJinióancias obran en au-

D

:¡. ~

~~4 e ha~e .

~~·\•llll~ll. ll'le:ªel conocim'hmto de toda persona que se
· te lllleJol' ~ ig~tal derecho posesorio que el pro
lo €Jerc1te conforme a derecho corl"P.spóll1 ~.

t~
~"-ltiet
'll ~~:¡.· ' ()¡;.

~ ~ ~ll 108 t Oficial del. ~fado
•

, ~¡ <\

y Nu:vo G~áfil'o. así
abieros notif1cadores de esta cmd~-.d.

~.a. 'L:r
•\()s ngo.,

h

t

•

abr1J 11 óe 1~79·-1; Ac, u~¡o
ARIO GUTIERREZ 1 Ell.EZ .-Rubr1c;~

tl1·... Q)\...

' '\"l

-·~l.

~}l¡ l\1~.,.

.

1

1,

1,'
1
1

1

'

2-2

Administración de Rentas Molango, f-igo.-Dero.
chos C:~ntE-rados marzv 6 de 1979.-Recibido marzo 12
de 1979.

5.-924
' t:

SECRETARIA DE GOBIERNO

1 .

PACHUCA, HGO.

1

•

. El C LAZARO ;...lODESTO SAN JUAN. orig-inavecino de Tena~go de Darla, con domici:lio con0tcido er Te-nango de Doria; ha .d!r¡gido a éste Gobierno
ese.rite, solicitando autorización de Una Concesión,
paria E.'};J'lotar eJ servicio público de Transporte de Pa1c:ajeros de Si~io, pa.I'a d'ar servicio en Tenango de
n<lri~,. Hidalgo.
1-i<' y

;J-e conformidad con los Art~cu'oe 227 y 228 de
Ja Ley de Vías Je Co:rr..unicación y Tránsito del Estado
ti.e Hidalgo, pulfíquese e.::i el Perió<l ir:0 Oficial ctcl Est~o tres voces consecutivas. p•:.:i·;:.. que las personas
c~ue consideren afectados sus a:e1t:( hos se opo"lg1an a
la presente sci icitud dentro de un término de quince
e fas a p'U'tir de la iíltima pul;dc.:dón.
1

ltit:I 1 ÓQ¡;a:~ Publicarán por 3 veces consecutlivias en

t 'IJ~~b.'\:{

t'

• 1.

PACHUCA, HGO,

¡,

•

MoJango, Hgo; mano 5 de 1979.-El Secretario
Lic. J. TRINIDAD HERNAl\DEZ VIGUERAS.-Rúbri('ta.

~abril 19 Je 1979-Recibido abril 19

\

1

to

'"º

ab1·iI 3 de 1979.-'EI Secretario Lic
FERIA ASIAIN.-Rúbrica.
2-2

liz

. d llor . acl"€ditar derechos de posesión y propieíl. ~tlc 08 ~Utud .Prescripdón positiva respecto predios
\~ 1¡¡ ~. Ub¡,.:nonunados Et CAl~RIZAL y SIN NOMCitiio Y ~a~osi
en el Pu\}blo de Boxaxru, de éste Mu0lsfbr:ifo
..
'\ut ~edid
\>~, o aalll ~s Y coiindancias obran Exp. respectivo.
~L;:s CQn~te d~ligencias ?1:denn pu.h~ica~e pre~ente 2
\¡.;vo Gl'á e~uth•a.s Period1cos Oficial del Estado y
C.On tn. f!co de Ja, Ciua&d de P,2JChuca, Hgo. Pe·rso.._
A
eJores· derechos los hagan valer

ta

flIEi)

~Uzgno. 0 .'\~ ALAMILLA SANCHEZ, promueve éste
~l'petu~ihgencias de informao1ón Testimonia! Ad-

1

gi

IDICTO

di

ACTOPAN, HGO.

"; '1.Ct.Q

:

l ,1

o

JUZGADO DE PRH'1Et<A INSTANCIA

PABLO ROMERO CRUZ, ALBERTO TORRES
GOMEZ, \VULFRANO OLVERA LOPEZ y PORFIRIO RAMIREZ TIVO, Jueces1 Municipales de la.e; Co- .
munhlad~s de San Andrés Miraflores; Concordia; Yet
babuena y El Pal.mar, del Mpio. ~de T[ahuiltepa., Hgo.,
y en represen;tación de los mismos, promovieron ante
Juzgado, Diligencias d'e JnformaciÓn Testimoniar AdPierpetuam, p~u~a justific...:ir la posesión que las respectivas Comumda.des han t'enido sobre el predio óeno..
minado L'\ UNION, ubic-.aid'o en ~ Municipio de 'ITuhuiltep.a, Hidalgo.

3--2

.

~~t} ~:t'~1·ac1ón de Rentas Pachuca. I-Igo ......J)er.4
·
os raibril 19 de 1979.,.....m;!clbido abril 19
'

-·

..

-

.

--

...

1

,•

1

1
1

1

~
1
1

1

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECl1VO. NO REEI ECCION.Paehuca, ligo; mru·zo 23 de 1979.-EI SeorN~a1·io
Grneral de- Gobierno l.1c. Rl1BEN LICON. \ RI\7E...
MAR. ......Rúbriaa_

I•1
11

264

P.BBIODlGO · Oli'ICIA.I.

5.-871

5,...868

SECRETARIA DE GOBIERNO

JUZGADO· DE- PRIMEM INSTANCIA

PACHUCA~HGO

. y

~

gi

T1lancingo, Hgo; fecr.ero 8 de 1979.-EI Actuario
del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTA'S'C>..--Rúbrica.

s de JIJ.

De conformidad con los Artículos 227 y 22 f.siwlº
Ley ~e Vía.s cte ComuP.icac.hín y Tr:ins~to. ~el d le;·
~ Hi.dialgo, pubiíqui:>se en .el Periódico Of1c;ial e q~e
T,ado 3 veces consecutivias. para que las pe:rsontlS & l!l
c.onsideren afe-ctactos sus clerectoe. se opongJ'DS 11
i-1 -esente sofa:.ifud dentro de nn término de 15 1
fl.nJltir C!e b última puplicaci6n.
ATENTAMENTE
1
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECr.;tO'.'lt· tiº
il
PaGh ur12., Hgo; m:...Tzo 13 de 1979.-EI ~"'eC!I!
. t<U'
Pr:vriic del Secrefario O.·neral de Gobierno LW·
Gt'EL .A.NGEL LASES MINA-Rúbrica.
yl

ta

Publiquese por 2 veces consrecutiv:as de ~ ::n 8 días
Periódkos Offoial del Estado y Sol de Tuiian~~. l.•. con
edidón en .Pachuca y Ciudad resnec:tlvamente, ;:;;si
co!no parajes públicos die costumbre. Ccnv:écac:~ ~ ~r
sunas creanse derecho predfo re:ferencia, presénten.s,edeitlue1rlo dentro del térmiño de Ley.

v:[:

liz

JUAN r-.IARQLEZ TLA:COMULC.O, p.romueve
.diligencia,G lnfonn.ación Testimonial A&·Perpctuam,
para a.ca-editar hecho p\ ·sie:.r,ión y derecho propied.ald
~redfo rústico cuyt:s uhca·d.ón, medidas y co~Ándancias
t:\bran Exr. No. 86/9'79, ···e San Proro Tiachichilcor.
Mpio.. de Acaxochitlán, Hgo.

o

EDICTO

ve-

. . El C. DEMETRív SOTO LEON, origin..~;o de
cmo de Pn.clmca, Hgo; con. dOmicUio en la c.z.lle e&'
Géme?. Pérez No. 406, ha dirigido a éste Qot,icrno
C1ii o, solicitando autor1za.ci6n de Una Concesión,
exµIot.ar el servido }Jübilco de Transport~ de pas
re·~ de ~itio, para dar servicio en ésta Ciuda·j.

ad

TULANCINGO, HGO.

~--------------------------------ró).-'g62

di

2-1

oc

um
en
to

Jl.JZGADO 0E PRIMERA INST <\NClA
APAN, HGO.
AdminiBtración de Rentas Tulancingo, Hgo.-f)C'EDICTO
¡',e<JC
1·echos enterados f>t!hl'<!ro 12 de 1979--Recibido marzo
.. GU~LLERMO GONZALEZ MONTIEL. ¡::r~:flc~
30 de 1979.
D 111ge.n.Cias irle Inifurmación Ad-Perpetuam, P~ ~tl ~r.:
<litar los derechos de posesión y prOJ>liedad ~1;..'l O~.
vor l'eS'[ccto del bien inmueblle ubi.eado en ~1419 1 0
5-1052
ttad, cuyias carácterísticas obr.an en Exp. Ñºj tldoS~
C.
Juez dk!.I conocimiento por •auto de lo· ~ ediC ,
SECRETARIA DE COBIERNO
Plróximo pasndo, ordenó Se publique pre~?r.e Jel ~
PACHUCA, HGO.
l'or ~ veces consecutivas en Periódicos Of1ctt1le cte tt'
tailoy Sol de Hidalgo, convocando personas ~te éS
El C. VENANCIO HINOJOSA CERON. orig.ina.- con dere.cho citado mmueble, comparezcan 8.
AJ'
!'io y "'·""Cino de San .'\gmtín Tiaxiaca, Hgo; um domi- .Juzgado a deducirlos conforme a la Ley.
tiº 17
eilio e:.noctdo, ha dirigido a éste?¡ Gobiern-0 escrito, soA~. Hgo; octubre 2~; de 1978.~EI secrct~ - J
1
tif>itan.fo ~miorización de Una Concesión, pam explo · ·'11JNDO VELOZ ESCALANTE.-Rúbrica.
Y,
t:Ar el ~m-vicio públic.J de Transporte de Pasajeros de
Sif;o, p.xra dar servicio en San Agustín Tl~xiaca, Hgo.
. . .
t.J0-0·,.., o ~
Adirurnstrat'ión
de Rent:=i.s Pachuca. 1 1 "' f)f't

oeí'o

D

De cm1:f0:·midad con los Artículos 227 y 228 de la
Ley de Vías ce Comun.ica,dó!l ~ Tránsito del Fftta,do
de Hidalgo, publíquese en el ; ·lf-:riódico Oficial del Es
t!ltdo 3 veces con~ecuti:vias, para que las personaB que
''ln&ideren afectados sus cle1.:ichos. se opongall a b
presente solidfüd dentro de un 4-énuino de 15 días a
pa/1'1tir de la Ctima puplicación.
4

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
p~htma, Hgo; a~)riJ 18 dt:! 1979·-El Sec,retP..rio

e,eneral

de Gobierno Lic. Rt TBEN LICONA RIVE-

!\lAR-Rúbric:&.

clioS en.terndoo marzo 12 de 1979.-Recibi:d
i.ie 1979.
·

-

-~

!},,...,

JUZGADO SEGUNDO DE LO C~
- .. , . l:fGO.
Cjr
EDICTO
~00, ;
. El día 28 de mayo de 1979 en el Juzgltdu ~¡,1¡f'f ti'
vi{ de Pachuc~., Hgo; a las 10.-00 horas. tendrá ot J~JO
remate en primera almoneda, d'a la oaisa N~· 4 5
Av. Revoluc~ón de ésta Oud¡ad; en el Juicio 0 , ¿~f'
lJoOl" el Ba;~~ de Con
.stado de Hid~~' Vi6'
~ 1 contra die la Soc. de Bulmaro Vargas JW ~ $~vf
311/75. Sirve de b~
i2t~ la o.aniidad ~e cv ~
~~h.99 Va'or pericial, sientlo postura íegal 18-. q !Vl~·
~a.~ 2 "tereeras parles de la oanti.ldad rnenc1Qll
ar:na:ndan poE>to11e.s.

p"

e'? ;.·

.......
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1

1!

P¡~~acht~,ca, Hgo; marzo 30 de 1979.-EI Acturufo Lic.
Cisco JAVJER LICONA DURAN.-Rúbricoa.

1
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

3-3

MOLAl'\JGO. HGO.

Adrnini st rac~on
· · de Rentas PachucJ. ~lgo.,-Der1::c¡, 0 ~
de 19 ;;tet~dos abril 3 de 1979 ..-Recibido abril 11

EDICTO
BERNARDINO CO~TES BAUTISTA, promovió
ante é=>te Juzg¡n:do, Oilig .ncias de Información Testi~
monial Ad-PeI1IJe~uam, p~ra justi.ttcar la pose¡sión medio adquirir l'a propi€da ! del predio denominado CASA Y SOLAR, ubica.do en Ahuacatlán, del Municipio
d~ Cah,a.li. Hiidalgo.

5-943

ad

TULANCINGO, HGO.

ME:<lidas y coiinJancias ob1•an Exp, Publíquc·se 2
vect:s com:12cutivas Perkdico Ofic.i.aI del Estado.

O

EDICTO
!~l'i111 ;ce hor~,s deT dífo 4 de mayo próximo Cf:kbrarse
ll'~~a a A.linoneda ésl(, Juzgaoo del predio !lhic.ado
~o.
H~~; medidas y col~ndanci~s obran .Exp.
~C:tnán 1974, LJectltivo fvjercanl;!l segmdo por Miguel
, <'!·á Dod~z l'vla.r'tínez en contra c:!e Benigno P21c-he.co G.
:~' d~ $8 • urn, legal cubra de contado 2 terceras ;par1:a eo.... 61,0oo.oo. Valor PHiciaI. Publíques.e p0~.· 3 vei.:.: t '"<;''C t'
~, éldo • u 1Vas •do 9 en 9 días P<orióoicos OficJ.aJ. del
b¡ Y
So¡ de Tula11cingo, se ~difan Ciucia'l Pa.chu'co~ d Ci;udad re.spectiVJD.me:nte. Como Iugr:>.res pú·
1' e cost·tron bre. Convécaise Postores.

Molango, Hgo; mwzo ¡y de 1979.-El Secretario
Lic. J. TRlNIDAD HERNANDEZ VtGUF.Rt\ 'S.-Rú·
brica.
2-1

1 1

~

5-8·14

El C. RICARDO POLO CH.AVEZ, origin!:rio Y
vecino ·de Huichatp'an, Hgo; c.on domicilio ert la Calle
d,.; Antonio Magos No. 4, ha dirigido a éste Gobie!l'Ilo
c.s(!rito, wlicitando autorización de Una Conee.siónl
p.1ra explo~r,r el senricio públroo de Transporte r:le Pasajeros de Sitio, para .dar servid.:> en El Saucillo Mpio.
dwc Huiohapan, Hidalgo.

1

r· 1ge.-D fft'.:-

um
en

~s rubril 2 de 1979.-Recibido r.bril 11
5.-740

1

.,

to

3-3

oc

1

di

Hgo ; marzo 28 Je 1979.-El Secreta~() ~ 1 º del Juzgado J. CARMEN ACOSTA l\·JON......1"úbrica.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.

1

1

SECRETARIA DE GOBIERi°'\lO
PACHUCA, HGO .

lllD,11 .

L\ Aettl:-i c.ingo,

de RentM Pachuca.

1

ta

gi

ª

t~ºi:iA.din¡llíist·
.,
~ll · ent
ra~1on

1

Administración de Renfas l\Io!ango, dgo.-Df'rechos e·ntera·Jos marzo 6 de 1979.-Riecibido marzo 12
d,le 1979.

ésl

.

1

liz

sr;lcu,

t·("\

1

o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

D

ll

1f

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de la
Ley de Vías de Comun.icación y Tránsito del Estad0
-ie Hidalgo, pubiíquese en .el P~riódico Ofic.i.al del &1iado 3 vec.;s wnsecuth-·1s, pam que b.s pc.~sona.s que
<-ons,id~re:i. afectados s Is Jc,!'echos. se opongan a la
rresente sc.Iidt:ud dentro de un término de 15 dím> a
r~·artir de la ú1tima pupJicac~ón.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. i\iü REELECCJO'.'J
Pachuca, Hgo; marz·'.> 9 de 1979 ..-El Secrefauw
(Jt!!wraI de Gobierno L:ic. JESUS MlTRILLO K..f\RAf\f.-Rúbrica.

3-860
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

1
1
•

•

APA;\l", HGO.
EDICTO
SIMON ESPJNOZA BERNARDO, promueve Diligencias <le Información -1·estimon:ial \tl Pel"Pf!fü:1Ill.
tendiente a acreditar d€ 1 ·e;;ho de rosesión sobre el pre
oio urbano uhicado en la O:•rrc1.da de Zaragoza Sm· de
esta Ciudad. C. Juez por auto ddado con fecna 2 de'
aehwl. en Fxp No :!56 '178, i:ntegrado con t,,1 motivo
ordenó publkarse rrese1:te edicto por 3 veces ' on8ec.:-rtJi'vtlS en Pel."iódioos Ofk1al -del F..stado y El Hildal-

r '

11

--------·----~------------------,

'.

PERIODICO

266

gnenoc, qu. e s.e editan 01 Pachuca, Hgo; co::-ivc~::.ndo
;~.ersünas se consideren con derecho citado mmueble,
~ fm de que comparezcan a d'üducirlos confonn.e a la
U v. Carr:-cterísticas del inmueble obran Expedien~
te mencionado.

Ol1'lCIAL

¡;¡go .....De30
-h
I !Ulc apah.
chos enteriados marzo U de 1979.-Recibido marzo
tYe 1979.
. . . .
de
Adm m1str[:c;ón

R~ntas

5.-1022

Apan, Hgo; septiembre 22 de 1978.EI Sec1·etario

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

EDMUNDO VT:LOL ESCALANTE--Rúbrica.

PACHUCA, HGO.
Administración de Rentas !l~'.<'huca, I-lgv.-lJ."r<'ehos e1iterl:'.do.3 ma!'Zo 1:¿ de 1979.-Recibido marzo 30
áe 1979.

EDICTO

..

J1 J\)$'

to

di

gi

ta

liz

ad

o

ISABEL MARTINEZ IlAUTISTA, promovi~ e votuJI
gn:lo lo. de lo Civil, I >iiigcuc.:.Z.s ·c~·e Jurisdiccwn 1 ¡?'
ta.ria S /Información festimonfal Aci-Perpetu[l.11
pecl:ie11tie Número 427179.
.;o
SECHET:\RIA DE GOBIER.t'-JO
.
n::irl·
Predio ubicado er1 e; ~ector Porvenir del. ubr!Jll
PACHtJCA. HGO.
Lr• Cruz, en ~s.ta Chtdaid, medidas y linderos .
re.El C. AL'REUO MERIOA VELARDL,. v',,>mn-io en Exped:·ente.
·or 0
, ""< sah2r a t'oJa. persona con .1gua
. I o meJifltlltle'
y vt-cino .Ce Sta. Móruca, Mpfo. de Metztitláu, Hgo. _
H a~~~e
cun domicilio conoddo, ha dir.igido a éste Gobim:no e:;· mcho posesorio que Ja promovente, sobl'e; el ejeCrit3 1
1
ctito, sol:c1tando autorización de Ur.a Concesión, P.:"·- l::Ie mGtivo de éste procccl.imiento, para que lo
r~ cxpfotar el servicio público :de Tl'2nsporte de Perr- (;•JiUorme [\ !a Ley.
c,eetiti'
i:;onas en Automóvil de Alquiler ae Si.t:o, parn <Cfarr .ser.
c·Jl1 _1a-O•
Pre.sente edicto pubb1ur-,s.e por 3 veces 1Jídiv., ~
vicio e-n Sta. Mónica, Mpio. de M<n'ztitlán, Hgo.
V8·~ e11 PeI1ód1cos Oficial del Est:Jdo y sol de¡ re ¡}5t:J
l )oP. t:o1-;fr.rnüda.u con los Artículos 227 y ~28 de lb. aR<1 como en tab:~ros· :iotificadores costuniJ
Le:;r ,¡':: Vfa·, die Cofüunicación y Tránsito 'lte:I Est[u(}o \.iudaci'.
. r.D·
·.te 1lid.algo. pub!íquese en el Periódico Of;chl del Estt1nrl0
Parhnc~. Hgo; ahrll 5 .de 1979 ......... EI A;rrJ ·
¡
tado 3 vec=' consBcut~v~,s. !Jara que !as personat'l qu.j
1ca.
D.
HL'GO
RODRIGUEZ
IBARRA.
.......
Rúl:r
3"'
coilsidercn nfectarlos su;;; derechos, se opongan a. la.
oetp'
1,resente solidtud, di:-ntro de un térnúno de 15 dia.s a
o...--, ')fJ
p.r,rUr de la úlfimn rn~bJi~ción.
Admfaistración de Rentas Pnchuca, ]-Jg' nlJr1l
ehos
e11terados ahril 6 ¡ele 1979 .........Rec;l::MO '
ATENTAMENTE
dle ] 97f!.

um
en

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIONPachu':'.a, Hgo; marzo 27 de 1979.-EI Sec:n?tario
d" Gobierno.-Rúbrica.

3-3

oc

JUZGADO DE PRIMERA LN"STANCIA

APA,"\;, HGO.

EDICTO

D

I IILARIA CARCJA, promueve en .Jnrisdicr!ón V 0 1i.,1:1Urr!a J)iligene.ias de JufoITifüCión Testimonial, ~l!
cEc1t:es a ac1~editar los derechos de poses:ón y proplC·
<bd en su favor res.pee.to d€1 l'rcd1;'º urbano nbic::::do
eic la Calie de La Abej:~ en la Población de AlmoJoy~.
J Iü•algo, de ésta Comprcrisión Judicial, C. Juer. J13f conodmiento por auto d€ 5 <le enero próximo pasfldo or11cnó se pul)iQue presente edirto por 3 veces '_on:oie(~~~
t 1vi;s en Periódicos ( )ficia! d'el Estado y '.'"1n2'VO Gráfi•;O, que ?R edi.t.:1 en Pachuca,Hgo., convocando personas
He crean con derecLoa citru:io inmueb'.e col"!¡xirf'Z".'.an
~mte el Juzga«lo ·<lel conocímirento a deducirJ03 ronfo~e
a Vl f ,ey. n~,racteris.tic.a'.; dJE! mmueble ae referenc1a.
ohi':;n en exp· Núm. 9/979.
\pc'll, ¡ fgo, íe!J1 e1 o 6 de 1979 .........El Secrealio ED ...
l! '1 )0 \ l 1
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL-

PACHUCA HGO.

