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PACHUCA D'E soro, HGO. FERRERJO 1o. DE 1979 NUM. 5
ToMo CXII
ob1etl de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisos'- Y demás disposiciones de carácter legal que causan

liz

lnt~Uestos ·segün I~ Ley de Hacienda ea vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones y demoras, se recue.rda a las persona
e&p r~d;u. así co~o a Jos CC. Adminhtradores y RecaudadOttS de Rentas del Estado, no omitan Ja razóQ de entm> de derechos
dia~ecifLCando las v~ces que debe publicarse, los números de Ja partida y hoja. del D¡arío General de Ingresos en que c:oosta Jr
CC>rfespondientel lega}izándola cou el sello de la Oficina respectiva y firma del Exactor.
·
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DECRETO NUMERO 24
Prime'ro.-Se autoriza ni Ejecut\vo dtl:i
t'"'· )_)•
;~tud'i.o<:i •ti:ia que contrate con el Fondo Nacion'.'.. de
00lli-~.t~-1~ Proy~os ( FONEP), el_ oto¡-ga¡miento d.e
~ GOo (\! ºª· el pr1;mero ,por la <'.~ntHlad 'die $ 25'90li,
"loll PJSs¿:INTICINCO. MILLONES NOVECJENT?S
"~·<lQ <NS 00/100 M. N.); y el segundo por$ 9 2n0,
'" ~ \ UE.VE MILLONES DOSCIENTOS CIN\, /\w...' MIL PESOS 001100 M. N.).
-1.1; 1 ~u1
.
~l .~. i\.li;¡ 0 Segundo.-Los prestamos a que se ref10d~~ll~¡ .culo anteriOr. serán a'e1Stinados, el primUJ.·o
\\¡ ~t·adªl' el Cat:astro Rurm de las Zonas de Riego
1:liea~~~u.n'·º con una superficie de 10-0.000 Hectá!íeae;
~~~ ~itll(~o Préstamo, se destinm'á al finandamiento
l(¡{} Q~ 1~·~d.el_ J?esa11r0Ho Urbano y Planes Directol-ti~ l~, _un1c1pios de: TuJ.a. Tu!ancingo, Tepeji !ú:·I
a1R'o. <lUllpan, Pachuca y Tizt'..yuca. del ,F..stado r.ie

~ ~1la~,.,. ticuJo

D

oc

1

PJ~ All-tícu1
~t1' de 3 °~l'er~ero.-El

crédito será conce<hl? n. un

Jtttta¡ • ~:n?s, incluyendo un pem~do de gl'!ac1a ae 6

\t:i.%...~ Con l'tiz.L~hJe mediantJe 5 abonos s.eme'straf oq
'll~~- d.A.i'3t>~~cu1!1vos, exig¡bf.e el primero de ellos 12
-~E:'a d
de Ja firma Je.I contrato. a una. tazt.i. rle
e 10% anual sobre saJdos insolutos y una

?s

Avisos Judicia1es y Divrersos.-70 72.

í'Omi,sió1~

<le inspecc'ón y vigilancia. del 1 ~·¿ sdbre el
imonto total C!el cxédito, p~.g!!dero por una Eó'.a vez y
liquida.ble ien el momento de cada disposici~.

um
en
to

SECRITTARIA
1-fida;~ li. L !Congreso Constitucionaf del . Esta.do dei
t~CuJ~ ~· e~ uso de las fl~,~u·.~oes que le confieirie el .Arlc':llttd.!l...t 1 .rl'lacción U de la Ccnstj:tución Po'lítica de h

Estado, para que contrate con el ( FONEP ) , otorg.am.ielnto de 2 préstamos. \/leint.1cinco Millones No\'e·
e:.:entos :'-'1H Pesos 001100 M. N .. y Nueve• Millones Dos.
denito.s Cincuenta Mil P::iso.s 00./100 M. N.-69.

gi

2 de

di

fectE: f)p ERRATAS del Per;ódico Oficial No.
~ enero deI presente año.

B" OMISION: Artículo Cuur·::o.-Se• autoriza al propio Ejecutivo del Estado para que como gurantfa específica c1el pago de dicitos créditos y .sus interes~s.
hág::i. 101 depósitos bancarios. correspondientes al 3~~
óe las :reca.udaciQ.nes derivad~'?- de los impuestos 1;ro ·
ducfos ,forechos y .áp:ro' echamientos locales.
TRANSITORIO

Unico.-El present.e Decido entrará en vigor al
día sigu;ente •de su publicación en el Periódico Of:cia¡
a'el Gobierno del Estado.
AJ Ejecutivo del Estado p.n..ra su sanción y cumf)iimiienio. DADO t:lll e! Salón de Sesiones del H- Cnngr:eso del E!'tado en Paehuca de· Soto, Hida'go. a lG@
veintiseis días del mes de diciembre de· mil novedentos setenta y ocho.
Diput~.ao Presidente Lic. ALBERTO ARi\.1'":)A
DEL VILLAR, Diputa.do Sl"cretario Lic. AUREUO
MARIN HUAZO Diputr,do Secretario Dr. ENRl(~l 'E
GIL VERANO.-Rúbricas.
POlr lo 1laaüo mando E.e imprima. publique y circule para. su debido cumpJimP0lli'o·
DADO en el Palacio del Poder Ej.ecutivo, en la
Ciuda.d tle Pachuca áe So.fo, Hiclalgo, a los veintiocho
días Clel mes de diciembre de mil novecientos se'tenta
y ocho.
E ! Gobernador Ct':i.tstiti1cio.n.al del Estado, Lic.
JORGE ROJO LUGO. El Sccretai·io General de- Gr.·
biierno Uc JESUS MURII l O KARAM·-Rúbricns.
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

''

PACHUCA, HGO.

.

PACHUCA. HGO.

EDICTO

MANUEL ESPINO CHAV ARH.7 A. promuev0 Dí·
lig.encias de Jurisd1cción Vo'.untaria sobr~ Informi·
ción Testimonia] Ad-Perpet'uam, E:q1. No. 846¡78.

o

Predio ubicado en Vent~t Priefa. Mp'o. de p3chH·
ea, Hgo .. medidas y coiindancias obi'an en el Exp.

liz

ad

• Hágase saber a tod:--, pnsona e m igl.;al 0 mejOt
aer.echo posesorio que el promovente sohre el iwr. 1111'
!:.Je motivo. d1e éste procedimien' o, vtra que Io ejrrcite conforme a fa Ley. dando un t?~mino de 40 díflS
c·ontn.dos a parfir de la ú1tima publi1?ación.
.
·
. , p. u bl'
.1quese e d'icto por 3 ve~es consP.cuüvas en p~·
~·lpdicos O:fic~a\ del Estrdo y Nuevú Cráfico, así co;.
~no en. los tab,eros n.ohficadores de costumh~ d
c:.sta Oudad.
. Pachu(1n, Hgo., diciembre 6 Je 1078.-E! Actti33-·1<'
·Lle. DOMINGO VELASCO ('DNZALEl
r.> 'br;c9l·
r,
...i•,.......j,,\..u
&--"

gi

Se convocan postores la- A]moneda en Ju¡ció E.ie<'utivo Mercantil promovido por TECHADOS MONTERREY, s. A,. en contra de Rafa¡el Vera Munguia,
Exp. No. 230/974 sobre derechos heredifar!os que tie~
'lle Rafael Vera Munguia en la sucesión a bienes de
Rafael Vem Fragoso radic3.do en el Juzgado Civil de
Tuiancingo, Hgo .. Ex~. No. 298 /966. cuyo caudal hert:\::litario es e,1 siguren) e: Pvedi.~ mhano y predio urbano con Ca.sl.'.l. situados ambos en '(;.'ancü1go, Hgo.1
Cuy.r.s medidas y colindancias obr,~11 "'Ti p,xpedi.entle
O.e éste Juicio, la. Diligencia de Rem:i.te se verif1cará
el 20 de febrero del preS'ente año .a las 12.00 hor~s en
éste Juzgado Segundo de lo Civif. será postura !egaI
Ja quei cubra de contado k:s 2 terceras p•artes de $ 18"
480.00 valor perici.aI. ·
Publíquiese edidos por 3 veces en 9 <lía.is en Ios
Periódicos Oficial del Est:ado y Ruta de 1n Cmdarl de
Tu 1ancingo, !igv. Administración de Rentas de Tufancingo, Hgo .. así como en Io1'! tableros nótificnrdo~s
de costumbre.
·Pachu0a, Hgo .. ene10 10 de 1979.-El Actuario Lic.
DOMINGO VELASCO GONZALE7.--Rúbric.a.

ta

EDICTO

to

di

· ~dminis~-ración de Rentas Pachuca, Hgo oere'
chos
enter2Jdos
enero 5 de 1979 .--.R ec1u1
·• ·d o en.ero tO
.
de 1979

3-1
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Administración de Rentas Pachuca, Hgo.-Derechos ent-:-rados enero 17 de 1979 ..... Recibido enero 24
de 1979.

P ACIIUCA, HGO.
5......7421

JlJZGADO L/E PRIMERA INST~~CIA
APAN, HGO.
EDICTO

JUZGADO SECUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

rl

i::rI~Mb'-í;o N~RVAEZ CHAVEZ, promueve Jt>' .1
sdic.c1on Vo.untar1a. Exp. No. 431979 .
f

.. Predio urbano ubicado en I.a Población de S8ll

re_,

oc

0 1
10
1
SERGIO RAMOS LARA promueve en Jurisdk- ~ Huaqu;i?~m. Mp~o. Je Zapot án de Juárerz, J-Ii .
uyras me,drnar, Y cohnáancias ol-r2n en el Exp.
ción Voluntaria Diligenci.as .ie In1:0rmación Testírr..0 ·

H,
·t...·of
Ad-Perpe.tuam. tendientPs a a~reditar ~os dere- ' . agase Sa-utr a toda pernon.: con igual o Jtl~J l' '
chos de pose1sión y propiedad en .sn ::"a,vor respecto rle.,l ~;rech·º· 11 º. sesorio que el pron.1ovente sobre el irifll~,e .'
,orédio urbano ubicado en Privac!a de Guerrero Norte J:efmoúvo de éste proc.r:{iim'r:,, ~.'), para que lo eierev··. i
orine " l., I ·e de t
.
de és~a Ciudad. cuyas caracu:rfstiu1s obran en Exn. CtJn
t., ·
'"/" - .Y, '~n ro del térmmo de 40 días " ·v
No. 293/978. C. Ju.ez del conocimi·en~o or,d·3nÓ por au- :~mos ª. ~2-rd1· die la úfüma pub15.cación en el pei" :
.
to de 2 de octubrie 2.Ctupl, s~ publfr:uen ;por 3 vece<; oiro Of1c1a1 <l'<'l Estado.
consecutivas en Periódicos Oficia[ dal F...sfu,d·o y El HiPubríques'~ edi t
·
. fe' !
dalguense, que se editan en Pachuca. H~1.1,, edicto, con- :;·i6dicos O!fl' :- . c 0 P'H' 3 veces consieir~wf:;ivas ell o' :
tc,r.J G•el F.JJt!:tdo l .
, • 't
, d I ro:rf> .,, •
vocando personas se consideren con Ll:Tech.o citacw vent'e 1e¡n E! Hidal
· ·,Y a so11c1 un e p
.guense, asi como en "t:'l.bleros 11oiV '¡'
inmueble, a fin ck que comparezcan .?.nte éste Juzg1. cadores de ct,st umbre
.
l ;
<lo a 1deducirlos conforme la Ley.
Pachuca. Hgo ene•· 15 d
. ae1 1
Atpan, Hgo .. octubre 6 de 1978...-El Secvetario ED ,bzgado 20 C" . ". : º.
e 1979--El Actuat'lºc0 1
NA DU . .ivi! L:c· 1' RANCiSCO JAVIER JJ
f
r-.tUNDO VELOZ ESCAl.ANTE.......Rúbrica.
· RAN .-Rubmca.
1'
3-1
g/
Administra:!ión de Rentas Pachuca, I·Igo ......DereAdmmistram, <l
rt ·
cho8 enterados didemb:re 20 ele 197r ..-Recibitdo ener· chos entel:'aJos on e Rentas Pachuca, Hgo._.Pe ¡.!1 .
ele 1979
enero 17 de 1979.-Recibido .enero . i
10 de l 979

D
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Auto admite diligencias or.dena püblicairse pr.e-.
2 veces Periódicos Oficial del Estado y Nuevo
Gr.áfico cie Pachuca. Hgo,, Personas con derechos
los hagan v.aler.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

~ente

EDICTO
.• AUSENCIO PEREZ ZAPATA, promueve Info;:~
~on Testimonial Aci-Perpetuam. objeto decláreset7 Prop¡e-',a.rio por prescripción ¡:;ositka. del preoio rú.s
.•1 c~ de.n,__•minado Xalapa o Prern, que se encuentra ub11ª a? _en térmmos de Zoquizoquipán, de éste Dist'rito
~~ Ic~~T. medidas, colindancias y superficie constan
Pea1ente, cúnvóquese p€rson.ns derecho oponerse>

Actopan, Hgo .• diciembre 12 .r!e 1979.-El Srio.
Lic. FLORENTINO FERIA ASIAIN .......Rúbrica.
2-1
. Admini.straaión de Rentas Pachuca, I-Jgo--r:>ererhos enterados enero 12 de 1979--'íle-::ibido enero 12
de 1979.

o

METZTITLAN. HGO.

Pub{íquecf: 2 veces consecutivas en Peri.ld~cos Ofi
C'd ~el Estado y Nuevo Gráfico que se e~ii:¡an en Ia
cí~ · ae Pachuc3., Hgo .• expediente No. 11979 con fun·
"'nnie,nto en el Artículo 3029 del Código Civil vigentl?.·,
~. e. Estado

5-242

2..-1
-cho Adniinjstr~.ción de Rentas Metztit;'án. Hgo. Dered-e ; 9;ntei-ados enero ,.4 ·de 1979.-Recihi.do enero lb

di

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

J~E:RNANOO

AGUILAR LOZA;\10 promueve és
nc:re 1 ~g~do Información Test1mon~3! Ad-Per.!Jeltu!l,m,
h
· • y proµL:'\u1u
· .J 1 prescr1pc1m1
•
• •
lJOsit·lu.tar
. d.el·ech os, p0Ries1on
1
li~0.. ~ª respecto predio rústico ub~c:i.d) Foz~ Gr..'l!ll~~,
Obran ~ado LA_ VIVIENDA. med1 ras y colmdanc1as
>-:.XP. No. 2/979.

l:l~llt A.ut,o admite diligencias

011dena

publicnrse

pr!t:' ·

Cl"~ 2 'l!(>ces Periódicos Oficial del Estado y Ntrnv,,
lo~ haco de Pachuca, I-Jgo., PersC\1.as con derechils

oc

.ga.n valer.

Lic. ~Citopan. Hgo .. enero 8 de 1979.-EI Secretario
''L..ORENTINO FERIA ASIAIN.-Rúbrica.

D

5-193
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN, HGO.

P,n.chuca. Hgo., septiembre 9 de 1978.-El Actuario
Uc. DOMINGO VELASCO C:úNZALE7..-Rúbrica.
3-1

Administración de Rentas Pachuca, Hgo .......Derechos enterados cne1·0 17 de 1979........R;ecibido e·nero 26
Qie 1979.
5-7431
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO. HGO-

2-1

·
Ad:rninistraci6n de Rentas Aaehuca. Hgo.-Dere~e l9;~terados enero 12 dei 1979....... l{ecibido enero l ':
....
.

p

Pubiíquese edicto rior 3 veces consecutiv!'ls en pe,..
óiódicos Oficial del Esfadc y Nuevo Gráfico, :n;sí comú
e.n los tab1eros nO'tificadores de su ubicación.

um
en
to

EDICTO

1

PEDRO JARILt.O HE&.'\TAi'\TDEZ, promoviendo
Difigencias de Jnrisa'icc.1ón Vol.untaria Ad-Pe:rpetuam
Exp. No. 7291978. sobre un puadio rústico ubic..'ldo e11
Ventla Prieb. s¡u de ési:.á. Cmd!.11<i'. medidas y co1in¡:lm1cias obran en uuiios.
Hág¡a~ saber a tor.l~~s las personas que se Cl'lean
con mejor o igual derecho posesorio SiObre el i:>ien in,mueib1e descrito, que lo cje1icite conforme a d.arechc...
dentro de los 40 días de.~pués a la. última pnbliciación
ton el Periódico Oficial de! Estad:>.

5-194

t.e

EDICTO

gi

9.

PACHUCA, HGO.

liz

~V\FAEL ROJAS CRAVIOTO.-Rúbrica.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

ta

Lic. ~:tztH~án, Hgo .. enero 3 cie 1979.-El Secreta.ri,,

ad

('.jaJ.

EDICTO
JVlA. DEL CONSUELO MONT A:Ñ'O CASTILL(Y.
promovió ant'e éste Juzgado Diligencias de Informnc1ón Testimonial Ad-Perpetuam p~r~ justificar l::ii po~csión meóio adquirir la propiedad rlel predio delw·
I!1intido SOLAR, ubicado en Naopa, de éste :!\Ipio.

Medidas y coiind.aincias obran Exp. Publíquese
Poriódico Oficial del Estado.

·'l

'c~es consc~utivas

Mo.arogc. Hgo.. noviembre 27 oe 1978.-El Sec1-etaEDICTO
~ ifi. A.t 1l1NO CRUZ SEGOV.lA. p~·omueve Diligen- r!o Lic. J. TRINIDAD HERNANDEZ VIGUERA .......
t~l' cte~tornifl,ción Testimonial Ad-Perpetuam, acredi- Rúbrica.
2-1
~va l'e echos pose:s,ión y propieida.j prescripción posiy A..(2.A:Ñ'Pet?.to a predio rú~tico denn!'llinado EL C~-IA ·
Administración de Re11üs Molango, J-igo._..oere.
('Qlinc1 O, .en San A.nfon10 Za.ragoi:a. Hgo .. med1da~ <•hos e11~ie11ados dici:embre 6 de 1978.-Recibido enero
<ll'.c1as obran Exp. respectivo.
lO ~e 1979.

-

'
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
:··

PACHUCA, HGO.

1 '

PACHUCA,

I, , r~---,

EDICTO

HGO.

EDICTO

¡-- 1

. , _ PABLO GARCIA CORTES ' nromueve Jurü;dic·
l\1ARIA CONCEPCION TELLEZ VALENCIA. pro- c1on Volunfaria sobre Información Aé!-Perpetuam. ex·
.

piecii<ente No. 1313-978.

o

Predio urbano ubicado en Ja Calle del Plomo Nó·
100 de ésfa, Ciuúad, cuyas medidas y coiindanciaS
obran en autos.

ad

movió e-n Juzgado lo. Civil, Dilig'=ncias de Jurisdicción Voluntaria S/Información Testimoniial Ad,.Perpe
tua1n. Exp. No. 1290/978.
Predio rústico ubicaido en términos de Ja Població1?. de Santa Mónica. Hgo. Mpio. de Epazoyucan,
Hgo., denominado SAN ANDRES, medidas y linderos
obran en autos.

.

Hág::se saber a t'oda persona con igual o mejor de·

Presente edfoto publíquese por fres veces consecutivas en P erMdiccs Oficial del Estacio y Sol de Hgo ..
¿i,sí como en tableros notificadores costumbre esta cd.
Pachuca, Hgo .. noviembre 23 de 1978.,......,Ef Actuario P.D.D. ROSARIO GUDERRI:? TELLEZ. --Rúbrica.

Publíquense edic';o por 3 veces consec.utivas en pe
:riódicos Oficial d1el Estado y El Hidalguense, así co·
mo en tabl1eros notificad.ores de cost:umbre a petici6tl
c:i.e los interesados.

gi

1

ta

liz

i·echo posesivo que el promovente sobre imnueb:e
motivo
de éste procedimiento, para que lo ejercite
Hági.asie saber a toda persona con igw1J o mejor deconforme
a la Ley, dentro deJ férmino de 40 días co!l'
recho posesorio que la promovente sobrt ';;! i"tmueble,
motivo de éste Juicio. para que lo ejercite con~ ..>rme a 'Frecutivas a partir de In. última pubUcadón en e! pe·
riódico Oficial deiI Estado
1~ Ley.

Pachuca. Hgo., noviembre 12 de 1978 ..-EI Actu~"'
P.O.D. ROSARIO GUTIERPFZ TELLEz._..Ril

.

di

rbi~

8-8

um
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to

Administradón de Renta.s P.achuca, HgL'.-Dere~;hos enter.ados uoviembre 28 de 1978.- Recibido noviembre 29 de 1978.

Administración de Rentas Pachuca, Hgo.-oere"'
chOtS en'te·rados didembre 7 de 1978..-Recibido .djcieJll'
bre 'J de 1978.

5-7360

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

rica.

:· i, ~:·r . - 1,'
~:~"
i...1.

5-7348

,. r:1

~~·:...~~

:... -

,

1

1

J ; ) ·1:

JUZGADO PRlMERO DE LO CIVIL
PACHljCA, HGO.

'

1'

EDICTO

GLORIA HEk~ANDEZ LOPEZ. promueve di~i
gencias tle Jurisdicción Volunfaria Informacíón Testimonial Ad-Perpetuam. acredí.tp.r poses!1ón y pleno do mjnio s 0 t-.re preciio uJJ1c.ado 1en Ca1le Venustiano Calranza (interior) en ésrl\a Ciudad, med.idas y colin(;ancias obran ExP· No. 14671978 !En E'.ste Juzgado. se
bace def conoc:imi1e.nfto de Jas personas que se cr~a.n con
rnejor 0 igual derecho que la promovente.. fo hagan V3
!~r en Juzga.do ?rimero CiviJ.

En Juzgrido lo. Civil, PEDRO GARCIA CERRO;
demandó en la vía Ordina.ria Civif .al Sr. José Luis Stl~
!"eZ Moctezuma. Exp. No. 1260 /978. En virtud de jg
~?rarse ·:lomiciHo demand:~:do, no;t'ifíquesefo· por J:rle:
10 de 'edictos, hadémfo 1e saber que deberá presenttlf
se a contiestar la demand.a interrmesb en su contl~
c·n un}término
. u<o1
. U- L-l.i.110_ edlCL-U
. J:' ,
¡ J'
. de
. 40 d'Ia.S d €,, 1· cc1....,
0
.) icac en Periódico Oficial anercibído que de no ):ltt
cierlo, se le 11endrá par pr"-, '" ~ivi::imenite confeso ¿e
tos hechos que deje de contestar. quedando en l.a
cretaría de· éste Juzgado copias tra.slaáo.

D

oc

EDICTO

Edido se publicará tres veces consecu~ivas ien Penódkos Oficial <le1 &;,t.ado y Nuevo Gráfico, así como
cr: ~'tb!eros nort.iíicadores de cos'. umb.~.
p.achuca. J--[go., dldembre 14 de 1978.-::-La C. A:';, ;iario P.D.D· ROSARIO GL1TIERREZ TFJ LEZ.-Ru-

brica.
Administración de Rentas Pachuca, Hg?.,. Oer~
chos enterados dLiembre 15 de 1978.--Rec1b1do dica:~mbre l i de '197f(

se'
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