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b¡eto de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisos y demás disposiciones de carácter legal que causan
1ª Ley de Hacienda en vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones y demoras, se recuerda a 1as personas
•
e,nteresad;¡ 8 segun
·Peq·
•
as1
e
"' a los CC. Admini~tradores y Recaudadores de Rentas del Estado, lllO omitan la razon
- de entero de derechos
1
d~tq tcandu I ºTº
Con el

o~

¡ PUest03 .

liz

Correspo ~s Veces que debe publicarse, los números de la partida y hoja del Diario General de Ingresos en que consta 17
n ente,_ legalizándola cou el sello de la Oficina respectiva y firma del Exactor.
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5-710.-Ptmtos de Acuerdo del H. Congreso Local
~probando !os Presupuestos para 1978 _de los Munici~ios de: TJ.anc:hinol; Slln Agustín Tlax1a,ca; Progreso
y Alfajayucan, Hgo.-238-240.
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l-f )(
¡;-Ac;ul2s1'AD Lix CO'.\!GRESO CONSTITUCIONAL
l.() a1l1','\D O DE HIDALGO, EN USO DE L~S

5-1702.-Decneto No. 86. ArtíauJo Unico se refor-rna'n los ArtÍ<'ufos 25 28 41 Fracciones VI y VII; 50;
51; 53. Fraicdiones vÍ y XXVII de la Constitución Política del Esfado de Hidalgo.-237-238.

di

5-1702

gi

DER EJECUTIVO

QUE LE CONFIERE EL ARTICL""\ Dt: l CION 11 DE LA CONSTITUCION POA. ENTIDAD.

A visos Judiciales y Di\1ersos.-240-248

Artíaufo 41.-De éste art'.ícufo
guiente fracción:

sie

reforma. la si-

D

oc

JX.-Recibir ~a protesta cteJ Gobernador, Magistrados y Diputados.

Artícu ~o 44.-S'e refo1,mai1 las siguientes fracuiones:

\'J.-Recibir Ja protesta. del Gobernad~r
gistrados:

y

l\lit-

VU.-Convocyi1r ii:medültaimente por si sola, al
r_ ong:deso, a sesiones extraordinarias, siempre que ~I
( :oberna,dor, los Oiplltados, Jos Magistr:ados o 1e] Pro(~Ul'a.{1or General de Justicia haynn cometido algún de1;1 0 g-raye de 1 orden común Y en 1os casos de faifa
abso'uta rle: Gobernador

Artícn 10 50.-E ( ;obernador entrara al ejercidu
c1c sus ftmcio1 es e· lo. de ~bú'1 del nño corresponr,iente, durará en Sll cargu 6 años y nunca podrá s€r
ree ecto. Los ciud.1danos que h.ayan ocupado el cargo
de Gol·ernadot cte E~t:ido poT e:ecáón popular direc
f ::i ordinaria o extr<'.ordin, ria. en ningun caso ~· por
n:ngú11 n1oth o rodrán 'o1ver a ocupar €,:e cargó n:
míu con el t irücter de in .Tinos, pro\ isim~a'es. sllbs ·
llttitos l' eno i·gad11 de t1,,·snacl10
1
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El Gobernador -al tomar posesión de su cargÜ ren- s~empre que por cua1c1uier motivo no precisaao
dr
ciirá ante el Congueso del Estado o la Diputación esiia Constitución, se en:uentre acéfalo el po e
Permanente (:n los reJesos die aqué:, fla siguiente pro- Ejecut;ivo.
testa: Protesto so1emnemente guardaT y hacer ~a
Al'tícu·o 53.-En las siguientes fi·acciones:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica,15 de
nos, fa Constitución Polítba del Esfudo y las Leye:>
VI.-Ha·:~r que se remita al Congreso e 1
roque de ellas emanen; desempeñar le1 ~~ y patriótica- marzo de cada ,::-:ño, :a Cuenta General del Estado
rnente. el' cargo de Gobernador de1 Estado, mirando niesr;orudicnt1~ a1 año anterior.
por la prosperidad y b~nestar de ~a Entic1ad, y si así
d n1~r
XXVII.-Asistir a' I-I Congreso ei día 10. e i"l''
Tio 1o hiciere, que e' E,c:;tado me ),o demande.
zo de ca<i" año, para dar cuenta de' es' ado qtt~ ~··;i.
Artículo 51.-Para suphr las faltas tempora1e:5 C:a.11 los diversos iiamos de ,·a administración publdel Gobernador, el Congrseo del Estado, o en su rieceTRANSITORIO
so, 1a Diputadón Permanente, nombrará un Gober;)'lt
nador Interino.
UNICO.-Es' e Decreto surtirá sus efectos a. 1 '
En c•aso de falta abso'uta de1 Gobernador ocurri- tir de~ 15 de marzo próxiw 0 de1 : ño en curso.
01
ctl
cia en ios 3 primeros a,ños del periódo resp"ctivc, si
, . ~l Ejecutivo del Es' ado para su san :i6n Y (011
<"! Congreso Estuviere en sesiones, se cu:stiiuirá inpnmiento. Dado en eI Sa'ón de Sesiones C.e1 tl ·os
mediat.amente en Co'.egio E1ectora\ y concurriend')
o '1
greso del Estlooo de H1da'go en Pachuca. Hg · ' .':
Ltuando menos ~as 2 terceras partes de~ número total
;siete días ck~ mes de febrero de mil novecic; 1 t 0 c;
de sus miembros, nombra1·á en escrutinio secret) Y 1
tent.a. y ocho.
¡'.
por mayoria obso1 uta de votós, un Gobern11dor Inte.
\rAl .,
D
1ino; el mismo Congreso ;expedirá dentro de \'os di~z
1put'a.do Prtesiciente I ic. HELIODORO ~ ll ''
oías siguien es al de la designación de Gobernndor ,JO JAZCANO.-Diput2do Secretario Dr.
ftº'
Inilfrino, 'a convocatorL> para 1a eTe'.óón de Gober .. DO ELENSE LEDEZMA.-Diput::do Secre' ar 1?c:i'·
nador que deba conc'uír e'. periódo respectivo., dehien fr. ATANACIO MENDOZA ClIAVEZ--~
óo mediar enfre la !fe~h8. de l¡a convocatoria y 1a que
5,_.;710
seña 1e para la verific"ción de las elecciones, un p~azo
no menor die vn mes, ni mayor de 3 meses.
CONGHESO DEL ESTADO DE HIDAt..GO
Si el Congreso no estuviere ten sesiones, '.a Dipu SECRETARIA
ot:''
tación Perman<mte nombrará desóe 'uego un GoberC. Gobernador Consdtu'iona~ Inter:no del
ri,rcrlor Provisional y convoc,ará a sesiones extraordido,
Presente.
ae'
narías al Congreso, para que éste, a su vez: designe
¿¡, Gobernador In'erino y expidia la convooa:toria a
El H. Congreso Constitucior.aJ del Estado 11e"'~· Í~~
·, oo ·ebrada 1eJ día dc·hoy, 1uvo n bien aP ro~·
e'iecciones de Gobernador en los té.rmincs de! párrafo mon
::i.Jlleit l•'
anterior.
Puntos de Acuerdo con que termina un Dkt'
Si la :fia1ta ocurriere durante Jos 3 últimos ai';OS H! Primera Comisión de Ha.rienda
,.¡ti'
p.
. l\ltl .1
del periódo, si €i1 Congreso se encontrare en sesiorn~s
.
nmero.-Se aprueba e 1 Presnrue~;to c'e 'rt- ~ ¡<
ctesignará :il Gobernador Substituto, que deberá con- 1lllo de TLANCHINOL, HGO. a fin de que st~ c1;t' '
duír e/ pieriódo; si el Congreso no -estuhiere reunido sus efectos dun'llte 0 1 próximo Ejercicio fiS
la f)iputaJCión Permanente nombrará un Gobernador 1978. con Tas siguien' c,s modifi 1acionies:
,,, y,,
Provisional y convocará a1 Congreso a sesiones ex.
tot..-¡·e-"itt•·•
1
·-De erro1 es ari ~méticos en a surna
tt< orainariac; para que se erija en Colegio E'ectora1,
P'an de l\rbitrios que se somete a :·proba 1'óJ1~¡rse ..' :·
:, haga r ·:i. e~eic Jión <lle Gobernado'!.' Subtituto.
ta un fa't~_ri;' e <le $1,800.00, que deberá acJtl 50~ t'
Si 'a fa'ia abso uta ocurriere no encontrándost: el
'as partidas g1oba 1 es de' Presupuesto ,Jr J::gie
( .oberna,dor en E 1 ejercicio de sus fun iones el lo. cie l
.~
'' compemsar ei' Eonor anot1 •do.
·~bril, cesará sin ~ mhargo, el Gobernado1· cuyo perjóII-Dentro de las co1v1eptos de ingre~o c.º'' fo1 1 tt' 1
do haya terminado y "'e encargará <)es:k :uego del Po
·en J
,
"
,
1
.
,
os esque e tos que se pror 01·cionan
c~r Eje utivo, en ca idad cie Gobernador Interino, el
que designe e 1 Congreso de• Estado y procederá con· CJ_on de· I'an ele Arbitrios. se obser<·:i la 0111 est0 l
i·a •cu'c do ingiieso probaL/e Telativo a'l JD1PJJ.,.;v. i
formE al pán: fo 2o. de' l•ff'sente arficu~o.
C'Olhe·.
, f: JI">
1 J10 110 grnvado por e; Jmpu sto
·e dO.; l.¡~1
<..;i 'a f:1 fr abso'nta oc·uniere u11ontráPdose el -como el ''Pl'
h
. t
,,nsft
(,!.})f>rnadoi· e1 el Ejel i.1ic <le ,.;ns fnn1 i(ln€!'1, e· Pre :i · 'lOlJ.tJ H t ·• ·. , ovec am1en o de 11ecargos c.· 0·1 e~·O~ · ...11
1 iyeq ~,,; morosos
Como estos 111.. . 1 o ' 1.;.
dente 11 lríl1 111a1 'iUl el'io1 <le Ju~ ici;• S(; encarg,i,r:í l'rcaurl b.
.
.
, '
,
.
a
es
en
a
genera'i<lad
de lo,;
de! DeF<p8< IH !1 i,,IH la to1n,i ne pos·: · ón c'el Ccherna- 1 1
' ' '-terie Ql'G el l n d11c.to de ta,· es Arhitno,; '1ic#
CiOJ· J'ron•·io11<
'> L P 1 ~ Lrli 111 m:o, en sus rei;ipectivOs. cle1al'á .
d
.
,
' i1h 1tl'
.
~
P
resu i,greg<l o a '1\ parti;la
· clo
· ~ 01
. r .
.i•
< ,sos
PU.esto de Egresos para 1>l m1~rno i · ,., . 1,w1111,Y
rI Pre- ·d, 1te ,re r. 1 lilJ 1 C::npen< l <Le Ji1,.;tí ic1
llL-J)e11t··o 1 •
- •
d
,
Jeece eº
" i·bi h-i . · ' e e ci¡ itu 0
e ur:1E:L 1 11
c'e f f. f l Jhn clei, CohL rPO.
El1' trkru.
< dn1 :i"'
º'"' qu~ se somete a ap1ob.rc16n :ipa.r

o
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lo

lt..Q,h.. que no
. .
!\~ en e 8 Penmt1mos ha( er del' conocimiento de
llto p~~~rniento a lo dispuesfu en le1 Tercer

ªte Pro""est
.
lJ.f:a y re atnos a usi;ed ~as seguridades de nuestra
SlJ~spefuosa consideración.

~~c!ae~Uca~IO EF~C'_IlVO.

NO REELECCION

Ca. .

'
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SO DEL ESTADO DE HIDALGO

110 ~. Gobe

'pl'Elae11te~;.dor
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SECREfARIA
ConstJtucional Interino del Esfa-

~i6 ~ J.¡
~~llt~ 'ebl'aaag-e es~ Constitucional del. Estado en seli ll ~· · Con r

Pl'¡tt!e A.'Cu l d1a de hoy, tuvo a bien aprobar los
l'a Coer~~ ccu que termina un, Dfotamen de
b! t>li
Inisión de Hacienda..

el lQel'
e}::' º·-Se
,
l97 et~ Ca. l 1\"~prueba el Presupuesto del Muni.::ia. t~ d¿ "'J.J-\DERO, HGO. a fin de que sul'lta
1:1

oc

fl1¡~

. ta.nte el próximo Ejercicio Fiscal d'e

Se~

D

~

\\;. ~Clll.t;.ll.lJ.<lo...._De .
..
,
~h- -clol'
h1damente !1ega.1zado rem1fase al
"UlJ.rL
en
'
1· r
"'i:l;t} de 1~ra· deJ Estado, los ta.ntos que te

e

el'e.e
i(\..

11J

l · ~ '""'"!

os documentos que se aprueban.
l'o

...._1'.ra
~ n41llll'!i~; h:itel'inonscrf~e a! C. Gobernador Cons·
~\ h11e:~~do1e d~i E.staido, esfos Puntos de Acu~r-

,¡()

\L l 1:1

lón d se s1rv<:1 ordenar a quien con-espoudr.
ic¡ Presi::nte en el Perió:lico Oficial del

li11'"\!c¡ lltie
iw.

·t1:1

e11

C. Gobernador Const'ituciona1 Interino del Estado. Presente.
E"~1 H. Congreso Constitucional del Estado en sesión ce'.ebrada 1e1 día de hoy, 1uvo a bien aprobar los
Punto.s de Acuerdo con que termina un D'ctamen de
i>.u Primera Comisión de Hacienda.
P1'.imero.-Se aprueba e· Presuruesto deI MunUilpio de SAN AGUSTIN TLAXIACA,, HGO. a fin d\:
oue surta sns e:6ectos durante el próximo Ejerá:fo
fucal de 1978, con Ja siguiente modificación:
J.-La participación que con·esponde a' Municipio
isobre los derechos de~ Estr.do en e: canje y dotación
de placas pa.t1a vehícu1os de motor táene arác~ er ble:·
l!1tl, correspondiendo el ejercicio a que se refiere e'
Plan de Arbitrios .Ja perc.ep ·ión de la mis~a. Consicler¡ando que no se estab'•e.ce cálcu~o de ingreso probable
relativo a esta participi81dón, su producto habrá de
1considerarse ag11egado a ,Ja partida. de Obras Pública,;
·ú~l Presupuesto de Egresos para el mismo ejercdo.
Segundo.-Debidamente !iega,i.iza-Oo, remífase al
C. Contador General del Estado, 1los tanto.s qu"' ie
con10spond·an.
Te1ioero.-Transcribase al C. Gobernador Cm1sti~/Uf:Aional Interino del Estado, esf.os Puntos de AcUtHdo, supilicándo'e se sirva 01•denar ~ quien coITesponda
ia publicación die! presente en el Periódico Oficial del
Estado.
Lo que nos permit"'irnos hai ~er de' conocimiento de
usted en cumplimiento a lo dispuesto en el Tercer
Punto preinserto.
Protestamos ;:i, usted 11.as seguridades de nuestra.
atenta y respefuosa consideración.
SUFRAGIO EFECTIYO. NO REEl.ECCION
Pachuca, Hgo. diciembre 27 de 1977.-Diputad•>
Secretai·io Dr. EDMl '1'00 EI.ENSE I..-Oipubdc
Secretario Profr. .\TANACJO 1\ IF.'.\JDOZA CH-Rúbricas.

to

S~l' tar10 D ligo. a1c1embre 27 de- 1977.-Diputado
~l'ie~ªl'io 'Prr.f EOMUNDO ELENSE L.-Diputado
·
º_r. ATANACIO MENDOZA CH.-Rú-

o

-~·n

cc.rrespond r
an.
ti• l'ercero T
d 1ui-~Ollal 1 ·- .ransc.ríbase al C. Gobernador Conssu¡:¡5,.,,;nndterino de! Estado, estos Puntos de Acuer..,... 0'1e
.
l:.sa r> Ub!ica.ció
se sirva ordenar a quien corresponda
1-.ado.
n deJ presente en eil Periódico Oficial del

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA

ad

Jegrulizado remífuse al
.
eneraI del Estado, Jos tantos que le

liz

C~:r:e!udndo.-Debidmnente
o G

C.

f> ~710

ta

,la de in .ece dlcha erogación por igv1al cantidad qu~
Obras p~~~o, debi1endo deducirse de 'a partida de
ll'an de ~r~.'ªs: rar.:• i•esfab'ecer la igua'da,d' entre el
1tr1os y 1el Presupues'to de Egresos.

SUFRAGIO FFECTIVO. NO REELECCION
Pechuca. Hgv. diciembre 27 de lb77.-Diputaclo
Secretario Dr. fDMUNDO EI.ENSE L.-Diputfl,do ·
Sieeretario Profr. A T ANACIO ME.t~DOZA CH.-'Rúhricas.

gi

.

a.'unlb~ 01 ing1~e!'lo proLaib'c rel.aiivo a' sierd.io de
clel'<.nd:do Püb'ic_o en ck:ntidad de $,12.000.00. Consi:
cu'a ·a que en €1 Presupuesto db Egresos no se calse esta;rogac~ón relativa aL pago del propio servicio,

di

'Clca12d

ll.o
r·u.
s l>e1·rn ·u
bl'~r l'l1.ll'i . 1 mos
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DEL EST\DO DI: l llD \IU
SECRET\Rl \

C. Gober:f\ador

. . .
ha ·er de' conocmuento de do. Presenoo.

'1t1, r't1:1• 1llseli:ollltent i) a Jo dispuesfo en ef Tercer
~1-lt (~kit '
~ 1 'lño8 .
,
eisJ'le,"¡, 0~ U:sted_ !.is s~?'uridades de n11estr,
a (OtlRlC1erac 1 011.

l

Cons~tuoional

>

Interino del 1·_1-;t:·-

Fl~ H. Congreso Con::>tituciona ! del Estado en sesión ce1'ebrada •el eta de ho~:. tuvo a hien ap1·obai· lo.;,
Puutos de Acuerdo con qu€ 'te1mina un Dictamen de
s11 Primera. ('omisión e~ l facit>nd:L

',

11'1

___-:=, -

1

i
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o

Lo que nos permWmos ha ·er de~ conoc1°!ierercet
us.t.ed en -cumplimie11 to a lo dispuest-0 en e.
Punto preinserto.
estt.1

Protestamos a usted 1.n.s seguridades Qe ntt
atenta y respetuosa consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI'?~t:td 0
P:achuca, Hgo. diciembre 27 de 1977.,....,D:~1.1t&~ 0
Secretario Dr. EDMUNDQ ELENSE L.,....,DB_,.....~vSecretario Profr. AT ANACIO MENDOZA C
"'~
ibricas.
~

AVISOS JUDICIALES y DIVEltsoS

di

gi

Tercero.-Transcriba:se al C. Gobernador cons··
ti:t'U!cfonal Interino del Estado, esios Puntos de Acm~r
do, supf:icándoLe se sirvs. ordenar 1a quien correspond~
!a publicación dieI presente e¡n ei11 Periódico Oficial de1
Estado.
Lo que nos permitimos hacer del conocimiento de
ustM en cumplimiento ai lo dispuesto en el Tercer,
Punto preinserto.

e ns·

Teruero.-T:ranscríbase al C. Gobe:rnador ~er
1 iiltt:iional Inter.ino del Estado, esfüs Puntos de ACtnd9
do, supldcándo~ie se sirva ordenar a quien corr~s~ d~
ia pubiica;ción del presente: en eJ Periódico Qfici
Estado.

liz

la

, . ·e ni

Segundo.,.....Debidamente 1egal;zado, remita:; Je
C. Conk'1dor General deJ Estado, Jos tantos que
con·espondan.

ta

Primero.-Se aprueba e1 Presupuesto del Municli
pio de PROGRESO, HGO., a fin de que surta sus
iefectíos durante el próximo Ejercicio Fiscal de 1978,
;t.on
sigui.ente modificación:
I.-La participación que corresponda al Municipio
sobre los dte:oorhos de1 Esú1do en el canje y dotación
de p1ac,.as para vehículos de motor tiene carácter bi~
na', correspondiendo al eje:ri,1icio a que se refiere ~~I
Pian de A:rbitrios la per'!epción de la misma. CGnstderando que no se es.tahieee cák!lllo de ingres-o prom~~
b'e re 1ativo a ésta particip8.jCÍÓn. su producto h.abra
de oonsidera.rse agregado a la partida. de Obras . PúWcas del Presupuesto de Egresos para ei1 m1snio
tjercicio.
Segundo.-Debidamente !iega;1izado, remífüse al
C. Contad'or General deJ Estado, ~os tantos que le
cor.respondan.

Protestamos a usted ~1as seguridades de nuestra
atenta. y respefuosa consideración.

bt'icas.

um
en
to

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Pachuua, Hgo. diciembre 27 de 1977 ....-0iputad•)
<.;;ecret.ario Dr. EDMUNDO ELENSE L...-Diput1:1_do
- Secretario Profr. ATANACIO MENDOZA CH.-Rú-
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CONüRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA
C. . Gobenrador Cons~tucd.:>nal Interino del Esta-

do. Presente.

oc

El H. Congreso Constitucional del Estado en se_,ión oo'ebrada 1el día d~ hoy, 1t,uvo a bien aprobar los
Puntos de Acuerdo con que termina un Dictamen de

Prime$ Comisión die Hacienda.

D

~u

5,...,5Z1

JUZGADO DE PRUIERA INSTANCIA

MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

izl

v11.} ,1~

ARCADIO GUADALUPE NERIA AG eJl e·J,
LEONARDO NERIA AGUILAR, prornue~e1111 ílll f ~·
Juzgado, Diligencias de. ~nforma::ión TestiI11:&€s!61\ 1f
Perp~tuam, para acredi1:ar derechos de P red1º .y'
propiedad por prescripción positiva sobre P éSt:i
bano ubhado en Ca1Je 16 de Septiembre de
(
1
becera Municipal.
s.
:~;
1
.

'},/9

1

1

Primero.-Se aprueba el Presupuesto del Munic.'ipio de ALFAJAYl JCAi"l\J, HGO., a fin de quie surtri, 1
aria de! .Juzgado P.0.0. MARINA
<,us efectos durante ·e' próximo Ejer2icio Fiscal de
NEZ.-Rúbrha.
1978 con la siguiente modificación:

l-I a participación sobre canje y d01tación de P11 ·' 1cas pal'a vehículos de motor tiene carácter bienal,
correspondiendo 1:1Jl Ejercicio a que se refiere el Pían
oe Arbitrios que se somete a aprobación, Ja per::epción die Ja participaci6i: que sobre estos derechos co·
y considetan<1')
1 responcle aJ Muni ípio fn tal virtud
que no se est bfece cá'clllo de ingreso probab~e P' r
éste concepto. el prod<:cto. que se obtenga de est'a rar
. .
. 'n habrá de considerarse ·agregarla a l~i. p;.1rt 1.w.pac10
, <
••
de b
Je !
tida de ()bias Púb iras
eneficio colectivo
'
'Juninpio

J

Medidas y colindancias rexpediente N°· eiite·
bonas se urean igual o mejor derecho promo\1
1
tific.ar'lo éste Juzgaido término quince días.
1 C11.1·
.
.
. s de tle ·,.
. Ed ic~~s _publica:se 2 veces ·onsecu'1va.,., 60 , a e~¡
d1~s Per1od1cos Oficia 1 de1 Estaco y La R:c,,.· :re:;P
editan en Pachuca y Tu 1a de A[(,ende, Hg0 ·
(í' :
vamente, así como Estrados éste Juzgado.
¡;;;eefl'
.
.
. M ixqmahurla,
Hgo_ enero 18 de 19 7s ·. . ....tJlj\,tA~ ) ,1
1

y.

cO
.

rf:~

Adminisfración de Rentas Pachuca, i-ta ·fC1ii ,
rhos enterados enero 25 de 1978.,.-ReciJJÍdO /
lo. de 1978.
r
0

1:

--·--·

"·-~--·~

_ __.,.,., , .,

i:~¡:

. .
tel
~'
. La Administración
del Periódico Ofü
. 10 ~~
:V cO
Hidalgo, hace un atento recordatorio del .Arucu JO
~
Ley de .Hacienda en vigor (Decreto 410), que etl
"' 'f
cente dice·
,.
.

tJ AIO

.
ftlere e<"
rticulo 352.-Si los bienes embargados
i1l
Re anun i ·
pot
.
c ara su venta en pública subasta,
Edictos,
A

•

1

1

1

1

·~
-·-::1·
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!q

~ho l\.qlb.iti ·
3-1
ti s e
Is1 rae. ,
e ¡ 97lJJbera.Jo ion de Renilas Pachuc..·t, Hgo.-De1·f>~ lllat"lo 15 de 1978.-Recibido abril 4

Administradón de Rentas Molango, Hgo.-Derechos entemdos febrero 7 de 1978.-Redbido febrer J
]3 de 1978.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO

AGl'STINA BAUTISTA, promovió éste Juzgado
de Información Tea' imonfal Ad-Perpe1u.a¡m para justificar posesión medio .adquirir propiec:ad p escripuón positiva Fm~ción de~ predio CAHUlCA11 ubiciado eri Chich.eycOa del Mpio. de Calna ri.
Dfiligen~s

Medidas y 1.K:findancias obran expediente. Pub1í~1tiese 2 veces consecutivas. Periódico Oficin~ rh,1
Estado.
[\ lo1ango. Hgo. enero 27 Je 1978.~EI Se2retariv
P.D.O. FERNANDO GABRIEL HIDALGO SOSA.-

um
en
to

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

2-1

di

t 1inonia·

o

. U!J~O\V ?AVALETA, promueve Di
.lurisd1c 11ón Voluntar.i.n1 Información TescJoll1inio Abd-Per.petuam. acreditar posesión y pleno
4lt.< folir·so .te prect10
· · l'I'· .nJJ(; ll!iicado
·
en la esquina
ClU.lº
'
h
as
C:a]1
1
0
·d·
·i:
,
)\; "4<i ;;on . _. . es. e.e rqm 1a y Magno'ua
de e.;;ta
(· 0tte: en 4 1ªs s1gmentes medida¡s y colinclancias:
40.95 :tne~~7 metros con
Calle. ~e Magnot.ia. Sur
()~ en 41.lo 08 con 1<!11 Jaud n de N1nos Onfür1~1.; Es" Slle: en 31 :tnetros co;n propiedr:d de Lud·~ow S'. A.,
·,~~'
77
.
'
. .
<lo. es Obra . nwtros con Ja Calle de Orquídea. Las
(~,º~e haae nden. expediente No. 339178 en éste .Juzga·
· · to <le las personas quP. se
1' 0'-<!ll.
h r.Qt¡
nie.e"' con ~1m1en.
~an v 1 JO!r o igual derecho que el promovente
q· f:die. a,er en Juzgado lo. Civil.
leos O o f!e r>t1b"
(! 8 t
fieJiaJ di Icara, 3 v~es consecutivas en Pel'ló'í'b'ero8 riot71. Estado y Sol de Hida'go, así comó
IJ.t) P~chtl<',a · · ficadores de costumbre.
· Oylf)JOJ-~o. m~1rzo 7 de 1978.-El Acfuario P.
Ico LEON.-Rúbrica
.i.gencias de

1

ad

'r.

1· tt,CARDo L ,

liz

·PACHUCA, HGO.
EDICTO

5-607

,tt • ..,

, u,,·GA.

DO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

ta

JUZC.\DO PRDfERO DE LO CIVIL

piedP¡d preS' a.-ipción Jositiva predio desomínad.o CASA y SOLAR. ubicado /en Ixcuicuila de éste· Mpio.
Medidas y co'inctanJias obran expediente. Publiouese dos veces consiecutiv.a.8 Periódico Oficial del
r.:stado.
Mo·iango, Hgo. febrero lo. de 1978.-El Secretario die1' Juzgap.o P.O.D. FERNANDO GABRIEL HIDALGO SOSA-Rúbrica..

gi

5-2023

Húbricta.

2-1

Administración de Rentas Mol¡alllgo, Hgo.-Deret:hos enetrados febrero 7 de 1978.-Recibido kbrero
13 de 1978.

\¡~ é~l{ANc '
E D I e T o
i\c1
~ J Isco e
~· -11~ llzga,¡
.,;--LEM~NTE SANCHEZ. pronrnel{li.e}¡ ~tualll 0 D:i;iígen"]Ias información l'estimoni'.ll - -----------·------------

D

oc

5-607
b ;~~a¡ '"'~i ~espec1 o :! puedios rústicos ubica.dos
'\./\ l
'--·<:'. 'l'¡ t
.
t.(j ~ ~y PI os ~Jr10. s~rntiHgO de Anaya, l-lg(•
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
v Q¡¡t ec11c1a.,<; • - CARLOS.
ACTOPAN. HGO.
~ e(!°€'1l ~ Di1¡ J colindanl"ias obran exn<:>diente. Auto
EDICTO
~ J:i Pe .. gencr:i
.
r
l'e ~lt tioa; ,.., s .ordena publ~carse present'3 t1os
ZEFERil\10 BARRERA LUGO. promueve aI!te
:t-1l()ll::i~~'l,. f 1 ~" Oficia' de' F:s' aJo y ;\J11evo Gráfi<'o
é:-.te
Juzgado Di 1igenci.as Información Testimonia.! .\d
t'l:¡.¡ '\<'t~
A "'l! ~
"º· .
l"11!an
Perpetuam a •reóitar r'.ltrechos. pos-esión y propiedad
bi.¡ () () 1) ti., JJ rne.iores dflrerhos los h ;1 r-:m Ya 'er.
prescripción posit'ivia respecto predio rú&tico SI\:
~. · .I)_ R~º· diiciembre l O re 1 !)77-F: ~e~rr.
:'\OJ\IBRE, ubicado Puebio Casa Blan '~ [)axtha. ésh
SARIO Gl JTIERREZ TEI J F.Z.-Rú]'. Junicipio Superficie 182.39 metros cuadrados.

~~ "~

lll'l ~ ellt inistr .
2-1
{9~ era,
ación
~~. "do 8 ene e1e Rentas Pachu a,, Hgo -Uere~ ro 3 L de 1978 .. Recibido febrero L:J
JtJ~CiAf)

~~1¡~ r
~f t).f.<l1/
l1&.~ ll~~

n

--~---5_:709__ _

- ------

O OE PRIMERA INSTANCIA
?vfOLANGO, HGO.
p

-

'º\
<::1<1~ '\R

f)

J ('

T

h•o:

.te lnfrrPl<'ción fesí.in'oni·" \·11)·'1·
~
' St ¡ t" .
.
~
....
<o.r poseS1ón medio adquirir pro
'l\

it,

U•

'

Personas tengan mejores derechos Jos hagan nú•r.
'\r>fopan 1!go. llOv;embre 22 de 1977.-El ~erT<'
tario P.D.D. ROSARIO GllTIERREZ TEI J EZ.-Rú··
h·ica.
2--1

()

. .
. .
'\NURADL, promovió e;Jle

'\Jedidns y co1 indan tias obran €xpediente '\ut<•
Pdmite Diligenciias ordena pub icarse present;e dos
\ eocs Periódicoo Oficia• del E~hi,do y \:nevo Cráfao
<le Parhuc.a. l :go.

\dminisht:ci6n de Rentas Pachuca, } Igo.-/lere{ .. · t'nter l;O.-< febre1·0 lo ck.' 1978.-Reciuido febrero 13 de 1978.

1

1
1'

PERIODlCO

242

OFICIAL

, .y propie
. dad pr2aio
" rustico
, . dcnon:.~nado
.
'"'5
.\'.\.\
ut. \i·u,
ubicado en la pob'ación de San Agustlín ZaVo"ª
Mpio. de Zempoat1a, Hgo.
1

5-527

SIO!l

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Medidas y colindan 1ias obran expediente 1! 65~~e
EDICTO
este Juzgado, ha:e del conocimienl o de las parre\,,il·
se cre~n con igU¡al o mejor derrecho que el proll1° •
SAlVIUEL HERNANDEZ RIV AS. promueve en te, lo hagan va1er Juzgado Primero de lo Ovil.
.
~ste Juzgado Diligencias de Información Testimonial
•ódi'
b''
ti
periCW'
.+
Fd
~ ic;i.o pu 'lcarse 3 veces conse.:m vas,,
,\d-Perpe;;q,am, para acreditar de11ecJhos de posesión
y propiedad por prescripción positiva sobre un predio cos Ofi ·dal de~ Estado y Nuevo Gráfico de esm
dad, y !ugaJ:les púb 1icos de costumbre.
.0
rú!".tiP-o ubicado en Tlahuelilban, Hgo.
.
tunr1
Pachuca, Hgo. o·.ttub:re 26 ·de 1977.-E1 A:C Rti'
Medidas y colináancia~' expediente 11978. Personas se 1J'ean igual o mej0r derecho pr0móvente jue P.0.0. CUAUHTEMOC CADENA CADENA:...~~
~
tificaz'l'o éste Juzgado término quince días.

liz

. . tr . ,
I-11'1{) .....ve~
Admmis
nCilon de Rentas Pachuca, ,,-·f prer
chos enterados enero 25 de 1978.......RecibidO e
Jo. de 1978.
./" ... /

-----------·--------- 5:5s1
PACHUCA. HGO.
E DI

e

To

ojÍ'

ie\Te 1·611

di

Administ.mción de Rentas Pa:::huca. Hgo. Derechos enkrados enero 25 Je 1978.-Recibido febrero
lo. de 1978.
5_.531

~\

....
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

gi

Mixquiahualia. Hgo. enero 18 de 1978.-La Secreta.ria de: Juzgado P.D.O.. i'viARINA I.UGO MARTINFZ.-Rúbri'ta.
2-2

.

ta

Edictos pub1icarse 2 veces eionsecutivai:i. de 7 en 7
días Periódicos Oficial de: Estado y La ]{t g:ón, que se
editan en Pachuca y Tu'a de Allende, Hgo. respectivamente. así como Estrados éste Juzgaao.

ad

o

MIXQUIA.HUALA, HGO.

J?ELFINA GUTIERREZ MELO, prolllt

0 seg .¡

~enci•as. -:Jurisdi ·1ei.ón -yol.untn.ria, a.cre~itar PBOJ.. i~·
v propiedad predio rustico denommacto. A~. l'IP

PALMA ubicados en e' Pob'ado de San Gabrie de Zempoala P.go.
J,·1í·
'
210 ?
PACHUCA, HGO.
JV~edid•as y co:indancias obran expediente ~5 ~1~,
este Juzgado. ha'te del conocimien• 0 de las P~ J11º''
EDICTO
se crean con igur} o mejor derecho que ef ~~f.
;\;JOOLAS ORTIZ ROLDAN, promueve Di'igente,
lo hagan valer Juzgado Primero de ·o 0\1 . ¡63' "
. áas Juri~dicción Vd untaria, acreditar posesión y pro
pe' -¡1" . \1
Edicto pub'icarse 3 wces conse·utívas,, t(t l
piedad p:redio rústico denominado SITIO DE CAS.\.
cos Ofictal de; Estado y Nuevo Gráfico de es '
ubicado en fa1 Población de Zempoa'a, Hgo_
11
dad,
Y lugares púb 1icos de costumbre.
..ttl¡1f1.,
Medidas y c<úndancias obran expediente 1174/77,
'
.A.V" ¡¿ti
este Juzgado. ha e de'. conocimien' o de !as partes qn::
f-achuca, !-Jgo. o <tubne 26 de 1977.-f.'er-JA/
:;e crean con igu.:..í o mejoT derecho que 1el promov~n P.OD. CUAUHTEMOC CADENA CAD
IJ.)
brica.
v
te, lo hagan va'er Juzgado Primero de o Civi'.

to

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

oc

um
en

,

Edicto pul.fiquese 3 veces consecutivas. Periódicos
Oficial de· Estado, Sol de Hidargo de ésta Oudarl Y
'ugares públicos de costumbre.

D

Pachuca, Hgo. o tubve 26 de 1977.-El Actuario
l'.I > I>. OVIDIO RICO LEON:-Rúbrica

1

1

oe~,

J-lg' 0 {ell

Adminisl ración de Rentas Pachuca,
ch0s ent€rado::; enero 25 cle-==:::¿978.--RecibÍdo
lo. die 1978.
... r;si

1,

,H 1ZGADO PRIMERO DE LO Cl'rtl·

A•drniniSltrución de Renta..c; Pachuca, HgOI. Oered10s enterados enero 2:> de 1978 .......Recibido feb;.'l'ru
lo de 1978.

PACHUCA, HGO.
1

tl

E D I -C T O
¡Ji í~ '
. ESTEBAN ISLAS CASTILLO. promueve # 1 1;'
5-531
c-1as J . d' . .
.
pOS <-'I · ~\I
. .· ur1s ic·:~on Vo!untaria, .:,cred1t 11 _ pv 111
.JLZ<.iADO PRIMERO DI 1.0 <....:IVJI.
Opledaa P'edio rústico denominado Sii 1 v~l'
0
Población de San Agustftl
111 1~
: ubicado en
PACHUCA. HGO.
Mpio. de Zemp~a;la, Hgo.
:¡,')JI.,:'
EDICTO
Mea·d
t.' i ·e• e'
1
f 1 L11. .\ EJ lZl\.1.1 >E DI MENDiEIA promuE>ve est J as Y colindancias obran exped'.en ' 9't1í 1,,,·
e uzgado. ha .e ele' conor-ímiEn' 0 de Ja.s V ¡01'
I>• l(l'eil lÍdS Jurisdicción \io:untaria,, a•:rechtar posese erean con igu,al o mejo1· detf< ho qu"' e .

º

F;

0

'a

'?

1
!:
1

1

11
1
1
1

------

·-------·-----.~-

-

~

-

-

- ~--~-=-=--=·-·,...,·~--

~~~~~~~~~~~~p~~~,R~l~O~D~l~C~O~O;;~~~~CIAL;;~~~~~~~~~~~~~a43~~
e, lo hagan . .,-' va er Juzga.do Primero de lo Ovil.
Et\icto pub!"Learse 3 v12ces conse::iutivas, Periódies Oficü
1
!ad, Y , a de· Estado y Nuevo Gráfico de ésta Ciu·llgaues Pu, b"ic.os de costumbre
1
) Jachuca, H
.
·D.D OV ' go. noviembre 3 de 1977.-El Actuario
. .
IDio RICO LEON :-Rúbri0a

1

3-2
ch A<llllini 81•1•

.•

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.Paohuca. Hgo. marzo 27 de 1978.- El Secretario
de Gobierno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO.
Rúbrica.

1

Aciministraci6n de Rentas PGchuca, Hgo.-Dere.::
chos enteriados marzo 31 de 1978.-Recibitb abril t l
de 1978.

Hgo. Dereos enero 25 de 1978.-Recibido febrer'l
DE

GOBIERNO

ad

SECRETARIA

o

5,.....2095

~----~~~~~~~-

PACHVCA, HGO.

5-529

El C. SILVINO VAZQUEZ HE.Ri'\JAJ\JDEZ, rm1
domici.io c1onocido en :Ja Segunda Sección de El Llano
.f\JUnícipio de Tu'.a de Al"ende, Hgo. se ha dirigido a
IXM:IQUILPAN, HGO.
éste Gobierno, sd'.icitando UNA Concesión para ~.x
p'.:Qta.r el servicio público de transporte: de pasajero.>
8DICTO
de Sitio. 1 ara dair servicio en s: Poblado del Uano,
' 1\I\tr
e Juz ON10 JA .
~
Mpio. de Tura de Allende, Hgo.
Ad.¡)e l!:ado Dili ,. S~O B,ECERRIL, ~~omueve en ésDe conformidad con los Artículos 227 y 228 d~
\'a et 1Petuan g ... ncias ue lnformac1011 Testimonia.
la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
''ªd.o Di•ect¡ 0 1~ P~ra Pdquirir por prescripción poslti- ae Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial del
l-1g0 ell !a C stico denominado EL RANCHITO iJbil.::Stado, tres veces c.onsecutivas para que las persona&
. el e este
•
ll¡a.rta M anzana Mp10
. de AlcfaJ·ayucan
'
n·
Ist '
· ·
.
.
' f!Ue consideren af:ectados sus derechos se opongan a
tte CollVóc
rito Jud1CJa] de Ixmiqui'pan. Hgo.
la presente solicitud, dentro de un término de quince
tr
d.icJJ.
ase
per
Les d· o Or1.:> . , sonas consideren tener derecho so- dfas a partir de la última publicación.
"ll %•as ~llgui
. a.·o i)re
.
Sl1FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION..i.'
t
sen t ense deducir1os
dentr.> de
"l~ es
e1,tes
.
't·
b'.
.
.
.
Pachuca. Hgo. abd~ 11 de 1978..--EI Secreforio
e s () ~ har ·
u ima pu 1cac1on presente edivlla .i f1e¡a a Por dos veces consecutivas en Perio' _ cie Gobiemo Lic. FER'\JANDO LUGO VERDlTZCO.
"~ ·
Oel E
.
.
1
l _esta Ci 11 d sta<lo, L'li. Región y ,ugares púh~i- Rúbrica.
3-2
l
ad
l'et l<h-·
"llf. u·1
.
'!)¡ a1:¡
L J>an l
Adminiwración de Rentas Pachu<:a, Hgo. nere,l~ <le] Jllz' 'lgro .. diciembre 15 de 1977.-EI S,~$os rnterados abril 11 de 1978 ..--Recibido abril J1
....._l{úbi·i~~do Uc. GABRIEJ º MENDOZA SAN
<le 1978.
~)¡() t\qh-..
'
"tlllist
2-2
l() ·~ ent
5-715
l'ación
. de 19i'<l<los ene de Rentas Pachuca, Hgo., DereJUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
8.
ro 25 de 1978.-Recibido febrer<l
__PACHUCA. HGO.
EDICTO
SE:CI{
5-:?J0'1
MARTA y MANUEL FERNANDEZ MEDI:\A,
y ESPERANZA FERÑANDEZ RIVERA. promodEE:'fARJA DE GOBIERNO
ron en Juzgiado 10. Civil, Ju1cio Sucesorio Intestamen
l)~ l1~
PACHUCA, HGO.
tario .a. gienes de E'vira Frrnández Medina. Exp. :'.\Jo
1, 1:~ .1\ut
. ~() di:!
º1'1d
'•.1. . ~
f>. ' . ªdes de' í'omisariad o d e 3·1enes .romt:L 4710177.
I Iaga.se saber a personas que se crean con igu<'J
1 i 0 "·l~¡. 'º&tdo ' . " id~Oc~, l\.lpio. de Tfanchinol,
t:t h1j1 Ol) rJ,, 1 . a este ( rObierno t'Scrito s6licitand1 • 0 mejor derecho par.a hleredar que los promovent.:s.
. 'ti q~,9
o.e t
·1 :esión. para explotar el st!r para que _tomparezcan a éste Juz:¡ado y hagan V:lter
11 , l~~(hll'~ctn ~~ns:orü d2 iasajeros en a Ruta
1.,;us derechos.
liq,,, lt1<'onr. ' inion_ Tmna 'a-A ca y u a-.\zoxfa.t·t11
Presente edicto publíquese 2 veces consecuti\ :ls
1
t
"'~ o ""ºª ("onontla,
.J.. apepa¡ya. y T'il.Ilchi
'
0n el Periódiro Oficia· de' Esfodo. Artícu!o 79:3 del
1 1 )(!
~!l ~I~ ('..()l¡
Código de Procedimientos Civi'es.
1 l1''El\fo1n1itl1
P,¡'.chuca, Hgo. febrero 9 de 1978.~EI Acttu.rio
' 'oi
\rlícnlos 221 :v ~28 de>
;>.oo.
et 1At 1HTFJ\1oc CADFN .\ e \DE~\ :-W1
1~\i ':u' tt~' n11b1¡ '1UUll!( ación s T1·ánsito del Estarlo
hrien.
•. h1, l1 ·
1 el Periódico Oficia 1 d, :
1 .. Qlleso
I~~ ( ~
,
. ..
.
3-2
·\ •·t<, · f,¡ <tf"' Cl> 1l !".:!(
' LI\ as para que las pu·~\)'l:b
. ect·ido
h·lt . 1:citua
d
AdminiS1tración de Rentas Pachuca, Hgo Dere
· s sus erechos se opongan a.
1
.......
t r, . 1 .,', dentro d~ un término de quiwe rhos enterad!:; febnro 9 tle J978.-R<h.:ibido febrero
. .
t. hma pubhcación
10 de 197il
DE PRIMERA INSTANCIA

D

oc

um
en
to

di

gi

ta

liz

JuzcAno

1

8-2

1 °s enterad acio11 de Rentas Pachuca,

º· de 197

.

°

1

~

.

5..-2110

.

·\ul i ;1,l-

i\ iedidas co ir;da.uc as o0ran ex uhente. r , ri·
mite Di•¡igen::íias orden.a puMicarse presenite do~fícJ
ces Periédie<>s Oficial de' Estado y Nuevo G~gsn
Pac.huca. Hgo. Personas tengan dere·1hos fos 1·

J liZGADO DE PRIMERA INS l ANClA
ACTOPAN, HGO.

EDICTO

'J

.A!~topan, Hgo. marzo 31 de 1978 ...-C Secrefario
aiel Juzgado P.D.D~ ROSARIO GUDER~FJ rELLEZ
Rúbrica.
2-2

o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANClJ\

ACTOPAN, HGO .
EDICTO

l\ IAR~~

res

re·

p

LU~SA HERNA~DEZ IJ.E R.E~ AJ.ff~

mueve D1hgenc1as Informac10n Testimonia til pif,
petuam a 1reditar prescripción positiva r€.spec tl:teP'
(lío rústico DOLORES, ubicado límites Cha.P
Pozos. Mpio. San Agustín TlAXiaca, Hgo.
,J

gi

Adminisltración de Rentas Pachuca, Hgo. Derechos ienterados :-ibri' 3 de 1978.-Recibido abri'. 11
de 1978.

ad

\uto admite di igeLcias ordena publicarse presen1e dos veces Periódicos Oficia' del Estado y E' Sol de
Hida'.go de Pachtc.a, Hgo. Personas con derechos lo>i
hag..a.n valer.

re·

..:1-!m· .,,,.rUCl
"~ -!o'n de Rentas Pa~1uca.
nl.
J-IgOfebl'c:r
JJe_,.,,
A ~ru
rhos enter.r~dos febrero 8 de 1978 ..--Recibido
13 die 1978.

liz

cias Información Testimonial Aá-Perpetuam. i·especto predio rústico denomiriado LA MESA, ubi:C:adó ~n
Pueb'o Sa:n Jerónimo. Mpio. <.!.el Arena\ Hgo. die éste
Municipio. Medidas y colindancias obran Exp.

se:iretafl
Actopa,n; Hgo. •enero 5 de 1978 ..--E.
'bricn·
P.0.0. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ ....-Rª z,.J
l

ta

'\IARlA DEL REFCGIO CRl 17- PE.REZ y EUSEBIO CRLZ PEREZ, promueven es' e Juzgado Di igen-

¡\llto ·e

Med;das colindanc!as obran expediente. Jos~·"
·t D.,.
.
d
i...,•·
errte
]Ul e
1'1,1gen~as or ena puulcarse pres
' ctll'fJVti
ces Periódicos Oficial de' Es1J:1do y Nuev~ 5 Jifl!!'Pachuca. Hgo. Personas tengan dere hos 0
.1

di

5..-706

.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HGO.
EDICTO

.
et:V1.
' 5ett ¡C:Act01pan, Hgo. •enero 5 de 1978 ..--E
¡zó!Jt :'
ALBINO ME.JI:'\ RAMIREZ. promueve Diligencias Inform,,ción Te;;timonia· Ad-Perpetuam 'endien- P.O.D. ROSARIO GUTIERREZ TEILEZ·,.... ~/

um
en
to

vailer.

tes a acreditar dere: lho de posesión y propiedad soiire
las cares d~
¡wedio urbano ubicado en e 1 No. 35

ae

oc

Guerrero de ésta Ciud.:~, C. Juez en auto aictad() e
18 del actual en e:¡cpediente integrado con tai'. motiv(•
:\o. 261978 011denó pubicars.e presente C>dicto1 pot· :)
veces conse utivas en Periódicos Oficial de 1 Estado .\'
'-'eman;.i.rio Concenso que se editan en Ciudartes Pachucai y Sahagún. Hgo. 'onvocando persomis se eón
sideren con derecho citado inmueble a fin de qlle
cl()mparezcan a deducirJos conforme a TE I :ey. Dim.-'nsiones y cd'indancias obran E.xp. mencionado.
Apan, Hgo enero 24 de 1978 ...-El Secretario iTJVELOZ ESCAl.ANTE.-Rúbria~.

''.\JI)()

D

l'vll

B-2
J

Administración de Rentas Pachuca, Hgo., Dere1,hos enterados febrero de 1978.-Recibido febrero n
de 1978.
Fi..-707
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

et'

.

.

Ll

o......oel

Admm1straci6n de Rentas Pachuca, ~ ,g ¡íJ)Jf
ellos entenidos febrero 8 de l978 ...-Recib1d0
13 die 1978

JUZGADO DE PRIMERA IN::''L\JÑCl·A

.
¡il"

ACTOPAN, HGO.
F D 1 C T O

111

ptº 111¡) 1
CRACIELA JIMENEZ DE V ARC~r\S, ~ i
t'ste Juzgado Información: Testimonial ACl-P -ci-H'' 1 ~
.
.
e;, ·o ..
<'· r~~1tar derechos, posesión y propiedad prJ3:1tfl ~I
Positiva respecto predios rústicos ubics.doS r-J' Y
Peña, éste Mpio. denomina.dos EL CAPUr..J
.I'
NOJ\H3RE.

.:./1 .~
f_:l .•1
Ac.topan Hgo. noviembre 23 de HJ77.,.....1'f;j/ J
EDICTO
tario Pon: ROSARIO Gl 1~nERRJ""7 rf'L,,
~
~f
<H IRINO HE.RNANOIZ CRUZ. promueve Dili- brica.
genci.Glis Información 1 es~imonia Ad-Pe1 petuam ac.1:e
va /er.

AarOPAN, HGO.

,:¡far derechos prescup '16n positiva re.,;pecto preu1o
rústico denommaido MI CASITA, ubica.do San '\nt<;m 0 Zarn.¡ro7,a Hgo

l

Medidas colindanc'as obran expP'1iente· 1 \J~.l
rnite Di igen ias ordena pul:licarse .
i<
1
ct>s Periódicos Oficia] de' Est'ado y Nu:eV~ofl ¡.i
hiehuca. Hgo. Personas tengan dere 1hOS
11

..

u0i·i'

Admnust1'1;;l.ción ele Rentas Pa.huca .1
chos enter.;1dos febreto 8 Je 1978 ..- Recib 1dº
U <Ve 1978

1

_..._ _ _ _ _ e...-~
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5-1703
SECRETARIA DE GOBIERNO

SECREfARIA DE GOBIER.1'\JO

PACHUCA, HGO.

PACHUCA. HGO,

E:' e

&ir.ario . ES!EBAN HERNANDEZ GUTIERREZ, ori

J

La C. ALICIA CARBALLO MORALES, origina-

ª

te liida•g1 8 de Comunicación y Tránsito del Estad'o
vªdo tres o, PUbliquese en el Periódic10 Oficial del Esdeces 'ºn ~e~es consecutivas. e igualmeni~e por tres
~~eésta Ci~~tel'Va'o de una semanu. en otro Periódico
li .ctad 08 ad, Para que las personas que consideren
([ '1 ~lld. de~~ls derechos se opongnn a la presente soe '·a Iiltini ro de un término de quince días a partir
a nub'1'
.,.
"' · cac1on.

StJpR.

tie ia

hu~Gro

EFECTIVO. NO REELECCION.~% ?hiern · f:lgo. febrero 15 de 1978 ........EJ Secretario
0 Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO
l:'Ica.
1

ad

l De conf0 .
d~Y de y- 11nidad con los Artículos 227 y 228 de la

para explo'tar el serviuio público de transporte de p~
sajeros de Sitio, con ubicación en el Poblado de .Xo1oxtit[a, Mpio. de Epazoyuca. J-Igo.

- De c.onformidad con los Artículos 227 y 228 de
la Ley de Vias de Comunicación y 1:'1:á~sito d~I ?"tada
de Hidalgo, publíquese en el Per1ód1co Oficial del
Est!acio, tres veces consecutivas, para que 1as personas
que consideren afectados sus derech~s s~ opongan ~la
~resente soliciitud. dentro de un termmo de quince
<liras a partir de Ira ú::,tima publicación.

liz

e
en el Pob 1ado de San Gabriel Azneciente al Mpio de Zempoala, Hgo.

ta

P~ ico de transporte de pasaJeros

SUFRAGIO EFECTIVO.

gi

'.º

NO REELECCION.-

Pachu:?.a, Hgo. febrero 15 ae 1978.-El Secretario
de Gobierno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO
Rúbrica.

di

" lo, con

~ca, Perteuhic~c1on

o

~oa·a
vecino de _S2n Gabrie: Azteca, Mpio. de Zcm ria y vecina de ésta ciudad, aon domicilio en e; \ª1'~
i:tnct~ go, ~a dirigido a éste Gobiernó escritó sólici- jón del Nogal No. 105, ha dirigido a éste Gob1e~~o
~~r 0· auto~i~ación de UNA Concesión, para exp'o- E:scrito solicitando at'forización de--'l.JNA Conces1on
~1·t· ServJ '1
' bJ .
.
d

3-3

um
en
to

3-3
~ho Ac1lltih;
Administración de Rentas.-Pachuca, Hgo.,.....Dealle¡¡ lelltei.-ad
. •1..1stra .,
cion de Rentas Pachuca, Hgo., Dere.. rechos en'lierados febrero 17 de 1978 ........Recibido marzo
~978. 08 febrero 16 de 1978 ........Recibido marzo 8 de 1978.

D

oc

"------------

5..-1703
SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

El C. AGUSTIN GARCIA MA~TIN~, originrt.
. de1 Poliado
de Teoca1co. Mp10. de Tlax.no y veJmo
·
.
, 1
l
on
domicEio
conoCJdo en ese ugar, Ja
coa.pan, Hgo, e
.
.. ·t -l ·
t· .
. . .
, t Gobierno 'E'S'.Tlto so 1c1 anuo au m1.7.ad1r1g1do 'ª es e
·¡ r
ción de UN Permiso. para Exp'otar el .s~rvic10 ,ppu. 1.
ue8 -de Sitio' para dar serv1c10, en ei
co de pasaJero
b 1o de Teo.c.:'1.1 ,0, Mpio. de Tlaxcol'.'1.pan. Hgo.
J

•

•

De conformidad con. !os. _Artícul?s _'127 y 228 de
J• r, d \lías de Comun1cac10n y Transito del ~.tado
ª L.ey
e
·ód'
Of'1c1a
· 1 d e.1
Ge
1Iidalgo, publíquese en_ el PerJ ico
r t do tres veces consecutivas para que !.as personas
c.S a
'
d
h
J
c,ue considt'ren afectados sus erec t~s s~ opodngan .ª a
m·esente solicitud, ~e~tro de :m .ermmo e qumce
días a partir de Ja uM-irna pubhc.ac16n.
Sl iFR\GJO FFECTI\'0

NO REEtECCION .......

Pachuc..1, f Igo septiembre 27 de Hl77 ....... Fl ..;12n2üu·io de Gobierno 1ic. FERl\J <\'.\100 1 UGO \ERDl Z
CO-Rúbrái.

<\dmiuistl' .. ción de Reittas Pachuca. Hgo ......Oerechos eirt erados ortub1oe 10 de 1977 -Recibido nvnw
8 de 197g
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5-2018
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACJ!UCA, HGO.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

EDICTO

pfi'

LUCIANO CADENA VIZUETH, promu~ve .\d'
ge!_l.cias de Jurisdicción Vo'untaria Informac16n 1 Í~i·
Perpetuam para ia :redi far poses~ón y pleno dO~¡~o
~obre el predio rústico ubicado en fa orfl~ al c.:g.:¡ O'
o.e Dos Carlos, Hgo. cuyas medid/es y co}If~0, se
l::ran en Expediente No. !l 4lí77 en ésie Juzg• ateB9
hace dE'.l con~cimiento de las personas que se 10 ~:1•
Hág¡ase saber a t01d'a persona con igual o mE-jor <:en IllE'JOr o 1gua! derecho que el promoviente.
cVe.reeho pósesorio que la promovente sobre ei inmue- gan va!ier en Juzgado PrimeTo Civil.
.
oeti!!
ble motivo de éste procedimiento, par~ que lo haga
Presente edicto publíquese por 3 ve,ces co~;¡lil ,
valer oonforme a derecho.
vas en Periódicos Ofdal diel Estado y Nuevo
{
Presente edic:!9 publíquese por 3 veces consecuti- así, como en tab~'eros na' i:ficadores costuJ!J.bte ...
,
r
-vas en Periódicos Ofidal del Estado y Nuevo Gráfico
,
ct•J!l ;.
a.sí, como en tableros not:ificadores costumbre é'1ta
Pa~huca, Hgo. fEbrero 24 de 1978.-El~ ......~1 1•
!J.D.D. CUAUHTEMOC CADENA CADD'
Ciudad y .llbicaciión del inmueble.
'brica.
Pachuca, Hgo. marzo 2 de 1978.-El Actuario P.
D.D. OVIDIO RICO LEQN.-Rúbricia
te'
3-3
.
.
tr
.
,
¡-JgO.,....J1
~~
Aclrmms ac1on de Rentas Pachuca,
griº
Administnaci6n de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere- chos enterados marzo 2 de 1978.-Recibido J11
thos enterados marzo 28 de 1978.-Recibid'o aJbr]l 4 de 1978.
de 1978.
BEt~TA ENCISO DE

VAZQUEZ,

gi

ta

liz

ad

o

promovió en
Juzgado lo. Civil, Diligencias Jurisdicción Vo'untarin.
S/lnformaeión Test'imonia.I Ad-Perpetuam E~p. JSo.
- 1142177. Predio ubicado en Santiago Ja!tepeci, Mpio.
·de la Reforma, Hgo. Medidas y linderos obran en
t:·xpedien.fe.

di

v

____

um
en

to

___/

5-2019

JUZGADO PRIMERO DE LO

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

5,...,pno'J.1

éJVIl.i

1.l1

PACHUCA, HGO.
EDICTO

PACHUCA, HGO.
EDICTO

oc

MANUELA BAAOS VAZQUEZ. promovió en
Juzgado lo. Civil, Diligencias de Jurisdicción Volnn·
tarfa S /Información Testimoniai Ad-.Perpetuam Exr>.
1131178 2 predios ubíc¡ados en Apepelco, Mpio de l2
Reforma. Hgo. Medidas y linJeros obran en Exp.

,/
.A

fi.l~l'

CON.SUELO ORTIZ TREJO, promovió~:~11ti~''.

~o lo. Ovil, Oiligenci,as de Jurisdiccíón

f>P'a. c·1

S/Información Testimonial Ad-PerpetuaJ!J., oiº' 11
397178. Predios ubi ia.dos en e~ Barrio efe 2 . Jetº~
ei Mpio, de la Reforma, Hgo. modidas Y llll
i
bran expedienfu.
fl1eJ ~·

o

111¡1

Hágase saber a toda persona con igtts.le~ iJlf,jll'
derecho posesorio que la promovente sobre e1 inmue- ~l~re"ho posesorio que la promovente sobre ro
ble motivo de ~te procedimiento, par::i. que ro haga lH motivo de éste proceaimiento
11i'
'af
' i
.tl •'
'\:aler oonfonne a derecho.
' 'e1· conforme a derecho.
~fl' (Í'
cofl ·~ .1•
Presente edicfo publíquese por 3 , Presente edicto publíquese por 3 veces consecuti0 (? 11
vas en Periódico~ Oficial del Estado y "~uevo Q:¡_·áfico va~ en Periódicos Ofi:ia' dt ~ Es1.:ido y N 11 e~¡,fe ,
'iJ 1,
•~sí, como en tab 1ero8 nolificadores costumbre ésta &~i, como en tab'eros ncJ'ificadores cos~tl
( iuclacl Y ubica<iióu del inmueMe
Ciudad Y ubica-1ión del inmueb'e.
t

D

Há~se saber a tdda persona con igual o mejor

)

Pachuea, l lgo. nM1·zo 2 de 1978.-El Actuario P.
1J,f) ()\rlf )JO Rl< O l.EON.-Rúbri ·a

D

l achuca. Hgo. mm·zo 13 de l 978.-f ·,~1v""

.D. CUAUHTEMOC CADENA CADJ:r

S--3 ca.

Admim:>tración de Rentas.-Pachuca, Hgo.-De' hos enterad<i"' marzo 28 de 1978.-Recibido : bril ·1
de 1978
1

111f\/
~1

_ et

)

g·
~/>

,1 ("

.
¡líº' i1
Admuustrn.o'ón
de
Rentas
PachuC<l·
. .J" ¡1
C•h o
·¡ 1v"
8 enterados marzo 28 de 1978.-Rec 1 J
de 1978

1

,
1

:...-...
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5-527

PACHUCA, HGO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

MI.XQUIAHUALA, HGO.

!vJAR}¡\ LUISA ISLAS
~
.. &'ac¡o lo Ci .
DE TEJEDA~ promov)ó en
:on 'fest'i'~ _vl', Jurisdicción Vo'untaria S/Informa'1·iw·
•uon1a 1 Ad
~ 0"·l:o Ubir:act · 1 -Perp~'uam, ExP. No. 1012/977.
~e1:0 42, en e~ ~ien ·~s l;~I es de Teodomiro. Manzaner
s obran
nera. del I\Ionte, Hgo. medidas y linen expediente
Uz

f:l

•

•

-

o

J. BELEN V ALERIO RAMIREZ, promueve en es ..
te Juzgado, Dili&1encias de Infarrna:iión Testimonial
Aci-Perpetuam, para ¡[',creditar derechos de posesi.Sn
y dominio die un predio rústico denominado DOXDHA ·
ubicado en Xo:1hit'án. Hgo.

ad

·

l<teeh ase sabe
l·~ o Poses . r a toda persona con igual o mejor
~ºrittoa' i1¡0 df' c.:io que 1a promovente sobre el in.mue ..
ºl'lliie ,, l . este procedimiento para que lo ejercite
- .. a ley

EDICTO

Medidas y colindancias expediente i53./977. PeT..
sonas se 01'ean igual o mejor derecho promovente. jus
tificar~o éstle Juzgado término quince días.

liz

· liag

to

di

gi

ta

\a !'ese t
'Set¡
lJ.·e ect·
.
Edictos publicarse 2 veces :i0nsecu'ivn" de 7 en 7
·~·
Pel'ióo· 1. icfo pub'1quese por 3 veces consecutidías Periódicos Oficial de~ Estado y La Hegión, que se
c' corn
cos
Üf.
.
l
1Udad 0 en tab'
icia ~e~ Estado y Nuevo Gráficc eüitan en Pachuca y Tu 'a de A'1-ende, Hgn. respectiY Ubica .• eros notif1 ·~adores oostumbre esta
vamente. así como Estrados éste Juzgado.
!' f:la ·Ji
cion deJ inmueble.
·b.() Uca 1-I
Mixquiahua 1..a, Hgo. diciembre 9 de 1977.-La Sc· ºYI6rog~ noviembre 7 die 1977 .......EI Actuario
cre'
aria
de·l Juzg.ado P.D.O. MARINA LUGO MA.RCO LEON .-Rúbrica
TJNEZ.-Rúbrica.
2-2
l
A.Qtn•
3-3
. 'I().
"lll)j
lt ~ ello' e st:tt,ción d
Administración de Rentas Pachuec'l, Hgo.-Der~
· el~ l 9 1:1, dos
e Re.!lltas Pachuca, Hgo ...-Diere78.
enero 25 de 1978.-Recibido fob1·ero 'Chos enterados enero 25 de 1978.-Recibido f..::brero
Jo. de 1978.

·

um
en

Juzc

52004

Ano PRIMERO DE LO CIVIL

SECRETARIA DE

PACHUCA, HGO.
E D I C T O

r¡ JI.JA¡,,,

·

.

'

GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

vi· \.l\j e
~rjll: Jt¡li ~uz P
.,
La C. JUANA CAMPUZANO LOPEZ. originaria.
~ •.~ ~4 A.d~d1cción UENT~S,. promov10 en J~1zgado lo. ginaria y vecina de ésta Ciudad. ha dirigido a éste
"~ !'?%. l\ l't>üt Volnntana S/Informa ,1ón Testi~..

\.lªd

l¡
·

11 "~,~

T\10 20uam, Expediente No. 1049/977 Pre
. t::
•

oc

Q¡l¡º' 0

· lJ1e,.:i 1-d0 de 1as Cal'es de Amado Nervo. en

tfq~ .

'-1

as

,,.
Y nnderos obran en ExP.

~tJ !¡¡ IJ Jios sabei_. a
~ºll(}t¡v ~sol'i
toda persona con igual o mejor

D

fo~ de és~ que e~ promovente, sobre el inmue~- ))l'
e a de: Procedimiento, para que Jo t>jE>n:i"I t !:!¡¡!:!
lecho.
~¡ ll l) lJ.te
.
l\¡ llt¡ ~li . ed1cf
~qti)ti e0 dic 08 ~ ~ll?líquese por 3 veces oonsec'nti.
ll tab' fic1a! de- E>"tado y Nuevo Gráfico

l) t\ l

·t 1

~tos notificadores cóstumbre ésta

lt¡e

C)\,~' 1Jg-o
l)¡()

.

ii noviembre

---·

7 de 1977 -El Actuario
ICo 1 EON :-Rúbrica

Gobierno escrito so.licitando au' ór-zación de lfN.:\.
Concesión, para exp'otar el servicio públ' ico de tra.ns.
vo1'te de pasajeros de Sitio, con l!bica~ió11 en la Central Camionera de Paclrncu. Hgo.

IJe conformidad con los Artículos :227 y 228 de
Ja Ley de Vías de Comunicación y Tránsit0 del Estado
Oe I Iidalgo, publíquese ien el Per'ódico Ofic1a1 del
Est2do, tres veces consecutivas para que 'i:1s personas
que consideren afectados sus derechos se orongan a la
presente solicitud, dentro de un término de quince
c!ías a partir de la úlithna publicación.
Sl JFRACIO EFECTIVO. NO REELECCIUN Pa.chuc>a.., 1-Igo noviemb1•e 30 de ur~7.~E: "\ c H' tmfo ele Gobierno Jic. J'ERl\' \NDO l l'GO \THJ)l /
0

CO -Rúbrica.

\dmiuístración de Rentas Pachuca. I lgo -De¡·echos enteI'cldOs ma1 'l'o :)O de 1978 -Re\' 'bido iilril 4
de 1978

--

-····----

·-

~'-!....:--_-::-_-:..::
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO

PACHUCA, HGO.

E-. . C. J. GUADALUPE MARQUEZ GA.R.CIJ;

o

ad

1 Iagase saber a toda persona con igual 0 mejor
derecho posesorio que e) promovente sobre el ínff uelie motivo de éste procedim1ent'o, pa~[I. que Jo ejercite
conforme }.'.!. derecho.
Presente e.dicfo publíquese por 3 veres oonsecutívas en Periódicos Oficiail de" Estado y Nuevo Gráficc.
así como en tabl,eros notificadores cóstumhre é::-:ta
ciudad y ubicación del inmueb'e.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEcc1orJt#l'

Pac~uca,

Hgo., junio 23 de 1977.-H 5ee~td1
ae, G?b1erno üc. FERNANDO LUGO VERD
Rubrica.
9)
,

gi

Pa;r::huca. Hgo. noviembre 7 de 1977.-ET Actuario
P.D.D. OVIDIO RICO LEON :..-Rúbrica
3-3

de~

De co~orniidad Mn los Artículos 227 y 228 ~1 .
Ley cJ.e V1as de Comunicación y Tránsito del f.P fj'
de Hidalgo, publíquese en e] Periódico Oficial delo#
tado, tres. veces consecuóvas' para que 1.as P61
'5 Ali
pOJI~~
0
que cons1deren .afectados sus derechos se
wct
~.la presente solicitud dentro de un térrdino de 40 'I
o;as a partir de !a úlltima publicación.
'

liz

Ei'-JEDL"l\!A ELIZALDE SANCHEZ. promovió en
Juzgado lo. Civi1, Jurisdicción VolunJtaria S/Información TE::stimonial Ad-~rpetua.m., Expediente No. 1098:.977. 2 predios ubicados en A::1ayuca. Hgo. medida.O\
y :rndero::; obrun en expediente.

qu~n tiene. su domicilio en esta Ciudad, h!a ~iriir~
a es.te Gobierno escrito solicitando autorizac16Jl ¡¡llí
~N Permiso p_ara explotar eJ servicio púb1ko de ~~1>or1!e de 1'asaJeros de Sitio, con ubicación en la
tra1 Camionera de Pachuda, Hgo,

ta

EDICTO

~~

Administración de Rentas PaJhuca. Bgº~o ·
chos enterados ju!io 29 de 1977.......Re2ibido Jl1
ae 1978.
,,,,,.,..,, /

um
en
to

di

Administración de Ren'tas Pachuc.a, Hgo ...-Derechos entera.dos enero 25 de 1978...-Recibido f:ebrero
lo. de 1978.
5..-528

JI 'ZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

oc

PEDRO DAMIAN ARREDONDO, prom()l\rió eu
Juzgado lo. Civil, Jurisdicción Vo!untaria S/Informe.ción T.estimoniaJ A<i-Perpetuam. Exp. No. 1016/977.
Predio ubicado en B. de Carboneras, Hgo. Mpío. de
Pachuquil1a, Hgo. medió'Rs y coJindancias obr~m en
<:'xpediente.

D

Hagase saber a toda persona con igual o mejor_
derecho posesorio que el promovente sobre el inmueble motivo de éste proceaimiento, pa~a que lo ejercite
c·onforme a derecho.
Presente edicto publíqU<:!se por 3 veces consec11t1 ·
"Tas ien Periódicos Oficial de: Estado y Nuevo Gráfico
así como en tahl'eros notificadores cóstumbre ésta
duclad y uhir.ación derT inmuebre.

-----·-···--·-----·---- -- o-3~

, '

5,....,2

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA; HGO.
-

¡¡1)

1

·1111( 4f• ' ,

ori! vc

1 1
_El C. RAUL CORNEJO MORALES.
:Íd'
v~cino de la Ran~ería La MoJ· o:ne'I".a Mpio. e! ·t·' sJ,.
t1.pan, H go. ha d1r1g1do
. . .
'
r1 " <11
a éste Gobierno ese IJ e·. J1
cltancto autorización de UNA Conoesi6n. P•"'tje•'°'¡l
tar el servkio público de transpor' e de pas.!l oe :>
S"t"
'
rteJo et e
1 .1º• p.ara dar servicio púbfü.co de t:J.!tJllSP 0
SaJ:ros Je Sitio, para dar servicio en e! pobl.!l
11
MoJonera a Zacu~litipan Hgo ·
ll' •
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2P ,~g{o 'f
_,e confonnidad con los Artículos 227 Y'J '. v1¡·.,
Ley de Vfa.s de Comuni ·:ación y Tránsito . e, J00l 1
d e ffd
1 algo, publíquese e.n e· Periódico o:fc1"¡,9.•~~.vi~
ta do, tres veces consecu~ivai;:: ", ··
ne :B-9 ot1S' 1•1
que eions1·deren afectados Slib ut;:recnos ~e oPJe '111
1
·~ Pre.Slf'.nte solicttud cenfro '" "!1 térn1.JJ10
dias a pn=.,
.... ;1• de 11i·a u, lt"una pL;.v . ..:a.c10n.
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.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELf:G e·i'·t;·!1
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ac uca, Hgo. marzo 6 de 1978...... 1.;.; rif1
~
Paichuca. 1-fgo, noviembre 7 de 1977 ...-E' Actuario de Gobierno Tic. FERNANDO LUGO vtS
~
kúbrica.
J'.D.D. OVIDIO RJCO LEON:-Rúbrica
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Ailministrn~~ión de Rentas Pac:.huca. Hgo. Dere•ulms 11ación ele Rer.tas Pat.huc.~1, . JO ' ·
<hos enterados enero 25 de 1978 ..-Recibido f.'<.,brero chos enterados marzo 14 tie 1978.-R< cílJl
1978.
lo. rle 1978.
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