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€xención surtirá sus efectos :~ partir de su pnbl¡cación en eI Periódico Ofkliaü del Gobierno del Est'a.do
de Hidalgo.-191-192.
5-425-427.~Puntos de Acuerdo del H. Congre,;o
Loca1\ 2iProhando los Prtsupuestos para 1978, de los
;\Junicipios de: Tezontepe~ de A 1 rlam.~; A.ja.cuba: Tepeji del Río de Ocampo; T!ahue'ilpan y Tetep:inga:
Hgo.-192-194.
5-503.,_.Solicitud de Dot2ción de Tierras que hH<:e111'os ve:ii.nos del Poblado de DOSDHA. fa. J\lnnza·
11a del Municipio de Alfajayucan, f fgo. seüa'ando como afectah/es eI predio denomirn::do DASDHO. así
'lomo los predios ubicados en f,Ss Iugares dl..:nominados Yonte Chico, San Agustín y la Cuarta l\ Lnzana
de A:fajayucain. Hgo.-194
Avisos Juclicia'es y Diversos.-194-204
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NUM. 13
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ent~resad<is eg~n la Ley de Hacienda en vigor,
~~llCcif¡canaaªSI co~o a los ce. Admini~tradores
qta Corres las v~ces que debe publicarse, los
Pondiente;, legalizándola cou el sello de
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rnción por un periodo de 10 años. en los signie:r..te3
Jmpt,es~os y Derechos:
L-Jmpuesto sobre !a Propiedad Raiz.
II.-Pa.rticipaciones Esta'ales en Impuestos Fe<lexa·cs que gra:ven la activid:?d.
111.-Impuestos sobre fras'a ·ión de dominio.
l\T ........Jmp.w<to sobre enajenadén de Automóvi es,
Ca:niones y demás Vehículos de Motor que re:1J-~ce
esb Compañia con p:-.l'iicu'ares .
\'.-Impuesto sol~~·e Prodtvtcs Capitales.
VI.-Servicios presfaétos por el Registro Púl)licu
de 1i:~ Puopiedad y el Comercio.
\ 1I.-Servícios que prest'e ':1 :-;ecrebria de (~0h'er
no. 0 la Tesorerh Cenera' Je'. J <;fado
V1II.-Sel'vicios prest·· J"s pcr la f)ir«.: ión ;p1, t'e Obrns Ptib 1 lc~10::.
St'a-untlo.-La 1 xención con... edida en el punto a.nh ._ io.r :m1; irá su" efedli< 111 cuanto "€' t tih •q ~' . " t
He o'ución en €; Periódi .10 Ofhal del l ~obierno del
l ~1 aclo
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ATENTAMENTE

El H. Congreso Constitucional del Estado en sesión
cefeb1la.<l:a el día de hoy, tuvo a bien aprobar Jr,S
Sl
EFECTIVO. NO REELECCION.Puntos de Acuerdo con que termina un Dict!aIIlen de
Pachuca, Hgo. a.bril lo. die 1978.-E! Gobern::i:dor su Primera Comisión de Hacienda.
Constitucional Interino del Estad.o Lic. JOSE LUJS
'
1'.A nid'
P ·
1u
.
SUAREZ MOLINA.-El Se retario del Gobierno u~
. Jrunero.-Se aprneba el Presupuesto del; 1y.JnS¡Ji.
1
P
0
'e
AJACUBA,
HGO,,
a
fin
de
que
surw
~~
FERNANDO LUGO VERDUZCO--EJi Tesorero Ge·
191
ne.raj del Estado Lic, CESAR GONZALEZ JIMENEZ 'efectos durante el pr.óXíimo Ejerdcio Fiscal de
con 11a siguiente modificiación:
·
Rúbricas.
'
.
I.,...,La, particip81ción sobre canje y, dotación d~ p~~!181,
5-425
ca:s para ~eM::ufos de motor tiene carácter ble Js~
correspondiendo
al Ejercicio a que se refiere el PtJ'
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
de Arbitrios que se somete a aproba;ción fa perce."'
SECRETARIA
.' d
'
-·"'OS C
c1on
e la par~icipación que sobre estos d'ere~·
dO
C. Gobernador Constitucional Interino d'el Esta- rresponden at~ Mun~cipio. En tal virtud y consid~r9~ 0 r
que no se es:t~b~ece el •:átc~, 0 de ing1~eso proba.JJ,ep:if
<lo. Presente.
e:'t.e
co_ncepto eD producto que se obt'.enga ® eStii~i·
El H. Congreso Constituciona:1 de) Estad& en serf:LC1pac:ión
habrá de {'.Onsider'ru.·sie agregada a Ii3., ¡vf¡;íO·
sión ce'1eb11nidia el día de hoy, tuvo a bien aprobar los
da
de
Obra,s
Públic:as de beneficio co'1ectivo defi ¡ C.
Puntos de Acuerdo con que termina un Dictlamen de
Segundo
d'ebidamenfu legalizado remfü1.se ; ~:'
su Primera Comisión de Hacienda.
C on t a dor Genera;], del Estado los tantos
' que Je coP·
Primero.-Se aprueba e~ Presupuesto del Munici- pondan.
ti'
pio de TEZONTEPEC DE ALDAMA, HGO., a fin de
11 $ 1
•
.
T
. ercero.-Tru.nscr1b.Me aJ C. Gobernador
erd·
que surta sus e~ectos durante el próximo Ejerci::ücY
tuci.~J
lnlterino
.
del
Estado
estos
Punfos
de
¡\C~il
J:i
Fiscal de 1978, con la siguiente modificación:
sup icando~,e se sirva ora.'enar a quien corresP 0 ~ ¡ J~
1.-La participación sobre canje y dotación de pla.- pub!icac.ión deJ presente, en el Periódico Oficlll
cas para vehículos de motor riene carácter biena1, Esta:d'o.
01
correspondljjendo a,'. Ejercicio a que se refiere e'l Plan
hn.c:r del
,Je Arbitrios que se somete a aprobación, la percepción u Lo qUe nos
sted
en
cumphm1ento
a
fo
dispuesto en el
de fa parlicipa.ción qua sobr:e estos derechos corre5Punto
preinserto.
1)onde a'l. Munfoipio. En 'f:ai! virtud y considerando qne
tle
no se establece cá'cui'o de ingreso probal/1e por ei:;ie
Protestamos a usted las seguridades d~ Jl
concepto de productu qule se obfong·a de esta partici- atenta Y respetuosa consideración.
, ,
padón habrá de considerarse agregada a la pat:"ticla
SUFRAGIO EFEC:TIVO; NO
de Obra~ Públk/a,S de beJ1€1ficio co'.•ectivo del Mpio
Pap'.lrnca, Hgo., diciembre 23 de ¡977.,......D.p 11t11 I'
Segundo debidamente legalizado, remítase al C. Secretario Dr. EDMUNDO ELENSE L.,......01 . .l
Contador General del Estado los tantos que Ie corres- Se~r~t.ario Profr. ATANACIO MENDOZA ctl·
b:rJ.cas.
pondan.
Teroero.-Tv.ans~ribase al C. Gobernador Comiti5~i1
tucicnaI Interino de] Estado eskos Puntos de Acuerdo
-- •
A
wp'.iicándole se sirva ordenar :a quien corresponda la
\ <.JNGRESO DEL ESTADO DE HIDfV"
pub~icación del presente. en el Periódico Oficial del
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C. Gobernador Constifücional Interino
do. Presente.

d'el

V

,

e'¡¡,,~~

D

usted en cumplimiento a fo dispuesro en el Tercer
Pmrto preinseriD.
. , E1 H. Congreso Constituciona:l del EstlldO JJtl-' ,11
sion
c.el'eb . d' , ,
• ll11tº tJ
Protestamos a usted las seguridades die nuestra
· ·' l\'.1. 'ª e1 dm de hoy, tuvo a bien .t', &e
Puntos de rw:ier
A n
do con que te:rm 1."n · · n;,.t::lo
atenta y respefuosa consideración.
~.u Primera Comisión de Ha.cieudi:I..
, ,fit11 f1: t
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Prh
.1,.l l'
Padrnca. Hgo., diciembre 23 de 1977.-Diputado
.
nero.-se aprueba eil F
·
.
111
Secretario Dr. EDMUNDO ELENSE r.,,.....Diputa~o
º de TEPE.JI DEL RIO DE Uc.AJ.VIPO, tfU~er 1
secrertario Profr. AT ANACfO MFNDOZA CH-Ru- ,el~ que surta sus efec:tos dura.nte el próxiJ:rW 1ef ./
f"rsc 1 d
·
·oJ ~ ~
ªI e 1978, con las siguientes
modificac:l Jl1 1' ,.
bricas.
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·-La .Participación sobre canje y dotac 10 IJ1¡1l' !,
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~st~ que no
.. ·
~u . en e s ~erm.1timos hacer del conocnmento de

ll.'to ll1'!· uinp.hnü'Ento a 'lo dispuesto en e~ Tercer
1llserfo

"'

f""l•ot~.

~ten.ta ~ta.tn

·

y- res º.s a usted 'as seguridades de nuestra
SlJ~ Petuosa consideración.

ad

o

Teroero.-Trnnscribase aJ C. Gobernador Constitucional Interino del Estado estos Punfus de Acuerjo
sup'ácándo1e se sirva ordenar a quien corresponda 1a
publicación del presente. en el Periódico ~oficta;J del
Esta;do.
Lo que nos permithnos hacer del conocimiento :le
usted en curnpHmi~nto a :o dispuesto en el Tercer.
Punto preinserúo.
Protestamos a usted las seguridades de nuestra
atenta y respetuosa consideración.

liz

C. Gobernador ConstiPUp•¡cánctni erino deil E:3tado es"-.os Punfos de Acuercló
~~lica,cióne ds~ sirva ordenar ~ quien corresponda ~a
"'lid'o.
eJ presente. en el Reri6dico Oficial ele~

Segundo ..-Debidamente legai'izado, remítase al C.
Contador Genera~ del Estado los tantos que le correspond'an de los documentos que se aprueban.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Paldhuc.a, Hgo., diciembre 23 de 1977.-Diputado
Secretario Dr. EDMUNDO ELENSE L.......Diputat10
Sec:r"Ei"ario Profr. A T ANACIO MENDOZA CH.-Rúbricas.

ta

T

tu . l'eroer 0

~ CiollaJ l?lt ·-: 11anscribase al

$ 2,500.00 mensu1aJes, debiendo considerarse agrega.do e'. remanent,e que :.."'€su,~ta de est~ m<>dificación a la
Pa:rlfida de Obras Públicas del propio Presupuesto.

gi

~te conce t
ctcipa , • 'P 0 el producto que se obtlenga de esta par~ª de~~ habr~ ~e . 1onsidera1·.sie agregada a la .Pftrt! ras Pubh~as de beneficio co~ectivo deil Mvio.
. IL-E:J e · 1 .
.
Qcip'acio ª cwlo del Ingreso probab~'e relativo a parlProbaci~es del Plan de Arbitrios que se so:mete a
~Ue cuq' on. se •(onsider.a inferior a~ real, previniénrlose
~epti0 8 quier excadent•e que se obtenga por este con·
Púb!i:~ ~0 ~ider~1:á. agregado ·a la Partida de Obras
e. Mumc1p1o.
C Segundo
.
0ntador Ge-De.b1damente lega~izado. remítase al C.
~ºlld.an.
nera;1 del Estado los tantos que le corres-

EFECTIVO. NO REELECCION
s~~o
ligo., <liciembre 23 de 1977.......Diputado
btj('"'~ªl.io p r. EDl\IUNDO ELENSE L--Diputacto
~.
rofr. ATANACJO MENDOZA CH..-Rú·
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C. Gobernador Constiü1cional Interino del Est'a.do. Presente.

5-427
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'•'-E:So DEL ESTADO DE HIDALGO
11.1 ~. Co~
SECRETARIA
' P¡.,.~"'"L
lador
-~""··~
~1

16)¡ . li
Jl¡ ~e' .

.

Congr

c onst i"uc10nal
" -

.
de,' E·~ts.
Intermo

%1\'llda e'es? CoHstituc:or.a'l del Estado en sepl'illide Act
dia de hoy, tuvo a bien aprobar lús
l) e1·a Ier~o ccn que term!na un Dictiamen de
'Í!J el l'~el'o -ºll11sión de Hacienda.
1¡ ))1:()¡:;

e

E! H. Congreso ConstitucionaJ del Estado en sesión ceteb:na.da el día de hoy, tuvo a bien aprobar Jos
Puntos de Acuerdo c-on que termina un Dictamen <le
su Primera Comisión de Hacienda.

Primero.-Se a.prueba el Presupuesto de'l Municipio de TETEPANGO. HGO., a fin de que surta sus
efectos durante el próximo Ejercicio Fisca'. de 1978,
con las siguientes modificaciones:

D

oc

J.-La partidpación sobre canje y d~tacióno de p1!.,1cas para vehículos de motor tiene :!arácter bie1•al,
f~ e l)
...._Se
corvespondiendo tail Ejercicio a que se refiere el Pian
!J t!J 13 --Al·Jt_JJ:: aprueba el Presupuesto del Munici1\ '~ <l:1t·a11 t LIJ .PAN, HGO. a fin de q11e surta svs a·e Arbitrios que se somet.e a aprobación, fa pere'ept. sigUie;, el Próximo Ejercicio Fisca:~ de 1978. ción die ~a participaciór. que sobre estos derechos coti.~· Da,' l<t P3J- . es' "'o
·
nies;ponde a'.l l\Iunic.ipio. En tal vü" ud. :v conside1•anriü
"' el 1ºf'1cac1ones.
.
~'a.l'q,
hci p -.
que no se es~ab!ece eá'culo de ingf'€so probab~e pc·r
\\ '~') '-'~hí , ac1o:i1 sobre canje y dqfm1ci1)1J11 de p1lail'it~l)¡,ll.die.,.. icu 'Os de motor tiene l('/arácter biena 1, éste concepto, el producto que se obtenga <le est'a par
tir.ipación, habrá de considerarse irgregada a Ja. parq11 1 Ejercicio a, que se refiere Et p:an tida de Obras Públkas de beneficio colectivo tle~
1•
l1 11 ' tl),¡q, t><iM· e se somete a aprobación '1a per..:eph
J
• •
'
l\ Iunioipio.
.
, 1 ~ ac1on qP? sobre, estos (le1echos C<JJl.-ffi cálculo de' ingreso probable rebtivo a ¡ur
1¡.._ ~l:lh:e e~t.,Ju.~Iuipk. In tq1 virtud y i:onside. i•anrlo
"'; )1ece ch' culo de ingrrso
• ·
•
ticipaciones
c~e! Plan de Arbirtios que se somelte a
;'<uu
t c·,6·""e
l:lto,
probah
e
por
11
¿tprobación
se
consid.:ra inferior al reai. prevíniéndo,;p
llt¡ 1 (~\" ' ha!)1 : Pl' r11 · cto qu;e se obtenga de est'a par
~h ~>h
a
de
.
·d
1
J
,
que
cualquier
excedente
que se obtenga por este .::onl vi() la fl¡ ,:•.lJ1!';J erarse 'a~1:egaca ª,. n P'<1r{'ert0
He
conside1tnrá
agregado
a 'ia P.cwt ia'a de Obras
1' ~f., t
t.h !~as de benef1c10 cotec¡ 1vo d.,I
PtibliL;ais de: l\1uniicipio
111.-EJ de11echo de .'.:'enicio de i\l!t.unbrado calcu1ado en la canúdad de ti U.800.00 de ingre::;o probable
110 fué iomado en <Onsi:Iert..: tión en 'a sumn total Oél
P an de \rbitrim; que se somete a nprobaeión la '}tte
fl

1

Tercero ...-Trianscribaseª al C. Gobernador Constitucional Interino ~ Estado estos Punfüs de Acuerd•)
suplfoándo!e se sirva ordenar ia quien corresponda 1a
publicación del presente. en el Periódico Oficial del
Esta.do.
l .o que nos permitimos hacer del conocimientó de
usted en cumplimiiento a ·Jo dispuesto e¡1 el Tercer
Pudt.o preinserto.

Protestamos a usted 'as segurid.:?des die nuesfn
acenta y respetuosa. consideraici6n.

¡

di

gi

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Pai ,huca. Hgo., diciembre 23 de 1977 ..-0iputado
Secretario Dr. ED.MUNDO ELENSE L.-Diputad'l
~ecrei m-io Profr. AT ANACIO MENDOZA CH ..-Rúbricas.

n>Bl1-

o

Segun<lo.......Debidamente legalizado, remítase al C.
Contacror Genera· del Estado los tantos que Je correspondan.

ad

1

·,
·
,
·eiWº .
aten::aon que se su-v.a y,restn.r a la preseil.'.e \e 1 .\·
l;as gracias .. Abmta,men:tei los soUcitantes. Est~~anrvlat
1·~oyo R;; 1.-Mateo !ovar Lu~ni; 2.,....,Juan Bac1 h~e!Jllll
~mez Sama;no; 3.,.....;lrm.eo Tovar Arteaga; 4,,......Es rfi1\naya Rzmírez; 5...-C.'1..i,os jvJa~tínez Cruz; 6.,....Pº8~...
rio _Rodiíguez 'Ortiz; 7 ..-Ignacia Luna Arteag'~-~ J\t .
Lucio M&r11elo Fernández; 9.-Emilio de la pe~j;nt\!
t€.a¡ga; 10 ...-Gregorio Mejía Saravia;
fo'
Trefo Cmz; 12.-Braulio Trejo Cruz; 13.,......pablo 15_,..
rres M:~di]ínez; 14.-Severiano Toriles Martíne~; 63'
Rodo]Jf~ Tovar Rodr:'guez; 16.-Franciscó Ang~ ·escrir; .
rrua; 17.-Vicente Ange·,e.s Rivera; l8.-Va!er1 ~'.ber'º
Torres; 19.-Macario Cruz Cervimtes; 20.,......G 1_u, 0 ¡~;
Cruz Cervantes; 21 ..-Leob:'.rdo San Juan A~, s:1
22.-:--Margarita Ana:rn Cruz; 23,..-Gregorio ~eJl~~1z:
rabia; 24.-0tiH:i, Cruz San Juan;· 25.-Fautmo ;-,¡,r
2~- Antonio Cruz Torres; 27...-Rosa!io AnaYti.t~ Y
t'ínez; 28 ...-Perfertto Anaya Mar.· ínez; 29.-Eras. $1/
rl iva Ma.rtíne2; 30.-Tomasa Arte2ga San Ju931• ¡y¡ef
Jnan Aure 1io Martínez; 32.-Martina Martínei ·Ji:l ·
doza; 33 -ATicia Martínez Mendoza · 34.-AureCf 1;~
Cr~z ~ntonio; 35.-J. Cmz Antnina;' 36._,pa.llOL"cíº
Anl 'OIIJ)lna,, 37.-Guada'up:} Maqueda C.; 3S.JO/¡.
Ma.rce'o Gro. ; 39.-Amada Gro. ide Marc.elo, il\l!lre1
de la Peña. Lucia¡no; 43.-Clemencia OJ,guín .N. ·~~re~
44.-~ázaro Guzmán Q_, 45 ..-Mv. Gn;i.da'upe ~:!lst~.
~lgum;: 1 6--Bernr.rdino Anaya Trejo; 47-~ ;.f-e"i
.cio Marce' o. Hernández; 48 ...-Brígida Qurz.a(itl 9tf:í¡lf''
ga¡: 49.-Juan Marcero Hernández · 50.-Luis ~ o
v·
. 51.-Marfa .Anaya Tovar;
. , 52 .....-A ureJ1ti-º
1zcarno;
rres Martíocz ...-Rúhri-ias y Ff uelfas Oigita;,es. 11,1!"1'
Al firia; 1. Se!' o que dice: Juzg2do AuxiJiD.f, ¡,. .
Yucan, Hgo_ la. Manzana.
,.et~
·eC' di'
. El C. Lic. EVERARDO ZARATE CRlJZ. S 0e r;,
J.'IO de 'a Comfaión Agraria. Mixta en el fJ;t3'do fid 1 ''
d~lgo, CERTIFICA: Que la presente es copi 31
bic:lamente c-ot:ejada con Ja origina1•

liz

suma ~!a cantidad <l1e 8 396,400.00, debiendo considei-.aI'Se agreg ada Ja cantidad primeramen' e citada 1. la
partida de Obras PúbfJ.iaa:s del Presupm:sto de Egresos. para establecer !a igualda<l entre o.mbos rlocu;m¡entos.

OFlUIAL

ta
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um
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PACHlJCA, HGO.

D

oc

Al centro dic.e ...-Pachuca, Hgo. ju:io 5 de 1977-AI margen izquierdo dice ..-C. Lic. José Luis Suárez
l\.iolina, Gobernador Constitucion,al Interino en ei Estado de Hida'go. Presente, los que suscribimos vecinv3
¿el Poblacio de DOSDHA la. l\Irnzana Ji¿;: Mpio. Je
Affaja.yu.::an, de ésta Entidad Federa:~iva, ante uste_ci
con todo respeto comparecemos y exponemos o si-·
2uiente: Que de acuerdo con lo estab e :Jo en el Art'icu:o 195 de la Ley r'edera} de Reforma Agraria en
vigor, que a 1a ~etra dice: Los Núc eos de Pobl'aieión.
(111e care"en de Tierras, Bosques o Agtws, o no Jw;
tengan en ca.r,f idad suficiente para sa:tisfa·er sus ne·
df>sidades. tendrán aerecho a que se 'es rlote de ta'é'.>
elementos, siempre que ·os Pob'ados existen cuandú
menos con seis meses de ; nterioridad a 'a fe~ha de Ir,
qf.icitud respectiva. Por lo an;'erior nos permitimor:
~o!Jic~t·ar a u<;ted se inicie e: procedimiento de Dotlación
ife tierras, ~a que reunimos Jos r.equisitos que estab'e11e el Artícu'kl 200 de la Ley invocada. Así mismo ~e
j;a'iamos como afectah'es. fi. predio denominadó DAS·
DHO, con una superfic:ie de 180-QO-OO Has. así como
1ambién los :i:re<lios que se en 1u.entran ubicados en le~
lugares denominados YONTHE CHICO, SAN AGl 1'.'l •
i"JN y J !\ Cl 1ARTA MANZANA DE Al FAJA Y~ '( AN. con una superficie de 400-00-00 Has. Propiicoades de' C P'orencio Her.nántlez, en virtud de que
dichas tierras se encuen~an odosais. Por lo antes ~x
puesto ( ·. (,obernador rogamos a .us/ ed, tenga a b11>n
(¡a1· •e e'i tra'mite~ l.egal correspondiente a nuestra soJ•
1_ dot"" 1
. · . . ne
·0-n · esperando sea favorable. por .t
l ic·J1Uct
0

_

Pachuca, Hgo. enero 11 de 197~

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSO'
5,,..-

i65

JUZGADO DE PRlf\IERA INST,<\;"'Cl1'
APAN, HOO.
,/
E D 1C T O
. ·f'i~/ 1
En expe. di ante .No. 307 /977 re'ativo oviltºf ,\, '
.
~e lnform~~tión Testimonial Ad~Perpe.I ua:Jll pO· ¡.- 11'
úl:!S ien f . d" ·'
_A}Z JC t1
C
· ur1s 1cc1on Vo; unti1ria por .AMP , 1 i 1
1
tllANb O LOPEZ, C. Juez oxdt nó por auto de i ,,oi ·1z111111
~l.'e
' ••
..
C
J i
(
proximo pr.sado pub 1c: rse por 3 vectw
ivas ein ei Periódi o Oficia' del Estado " P1:1J1 •
l'l<> Cons
"'
que se editan en Pachuca y "Cd . . . . ~vt•''r'
Hgo. 1ia.sií. enso
como
·
.
·
.
Ióe 11 •
nu'J 1·
.
por l:l.vlSl S que S.0 ÍIJen en
f¡l .# ,r
!'
~' 1'
.116 >Jlcos• d ei ... iostumbre en •cst-i Cd y 'ugar Je ,1~,.1'
·
<' n de b.
', , · ·
11 ~· ,·
S<>bre 1 len .. '.·Onvoc::i.r pe:sona<:; Se cre,1.n e.O f'Ó ~C
l.
1€ . e. Plled10 ui bano uLicado ier.1 lennm 0 S ¡,~1~
pe '•PUleo, l Jgo. cuyas m"'1ida> ,~ co ind•"' ~
1

..¡'z•

V

1

~~~~~~~~~~~~~~P~E~Rl~O~D~ICO~~O~Fl~C~IAL~~,~~~~~~~~~~1~9~5~
ll~ifii.,an

ien e . 't . . - 1
.
.
dedu 'i 1
sen Q 1mCJia . a fm de que comparezcan
Sexto...•.No se hace especial condenación de gas'efec.to8c1r. os, confor~e !1 ía Ley. Presente edicto sum füs y costos en el pr~1 s~ juicio a las partes_
.
·eg"a1.es COiILSigmen.tes.
.
A
Séptimo.-U~ vez que ~use ejecutoria la presen.
-' "'Pan 1-Jg
.
.
QeJ Ju '
o, n.oviembiie 10 de 1977.-H' SeCll"etario te reso':ución, remítase copia Certificada al C. Jue:t
l<úbri~~ado El)MUNDO VELOZ ESCALANTE.- ri!el Registro Civil de éste Distrito Judiciall piara los
ef'ecilas O'rdenndos por el artfmi1:0 364 del Códigó Ci8-2 vil.
h A<lin.inistr 1·6
Octavo.-Notifíquese y cúmp1a.se.-Asi, defi:-Jtit Os ent
d ac. n de ReDl1 as p.achuca Hgo.-Der~11
era o u· ·
'
de ¡978 . s ICiembl'e 14 de 1977 .-Recibido enero vamente lo resolvió y firmó el C. Juez Segusdo del Ra
'lllo CivlJ Lic. Horacio Alfredo L'<>zano Garrcía. que hC •
túa con Se'.'rei'l8l'io P.O.D. Raúl Santiago TéJlez, que
dá ·fé. Dos firmas il~gib!es rúbrica.s.
5-416
JtJz
.
Pulfíquese edi11tos por 2 vOOes consecutivas eu el
GADo SEGUNDO DE LO CIVIL
Periódico Oficial 1del Esta.do, así aomo en los tahieros
PACHUCA, HGO.
~otMicadol'ec; de costumlbre.
,
Sr
E D 1 C TO
,.
·
PanhuQa. Hgo. enero 9 de 1978.-EJ hctuario Uc.

.

•rt\J)r?.uZMA%º Ordrnn.rio Civil, seguido por IGNA~ai :~si\ e HOYOS en ICIOntra de MILAGR0.3

.JAVIER TOMAS BA~OS ROSADO ...-Rúbrica.
2-1

ta

ª· i'iULA.c

CJo l:;n e' Jui . JROS_ TARRAS/\ CONTRERAS.

liz

ad

o

•~

Administración de Renta.s Pachuca, Hgo.-Dere-

1)¡ 8~1 ~do en . ?NTRERAS. Expediente No. 9501976. chos esterados enero 18 d'e 1978.-Recibido febrer·)
~ l'if-0 Jud; e_. Juzgiado Segundo efe lo Civil de e>te
"Us l>UntJ -c1a1 · ...~e .d.ict'o l.a s1gu1e1n
. . t e sentencia qm,

. 13:ti 1 Os reso 1utivos dice:
~ Ciua
.
tost,0~ ltl los 25 ~. ae I~a~huca de Soto, Estado de Hiq~c03 l>ara a· ~ 1 "s de. mes de octubre de 1977. \"is% e d~1 Ju¡ ~d ar sentencia definitiva dentro de !os
~ºlltrllzlllán ~~ Ordinario Civil promovido por Jgn,;e:ras, E:x- Y~s. en contra de Milagros Tarrasa
Peaien:t:e No. 950/976, y:

lo. die 1978.

gi

1'.:ti

~fll~º

J

D

oc

~6<) ~ a an:berio
,
·
b· ... as l" ~~'U.lo
t:rnente expuesro y fundado además
~~~ll 80 1, y- y ~ 3 ~9. 340 . fracciones VUI y XII, 33ó,
t::· ~: 10~ aipr~ca~~as re':ativos del Código Civil. Tltmiiq¡~llt~; 409 ;y ·es l~ artk.ulos 1 ; 44; 253; ~54: 2fiS;
~~ Civi'e;emas J:1elativos del Código de Prcce'lttCil' l.to.er
· es de l.'leso :verse y sre rEsuelve:
l.lh,_ º·-H
h¡. Se ~''<ll;tj,0 C a P_rocedido a vía intentada por e'
h llbq,..i ~lln-'o
Uznl«tn Hoyos.
·!!l,l¡ "º 1 4 ·-E:.
.
ciitrj Os he~h senor lgna.c10 Guzmán Hoyos ha
tl'¡ rl!t• q¡ 'ªieel>tó ~s constitutivos de su ac.ión, la' d.:-.
~ 1 .IQQ . 1e1·0
odos Y cadn. uno de e~!os
l¡. ll.1a1 ·-s.e d
·
1!'!~~·0~ ~~istenvecreta Ja disolución del vínculo '!11atlillol o e;¡ 't~·:r-a 8 e entre Ignacio Guzmán Hoyes y
~11¡'11ll
\>i'
a Co
..
t
~bar~ de ést,,
. l~S. an e. ~1 C. Juez del Pe!l,-j º· l 111 ~ D1str1to Jud1c1a1 baJ· 0 e· l :bro
1. ~ 1)
.
o
·1 l' llal't e11 clj ... 1 ce n
rimornos a fojas 68 frente
~ ~~()),. ~·--..f)u,1.-.º· <le felbrero de 1975 .
1i¡ \Jf' "~ló
ol1q
1i¡. QJ l{!ia¡ ill, ll<>r Ue~1se 'os puntos l'esd· utivos de es~,_ ftl't. d~¡ 1 ~ 1.2 \eces íonsect.tthas en f.Í PeJié'dile1.¡'1 · ·" ado d
0 s27 · _· · e acuerc~o fon ·o estab'ecido
°'t~Í\~\J.i
p. 1 ("d"
·
o lgo de Procedimient'os Civi
\~'\ ~r º·--..e.
llj . ~- {é\t
·)~
~111Jti.() }q,i:ia (''-lndena !'l la demandacia sP.ñora \:Ií0
n1 .. "'Csh.
t
la ~11es 1htre1
~i no con -raer nuevas nup~a1 ~ e e 2 años computables de que c.a.u::ie
t-.

1

1

. e11 ten :ia.

.

•

•

,

di

JUZGADO DE PRIMERA JNS'I'ANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO

CATAUNA SOBERANES RAMIREZ, l:(a promovido ante éste Juzga¡do Información Testimonial :;.dPerpetuam pre doi urbano ubicado. ést:a Poli .ac10n;
medidas y co'inq:'.n:lias obran expediente; se h~e co1i.ocimienfo personas interesad~ mejores,. de~ech 1.>S
se opongan oportunamente: edict~ ~e pub.1cara dos
\e ;es consecutivas Periódicos Oflcial del Esrt:ado _Y
Nuevo Gráfico, edífüi.n.se Pachuca. Hgo. Y par~1es :;;ublioos de cootumbl'e.
Atotonilco el Grande, H~o. diciembre 15 de 1977
El Secrei~ ario de' Juzgado Lle. J. SABAS GARCI .\
CONZALEZ.-Rúbrica.

to

tºr f

um
en

(!ti

RESULTANDO
CON S 1 DE R ANDO :

5-536
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Administración de Rentas Pachuca~ _Hgo. De.rechos enterados enero 11 de 1978.-Rec1b1do febrero
le. de 1978.
5-534

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.
EDICTO

ALFONSO \'l\'AR l .EY\'A. ha promovido ant~
este Juzgado Información Testimonial Ad-Perpetua~1
11 redio denominado LAS RGTUAS, ubicado en Onu ..
tlán de Juárez. I Jgo, medidas y co inaancw constan
expediente; ~e hr.ce conocimiento personas int'el'•e::;~
<tas mejmes < erezhos se opongan opótunamente: ~
uicto se pub'i 1ará S Hces con,:erutirns Periódicos Ot 1.cí~J dei Estado y Nuevo Gráfico. edr anse Pa.chuc:t,
Hgo. y pa1·ajes ptibli ros de costumbre.

....
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JUZGADO ~EGUNDO DE LO CIVIL

At'ctoni·co e Grande, Hgo. enero 25 de l.978 ..-L'
Secretario doel Juzgado Lic. SABAS GARCIA GO:\'ZALEZ--Rúbric.a.

PACHUCA, HGO.

2-1

EDICTO

Adminis:' ración de Rentas Pachuca, Hgo. Dere1chos enterados enero 30 de 1978.-Re: .übido febrero
lo. de 1978.

11

~ ~L~~1~

SE: notifüca y emp aza en forma legal
·
Ji_l.VIENEZ ALDANA. en Juicio Ordinario ovi ·~Df)~
\b1do en su cont'r1ai ·por JUAN ORTIZ HERi"'1~ ·ci:iv
.
c'otrll
expediente No. 616/976. por ignorarse su .1 sior .
quedan en la Secretaría de éste Juzgado copJ!~S c(i11
5-1745
p:1es de tras 'ad o concediéndo e término de 40 d185do ~.- .
JUZGADO DE P.KIMERA INSTANCIA
~üdos a paTtir de la ú'iima pub'.icllj~ión, queda:Il n!lai
.,.1Arc1.b.itia.
i
. ''ª
, detrl·tiv:i, ',
HUICHAPAN. HGO.
que en caso de no cont .estar
0
·mst aurad:a
·
en su contra será dec'arada pres~ o!ldel'·
El>lCTO
L"ente 10nfesa de 'os hechos que deje de reSP eO
En é.s' e Juzg:::do se ha denunciado 1a muerte sin
.
.
..kj\185 i
Pub1iquese
edictos por 3 veces consecu"
n:
ü:star de Mar· a Encr,rna ..ión Marlísez García, segúrn
p erio
. 'dº'leos Oficia' del Estado y E: Hida 'gu ense,
el
'
1•
~¡¡
Lxpcdirnt'e No. 169/977. siendo Crescs i· ·11 Martínez
J1ermario de dicha finada quien reclama :os derei:hoa rnmo t.ab':eros nofificadoreis de costumbre en e~ p. O·
Pachuca, Hgo, ju;io 20 de 1976.-El ActuDJ~~.
he11edit,c.rios.
D.
FRANCISCO
MURILLO BUTRON.,_,Rúbtl v 1 ,
Se · 1.ama a '.os que se crean con ígua1 o mejor deete'
recho que Cres·12ncio Martínez para que comparezA,.J . •
·,
tlO'O ,....0 r'
1
· m1mstrac1on de Rentas Pachuca, r 0 '.febre
can :mte éste Juzgado a reclamar 1a herencia denlro
ehos
entei'Cla¡os enero 30 de 1978.-Recíbido
de Ios 40 días siguientes a la ú~tima de la:; pub1ica:i·>lo.
de
19788.
1'€S que se h:irán por 2 veces com:r rutivac: en Periódico Ofi :;ial de' Est:-•do, se 'edita en Pachura, Hgo. sitiof;
gtti
5....-1
púh'icos 1esta Ciuda,d y de Pedregozo oe es' e Mpio.

di

gi

ta

liz

ad

o

1

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Huichanan JT¡;o febrero 16 de 1978.-E! Secretario de' Juzgado PALTil\iO NJCOl.AS ROMERO.--

um
en
to

Rúbri~.ai.

Adminis1'ración de Rentas Pachuca, Hgo. Derechos enterados marzo lo. de l 978.-R1e ibido marzó
3 de 1978.

5-2101

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHTJCA.

HGO.

EDICTO

oc

ANTONIO CONTRERAS I\IONZAI VO, promo'º Civí', f1·r;sdicción V0lunta¡ria. lnformvcíón 1 fstimoni.:ul Ad-Perpetuam, E'C·:i.edierJ e 1"~o. 461178 Pn::dio rCstic 0 ubi.1 (ado en la PvUacióh de Vil'a Aquí'e·, Serdan, perteneci(!nfu a este
Municipio, medidas y · nderos ohi: n en r xpedíente.
J-l!agase .salJer a toaa persona con igual o mejor
d<>rncho po&"sorío qnµ Antonio C(:ntiera<> Mónzalvo.
1~obre a' Ínmueb'e motÍ\o de este pr0 1Eclímien!tO.

D

vió e11 Juzgado Primero de

PreseJnte edicfo puJ..'iques.e por ~ veces consecutien Periódicos Oficial de' Estado v ~f' de Hida'g.i,
8SÍ 1omo x:>n tab'eros l'Otificarlores d~ roi'ltnmbre e,;• a
cíud1ad y ubicación de 1 inmueb'e
' ;jS

f>a< hu" a, 1lgo marzo 28 de 1978 ......,[l Actuario P.
lJ D OVIDIO RICO T EON.-Rúbr;"',

3-1
~dministi1 eón de Rentas Pachuca,

J Jgo.- Del'·

< ho" , 111er:•,IO!': ;tbri' d ' 1978 -Hecibíao abri

de 1~ri 1 ·

JUZGA DO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN. HGO.
\~

E D I C T O
\'¡\tzG
. Sres. EUCARIO Y RICARDO MOYA
l(.lOI1de 8€ €n; Uffiltren ·
rl
•

.·

¡;;;t1C• \

En expedien•te No. 661978, 11e' ativo Juicio

~1~~1 í

~o In testamentario a bienes de CON'.7, \¡_O e 01e.l

t~OP ~~A,

C. Juez Primna lnsti. ,11cia es~ ffil • .~
0 Ju? 1 c1~' ·. ordenó con apoyo en art:i'.culó ·12l ¡fiC<f1.l ,
}¡ de ' '-;
r'1od1go de p roceJºmuen
. t os e·iVl. e-s. not eJ}t· 1~
1
ustedes
la
radi·ca
11· ,..., r
•
s ·, Jnt"'stllJll
•
1 ou ae
~' . uces10n
"' ¡\Vd ~.1
1
ri_ en~ 1 onada en e8"e Ju'lgrdo, denunciada P~r 10i-.v l
SO ~ÜYA VARGAS. quien ma.nifiest1a 1 ~1 e11S /
domie11 io, a fin de que comparezcan a deót1 • 1 r'"'!L1L~
1 eeh os co" f
.
·
" orme a ·a
l .ey, toda ve?. qne , o ·:;etl
;lno desnendientes del d.<> cujus.
. ae1 l
1111
t'
1 Para su pub'icación en g' Periódico Qfic
ado por 3 ve· tes consecutivas
t~(
8
A
.
S~ 1
,
Pan. Hgo. febrero 27 de 1978 ..--0 '.
~/
EDMUNDO VELOZ ESCALAN"! E.-Húbrioi:i·
1

i

VI

'\d . . .
.
fdo/ ,¡1
cho · miü.sh'<ic;ón de Renitas Pachuca, 1 "'Jl'l¡¡I''
8 enterados marzo 6 de 1978 ......Recibido
d
e 1978.
·
/
-----.

-·--

·-- -

-···----·----·-·- -

,-/j(i
!),...-'

i1

JUZGADO DE PRIMERA INST A~cJA
1

APAN, HGO.

¡

.\ 1
11 .

F D I e T o
iJ'or;~t
1·)·1· MA~.IA ELENA OLVERA Ror-.n H.0·
• 1r,;enc1as de Informac1611
·
· f "
l ~·estimon1>'

;J'r

-~

-----

_:".._ ...
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tuani w

.

eh A<bn.i... ~

.· oz ESCALANTE.-Rúbrica

.
3-1
•ustració
8 de en~raicio n de Rentas Pachuca., Hgo., Dere. ~ s febrero 6 de 1978.-Rccibido · nial'ZO

.

JtJz"

--·--·

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

5-1775
DE PRIMERA INS'l'ANCIA

~ano

ACTOPAN, HGO.

J1¡z~~~C1AN

E D 1

e

T

o

~~t11:!() Di!igen~i·~AJERA R~l~~EZ:·
~1 o l'ú ~Cl'edii

Adminisrt11aici6n de Rentas Paclmca, Hgo.-Dere-

de 1978.

.

SECREfARIA DE RELACIONES
EXTERIORES ·

o

-1160

'I:i:atel_o~co. D. F. dicie.mbre 21 de 1977.

C. Gobernador Constitu.iional del Est!ado,
PachuQa, Hgo,

.•

Om referencia al asunto re~.aitivo al procedimiento
para acreditar .a funcionarios ·~'OrisuJares nortea:mierí-

iea.nos que no sean titu 1_ares de oficinas corum ·:areg.
manif:itesfo la usted que la Erriliajada de los Estados
Unidos de América en nofa 2331 fe iliada el 14 del ac·
tu.a], comunic.ó a esta, Dirección General. que Ia Sr-i~a.
BARBAjlA SMITII, Vicer~6nsuJ de su País en Ja Ccl.
de México con jurisdicd6n ien ese Est:;i.do de Hidalgo.
sa:Iió definitivamente -del .f:errjtorio nacional por tfrmino die su '•omis;ión.
Apro;viecho .esta oportunidad p.'.ll'a reiteral" a ud.
las seguridades de ini más a{ enta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.""'
P. O. del Se~·retario, EI Director General.-Uc. RACL
ROEL MARTINEZ.-Rúbrica.

ta

·Os

_

~hos eDcterados marzo 6 de 1978......Recibido marzo 8

promueve este

to

-a.s fLformac1on 1estunonial Atl-P-3r··
~h:ti 10 de11:r _derechos posesión. y propiedad pre' lig-0 nunado LA NUEZ ubicado en Pueblo
!)¡¡~~eQid · superficie de 00-60-05 hectáre¡as.

gi

l-Igo

O VEL · entero 31 de 1978.-El Secrefario E.O-

2-1

di

~1~an,

Actopan. Hgc. julio 28 ~ 1977.-El Sedr:ietario
P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TEI.LEZ.-Rúbrica.

ad

.
derechos de posesión
1a Co!onia J resp~ sto de un predio urbamo ubicado en
cuya ide¡nrt.i_~efa Ortiz de Domín.guez de esta Ciudad.
Juez deJ conª~ ~bra en expediente No. 161978, C.
corrien~e
octmiento ordenó por auto de 13 de los
Pe.
s
se
ul'ióciicos Ofipulf.
. 111quen por 3 veces consecutivas en
~.e se edi'· cia, del Estado y Semanario Concenso.
11go
•Un en Capita]
·
lcr · Los redi 't°
Esta"bél!l y en Cd. Sahagún,
ei,ean_ con. die~ os, 1.<on:vo.cando_ a I.as ~persona.S que se
a ~J)~a.n. a:~.hos sobre el mmueb'·e. a fin d~ que
a¡ ley_
te este Juzgado a deducirlos conforme
'

liz

1 ~ndienti
rpropiedad
es a acreditar uos

t~

um
en

bF · a.a co'ind .
t> ~ P~l'· ~~llf::i,,~
anC'las obran expediente. Auto ad~1.(lll.~10<li:'l;)g """"
·
or·orden
. .a. pub':1carse
presen/'e dos ve.
¡:i • lig-0
iciaJ del Estado y E' Hida 'guense de

EIJ:1so11 .
l'i /'V.
asco:n.d
. .
1>º 1111!~tol>an
erechos los hagan v;n.'er.

..

'J..t:i.......1}(Ju.~&'a:do
· ligo d · · ·
P.D Iciembre 13 de 1977.-81 Secretallblica. . ·D. ROSARIO GUTIERREZ TE-

~~~
¿~lllitust
'ls •tte1, l"i'\ei6n

2
'
--1
'ª<los lll!lr de Rentas Parhuca, Hgo. Dere~
zo 8 de 1978.-Recibido marzo 8

-------oc

"'('ª·

5-1168
SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES
Tlate11o'co, D. F. dic1emb11e 20 de 1977.
(. Goberruador Constittuional del Estado,

Pachucr., Hgo.
Om referencia al a,sunto re'.ativo al procedimiiento
para a!!redit.ar a funcionarios consulares norteall'l:ericanos que no sean titu:ares de oficinas eonsu 'arel'!.
ZQJ\n
5-1775
manifie.sto •ni usted que Ta Embajada de los Estado·;;
O DE PRIMERA INSTANCIA
l Juido.s ae Amérka, en Nota 2334 fechada el 14 del
.actual comunicó a esta Dirección General .el nombra~~ ~....
.A.C'.a.v.c .n.N, HGO.
miento
a favor del Sr. JA.Y S. STRICKI lN. pan que
'1!)
:.l1
1 ~¡¡_~ I)¡ .. roN
E T'
' T o
11meda ejercer las fun-:i.ones de Viceeónsul en Ja Cd. d~
l1t_'11. i~e . Lo1Jp·
"
.1 ~ ~~t-~l\t-a ~c1a8 Ir f -Z \L J_JEI IIA, promueve éste Ju.7. México con ji1risdicción en ese Estado c\e Hidalgo.
1, ~t l~ 'i .1 acl'~d't 1 orinac1ón 'l'estimonial ,\d-PerpeEn ta: virtud, 1;'.grade<'eré a us1ed Re sirva hal'1'rlo
1 ar d . h
1\r '
()11
t\ lq .llos¡tiv
ei ec ?3• poses1on y propiedai!I ~tieI conocimiento de Jm; \utoridades respecth-as_, a fin
~. ~ l\<l.q 0tl~~ A.rnaa respec:to p1,t..dio rústico ubicact..> de que presten .al referido funcionario las garantía¡;
\~ ¡ l!~lq S\N IS~ac, Mp10. de San Sa1vador, Hgo. ~cesarlas para .el desempeño tle su 1·argo.
1 ~. ll .J¡ i~~ co'ili DR.
1 gupel'fide de 01)-8 i-75
Reitero a usted fas segmióades de mi más :1t'ent.::i.
\ li1¡~l'i6Q~ll ii:l. 8 , cuic'as ohJ>an ex:Jedieute. Auto aJ ..
~" ~~
l~()
11 ll(>¡i
'' .
'
y
cli~tíng'l1ída
considernoeión.
l 1 ~ Clfi .
, arne p1 esen, e dos \'t:.
~(. r}( Cl:¡l del Estado y Nne:vo GráfJC<J
Sl iFRAGJO EFECTIVO. NO REEl ECCION---·
J .1,11~s
,, t engan d ere hos 1os hagan J" O de' Se i·etarío, F: Dirt'dor Gen~ra1.-Lic R.\l'L · ···
HOJl 1\ J \RTINI Z-- Rubrie.a.
1

•

-
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19-8

ubicado ·en San Juan Tepa. MPio. Francisco _l .?-43 ~~ .
ro, Hgo. Medidas y colindan'.lias obran expediente. 1 9.
JUZGADO DE PRIM!ERA INSTANCIA
- to .ad:mit'e diligencias ordena publicarse presente ;
veces. conse·:mtivas Periódicos Oficial del Estad~
AO'.POPAN, HGO.
El H1da'gueDS2 de Pachuca, Hgo. personas te
EDICTO
1t1e:rechos los hagan 'a1er.
.
.
~~
.Kc,t~an. ligo. enero 14 de 1978.-El sec·~"rieSMARGARITA JIMENEZ DE HERNA:NDEZ. pro·
P.O.D.
ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ ......Rw z,..1
mueve Jnf!)Tilla¡Ción Testimonial objeto, posesión predio rústico Yo~oteprec, Hgo. Al Nórte: 75.00 Eusebio
Montiel. Sur: 69.00 Mer:edes Jiménez, Oriente: 21.00!
Atdministrfil!ión de . Re.ntas Paoouca., .HgQ· ~ .
Hermienegi!do Montiel, Poniente: 26.00 Fidel Montie'., !Chos enterados enero 19 ·d:e 1978....-Rec1b1do fe ·
Orden pu}j~'icación 2 veces eonseoutiv.as Pelli6diccs io.. de 1978.
Qfi_·far d'el E.c;i.tado y Sol de Hida11 go, cumplimionto ~~~~~~~~~~~----____../"
Al1:1íic\Ío 3029 Código Civil, personas sP. crean con
5,....510
igual o mejor derecho háganlo valer.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANGb\
Actopan, Hgo. ena-o 18 de 1978.,....,;EJ Sec:ret<.trio
ZIMAPAN. HGO.
del Juzgado P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ '1'E!_i_EZ
Rúbrkta.
EDICTO

liz

ad

o

.

2-l

5,......4,]7

di

.

oc

um
en

l\1ACARIO ISLAS RUIZ ..promueve Diligencias
de Juri,sdie,d.ón Voluntaria, acredifuu· posesión y pleno
dominio respecto al inmueb1ie ubicairio en la cuarta
Calle de Santiago, esquina con l1a Calle die Quintana
Roo en ésta, ciudaid ; medidas y co~indancias obran exp~iente 1346/77 éste JuzgadO, h~;e del cc:>'11ocirnienio
de fas partes que 1se icrean con igual o meJor. derecho
que el promoven'he, Jo- haga valeir Juzgado Primero rle
'1o Civil.
Edicto, publicarse 3 veces c-0nsecutivas. Periód~
coS Oficial del Esta.do y Sol de Hidalgo, y lugarP.s pll·
bl'icos de -:¡ostumbl"€
PMh.uca, Hgo. noviembre 29 de 1977.-Ei Actuario PDD. OVIDIO RICO LEON :....Rúbrica

D

=~-1

Adminisitm.óión de Rent.as Pachuca, Hgo.-TJerechos 9nfurad06 enero 18 de 1978.,_Recibido febrero
lo. dei 1978.

oef,

Administración de Rentas Zima.pán, ¡-Ig.º·rel.Jf~t·
chos enfl-erados enero to de 1978.,....Recibid0
/
lo,_ de 1978.

------------~~~~----;::;;;
JUZGADO DE PRIMERA

INST~CJI'

ZACUALTIPAN, HGO.

é

E D 1C T O

P.

.,

EDICTO

, O MORENO CUENCA, promuev~ este
MODESl
..
Testünonial Ad-Perpetuam a,Jui;pUD Informa; li.Ón .· .
y propiedad prescripción
credJ'bar JeJEchos, ~~n t kt> <t&n-Ominado LA TIRA.
pO@itiva respecto p:red10 rus

1•

·'die e
u~ldquese.· 2 veces c<mse.cutiva.s en petlºe~ee

cial ~I Estado y Nuev:o Gráfico, persona.s c~etdere~ho háganlo valer oportuna y J1eigi.a.fme!1 .

JUZGADO DE PRIMJ!RA INSTANCIA

eP)

. 00

PEDRO GOMEZ MARTINEZ, promo::11e11 tífl1º~tí'
'te Juzgado, Di1Jgenctas de Jnformaición ~eS pº~C~
Ad-Perpetuam para adquirir por prescripc 16~ e'i''
va_ un predio rústico SIN NOMBRE. ubi:1ado 0 '.íll
~lo de Chili,a.pa cte ésta Ciudad, media.as 'f e o~
cias obran en expeaiente respect1vo.
. 1-,P oi'
•

'

s ~e))_.;.,

Zuuapán., HgQ, enero 6 de 1978.-<Eií · eiz6'1l'··
del Juzga.do Lic. CONRADO CARRASCO . . J
Rúbrica.
'Y

1•

AC'fOPAN, HGO.

~

Se hace conociim.iento interesados mej ottes JJli i
'.chos los reciamen qportunament;e. Edicto _se P~iC.Í~
rá 2 veces ~on.seauti-vas 7 en 7 días Periód1coS
'<iel Esta1do y El Hid~'iguense de Pachuca, H~· · ti;'

to

EDICTO

ta
.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACHUCA, HGO.

Juzgado DiJ1igencias de Jnfo:rrn.ación Ad~PerP oi,llJJ
del ?1"edio rústac0 denomioo:do CERRITO_. \l·tó J11•
Bam.o San Antonio Mpio. TasquiHo, este 01str1 i'º'
· ·l . d1mem.siones
•
'y linderos constan expea·ieu!· e
tli c1a
21978
e'

1

gi

Adminisrtra.ción &e Rentas Pachuca, Hgo. Dere<chos ient:eradoo. enero 20 de 1978.-Recibido febr~ro
lo,., de 1978.

. e5te

PABLO BELTRAN OLVERA, ha pr0JI10Vlª~:itt1·

·t/ j

V"
. Z-~ualtipán, Hgo,, octubre 3 de 19717.,....Cfll/
tarlo ·del Juzgado MA. M.A.RTHA DE LA
Rúbrica.
·

:

¿

r'~

tll"'~~

Administración de Rentas Pachuca,
chas en.iterados enero 17 de 1978,.-RecíPl410
lo de 1978.

¡

!·
'1, V , '
/

1

1

.
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- 5......5960

5-6007

SECRETARJA DE RELACIONES
EXTERIORES
11~atle:o'
D
.
.
· co, . F. septieimbre
8 de 1977
l. Gobe
pac.b. · mador Constihnional del Estlado,

SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES
Tlate'o,'.co, D. F. ag-0sto 15 de 1977.
C. Gobernador Consti'tucdonal deil Esfüdo,

e~Pidió ~ed ~ue :0n fecha 20 de agosto ú 1timo. se
~eñ. 01• CUutor1zac1ón ¡;ro.vicional No. 19 a favor del
·as fun,.., Rns L. LOWELI., para que pueda ejercer

Pachuc.1~,

Hgo.

o

uc,a, ligo.
.
Pa1·
· ·
tt 1ar a ua su e1onoc1m1e1ito
y Eifectos, cúmpleme infor-

ad

Can referencia al aisunto re1.ativo al procedimiento
palia
acredi!t.ar a funcionarios consulares norteameril_a Ciud:1~ 11es de Vicecónsul Honorario de SenegaJ en
c<mos que no sean titu'ares de oficinas consul.ares.
~(· liid~·' de México, con jurisdicción en ese Estado
manifi}esfo a usted que '1a Embajada de los Estados
Qocutne~fº; Y respecto envía un ejemplar de dicho
l.!nidos de América en nota 1474 fechada el lo. U.el
º·
~i:r~ual. comuni"ó a esb Dirección General que el Sr.
Reitler
Y distino- ~da usted '.as seguridades de mi más atenta JOHN A. MILLIN III Vicecósul en Ja Cd. de México
oUI aco
·1.
.,
.con jurisdicción en ese Estado de Hidalgo.
SlJp
ns1 aerac10n.
General. ......Lic. RAUL
•
5-1703

AlJl'o

t> 0 •

fio:

~br1ca.

--~-------------·

-----

5-509

JtTzcAno

DE PRIMERA INSTANCIA

oc

ZIMAPAN, HGO.

Aprovlecho esta oportunidad para reiterar a ud.
las seguridades de mi miás af'.enta y distinguida con-·
bidera.ción.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION ........
P. O. de' Se trctario, E', Director GencraL ......Lic. RAl iL
ROEL MARTJNEZ.-Rúbrioo.

5-2102

SECRETARJA DE GOBIERNO
PACHPCA HGO,

ff C. RAUI. GUERRERO LO PEZ, originario y veci
:no de ésta, Ciudad. ha dirigido :a éste Gobierno escrito sol~cifa.ndo autoriza:.ión de UNA Concesión, para
txp1otar e· servicio púb~ico de transporte de pasajeros de Sitio, con ubicación en la Oent'ra:J Camionera
rde ésta Ciudad.

üe conformidad con Jos Artículos 227 y 228 de
la Ley de Vías de Comunkación y Tránsito del Estado
de Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial del
F.stado. tres veces consecutivas para que las personas
que cor.sideren afectados sus derechos se opong-an a
~:1 p1'eRente solicitud. dentro de un término de quince
dí~s a par'ir de la última publicación.

D

.

Sa'.ió definitivamente de: t'erritorio nacional por
término de su comisión.

um
en
to

RIZACIOI\; PROVISIONAL No. 19
'10~ ~ 1 a: ;uerd
i)1•0 ., ::icicano,., 0 de(. C PrE,sidente de 1os Est~d~s l~~i1t~l' '1i ilonaJ '· ccn estr fech['. se cQncede Aui,or1zac1on
C!tie Pta faivor del señor CURTJS L. LOWEL L
i-; 8d.01•,¡l'io c]leda epercer 1as funciollJes .de Vicecónsui
~ Ción. e Senegal en ~a Ciudad de México con .iu1'1
e11 tod . R , ,.
.
tl'
atei ,
a ,a epub ica Mexicana.
·
~é\J.>.
ºco D
·
(_'l·fr;.,io. La ' . ·. ~· a,gosto 29 de 1977. P. O. dt'l: Se.
~ Sou~~~\~~ ~layor Lic. GUILLERMINA SAN•1

ta

RAGIQ EFECTIVO. NO REELECCION

gi

o

di

lj.

'<o . dei s .
.
· t:L l\1A e iretano, E Director
~EZ--Rúbrioa.

liz

ª'

SUFRAGIO EFECTIVO.

NO REELECCION -

Pachuca. 1lgo. junio 23 de 1977.-El Sec1·etrio d~
Gobierno, LIC. FERN. \NDO llJGO \'ERDUZCO Rúbri<'a.

2-1
•l dt Rentas Zimapán, J Jgo. Dere" enuo lo de 1978.-Rc:cib:cto feJ11ei)

3-1

Administración de Rentas ..-Pachuca, Hgo.-Dere ;)·os ent:rados abril 5 de 1978..-Recibicio abri' :l
Je 1978.

PERIODICO
5-1659

1382/77 este Juzgado, ha;n,e del conocimiento de 1 ~~
[;artes que se C"ean
cou igu~1 o meJ· or derecho que.,
~
e~·
promovente, lo hagan vni'.er Juzga.do lo. de lo
,.
..
· 'JicOS
..Emct~ pul:i 1quese 3 veces. ·.~nsecuti~as. pe~10 d )'
Oficial de; &t.ado, Sol de H1da' go de esta oudll
:ugaves públicos de costumbre.

.

J. CRUZ HERNANDEZ LUGO. pronfoeVie este
Información Tes timonial A~Berpetuam acreoitar derechos posesióu y propiedad prescripción po~¡jtiva respecto de 2 predios rústicos ubicados pueiJ'o
c1:e:.I Daxtha y Pozo Grande, de este Municipio.
1

J\Iedi d.as co-·indancias obran expediente resper.:itivo. Auto admite promoción ordenó publicación eciictos
dos veces comecut:ivas Periódicos Oficial del Estado
y Nuevo Grár.fico, editanse Cd. Pachuca, Hgo. Objeto
piersonas creanse con igual o mejorres derechos hagan1ios va'er
1

Act:opian, Hgo. febrero 24 de 1978.~·f _a Secreit;~
ria c'e' Juzgado P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica.

1 AC't\13'

. Pachuca, Hgo. 'diciembre 15 de 1977 .....B "' 1 .v
rio P.D.D. CUAUHfEMOC CADENA cADEN·
Rúbrica.
" '
2~

o

EDICTO

i

·~~~~~~~~~--__-/
5,....206

JUZGADO PRIMER<> DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDlCTO

,~

tle

GOMEZ,_, prº~o#:
l~:hgencias Jur1sd1cc1ón Vo.Amtaria.. acre01ta.r e1.,r,e11c
s~on de' predio ubicado en Vicente Guerrer~ P 1 ccr
~1ente ~I Municipio de To·.cayu 1a, Hgo. medid~o, ~;
1 mdanc1r.s obran IE:xpedien:t.e 1440 /77 este JuzlP1'
~'
1
e. e del cono~llluento
· ·
•
crei!Il
d'e '·as partes que se . Jl~~··~
!gua! o mejor derecho que el promovente. ·º
\iarer Juzgado lo. de : 0 Civil.
e~
..

AB~~A1iA:t:1 ~~VAN~S

.

di

gi

' Pnchuca, Hgo .......DereAdministración de Rentas
chos enterados febrero 26 de 1978.-RecibiClo fe1Jr2ro
28 de 1978.

te' :

Administtración de Rentas Pachuca' Hgo.
. oe.Jil
o ,.
chos enterados enero de 1978.-Recibido neer
de 1978

ad

ACTOPAN, HGO.

liz

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Juz.g~;do

OFlClAL

ta

200

5-205
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

um
en
to

PACHUCA, HGO.
EDICTO

,..

.

th'ilsl.'

Pu~,1~use edictos por tres veces conse.ctt¡gtte i'
~os Pe:r<1od1cos O:flkial die! Estado y El H1d3 Ll~
as1 como en 'os lugares públicos de costumbre "f
~~.

1

B1 FI/
MARCARJTA i~LANCAS REYES, promueve DiPachuca, Hgo. diciembre 15 die 1977.,...., ~· '
iigenqas Jurisdicción vo.'untaria, acreditar posesíón
del predio ubicado en domici'.io _·onosido de To'.cayuc·i. rio P.D.D. CUAlJHTEMOC CADENA c,.\D 9)
(
Hgo. cuyas medida18 y co",'indancias obran expediente Rúbrica.
11
V .~
1460177 est.e Juzgado hace del ·onocimiento de hi.s
'
ú0'0,f"' I
1
11
Administración ae Rentas Pacht~cb~d· "'Jleefº
priil"t!es que se crean con igual o mejor derecho que e
chos enterados enero Je 1978 .•-Reci 1 o
promovente, Jo hagan va1er Juzgado lo. de Tó Civil.
de 1978.
Edicto pub1iquese 8 veces c.onsecutiv[l.s. Periódicos
Ofic~a' del Es~ndo, Sol de Hida 'go rle éJb Ciudad Y
· ugares públicos de costumibre.
JUZGADO PRIMERO DE 1.O c1VllPachu a, Hgo. e111ero 3 de 1978 .......,E" Actuario P.D.D.
PACHUCA. HGO.
,1"
OVIDIO RICO I J--:oN.-Rúbrica.
lJ~
EDICTO
_f11 ¡l'"f
fll'

oc

.,e

'

D

I

Administra&ón de Rentas Paehuca, Hgo .......Oerechos en't€rados enero 9 de 1978.-Recibido enero '.?(I
Je 1978
5-209

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO
FELIPE: RODRIGUEZ BALDERAS. promuew Di~igenc.ias Jmisdicción V?' unta.ria. acreditar, pos~siC>n

ílel predio ubicado en V1cen1e Guerrero peroone iente
.· Toka~'uca, l lgo medida~ y co/indancias obran Exp.

1
1

ABRAHAM CERVANTES GOÍ'tEZ•. , pr V~
JurisdL(ción Vo1untaria. :.cred 1~~
mon de' predio uhicr.do en Av. Juárez N?· Je 1/i
~·ente Guerrero pertcnecien fe al Mun1 ;iplO e"l1~c '¡
/Uca, Hgo. medidas y co'indancies obran ~ to 1 1~ ·
41·1 i
1.e 1463177 este .JuzO"ado
hare' dei 1Jnocil111'eJli..o
'4'>
'
CJ' '4 '
1
partes que se crean con igual o mejor areeo C ~/1
promovente ·lo hagan va'er Juzgado lo. de ~ tíó/
_.

oe/

~~ligiencias

pe

·i'

Edfoto publicarse 3' veces .con1'ecutivas, tll< (; ·
Oficial del Estado. y Nuevo Gráfico de es-" 1 ,,~
Y lugares púb'.<ilCOs de costumbre.

tJI/

¡\L{: \

Pr.chuca.. Hgo. enero 17 de 1978-El fjJ'
D. D. CUAUHTEMOC CADENA CAD

:

1

--
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3-2 Tes1¡imonial Ad...Peroe:tuam, para justifknr el hecho
Adnti ·
che
mstración de Rentas Pachuca, Hgo., Dere- Jie 1Ia posesiós y el deN:cho de 113. propiedad que tienen
lo sd enterados enero 17 de 1978.-Recibido febrero res pe~· b de Una Fracción del prodio rústico ubicad:>
· e 1978
en Blnrrio San Maixx>. Muniopüo Acaxochi1JJán este
.
DiStrito de TuLancisgo, y que perltie.neció a María Ca-

--

nales.

5-159
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCik
MOLANGO, HGO.
EDICTO

Medidas y colindandas obran expediente respectivo. Pubjquese dos -veces 1:-(onsecutivas de ocho en
ocho días Periódicos Oficial deI Es'tado se edita. Ciudad Pachu~a. Sol de Hidalgo S~ción Tulancingo y
cHAVEZ VELASCO. promovió es·;e pp¡rjes púb1.iccs ubicadórr Inmueb~,e. Convócase persofle1i¡:e't~ Diligencias de Informa¡:ión Testimonia!' Ad- II1as oreanse cYereclio predio refel"encia presén:tlensé
ll:tect¡0 ~ni P~;ra justific::ir propi:edaJ y posesión Jfoi <leducir'o dentro del término de Ley. Cum¡j!imiento
h:eatlán 'e~onunado ACATLA Y· TEXILA, ubicado en Artícu 'o 3029 del Código Civ;il.
Mect'·. e fSt'e Municipio.
Tu •ancingo, Hgo. enero 9 de 1978.-El Siecretario
Ot¡
tda.s Y ca .lilaan¡
·
·
t;· e&e do
1ias obran expediente. Pub'1- <lid Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTA&0.~~o. s veces consecutiws Periódico Oficial del
2-2
"'

f)

..

P.f) f) sro. Hgo. d1c1e-i;ibre 5 de 1977 -E' Se• ..:.~-

.\..._l{úb~~-PERNANDO

GABRIEL HI[' \LGO

sn-

Administración de Rent.as Pachuoa, Hgo..-Dei·¿1chos enterados enero 9 de 1978.-Re!Cibido enero 20
de 1978.

ta

Mn'an

t'l.'i

liz

ad

o

,¡llzg~IL~o

~l . Adrn.mst

2-2
l'ae16n cie Renfas Molango, Hgo.-D-.:rt!
,L
tad 08 d' .
.
~mbre 6 de 1977.-Recibido ener

~ ést
E D 1C T O
'ªr
e .Ju- ad
.
.
~die Üe MA zg o se h¡;1 denunCiado ·a muerte sm
l¡tl'Q¡ ll~ No Reos SANCHEZ GODOY, según .3xt1erea~lla de ·d~ 11 977, siendo Tomasa Sánchez Godoy
.S ltn.i-¡ 08 1cho finao.o. quien reJama los derechcs
tf!li1

l:'(!~l. ~ j.J~

e <to

•

ni.a a 1

t\!~.;¡¡_ll %~ 1'o os que se crean con igual o ~jor del:l:'().11~ 1ªllte é~asa Sánrhez Godoy, para que ~ompr.

q~~l1Jil

40 )'e Juzgaoo a reclarrn¡a;r la her2.ncia dei:-.
1.
l
l r
~a ú tima de .as PU•:l-l··
.
p ••
~ "llie "1JaJ deT "~an por 2 venes consecutivas ~r:oY ()~ <l~ ést E:s.i acto, se ed~ta fbchuea. Hgo. sitIO':l
S~ll d e lugar, así como en el del fallecimien111!] li1.ti~~G~ autor de la sucesión.
~"! Jt¡ h.aria.s EFECTIVO. NO REELECCION.~ Z¡ra.Q0 ligo. fonio 24 de 1977.-El Se "ret::lrio
AUJ JNO NI COI AS ROMERO.-Rúll-11.~t <'\rj.
~~ 'I~ 'tJ. 1 lli~t
.
2--2
11
""'- ~ l ~l • l'I jn de Rent18s Huicihapan, Hgo ..~De
~- ¡,'8. LQOs fo 1io 12 de 1977.-Recibido 2nero
J~

0 i:i

~

di

5-208
ZcAoo DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN. HGO.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

MARIA CONCEPCION QUIROZ AVllA, pro·

mU!eve este Juzgado, Informa:crión Testimonial Ad-Per

petuam acredifar derechos posesióJl y propiedad pres<:ripci6n posit,iva respecto predio rústico EL TEPETATE, ubil'ado pueblo de Ixcuinquf.t'apico, Municipio
San Agustín T!a,xiaca, Hgo. Medidas y co~indancias
obrrun e:Xpedie,nte re¡:;pectivo.
Auto admite Diligencias ordena publicarse presente doo veces Peréódicos Oficial deI Estado y Nuevo
Gráfico de Pachu "a. Hgo. Personas con derechos Joo
hagan valer.
A!ctopan, Hgo. diciembre 7 de 1977.-Eli Secre~2rio
c:1.:.J Juzgado P.0.0. ROSARIO GLITTERREZ TELLEZ
Rúbrica.
2-2
Administnaoión de Rentas Pachuca, Hgo.-Derechos en t.erados diciembre de 1977.-Recibido enero 20
ele 1978.
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DE PRIMERA JNSTANCIA
ULANCINGO, HGO.
EDICTO

l ,, IJ ..,JJA LOPEZ y REGUI O LOPLZ
)l'<>n111evrn Di'igencias de Jnfonn..vión

5-303
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN, HGO.
EDICTO
A'.\:T0:\'10 LO PEZ JIMENEZ, promueve este Jm ·
gado Diligencias Informa .ión Testimonial Ad-Perpetuam acreditm· derechos, posesión y propied<~d pres·
uipción positiva respecto dos preaios rústicos ubicados en Cuarfü~ Número 1 d.e San Agustín Tla.xial'\:t.
Hgo. l\ledidas y co'indnncias obran Expedien'e
Auto adnoi e Dilig-.-ncias ordena publicarse presiente dos veces Periódicos Oficiai' de1 Estado y \.'ue'º Gráfico de Pachuca, Hgo. Personas con derechos
· D:; hagan valer.

--·---
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PERlODlCO

Ofl].el.AL

Ac~n, H.go.

diciembre 6 de 1977 ........El Secretari1¡
ael Juzgado P:O.D. ROSARIO GUTIERRFZ TELLEZ
Rúbrica.

5.-303
JUZGADO DE PRIMERA INSTA!'\JCIA

2-2
Administración de Rentas Pachuca, Hgo. Derechos entterados diciembre de 1977.-Redbido enero 20
de 1978.
5-303

HGO.

E D I C T

e''

ANASTASIO CRCZ GRANADOS, promu_eve .\d 1
te Juzgado, 01ligencias Información Te.stimon1 al.~3ó
I_,erpetU'am acreditar tlerechos. posesión y P~ 0 P 1 SI~'
p;esoripción positiva, respecto predio rú~t~C?o s:lll
NOMBRE, ubic;r,do en Tornacuxt!a, del' Mumc 1P1 bf~11 1
Agus1.ín Tlaxiaca, Hgo Medidas y co'indanci:a.S 0
·
expediente respec:fivo.

ad

ACTOPA~,

EDICTO

o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN, HGO.

Auto ..-"dmite diligencias ordena

(l

pubilícarse5 J~

;:,ente dos veces Periódicos Oficial de! Estado Y 'el'·
l Uda1go, personas tengan derechos los hagan v3 • .jo
retll1,...,
. Actopan, Hgo. diciembre 6 de 1977.-El S~e,J)P'

di

gi

ta

liz

MARIA ANGElA DAVALOS DE HERNANOLZ,
promueve este Juzgado Diligenqias Inform8.~~ón ',·e timonia- Ad-Perpetuam respecto predio rústico llattiade TEPETATE. ubicado Pueb'o Tornacuxtla Mpio. - 01~1 J_uzgado P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ
,
,, T'·Jaxiuca,
.
I-I go. Mem
.. das y iro1'in
.
Rubrica.
~?
. 'd anc1a-:i
·S
. _ an Agustm
obran e~edieJJlt:e.
vert'
Auto admite diligencias ordena publJc1arse preAd.ministración de Rentas Pachuca, Hgo., ero ~O
chos en:'.erados diciembre de 1977.-Recibido eJ1
sente do1s veces Periódicos OficfaJ del Estado y Nue- <le 1978
/
vo Gráfico de Pac.huca, Hgo.
-----:
5,....,303
Personas con derechos 1JOs hagt'tn vailer.
Actopan, Hgo. oetubre 24 de 1977 ..-El Secretario
del Juzgado P.no. ROSARIO GUTIERREZ TELLF.Z
Rúbrica.

um
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
/
ie"e fri
2-~
CORi.1\IEUO OLVERA LOZANO. pro~i AJ' i
Ndminis!tmción de Rientas Pachuca, Hgoi, Dere- Juzgaáo Diligencias Información Tesómon1.~tJ.d P1e'
{'.hos en!erados diciembre de 1977..-Recibido enero 20 petuam acreditar der.cchos, posesión y proP1 pÍc:i'\.
{'ri pciórf positiva rsepe rto predios rústicos, tl '[J:li: 1;/
~e 1978.
{'n Cuarte'es Númieros 2 y 3 áe San AgustiP eJíe11
<:a, Hg~· Medidns y colindancias obran eJCP .a11·
SECRETARIA DE GOilIERNO
respe.,1t1vo.
fe: ~,1
PACHUCA, HGO.

oc

E1 C. JUAN PEREZ GOMEZ. quien tiene su domicilio en esta Ciudad ha dirigido a éste Gobierno
'
.
6Rcrito solicitando autori~aidón de UN Permiso par'<.l
exp'otar Eif Pervicio púb!íc'J de j ransporte de pasaje:ros de Sitio, con ubícac:dón en Ja Cent:val Camioner'<t
de Pachuca. Hgo.

D

De conformidad con los Al'\' ículos 227 y 228 de la
l ey de Vías de Comunicación y Tránsito de; Estado
Je Hidalgo, publíquese en el Periódico Ofictlial del Estado, tres veces consecutivas, para que l.as personas
que .consideren afectados sus derechos, se opongan
a Ja presente solicitud dentro de un término ele quince
ciias a partir de la úHima publicación.

é,

Auto admite diligencias ordena publicflX3 psol c!
e. dos V\eces Periódi,cos Oficial del Estaido Y .ocl1º~
f flda 1go de Pachu 'a, Hgo. Personas con Jetv
/
hagan valer.
cretPrf
A e t opan, l 1go_ di,c1embre
. .
2 de 1977.,......r::r· '[6 ¡l· I
ri~l Juzgado P.0.0. ROSARIO GUOERRfZ
9) ¡
Rubrica.
e'
,

1

1

se

. .

rl,J

t..1go/ ·O

Adm1mstración de Rentas Pnchuc~ .. r • e1lei
chos enterados diciembre de 1977.-Rec,Ibido
de 1978

I

pr'so9
JUZGADO DE PRIMERA INSTJ\:Ñ
ACTOPAN, HGO.

etA

,
1

1 v~

1
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJON
E D I C T O
1•(1t ,/
1
9
o·(
Pachuca, Hgo. juruio 23 de 1977.-Ei Se:cretarí >
MARGARITA P. VDA. DE SANCJ-IE'.~~tí~¡1! 11 ~
ele Gobierno Lic. FERNANDO lUGO VEROUZCO ve es~ Juzgado Di 1 i.gencias Inf omnació~ .'f >.~~~ ~>
Rúbrí'1a.
.\d-Pe1 P3tv, m a.cred1tar derechos, poses1cJ1. ,;ti J', 1
dad prescripci_ón posfüva Despee' o predi_o r~ ti fl ~· ,
Administración de Rentas Pl:lchuca. I Igo.-Derc- NOMBRE. ub1 .aJo Pu2b'o Dur: zno_ l\Jpto · 17(¡1
·
.
o
chos enrtierados agosto 3 de 1977........Recibido marzo <i tin
· ,T'
. •axmca,
Hgo. Medidas· y colindancll..S
pec11ente i espectivo.
ae 1978

z
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-

- -

-"~----'--~•-----"-----'-··

. . . . . . ·-----"-·--=--------------- --------·------'----~-~--- ---------~---~-----·-~-

PERIODICO

OFIClAL

203

A.uto
a·i··
.
v achni.¡._
~ · I agencm.s ordena

~dos

pubii~arse presenlida'g0 e:s Periódicos Oficial del Estado y El Sot cfo
a,~n Val e Pa.chuc·a, Hgo. Persona.s con derechos los
er.

5-303

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC'Tu\
ACTOPAN. HGO .

. A.ctop

5-303
JtJzGADo DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN. HGO.

~ii'~11J.A

~;~~';ncias

E D I CT O

1 fMEJIA_ ISLAS, promueve este Juzgad·J

Posit·11:a.t der n ormac1ón Testimonial Ad-Pepretuam

~hos """
. . y prop1e
. d ari p1'escr1pc1on
. .'
!\'}l\>a. Predio
· : ~~ses10n.
1
d~ ll10. S s rus. leos ubicados en Pueb o Duraznó
l' Cofind: -:\gustín Tlaxiaca, €stc Distrito. Medite Auto a .cia.s obran expediente.
f .tlos . din.1t d"' ·
.
.
~i'<la.1. \>~s Pe:·, 1:Igencm.s ordena pub!1~"l.rse presen-.
·~~.q.11~0 de p Iodicos Oficial del Esitado y Ef Sol de
"alei-. achu~a, Hgo. Personas con derechos lo~
rl

o

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

ad

2-2
CUninistr · ,
108 enterad ac 1.º1:1 de Rentas Piachuca. Hgo.-Deree 1978
os diciembre de 1977.-Recibido enero 20

CANDELARIA CRUZ DE HERl'lANDEZ, promueve este Juzgado Diligencias lnformación Testimoniai~ Ad-Perpetuam acreditar Jerenhos, posesión y
propiedad prescripción positiva predio rústico SIN
NOMBRE. ubicado Pueb1o Tornacuxtla, Mpio. Snn
Agustín TJaxiaca, Hgo. este Distrito. Medidas y oolindancias obran expediente.
Auto udmit,e di;:igencias ordena pu}j'.icarse presen1·e dos vecies Periódicos Oficiai del Estado y El Sol de
Hida:go de Paclrnca, Hgo. Personas con derechos lbs
hag¡.:m valer.

liz

A.. .

Ji

EDICTO

Aictopan, Hgo. octubre 24 de 1977.-EI Sei(;irt:.tario P.DD. ROSARIO GUfJERRFZ TELLEZ.-Rúbrica.
2-2 -

ta

~o p DDan. Hgo. OiC:tubre 24 de 1977.-EI Se2,!'erica. . · · ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rú··

"ll)

·

~1ea.

~·l

.D. R.

º·

;\..l'.....

2-2
l978 ·el'ados d~ ~ de Rentas Pachuca,. Hgo...-Dere1c 1embre de 1977.-Recibido enero ··o
.

Jtza.

~O

5_303

gi

di

MA. LUISA HERN.\NDEZ HERl"\JANDEZ. pro·
:mueve est'e Juzgado Diligencias Información Testimo.
mial Al{t-P.erpetuam acreditar derechos ,posesión y
1wopiedé'.i! p1·escri:pc;ión positii;a re,spe, fo predio rústico SIN NOi\IBRE, ubid['ido Cuartel No. 3 de San
Agustín l1:axir-ca. Jlgo. !'v?ie.didas y co indancias obran
expedienl' le 4711977.

~~e dos veces Periódicos Oficia,] del Est!a-Oo y El Hida.' ·

ACTopAN. HGO.

E D I e T o
0
~t-¡~~ flÜi!i&Jen;Ruz CONT_~E~As ... pro1:1ueve este

bt Ct15l\ cl.'edi:''

EDICTO

Auto admite dil.igencias ordena pulúmrse presen-

DE PRIMERA INSTANCIA

oc

'.~~tr~l~12~'To

1

ACTOPAN. HGO.

octubre 24 de 1977.-EJ se;~re·
OSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rú-

,•to~ ""O.l:nist
~I!
el}¡'
rac· 6

5,.....303

·JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

um
en
to

ta.li Actrn-.
b . 0 p D-.!Jan Hg

Administmción de Rentas Paicihuca. Hgo. Derechos enJ' erados diciembre de 1977.-Redbido enero 20
de 1978.

1.a.s Informa, non festnnon1aJ Ad-Per

D

~~!l.q 0 t>o~i~¡: 'derechos. posesión y propied,ad pres
!l.. li t>uebrn ~.Pl'edio rústico Pamado EL TENJA Y.
~ <l <'\.1.¡~~o.
cr ~l"lla.cuxúia, Mpio. San Agustín T 1 -

guense de Pachu a, Hgo. Personas con mejores dere
chos les hagan va'er.

Adop.an, I igo. noviembre 8 ile 1977 ..-FI SecrE:ürio de' .luzgc-hlo ROSARIO Gl 1TIERREZ TELLEZ.
Púbrica.
2-2
Administración de Reni as Pachuca, Hgo.-Der-e-

I¡~~ \>e~~it,. 1 ~~~ Y colindancias obran expedi2nte. chos en!'eradoR diciembre de 1977.-Redbido enero

l~ ~o el ('Is

_i . :1gencias ordena pub' ic;.wse presel}··
~ '11<...,~ .P!l,..t.. Ochcos Oficial de1 Estado y El Sol ue
'<1.Je
"'·t.lillJ·a
~~ A.. t.
· • Hgo. Perscmas con derechos '.o'
i,,

Jl·l) r~.

·b. ~~º· octubre

·
~11.. •\r~
~~

5-30:3
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·1{!!l.

24 de 1977.-El Se ·re·
SAR.Jo CI rnr:RRFZ "J FI l FZ-Rú·

.
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~ &(i :s ch
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ele Rentas.-Pachuca. Hgo.-DJCJenihte de 1977, ... Retibido enero 20
1
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cie 1978

JPZGADO DE PRIMERA IN:..;TANCIA

ACTOPAN, IIGO.
EDICTO

JOSE (~LAD \I.l PL CíODl.'\EZ OOi\ll:\Cl 117.
promtie\'e e:ste Jr,;,;gado Di 1ige, c'n-; Inforr'<H::.:.n ~es
tirnonia' \d-f\>J'll€f'.L '\1 <li redit;X dered1os. I o."es10n

PERlODlCO

Ofi'lGlAL

~~~~~~~~~~..,__-----~~~~~~~~~~~-~~
prescripcron positiva r.espectc prsdios
rúsíticos Hama.dos LAS PALMAS LOS POCITOS Y
y propiedad

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

·
El q,
Hmch:apa,n,
ligo. diciembre 3 de 1977,,_., :
crefario de~ Juzgado PAULINO NICOLAS ROMf.:RO

LA PALMA, ubicados Pueblo de Tilcuautfa Mpin. San
Agustín T_:::xiai~m. Hgo. Medidas y coiindancias obran
Jexr:ediente.

Rúbrica.

Administración de Renlf:;31s Huichapan, Hgo.,...~~
rechos enterado,s diciembre die 1977.-Redbido ene
6 de 1978.

Auto admite diJ.igenciE..s ordena pubEicnrse presente dos \t:ces Periódic..:s Oficial del E3t'ado y E; Hid'a'guense de P:::.c.hulJa, Hgo. Personas con mejores d'ere·
chos :os hagan va1er.

o

Ado11ül1, Hgo., ncviembre 8 de 1977.-El S-ecreiario P.D~D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ad

HUICHAPAN. HGO.

2-2

EDICTO

AdrrLini&!ración de Rentas Pachuca, Hgo. Derechos en.iterados diciembre do 1977.--Recibid~ enero ~ú
de 1978.

liz

~IO, promueve Información de Dominio para ªcH:\·
r 1r. por prescripción predio rústico LA Gl!AR1Jl1P,,
ubicado en El Sitio, de ésfu Distrito Judicial; ecolhl'
<lronado a nombre Ja promovente. Medidas Y
danc_ias obran Expediente 192/977.
,,:i'

ta

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

Pel'Son:as se crean con mejor d'uecho hágan1; CÓ'
lier oportunamente. Cumplimier~1 0 artícu !o 30Z L'11!Í'
C:i,go Civil, pubCiquese presente dos veces ,coJlS~fiCr'
va~ Pieriódicos Oficia~ del Esta.do y Nuevo Q!!l
-od1ta.dos Pachuca Hgo

gi

PACHUCA, HGO.

um
en

to

di

LUIS OLVERA MONTIEL, promueve Diligencia;;
Jurisdicción vo:~untaria, acreditar pos:esión y propie1dr.d por pres •ripción positiva ubicado en las dniiJes óe
1'·-'arciso Men:Joza T°':o. 21 de Mineral del Mon"e. Hgo.
.Medidas y cojndancias obl'1:1.ll Exp. 54178, este Juzga- .
;QO hace deJ conocimiento de fas p:artes qnt: se :rcan
con jgua~ o mejor derecho que e". promGvente, lo hag-nn
\1a~ler Juzgado lo. de lo Civil.
Edicto. pub~1~ar=:e 3 veces consecutivas, Periódico
Oficia} del Esb<To, SoJ de Hidia'.lgo de esta Ciudad Y
ngares púb'icos ·d:e coshm1bre.
Pac.irnc<::., Hgo. filh:To lo. Je 1978 ..-El A:tunr~o
P.O.n o JAUHTEJ\IOC CADE.NA CADENA--Rnbrica..

oc

Administración de Rentas Pac:htF:a, Hgo.-Dereenterado:.'. enero 17 dr 1978 ..--Reci·1JI·a o f ( 1)fCI ·o 10 ·
de 1978.
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TERESA GARCIA LOPl;:z, prcnrne\':
· · para a J .1un·,r
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en
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1.1s_r;
l
. . .
l e 1'_,,1lC''·1lJ
re (~ste ~. Jl:mc.1p10.
E:IDP\. d ro!la d o nonnr
. __, _·· .1_
(;ivl·cía L()pez. J\ledir1 as y r'.O 'ind,meia:-: obran l"..XP~
we11te 19' f!77.
'Jei:;o!~ ,; :-;e crean C(IJl mejor ch:rccho hágan- o ~~1
1 J l e1 fe < ·,unplínitn'o arlít11'.i 10.'9 co'tl (t¡tí I
t
,¡ , 1 r , \ 1¡ 1n1t• qüe~e presenLe dos v<'CEb cor:scc u ig
' o
é)fJC1,~' c]p¡ 1..stJ¡ clo y ... LH:!\" ( 11' tfJCO,
\ cL, f-'eI ,')( H
fJ tlil¡lél, f jgO
1 ,
forn~:tC!,-,n

• 11 ' q
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SU~RAGIO

'

.

~

EFECTIVO. NO REELECClºe1 s~
H~uchla.pan, Hgo. diciembve 3 de 1977·,...... 1&
crefario de1 Juzgado PAULINO NICOLAS ROl" ,1

r'

Rúbrica.

· •

.

o/~

1

· . Adm1mstr1ac1Ón de Renfu.s Huichapian. HS- e11e
~chos enterados dic.i<::mbre de 1977.-Re1 :füido
6 dte 1978.
//

·'
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SECRETARIA DE GOBIERNO
-

cho~

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCi¡\
Hl.'ICHAPA.N. IF~O.
EDICTO
,.

O~~~l:

MARIA ABREGO OSORNIO . DE

5-515

EDICTO

,

1!1

PACI-IUCA, HGO.

l A1

·~,

(~

~~.C. ARACEU CALDERON MANCII · ;~1l,¡b1 1

dom~ciho en esta Ciud'ad, ha dirigido a éste ~ 11c~~.i
Escrito, solicitando autodzación de UNA
'.ít
ra:a exp~oh1r e:~ servicio púh:i. o de transporte Cll-11 '
f;aJhos de Siitio, con ubicación en la Cenfr111
lf
iiera de Paehuca Hgo
a JC 1''
'
•
<J.•?.o ¡Jl''
De (·onformidnd con 1 0 ~; Artículo:=; 227 Y "".Í f'} (~
Ley de Vfo.s de Comuni'::•ación y Tránsito JP. Je1 l
c1.e .1-J'1' ¡a ¡go, publíque~e en el Periódico
·
·üil l11 '
ofcl ,.,e(e ~ ·,
t
ano · tres veces consecnt ivas,
.
para que las
, ' "0 1w..-:1¡11¡~
que "o , · 1
op 11
h : .ns_i.c.eren. ~~ecta-dos sns derech?s ~e ¡1e c1
.. Ple,~io 1 te sobc,!rnd dentro ele un term·mo
c·as a partir Je la última publicación.
tO~ 11 ;
~~~:'.FHAGIO EFECTIVO. NO REEJ.EC~1;1l~111
<, ~-- ,), ihuea. Hgo. marzo 2 de 1978.-F seci cO· .:
-·~bierno Lic. FERNANDO I TrGo
VEROl rt
,,/
br1ca.
··' 7
~
f~

e

Adm- · t
ims i·ac 6n de Rentas Pachu~a
eh os ent
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1978
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/
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