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de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisos"· y demás disposiciones de carácter legal que causan
es;re~das, !~n
Ley de Hacienda ~n vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones demoras...~e recuerda a las personas
;lc.1;tec:1f•canc1o 1 cº'\1º a los ce. Admint~tradores y Recaudadores de Rentas del Estado, 1110 OJDltan Ja raZOQ. de entero de derechos
Correspo ;: v~ces que debe publicarse, Jos números de la partida y hoja del Diario General de lngres<>S en que COllSta J¡,
n ente;, legaJizándola cou el sello de la Oficina respectiva y firma del Exactor.
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EJECUTIVO

5----701 Decreto No. '¡7 .-- Se autoriza al Ejecutivo del
a los Ayuntamientos de ésta Entidad Federativa,
para que conjuntamente gestionen y contraten con el BanNaci.,!ial de Obras y Serviciios ,Públicos, S. A. de la Ciuda<i.
de México, D. F. crédit¡o Q aplicaciones de crédito hasta por
1. suma de $ 250'000,000.00 ( Doscientos cincuenta Millones
c'!e pe<;os 00/100 M. N: ),-175-176
E~tac~o y

di

5-701
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)li:t.'3:l li )( DECRETO NlJlVIERO 77
13:s-rA.n LI:x CONGRESO coNSTiruc10NAL
O DE HIDALGO.
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5-701 Decre1lo No. 78:-Se eleva a Ja categoría de Pl'E

BLO el Barrio de Tepojaco perteneciente al Municipio de
~t <\l'tícUl
D E C R ET A :
Tizayuca,
Hgo. Según establece el Artículo 18 de la Ley
'<l .~()
o P:ritn
.
.
.
.
; t¡\la Y q, ;0
ero.-se aut-0r1z:_i, al Ejecutivo Je:. Orgán·;ca Municipal vigente.-176
,lll\ ~l tara
AJruntamientos de -esta Entidad Fede5-425-428.-Puntos de Acuerdo del H: Congreso Lo~: <\. }anc0 ~r
gestionen .v contraten cal; a¡probando los Presupuestos para 1978 de los Municipios
•ll) • \{
''l-aconjun1~r,mente
.
10 l\~ ~ la Ci d ciona' d~ Obras y Servicios Públicos de: Atitalaquc!a; Atotonilco de Tula; Mine'l1al del Monte; Mi)t (~t,cl'édi~o~d de México, D. F. créditos o apli':a- neral de la Re.forma y Pachuaa. Hgo:-176-178
S(JS Sc112NT hasta por T¡a suma ,de $ 250'000,000.
5-1826.-Solicitud de AmpHación de Ejidos al Núclt.>O
~- t\, .ºº11\t. NOS ClNCUENTA MILLONES DE de Población denominado Munitepec, Mpio. de Tlahuelilpa!1
~q· 'l11cu1
·) ·
Hgo.-178-179
ll-q it{) . o Se. .
• .
. .,
1
0
li .~ a!lue ~ &°Und ·-Los creclitos o a.mp 1r1c1ones de
Av:sos Judiciales y Diversos.--179-190
i<t~l\tll 11 a '-~o contrat.en con iurri amente. s:erán destl11; ie~lliee .º?rasllstl'uccl?n, reconstrucción 0 mejoraAr ículo Cuarto.-Lais cantidades de que disp<m!~tlcl11~~1 fi1 iani Y serv!cios púh'icos o de interés so1q~a~¡6 162\ cleiente r:'ra cubrir e' cosfü de obras de ga,n ·~os .v¡nreditados ·~n ejericicio de Jos .tréditos que le
por el Banco' como instit'ución de eréJ~tr' .t-a:• alunib agua potab'e. a'·cnntari 1 ~ado, p!lvi- ,sean otorgaidos
.
~1-,, 1 ~lc1·l{)l
• 1l'0t:i , 1·l'llnl!'a.do Púlií . o ' construcción de mer- <lito, causarán internses en una, tf.sa ,·ariab·e de a-

'
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llYendo en es'tos ú!timos

CM08

1a

<.>s t'eri-e:nos 11!ecesarfos para su e d1'f"! a<lb. .tia· "l0llalh·
~ 11 ~· llf-, -.stentos, transpor'es. centra'es C1'mio-

¡euerdo con Ia obra. de oue se üai 1e (fe~ 4.5' ó a.l ~Vi
semestral sobre sa 1 do~ inso:utos y las que ror :Oncepfo c\e capilfal deban reembolsar los prop'os acrecdit<tdos al Banco y no sean cubiertas oporlunc1me¡•fe. deVtngaüín. ir, ercses rnoratiorios de' 1 ,.; m::msuat, desde !;a ¡fecha del vencimiento rnspe ftivo, según se con··
ven.gja en cada caso particulm·.

' 1 ~l),,1 Y v.....'h c~niincis
'1entrn ·~-,
'\{l!!l'. v~q¡ a.
' e~·€ctrifi ·ación,
.
, . .
,'~i.s~ ~~ta.~ e] i Jos de catas' ro. Dichos c,red1to~,
"lo~ lJ. q~ llcho8 . lllp_ortc de 1o-s gastos que s·e cat~se1•,
Q til!! ~bt-a :Y"s~c10 ..:conómicos, proye11ción e ms··
tJ, i\¡.li
llveh.,
....os intere<Ses que corr~spondan al
Artkulo Quint'o.-E.l imp01•te de Ja totaJiciad de
.. ,
f'1
. ·1~1,
del 1trédito ~espect ivo.
la,s eMiga fone.s qule deriven .a cargo de los acr ~,1itiad0A
. (· te . J ceto
.
- .
~¡'ti¡ 1'~ht) r1.,
s :-1 '.: Ayunt\ mientos de Ia Ent1- conforme a 'os contratos de aperturn de crédito. >:e·
ni.n eubierfos por éstos, en el plazo e u'.' co1JVe~~m
l¡t 1
\ · hona.r y contratar el o• orgamiento
lv e\1 . an:11 .
.
Q.
• hle.
) ·!ación de Jos mismos. d1ebernn con Ja infltit'u:Jón credWcfa, pero en nin<!•'n c:·<:o exl'llte 'a aufori2Jación del Titu ·ar J>I <ler:i die vein;te años y se cubrirá en exhibiciones ~e
mesh-al' es sut'esiv/is inAegrada~ p"r pn"º' Yl'eD"U!llec:;

!i. '()

176

q~ comprendan 1::apifaJ e interéS'. Los plazos pact,IJ,dos
podrán ser modificados por los acrieditadós' y el Banco.
:on a~ Cild'ácter que haya contratado. cuando asilo es(timen c001:veniente o necesario, sin que exded'a del
p~'3.zio como maximo !fijado.
Ar':~c;ulo StUCto.:JSe autoriza :al Ejecutivo del Esf.ado y Ayunt::anientc.s de i'a Entici'ad a.creditald<>s. pa1-a que en garantía como. fuente <específica die pago
de los crédito.s que se f;e otorgue;n, afee!"en en fi·á'ei<:omiso irrevocab!e en y a favor de1 Banco, Dos ingresó~
que por cualquie¡T concepto deriven de las obras en
que 'se invieit.an 1-0s cré;ditos y para tal efect:o. se estaib I~~erá legalmente la obligación a cargo de los beneficiados con dichas obras, de pagar j:os derechos,
impuestos· y d.emás presta:riones correspondientes.
cuyo producto de cobro sea suficientle para cubrir lós
epsos, in~)luyiendo Tos re"ativos a la amortización Je

CONSTITUCIO~

EL H. XLIX CONGRESO
DEL ESTADO DE HIDALGO. EN USO DE ~·
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ,ARO~
CULOS 31 FRACCION IX Y 41 FRACCJOÑ y.V
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTAIJO·

DECRETA:
].'Í¡i~
ARTICULO UN,ICO ........ Se e~eva
,¡o·
PUEBLO el Barrio de Tepoja,co. pertjenecien.te al 101
. . .
.
ló l
mc1p10 de Tizayuoa, Hgo., de; coruformidad' con tl)lÍj'
~ta,lbleue ~l Artícuio 18 de la Ley. Orgánica r-1
pal vi.gen~

a Ja c;atego

ad

o

1

. ~p.f
UNICO.-f.cli! e Decreto surtirá sus efecto6 oP
~ir de la :flecha de su publio&ción en el periódico
cfa.~ del Estado
·
.
.
,, e~~,
.
l E
.. ~ .· J·ecutivo del E$tado para su sanci6Jl J Cº~1
¡f.Imiento. Dado en .el Sa!ión die Sesiones del rl· W.
greso del Estir.do de Hidalgo en Pachuca. J-lg'O·
;veinJt,e .días del m'e,s de dicleimbre de mil no\"etl
~e.ten.ta y siete
sS·~.e

liz

TRANSITORIO

• édi.·.;.~~
cr
¡i,,vo.
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Art<·cU io Séptimo......-Si conforme a lo hdicadó en
e.1 artúcuilo p:receid'ente, s'e ~eicrta.J el ingreso de un servicio púo~iico. éc;;t'e !)O{cTá ser administrado por una
Junta Administrativa e por el proµio acveditaido, según se co;n:venga en el oontr~ de apertura de crédi-
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ta

!1

i!'OS

1

.

Diputa~o

..

Go ~

.Presidente Profr. ALBER1'0
A VILA ......-D1putado Secretario Dr. EDMvl'l lt•
LENSE LEDEZMA.-Dijmta<fo
T ANACIO MENDOZA CHAVEZ.-RúbriclilS·
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Artfículo Octavo.-Se autoriza al EjecutlV'o oel
Estado par.a que se constituya en deudor soli~ario ele
l.as ob{'¡igarrion'.es que contraigan los Ayuntam'Ienti0s ~
que se 1deriven de los contra'tos que celeh.ren con ~l·
Banco Nacional die Obras y servidos Públicos, S. A
' Artí.cu1o Noveno ......-Se aufuriza a1 Ej·ecUtivo del
E:rt.ado paira que. crono ol:iigado dire~rtó º' soIM'a~io e;i1
en términos cre1 arlíeulo an1*.rior, ·ateete en fi~eicomi
so oomo <Yarantía y en su caso t.:mn<> fuente de pago
"'
'
' ·
·
. · B neo
de 'ias ob'igaciones res'Pect!iv~s 21nte el propio a
·
e1 to,tiaJ. de tas participa(-'iones que• le corresponda:n en
im1puestos federales, sin r:erjuicio de las :a.fectaCilon:s
· , · 'b' , , sita gariantrn
anteriores. En cana caso, se mS"'.:.n ira e
. .-.
en 181 Registro de Ja Deuda Pública de la se.cretana
de Hacienda y C'réóito Público.
.
.
. ,..
i+Uculo
Oécimo.-Se
:flacuYta
a1 EJecutivo del Es
~
E ti· ·· d
ara que
t6Jo y a Jos Ayun:t:amientos de in n da ·. ~ .
d;
conjuntamJente convengan ecn el Banco Na~1 '?'°'ª1
Obras Y Servicios púb~~cos, s. A., ',as
cond1e1onedl
Y
·
a
la (<e cmodnfü:l'ades
convenie:n'ies o. nee1esarms
P , rage aU't-0r1.
"'
.
br::idón de ·()s ocntratos re~iart·1vos que aqm
.
,
zan Y
que
firma
por nonducto de sus rerpresentante o apd ·
.

.~tf

para

~parezcan ·a la

tmente inwsfido.s.

~:;~~:ur:;;;:

secretari~
5,.Á~

ªº

CONGRESO DEL ESTADO DE
HIDAL- ~' ,
.
SECRETARIA
el ¡;? .
, C. Gobernador Const!itucional Interino el
/ p,
do. Presente.
& j(,

~-

eswJ:oJJ~

.. El.
Congreso Constitucional del
,
sión cd.ebrada /el dia de hoy, tuvo a bien D.'p~efl
Punt~ de Acuerdo con que termin:a un D1c
l
su Pnmer:a Comisión de Hacienda.
NfO~~/
.
1 ¡- 't.
. Pnmero.-Se aprueba el Presupuesto Je ~ 9,.
pio de ATITALAQUIA, HGO. a fin de que;; Je i
iefectos durante el próximo Ejercicio fisci;il
i
·ron la siguiente modificación:
jJl r,
. .

e

.

'6tl lr.iJ

.

l.~La part;e1pac16n sobre can~e y dot~c~.&' lP¡i~

as para veh1cufos de motor faene carac J i /
1
Ejercfoio a que se
e Arb1ttjos que se somete a ap.robació
d 1
.. .
.
}1 º" J•' "•

~urresp.on?ilendo al

re!í~1' .I'

I'

T R A NS I TO R l O . ,
. or al
e ª parbcip:ación que sobre estos aerec ~ ~Jp
l rNICO E' presente Decreto enn'<l.ra en vig .. 1 ))onde a:J. Municipio. En tail virtud y cons 1ñ.ef,
.·
·- '
• . .,
] p iódico QflCH\
día siguiente de su pu.bli~ac1on en e er
rio se establece cálcufo de ingreso probDIP'~tlJdel Gobierno deJ Esta.:Io.
.·ó
cum·· con~pto d'e producfu qU/e s·e obtenga. de e5 JSJ- Pl I :
Al Ejecutivo d'el Estado para s_u sanca n Y con- ~ación habrá de considerarse agregada °' 1 ~ Í '
1
;i·· 1· ·to .....,, __r en el Salón de Sesiones del H.
Je
. :
p 1m en . 1..ra.oo . H J l
,.. [os ' e Obras Púb!icas de beneficio
Pach uca Hg·r..
v· "'
s
.
re& d1 .
greso del Estlado de '1 d~ ~o ~ de mil · novecientos C
egundo.-Debddame:nte lega)lizadO.
t#
veinl' e ,dfas del ~es de iciem re
· Cont<ador General del Estado, 'los t9fl
s:etenlf:la y si~e
.
. ·.
. TO ASSAD correspondan.
oi ~l
Diputa.do p 1001dente P1ofr. ALBER 1 DO EAVII A,......f)íputado S-ecretano 01 EDMl ,~ :fi A- t. T•1'>ZO-Transcrlbase al O
LENSE LEDEZMA-D1pu'a~o ~ecretario p1a ·
1 " Oonal Int<!rino del J~o, estl>s pUntol' ~
~r !\NA( 10 1\JENOOZ \ CH -Ruhnca."l

<, ·.
1l

.co~ectivo

f~

1

'

Go~JI 'J
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<lo, su:¡::ffo, d '
.
.
la PUbl' ª~- 0 Je se sirva ordenar a quien corresponda

5-428

&ita¿ Icac1on deJ presente en ~l Periódico Oficial del

º·

1
ll..'\t~º que nos permitimos hacer del conocimiento de
Punto en _cump!imiento a lo dispuesto en te~ T~ercer

CONGRESO

i·

I.~La.

particiJ1.aJción sobre canje y dotación de p 1.a!'M para vehfoulos de motor tiene cará:cter biienal,
UJrrespondiendo ar Ejercicio a que se refiere e2 Plm1
<kl Arbitrios que se somete a aprobación, <la plercepción de la participación que sobre estos clere~hos co1responden a· Municipio. En ta' virtud y considerando
que no se establece el cálculo de ing1ies 0 probable por
·este conciepto el producto que se obtenga die esta paxticipacjón habrá de considerarse agregada a la p,'1¡I"ti<la de Obras Púb1ic1:.u.s de beneficio coC.ectivo del Mpio
Segundo.-Debidamente Dega,(izado, remíiase al
C Conbdor General dP.J Estado, !los tantos qu~ ie
correspondan.
Ter0ero.-Transcribase a.l C. Gobernador C0nst ii¡u11ional Interino del Esiado, esfos Puntos de ACU1erdo. supi'licándo' e !'e sirva 01~denar a quien corresponda
'a pc1blicwión dJel presente en el PerióJico Oficial Jel
Estado.
Lo que nos permitimos ha¡ \er de- conocimiento de
usted en cump'imie.nto a 1o dispuest'o en el Tercer
Punto preinserto.

ta

Go0ern1. dor Const'itu iona: Interino del Estatesen:te.
. E; li
¡,Ión
· Cono¡i ~~ebr
.,,reso Constitucional del Estado en ::;el!t¡llnto~ de ~~a eJ día de hoy, tuvo a bien ~probar les
Pnlll.er
llerdo con que termina un Dactamen de
Comisión de Hadenda
ll' ri·1ni
.
Jo d
ero.,_se
J
11..¡ . .
%e e ¡\TOT
aprue Ja e"'. Presupuesto del P um.;Jfi . sutt¡a
ONILCO DE TULA, HGO. a fin de
~\'1a¡
sus e.jl t
. ..
de 197
.t•ec os durante el próximo E3erc1c10
8 · con la siguiente moáifica~~'ión.
e I..__la
~ ll
l)a1·ti 1·
.
eol't ·ata v h:c Pac1fü1 sobre canje y dotación de pl:a,tle !\esllond': iculos de motor t;iene carácter biena'.
qe 1 rbit1¡ 0 -nrJo a' Ej2rcicio a que se refiere el Plan
h
a h s Qlie se SOillete a apl"OOaCJOn,
·,
·,
l'()n f Féll'tj ·
Ja perC1epclüll
i
re l
c1
Pac
.
10 ¡¡ a: Mu .. I~n que sobiie estos áerechos corres~ºl\e e est<lbl l1.Jcip10. En ta~ virtud y considerando que
b-0.c¡ ~Pto d ece cálcuilo de ingreso probabrye por este
Protestamos ''· usted '~¿ts seguridades de nuestr:•
d(I On_ h e l>rodt f
..
· ()b
abr.
ic o quia se obteng,i de esta par t 1c1atenta y respet:uosa consideración.
tn.s Pú~,?e considerarse agregada a J.a partida
.SU .i(t\GIO EFECTIVO. NO REELECCION
\:. Sel:\"u
· Icus de beneficio colec¡tivo del Mpio.
Pachuca,
l{go. diciemt.re 20 de 1977.-Diputado
~~i ~Qllt ll.do -D b.1
~~ !:d 0 1' · G e damente /.egiWzado. remítase al Secretario Dr. EDl\ll'1\DO ELENSE L.-Diputad<,
00 lld.qil1 d"~llera 1 del Estado, fos tantos que .e s1ecretario Profr. ATANACIO ME..~DOZA CH-Rút¡¡~~er~
e los documentos que se aprueban.
bricas.
~¡!\ ~l()·
l'.o, ....
.,
i, 1
·l ra
,
l,, · 1$Qh·ª h1t . nscr1base al C. Gobernador Cons5~428
" h ~'J1c - erino d eI Csta1do, estos Puntos de Acu2r~ %1· arir] 1

gi

do.

DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA

PI'imero.-Se aprueba el Presupuesto del Muni:clipio de MINERAL DEL l\IONTE, HGO. a fin de que
isur!t~! sus efectos durante el próximo Ejercicio Fiscal
Je 1978.

ad

"------------~~~~~~~
5-425

Ei' H. Congreso Constitucional del Estado en sesión ca'ebrada 1eJ día de hoy, 1uvo a bien aprobar los
Puntos de Acuerdo con que termina un Dictamen de
.u.u Primera Comisión d'e Hacienda.

liz

~~~RAGIO

.
EFECTIVO. NO REELECCION
Secretal'i u~, /Hgo. dLiembre 23 de 1977 ..---Diputl<-tdo
Secretar· 0 Dr. EDJ\IUNDO ELENSE L.-Diput::ido
lb1·icas. 10 Profr. A T ANACIO MENDOZA CH.-Rú-

C. Gobernador Constitucionail Interino del Estado. Presente.

o

Preinserto.
Prote t
<ltent_a
s a.rnos a usted .¡as seguridades de nuestra
Y respetuosa consideración.

CONGRESO DtL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA
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t~q0 lc.q_<'ión e se sirvg ordenar n. quien correspondr.
• ·
die¡ Presente ei1 el Periódico Oficial del

CO:\GRESO DEI ESTADO DE HIÓA.LGU
SECI~ET \RIA

C Gobern,ador Constitu ·iona' Interino del Estadu. Presente.
El I L Congreso Coastitucional cieJ Estado en sesión cei'.ebrada el d;ía de }10.v, tuvo a bien aprobar !o~
Puntos de. .\cuerdo con t 1l•2 termina un Dicbmen -te
~u Primera Comisión de Harienda,
1

tr-u TI\'O.

NO REEI n CION
1
1 'i igo di iembre 2.3 de HJ77 .. t )iputndo
u 1 , f-D.l\JI NJ)O El ENSE l .-Diputtd.,
\'I \'\ \CIO J\IJNDOZ\ CH-R1i-

Pr~mero.~:-;·~ ap1 ueb<t ~.· Pre::.uruesto del \luni, 1i
pio de 1'UNERAI DE J \ REFOR\lA IIGO. a fin de
citte surta sus efe~to!' dt11•m1t, el prci\H11t> 1 ier,·i1 1 >
fiscctl de> 1978.
J 1 •>n f}en.eilo ?\o. 61. d~ f'{'.chn i de oduhrt' de
1

1

'I

'
1

1 i

.
1

j

I
i 1
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ad

H.-Se p1-ieviene que el cobr.o de los J)etecbº1: I~¡
. t
.
. .
b'ece ¡11e·,¡. ...
I<egis
ro Comercia! e Industrrn1 que esta
0
t'arifas re':~tiv.as al Plan de ArHitrios que. ~e
l
a aprob~c10n, se haga corno !t1ontrap1'estac10Jl 'i e~~
vicios a~nis~ '.ra:ti¡os presltados efecti va~1enterecilf'' ¡'
cuotas f1Jas e 1gua es a, fa.s que rubr:en qureaies
• •
I'
eervic10s aná 1ogos,
1

:e

, Segundo .......nebidamente fega11zado. reJ!lít~1~ ~
C Contador General deil Estado, :Jos ta:ntos
con"espondan.
col
Ter r2ro.-Transcríbase al C. G-Obernador 1vi11~
1 i' iU ·fo~~l Interino del Estado, esfüs Puntos Je pl11~
5
l(]o, sup 1 ~cándo' 1e se sirva ordenar a quien cotl'~A;¡¡l
., d
. , . ofw
'ª p ub1'1~1on
el presente en e!l Penod1co
Estado.
tº '~

um
en
to

di

gi

1'.

set''\•¡

liz

1

f1'2-''

I.-De conformidad con lo que -esta:b1.ece la. . ¡·
ción I del A1~tícu'o 33 de l;a Ley <le Ingresos del f)t~·:::
les Mun~_·ipios que esten bien:eficiados con los serit· 1
c~~s Coordinados de Sa'ud Pública, darán una aP~¡{i
c1io;n de.l 3 % sobre el mon(.'o toita1 de su Plan de ·cio-' t
trios para el sost.enimiento de los referidos
El monto tota1 del P'.an de Arbiiriis que se sOI!leeeh~r
•:tprobrción es de $ 16,000.000.00 deducido el aer sf
r.eJa.tivo a Servil:D.o de .Numbrado Público, cUY~ l~r·.
re-presenta la ca,ritidad de $ 480,000.00 contra t1e.'t.1
000.100 que esfab'.ece Ja Partida No. III de] presurdll cJ
de Egre~os. Por lo anterior. se modifica la parilebiet
tada, as1gnándose la caniidad de $ 480,000.00 od¡{l·
do deducirse Ta diferencia resultante de esta Jllei;lº .
cación d,e la partida No. 118 del propio presuPtl ~ 1

ta

1977, y publicado en el Periódbo Oficiail No. 16 de'
mismo mes quedó adicionado tanfo en la Ley de Hda.
como en :ia de Ingreso Munici:r;al, eJ derecho de Servido de .Numbrado Púl:úco. Conside:Dándo que en e1
Van de Arbitrios que se somete a aprobación no ar;.a12ee e1 cá:._u 'o 'die: Ing11Eso prob~:ie re}a' ivo a tal servicio, apareciendo únicamente caDcrulado en el Prewpues ~o de Egresos el gi.:sto
en a ca:rrtidad de $ 22,516~.
I
GO; se mcdificH e:. rdE,:rido p:an ele Arbitrios. adici•)nánd0se 2.~ cap.~tulo 11 de Derechos Ta fra1~ión No.
XVII con e: títu'o de S€rvicio de Alumbrado Púb:ico,
con un ingreso probah'e igual ,n,! que se presupuesb
para e- ¡:;ago de! servi io. Como resul 1 ado de estas mociifbaciones resu!fa un reman~n.te de igual cantidad,
que se cc.nsiderará agregado a la partida de Obr:is
Públicas de beneficio co!'íectivo del Municipio.
Il--E1 cá~cui-~o de 1a aportación de,l 3]. para los
Servicios Coordina.dos de Sa' ud PúbL:a es iL...,orrecté>
considerándo que dicho porcentaje ap-icado ::-.' to.' <:1
de: P,an de1 Arbitrios que se somete a n;.iroba.lión arro
ja 'a c::rntida:l de $ 17.033.40, contra $ 20,440.20 que
f:eña,"1a la Partida üürr'espondiente. En ta] Viril.Ud, se
modifica ·a .asignación <le dicha partida con la cc,nticlad corre ta, debie'Ildo considerarse el remanen/te dé
rcsta. modificación agregado •a -a partida de Obras Púb'i 1as de beneficio co'eciivo del Municipio.
Segundo ........Debidamente f·egalizado. remífase al
C. Cont: clor General deJ Estado, ;os tantos que le
correspondan.
Tercero ........Transcrfb:,se ~(: C. Gobernador Consti1w3ional Interino del Estado, esfüs Puntos de Acuer<lo. sup-5cándo'..e se sirva. ordenar ia quien corresponda
'a publicación die! presente en e~ Periódico Oficial dei
Estado.
Lo que nos permitimos hacer del conocimiento de
usted en cumplimiento a, lo d'ispuest!o en e1 Tercel'
Punto preinserto.

l

. ·eJl

l

Lo que nos P€rrnWmos ha;~er del conoc1J111 ·(e
usitied en cump'irnieut0 a lo dispuesfu en .el
Punrto preinserto

i'
11tl

1

. . ~ro~ estarnos a usted ~.11s seguridades de
dtenta y respetuosa ccnsideración.
o~

t

l
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO
Proiestamos a ust.~d i1ilis seguridades de nuestra
_ Pachuca, Hgo. diciembre 20 de 1977·,.....,oiP11 ¡}1
atenta y respetuosa consideración.
~reretar~o Dr. EDMUNDO ELENSE L·_..., crl/ ,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
s~cretano Profr. ATANACIO~ENDOZA 1
piachuc.a. Hgo. diciembre 20 de 1977.-Diputado hri.cas.
116
'ecretario Dr. EDMUNDO ELENSE L...-Diputa~o
. --5,.....tS.1 .
Secretario Profr. ATA.NACIO MENDOZA CH-Rubricas.
COMISION AGRARIA MIXTA
j
1
5.......428
PACHUCA, HGO.
·~ :11 ¡·
ti'' ~1' 1

COJ'\( .RESO DEL ESTADO DE HIDALGO

SECREfARJA
C. ( ,obernador Constitu IÍ.)nal Interino del Estado. P1·esente.

El JJ. Congreso Constitucional del Estado en se. ión c.e'ebrada rel dia dti hoy, 1Luvo a bien aprobar le~
runtos de Acuerdo con que termina un [}:ctamen de
, u Primer~ Comisión die Hadenda.
p 1~mero.-Se aprueba e~ Presupuesto del Muni d. de p '\ Cl H rcA, HGO. a fin de que sur:t.ain sus
Plo ·~
, ·
r.~ · · ·
·
d 1978
efe! tofl dmunte el prox1mo L..Jenc1c10 Fiscal. .e
·

/1

A: nwrg,en izquiercto dice: C. Lü José )..,Je 1 1
i·ez Molina, Gobernador Intierino del E,stad 0 e ~ 1 ·1¡
g? Paiacio de Gobierno p.a,chuca Hgo. LoS qit J~ 1\'I
bimos al
,,
'
1'.JO· ¡i • ,
_
·
c~.rc!e del presente ocurso. en '
ofl 1¡
Pert~necientes al Núcleo de poblaeión aeJJ. Je~ f1
Mu~it1epec Municipio <le T1ahue'iJpan, JW~ p11 '.,.~ 1 11
e~i.t~idad, <lesigna.ndo domirlilio en esta ciud~ . ii 1 ,,,,¡
<:1b1r
· .·
. . eomumcacrones
la casa No. 502 de JBS jC· •) fJ,, '
1-hdaJgo
y
.,
t
·
. ai, 5 l ·· J. J1 ,· 1 Yi'
'Jf
. . ·
· Qu orizando para leste fm
0 1
~~o Montes Juárez, ante usted d iurrimos r cti' t¡•v!:
v1do re.;:1nat'
· ~.,.,.,e!l .¡ t' '
A.rt' . '-"!"' o e:irponemos: que con funa¡-i...- ¡.,J 1, f.
3 tculos 64, 241 325, en re1 ación con loS fl1~( ~
18 ~1 324, de la ley Federal die Refonnai AfcíV"
tn~dio de:r Pres.en:f e Memorial, venimos <'. s0 1
1. ·

~
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ad

o

Plia¡Aón d ..
del añ / eJidos en los siguientes términos: A partir sarao Ma;rtínez M.-R' >ricas y Hue!Jas Digita'es.
una su~ ~-1.932, venimos poseyendo y usufructuar;do
El C. Lic... Everardo Zárate Cn1z, Secretario de 11:1.
agost:act er icie de 306-00-00 Has. de tierras cerri!.es de
Comisión Agraria Mixta en el, Estado de Hidalgo.ta.inent erf' 'ª~ndonadas y que no recibieron oportuCeili!fica: que Ia presente es copia fiel debidame=i.te
ljicta· de os €Jidatario.s de los Núc:eos de pob'adón
'
l'.of.lejada de Ja original;
-<:~Pan e Sa;n Bai(o!omé Doxey, Municipio de Tlax ..
Pachuca, Hgo. febrero 23 de 1978.
~º.rnbr:'a~a:1 Fr.~nc~sco Tlahuelilpan. Muni~ipio de su
tc1e se
esta Entidad, por razona que dicha supier- -------·-'----·---------1~ ki'órn:~cuentra distante de dichos pobjados unos
AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
Jl.eÜUn.e:nt ros Y formar una Unid:~d Topográfica comen
' e in
· d e:pend.ien t e de es
' t os. y es ta· r
. ~atnb¡ e Slé:Para
.. .
'ªª
~Ra Vi.rtu~ co.,indante a nuestro pueb~o so'icit:Jinte en
5-105
.'.:resentie r~1ede y pedimos se sirva Ud. dar a la
8
1
~n fol1tia ~ ~1' ud eT trámite 'legal correspondient'es
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
~·ean l'ea"li Ce •:llnpliación de tierras a nuestro favor Y
HUICHAPAN. HGO.
legales ~ados todos Ios trabajos Técnicos, Scicides
EDICTO
in favor. ~sta obtener Reso.1iudón ff1.VOrab 1e a nuesTERESA GARCIA LOPEZ, promueve inu~~tos re' :o:mpañamos copia fd~ostá.1lca rle docuh-. es. p<J.,. ~Clona.dos
:!on est>z [\Sunto en diez fojas formación de Dominio para adquirir por p~e,s¡c,ripción
~~
<
o
.
te a lJd ex~uesto y fundado; Atentamente pl3di- predio urbano SIN NOMBRE ubi .~ado en Nopa:!a, Hgv
Pa8~e.ctiv0 · ;e sirva: mandar ir~! egTar el expediente re éste Municiipio, emppdronado nombre Peliciano
ce;~ llca, lig e ~mpH~ j6n. Prote.s't8'IDOS fo necesario. Gai11Cía López. Medidas y co.i:indancias obran Ex.p-eI\:at ª,.Dol'tl~n Julio lo. de 1977.-Sixto Godínez; Vi- tCliente 191/977.
Perso~s se crean con mejor de1·echo hágan·o vata Mll\q gllez; Tsabe~ Romero; Marga.rito RomerCI;
lier
oportunamente. Cumplimiento artícu!o 3029 Có~18 : eta; Au~e?:n; Fermín Herminio Pé:riez; Fe9erico
digo
Civil, pubJiquese presente dos veces consecuti1
~ar·ua,~ Vid . e ano Hernández M.; Gar!os .A;aosta o.;
\º3.S
Periódicos
Oficia! del Esta.do y Nueyo Gr-áfico,
l¡e~~ Sánc~; B. \'idnl G.; Amador Cruz Hernánclez;
1cditados Pachuoa, Hgo.
l'ti¡ll~andez;
G.; Faus' ino Hernández; Ce'estinc
Ji?Qé llez; Si:tnl:an Ramírez Pedraza; Salvador D<'SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Huichiapan. Hgo. diciembre 3 de 1977.-El ~e..
:t-~~. llez; A· ·On Hernández Pérez · Rafa e' Htrminió)
~·~llch
, André,s.''Cro He~inio Pérez; 'Jua:n Ramírez Pé- crefario de Ju:-:gado PAULINO NICOLAS ROMERO
~a~ h~ ' , Jf~~z J1ménez; Nico1ás Cruz; Cándido Rúbrica.
2-1
{\; p-"Ulhfrgtl 11 he1to Pérez; Juan Domínguez: To0
Administrac'ón de Rent'.',s Huichapan, Hgo.-De~l'i.1~; ~_ir¡ 0 ~z¡ Moiséis Pére~ ~·; Re!es Domíng~1:z
~ e~l'o tonici nchez R.; J\lomca Perez; F'oren:~o -rechos enterados dicitmbre de 1977.-ReJbido enero
~l~li!lli. Ctuz ~ C:uz Agui'rir; Guada'ilpe Angel<.!s, 6 die 1978.
~1 t~ r:..º ~eY-es·g¡_ular; Ahrnharn EscamiU:a .Agui'ar:
5-168
l'i ªolio 1endoza '. Ata.10 Pérez Ramírez; Santi.ago m-1,·":v¡º }) 0 (j?dinez Mu~.ro J\Jart(nez: Fe'ipa Domíngnez;
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
j<l~l't'in~ 1 lJ.g-uez. 0~nguez: Angela Domíngu.ez; f-Wr ·
APAN, HGO.
10 qt 0 ~; lti, i' Migt1:; Ange1 Maqueda: Concepción
EDICTO
~J.; 1· a.llt 0 ~. Manbel M.; Epifanio Romero: 1\ '·~En expedümte Ne. 307 /977. re'ativo Dt'ig!enc.1as
J ~0 llt¡e,~ll"ci 0 Ar.tez; Guif.11ermo Montilel; Eu'alio Mede
Irforma1
•ión Testimonial .\d-Per¡.>e: u.rrun p.rom :\·i1
~ ,.~a.i:() l-1.; B'r . . ng~ es M.; 'Redro Ange'es A.: Pedrf)
rlas
ien
Jurisdicción
\'O untiria rcr :\.f\J~ 1 .'\RO L\'.IQ¡~ t-.1~t~;1.º11tie-'. ncisc? Monlie'; Fe1ipe Contrera~ R.:
CANO
LO
PEZ,
C.
Juez
ordf.nó por auto de 27 de oc 1 11~~~; Jo 1 ~ Ra.~-1: 8"n1e 1 Coritrerac; F.: Jesfü:; Garcí:i
t(~ 1 • 0 r¡~ ~e Ili\ab lllez A.: Lucio Garc~a M.; Ciri"o R8.- tubre próximo pasado pub:ic:~rse por 3 Yece~; «o::i-ec11h ·}fl, ' } ' ·
A
.,
d
· ·
"n oza Cruz; Jgmi ·fo Domíngue-;¡:: fivas en e: PeriódLo Oficia' del Estado y El Semam~ ll) '% ·"-io R.~ ~'~!l:no Sánchez R. E'adio l leP':í.nd~c rio Consenso que se edifon en Pachuca ) Cd. S: hagún
~ 111 ~ ~t>a
' 1 "'~ D.; Eudoofa 1'1ontiel H.: Luci- I·Jgo. 18sí como por avisos que ~e fijen en iós rugare:;
~j '\l .. "-·. 'el: fn'cUdo Cruz: ere11.nCiano Cruz: ,k,t· públjcos de Josfom11re e11 ·esta Cd. y 'u¡;-ar ele 'a ubica· . 1 es P "'es; P. fortín Rarnírez M.: T.u is ,r:ón ck bien. ·.Oll\oc;.r personas se cre.-n con dere ;io
11!-u.~.· ·l't ·t¡C't\
.
'
'1 •
•
¡, t~t· l\¡a., ~e\·"~.cin 1 P.; Ferrn1Pdo ~án· hez; R1rar- sobre el prndio LL b:.no nbic:1do ~11 té•·mi; os Pób'a, ión
~1 epea,pU1CO, Jlg<. Cl';\'<lS N.'diJa-: ~- Ci." 'ndan.c .. :.s Re e:::.1 1 l 1h \ 111 0 J:{arn . 1 ; asto Mar1' :ínez Rf'res: Leopo!do
1/ '<t 1' 1 1'.¡ 'Jt¡. f',. 1' ez i\1.: Ramón Martírez Pedr'.'ZR; ]1€C1iifi .11m 1€11 escrito inicia!, a f·r ·c'e qre c' 1 n:r · ·.,. ¡r
(),._. l· "•
1 .
, . .J
:1 deducir' o~ c ).i.~fon111• a .:l 1 . ,.. Prernnte e.l'dc n•·:
i,, ··11!1
1110 l\ hrtínez J\ Jel11uL1 <le8 Cruz
1e!!a1'es coJ1siguien ·e<::
:('f'er1os
r11 t~~I). 1 < ,
H:ni: '' : \ure io 1\Ja tín"z: Primo !\Tri~
1\;p J1, l lg·o 1 ier:1h111' lO t'e · fl77 --E. :-;e iret ric,
· 1111 ... t 1 'i,
J\1ai fa 1\!"'quP>c 1 ·t · Fr.·~·:cisc·.1
1 , t ' l.
' n·1.
del Ju gad' EDML NDO \El OZ E~,~ \1 \'\"!T. . . • ; • ~11 )l: no ~0:' 1 íng-¡ '€Z: Ernes
1 11
f(úbricr\.
rl
tr'l~"l1Pg1/do l\lont•e · [c;1el·a•1 S·in ..
. < e ., .
.
3-1
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t~r·fugio P~'rez: Ce-
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Administración de Relll'.as Pachuca, Hgo..--Deri:chos enterados diciiemb!le 14 de 1977.-Recibido enero
11 de 1978.
5-1659
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

!ti;·

tfy

Pachuca, Hgo. <liciembre 15 de 1977,,...,81
rio PD.D. CUAUH'TEMOC CADENA CAD ~ .
Rúbrica.
8-'1 .
1

A<lminiS'' ración de Rentas Pachuca, I-JgO. Do ~'"
ef:t '~
chos enterados enero de 1978.-Recibido Jl
'i
de 1978.
__/ ·

5.....zo6

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDTCTO

pe''

0111 1

ta

Medid.as cofo<lancia 8 obran expediente resi:e :;¡;ivo. Auto admite promoción ordenó pub!icación eciictos
dos vet>Jes comecut:ivas Peri6dico.s Ofi.cial del Estado
y Nuevo Gráfico, editnnse Cd. Pachuca, Hgo. Obje:'-o
pie.vsonas creanse con igual o mejorres derechos hagan'1k>s va 1er.
Actopa.n, Hgo. ff:brero 24 de 1978.~La Secrelt:lria c'eT Juzgado P.O.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ .........Rúbrica.

'
e!'

o

J. CRUZ HERNAl'\lDEZ LUGO. promueVie este
Juzg['.do Informa,-:ión "fes•timonial Ad-F•erpetuam acreaita.r derechos poses.ióu y prQpiedad prescripción po,sjtiva respei_to de 2 predios rústicos ubicados puebºo
dEJ Daxtha y Pozo Gr.ande, de es'. e Municipio.

ad

1l

ABRAHAM CERVANTES ·GOMEZ.,. pr. r'it'
.
J ur1s
. a·Lc1ón
. Vo;un
., t aria.,
. ncr ecutiil
)) i']'igencias
·
et•el1,
-,
.
'
d.
b.
.
...,
G
rero
V e- ,
8~on üe pre 10 u icado erri V1cen[Je
uer ,·d~ i ~ ·
~iente ~J Municipio de .To:cayu·ia, Hgo. ineº~gatl(l·
imdanc1r,s obran 1exped1eritc 1440/77 ·este Jtt ·ellll ('.
~e d~I conocimiento de '~as pai~es que se ~!0 t1D • '
~g~a' o mejor derecho que e] promovente.
~
v1a er Juzgado lo'. de· :o Civil.
. "~ .
t1''" ·l
.
Puli'iquse edictos por tres veces conse.~ll¡gtte 1i
¡o~ Periódicos O:flkial del Estado y El H~re y ~
as1 como en 'os fugares públicos de costurri
1
cación.
·
1111· '

gi

>'

di

Administr['.ción de Rentas Pachuca, Hgo ..--Derechos en'cernt:los febrero 26 de 1978.,.....,Redbido fehr2r:..1
28 de 1978.

1

Edicto pulf iquese 3 veces , onsecu't¡vas. pe:i~di~~'
Oficial de: Est.ado, Sol de Hidar go de ésta ou ~ 1·
1:ugal'les ¡públicos de costumbre.

liz

EDíCT

.J

1382177 este Juzgado, ha;~,e de:.' conocimiento de
;:artJes que se c;rean cou iguri~ o mejor derecho q~;,:
promovente. !o hagan V:'d~er Juzgado lo. de lo

um
en
to

5,.....,205
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVTL
PACHUCA. HGO.
EDICTO

D

oc

MARG !\RITA uLANCAS REYES, promueve ~~i
iigen'?~as ;~risdicción vo'~1:1.~aria, ~reditar .~o;ses·o~
del predio ubicado en dcm1c1 10 •oonos1do de To .ca~uc .,
.d
·!inda"'ni,a~
obran expedienfo
1 ~ ::i
Hgo. cuyas me d I 8;S Y ico,
• ·•
•
·'a<;
1460177 este Juzgado hai0e del .,o~ocimiento d~1 ·e·
....i1
e c ...""'" con igual 0 meJ or derecho q e
pr-11.·t;esques "'°'"'"'
r·
ivi.'
promovente, ]o hagan va1ier Juzgado lo. de o c
.
·t· a Periódfrc:o
iv s.
.
E-'dicto pub'iquese 2 veces. c.onsecu
,
,
, t Cmda·l y
Ofic,i.a' del Est:~<lo, So1 de H1da go ne es a
-·
,-, 1gares púb~icos de costumbre.
Pachu1 .a Hgo. ene.ro 3 de 1978 .......EJ Actuario p.D.D.
OVJDJO Rico LEON.-Rúbrica.
3-1
Administr':lcfón de Rentas Pachu~a~ J-Igo.;~er:.!e'.~
<·hos ent€rados enero 9 de 1978.-Rec1b1do en
.

-----

tí.e 1978.

,

5-209

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

DiFELIPE RODRIGUEZ_ BALf?ERAS. prmnuev_e .,·.í,1
..
.
Jlll'isclicdón vo untana. acre itdr y,o ~
igennas .. ubicado en Vicen· e G~ener? perrenc. I~~h:
del pre<l.1°
f 0 medida~ y e:o'mdanc1a:-i obran E .p.
._ Tolc:ü uca, 1 g .

f.1 /\ '·'/

1

. Pachuca, Hgo. diciembre 15 die 1977.,....,t\Olf 1
rio P.0.0. CUAUHTEMOC CADENA C
y~
Rúbrica.
/ '
¡J .~
1

t..Jgo/ ,

Administración cie Rentas Pachuca. r' JleJº
chos enterados enero de 1978 ..-Recibido
de 1978

JUZGADO PRIMERO DE LO Cl\'l¡_,
¡
PACHUCA, HGO.
/ ,
fJ11.,
EDICTO
i-º ./
1

·z

P '' ,

., .. AB~~-AIIAt¿ ~ERVAN~ES <?0~1E"'~lítilf¡1:' ! ¡'
·?:1Jgen?1as JUr1Sdl ~iÓil \fO,Untal'la, ~-C:T~. ~!J ·f11~
~lOn do I'l"e<dio UbÍ('[iidO en L\v TniirP"
~
~'en~ Guerrero pertcr,
, , ,uuJ. " e11 e1'1lt r
yuca, Hgo. medidas y co'indanci"s obran vt0 ~~11 '
te 1463177 este Juzga,!
'·
ecllci'''')
Pm1tes que se crean con igual o mejor
r.o
Prornwente lo hagan valer Juzgado 10. d ~ef 1 /

i

1

dl:

'./J

r

l

1

EdL:to pul>'karse 3 veces consecntívtt 5•a.';>
11:
Oficial dei1 Estado. y Nuevo Gráfico de ev
11~ '
Y ugares púbi'icos de co~t11n 1
tVpl
t\ ~,.J"'

P::-1chuca. Hgo. enero 17 de 1973,,....El Of) -· ',
1 nP"
D'. D. CUAUIITEMO'
\ C <\
íbljlea .

-

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

3-1
Adntinist
·,
Hg
O
.1. rac1on de Rentas Pachuca,
- o.,
ere'lt,s ente
lo. de 197~~dos enero 17 de 1978.-Recibido febrero

nwies.
Medidas y colindar.icfas obran exrediente resp~c
t1vo. Pub:iquese dos veces . 1onse~utiv, ,3 de ocho en
ocho días P~riódicos Oficfal del Bftado se edita Ciu-dad Pachu~a, Sol de Hida1go S~tción Tu~ancingo y
1~; .:rjes púb.iccs ub:cadón: Inmuehe. Convócase perso111as oreanse cYe~ho predio referencia presénteusé
deducir"p denko del término de Ley. Cumpimiento
Artículb 3029 d€I Código Civil.
Tu-1ancingo, Hgo_ enero 9 de 1978.-El S2cretari:1
clJ<-1: Juzgado J. CARMEN A.COSTA l\IONTAÑ0.-

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.

EDICTO

o

~~O <;HAVEZ VELA~CO. p~mo'?ó

llvforan

.....n_úbtit-~.FERNANDO GABRIEL HIDALGO

Adni · .

r>l.

so-

liz

~

sA 0 P.D.D go, ligo. diciemb.ve 5 de 1977.-EI Se1-:re·

ad

este
lgenc1as de InformalCilÓn Tesbmom~~ Ad¡reu¡0 ,:0P~il"a; justifi0n:r propiJedad y posesión Jc-::
)(catJán d lllínado ACATLA Y TEXILA, ubicado en
o Mea'id e es fu Municipio.
~·~~ <los as Y ccfindan¡_1ias obran expediente. Pub!i""''-atio.
Veces consiecutiv.a,8 Periódico Oficial del

fle11re'tu

2-1
óe Rentas Molango, Hgo.-Dered!c1embre 6 de 1977.-Recibido ener~i

JUZGADO DE PRIMERA INS'fANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

di

8

5-303

gi

"''ºs
i111strac·ó
ll ~ll'te:rado 1. ~
~ 1978,

2-1

AdnUnistración de Ren1.as Pachuca, Hgo,-Der21chos enterados enero 9 de 1978.-Redbido enero 20
de .1978.

ta

Juzgado

~-~--~-

Test,imoniaJ Ad-Perpei 1am, para justifi:ur e1 he<:ho
de 1Ia posesiós y ei derecho de :a propiedad que tieue::i
~·espe<f íO de Una Fracción deJ predio rústico ub:icad)
en B\'.trrio San l\fat>eo. Munjqpüo Acaxochi{án este
Distrito de Tu!.a.ncisgo, y que pertenec.ió a María Ca-
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:MARIA CONCEPCION QUiROZ AVILA, p·o nnJleve este Juzgado, Jnfonna:cdón Testimonfa f Ad-Per
ÜADo DE PRIMERA INSTANCIA
petuam acredit'ar derechos posesión y propiedad pr,::s1-IlJICHAPAN. HGO.
<:ripción posit~va respecto predio rústico EL TEPETATE, ubiLado pueblo de Jxcdnquff.apico, ]\lunicipid
~~t ~ ést
E D I CT O
San Agustín TJaiX:iaca, Hgo. Medidas y co'indancias
o1idi~.a!' .,.¡'-!'e IvfA
e Juzo- d
.
,
.
o se b¡a, denunciado Ja muerte sm
1
{~l'tQ tite l\10 6R.Cos SANCHEZ GODOY, según ;x- ob1\:1n expediente i"espectivo.
Auto admite Diligencias ordena pub~karse pre•te~di:~
ªll:a. d~ .d. 11977, siendo
.
,
e,od o~.
Tomasa Sanchez
5ente
dos veces Perjódicos Oficial del Estado y Nuevo
S 1l.lio8 Icho finaoo. quien :rieic:Iama los dere{!hcs
Gráfico
de Pachu:a Hgo. Personas con derechos :os
r~{!h ~ 1,1~·
re () % ªa lo
hiagan valer.
't:rq.-..q,ll e, l'oin s q~e se crean con igual o mejor deA!ctopan, Hgo. diciembre 7 de 1977.-E:· Se~ret="rio
1: ().ti~-~~ és:ª Sanichez Godoy, para que ~ompfJr
c1.::J Juzgado P.O.D. ROSARfO Gl 'TIERREZ TELLEZ
q~l()ll~ s 40 ct· Ju_zga¡oo a reclrum¡a;i: Ja herencia denRúbrica.
{!()
-~ ri
ias s1 · .....1
•
i.1 ·
tQ; ():f' :lle s h gu1eut(es a. fa última de 1as pu.,_l-2-1
~ ~i~0 lo1aJ d ~ D1·án por 2 veces consecutivas PerióAdministnación de Rentas Pachuca, Hgo.-J)€re.
~ olis d~ éste E:s1'-acto, se ed ita P.achu•a.
Hgo. s1T,10<.>
1
eh
os
enterados diciembre de 1977.-R~cibido enero 20
St.J~ll d~t ~Ugar, así como en el deJ fallecimienr1
t. >t< A
autor .. 1
.,
<le 1978.
°'lll •1q¡c '•Gro
ae a suce.s1on.
~l':i Jt¡~ b.a})a8 EFECTIVO. NO REELECCION.5-30~
~. ~aqo p~go. fonio 24 de 1977.-EJ s~crefario
-"lJIJNo NICOI.AS ROMERO.-Rú.JUZGADO DE PRIMERA I:'\S'l'ANCIA
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~1

q ~llt l'!aició
~~ ln7 eta.d0s n_ de Rent1as Huicihapan, Hgo .. -De'-...... 8.
JU!io 12 de 1977.-Recibido enero
1

°'·.

J

-~·----

b~Q~
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b~ PRIMERA
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INSTANCIA

t'r 1 /\~()r-,
NCINGO, HGO.
"l/ t\ 1llJL
E D I C T O
'1:./ o ~u~

.....
......

.. lllo -.iJIA l. OPEZ y RF.GlJJ O 1 OPl _-'
niuev~en Diligencias de Jnfoun¿~ ·~ 1

--·-·--~--------·---------·-----~·--~

ACTOPAN, HGO.

EDICTO
.\NTOl'\10 LOPFZ l!\JL'.\lZ, promueve e~te lw'
gaáo D:i'.igencias Informa dón Testimoni:1 1 \J-Perpc~
tuam acreditm· derechos, posesión y rrcpit::d~1d nres ·

cripción positiva respecto dos rrenios rú;;t icos n?i'°'ados en CuartleJ Número 1 cte S:m \.gnstín Tla,x1a .
} jgü. l\Jedidas y t'.o'inclelncias obran I:x¡~d;en ~Alito admi' e Diligencia¡; ordeua ¡rnb'ic<u·se preS'<-'nte dos veces Periódicos Oficia• cle' bL clo ,. '\ue\ u C:ráfico de Pachuca, Hgo Personas con tle1·e('hos
Jos hagan ,-aler

1¡

1

j

1

1

1

¡
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Ac't,apan, Hgo. diciembre 6 de 1977.-El Secretario

5,...308

a.le! Juzgado P.O.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Rúbrica.
2-1

ACTOPAN, HGO.

Adminisltración de Rentas Pachuca, Hgo. Derechos ·enlterados diciernh11e de 1977.-Recibido enero 20
de 1978.

t;

o

,

ad

. ...

ACTOPAN, HGO.

liz

ta

.,

'

o~ '

'LJ.r/'o

___,¿·

del978.

Adtopan, Hgo. octubre 24 de 1977.-El Secretaria
del Juzga.clo P.O.D. ROSARIO GlJTIERREZ TELi .FZ
Rúbrica.

to

. . t

.

--\d m1ms rac1on de Rentas Pachuca, c.ia ., ro"
chos en:~.erados diciembr.e de 1977..-Recibido elle

di

Personas con derechos Jos ha.g1an vailer.

ActQpan, Hgo. diciembre 6 de 1977.-El S~~ 1P ,'
cuel Juzgado P.D.O. ROSARIO GUTIERREZ TV
Rúbrica.
yl

gi

sente dO!s veces Periódicos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico de Pachuca, Hgo.

fl, i

Auto admite diligencias ord:ena pubilicarse
r,enfa dos veces Periódicos Ofidal del Estado 1 ~el'·
Hida1g-o, persona::: tengan del"'echos Jos hagan vii·tfil·í~

EDICTO
MARIA ANGELA DAVALOS DE HER~ ANDFZ,
· promueve este Juzg~'do Diligenqia.s Im~orm,1,i::!i.ón Te·~
timonia~ Ad-Per:petuam respecto predio rústico !1aP1ado TEPETATE. ubicado Pueblo Tornacuxtla, M¡;io.
San Agusfül T:Jaxiaca, Hgo. Medidas y .w:.indanciao;;
obra:n e~ediellltie.
Aut.o admite diligenci~s ordena publJciarse pre-

~

ANASTASIO CRUZ GRANADOS, proonu_eve .\d
Juzgado, Dilig~ncias Informaición !~es~1110Jllal¡~•¡
Ferpet.u'.am ~red1tar derechos. poses1on y prOP SI'
p~es:eiripción positiva, respecto predio rú~~c? 5~.
NOMBRE, ubic;r4d·o en Tornacuxti'.a, de~ Mumc1P10b~ •
Agus1 .ín Tiaxiaca. Hgo Medidas y colindanci'.aS 0 •;
expediente respe.:..:eivo.
·
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

.

5,...sos

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
t
ACTOPAN, HGO.
E D 1 C TO
est1

C?RN~IO ~LVERA LOZANO .. pro~ue;J'~
A!dminiSltr!a!clón de ~nta.s Pachuca, HgOI. Dere- Juzgaao D1hgenc1as Información Test!imon1s.I d 9 '
chos ent.erados diciembre de 1977.-Recfüido enero 20 r:-tuam acreditar deriEchos, posesión y propieO,~¡cJI~·
-c·ri pción positiva rsep~rrto priedios rústicos tl rfl¡J ~ ·
i..'.e 19'78.
<'n Cuarte'es ~úmieros 2 y 3 •á'e San AgUstí~Jie~ ·
e.a, Hg~· Mediqats y colindancias obr.an e
i
SECRETARIA DE GOBIERNO
respeutavo.
~1
PACHUCA, HpO.
.· _Aut~ admite_ ?i~.igencias ordena publi<!!JJ'S6 /'s~1 il
E! .J03 ''::e.e<; Pencd1cos Oficial del Estado Y B "'º~
,..p,Cl' ,,,
El C. JUAN PEREZ GOMEZ. quien tiene su do- 1t •·'id a ·tgn de Pachu.:.•a, Hgo. Personas con de.i~
hagan valer.
ef/.et (f
micilio en esta Ciudad ha dirigido a éste Gobterno
.
escrito solicitando autorfaaición de UN Perrruso par..i. . Actcpan, Hgo_ dic.iernbre 2 die 1977.-EI S~1)
:exp otar e· servicio púbiico ele i ransporte de P:18aje- •0 ~1 J_uzgado P.0.0. ROSARIO GUTIERRBZ
,)
l
ros de Sitio, con ubicación en la Cení11al Cam10nera. Rubnca.
rl~~ ,
de Paehuca. Hgo.
Ad
·
·
dgo/(o
De conformidiacl con los ArHculos 227 y 228 de la
mm1straci6n de Rentas Aachuca. e• &e
¡ ey de Vías de Comunicación y. T~ánsito. ~el Estado chos enterados diciembre de 1977.-Recibido
de Hidalgo, publíquese en el Per16d1co 0~1ct1ial del Es· de 1978.
tado, tres veces consecut'ivas, para que ·.as personas ----------~----- g0;1
f]r"'
que cansideren .afectados sus derec~os,_ se opon_gan
~. la presente solicitud dentro de un termino de qumce
JUZGADO DE PRJJMERA INST~()J'~
.
ciías a partir de \a última publicación.
ACTOPAN, HGO.
1/,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEJ .ECCION .
E D 1C T O
·lº~/
Pachuca, Hgo. junio 23 de 1977 --El Se:retari•>
MARGARITA P. VDA. DE SANcHf:Z~iÍ~~I';: · '
de Gobierno f .fo PERN ANDO L.1 JGO VERDUZC'O
~ed ~ste Juzg'.ado Dv igencias Infcnunación 'f y f ~ ;·
Rúbrir18..
3-1
Hpaü.t m acreditar derechos, posesi6JJ. ti~/, ,

um
en

2-l

l

D

oc

.

1

d' -

Administración de Rentas ~1chuca, Hgo .......oere~hoA enterados ¿¡gosto 3 de 1977.-Recibido marzo ~
cíe 1978

l\i~~riescri.pci_ón

if

positiva uespecto

predi~ l~tl

BRE. ub1 ado Pueblo Durazno Mp10.

n TI axta
•
·
ca, Hgo, Medidas y c-o~inda¡nciaS

.. 'i

l-·~

•.ente resp~ctivo.

p1
..(P

º"

1

l'ERIODI(;O OFWIAb
te d~uto a<lm.ite. di'.igenci~ .ordena pub!iQarse pre_se~
vecies Periódicos OflCJal del Es:t.ado y El So1. de
hP.O' go de Pachuc·a, Hgo. Personas con derechos los
"cl'.n valer.

liidal

18~
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ACTOPAN. HGO.

tario ~~Pan. Hgo. OK:tubre 24 de 1977.-EI . Secrebrica. . .O. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rú-

EDICTO

CANDELARIA CRUZ DE HERNANDEZ, promueve este Juzgado Diligencias Información Testi2-1 monfai Ad-Perpefüam ai~reditar dereuhos, posesión y
A.á:rn·1 .
ch.0s e t nistraci6n de Rentas P,achuca, Hgo.-Dere- propiedad prescripción positiva predio rústico SIN
de 1 97~ erados diciembre de 1977.-Recibido enero 20 NOMBRE. ubicado Pueblo Tornacuxtla, Mpio. San
Agustín Tl,axiaca, Hgo. este Distrito. Medidas y c•o"
.~
íiincla.ncias obr.an expediente.
5-303
A'u.to ~<imite idfügencias ordena pul:fücarse presen1·e dos ve~s Periódicos Oficial del Estado y Ef Sol de
JUZGADO DE PR:UVIERA INSTANCIA
Hidalgo de Pachu1ca, Hgo. Personas con derechos lós
ACTOPAN. HGO.
hagra.n valer.

1
1

1

1

,•

o

1

'

~

ad

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

,1

liz

1

!vtA.

"

di

gi

ta

EDICTO
Aictopan, Hgo. Qc.tubre 24 de 1977.-EJ Se~ire ·
llv:¡gen:'fliA ME.HA ISLAS, promueve este Juzgado tario P.DD. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rú~··r:dita¡.ª~ Información Testímonial Ad-Pepretuam brica.
2.-1
1°sith1a erechos, posesión y propiedaici p1~cripcióu
~e! Ivtp¡0Predios rústicos ubicados en Puebl.o Durazno
Admi~ón de Rentas Pacihuca. Hgo. Dere~ y co!Ín~an ~gustín Tlaxiaca, ieste Distrito. Medi- chos en¡terados diciembre de 1977.-Redbido enero 20
' Auto ancias ob,ran expediente.
de 1978,
l~· <los \"~adni.ite dil.igencia.s ordena pubiic¡a.rse presenh 1d.a1 ~0 d 8 Periódicos Oficial del Es.tado y Ef Sol dé
5-303
q~ll 'Va.J:r Paiciiuca, Hgo. Personas con derechos lo~
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

b1-¡

0

ca.

.

_

P.D Dan, Hgo. octubre 24 de 1977.-B Ser-re-

' ·

ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rú-

ACTfOPAN. HGO.
EDICTO

MA. LUISA HERNANDEZ HERNANDEZ. pru·
.
2-1 mueve esfü Juzgndo Dfügencias Infornmción Testimo.
Ge 1 ellJ\~rad rac~ó~ de Rentas Pachue~ . Hgo.-Dere- ,nial A4:i-P.erpetuam acr€ditar derechos ,posesión y
91a,
os diciembre de 1977.-ReCibido enero "O })ropieda¡d prescripción positiya rE!)Spepto predio r(v ·

~li~ A<llq¡nist

JtJ

5-303
ZQJ\.Do DE PRIMERA INSTANCIA

oc

ACTOPAN. HGO.

J~( Alr~bh
t ~él\} 1..:.~10
~ ll~1i 11
[)¡1 1

°

E D I c T o

<:;Ruz

CONfRERAS, promueve este
Informa; dón . :rest:imoni~I Ad-~er
)(_¡ \·.q,q ll llo~¡ti ar derechos, poses1on y prop1ed:ad Ples
ª'· ()
. va Pl1edio rústico Pamado EL TENJAY,
1
tll <\tit ~0. ~~ ~01'llacuxu\a, l\lpio. San Agustín. T·it~· <:l.()~ n
. d.id~.s y colindancias obran expediente.
~ t~,~~ '"~.s ~!e. ~h.'igencLas ordena pubhCJarse prese~~ti. · el~ P: l'iodicos Oficial del Estado y El Sol Ctt:l
t
"aler. ~hu a, Hgo, Personas con derechos los

D

u~bcii acl'€d~~ncias

tico SIN NOMBRE, nbici.'"\do Cuartel No. 3 de :'an
Agustín l1'axiaca. Hgo_ M,edi<las y co1indandas obr:rn
expedi~ftle 4711977.

Auto admite dfügencfas ordena publicJarse presenr
n:e élos v€Ces Periódicos Ofich1.J die! Est'ado y El Hida' ·
gúense de P;1chu <a, Hgo. Personas con mejores derechos fos hagan va'ier.

Actopan~ Hgo. noviembre 8 de 1977.~EI Secrttario del Juzgado ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.
Rúbrica.

2--l

Administración de Ren,tas Pachuoa, Hgo.-Der 'ch os en1terados diciembre de 1977.-Recibido enero ~o
lle 1978.

~¡ A.~t

5.-303

~ir¡~() }'.) ~J)ar¡
ll.,

~~

<\

)) 11

·)ligo. octubre 24 de 1977 ..-El Se· ·reOS\RIO Gl rnERREZ TEU.EZ.-Rú-

!l,,l\<i (\~¡ll:í
2~1
1!) 1\ ~ . iS Cl· e 6
1
1
· ~~- '•lcl 0 ;
n de Rentas.~Pachuca. Hgo.-D."~
•hc1embre de 1977..-Redb;do enero 2U

1
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
JOSE Gl 'AD \Ll 'PE GODI'.\iEZ DO:\Jl'.\:l;l 'E7..
promueve este Juzgado Diligencias Información re-.:t.imonia:!i \d-Perpetuam

a¡

ire.Jitnr dere<>hos,

Pt'.~esión

PERIODICO
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prescripción: !Positiva respecto predios -c~nos que no sean titulares de oficinas consu ',ares.
rú.$t:icos .lfamad'os LAS PALMAS LQS POCITOS Y manif:iJesfo a: usted que la Embajada de los Estadº3
LA P AÍ..MA, ubica.dos Pueblo de Tilcuau~!a MPio. San Unidos irle Aimérica ·en nota 1512 fe:hada el 2 de: :ic·
Agustín 'P.laxfal~a., Hgo. Medidas y colindancias obran tu:al, comunicó a esta Dirección General el' nombra·
miento a favor de Ia Srifa. BARBARA sMffH, P~'ll
lexpedien:te.
que p.ued~ :Je~c.er J~ ~un~io~s de Vicecónsul en t[~.
Auto admite óHigencms ordena pubHcti-rse presen- Cd. de Me:xico, aon JUr.1:sd1cc1on en ese Estado de
·te doS veces Periódicos Oficiad del Esthido y El'· Hid'a!- dalgo,
,gucense de; Pac:hut1a, Hgo. Personas con mejores dere9-ff!r
En tal virtud, agita:decevé a usfüd' .se sirva b -eS'
. chas fos hagan va:ler.
lo anterior de! conodrnie:nto de las autoridaideS 1 :0
.....
4"
a f'in de que q:¡resten .aJ referido funcn·0n;1r•·ti
Acto1;a:n. Jigo., no.v.iemb:1~e 8 de 1977.......El Secre- !'ec1t:ivas.
tario P.D~D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.......Rú- las garantías necesarias pDJr.a que pueda ejercer :o
<·argo.
brica.
2-1
t'll
Reitero a usted f.a.s segurid:'Jdes de mi más 8-teJI
AdminiErtración de Rentas Pachuca, Hgo. Dere- Y distinguida considera.ciión.
chos en¡t.erados diciembre de 1977.......Recibido enero ~O
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION tJl,
de 1978.
P. O. del Seciretario, El Dh~eet.oi· GeneraJ.-Lic. IZA
ROEL MARTINEZ.......Rúbrica.
5,.....515

PAOHUCA, HGO.

gi

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

ta

liz

ad

o

y propiledad

di

SECRETARIA DE RELACIONES

EDICTO

EXTERlORES

um
en

to

LUIS OLVERA MONTIEL, promueve Diligencia};
TJatel0¡lco, D. F. septiembre 20 de 1977.
Jurisdi~ción Vo'l:unt:aría, ~reditar pos:esión y propi_e!Cfud por piies~~r:ipción positivt.a ubiicado en las. aanes ne C. Gobernador Constitu;::fonal del Est1ado,
Narciso Mendoza No. 21 de Minera1 d)el Monte. _Hgú Pachuca., ligo
. .
t~
Medida..s y colindamcias obrlan Exp. 54/7.8, este Juzga·efl ., ·. ,
"pll
d
ao hace cFel conocimiento de la¡s partes que se ·.::rc-an
O:i.n re;ferencia al aisunto I'e~ativo .al proce 1 ~!1
.,
con igua1 0 mejor derecho que e¡ promovente, ló hagan Para acredir.ar a funcionarios oonsulares nort~.,&~ · ;·:
v1a!iBr Juzgado lo. de lo Civil.
:n~ .que no sean titulares d'e oficinas collSpst;Jv,
·l ª:11f:nest;o a usted que Ja Embaj:ada de los 0e1 ~'
Ediefu, pubfü:arse 3 vooes cO!llseeutivas, P~riódico tmidos de Altnérie.a. en nota 1785 fechada el 6 otJl}J~
Oficial .del E$t.ado, Sol de Hid!a!lgo de esta Ciudad Y 11:11· comun1k.ó a .esta Dirección Gener.aI el ~ P-11·
1ugares púbflicos íde cos t umbr.ei.
mienfü a1 favor del
DONAI K. PARSON '1"· l.,1.
qu
. d
·
· ,
.... 'f
;o.'ee ~~~ a eJerc~r .\a:s. f~nlCiones de Cónsul e1;.t.1oi:l ,
P.achuca, Hgo. e~ro lo, efe 1978 .......EI At:.t.ua.r~o
MeXleo con Jur1sdic·:nón en ese· Estado de
r"
~tl '
P.D.D. CUAUHTFMOC CADENA CADENA.......Rn1).
l
brica..
1 ~ ~al virtud, ag11a:de~ré a usfüd .se ~ir:i1ee i l
0 ru:'tJerior del conodmiento de las autór1dt!· cdºfl~ ~: 1
·f~atilvias'.
a fin de qu:e rresten 1a1 refe.rido fu?' rcei'
Ad,minisU'aeión de Rentas Pachuoo., Hgo.-Dereas
garantías
necesarias pa.r.a que pued'a eJe
ehos entera.dos enero 17 d€· 1978'......Recibido febrero ló.
.lc!argo.
''
:de 1978.
T

oc

Sr.

D

j'

·~·

5......6008

SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES
Tfatelo!co. D. F. agosto 9 die 1977.

( . <,ol,.ernador Constitt1
pa,chuc·,~,

11

fonal del Estlado1

Hgo.

1
;¡

•

1 •1...,unto

l'Eñer~ncia a '.

~•

..J

1

ctO',:\t 1 :

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC iC· ¡i•

P

· O. de/ Sec.iretario, El Director

:

GeI11era1.,.....~ · :

f. :

ROEL MARTINEZ.-Rúbrica.

JI '

Cad

ta.reas

a mexicano debe emprendei·

en

0

'

V'"·'

pllJSI

r es, construir te1Ta:a1.S. sembrar
con la mira de romper los vientos Y

torrentera.a.

1

·
1noansa11¡eti}e:l/.'
.,1 1¡
·dº~" _.g:
'

aconse:ia
· bles: cavar zanjas :formar bOI

cultivar A bol

re &tivo ali 1irocedinücnt."
rio·· ..onsulares nortearnr-·ripal':t i:l.Credí'' ar :1 fun<:tona "'
•

<on

. Reitero a usted ·fias seguridades de mi
d1st'
.
..,
mgtnda consideració1 ·

ól'"'.11" , 1
.I'

-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HOO.
EDICTO

JUZGADO DE PRJJMERA INSTANCIA
HUICHAPAN. HGO.

Sres

oii

INES CRUZ GONZALEZ. promueve Información
<ie Dominio par¡a adquirir por prescripción predio
rústico TZIJAY, ubicado Pañhé de Teoozautla. Hgo.
el cual se encuenra oewfo a Ia .Noción Fiscal. Medidas
y co'.indancias obran expediente 2/978.

o

sa Corn un.
- i:romovido en su cóntra pór GREGO
l
}IO
ROD
J.,¡lldani
~IGUEZ MARQUEZ, C. Juez ordenó ·On
de Pro ,e~~o en ei Artícu!o 121 Fr:rrcción II del Cócligu
.la noti~~ 1~ientos Civt'as. hacérceles por este medio

E D· 1 C TO

ad

~I::s
JE~l!S CANALES ALBA y ROSA CANA·H4t9'/7 ,RO~t-\LES. donde se e~cuentren. En Exp.
de Co ' ~e atlvo Ju1cio Sumai.·io Civil. sobre Divisíón

'{;h

·Os

A.din. .

ltust

.

um
en
to

di

gi

ta

liz

l\i.€od'a:n~la.ci~n de 'a demanda instaurada en su contr.i:i.
Cl!tiva'3 !edictos que se publicaTán por 3 veces consePersonas se c:rean con mejor dierecho. háganlo
~ns0 quen e1 P~riódico Ofi: .inC y en Semanario Con- vai'er oportunamente. Cump1;imiento Artículo 3029
e111p'1az¿n~ s1e editan en Pcahuca y Cd. Sahagún, Hgo. Código Civil, publique3e presente dos veces consecu~;~t'.'I. días 0 º.8 ,p2ra que dent'ro d~: fé~in? _de cua- úvas Periódicos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico.
1·~ació
habi es contados a partir de •.a. ultima pu- edit:a.dos P:'~~·huca, Hgo.
c1·0rnr.;ar!zdel ed:icto en e! Organo OfictaJ, a fin de qu&
(J<>
can a n t o Gste
.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION...J ' con ei'
Juzgado a contes32..r v,.,. deman'-'e ' os he arerc·
'
I
f eso''
·
:::i·b·imento
de
ser
<lec
arados
con
1
dan
Huichapan. Hgo. enero 5 de 1978.-El See ios de 'n
' m1sma
.
i:;·
en Se
que dejen de contestar. quecretario de: Juzgado PAULINO NICOLAS ROMERO
J.1ln,lioes d ~etaría Juzgado a su disposkión las copias
Rúbrica.
t~ 13 11 hore fras'ado; habiéndose seña.lado asimismo
e¡llla Pllli,ts ~:' trigésimq día hábiJ a partir de 1la úl<l,:l lla11a ~:~º? de~ :_dicto en 11e:Jlerido. Periódico OfiAdministre~6n de Renias Huichapnn. Hgo ..-Degi:i,to8 Y
e ebrac1on de fa Audienc1a de pru<ebas,
rf' ·hos enterados enero de 1978.-Recibido enero 11
. A
se:nt:encia.
l:le1 Dan. 1-I
.
de 1978
!{% ~llzgad go. nov1emb1ie 21 de 1977.-El Secretario
l'ica. 0 EDMUNDO VELOZ ESCALANTE.-·

.

l 1 d en~tadorac'_ó~ de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere.
·~ 1978 . 8 diciembre J 4 de 1977.-Recibido enero

-------

·----------------
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SECRETARIA DE GOBIERNO

14i_-..l3:! e e
PACHUCA. HGO,
b·1erll
'1-0
. U1
Y vec;¡n LLE.Rl'vIO RODRIGUEZ JL.\1ENEZ. ori-

oc
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3-3

JU7'GADO DE PRIMERA INSTANCIA

HUICI-IAPAN. HGO.
EDICTO

R0l\1ULO SALAS BARRIENTAS. promueve Infor1!'x'l.-Ción de Dominio para adquirir por presdripci<in
predios rús:'icos LA MANZANA y SIN NO~IBRE,
ubica.dos Zima:¡;pntongo Municipio drnpantongó. Hg0.
Ocu.'tos a '.a AicHión Fiscal. J\ledidas y colindancias
cbrlan E:xpediente 194/977.

D

~l!lii6º es. ti, 0 de. ésta Ciudad, ha dirigido a éste Co~ d ll, tar 0 solicitando autorizac:ón de UNA Con·
i:'...!> e t"
a e.xp1'ot
. . pu'b1·.1co d e t ranspor~lflio "-S<i.Jeto
. :~r e . serv1CJ0
1,¡ 1) ll.eta de 8 • Qe Sitio. con ubicación en Ja Oentrn!
Personas se L"a'ean con mejor derecho, háganlo
Q le/ <'onr01. e~ra Oudad.
·
ni
·er
oportunamente. Cum¡f.imiento Artícu~o 3029
1~.· 1-l· de\!' nudact con los Artículos 227 y 228 de
• llrl
las d
·
·
Cód.go
Civil, publiquese ppesente dos veces con.secu,
. ,
e _Comunicación y Tránsito del Estado
,· ya'1 Periódico¡: Oficia' del Estado y Nuevo Gráfico.
1
1. ea· ti(\~ l>UbJ1que8e en el Per;ódko Oflcia de~
,, t '. n ·'
.Veces consecutivas para que ·ias personas edi~ udo.s P:u'.'.huca, Hgo.
,, · "o:;en. f e('tados sus derechos se opongnn a la
Sl if<'RAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
"' ))
'·C! t l
·
~li¡~l'ti 1 . duc' dentro de un término de qnmce
Huichap·1n, Hgo. diciembre 5 de 1977.~El Se·
1. ., l\ ·~\e¡ e la ú 1''ima publicnción.
ljt 1 r¡~ 1 llt'l.
EF~CTIVO. NO REELECCI?N·- "ret!lrio de"' Juzgado PAUJ JNO NJCOL \S ROl\IERO
<c·() ';q)¡ go ,r, iembre 15 de 1977.-E1 Secre .. Rúbric..1.
J IC. FERNANDO I l TGO VERllca
'~ cl1 .
'1 ()~ tlh
3'-3
Administración Je Rent'as Huichapun. Hgo.-De'':I "
' ' t 1E>
t·iate ón de Rentas.-Pachuc«, Hgo.-De- J'>e"hoo:: enterados dicie-11bre de 1977 -Re Jbido •"'neri)
. l 978 °~ d ciep hie 22 de 1977 -Recibido et;06 de 1978.

ª

r?

ª

":no

1

'1

1

1

PERIODICO

5...-10.:5

JUZGADO DE PRil\lERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

Huichaílzn, Hgo. diciembre 5 de 19í'l.-E! Se·
cretai·io de· Juzgado PAULINO NICOLAS ROMERO
Rúbric;a.
2-2

o

I{go,.....~:O

Administr2ción de Renfus Huichap..'ln.

\l.~chos enterados dick"!'mbre die 1977.-Rerfüido
6 die 1978.

e!l
·'

·--------"'--·· 5:.,200º

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

'(:JI

La C. ARACEU CALDERON MANCII JJ~¡e~;t'
domicilio en esta Ciutllrd ha dirigido a éste Gli e.5ió11
ese.rito, so~icitando auto~'.ización de UNA coJlC p,'
~~a exp' o~·a7 _e;l servicio púh!i' 'O de transp.orte ~!ti¡ii
.. aJcros de S:t>ho, con ubicación en la Centr~1
11J€ra de Pachuca, Hgo
. J-

gi

Administi1adón de RenBas Huichapan. Hgo -Derechos enterados diciembre die 1977.-Rei~~ibido enero
6 die 1978.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIOÑ ~e·
Hukhl::pan. I-Jgo. diciemb11e 3 de 1977.,....,€11"'.;o
creiario de: Juzgado PAULINO NICOLAS RO~lv '.
Rúbrica.
i--i

liz

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIOi~

Person¡as se crean con mejor d'Erecho liágan° ó·
'~r op~r~unamei_ite. Cmnplimien~o artículo 3029 .~i·
aJ,go 0V1l, pulYhquese presente dos veces cons~c. r.
., .
Grtif¡C
vas P1er1od1cos Oficia;' del Estado y Nuevo
t:idita,dos Pachuca, Hgo.

ta

Personás se crefü1 con mejor derecho. háganfo
vai'.er oportuname1J.te. Cump· imiento Artículo 3029
Código Civil, publiquest: presente dos veces consecut';vLtS Periódicos Ofici¡:i.J dei' Estado y Nuevo Grá¡fico;
1:dita:dos Pa;'?huca, Hgo. "

·- ....-

di

-~- -~

ubicado en El Sitio, de ést'e Dis' rito Judicial; e!li~a· ·
]ll"
iclron.ttdo a nombre ]a promovente. rviedidas y có
daru;ias obran Expediente 192/977.
· rn·

IGNACIO iSANTJAGO GOMEZ. p1·on:rneve bforrración de Dominio para adquirir por pr~s:.ripción
predio rústico LOS GOMEZ, ubicado ien San José At'lán. de é3te Mt~nicipio. em;padro~rndo no:mbre At1i'nn:.:Gémez. Medidas y coj:r_danc!ias ob1t':ll Exp. 195/977.

- ·------·

OFlOIAL

ad

186
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um
en
to

JUZGADO DE PRil\fERA iNST ANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

MA. DOLORES UGALDE ABREGO DE OSOR-

oc

NIO, promueve Información de Dominio para ad~{tU
rir por prescripc'ón predio rústico EL PLAN, ubica(.10 en El Sitio, de éste Distrito Judicial; empadron,ado
nombre la promovente. Medidas y c161'indancias obran
Expediente 193/977.
Fersonas se rean con mejor derecho. háganlo
·· · t o A r t'1cu lo 3029
vai'.er oportunamente. Cump.Iillien
Código Civil, publiqucse presente dos veces con:ie~u
t'ivas Periódicos Oficial de'. Estado y Nuevo Grafico.
edi'.ados P:c<nhuca, Hgo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

r,

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEcCl~¡a ~J
~.Jfliicihuca, Hgo. marzo 2 de 1978.-E: secre 'o/
(,~bierno Lic. FERNANDO LUGO VERDuzC q)
,

b

~~

.

.

¡l;
/

Adminístrr~ción de Rentas Pachuca, 1-rnº~i1º

¡1

chos enterados marzo de J.978.-Recibido rJ1
1978.
iJ.Üd

Huicha1~an, Hgo. diciembre 5 de 1977.-El Se1:iiE.tal'io dé Juzg¡:i,do PAULINO NICOLAS ROMERO
Rúbricia.

5/

D

.Administración de Rentti::.s H.uichapan, Hg·o ..-0'€:rechos enterados diciembre die 1977 ....-Re ·ibido ener••
6 die 1978.

zS J~q¡111

.

De conformidad con l.os Artículos 227 y 2 ¡::st• ,,
1. ey de Vías de ComunL'ación y Tránsito Jel Jel
l
.. 1
.¡
de 1-l"d
·1 a go, publíquese ('n e] Periódico Ofc1J8. .oP·,
t ·
pef:'11':111 ;'
.auo, tres veces consecutivas para que las
11" 1'P''
ue
"d
'
pº
q
.
mns1, ieren afectados sus derechos se 0 411
1 ~ pre¡:;iente soliciitud dentro de un térm~no Je
dias ª partir de l'.a última publicación.
:-.: ·:

:
1

1

SECRETARIA DE GOBIERNO

1

.l'I

, \'tl/

PACHUCA ,I-IGO,

1
El C. MATEO SOTO DIMAS origintlrio :
rno d , t
.
~ '
. tfl i ·/ '
t
e _e~ a Ciudad, ha dirigido :a és.te cobJe ¡6J]! ·~ti
0 so!~citando autoriza:.ión de UNA conce5 f~1 1'
rx. plotar e· Siervicio público de transporte dCe' ..t1 ~I
l"Md ~·
Y'
id , e itio, con ubicación en la Oentra'l "
.i
e esta Ciudad •
.1~r.1
,; r

e~~

1

5,.....10:1
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

HUICHAPAN HGO.
EDICTO

i\I ARI <\. l\BRE<";O OS()J<NIO DL osOh'.NJO prlmtvve Jnforn a.eón d ¡Jom·n o Ja .1 ~<l ·
'
1reQcripc1ón predio rústieo JA GI JARK HA
0

111

()}

!

-

º.

(1'/

la 1 De con~ormidad con los .:\rtículos 221 d~l
de ~r de V1as de Comunjcación y l 1úns1to oflc'~c
Est didalgo, publíquese en el Period1co .. 11'11¡/
· a o, tres veces c:;onsecutívas para que ps ~0 11

que con 81·d

eren afectados sus derechos se

or

~

1

1

1

1

1

~~~~~~~~~~~~~~P~ERI~~O~D~l~CO~~O;F~1~C1.AL~~~~~~~~~~~~~~~1;8~7~
la Presente 1· .
días
. so 1citud, dentro de un término de quince
Pal'tir de Ja última. publicación.

Paclmca, Hgr . enero 4 de 1978 .......EI Se~:retario de
Gobierno LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,....,
Rúbrica.

ª

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.......

Pa,.h

tlario · uca, Hgo. diciembre 15 de 1977.-El SecreDuzcde Gobierno LIC. FERNANDO LUGO VERº·-Rúbrica.

3-3

~

Administración de Rentas.-Pachuca, Hgo.,....,Deiiechos enterados enero 9 de 1978.......Recibido encrr
20 de 1978.

Adininist
..
te~08 e
racion de Rentas .......Pachuca, Hgo.......De20 de 197~'teraidos enero 6 de 1978 .......R,€cibido enero

SECRETARIA DE GOBIERNO

~

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

PACHUCA, HGO.

.la c.

.

~lia y ve ~STHELA

ZAMORANO GHAVEZ. origL
ele~1lo ese c.ina de ésta Ciudad, ha diTigido a éste Go~ esi-on, JJ l"l1o sº'li c1·tando autorizatción de UNA Cón-

ad

SECRETARIA DE GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

El C. VICENTE I fERNANDFZ ZAYAGO, origi.
IJario y viecino de Af1311. Hgo. con domicilió en la caJJ.e de Aba.solo No. 9, ha dirigido a éste Gobierno escrito solicitando UNA Conoesión para explotar el
s·ervicio públic(o de transporte de Materfa1es para
Consrtrucción, con ubicación en Ai:xan. Hgo.

liz

5-204

o

5-1703

'ª

um
en
to

di

gi

ta

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de
la
L€y
de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
~ :Pa.saj:1ª explotar e~ se~rv:icfo público de transport:e
Ge
Hidalgo,
publíquese en el Periódico Oficial del
011~ra dos de Sitio. con ubfoación en Ja Central C2,.
Estado,
tres
veces
consecutivas para qu€ f.as personas
De
e Pachuca, Hgo.
e,
i.;e
consid€ren
afectados
sus derechos se opongan a la
le;y- cºllforrn.
1dad c<0n los Artículos 227 y 228 de Ja
Qe ?e Vía
vresente solicitud, dentro de un término de quince
t~lildaJgo s de ~om:unicación y Tránsito del Estado días a partir de la úllfima publicación.
%eº· tres ' Pubhquese en el Periódico Oficial del Es·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION ..'4. Ja l:onsid:eces consecutivas, para que las persona<.;
PaiC'illuca,
Hgo. feb11ero 15 de 1978.-El Secl'e:tario
q~ llresE!ntten ~ectados sus derechos, se opongan
de
Gobierno
Lic.
FERNANDO LUGO VERDUZCO
a JJatt¡e sohc1tud dentro de un término d'e quince
Rúbrica.
Su~ r de 'la úfüma publicación.
3-3
t¡q.. Paeh Acio EFECTIVO. NO REELECCION.Administración de Rentas ..-Pachuca, Hgo.-De10 d U.
l)U(:c;
·
e Gob· Iigo. noVIembre
30 de 1977.-El Secre- recho3 enterados febrero 16 de 1978.-Recibido mar-

º·-~úbie:no LIC. FERNANDO LUGO VERl1ca.

~~i. Ad!O.i .
3-3
n1stra . ,
, ele e11~l'ad Clon_ ?e Rentas.-Pachuca, Hgo.-De' ~978,
os d1c1embre de 1977.-R!ecibido enr:ro
~() ~tos

________

~º

1
1

1

1,

1¡

1
l

r

de 1978.
5-1666

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HGO.
EDICTO

oc

·~~~~~~~~~~~~~
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SE:cR.erARIA DE GOBIERNO
~;{!

()

tvticu

Y .

~tJ ~o "eci 11()
'1

~ 111

f'"

()ti.1:\1
()

,¡

e

' 1 ~ "ey.

..

/'Je...estaPONTIGO
HERNANDEZ. or1g1ciudad ha dirigido a este Go

8 '.

'

qt~l ex ~icitando autorización de UNA ConJel'n
p º~~r el servicio púb:k.o de itransporte
I:! p~hSitio, con ubicaclión en la Central Cn-

11¡ 1 l¡¡I:\.
;'\\

PACHUCA. HGO,

D

t,~lil3:J Q

ºnf

vº

uoa. Hg
• º·

1'llüdad
1 ~I 1 ~e
,
q::tl 1a8 el
con los Articulos 227 y 228 de
1111 tJ (JI,), t~º. Pt b~_Coinunicación y Tránsito del E'.stado
/l-~~()ti.i/~, f:lr'., IQuese en el Periódico Oficial del
\li ti.~ d . . fs '-Ollsecutiw1s, para que 'ias personas
q_ lJ Elu/lc)j et ectados sus derechos se opongan a la
t>
<tl't'
llcl J
.
')l J}) h
,
..e.ntro de un término de quince
t< \e 1
U:t1ma publicación.
1 ·~~

' 0 BJ:'l:;'cr1vo
. NO REELECCION..1.:.,

En expediente No. 136/977, nelativo Juieiio Eje<'nt.vo Merc.:·mtii promovido por Lic. ELISEO HERNANDEZ SERRANO. endosatario en procuración Je
JAIME PALACIOS en contra d.e LUIS ATANACIO
GARClA, C. Ju~ de Primera Ins4-incia. por auto de
veitiocho de octubre próximo pasado. decretó la venta en subasta púb'Hca del bien inmneb'e embargarlo,
cuyas caJ.·.acterísticas. medidas y co'indan:~·ias obran
e.n di,•igencia. de embargo de fel ~1a 18 de ,iun;o da] ·1110
próximo pasado, no habiéndose oo'ebrado la di igenc· .i.
de Remate señalada ccn ante-riorid;~. por auto de
.(4 st~ fecha sei seña\;n 11 as 11 horas del día 9 de mayo
del año ren curso, para que tenga Yerifi, .aiivo la diligencia de Remate en primera almoneda de ~os bier.es
embargados en el presente juicio. que tendrá ·ugar en
0 1 cfe.s;pa~ho de! Jugado. Será posturn ·egal la que cuhr'a de contrdo las dos 1er .eras partes de la cantidad
de $ 764.7!10.00 (SETECIENTOS SESENTi\ Y Cl . .\1 RO J\1TT , c;;;FTECIE:'\TOS ONClTENT '\ PESOS
CTRO CEl''ff'\\OS J\T N.) importe del \rn'tío. P!"'

1

'

'

1

:~

ubicado en El Sitio, de ést'e Dis'' rito Judicial; ein~r'
iclronttdo a nombre Ja promovente. Medidas y coln·.~.
danc,ias obran Expediente 192/977.

5.....103
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO
IGNACIO !SANTIAGO GOMEZ. p1·on:rneve lnforrr>iación de Dominio para adquirir por prc:s:,ripción
.predio rústico LOS GOMFZ, ubicado en San José At'lán. de· é3te Mt;nicipio. em;padro:iado nombre At1úi..n:..'
Gémez. Medidas y co,;indancrias ob1tm Exp. 195/977.

Huicha1*J.n, Hgo. diciembre 5 de 197';.~E! Se·
c:r>stario de- Juzgado PAULINO NJCOLAS ROMERO
Rúbrfoa.
2-2

J"t;ZGADO DE PRIMERA iNSTANCIA
HU1CHAPAN. HGO.

ad

o

cret'ario de: Juzgado PAULINO NICOLAS R01"1
Rúbrica.
·
z.-l

f1

Administr2ción de Renfus Huichapa.n. Hgº·~er1
ire:ehos enterados dicfr'!'mbre dle 1977.-Recábido e
6 dJe 1978.

·------"'-----· 5:,2ó0º

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

'l¡JI

11 1 A· •"'
~·~.C. ARACE~I CALDE~\)~ M~C · ,~1Jí~b1
<lonnciho en esta Oud'zd ha dmg1do a este G ce"'
•
'
COJ1
B'
E:scr1t.o. so)icitando autorización de lJNA
de~:·
para, exp~01'ar ei) servicio públi1 ·o de transporte (:iJÍ¡I'
~aj:Cros de: Sitio, con ubicación en la Cenir2'1
I1iE!ra de Pachuca, Hgo.
¿e 1~

di

·------

...-fezo

3 de 1977.

gi

Administi1aición de Rent'as Huichapan, Hgo -Derechos enterados diciembre &e 1977.....-Rei~~ibido enero
6 die 1978.
·-- -- ----...-------- 5-105

REELECCIO~ 5e· ·

EFECTIVO., NO

dwchl~pan. Hgo. diciembrie

liz

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REfJ.ECCIO!':

~U~RAGIO

.

ta

Personas se creau con mejor derecho. hágan1o
va!'..er oportunamente. Cump· imiento Artículo 3029
C-O<ligo Civil, publi'quese presente dos veces con~ecu
f;v::i.s Periódicos OficiaJ de,' Estado y Nuevo Gráfico;
t;di:tados Pa/~,huca, Hgo. /

Person¡a.s se crean con mejor d'erecho Iuigan::o \'~:
!ier oportunamente. Cumplimien1o artículo 3029 Cd·
di;go Civil 1 publliquese presente dos veces ,cons~c~cQ, ·
Va<; P1eri6dicos Oficia,' del Esfaclo y Nuevo cr:.ifl
t<lita.dos Pachuca, Hgo .

to

EDICTO

zzS ·i

De conformidad con los Artículos 227 Y. 1 f;1'r~
1 oy (.le Vías de Comuni:•nción y Tránsito
Jel :,
d,e. 1 !idalgo, publíquese ('11 el Periódico Ofcil.lll el'st111 '1

.?e

MA. DOLORES UGALf)E Afmf;:c:o /Jf': osnn- t.ino, tn~s wces consecutivas para que las PT1"''1 11 .¡
º"~ ·~
>JlO, promueve Información ~ _Dom'.1mo para :td(_¡ul- 9ue mnsi.deren afectados sus derechos ~e º~e q111
. por prc::icr1pc·on
· ·,
1ª Pre-scnte solidtud dentro de un térm1110
r11·
111.,,,,e11· o 1·u"'t.1co
. "' . . El
. • PLAN · 11b1ca-

um
en

1

E! Sitio de éste Distrito Jud1c1.ai'; emp:iclron.ado días a partir de J:a última publicación.
,...; 1¡1
en
,
,.. d
·
b TL
omovente.
Medidas
y c1()nn ancias o ra
Pr
J
b
nom re .a
SUFRAGIO EFECTIVO. NO- REELEccri;.jr ~I
Expediente 1931977.
, ~.J~i:ihuca., Hgo. marzo 2 de 1978.-F secrec0/ .
Personas se . Tean con mejor derecho. háganlo (,~bierno Lic. FERNANDO LUGO VERDU:Z
~)
•i'.1
vaJ'.er oportunamente. Cump:imiento Artículo 3029 brica .
Código Civil, publiqucse present~ Jos veces con:ie~u11e¡1
..
p
·,
i·co
Oficia:1
dei'
Estado
y· Nuevo Grafico.
· ·
Adm1mstrnción
tivas er1oc i s
·
de Rentas Pachuca, 1-JctO·~o
':iiw /
chos ent era dos marzo de 1978..-Reci
. ºb"do
l"
i
cdi".ados pr;nhuca, Hgo.
r
1978.
SUFRAGfO EFECTIVO. NO REELECCION.
-.

i

1

1

oc

co

D

J--Jujchapa:n, Hgo. diciembre 5 de 1977.-E! Se1.·netario aei· Juzga,do PAUUNO NICOLAS ROMERO
Rúbrfoa.

5,_..1o;J

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN. HGO.
EDICTO
l\.

IH

,

J~

PACHUCA. HGO,

Administracjón de Rentt'.'..s Huichapan,_ '!g-o.-De:rechos enterados diciembre die 1977.-Re '1b1do ener'•
6 ·die 1978.

NI<>

1

1

SECRETARIA DE GOBIERNO

1ARIA ABRfT;.o OSORNIO
DE o~OR- .
O<[ ,
e Jnforrr c..c1ón d i )om n o J <\ a
1pcíón ptedio rústico I A GI JARJCHA

f)rvmu;;

o1

iJieS

0

8 I C. MATEO SOi o DIMAS origi11~ 1·JOriº,: e;11rJJ'
- t a c1· d a hr ,. , .: ,
mo de es
,' ·
· , · ·."f.¡v·
. ,, .- .,
U a1
,~
to

,~

·1·
·
-eió .¡i· 11
· c.i ando autoriza. wn de UNA cont 1e l i ,
E:xplotar e· siervicio público de t.ransporte cc.·&11' . ,
· con ubicación en l::t Oentra!¡ · ,.:
,ros· , de S"itio,
<l_e esta Ciudad.
. ~;.'ti
sor~

1

1

1 '

ri

'

1, LeDe con~ormidad con los Artículo,, ~z Je!:~¡
~ de Vias de Conc
1s1 t') ofl",1
l ~
r t ~ da!go, publíquese en el Periódico ~ fl'flf I
...s a o, tres veces con'
Pu que 1 oPt'
que consideren afectados sus derechos se

d: i

0

,

,

e

,

1

PERIOl>lCO

la Presente
días
a
. so 1·ic1'tud, dentro de un término de quince
Partir de Ja última publicación

s

.

lJFR.AGIO EFECTIVO. NO REELECCION .......

tarioPa.-.h
d. uca, Hgo, diciembre 15 de 1977.-El SecreDuzc e Gobierno LIC. FERNANDO LUGO VERº·-Rúbrica.
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OFICLU.

Poohuc.a, I- ·!ro. enero 4 de 1978.-EI se~Tetario de
LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.Rubr1ca.
3-3
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Administración de Rentas ........Pachuca, Hgo.......Devechos enterados enero 9 de 1978........Recibido encrr
20 de 1978.

Adrninist
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l'~~os en
racion de Rentas.-Pachuca, Hgo.-De20 de 1978teraidos enero 6 de 1978 ........Recibido enero
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SECRETARIA DE GOBIERNO

~

PACHUCA, HGO.

ad

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

SECRETARIA DE GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

.la c.
~l1ia y ve ~STHELA ZAMORANO GHAVEZ. origi~ le~~º esc~~na de. ésta Ciudad, ha dfrigido a éste Go-

El C. VICENTE HERNANDF.Z ZAYAGO origL
.
.
'
11ario y v.ecmo de A¡µn. Hgo. con domkiiió en la caIJ,e de Ah3$olo No. 9, ha dirigido a éste Gobierno escrito solicitando UNA Conoesión para e:xplotar el
servicio públic(o de transporte de Materfales para
Consrtrucción, con ubicación en Aixan. Hgo.

liz

5.......204

ta

De conformidad con !os Artículos 227 y 228 de
sohcitando autorizaición de UNA Cón- la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
~1. Pasaj:a explotar e,! servicio públiico de transporte Ge Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial del
on ~l'a d osp de .:)1
C''t·lo, con ub1cacion
. . , en Ja Central C:?,.
Estado, tres veces consecutivas para que l2s personas
1 De
e achue'a, Hgo.
e,, ue consideren afectados sus derechos se opongan a la
-e:y- cºllfonn.
Qe
Vías Id.ad con los Arrtículos 227 y 228 de Ja -presente solicitud, dentro de un término de quince
tqqli1dal:go de Comunicación y Tránsito del Estado días a partir de la úJltima publicación.
fllleº· hes ~ Pllblíquese en el Periódico Oficial deJ. &SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.'4 la ~ 0llside~c:s consecuf:ivas, para que Jas persooo.s
PaicJmca, Hgo. feb11ero 15 de 1978.-EI Secretario
qi:as 'Pl'esent ~ectados sus derechos, se opongan de Gobierno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO
a t>al'ti e sohc1tud dentro de un término de quince Rúbrica.
3-3
SlJF'J{ :r de 1a úl~ima publicación.
~es1011, P

gi

0

t~. "Pach

um
en
to

di

?e

AGIO EFECTIVO. NO REELECCION.l)lj~C:
io d. e GDb' Hgo_ noviembre 30 de 1977.-El SecreG ......,l{úb1e~o LIC. FERNANDO LUGO VER-

u.'ª

nca.

~eel. Ad.lll.i .

3-3
n1stl'a . ,
e11~l'ad cion. ?e Rentas.~Pachuca, Hgo.-De, -~978.
os d1c1embre de 1977.-R!ecibido ene:ro
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~~~~~~~~~~~--
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<o qºa
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SJ2c

RETARIA DE GOBIERNO

D

l,llf·~ e;

p ACHUCA. HGO,

~- l(}
• lvtl
~...... y V GlJR1 PO
. .
1::~ :%
eci11 0 A..:.L.
NTIGO HERNANDEZ. or1g11lr :S¡óll ~ 'l'ito d~ esta ciudad ha dirigido a este Go

so. .
'
e:ic:p) lcitando autorización de UNA Conll.er;er~ de ;~~r el servicio púb"i~o de •transporte
1e flach itio, con ubicactlón en Ja Central 011::
ii~ "-~J' ' ºnf
uoa, Hgo.
1~~~I 1(.l:tl
de Viaº1'111.ida
J
r, con los Artículos 227 y 228 de
8 d
1
ti~ l¡r.., tf{o. llti~-Con:nmicación y Tránsito del Estado
ft~ e'Jll~¡~~ Veee lq_uese en el Periódico . Oficial del
1 ~ ~h'f~l'e:n a.fs '- 0 nsecuth:ias, para que 'ias p-ersonas
1 <ltt•lici'f uc1ectados sus derechos se opongan !"' la
S¡ , ll' die ¡ dentro de un término de qumce
,, u't'
~
nna publicación.
1 ( ;)(
~
} l:FE:cnvo. NO REELECCION.11

<t •tti.

Administración de Rentas.-Pachuca, Hgo.-Derecho.::; enterados febrero 16 de 1978.-Recibido mar~
ZIO de 1978.
5.-1666
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

APAN, HGO.
EDICTO

En expediente No. 136/977, nelativo Juictlo Eje"nt.vo .Mercantil promovido por Lic. ELISEO HERNANDEZ SERRANO. endosatario en procuración Je
JAIME PALACIOS en contra de LUIS :\TAN.L\CIO
GARCIA, C. Juez de Primera Insty.'lncia. por auto de
veitiocho de octubre próximo pasado. decr•etó la wnta en subasta púb')jca del bien inmueb'e embargarlo,
cuyas características. medidas y colindan~ias obran
e.n di.~gencfa de embargo de fe 1ha 18 de Jun :o do.l ·1fi0
pró:ximo pasado, no habiéndose ce'ebrado la di'igenc :i.
de Remate señalada ccn anteriorid:~. por auto de
.{1sta, fecha se seña\,n 1'as 11 horas del día 9 de mayo
de] año en curso, para que tenga verifi. a'tlvo la diligencia de Remate en prim'era almoneda de los bienes
embargados en el presente juicio. que tendra · ugar en
0 1 despacho d€l Jugado. Será postura egal 1a. que cuhr'a de cont; do las dos ter "eras partes rle la cantidad
de $ 764.750.00 ( SETITIFNTOS SESENTA Y Cl 1 ACIRO J\ m . sETECif'.'JTOS CINCUENTA PESOS.
Cf.RO CENT\\ OS J\I N ) importe de' \ rn'úo. P!'"

PBHlODlCO

OFICIAL

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

ódi pub· icarse por tres
~ente edicto

l

veces consecutivas en
os Peri' cos Oficial del Estado y en Semanario
s1E:nso, C-'€ se editan en }a Ciudad de Pachuca y Cd.
Sahagún. Pgo. i"3prcctivamenle, en sitios públicos de
«·stumbre, tab'.eros del Juzgado. asi como en el Mu-

o~n-

nkdpio de Tupeapulco, Hgo. 1ugar de ]a ubic.ación dei\
1nmuebl'.1e.
Apan, Hgo. febr.ei·o 16 de 1978.-EJ Secretario EDl'vIUNDO VELOZ ESCALANTE.-Rúbrica.
3-3

p resente edicto pub'iquese por 3 veces conse'"1ti·
vas en Periódicos Oficial del Estado v Sol de ¡-Jida g'

CADENA.-Rúb~
<

Pachuca. Hgo. e.nero 6 de 1978.-EI Actuario p.D
D. CUAUHTEMOC CADENA

Dre- ·

Administración de Rentas Pachuca, Hgo., e¡1
chos entervdos enero de 1978 ......Recibido enero
de 1978.

~~~~~~~~~--~
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JUZGADO DE PRIMBRA INSTANCIA

Administración de Rent:::s.-Pachuca, Hgo.-De1'€.chos entlerados febrero 28 de 1978.-Recibido marzo 4 de 1978.

ad

APA.l'\l, HGO.

E D l C T ~í

:1lií~

En exped;enbe No. 306/977. re~:1.tivo DfÍ~~¡aíí'
~e lnformación Testimonial Ad-Pei-petuarn pr 13 ¡{1(~
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
a~s en Jurisdicción VoJun•1aria por EUGENIO de ~'.
NES HERNANDEZ, C. Juez ordenó por auto 1·l
PACHUCA, HGO.
c:ie ocrub:ie próximo paszdo publicarse por 3 ,, ~~
consec~bvas en Periódicos Oficia~ del Estadº [i11~
EDICTO
rnanar10 Consenso que ~e cdita:n en Pachnc.a 'f e11 11 ,
S h '
·
a agun. Hgo. as1· como por avisos
que se flJ. ·e:od 1' I~
MAURICIO JUAN rEREZ JIMENEZ. promovió
·lug¡rures púb'iicos de costumbre de ésta ciud8" "''e.e"~
en Juzgado lo. de :o Civil, JurisdLción Volunfaria SI
gar de la ubicación de: bien. convocar pers 011 ::i· eJl t~
lnformación Testimnia1 Ad-.Perpetuam. Exp. 3601977
1
nn• con deI1Ccho sobre e{ pred!o urbano ubicadó
1• cíl i\1'
) ~·;·
Predio ubicado en Falda del Oerro San Crisfoba1 al
mlDos de g;a, Ex-Hacienda. de San Isidro co.Jtl ci:1~ ·
Oriente c!e ésti'.1 Ciudad
c'e
,Hgo. cuyas medidas y colinda!lcorl
Medidas y üinderos obran expediente. Preserrbe espec1f1eiarán en escrito inicial, a fin de qoe
edi:Cto pub'.iquese por 3 veces consecutivas en Perió- 'rezcan a deducirlos conforme a tJa Ley.
cl;r
di ios Ofic:ial del Estado y Nuevo Gráfico. asi como
. Presen/e edicto sude los efectos Jega;le.5
.
en tali eros notHicadores costumbre esta Ciudad.
1
gurentes.
5-135

di

gi

ta

liz

1

um
en
to

Al.~ol.oya

Hagase saber a toda persona con igual o mejor
<lert>cho posesorio que Mauricio Juan Pérez Jiménez,
f,obre el innmelY1:e motivo de ésite procedimiento p~ra
c~ue lo ha.g-a va~er conforme 8i 1a Ley.
Pa,chuca. Hgo enero 2 de 1978.-E; Actuario P.D.
V. OVIDJO RICO LEON.-Rúbrica.
3-3

i'

rtJ
.sec ) . . '

,. Apan, 1-Igo. noviembre 10 de 1977 ...-6~
'DMUNDO VELOZ ESCALANTE....-Rúbricíl·

9f

1

11
•

.,
1

tWº'
·ao .e/

AJdmi
·
1

rustro.ieión de Rentas Pacb.uca. .

(;hos ienterados dicemtre 14 de 1977,_.Recil:>l
6 de 1978.
1J~
f5/

Administración de Rentas Pachuca, Hgo ......DereH-chos enterado& enero 7 de 1978.

oc

'JUZGADO DE PRIMERA INST/'j"J
APAN, HGO.
E D 1C T O

CV'
··i
~f'i,

·¡i~~ 1'./'..

1

D

.
.
01 ~· 11 '
.
En
expechente
No.
313;977.
re'ativo
jiº(;lf
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
rue lnf'onnució11 Test:moriia: Ad-Perpetttª11\·1r-! l1' e
das en Jutisdicción Volunt:aria por AGU 5 to i · 11
PACHUCA, HGO.
VARA MEJ-O RADA, C. Juer, ordenó por a,ite1l 1if
,; ,
' l? f
~tua/·
11·
· s ,,et·1~ l"JJ•
•
1 pu J rrcm:se por 3 veces consecut: V8
EDICTO
l'J Óld..
(- oJP i '{j .
ic_os Of!ciail rle 1 Estndo y Semrnario 0 tV 11• 1f 1
CATALINA VEGA VlLLAREAI, promovió en .~e edrtan en Pachuca v Cd. Sahagún. tW,.:,,~ '.,,1 ;
por ,
.
'l:>-¡i..v .1!' "• '

S/lnfor~

a11,TJsos quer se fiJºen en Jo,_ lugares pu · ,.,l v'"1' 1
,
.
·
lJl"° ~o ,
re de esta Cmdad, y lugar de ~a. tl 0·J1º ·-ó~ .(
111 acif)n Testimonial Ad-Perpetuam E.xP. No. 1115177. i..
1..•1en
con
de"e
J'rfdiü nbic<~do en Cru\.le de Barranca B!,anca No. ;W2
·.
vocar pe1·sonrti' se crean con " ¡j~il-··,.¡ t';''I·
rpredio
u1·bae no Uvlcado
"''
.
d e oo
il(· esta Ciudad, medjdab y línderos obran Exp.
.
en térm~DOS
í ·a:O: 4e
' ,1•1.~¡I
peapu11
H
d
ocl"
·I ;i•
11
. .co, go cuya 8 medidas y co'in ~
11'
J 1aga.,e saber a toda persona con igual o mejor c1f1ca
1
.
t'rrir
tt
1
1
1
1 en escIJto mic1al a fin de ,q•e (
deduc
e¡ll
~
echo poses< i•io íitw 'a ]Jromovente sobre el wmu~1
u os confoirme a ~,a J ey. Pr1 se nte
m 1 1 1 _ dfl este proced1m1ento paia que lo eJen:1te ,
OS ~fec~ vw
.....~eaia
1• .
. . t·es
1es cons1gmen
ble roo 'o ·
, r,J f 1Jl n 1 ,1 ¡ t 1 et'
Juzgiaido lo. Civi1l, Jurisdicción yor!unfaria
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Hgo. noviembre 10 de 1977.-EJ Secretario

- 5......502

Do VELOZ ESCALANTE.-Rúbrica.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

t'

PACHUCA, HGO.

~llai-¡ 0~ ~~lJ.MBER:<J S~NCHEZ V~~ZQU~Z, orL

o

SECRETARIA DE GOBIERNO

De conformidad con los Artículos 227 y 228 rie
la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito de' Estado
cte Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial <'!el
Estado, tres veces consecutivas para que las persona9
que consideren afectados sus derechos se opongan a
In presente solicitud, dentro de un término de quince
días a partir de Ia última publicación.

ad

5-407

La C. MARCELA SARA DEL VILLAR ROLDAN.
m·úginaria y vecina de ésta Ciudad, ha dirigido a é:;te
Gobierno escrifü solicitando autóriz:ación de Ul\J.\
Concesión, parra explofar €11 servicio público de tr<lnsporte de pasajeros de Sitio, para dar servicio en Paelrnca, Hgo.

. cino de esta Ciudad, ha; dirig.ido a este Go
~.,CJ:'Ito
'· ·
·
Par
so.1citando
autorizaCJón
de UNA Cón'<t> h
a
e:x:pi1ot
1
.
.
'bl"
.
t~
t ~ !'3.safo:r
· ar e serv1CJ0 pu .1co de transpor
llloneira dos de Si1io, con ubicación en 1a Centr.al CaD e Paciiuca, Hgo.
la~ e collf
.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.q Y de v· onnictad con los Artículos 227 y 228 de
~t liidalgoias de ~omunicación y Tránsito del Estado
P.a.chuca. Hgo, en·~·ro 20 de 1978.-E: Secreta,rió Je
% ªdo,
Pubbquese en el Periódico Oficial del Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.la. e consid veces consecutivas para que las personas Rúbrica.
r¡¡~l'esenteeren. ~fectados sus derechos se opongan a
3-3
a Pa:rt:ºhcitud, dentro de un término de quince
Administración de Rentas Pachuca, Hgo. DereSlJplt\ de Ia última publicación.
chos enterados enero 23 d:e 1978.-Rec<ibido febrero
Ci P~h Gio EFECTIVO. NO REELECCION.- lo. de 1978.
ob¡
Uc.a, Ji
ltlib ~l'li<>, Úc go_ ienero 18 de 1978.-EI SecretariQ de
5,....,717
l'ica.
· FERNANDO LUGO VERIJUZCO.SECRETARIA DE GOBIERNO
ei'll{i .,,,

~6

11

ta

liz

Ñ

PACHUCA, HGO.

um
en

to

di

gi

tred

D

oc

La C. ADELA DE LA ROSA FERNANDEZ, 0ri·
giniaria y vecina de éata Ciudad, ha dirigido a éste
Gobierno escrito so!icifundo autórjzación die UNA
Concesión, para exp-:otar el servicio púbt'ico de tra,ns ·
5-517
porte die pasaj€Tos de Sitio. con ubio..~ión en el AeroSJ3:ch
puerto
de ésta Ciudad.
~ETARIA DE GOBIERNO
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de
~llL tl! C
PACHUCA, HGO.
Ja Ley de Vías de Comunicadón y Tránsito del f.c;;tado
(!'"<lo Ci · A.n.1sr
~~tqllq 0 UdaQ, ha E_~ <;ALVA PEREZ: con do~cilio e~ de Hidalgo, publíquese ten el Periódico Oficia'' de~
t ~<!. q.'Ut'o.r· c1irig1do a és1Je Gobierno escrito sol!- Estado, tres veces consecutivas para que las personas
12aeió
10
· UN Permiso para exp 1ot ar el que consideren afectados sus derechos se opongan a la
¡,1i11
n oe
1 ~Jy1 ~úhJ¡
~. caeión co d8 Li·a:nsporte de pasajeros de Sitio, pl'esente solicitud, dentro de un término de quinoo
l¡¡_ b
en 'a Cer1tr:al Camionera de Pachuca, días a partir de la úll~ima public.ación.
~ E: Co
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.lll! Y i;J ll:f o:rni"
~t lli<i ~ Yia8 d Idad con los Artículos 227 y 228 d~
P2chuca. Hgo_ febix-ro 3 de 1978.-E' Senretari:i d'
%4q 0 ~~o. t> eb ~ornunicación y Tránsito del Estado Gobierno, LIC. FERNANDO U TGO YERDl TZCO.l~ E:l ('", t,,,., v u hquese en el Periódico Oficial df'l Rtíbrica.
e ces
-s"' ·~ten
consecutivas para que las persona"'
'\¡¡ "Qt
Uf
a. , e soJi . ectados sus derechos se opongan a
Adminisn ración ck Re1.ta,; l'acliuca. l lgo. 1)ere.
r d citua, dentro de un término de quince
chos
ien'erados febrero 9 de 1978.-Recibido febrer)
( ~ t~
e la ·ir
. .
i()¡ . a.<!h .\GJo _u 1ma pubhcac16n.
.
~~ 1: 1 ~.-llol.t~<t 1-I EFECTIVO. NO REELECCION.- lo. de 1978.
l'l~~ ' J te go_, enero 4 de 1978.-El Secretarin de
La Administracioo dPI Periórli('() Oficial del Estado de
. PERNANDO LUGO VERDUZCO.- Hidalgo. hace un atento reconlatorio del Articulo 352 de la
_,

•!,:.

~

1 ~~ >ll~Ció

l'-1

rl '~

3-3

n de Rentas PMhttca, Hg·o. Deree-ne1 o 11 de 1978 -Recibido fehre.ro

___________ _____

Ley de Hacienda en vigor \Decreto 410). que en lo conducente dice:
Articulo 352.-SI los bienes embarga.lo~ fu~rt>n raíces.
f'e anunciará su venta en pública sti!ll\;;U. ¡nr mcd l de
Eclictos

•'
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CNIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CML

PACHUCA, HGO.

EDICTO

1

:

•

L.

,.

. PACHUCA, HGO.

' -

EDICTO
~j¡I

ta

liz

ad

o

Se CQilvocan post:ores primera Almoneda enjuició
ESTEBAN CAMACHO FERRUSQUIA,. p~omº,·o
Ejecutivo Mercanti:l, promovido por BANCA SERFIN en Juzgado lo. Civil. Diligencias de Jurisd1cci6~ , J1l
6. A., ·en contra de TRlPLAY Y AGLOMERADOS S. luntaria S/lnformación Testimoni:ru! Ad-Perpe ll~¡p ..
A. y ENRIQUE BO:NEFOI MADRAS. Expediente nú- Exped'lente No. 854177. Predio urban uobicado ~~ aemero 945/9716. Predio urba,no ubicado en las e.a.Bes dP ca!O:es de Bravo 612 en ésta <!iudad, medidn.s Y .inofl~
Pino Suánez !antes Oh.apu:'tepec 229, esquina con ca·· ;ro,s obran en exp·ediente. Hagase saber toda pe-rsO'
l'e de Nayazjt y Cerrada Chapu',tepec, C()l1., Cubitvs :con igu~l o mejor dera?ho poseso/rió que Esteb8-0 ~·te
.en ~sfa Ciudap. La dHigencia de Rieimate se verificará macho Re.rrusquia, sobr:e el; irunueb1e, mot'ivo de Í.;1.
;e.1 d/a 3 de ab:dl c:felJ presente año a las 11.or; once h()o·
procedimiento par~ que lo ejercite conforme a Ja
ras en el Locai de ~ste Juzga/do y será postura legal
eclltí·
Pl'le.Slente edicto publiquese por 3 veces cons íJicº
Ja que cubra de contado las dos te~c:eras par.tes deil
''ia'or pericia[ de $1.272.000.00 (UN MILLON DOS vas en Periódicos Oficial de! Estado y Nuevo Gr cd
CIENTOS SETENfA Y DOS MIL PESOS M. N. ), así como taib1eros not.~ficadores c6stumbre esi~
·o
miedidas y linderos obrl!a en autos.
ttJlltl
P.adi.uca, Hgo. agost.o. lo. de 1978.-EI ;...e ,....w'i·
Pub~íquese edictos por tres veces consecutivas en P.OD. CUAUHTEMOC CADENA CADENA·
el Pertiódico Ofici:a.J del Estad'o y El SQI de Hidalgo, ori~a.
así como en los tableros notifkadores óe costumbre.
eft'
Adininisrt'ración de Rentas Pachuca, Hgo. De1JC'
P.achuca. Hgo. marzo 3 de 1978.-El Actuario Lic. rcl1os enterados diciembre lo. de 1977.-RecI·b·do
1
JAVIER TOMAS BAKlOS ROSADO.-Rúbrica.
l'O 6 die 1978.
./

di

gi

v

to

3--8

um
en

Administración de Rentas Pachuca, Hgo., De1·echos enterados marzo 3 de 1978.-Recibído ma,rzo 8
de 1978.

----------~~----____.,,
5,....'714
JUZGADO DE PRIMERA INSTANClft
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APAN, HGO.

JU7.tGADO DE PRIMERA INSTANCIA

.

HUICHAPAN. HGO.

tJltJ fl'

?REGORIO LOZADA PALACIOS, . P~ili~~í~

EDICTO

oc

JUANA BOVTDA GUERR~~O, promue':e

!?-

D

z;na Barrio Morelos de Tieco~aut'a, Hgo. ~padro~~
do nombre de Aure:lia Cruz. Medidas Y .fo~mdan.c1as
iobra.n ex¡pedeinUe 4/978.
p on.as se crean c.on mejor derecho. h'aganlo
valer e;;ortunamente. Cumplimiento Artículo 3!~
Cód~go Civil, publiquesEJ presente dos veces co~
tíva.s Periódicos Oficiaf1 del Estado Y Nuevo Gr co.
ediiados P~huca, .Hgo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.Huicha.pan. Hgo. enero 5 de 1,978..-E1 se.
d"". Juzgado PAl r1 JNO NICOLAS ROMERO
cve t ar1 0 "" ·

~

1978.

t.fas de Informaición Testimonial Ad-PerpetosfllÁ J~·,1
.
•edil-"' ¡(I
acreditar 11os derechos de posesión y prOP1 ~ de"' t11'
~ecto del predio urbano ubicado en la rr0
..:~e11·
de illa CaA..le Na,-cional de Almdloyt.a, 1-{go. de es 01·t1 ~ '
~rensión judicial. C. Juez por 'auto de 2 Je JOS; ve~~ 1
tes ovden6 se pub!ique presiente Edicto por tt tJl91l{,t 1
en Periódicos Oficial del Esfudo y en el
efl
Consenso, que se editan en Capital Estatnl 1 coil ,/
•Sah , H
9Jl
¡(,
· a.gun. g'o. convocando personas se ere · Jtlil'{~
'recho c1'tad
·
t el
·11
. ? 'lnmueble,
cio~iarezcan an e . r..ei' ~v
del conoc1nutento a deducirlas conforme a 1 ~ . tlte
rneterísticas del inmueb~.e obran en expedle
,
mero 421978.

:º:v.

l

se

I

·o

¿0·11

A.:a;....
· ·
¡.Jr> f6 '
u:iuinLStración
de Rentas ...-Pachuca, .00
l'echos enterados febrero9 de 1978.,....,Recíbl
l'(·

9 de 1978.

.

ff' ,

MUNAPan. Hgo_ febrero 7 de 1978.-EI sec1·e~ ;
DO VELOZ ESCALANTE.-Rúbrjca.
¡{,

2-2

d . . tración de Rentl:lis Huichapan, Hgo.-DeA mm1s ad s enero de 1978.-Recibido enero 11

re /h. os enter o

p· 1 ~ ..

a.ntle es.te Juzgado en Jurisdicción VoluntarUL

form~ión de Dominfo para adquirir po_r prescripc1on
¡;:redio rústico <labor dit-· riego y .AZHI, ubicado 6a. Man.

RúbriCJ't.

e"'

EDICTO

1

