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de facilitar ;a oport-una publicación de - Edictos,
y -demás di:sposic.ioncs de carácter legal que causan
•nteresad.:is seg~n l;;i Ley de ·Hacienda en vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones y demoras, se recuerda a las personas
esllec¡fic ' ª51 cotpo a los CC. Admini~tradores y Recaudadores de R:ntas del Estado, 1!10 omitan la razón de entero de derechos
d<ita cor:ido las v~ces que debe publicarse, los números de la partida y hoja del Diario General de lngreso5 en que consta }¡o.
~ondie.nte$. lega,lizándola cou el sello de Ja Oficina respectiva y firma del Exactor.
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·~1 l'~i '•7.uca ·
' ·
· ·· ·
'l¡¡ ~ºs, ?a, a.b _n ra:
Í' lmern _; '7..-Meta u~·g1c:11 y
~.

y_

aicando n explotación de los mmera.e:;
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que- se encuentren ha.jo jur;sdicción federal. e_n .as a- dad con lo que- estab'~ece el Artículo 18 de Ja LeY or~
guas tlerril.oria~es 01 en las .comprendidas en ~,a zona e- - gánica Municipal vigente.
conómica excfusiva de ~ Nación.
TRANSITORIO
También será .:!Ompetencia exc'usiva de l1as autorid..,des federales, ·!a aplicación de fas disposiciones
UNICO.-Este Decre+·o entrará en vigor a partir
de trabajo en los aismitos relativos a conflictós que de la fecha de su pul:ffoaci6n en -el Peri6:lico OficiiJ
afooten a dos o más Eni'.ii'dades Federativas; contrdtos del Estado.
<'O~.ectvos que hayan :Bido decl.ai·ados obliga.torios en
,.. ~l Ejecutivo del .Es:+a.c:Io para su san::-i6n y cuJll·
más de una Eritidad Federativa; ob'igaciones patro;na!es en maileria educativa. en los términos de Ley y, phmiento. Dado en el Sa'6n de Sesiones cel H. con·
~respecto a las ob'igaciones de 'os pa,!rones en ma' e-rh ~r~ del Es1Jn.do d'e H1da1go en Pachuca. Hgo. a 1.o5
:de capacitación y L<liestramiento de sus tra'bajadore5 1rreinta, Y un días de! mes de enero de mi' novecien:o'>
as/ como de segurkad e hlg:ene en los cedros de t.ra- setenfu y ocho.
hajo, paN. fo cua:-, !as autoridades federa1es contarán
Diput2do PresJdente DOMil''GO VET...ASCO f~
eon el auxfüo de- ".a; esfata:1es. cuando se trb.';e de raPJNOSA.-Diputado
Secretario Dr. EDMUNDO f:·
maiS o actividades de jur~sdicción loca~, en ·o: 1 érmiLENSE LEDEZMA.-Diput:ado Secretario Profr. A'
110s--de Ja ley reg'Tamentaria correspondiente.
TANACIO MENDOZA CH-Rúbricas.
TRANSITORIOS
5-1702
.f\RTICL'LO PRH\IERO ..-E-: presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente al de su publlcación en
DECRETO NUMERO 85
el Dk1rio Oficia~ d·~ la. Federac'ón.
.
EL H. XUX CONGRESO CONSTITUCIONAi'
DEL
ESTADO DE HIDALGO.
.
ARTICULO SEGUNDO--Los confUo' os la.bora•les que se hayan suscitado dentro de ~as ramas o en
DECRETA:
rel..ación con f·2.s m;_terias que se incorporen a ',a esfo·
.. . •..¡O
1·a exc·~usiva de la Federación y que Efe encuentren en
ARTICULO PRIMERO.-Se aufüriza ia>1' Ejecutl 1
trámite, cont:inuarín siendo atendidos por ,ras auto- del Estado para que haga donación gratuíta de oJ'l•,
ij&:.des Toca!es .del trabajo, hasta r:a, :'ota' terminación ~racción del Predio de~1ominado LOS CUBITOS, pl°~.
<le :os mismos.
P1 ~dad del Go~ierno d'e~1 Estado, según escr~!'.ur8. ~~,
bh~
número 33377. de :flecha 16 de Ju!io de 19oel
ARTICULO SEGUNDO .......Comuníquese a. ias HH
Cámaras Cdiegis'aidoras del Congreso de fa Unión Y ·p~ad.a ante 1ia fé del Notario Público Número 2 e'
a las HH_ Legis1aturas de ·'.os Estados, para su cono· DlS~nto Ju,d,i~al de, Pachuca, l Igo, e inscrito. e~¡tº'
R.e~istro Pubhco de 1.a Propied.ad del mismo 01st\ro'
cimien·t o y finies consiguientes.
baJo eJ Número 6, ia. foJ·as 23 frente Tomo 90, ,,,
'
Jl~
AJ Fjecutivo üei Es' ado para su san_'ión y cum- 1,
umen 60. de Ja Sección Primera d'e fecha 31 de eef
.1!: imiento. Dado en e'. Sa.'ón de Sesiones del H. Con- l"o d~ 1974, a, lflavor del Señor J~rfo Monroy Cb8.V' e' ,
gr~o del Estn.do de H1ida'go en - Pachuca. Hgo. a ·los ~n VI1'tud· de .Jos servicios prestados al Gobierno 0
vein't!isiete días de'~ mea de diciemb1·e de mil novecién·· Estia.do por ésta persona.
tos setenta y siete.
fl?'
AR'nCULo SEGUNDO.-La Fracción de re ...:
Diputado J?residcnte Profr. ALBERTO ASSAD rencia t1ene una superficie de 200 m2. ( DOSCl~ ,1'
~'IE!RO~ CUADRADOS ) , con las, medidf1 ~l'¡;:
A VJLA.-Diputado Secretario . Dr. EDMUNDO F.I.FNSE LEDEZMA.-Dipn:':a<lo Secretario Profr. A- co.ind.ancias s1.guientes: al Norte en 10 (diez) ~et~i1 1
eon Prolongación de fa Ca'Ie de Pino Suárez; a' ~,¡1'1
TANACfO MF.NDOZA CHAVF..Z.~Rúbl'icas.
en 10 (diez) metros con propiedad de'~. Señor J ~·01
s:rafón, al Oriente en 20 (veinte) me:'ros, cOJl ~ei 11
Jiie-d.acI deI Señor Juan s-er.n.fón al Ponienti:> o1'1 9 n (
'te) metros, con propiedad del
,_,..__.10 uc~ .t..s 11 i.1o'
DECRETO ~t:MERO 82
.
TRANSITO
/>
11
EL H. XLIX CONGRESO CONSTITIJCIONAI:
PR~~º·:---El prE:sente Decreto ent'rará e~b!1¡l
I .>EL ESTADO DE HIDALGO. EN USO . DE LAS
. t\CI '1 TA.DES Ql 'E LE CONFlFUEN 1.ns ARTI: go~ ~l dJ.1a s1gmente de .su pub'icaci6n en el peri
(l/
~ 1 'JOS 31, FRAC< ICN JV y 41, F;~ACCiú~': XV J 'I:. Of1c1aJ del Gobierno dc:f EsÚlido.
r \ CONSTITUCIC•N POJ JTJCA DEL c;;T,iJ)O_
. SEGU~O.-Esta Donación deberá hacerse ¡ttlJ~
diante Esc~Itura Púb'.ica, que
1·á ser oto.t l~
DECRETA:
ante No~r10 Púli,ico del Est;.;.do de Hida'go, ~¡ti'
ie oca.cione,
'\Rff( ( LC 1 '"'. Jf 0.-Se ele 8 a f:t cat\.gorh e~~ ~as~os. impuestos y honorari•
e ubiertos por e' donatario.
·- ·1·1
} .
. J fg
e
.
t)l'fOl'l·l1. -11.1 ,'
~·n(' imo
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~ Ejecutivo del Estado para su sanción y cum-

·
·
Dado en el Sa'ón de Sesiones del H. Contres ~-el Esfüdo de Hhdalgo en Pachuca, Hgo. a los
tenta ias del mes de febirero de mil novecientos seY ochO\.

º·

~utado

2-1

Administnacdón de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere<:hos enterados enero 6 de 1978.-Recibido enero 13
de 1978.

Presidente Lic. HELIODORO VALLE-

l)Q El C~?·-Dipu~ado S€-Cretario Dr. EDMUN-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

1\TAN~SE

LEOE7_1\IA.-Diputado Secrefurio Profr.
10 MENDOZA CH.-Rúbrica.

METZTITLAN. HGO.
EDICTO

ad

A Visos JUDICIALES y DIVERSOS -

éste

¡. ~P<etu
-Jgiencias de lnformac1on l1estirnoma1 Ad, act Pl'eani •. ª~~editar clerechos de posesión y propie--

Medidas y colindancia,s ronstan expediente, convócase personas derecho oponerse. PuMiquese dos ve
ees consiecUiiivas P~riódicos Oficial del Est'ado y Nuevo Gráfico, que se editan en I.a Ciudad de Pa.chuca.

ta

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

liz

CIRILO GOMEZ PEREZ, promueve Información
Testimonial AJ..Berpe'tuam, objeto doomrese!e propietario por prescripción positiva óe un predio rústico denominado TERCER GIRON DE TECOLOLCHOCA. ubimdo en San Cristobal de éste Municipio.
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l'l.ol11inau8<',ripc1on positiva l"especto predio rústico de- Hid¿¡~go.
thié iv1
]\"un~le¡~. HUIZACHE, ubicado en Pueblo de ToMetztitlán, ligo. diciembve 6 de 1977.-ASSA Ma.
l'vt ' P10 de San Salvador Hgo.
del Refugio Durán L. ASSA Ma. T-eresa López F.
\'o
edid!!:i~
..
'
· Aut ""<:! COI lndancias obran expediente respecltl- Rúbrica.
0 ad· ·
cl 0
2-1
a vecies lhlte promoción ordenó publicación edictos
1 S<t de l-I~ºnsecuitivas Periódicos Oficial del Estado \
Administración de Rentas Metz,ti-elán. Hgo. Derel,Jl<:l'son.
Idalg ode Pachuoa.. Hgo.
chos enterados didembre 6 de 1977.-Redbido enero
~ªni1io ªs creanse con igu.al 0 meJ·orres derechos ha- 6 de 1978.
s Valer.

lar· ActoPan ¡
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~.lo d~· · 1 • -Jgo. septiembre 19 de 1977.-La Secre-

llbl'ica.

.

A.

ho8

uzgado ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.

.
din1nistr
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6 iente:rad a.clón de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere'--....._ ti~. 1978 os septiembre 28 de 1977 ..-Recibido ene·
'ü
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ADo DE PRIMERA lNSTANCI:\
HUICHAPAN, HGO.

llJ.El~A.CD

D

E D 1 C T o
e. h1f0~~0 RAMJREZ I IERNANDEZ, pro~
~~ Ct-l:Dción. ación de Dominio para a.dquirir po~·
()~1 l'v¡llh; , Predio rústico BAXTIL\, ubicado en Bo·
'"'. . \lb' u de TecozauOa, Hgo. empadronado a
"IE!
lll.a Ll
r d
'
t te ,
11€rnández. Medid:1s y co'i!lil
anc1as
l.'El:s

j)

J

Ot¡,
()l)Q
i.tS S

i
~~

'977

.
·

<:il'tulla e crean c:on mejor óerecho hágan o va-

~l. f). E!l.'·\>ti] , ........lhle:r,te.
Cumplimien' 0 artícu'o 3029 Cóu \ .

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

~!COLAS J\IEi'\lDOZA PEREZ, promueve éste
Juzgado Di''igencias de Información Testimcnial A.dPerpetuam, anre:litar derechos de posesión y propieaad prescripción positiva respecto a predios denominados SAN l\1ARCOS, LA PA1.l\1A ,PALO SE(:O,
LA VIVIENDA, BARRANCA, LA BARRANCA 2o..
EL HORNO. TIERRA NUEVA Y NAl\'FAY, J.os cualies se encuenitran ubicados en Xuchitlán cor:respondiente a· Municip.io de San sa·\Vador, llgo.

Medio:as colindancias obran expediente respecitivo. Auto admite promoción ordenó pulilicación edictos
dos ve es con:secu,tivas Periódicos Oficial rlel E.,tadll
v :'\fuevo CrMico. editanse Cd. Pachuca, Hgo. Objeto
i~e1~nas creanse con igua..l o mejorres derechos ha,!?'&n"os v~'er .•

Actopan, Hgo. noviembre l 5 de 1977.~la Secreta
'Iquese p1•esente dos veceg consecutiÜfiº . '
. f.
dn. de' Juzgatlo P D.O ROS '\RIO Gl TIERREZ TF1Ic1ai del Estado y Nuevo Gm 1co.
1 1.EZ -Rúbrica.
l \JP~. 11·•') , l Jgo
2-1
t-· i4¡"{"''-•10
t\ l() ~ie-:iiu.p<tn 1 EFEc::nvo. :-.;o RLU LCCJO;'\í
A'dminisrt:n.11ción de Rentas Pachuca, Hgo 1)erebt-¡c~ Jt1zg fgo_ diciembre 13 de 1977.-El Secrc
chos
entera.dos noviembre 21 de 1977.-Recibido enero
.
a.do PAUJ JNO NJCOI \S ROMERO
G de 1978.
1 ~d

1 ~Q.ic
~ h
O::;
1~ai- h

t,
')'.
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/\d-Berpctuam ac:reditar derechos de posesión y P~
piedad prescripción positiva respeoto predio rús~cO
r1 enominado EL MEZQUITE. ubicado San Juan fe¡\\
Mpio. Francisco J. Madero Hgo. Medidas y colindllll'
cias ob:ran expediente-472/977.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
HIGII\iIA HEHN.t\1"\;DEZ DE HDEZ. promueve -.esf e
Juzgado Dü~grencias de Informació11 Testimonial AdPerp:etuam, acreditar derechos de posesión y propiec' a<l presc:ripción positiva respecto predio rús15co de..,
nominado Fl.. MONTECITO. que se encuentra dividido EL MEZQlliTE y predio SIN NOMBRE, los cuales
se encu::-ntran ubicados en e·. Puebfo del Daxthn .

Auto admite diligencias ordena publicarse P~
r;ente dos veces Periódicos Oficial de1 Estado y S01
Hidalgo, personas tengan devechos }'Os hagan va'er.
Aetopan, Hgo. noviembre 8 de 1977.-EJ seer;
tario P.DD. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ·,...F ,
brica.
i---l

o
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.'.\ Iedi<lus cd in<lancias obran expediente respe..:~ti
Administración de Rentas Pachuca Huo. pe~
. .
'
"' ' eJJer
vo. Au·to admite promoción ordenó pub'.icación edictos ·C·h OS enoorados dICiiernbre
8 de 1977.-Recibido
dOS vooes consecutivas Periódicos Oficia' del Estado 6 de 1978,

liz

y Nuevo G1·Mico, editanse Cd. Pachuca, ! fgo Objeto

p1ersonas creanse con igual o mejorres <iercchos hagan"os valer.

Jl.'ZG.'\00 DE~PRIMERA INSTANCIA

ta

Actopan, Hgo. noviembre 9 de 1977.,.....JLa Secretar·
ria de' Juzga<lo P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.~Rúbrica.

.1

ACTOPAN, HGO.
EDICTO

éS~ °'

J. FELIX JAVIER MEJIA, promueve rel
Juzgado Dfügencias Ir:f:..1.1m~ciión Testimonial Ad' f
l'~u~ acr~i.t2ir derechos, posesión y propieJ.'lri ~D'.I
chipc1on pos1rt.Iya predios rúsl~cos ubicados en f'1l ,.~
de Guerrero oo. Munic~pio de SantiacJ'o de AJJ~·r
HgQ. denominados SANTIIE LEON y 0 QUELA·
'
«1das y coJ~ndancias obran expedient:e.
f,

gi

2-l

5,....,108

di

Adminisi'·radón de Rentas Pachuca, f:lgo. Derechos enterados noviembre 21 de 1977.-Recibido enero
6 de 1978.
5-108

to

.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

,.

Auto admite DHigenci'as or.den::i pul{barse /
sente dos veces Perú6dfoos Ofi.daJ dleiI Estado Y {'Jtl ¡et
EDICTO
Gráfico de Pachu.a. Hgo. PersonaS' con derecb. 0~
hagan
va1er.
,,
A '.üRES j\/JQ_'\{f ER ANCELES 1womueve .este
'"'
. Informacion
., Testimoma.
·
· 'Ad-Per
A to
secf,,
J uzgad o Di iO'encias
. e pa,n. Hgo. noviembre 21 d'e 1977.-EI
~~
º
,
· r, ·a· pres
i:.ebuam acredimr dHechos, posesion y proJ?1eo,..'li .
ta::io P.O.D. ROSARIO GUTIERREZ 'fELIJ~1>" 1 •
~riipción positiva respecto predio rústico aeno:mn~o br1ca.
.
~/ ,'
EL PORVE."l\JIR. ubicado Pueblo Oexi ho de y1ctor~a;
. .
oef',
.\1unicipio 5,a.n Sa'vador Hgo, Medidas y co mdanc1ac;
ch Admimstmción de Rentas Pachuca, Hgo.,....., effi~ , ,
obran e~ie:nlte.
06 enteu.dos diciembre 9 de 1977.-RecibiDo J
~
pub}icarse pre- 6de1978.
A u t o a drcite DWgencias .ordena
. d . Es't d
Nuesen+'- dos veces Periódicos Of1c1al e.
a o Y
.
p
.
on derecho~
5,....J05
'"º ~
Gráfic:o de Pachuca, Hgo. ersonas c
los hagan va',er.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCI.A
'\ctopan J tgo. novi<·mbre 25 de J.977 .~-El Secr~
~
ACTOPAN, HGO.
tari~ P.DD: ROSARIO GlJTIERREZ TELLEZ.-Ru··
E D 1 C TO
eP.1
JOSAF~T GOMEZ ESCAMILLA, 1.Jrom.ue"'e0l: ~
brica.
Juzgado 01 ,1gencias Jnfo1madén 11estimonia· ~
l
acreditar dlerechos, posesión y propieclr'» ¡1: / l
.\Jministr ,;o=ón ele Rentas Pachuca, i¿~o.-Dere~ pe~~
l'\l\L. ·-1-~
ortl j
cnpc'ion
J ·
pv..-,IL!iva respecto pne,dio rústico aen
cho.s .enterados diciembre lo. de 1977........Ree1b1do ener
.~A HUERTA, ubica:do en Da.xtha Hgo Medidti5
indan ·
.
·
·
J
l.
6 de 1978·-~~--------===~-cias obran expediente.
{,· },'
~-=-=='"==--=="'
5.-- l08
Auto admite Dil1gencias ordena. pub"ócaf 8~.Jl1:~ 1
sente dos v:
p . .
. .
d y 1~
C'r'f·
eces eri6d1cos Of1c1al deJ Esta o }l~
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
leo <le Pachu<'.la, Hgo. Personas con derec
, t¡
ACTOPAN, HGO.
agan valer.
i, ~
A#.11
EDICTO
Hgo, noviembre 23 de 1977.-fil
ENDCYLA JUAREZ prom.ue... tan.·0
briea
.
.
D.
ROSARIO
GUTIERREZ TELL
...
FEIJX CRISPI~ M íias Información T~stiroonía'.

D

oc

um
en

ACTOPAN, HGO.

Pj

1

hª

A.~an,

'(' éste Juzgado 01 1grmc

J~

..
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os Aclrninistr
ient
ne_.; 6n de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere-

d'ic1embre
.
de 1 978er":dos
~...
9 de 1977.-Recibido enero

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN, HGO.
EDICTO

5-108
JtJzcAoo DE PRIMERA INSTAL"\TCIA

SEVERIANO HDEZ. CRUZ. promueve é¡ste
..Juzg_arlo Drigencias Informaóón Testimonial Ad-Per
petuam acredita.;r derechos, posesión y propied~'d pres
EDICTO
cr:ipción positiva respecto prod:io rústico den~miniado
LA
PEKJ'A, ubicado fün·rio die Dajiedi, Municipio de
'2Raa 0 ptl!LINo PEREZ PEREZ. promueve é.ste
Hgo, superficie 1-23-00 Hectáreas. Medida3
Actopan.
1
!tu:iIgencias Información Testimonial Ad-Per
" ...... ,! acrea·t.,..
,
y
coJindiancias
obr-an expediente.
1Pción l> • 1 ~ derechos, posesión y propiedad pres
>s YJVJ~~iva res pee' o predios rústicos denomina
_Auto admite diligencfa~ ordena publfoarse pre>s en el p ~· - NOPALERA y DURAZNO, ubicasente dos veces Periódicos Ofidal del F.stado y Nuella.ya. Iio- Ueb o de La B'anca Mpio. d,e Santiago de
vo Gráfico de Paohuca, Hgo.
"'º~Medidas y co-!indancias obran~.
.

(es r>erió~te d!li.~encia¡g

or<iena publicarse ~o;;
llnflachuca '.bs Of1c1&1 del Estiado y Nuevo Gráfico
\1a1!er. ' ligo., Personas con más dere::lhos los h;a-

ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rú··

!\.{} . .
2-1
lll1n1st~" .
de enterPdo '-CI_6~ de Rentas PaJ:?Jmca. Hgo. Dere197&. s dlCJembre lo. a:e 1977.-Recibido enero

um
en

to

tos
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DE PRIMERA INSTANCIA

~ Q(}

¡ 'l --yS,

q..I

¡~

¡1;1

PACHUCA, HGO.

AURELIO MEZA ESCORZA, promoviendo en ~a
Vía Sumaria del señor OSCAR l\'JORALES CABA~A.-S. expediente número 321978, demanda en. otor ·
ganiiento de fa Escritura Púb'ica de predio nrl:rn:>
ubiicado en la Ex:-Hacienda EL PALMAR, ubicada e!1
J(i'\óma'ro 91 c;a.rretera .l\Iéxica-Pachuca, medidas y
co 'indancias obran en r.utos. así como en pago de da.fios y perjuici y conforme .al ~n1i;ícu 1 o 21 de1 Códi.gu
CiViI de Procedimiientoa Civf eR, se natifíCl.".l'á por me
di o de edictos después die 20 cvías de la ú. tima p.u
b ,i1cación.

.

"-lllti~e d ..

~Ces e ihgen~!ns oroef!~ .publica~s~ pre-

. t>:tl' ~ liid onsecut1vas Pedaod1 :os Of1c1a1 del
ª0 na8 s alguense, de Ja Ciudad ele Pachuoar.
)A.et0 'ili"
e crern con derechos loa hagan va1er.
a t>.lJ '•ll, Ir
· ·D. R~ºs· noviembre 23 de 1.977...-E· SecreARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rti-

A..qlQ ·
~t. 1lliai .
2-1
l it!l', -t~lo
1
97~ <-cJ.<>s el' ~ de Rentas Pachuca, ligo. Dere.

.

EDICTO

oc

o

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

D

A.ttt

~~

5-523

ACTOPAN, HGO.

:~~ Jl.J.t\N
·t¡<l.lQo Di 'ig ~SIDRO V AZQUEZ promueve éste
Pe¡ó acl'edi~cia~ lnformae.i:ón Testimonial Ad-Per'
'-~~ l>Os-itiv r derecho3, posesión y propied,1d pres
!l\tl'a • "1v1 ~ respecto tres pne.dios rústicos LA
l}E!1·Q ll Ubicad DA y ZAPOTE. los cuales se enr~~- li~Q, 'M.os . en San Juan Tepa, Mpio. Feo. I.
~e'tj\ro ed1das y co-'indancias obran expedien.

l

2- 1
Adminisrtrt'11Ci6n de Rentas Pa.chuca, Hgo.-Dere·dios enter2dos diciembre lo. de 1977.-ReciLido en.ero
6 de 1978.

di

P.D.n' ligo, noviembre 18 de 1977.-El Secre-

·

Ao'1opan, Hgo. noviEmllbre 28 de 1977.-Ef Secre·

tario P.D.-D. ROSARIO GUTJERREZ TELLEZ.-Rúb~ica.

l'" -A.et¡Üi})an
/ 0

ca.

.Personas con derechos Jios hagt- n vruler.

gi

Auto

ta

liz

ad

o

ACTOPAN, HGO.

1c1€1nbve

lo. de 1977.-Reeibido enero

,pub'ique.se (edicto por tres veces consecutivas en
los Periódicos Oficial del Estado y E1 Hídrlguen~P :i:í
com_o en los 'tig-ares Púbicos de costumte y ubie; iCión.

Pachuca, 1Jgo. t:nero 23 de 1978.-El Ac uari->
P .D. D. DOMINGO VEL\SCO CONZAIEZ.-Rúbri<'.a.
3-1

Adminisi: raci<>n ele Rentas Pachuca, Hgo Derethos enterados enero 26 de 1978 .. Recihilio febrero
1 O. :~(;;' 1978.

PERIODlCO
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OFICIAL

bre, ubicado en la Cabecera de Agua Blanc .i, de éste i
Distrito Judiciafi, empadrona.do ,a. nombre del prorno· 11
venfe.
;

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

,1

ACTOPAN, HGO.
EDICTO

Medidas y cc.'indai!cia-s obr.:',n exp€díente. pub1í· :
que¡se presente dos veces Periódicos Oficial dé' E&t9•, •I
do Y N uevo Gráfico 1edít:anse Pachuca, Hgc'. Personll' •
créanse con derecno hág.'.:llllo valer oportunamente.
,'
1

Actop¡an. Hgo. n<:>Viembre 30 (.e 1977.-E'. Secreürio P.D.D ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica..
2 ...... 1

OROZCO GARCIA,.-Rúbrica.

o

i

•

z,....•

ad

Auto admi!e Di1íg ~ncias ordena publicarse presiE:nte dos veces Per: ód~cos Ofici~ de'. Est::i.do ·,· '.'. ue-rn Gráfico de Pachuca, Hgo. Personas con derncho:i
1os hagan valer.

Tenango de Doria, Hgo. díciembre 20 ae 1917.,... '

El Secret2rio de': Juzgado P.0.0. EMILIO ANDRfS ·

Administración de Rentas Pachuca, Hgo. oere'
chos enterados noviembre 27 de 1977 ..-Recibido eJle'
ro 6 de 1978.
~~~~~~~~~--~~-_____.,,
5,......110

liz

EPIFANIO HER.t"'\JANDEZ GUTIERREZ, promueve este Juzgr,do hformación T1estimoniaJ1r Ad-Perpetuam acreditar clej:echos r:os:e.sión y propiedad presc1·ipc~ón positiva rnspecfü. predio rústico denominado
LA PERA. ubicado Barrio de Dajiedi Municipio d¿J
Actopan, Hgo. su;Jerficie 00-87-32 Hectáreas. l'vlediáas y co~indandas obran expediente.

fl

JUZGADO DE PRThfERA INSTANCIA
TENANGO DE DORIA, HGO.

ta

116

di

gi

EDICTO
eit
Administrtw'ón de Rentas Pachuca, Hgo.-Dere- _, MARINO HERNANDEZ VARGAS. promueve .,
chos enterEdos dic~embre lo. de 1977.-ReciLido ene!l"O esteJuzgaicto Información de Dominio prn¡:ósito iJct,,
.
'
. dº
d 1•t ar derechos de prop1edad
sobre predio
rústico
'"
6 de 1978.
.
he11·
nommado CHICHICAAILE, ubicado en Ta R:.inc \'
5..-109
de~ m. ismo nombre. perte1neciente al Municipio de ~1 1
~a Blane¡a, ést~ Distrito Judicial, empadr0 Jl
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
f1sca 1menrt:e a nombre del promovent'e
.
!Jlí' '
ZACUALTIPAN, HGO.
l\1iedidas Y co'indancia¡s obrp,n expediente. p~t ~,
EDICTO
quese presente dos veces Periódicos Oficial de!~ p:s #
do,
Y Nuevo Gráfico iedítlanse Pachuca, Hgo. perso!l'
lSIOORO PARTIDO HJDALGO. promoviendo ~n
creanse
con derecno háganlo valer oportunamen~e.
e&te Juzga.do Juicic Sucesorio Intest:amenl(,1rJO a b1e.
71·~
nes de ·'a señora LOLORES HIDALGO LABRA~ exTenango de Doria, Hgo. diciemb:rte 16 de 19 6-"
pedient~ número 2~~/977; en su carácter de parient~ El Secretario de! Juzgado P.0.0. ErvIILIO ANDIZ '\
co'a,',eral dentro del cuurto grado, y con fundame~t.'J OROZCO GARCIA.-Rúbrica.
~· _l
~n el artíou,- 0 793 del Código de Procedimient'os Ov1·
Je.s deI Estado; se hace saber por medio de~ p~esente.
Ad . .
oe~,
mm1sl''ración de Rentas Pachuca, Hgo.
/
i . muerte sin testar de la señora Oo1ores H1d;; go Lachas enterados noviembre 27 de 1977..-RecibidO e
J~:na en la Ciudad c~e México D. F., e~ día 31 de m~yo :ro 6 de 1978.
'
.
l
cie 1977
Jla,m,'lndo a :-o 0 s que se crean con.1gua,
o m,€JO'!'
.
derecho a heredar, para que comparoo1endo •en este
5,.....1rt
ruzgado a rec".amar 'egal y opornmamente. dentro del
término de euaren1 a días.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANC1.A
Publiques.e dos veces consecutivas en el Periódkc)
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
¡!
()fich.tl de1 Estarlo.
Zacualtipán, Hgo. noviembre 8 de 1977..-La St>., . HE~NLJNDA ISLAS ESCARCEG. . p1'011~~~~
1
=>OD
Ma
MARTHA
DE
JA
~ ,i?~ncias Información1 Te
. rpe ie~ 1
cretario del Juzga d e. J. · · ·
,
JUstiflcando
hecho
pos·P,sión
y
derecho
propie::l~~dil·~
1
( Rl .'Z G ..-Rúbrica.
Peeto predio i·ústic0 ubicado
le rI 1 JJfl1
No._ 38 Cuautepec, Hgo Metlidas y cojndancia.5
~x~diente No. 95119 77
el'
5-110

D
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um
en
to

1

°

o •/

JUZGADO DE PRIMERA JNC\TANCIA
fENANGO DE DORIA, HGO.

EDICTO
RANJO prnmue.,'e InforJIJ \N GONZAI L:Z N_A.
, '"dibir de . dns dt:>
madt)11 Je Dominio JH ')pc,;1to ac1 . , . .. ,.n
r redio urh~no e, ·1 t. .- a
1 iropü. el ó s< lne nn ~

r1c'

i

Pub!iquese por dos veces consecutíV'as de ocÍl f'l1
ocho
df,:,g
... p er10
"~d·
t seo ~
t
l )Os OficfaT del Esta-Jo y nu a
nn en Pachuca, y Ouda:d resnecfivamente cof!l
Meros nat 1·rIdadores
·
'
de ciosturn
.
¡i,11
Co . ,
a·1 ti J
. nvoease
~ re.an"'.'···
rle:recn0, ¡;re
~
renc1a
pr , t p.ersonas
.
.
,
11Jl
'
esen 1ense cteducnrlo ~ 1:,:llt.J.O de terl1
1 ey.

ºj

OFIGIAL

PERIODlCO

--.

·
tar¡ Tu'an
d. Clllgo,
Hgo. d.ic1embre 3 de 1977.-EI SecreRúb~ic:~ Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO

111
5-111

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

2-1

TULANCINGO, HGO

chosAciministración de Rentas Aachuca. Hgo.,....Dere6 de ;~
7.8.· raclo.s diciembre 5 de 1977.-Recibirlo enero
5-111

ASENCION CAi.'\iALES RODRIGUEZ promueve Dt
Iigencias Información Te.sitimonia~ A:d-Perpetuam justificando hecho posesión y derecho propiedad respcc:to predio rústiico ubicado en San Mateo Aca.xochitlñil.
Hgo. Medidiais ycolindancias obran Exp. No. 9721_977.

o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

ad

TULANCINGO, HGO.

S

um
en
to

di

gi

ta

liz

EDICTO
Pulfúquese por dos veces consecutiva¡s de o::!ho
ligenc.i~AGO LOPEZ CASTELAN, promueve o:_ en ocho días. Periódicos Oficial det Estado y Ruta
. -t,ca1 d8 Ilf0rrnacióri Testimonial Ad-P.erpefuam ju~ se editan Pachuca y Ciudad respectivamente, a.si coto. l>l'~dfo he.ch? pose.sion y ,derer.ho propiedad resrec- mo tab'eros notifi.cadores de cosfumbre.
J~an 1-Iu l"ústico ubicado en la Ex-Hacienda de San
Convóc.ase personas crean.se derecho predio rec1ag obr:ªPan. ~uaute.pec, Hgo. Medidas y colindanferencia presentense deducirl!o dentro del 'término
f>ub]j expediente No. 960/977.
~ll. ocho ~~ese Por dos vooes '.lonsecwtivas de ocho de Ley.
~ ~itan ~as. Periódicos OfLñaJ:: del ~lado y Ruta
Tulancingo, Hgo. diciembre 3 de 1977.-EJ Secr"Jli?o tabl'e ai ·!huca y Ciudad respectivamente a.si cota.rio
del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAKTO
C · ros notificadores de cosfumbre.
0
Rúbrica..
t
nvó·
ti~lleia P-la.se Personas crean.se derecho predio re2--1
e ley. resentense deducir:o dentro del término
Administración de Rentas Pachuca., Hgo., Dere,la,r· lu''·an.cin
chos enterados diciembr(l 5 de 1977.-R\ecibido enero
.
I'{. 10 del J go, Hgc. diciembre 3 de 1977.-E' Sec1·~- 6 de 1778.
l.lhl'ica. uzgado J. CARMEN ACOSTA MONT AJ\iO
2-1
Adtnin·Istr · ,
Pachuca.
Hgo.-Dere6
ell'be .
acion de Rentas
lle 1778.
·
· 1iados' d'Jc1em1Jre
5 de 1977.-Recibido ent>ro

ti.

' 1Qs

JUZGADO DE PRil\'IERA INSTANCIA

TUI ANCINGO, HGO.

5-111

ADo DE PRIMERA INSTA~CIA
TULANCINGO, HGO.

li

~

·

D

JlJZG
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oc

EDICTO
t¡~·eia& ¡~¡s
ROSALES SANOHEZ, promuevte Di01·ni~c;.
.,l.Q :t>
~ll-1
r est1moma·l
. . . AJd - p erpet uam JU!:'·
.
QQ he.ch -e;. • on
:J(OeJi~i1io l'ú.st? posesión y derecho propiedad 11esreel:!i~llte lán, li 1co Ubicado en Sfa. Ana Tzacua'a Aca·
h
l\¡().8 9~0 • Medidas y colinóancias obran expe ..
~l) f"U.hJt
1977.

ºel¡ QU-e8
''E! E!(\· 0 dias e IJ~r dos véces conse ·:u~ivaa de ocho
lno ~~~'t). "ª"!Periódicos Of,kñ&J de~ Esi' arlo y Ruta

t ~ l~:r08 · lttcn y Ciuda<l resipeutivamente H.!'.li co-~~ ~ll.\l'Q, notificadores de costumbre.
1:41! lle1a
iase
tE!l> l:lres Personas creanse derecho predio ret }· ·
er.tense deducirlo dentro del términ.1
~''l''lo ll'·anci
lÍbt-¡cl.~1 Ju~go, Hgo. diciembre 3 de 1977.-Er Secr('eq.
gado J. CARMEN ACOSTA J\:IONTA~O

PIEDAD MORALES VDA. DE A. promueve DiI;gencii>s Informac;ón Test;mcnia: Aá.-Perpetuam ju~
't:i:ficando hecho posesión y derecho propiedad res~c
to predio rústico ubicado en el Barrio cte Techachalco
Aca.xochit'án, Hgo. !VtJedidas y co!inoanci.as ohr<:1 n
expr. No. 9561977.
Pub:íquese por dos veces consecutivas de ocho

en ocho días. Periódicos Oficial del Estado y Ruta
se editan Pa~ihuca y Ciudad resipectivacrnente •<\SÍ co-

mo tah'eros notificaá.ores de cost:umbre.
Com·ócase personas cre2.nse duecho predio representense deducir:,o dentro del término

f~~rencia

de Ley.

Tu'ancingo, Hgo. diciembre 3 de 1977.-EJ SecreL:rio del .Juzgad.o .l. C. \R;\ !E:\ ACOSTA '\ 10'.'\T.'\"\;O
Rúbrica.
2-1

2--1

PachnciB¡, Hgo.-Uere1977.-R.ecibido enero

EDICTO

Administración de Renl as Pachuea, Hgo -Der¿enterados d:icieml.n·e !) de 1977.-Riecíl>ido en~r 1
6 de 1778.

<'hOS

118

P.&lUODl<.:O

O.lt'lt:lAL
5,....508

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

1

EDICTO
JOSE BARTOLO FLORES. promueve O.ir
Información Testimonia: Ad-Perpetuam just!fica.ndo hecho posesió:a y derecho propiedad :vest,ec ·
to predio rústico ubicado en Acaxooh,itlán Hgó. Medidas y colindancias obran Exp. 662/977.
ligen~ias

Pub~íquese

por dos veces consecutivas de o.:ho
eu ocho días. Periódicos Oficial dei' F.stado y Ruta
se editan Pachuca y Ciudad respectivamente, asi corno tableros notifi~adores de costumbre.

y'- ·.

ta

Convócase personas cre.anse derecno predio referencia presenten se deducir· o á:entro del término
de Ley.

. El C. JAVIER TELLO ARCEGA, originario Y v~
cJno de ésta ciudad, ha dirig.i¡do a éste GobierDO e;
crito so!.icitando '<1.U'torización de UNA Consesión parl
e.xp~otar e'l' servicio público de 1transportle de Materi~
loo P3'11a Construcción, con ubicación en Pachua, ~
De co~ormidn.d ·::on los ArLículos 227 y 228 de ':
Ley -de V1as de Comunicación y Tránsito de' ~.t;¡id
ele Hidalgo, publíquese en en Periódico Ofkliial del 6:·
tado, ~ veces consecufivas, para que 1as per.soll>"
que consideren .afectados sus derechos se opo!I.#'
ta la presente solicitud dentro de un té~ino de qlli.Jlcl
d,Íias a partir de :a úll'-ima publicación.
'
Sl!F'RAGIO EFECTIVO. NO REELECCIOÑ ril
Pachuca, Hgo. enero 17 de 1978.-ET secret~ o'
d~ ~erno Lic. FERNANDO LUGO VFRDvzC
Rubrica.

o

TULANCINGO, HGO.,

ad

'

liz

JUZGADO DE PRIMERA INSTANOA

di

gi

Tufancingo, Hgo. diciembre 3 de 1977.-El Secretario del Juzgado J. C.'\RMEN A.COSTA MONTANO
Rúbrica.
2-1

. re·

Administración de Rentas Plaehuca. ttgo.,....,Ve 1u
chos enterados enero de 1978.-Recibido febrerú
(le 1978.

um
en
to

Adrninistr~ón de Ren,tas .Pachuea, HgQ .......Oer.echos enterados diciembre 5 de 1977.-Riecibid'o en~ro
6 de 1778.

5•....418

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCJNGO, HGO.
E D t C T O

D

oc

MA TlLDE SANTOS ISLAS, rromueve Dilígencias de Inform~ión TesHmon,ial At<I-PerpetuaiID, para
justifiqar e~ hecho de .-;a posesión y e 1 derecho dé ~
propiedad que ''iene rP.specto predlio rústico denonnnado EL ENCINO. uhicado en Ra.nehería de Zaca.cuau
tlia, del Municipio de Acaxochitlán, Hgo. y que perlénec':ó a T.ucía Fajarcto.

5_169

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

. ,1

¡O

• El C .. LUIS SOTO DIMAS,. originario y veC¡t!
éste Gobierno ese~{
~0}1c1ta~,¡o
n·uto
.
.
•
~"" .
1
. l
J!U
'" • •r1zac1on de UNA: Concesión, p.....--:ef~·
P, ota:. el serv1c10 público de fu-anspoicte de P~ JO
'J.e Sitio. con ubfoación en la Centra] Camionet9
Pachuca, Hgo.
JI
De conformidad con 1'os Artículo 227 228 c!Pl
.Ley ~e Víns de Comuniic:ación y T~nsi to yde1 est(f
~ .~ 1dalgo, pub1íquese e.n e} Periódico O!fcifail Je10
.· q~~o~,:reids veces consecu~ivas, par.a que Jas pie~~
·1
~ eren afectados sus derechos se opoJlB~jlí"
' a Presente. solic1tud dentro de un térm,no de 41'
· dJ.as 1ª partir de ·a última publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCTOrJ~cl,
tari Pachuca, .Hgo~ diciembl'e 27 de 1977.....$1 Svt;.it
0 de Gobierno Uc. FERNANDO J UGO
DUZCO.-Rúbrica.
•
yl
:,,~
icho A~~istnación de Rentas Pachuca, Hgo ....-'~j1
s en.~ados en.e 9 d
ver

de

.~ta Oudad, ha. dirigido a

l'ubliquese dos veces consecutivas Periódicos O-!icia' de: Estado se edita Ciudad Pe.chw::1a., Ruta se ed1~a
C••.J. a c.i"udacl. y"""·.raJ·es públicos ubicación mmu.ebl'e. ,
"'
~de 1978:
Convócaise pe1·sonas ~ireanse derecho predio ref~,i·encia presén1iense aeclucirlo dentro dtf ~é~ino. 1~
1 ey cumpl~miento Artícul-0 3029 dei Cod1go OvJ .·

i

ro

e 1977.-RecibiJo•

)

~

5,....,20-!

,

f'uJ,ancingo. Hgo. enero 19 de 1978, ......EI Secretario
del fuzo:2.do J. CARMEN ACOSTA MONTAKJO.-

SECRETARIA DE GOBIERNO
1,
El
PACHUCA, HGO.
.ntí~.
e.
C. IGN
~,·1'
Uúbrica.
de
ésl;a,
Ci.
dACIO
SOTO
~EREZ.
originario
1
~cf'.;
_
2 1
~oMcitandou" ad, ~a ~~rigido a éste Gobierno -~íl ~f
Administración de Rentas Tu·'an1.-!Íngo, Hgo.......De- pi:ota.r el ,...,u~o.rizac.1on de UNA Concesión, p1Y~,;ef~t
nmhos enterados enero 20 de 1978.-Recibido f ebre- de Sitio serviCJ~ público de franspor' e de P99 ~
!•acnu..;, ~ ub1oaci6n en la Central Camio!l• ~
1·1 lo. de 197R

1
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SECRETARIA DE GOBIERNO
B.
PACHUCA, HGO.
Y VecinC.
SOTO BALDERRAMA. originario
~Scrito ~ /~. estia Ciudad. ha dirigid'o a éste Gobierno
lJara expºy· icitando auto:ri~~ción de UNA Concesión,
~a.J·
· •
, 1-.r •
.µ..
t
. eros deOif !a.r..nl
"''1 serv1c10 puu ·1co de L..ianspor e de pall'J.ione.ra. d' Slifo, para dm- servicio en iJa Central CaDe
e ésta Ciudad.

tf:?RO

le
COnforrn·d
1 ad rnn
d Y de V'

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.

El C. IGNACIO ANDRES AMADOR LOZADA,
con domicillio e:n ésta Ciudad, ha. dirigido a éste Gobierno escrito solicitando autorización de UN Permiso para ex:pio~ el' servicio públJico de transporte <le
pa,sajeros de Sitio, con ubicaci& en la Central Ca~ionera de Pachuc:a, Hgo.
De conformi&d con los Arliculos 227 y 228 de la
Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
de,Hidalgi<>, publíquese en e1 Periódico OfiClia1 del Estado. tres veces consecut:ivas, para que las persona.<:
que ·~onsideren . afectados sus derechos, se opongan
a la presente solicitud dentro de un término de quince
díias a partir de Ja úJii ima pub1icación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Pachuca, l{go. enero 4 de 1978.-El Secretario
__9e Gobierno Lic. FE&~ANDO LUGO VERDUlCO
Rúbrica.
·

liz

..

5-204

ta

._______

Administración de Ren'ta$ Pachuca, Hgo.-Dereentera.dos enero 6 de 1978......Recibido enero ;¿O
de 1978.
c~hos

gi

__________ __

de i 978 . era.dos enero 6 de 1978-Recibido enero 20

S-1

di

· , de Rentas Pachuca., Hgo., Derech08Adininist
ent
rac1on

SUFR. 1.GIO EFECTIVO. NO REELECCION
Pachuca., Hgo. enero 4 de 1978.-El Secratario
de Gobierno Uc. FERNANDO LUGO VERDUZCO
RúbrilJa,.

ad

~UPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
'bario a;huca, Hgo. diciembre 27 de 1977.-El SecreDuzcoe Go?ie~o LIC. FERNANDO LUGO VER·-Rubrica.
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o

º;

le
co~ormidad •.1on los Anticulos 227 y 228 de !a
de YH" e V1as de Comunicación y Tránsito del Estado
tna iclalgo, pub!íquese en á Periódico Oficial del Esqueº~~ veces consecut:ivas, para que las peMonas
a la nsideren afectados sus derechos, se opongan
dík'lS Presen~e solfoitud dentro de un término de quince
a partir de Ja úbtima publieación.

O.F-IQIAL

D

oc

um
en
to

los Ar1'. ículos 227 y 228 de Ja
te liidaJ·~as de ~omunicación y Tránsito del Estado
q<"<do, ~ ' Pubhquese en el Periódico Ofidiial del Es.
'a~e e.onsid Veces consecufivas, para que ~.as personas
3-1
..¡ 4a l>l'esen~ren ~ectados sus derechos, se opongan
Administración de Rentas Pachuca, Hgo.,.....J)ereas a Dait·e sohcitud dentro de un término de quince chos enterados enero 6 de 1978.-Recibido enero 20
SlJp It de 1 ~ última publicación.
de 1978.
(~h·
'- PachRAc10
EFFCTIVO
NO
REELECCION
Uca p
-~
·
l:il'i 1el'no U~ igo, enero 5 de 1978.-fo Secretario de
5-140
ca.
· FERNANDO LUGO VERDUZCO.-Rú
SECRITTARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.
3-1
<::h A.dl'h~ .
Og
"Ultistl1a¡ .
El C~ LUJS MENDEZ HERNA~DEZ, or1g1q(l; l 9~ll.te:t:ad Ción de Renltas Pachuc.a, Hgo.-Deren.ario
y
vecino
de e~ta ciudad. ha dirigido a este ("'_,o..
08
~78.
enero 9 de 1977.-Recibjdo enero 11
bierno escrito solí ñtando autorización de l lNA Concesión, para explotar e~ servicio público de transporte
de p{lsajeros de Sitio, con ubicación en la Centrai!' Ca5-204
mionera de Paclmca. Hgo.
SECRETARIA DE GOBIERNO
' ne conformidad con 'os Artícu 1os 227 y 228 ele la
~ ~ ~. J
PACHUCA, HGO.
Ley de VL:.s de Comunioo.ción y Tránsito del Estado
V~
(l.
de
Hidalgo, pub1íquese ien el Periócfico Ofciia:I del E~
8
~ '4-it0º 0 ,,.~ é t· ~ _BELTRAN PACHECO, originari'>
tado,
tres veces consecu•'ivas, para qne 1,as persona"
lj ~<\ ~ .SOlicit~ ª Ouda.d. ha, dirigido a éste Gobiern:>
que
(:()nsic!eren
afectados sus derech0s se opongtin a
~~~l'(\~ll~o'ia.r .
autori.z¡rr.ción de UNA Concesióu
l(l ~ ..:i
el
ser
.
.
'b..
t
%1' ~e Siti
vicio pu · 1CO de fra.nspor e de pa- Ja presente solic~t:ud dentro de un térmdno de quince
l tJ a <l~ és~ ~a dm· servicio en 1la Central Ca- días e partir de r:a última publicación.
lly e %llf
C1udaid.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEU:.'CClO:\:.
rjll Q~ \!· OJ:'niidPachuca.
Hgo. noviembre 30 de 1977.~El Secretqq liicla.J las d rad con. los .Ar.tículos 227 y 2~8 de Ja
tario
de
Gobierno
LIC. FERNANDO 1.l reo \El<·
%eº· tt- ~. llu~i~º'numcac·ón y Tránsito de~ Estado
'' ¡~ ~ %.~ "0<!e iqliese en e! Periódico Ofi 'Úlal del Es- DUZCO.-Rúbrica.
3--1
llí;i bt-es 1deren 8 con:::ecut'ivas, para que ·.as personas
AdminiSitración Lle Rentas Pachuca. Hgo DereliJ tt ll:n~e so}i~€-.tados sus derechos, se opongan
li1:r d citud dentro de un término de quince chcs enterados diciemh:tX'! 14 de 1977.-Recibido enero
e 1,a u'l tima publicación. 6 dQo 1978
~

--~
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JUZGADO DE PRIMEHA INSTANCIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
_ACTOPAN, HGO.
APAN, HGO.
EDlCTU
MELITON BRUNO l\1ARTINEZ. promuev·e é,ste
EDICTO
Juzgado DL1gencfas <le Información Testimonial ;\d·
En '<-xpe__.~eJ:te númu· 0 27 /976, reliatvio Juic-ir, Eje- i-t;rpeituam, a-:redifur l'erechos de posesión y propiecutivo M€rcantr promovido por J. TRINIDAD HER- dad pl'escripción posif.iva res.pecto predios rústico.l
NANDEZ VIGUERAS, endosir.tario en pro 'Uración de ubicados. Xuchii:lán Municipio de San Sa'vad·or, J--Igo
LUIS LOZAJ."JO GONZALEZ, en conJra Je ANGEL Denonrinados EL MOJHO, MILPA GRANDE. f:C
GUTIERREZ DE LA TORRE, por auto de esta fecha CONEJO, LA CRUZ y SANTIAGITO.
.
C. Juez decreta venta en ,;;ubastJa ;púb~ica en prim~ra .
Medid:ns co·:indancias obran expediiente resper~1.J·
almoneda, t.' bi(n embargado. cuyas carncterístkla-8 vo. Ai~to. admite promoción ordenó pub!icación edicto5
obran ex¡;edient'.e relativo, seña(ftr_dosre pi,:r.a <li1igen- dos ve ie.s consecutjvas Peri6d'icos O:fiicial ·del Est,8.<lº
eias '.asi dk~z horas de' día 30 <lle marzo próximo en el Y Nuevo GráJfico, editianse Cd. Pachuca, Hgo. Qbjei~
J)esJja.~ho del Juzga.do. Por med'o de edictos que sie piersonas creanse con igua.I o mejorres derechos ~ 9
.
m tam.den pu b1·icar por tres ver:es consecn' iva;;
cientr: · gan'.os
. va'er
.
_
til
de nuieve días en el Periódico Oficia.' de~ E8.tado y Sol . - . Actopa.n, P:g-o. novic:rr'ibre 16 de 1977 .......La sec~.
<le Hklal!go, se convocan postores; será postura ·ega.J · r-ia 0.e1 J~zg:ido P.0.0. ROSARIO GUTIERREZ ·i ,_. .
la eme cubra. de ce-ntiado las dos ter _iera<: parte-; de_ LLEZ.-Ru:brI.ca.
z)
~ 54. 911.00 ( CI1':CU8'TTA Y CUATRO MIL NOVE. Administración de Rentas.-Pachuca. Hgo.,.....o.r
Cf~TOS ONCE PESOS, CERO CENTAVOS),
chos. enterados noviembre 21 de 1977.-Recibido eo,et°
V/ri}or periciR·, Este edict'o se manda fijar en los luga- 6 de 1978.
res públicos d<e cosJtumtre y tab1ero·s noitificadores .d'e ~~~-~~~~~~~~~~~~5-~-5~23/
c:ste Juzgi'.?do. y d'e' de Primera Instan-·.ia de TurJancingo, Hgo. pcr razón de Ja ubiC2ción de1 bien.
,TUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

5-605

di

gi

ta

liz

ad

o

-

Aprn1, Hgo. enero 25 c1e 1978.-El Secrietario C
EDMl TNDO VELOZ ESCALANTE.-Rúbrica.

PACHUCA, HGO.
EDTC'l'O

.
µ
. /d_RTJ JO I' l_t<.zA ESCORZA promoviendo eJl (J'
Administración de Rentas Pachuca, Hgo., Dere- VJa Sum'2r;a Civ'f en contra dlf'i'. sebor OSCAR 1"'10:1
chos enterados febrero 3 de 1978 .....-Recibido febrero R:\LES CA~AKJAS, expedient;e No. 24/978. QeJ11.83\1f
~n <Ytor~amiento
la Es'Critura Públfoa ne' predl~:l
13 Cle 1978.
1en u,a Ex-Hacirenda El 'PALMAR tlpi ebano
ubicado
---·-- ---·-------------------ct
l K.1 ,
_,
' 111
5-1563
~· en e
Iometro 91 c;i:rretera México-Parhucti. ¡JC
l(Íl~as Y colindan: 1as obl·an en autos asi como pa.gº.¡;'
SECRETARIA DE GORJER'.'-:0
cJanos Y P€Tjuioios conforme a1•, artfculo 121 se oºt1 J:1
C.~rl~á por m:dio. de edictos, después de 20 días Je
PACHUCA. HGO,
u ima publicación.
·
et1 ,
95
tvJAl'\L'EL GAO,'.\;A BORGES, originario Y ve:::~ ._ . Pu~:iq.use edictos por fres vece~ consecutiV" 11l
no de esta ciudad ha dirigido a este Gobierno escr1- _ ,o~ Penod1cos O:flkiaJ die! Estado Y El Hid[l1gt1e ¡l
11
to solicitando nutoriza ión de UNA Concesión para a.si .:orno en los lugares públicos de costumbre 'f
cac1<0n.
(
t-xp otar el servicio púb'ico áe transporte de p~saje

um
en
to

3-3

oc

?e

D

ros de Sitio. con ubi ación en la Central Camionera D Pachur·a, Hgo. enero 23 de 1978.-E Actu::ití~c:;
D. DOMINGO VELASCO GONZALEZ.-RtW~/.
de P.achuca, Hgo_
' (''
f )e onformidad con Jos Artículos 227 y 2~8 de
Adm" · t
rr
mrs r:l'JCión de Rentas Pa~huca. Hg-o ...... í'
ia f ey de Vías de Comunicación y Tránsito del f _,c;tado cho
' -·
f' · 1 de1
s en1:Jer.2idos ene.ro 27 de 1978 ....... Re~ib;d
fe
'·t. llidalgo. publíquese en el Periódico O 1cia
_ lo. de 1978.
. .
.
d
.
:o
nas
Fstaci.o tres vec.es onsecut1w:s, para que 1ias p€rs
- 6
'
h
· gan a la ·
5,.....1
que consideren afectados sus derec os s~ opon
. ~
·presente solió' ud. dentro de un térmmo .de qum _e
SECREP~TAACRHIAU DE ,.,_.,01.::.1._¡-.U
i,
<tfarn a partir cf.e ki ú",tima publicación.
CA, HGO.
·¡i
Sl TRACIO EFECTIVO. NO REELECCIO~ de
EM
· 111f1/1 -,(
1·'
· · E•. dC · Fii
paiehuca Hgo enero 8 de 1978.-El Secretano
V€cino
· ' ~ .ON ._.C..:01"0 FRAN'CO
, ' origllGº"
·.~
1
.te esta ciudad, ha dirigido a _~te
,,r/_
1
Gobierno J JC FEHNANDO TUGO VERDUZCO-- no""~
~Cl'} 0 gQ"T" •
J1L r'
,para
l
lCitlando autorización de UN!\ en
l
J< iíbri<Mlo;~--3
s.-, . exp otar el servi 1i 0 púb ' 1i~n ~ ~ , ns porte 1 1
qJeros de s1· 1
ti'ª
¡
mion
' · 0. Pana dar serv•c10 en 'a Cen '
1
·
Hgo. DerdeAdministiooón de Rentas Pai.ihuca,
de
Pachuca,
Hgo.
~
,
jlJ/'
ºbº d f brero · ~
<h'1s enterados febrero de 1978.-Reci I o e
J .ey <l CO?formidad con los Ai. dOs 227 y z~
e VHi,,s de Comuni •ación y Tránsit0 J~'
.·
J 978.

tl -

ae

1

0

r;:a

1, •

1

r'i
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~:_Hidalgo, publíquese en el Periódico OfcUa] del Es"'ºº· tre s veces consecutivas, para que las personas
que
ia PrfOll.sic!er en af ectados sus derechos se üpongan a.

5-6718
JUZGADO DE PIUMERA INSTANCIA

ciías 1esiente_ soiidtud dentro de un térmrino de quince
Partir de ]fa última publicación.

ª

Qe 1978 _er:-~dos enero 6 de 1978.-Recibido enero 11

5-6721

J'tJZGAno DE PRIMERA INSTANCIA

ta

Cf\

Personas se .1rean con mejor · dierecho. háganlo
oportuname.nte. CumpFdmiento Artícu'o 3029
Códdgo Civil, pub!iques1J priesente dos veces con.secut'ivas Peiriódicos Oficiar de.; Estado y Nuevo Gráfico.
edi:tados P.adrnca, Hgo.
v~/er

IXMIQUILPAN, HGO.

~te

o

eh os Adtninistrn
. , de Rentas Pachuca, Hgo.-Dereent
.. cron

FLORENTINA PEREZ CHA VEZ. promueve Informae'ión de Dominio para adquirir por prescrípción
predios rústicos denominados EL PLUMAGO, ubicado en Los Oe:rritos. LA CALZADA, ubicado en Juris<lic.~:ión de La Pr1e:,~., EL LLANO. en e" Vaso de la pre~
.sa de Oox'izhó. todos de! Muniiipio Nopai'a' Ho-o
em<:> •
paó'ronaidos a nombre Antonio García López, medidas
y colind,a.ncias obran expediente lp /977.

ad

3-2

EDICTO

liz

~~GIO EFECTNO, NO REELECCION
Cobiern uc~. ligo. enero 5 de 1978.-El Secretario de
br:ca. 0 Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO.-Rú

HUICHAPAN 1 HGO.

E D I C TO

tali

~qu·r

um
en

to

di

gi

Ju;_!INA SANTOS CANTERO. promueve en
r d.pe~. 0 Di'ig,encia.s de Información Testimonia!
J1¡a- l>re¿ •uarn • para v1l qmr1r
. .
. .,
.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
"
por prescr:p;.1on posi1
"ll. ,
o l'. t•
Huicha,pan.
Hgo_, noviembre 23 de 1977.-El Se~s ico denominado TEPETATE. ubicado
¡" a Co.h->
«ecrlda.<, '"iun
'
cretario
dei1'
Juzga.do
PAULINO NICOLAS ROMERO
y
~~ad de La Heuedad, de éste Municipio.
Rúbrica.
Co
CGi.Indancias obran Exp. No. 213/977.
b1'() . ll\'ócas
.e personas consideren tener derecho so,¡ 1- d1ch 0
"' ash sig-uient
· Prect·1?• _presentem:se deducirfo dentro tres
Administi~ieión de Re.núas Hui :ihapan, Hgo.-De~f::
rechos
· entera1dos diciembre de 1977.-Recibido di1
f)f· ~l'á. Por ~s u .tima pub'icadón presente edicto que
23 de 1977.
d-embire
~~ 1 éli'_ del Esos Vecesi (iOns~utivas. en los ~,e~·iódicos
G1udad tado, La. Región y lugares publicos de
5-6720
l
.

lt¡\ºl'\?ei' J~~n, Hgo_ oc;'ub~e 20 de 1977.-El Secre''l ..._,){úb

~ado Lic. GABRIEL MENDOZA SANTl-

r1ca.

~1
lustra . ,
('¡~h enterad cion de Rentas Ixmiqui' pan, Hgo. De'
te 23 d os noviembre 25 die 1977.-Re·~ibido di-

t()

l.

A.dlQ¡ .

. c,10~

NOTARIA PUBLICA No. 2
PACHUCA, HGO.
A VISO NOTARIAL

De ~cuerdo oon lo dispue,sto por el Artícu!o 859
en su segunda parte. del Código de Procedimientos
Civi'ies vi~nte en este Estado, Hago Saber: Que por
5-6723
Actla
número 37731 de fecha 19 de noviembre de 1977.
JtJz
quiedó
radicada en esta Notaria a mi cargo, para su
Cano DE PRIMER A INSTANCIA
tramiJación.
T:a Sucesión Testamentaria de '.a señora
ACTOPAN, HGO.
CONCEPCION AZPEITIA VDA. DE FERNANDEZ,
~qq .Jasi::::
E D I e T o
habiendo aceptado b, l~e1~encia fos heIT<leros instituit() o ll'lt CONz
r.&tpl'A.J. ºl'ln!>~·. -ALE? Ll.'GO, promueve este Juz- dos señores LILIA RO~A FERJ'\JANDEZ AZPEITIA.
" t:! ~\.llo
'-"\:Ion T .
.
~
l'úsit·,.
estimonia:' Ad-Perpétuam respec· JOSE ANTONIO FEHNANDEZ ,\ZPEITl.\v '.\I \R1A
~ A.qllll.icil>iollo Ubjeado Cañada Chica-Avi.'.l!Ción de ELENA FERNANDEZ AZPEITIA, aSii como e'. cargo
1de A:bai.1ea 1a citada señor;, l\ Iaría Elena Fernánde~
¡.()ti.~ tj to ~~ sull'€_r~icie 0-32-00 Ha.s.
Q~~l'<i.:f~ \lece ~ D_ihgencias ordena pubJir1arse pre- Azp~;tia. en ~os términos. del Teshlp1ento re~pectirn,
~h~co de 8 p. el'Iódicos Ofici,nJ del Estado y ~ue habiendo dec'arndo ~['_ última de ~os ci acio.; que y·:
~-1) A.~t los ha achu:a. Hgo. per~;onas con me,Jores rroce<le a :a formaci\\n de 1os Inventario~ '.'ucest'r·o,.
·]) 0 tiall
ga,n valer .
. ~ ' Ji
.
P.achu ·a, Hgo no\iembre 19 de l!:\77.-F "\ctari)
OsA..l~J~º· Ju 1;0 28 de 1977.-EI Secreita.rio Púb'5co No. 2 l fo. JOSE MA. ~EPl r¡ \ FD\ ~- SE1 ~(\._ A.qi-...
) Gt .TILRRLZ TEl.LEZ.-Rúbrica.
N TLVED A.-Rúbric:i. .
. -l:l
''ll:tr
ll!¡.., ~tw·
131· l' .
2-2
''lb ~l.'
aCló
Administración de Ré-ntas Pad1u :a. Hgo -L>erel'~
n de Rentas Pachuca, I-Igo. Oete
c.
h.,
e11t€nt<1o:-: H'Viemhre 24 c1e 1!)77 -Rec;b1do cli"' Q" l 9~~viemJ re 29 de 1977 ~Recibido di(:ÍOHl
Je 2:1 de 1977.
~
l.

D

oc

e 1977

')aªªº"'

1
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

5-1563

ACTOPAN. HGO.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO,

A fas 12.00 horas de:I ci'ía 30 de marzo del p¡resen:te
.v.ño, ciefobrarse primern Almoneda este Juzgado: d~l
pre<lio rústico Fracción ubjcada términos e~.e Dist.rita. superficie 11- 93-00 Has. medidas Y .coi~:ndancrns
expediente 42l/97fi Ejecutivo Mercnnúl promovido
por VICTOR FERNANDO VERA HERNAND~ VS DR. J. GUADALUPE MONROY, será postura legal
l,a oue curra de co·"todo dos tercer2s partes d~ . $ 90.
0-00.00 ( NOVENTA MIL PESOS ) , va!cr per1c1a¡l.

E'. C. SILVESTRE DOMINGUEZ .HDEZ. origi~
n~rio Y vecino de esfa ciudad, ha dirigido a este G0
b1e:no escrito s01"foitando autcr·zación de UNA con·
<:esión. pam explotar el servicio púbd.:.o de transporte
de. pasajeros de Sitio, con ubica.tión en ~a Central cw
m:tonem de esta Ciudad.

ad

De conformidad con los Artícu'os 227 y 228 de
la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estadº

ta

liz

de Hidalgo, publíquese en el Periódico Ofidal d,~I
Estado, tres veces consecutivas para que las person~ 9
que cons1'd eren afectados sus derechos se opongan )
la presente solicitud, dentro de un término de quillce
días a partir de la última publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI?N:e
Pa1chuca. Hgo ..enero 8 de 1978 ........E1 Secreitwr1° ,,.,,
Gobierno LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO·
Rúbrica.

gi

&:pídase publL~acién b:es vEces consecu:1 ÍV'J!S de
siete en siete días Jerié.dico Oficia de: Esfr 1o Y Sol
die Hid.a1go Pachuca. Hgo., y lugares :!'.Jt\; 11 "o;,; Se
convocan posfores.
Actopan Hgo. enero 9 de 1978.-El Secretario dei:
Juzgado P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.
Rúbrica

o

EDICTO

di

Administración de Rentas Pachuca, Hgo ........Oerechos enterados febrero de 1978 ........Re::::ibido febrero de
1978.

Aldminis.trt1C'ión de Rentas Pa n,huca. Hgo.

pei;~

ch os enterados febrero de 1978..-Recibido febrero

1978.

um
en
to

5....... 1563

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO,

D

oc

. ~ EDUARDO LICONA HER~1~.NDEZ, origiEI C. .
. . d d ha dirigido a. este Go
nario Y vecino d~. e~xa cm a ' '
. . e UNA Conbierno es:::rito so ICltando a~t?r-zi;c~-~n dd üansporte
cesión. pal'in. explo~ar el servJ~lo ~~ jic.o, ~ntral cade pasajeros de Sit10, con ubica.:ion en Ja
mionera de esta Ciudad.
onformidad con Jos Artículos _227 Y 228 ~e
0
J L ed e Vías de Comunicación Y Tránsito d~I _B;tad ~
d
~ ~ o publíquese E!ll el periódico Of1c1a1 e
ª,e d1 tg '
onsecutivas para que ias personas
Esta o, res veces e
h
0 ongan a la
'der n afectados sus derec os se p
.
que const1 l~ itud dentro de un término de qumce
l ,resen e rt
so· ede la, úJ11ima pubhcac1
.
"6 n.
días
pa ir
, ·
NO REELECCION........
0
SUFRAGIO EFECTIV · 1978 El Secre·tarío de
Pachuca. Hgo. enero 8 de 1
VERDUZCO.Gobierno LIC FERNANDO U. G
Rúbrfoa.
3--3

ª

0

Administración de Rentas Pach~c.a. H~~~~er;~
chos entei-ados febrero de 1978.r-Recibidi) f ·
! 9'78.

-

tflreas aco
strUír terrazas. sembrar pla· t1s.
ntltivar árboles, co~e romper los vientos Y detener las
cHo con la mira

torrenteras

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

. ifl¡l'
EJ C. CIRILO ORTEGA GONZAI.EZ, orHt rl
r~~ Y vecino del Pob)ado de fa Bóveda, Hgo, con d:ie(
Cl.Jo conocido en ése lugar ha dir'.gidó a f.ste 00 ¡ét1
no 'escrito scú:itando [rnto~ización de UNA con 5ºcrt11
J.Ja~a~ exp 1Cltar el slervicio púbrico de transporte d~ e:l
saJeros de Sitio. p:i,ra dar servicio ex~ U3iv:~meil, \ /
el Pob'iado de l'a Bóveda, P€rtenecieLte a1 .[\1u!1 C·
de Anaxochfffl,n, Hgo.

'

.

-

ae ·:1.

De co~formidnd ron los Ar'ículos 227 Y 228~ t:l1
T rans1
, ·to d e. 5s v
¿~
y
1
t·e HidaJg;o, publíquese en el Periódico Ofi :.iii d~ 0 ii:i-:
<tdo. tre~ veces consecutivas, para que las per d~ 1
qne ~ons 1 deren afectados sus derechos, se opoflí/
'.", 1 Presente solicitud dentro de un término de qtl
clnts
partir de la última publicación.
l ey de
. .,
d
. Vias
. de c·,omumcacion

ª

ª

SUFRAGIO EFEC-CTVO. NO REELECCIOrJe~'<
_Pa huca. Hg0. noviembre 15 de 1977 ..-E1 Sv6~
,rr;o _;le Gobierno LIC. FERNANDO LUGO
DlJZCO.-Húbrica.
.
;,

t

¡c:;h

llns r,rición de Ren'tas Pachuca, I-Jgo.,...., ¡le.
6 ;s enteriados noviembre 21 de 1977 ..--Recibído e '
e 1978.

.

'

PERIODIGO

EDICTO

for:~LO

HERNANDEZ TAVERA. promuev:e In0
Preaio ~ ~e Dominio para aidquirir por prescripción
1'1uni . 1:18tL~o LA MESITA, ubicado en El CapuJín.
Lte ~P1 ~ ChaJpanfüngo. Hgo. ·empadronado iai su nom
· edidas Y co'.indancias obran Exp. 179/977.
Perso
Var'er · nas se •crean con mejor derecho. háganlo

~~g:po~~name~te. Cump"imiento Artículo 3029
tivas p C_iyi~. Pub!Iqu&;e p11esente dos veces consecu~di'ta<io e.rpiodicos Oficia· de'. Estado y Nuevo Gráifico.
s ~diuca u ...0

s

'

.l.Q;

•

Personas se t'lrean con mejor derecho. háganlo
vailer oportunamente. Cum¡jjüniento Artículo 3029
06d!igo CiviJ, publiquese pnesente dos veces consecutivas Peiriódicos Oficiail. del Estado y Nuevo Gráfico
editados P.acJmca, Hgo.
·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Huicha¡pan, Hgo, noviembre 23 de 1977....-El Seer.etario de:• Juzgado PAULINO NICOLAS ROMERO
Rúbrica.
2-2

o

HUICHAPAN, HGO.

nad?s a su nomb~. Medidas y colindancias obran e:x:pediente 1801977.

ad

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Administración de Renlfías HuiChapan, Hgo....-Derechos enterados diciembre de 1977....-Recibido dic5ie.mbre 23 de 1977.

Ji~n;AGIO EFECTIVO. NO REELECCION
cr.etariocd ªfan. ligo_ noviembre 23 de 1977....-EI Se, Adnu 0 : Juz~~do PAULINO NICOLAS ROMERO
l{Ubri~.a. ll.istracion de Rentrus Huichapan, Hgo.-De-

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

5-6718

FRANCISCO CAMACHO SAN NICOLAS, promueve Información de Dominio pa,ra adquirir por
prescripción. predio rústico EL CAMJCHIN, ubicado
Huisfhí, Municdpio Tecoz.a.ut:la. Hgo. y oculto a la acción fiscal. Medidas y co'indancias obran expediente
174/977.
Personas .se -~rean con mejor derecho. háganlo
vailer oportunamente. Cumplimiento Artículo 3029
('óddgo Civil, publiquesc presente dos veces consecutivas Periódicos Oficiall: del Estado y Nuevo Gráfico.
edif.ados P.achuca, Hgo.

to

Jt.JzcADo DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN. HGO.
)"l:;'O
EDICTO

lnac·1 t.:. DGt

?n

um
en

llt ·
de DO !REJO OCAMPO, promueve Infor·
tl' ect1os l'úsrt;· 0m1njo paro.• adqujrir por prescripció?

ti 0~ª ivtu. . . .: ~eos SIN NOl\7BRE ubicados en La Sa !1·•lhte Ca
•.uc1p·1
'
, º Tecozaut'1:., Hgo. em¡padronados a
ªllcias ~bos Trejo y. Conrado Díaz. Medidas y co\· 1 ~rs
l"an etxpedriente 1781977.

1illd

0 nas

EDICTO

gi

diciembre de 1977....-Recibido di~ 1977.

q¡~

HUICHAPAN. HGO.

di

ci.e.ni.hre : 3 rados

C:~

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Z--2

. ºs e te

,

.

.

,

ºDortu se -rean con me3or derecho. haganlo

oc

'eiv~'f?:o CiVil 11 ªIne~te. Cump"imiento Artícu 'o 3029
~qit Peii-iód .' :Pub'iquese p11esente dos veces consecu:a.qos P:a."h
ieos OfºICJ.a:
. , de: Estado y Nuevo Grai.•CO,
, .,,.
Sl.JPI{ - Uca, Hgo.

~ta_~~ch.~~~O

EFECTIVO. NO REELECCION

Sl lFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Huichapan, Hgo. noviembre 22 de 1977.-El Secvetario del· Juzgado PAULINO NICOLAS ROMERO
Rúbricn.
2-2
Administradón de RellllfM Huicha.pan, Hgo.-Derechos enterados diciembre de 1977.-Recibido die iiembire 23 de 1977.

D

%:ri 10 Qei·· J · Hgo. noviemhre 23 de 1977.-EI Se-

"·

5......6718

ta

l'ecJi

123

liz

5...-6718

QFIClAL

5-6718

. Uzgado PAULINO NICOLAS ROMERO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

5-6718

DE PRIMERA INSTANCIA
~ ~
lIDJCHAPAN, HGO.
ti~ t,kA.~l.Jt:, .
E D I CT O
, {)~ "Q-¡_ll) · <.:.l...

::.;fo\Q

Jl{ l:' r

l'Q~t/º P,c:i·a 1.:.JO !~E.JO, promu~v~, Informa ión
l\4"to e~ S1l\tdqu1r1r por prescripc10n. dos . p1-e:'llio

1\,. 1

Nül\IBRE ubicados en Hu1sfh1.
'
Tecozaut'a, Hgo. empadro-

'vlU , ,
ll.ll ªPio

AURELJO SA,\;CHEZ CRL'Z. promueve Informa·
r'tn de Dominio ¡iara adquirir por prescripción, predio rús•tit:o ubicado Sexta M.anzana Barrio de 1\fore 0$
ue Ti:cozautla. Hgo. ocll''to a Ja Acción Fisca\ Medidas
y colindancias obran expediente 175/977.
Personas se orean con mejor del'echo. háganlo
va1'er oportunamente. Cumpjmiento :\rtícufo 3029
Código Civil, rub 1iquese presente dos veces consecu ·
t'ivas Periódicos Ofic1a:· de' J<..stado y .\Juevo Gráfico

eJirt.ados P.af.\huca, Ha-<>

--

~~l flV\GiO E:.FECTIVO. NO REELECClOl\:

5....-528

(-iuichapan, Hgo. r.oviembre 22 de 1977.-El Secvetario dei Juzgado P AUUNO NI COLAS ROMERO
Rúbrica. ..
2-2
Administradón de Rernk.s Huichapan, Hgo.-Derechos enterados dicJembre de 1977.-Recibido didiembire 23 de 1977.

. PACHUCA, HGO.
EDICTO

ELIAS PASTEN DIAZ. promovió en Juzgado P~:
rnero ~e I_o <?!vil, de éste Distrito Judicia~. Oi)j~e~
de Jur1sd1cc10n Yo untana S/lnformación Test1mon1.
,\d-Perpetuam. Exp. No. 129/78. predio rústlico llj)I'
1~r~do en San Pedro Hua..1uilpan, Municipio de za~~
Uan de Juárez. Hgo. Medidas y 1Jinderos obran en e~
pediente.
Hágase sabe ra toda persona con igullli e·~
.
meJor
dei~ho
posesorio que e' promovente ' sobre .,o
.
i~mu~ble. motivo de este procedimiento: p¡n.ra que ·
c>Jerc1te coruforme a 1la, Ley.

Hl ilCHAP AN. HGO.
EDICTO
TELESFORO MARTINEZ MARTINEZ, promue\ e Inforrn¡-> rón de Dominio para adquirir por pre 'lcripción. preciios rústicos EL PET.ICANO y EL PERlCO, ubicados en San Anton~o. Municipio i1ecozautJ·a,
Hgo. empadronado a su nombre. Mediidas y co'indan. ias obrfJn expediente 176/977.

.

.

tlÍ'

Presente ed1clto publíquese por 3 veces consec 11 .
vas. en Periócbcos Oficial] de' Estado y El Hidalg'!Je,
se, así como en tab'ero 8 notific.adores c;osfümbl'?
ta Ciudad .

e:>

ta

4

liz

Jl 'ZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ad

o

5-6718

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

gi

P€rsonas se . :rean con mejor dl€:recho .. hágan1 0
va!'er oportunamente. Cum¡fjmiento Artícu 1o 3029
(.éd.go Civil, puh ique·se pr.esente dos veces conse<:Utivas Periódicos Oficiá. de' Estado y Nuevo Gráfico.
edit;aidos pn,~.huca, Hgo.

. f.

Pa.chuca. Hgo. enero 25 de 1978.-E' Acrt'1lart0
n.o. OVIDIO RICO LEON.-Rúbrioo..

oe;

di

Adminimación de Rentas Pachuca, Hgo.
chos enterados ienero 25 de 1978.-Re.cibido febt
le. de 1'978.

~~~~~~~-----___/
5. . ./71!3

um
en
to

SL1FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Hu1chapan, Hgo. noviembre 22 de 1977.-El Secrtetario de· Juzgado PAULINÓ NICOLAS ROMERO
Rúbrica.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.

Administración de RenrfA:·,s Huichapan, Hgo.-De1·echo8 enteradoB dici~mbre de 1977.-Reeibido di·i1embre 23 de 1977.

E· D 1 C TO

.1(

oc

.1.-0nce 1-I?ras del dfa, 31 Marzo próxiJll.O. e;~:
brai. ~e en Loca A::ste Juzgado Civi1: de Primeflli 01
rtancia, ifai Prirne1·a A1mcneda de: Casa ubicada e:Jl f 1: 1
5~718
~le 2.1 de Marzo Norte número 410 esta Ciudad J~~tf: '
iallClngo Hg~·. Medidas, co•!indandas y datos l:eft f~~
JUZGADO DE PRIMERA lNST ANCIA
obra.n
en Jmc10 EjecU~iVO Mer:canti'. sígue uc·
HUICHAPAN, H~O.
1:"ntino Reyes Ange'es Enielosatario. en proC 11 t~l' l
EDICTO
ctel
A Pt·uro
h.
l
) · senor
lbarra Qa·stañeda •contrv ..-:r
r )O J'~
'.\lATEO PEREZ IBANEZ. promueve Informaci~n . 1 eralta Perai'ta, expediente número 570/975.
! t
.
. .
· .
·. · ·'
predlio
II s ,
r(ef ¡1· ~
<~ 1)omm10 para adquirir por prescr~on~ . .
·- era ~ostura, Legal, Ja que cubra oos ~ 1 . ~
rús1Jioo LA SALA. ubicado en Toxthé, Mun1C1p10 /~
partes de DOSCIENTOS DIECINUEV6 . t" ~
Chapantongo, Hgo. empadronado n_om_bre Agus ~
;~f?VECIENTOS
VEINTICINCO PESOS. y::i·'.oJ ,
Fd;lcón ,l\:~Qst8. Medí.das y colindancias obran exP
neiaJ, dada de contado.•
tP' ~·
¡1•
cliente 181/977.
·
d recho háganlo
III.-P~bliquese treR veces consecutivas Je ~o1.~.' · 11
l '€rsonas se ·. rean con meJor e
,·
.
·
p' · · t
Articulo 3029 en ocho d1as Periódicos Of' .,.
2stado, B' ~ ~l ~
Yat~er o¡~ortunamente. Cum im1en o
.
-- .
1·
t do~ veces consecu. J ~~c~lgo Y Ruta con edic~ón Cmdaci' Pachucs 'í1lJ1 :b
< ód1go ( w1J, pub iquese pr€sen e
~
';f.
::! fúb1icos de
.' .
of· . - d . Estado
Nuevo Gra; iCO. (;I,Udacl reRpeotivirnente y J
1,vas Perod1cos
JCJa!
e
Y
c1on Jnmu!eMe.
'
11 ~¡
f:di!ffaidos Par-Ornea, Hgo
IV.-Conv<>case Postores.
.f1
Sl 'FRA( ,JO EFEcnyo. NO REELECCIO~ seT 1 .
5ect~1
.
u ancingo, t-Jgo febrero 6 de 1978 ....-E'.
\I"'
t Juichapan. Hgo. noVl~bre 24 de 1977.-E FRO
rio
del
Juzgad.o
J.
CARMEN
A
COSTA
.
J\ 101"111 ) '·}
, r« tario de Juzgarlo l-'Al fJ JNO NICOLAS ROM ·
Rúbrica.
f¡ '
1
)/ l1
l~úbríca.
2.--2

el (

D

:as

t

\dminif'trac·ón de Re11tas Huichapan, l.f~o·-~~
º·do" diciembre de 1977 .......Recibid(I
rec h os enter
. inTibre 23 de 1977
<Al

"'

Ad · ·

..

.

11i'·'v
/.

numstrac100 ae Rentas P(l.chuca. l fg 0 ·1
~ 0 ods enterados febrnro 8 de 1978 -Recibido
·> e 1978
·
h

PERIODICO

~~~~~~~~~~

O,ll'lClAL
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5-146

5-406

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

PACHliCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

EDICTO
EDICTO

t

ª

1

.ª

1

o

ad

1

En .Juzgado -o. Civil éste Distrito Judieial, Teresa1
de la Rosa, proiovió Jurisdicción Vo'.untaria S/Infor·
mación Testjmonia1 Ad-Pe¡rpetuam. acreditar üere<'ho.s propiedad, prescripción respecto una Fracción
predio rústico denominado Casa Ladera, ubiiado en
San~n. María 'J1ecajete. I\lunicipio de Zernpoa·:a, Hgo.
.l\'ledidas y co:indancias obran exp. No. 12121/977 .
Hágase de: conocimiento ¡:1ersonas que se crean
con igua! o mP.jor derecho que e! promovente para que
lo hi,gan va ·er conforme a de11¿cho. Presente edicto
rub 1iquese B ve-:es consecutivas, Pe1-:ódicos Oficfa..!
del Estado y El Hida:'guirnse. así como e11 '.os tab1ero.s
}lúb'icos de cosctmbre.

liz

TE

ta

Se noff'
1"ª Y itmp'nza en forma Jegp.1~ a JVIART~
Ue en
.RAi\f, der..tro del Juicio Ordinario Civi l.
argo st~ .10ntra sigue ANTONIO RODRIGUEZ Hite Disr:~.~cado en e! Juzgado Primenro de .Jo Civil de
867;77 ri 0 _Judicbl. bajo e'. número de Expediente
ºPias q~ectando en la Seer-etaria de este Juzgado,
. P( ttir r~ ado concediéndo'e un término de 20 áías
ac de' "Ese 1 ú'fima };ub'icaiión en él Periódico Ofi~t>ién d 1tado Por 1gnorarse el domicilio, para contes
~ªl'io f::ee denu:!nda queda apercibido en caso conlecho8"' ra dec'ara.do 1Jresuntivamente confseo de fos
que a· ·
"'t'\lh1 •
eJe de contestar.
's ~e-r:ó<l
iquese ea·Jet os por tres veces consecut!ivas
.
en

:ocio

Pachuca, Hgo. noviembre lo. óe 1977.E' Secre¡' a-

OV go.

noviembre 25 de 1977.-El ActualDIO RICO LEON...-Rúbrica.

1

um
en
to

3-2
os ~illist 11 • •
Hgo. Dere1 6 en" .erad . acion de Rentas Paichuca.
de 1978.ºs novi embre 28 de 1977.-Recihido ene-

J.0 de 1978.

di

P.D.D.

gi

~11io en t "1°~ Üfiicirf' ·de' Estado y El Imparcial. así rio P.D.D. OVIDIO RICO LEON.-Rúbrica.
g'ares :Pú.~1~ eros notificadones de éste Juzgado y loo
3-2
Pa h · cos de costumbre.
chos enter;ados enero 20 de 1978 ...-Recibiao febrero
0 e Uca l-I

5-405

Jtrza

A.Do PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

D

. "(,,. "" º

oc

'20.
EDICTO
·
la. ~ Juzgu.d
,.
. .
h,¡ 6 °sa !\ 0 lo. Ovil este Distrifo Judicial, Juan
ltl'q,· Juli,sa~º~erdao de ConC€prión de 'a Rosa. pro~~,.1,. Act,p lcción Voluntaria S/lnformación 'frestiQeh1Dción e:r:Petuarn, acreditar derechos propiedad
,· "·~a."'·
' l'e"Peet o una Fracción del pred'10 rus
' t'I1;,, "tln"d '·
e
1 ll.qltn'J~fe. r-,1t ~s~ .Ladera, ubicado en San~ Ma1
l, _ <= 1as oh iuc1p10 de Zempoa1a Hg·o. Medidas Y
1 ¡~a.~~
i·an €xr.iedie111' e No. 12l:U977.
~ llq¡•
<lec e
.
" '1.i>,, ' o ni.,,. 0 noc1mienfü l",ersonas que se crean
'J'·"""n
.
--Jor
d
~
1 %~ \la, 'er
erecho que el prornovente para que
1 t;i.
e a \'enconforme a de11echo . Presente edicto
r_¡ 1· l<td
. .
~~ 0 y- I::! -e~ .c.011se'.:!utivas, Periócti~os Of1c~al
ti de co:s l-Iida gwense. así como en 11os table1 os

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN. HGO.
EDICTO

MARCOS l\IEJL\ CAl\lARGO. promueve este
Juzgado Dfigencias de Información Testimonial AdP~rpetuam, wcredit:ar derechos de posesión y propiedad p11escr~pción posi 1 iv,". resp::cto predio rústico denominado EL ARBOL, ubicado en el Barrio de Tothic.
c:e1 Municipio de San .Sa 1vador, Hgo. superficie de 131-24 h&.',tárea.s. MediJ.~s y coindancias obran Exp.

.\u to adn:ite tUigrn .ia" crdena puh icarse µre· ,
ioente dos veces Periócii:?os Oficial de·; Estado y \:uevo Gráfico de Pachuca, Hgo. Personas con derP:hos
]os hagan v:i1.er.
Actopan. Hgo. diciembre 3 de 1977.-EI Sceret:1.
rio del Juzgado P.D.D. ROSARIO . GUTIERREZ TE1.LEZ.-Rúbrka.
2

1

ti ~li.ll.?.a
-~.lj

ct111bre.

· ()\!]D. noviembre Jo. de 1,97'...-El Aetua-

1~ A.1\:1,

IO RICO l.EON.-Rubnca.

q~E!tJ.tl:l~ :st.l'~c' 6

S-2

11 de Rentas Pa:~1huca. I-Jgo. Derels7~n.do~
.
enero ~O de 1978. -Recifr do febrero

<;

.\dnüniBtradón de Rentas P<lchuca, Hgo., n,'n'chos entJerados diciemb11€ 13 de J 977 -Recibí do ener•1
6 de 1978.
..............
...--------......
··-~_

' l Ig·

--

-·----~

-~

La Administración del Periódie-0 Oficial del Estado de

H!dalgo. hace un atento recordatorio del Articulo 352 de la
Ley de Hacienda en vigor tDecreto -110). que c>n lo conducente dice:
Artículo 352.- Si los bienes embai-P."ados fueren i:atces,
;:e anuncüirá su venta en publica subasca. por medío de
Edictos.

PEBIODlCO OFICIAL

·5,.....103

5......103
JUZGADO DE PRIMERA INSTA...~CIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ACTOPAN, HGO.

ACTOPAN. HGO.

EDICTO

EDICTO

co'.indancias obran expediente respe.cti~
vo. Auto admite promoción ordenó publicació1 edictos
cios ve .es consecttt :vas Periódicos Oficial <ful Estado
y Nuevo Gráifico) editanse Cd. Pachuca, Hgo. Obje(o
personas creanse con igunl o mejorres <i'erechos hagan:.<>s va:.er.

Actopan. H:go:"noviembre 17 de 1977.-La secre~
ria ·de~ Juzgado P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ 'ff:
'LLE7,.-Rúbrica.

gi

Actopan, Hgo. noviembre 8 de 1977 .......La Secreta:.ri·a de1 Juzga.do P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica..

Medid'<-16 eo:mda.nc'ias obran expedi~nte resre ti·
vo. Auto admite promoción ordenó pub'ieación edic~ 5
dos ve=es consecutivas Perióid¡cos Oficia! del Ests.. 0
"'.! Nuevo Gráfico, editanse Cd Pachuca Hgo. O ;jeI 0
pierscnas creanse con iguti.I 0 . mejorre; derechos }lll-'
ganr¡os va~er.
•

liz

Medid~.s

ta

dad.

'

ad

o

BENITO BRUNO. promueve éste Juzgado Infol"'
ESPERAl'\IZA 1110RENO ROSAS, p.romueve éste
mación
Tesfimonial Ad-Perpetuam acreCiitar derech~s
·Juzgado Dif'ig'€nC'·a~ de Información Testlmcnial AdPerpetuam, ar;rec if:!r derechos de posesi:>n y propie- :Posesión y propiedad prescripción positiva pred 1~
·Ciad prescripción positiva respecto a un ¡;reo:lio urba~ a·ústicc:>. Ii!a.mado TIERRA. NUEVA, ubicado en xuch1•
no denominado EL l\IEZQUITE, ubicado en e.st:a Ciu·· t\án del Municipio de San Sa~v.ooor, Hgo.

to

di

2-2Adminihación de Rentas Pachuca, Hgo. pe~
Administración <i'e Rien~ Pachu<'a, Hgo.-Del'e- chos enterados noviembre 21 de 1977.-Recibido elle
6 de 1978.
chos entera,dos noviembre 21 de 1977 ...-Recibido enero
6 de 1978.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO DE PRll\'.IERA INSTANCIA,

IXMIQUILPAN, HGO.

ACTOPAN. HGO.

EDICTO

ci' 9
ANTONIO .. ~AN~ RODRIGUFZ, prom~ev:flí!l1 (',

EDICTO

D

oc

.
este Juzgado Dlf1genc1as de Información Test1111 '
JOSE BRl NO SANTIAGO, promueve . éste ~d-P~rpetur.m. rara aoquirir por !Jrcscr:. c'6 P eJ1 ~
Juzgado Di ~gic:nc'a<- de Informi::ción Test 1monial A~ t~va un_ p1iedio r.ístico ee .. ominado LORA, ub:cad 0 [;!Ji: ~¡
Perpe:tuam, acredii:!,•r Aerechos de posesió~ y ~ropie e ílarr10 de San Nico á.s de éste Mun'c'p:o, regí t;edí h
1
dad p.rescripcioón JOF!]tiva respect ; predios rusticos
ª
nombre finado JllUAN SECUNDINO 2/o. 1' el' 111
ubicados en Xuchit án Municipio San Sf''lilor, Hgo. das Y colindancir.s cons'an en e· expedie;.t:e r.ó
Denominados EL MEZQUITE y LA NOPALE.RA.
250/977 este propio Juzgado.
cltl h'
Medidas cofandancias obran expediente respe::ltiConvócase personas que se co11 . ' "D tenetoetl' ~~
vo. Auto admite promoción Ol'denó pubücació.1 edictos re.cho sobre dkho predio. preseneense deducir'os ;Ó~ Qt
dos ve:.:es consec11fva;s Periódicos Oficia 1 dd Estado tro de tres días siguientes de fa ( · a pub'ic~1 c.¡Ó (¡1
y Nuevo Gráfico, editr11se Cd. Pachuca, Hg< , Ol>je' o
q~e se hará por dos veces consecubvns en 1os 1i/ he
personas creanse con igi.1al o mejorres c.er~ dios ha~H!os L~ ~-egión, en e' Of1cia dei Es\ado y €n Jo:i ~~
gan~os vlf.er.
gares pub icos de esta Ciudad.
·~ l•~

r:

al¡

'I,

Actopan Hgo. noviembre 17 de 1977.-1.a Sec~~,t
, lxmiquilpan, Hgo. enero 4 de 1978.-EI secr~1·J' 11 ~
1 ;;. üe' Juzgado P.f>,J>
ROSARIO Gl1TIERREZ IE· <le Juzgado P-D.D. GABRIEL MENDOZA SJV . ~
J L.EZ ...... Rúbrica,
LLAN.-Rúbric::.
'J/ \

2-2

l\dminis'ración ,J. Rentas Pachuca, Hgo Oere<hos. enteradoc· novieml,re 21 de 1977. - R~cibido enero
6 de 1978

cr:echAdminis~ración
de Rentas Ixmiqui1pan. ng 0]·;~t
os entJerados ene1·0
áe 1978.-Recibido fe
lo. tie-1978.
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