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ll'J.oti~~Sl'o Para. r.eso!ver e; expediente fo1·mado con
die] Estde lia solicitud presenfüda ante e! Ejecutivo
de liz :l.<fo, l'Clr vecíuos y autoridFtde 8 Municipal~s
lrlilicta~Yn~a, .1 f2.0. parra !a expropfr.i~.ión por C'ausa de
libicaa Pubbca del terreno denominado EL P.IESON.
1110 noº en 1.a Población de Tizayuca cabecera de} misOt Ro~Rre. Propiedad de · AnIGAJL RODRIGUEZ
Ct 11::7 > IGUEZ, RAFAEL Y EDf\IUNDO RODRIClJb I,()J~RIGL1 EZ Y l\lARIA ELENA RODRI~ ACIPRESTE; y:

di

5...-6865

5-6865.-El H. Ayuntamiento. 1el Comité de Obras
]\ ItmicipaJies, €j'. Comité pro-cons1 1rucción del Mercado
:v vleeinos de la PobP¡ación de TizayuJa, Hgo .. solici-qai.ron aJT Ejecutivo del' Eao. expropilación deI ten1eno EL
MESON, para utfüdad pública.-65-67.

RESULTANDO

10·-Co f
t·• 1 'llii¡::nto
. agosto de 1977, · el H. Ayunn echa, 22 c~e

D

oc

h·o-c011, '·~ e 0~1dé de Obras l\íurucipales, €1T Comité
Ct,, t. •;o"J ~l~P c?ión ele, .[\ Iercado Municipal y Yecinos
<lie1
'
. .le ' 'ion fe
' ·¡··1.:.:ayuca, caJecera
¡
de' .,1\1 urnc1p10
· · ·
, · Inisni
!Jo 1a ex 0 r>~mJ re; ·oddtarvn n' Ejecutivo del Esta~11'e110 prornacf ón por callea cile utilidad púb'ica de1
'cir de c9.e0nornin:'ido EL MESON, que i iene un;a. super
('l'~,dos e 78 43 nueve mil sdentn y ocho metros c:ua!'.
11:in1.,
··
t ros. con las mee1I·d.a~
1uo 8 Yti at;ent
. a Y t res ce11time
A.t N
cohndanc:as siguientes:

tn~t CR'Tr· "n cinco líneas del punto

1 ;1 1

2 en 25.63

S 7.0,'' 55' F. del pun'o ~ vl 3 en 13.20
etl'o.,
ho 1\' 1 ",9 JO E. dei pnn1o 3 1.t1 4 e•1 ~~.8·1
., 1
\J l"' 'º S '14 9 6' E r\lel p11nto 1 al 5 en 28.70
"
l'
·
i1 d · ll!lj o ·/:'.·)º. -'>2• r·. 1Irn[I
ron Euedina B. Vrla. de Soto
o1 <t co 11 ·1>, <1' 6 F n 58.12 meitro-s rumbo S 79 ·11 · E,
1•
1 1 ' Oue7. ida; ¡\ J ORJEN rF, en um.
1 · a. ;l)ea
,1e"l11T
19
i¡ f'
f" ¡ . unto 6 al 7 en 87.89 metro<;, rumbo S
• 1, F,'fil
nri con C<.''le F Ro' aneora. \.1 Sl 1 R en 3
1 o 7 ~11 8 e·1 g·:>.96 >Yetrns
2•
e¡
iliml-,~ 1\l 70"
\v
I·
})lJ¡ t · 8
j
'
' t5 ·
!< ~" • lhr'
·
a ~ n1 !:14 :~8 metro'· rnr1~·0
' ' !))~¡.
'J Enr:qPe ri/ri:ifz, del I'UTlfo 9 a 10 <' '.
(..
i'" ' 1 ') " · '(ln '6' \\' . !inrl~ c·~n BaJtazu·
11

u .. , l'll.h 1 0

Soto; AL PONIENTE, en 3 líneas, arel punto 10 a! 11
·~n 45.49 metros. rumbo N 16° 31' E, del punto 11 al
12 en 3.60 ¡metros, rumbo N 739 21' \V, y deil punfo
12 ,a,l 13 en 5.89 metros. rumbo N 250 13' E. linda con
~a Avenida Juárez Sur (Carretera México-Pachuca)
que es la cie su ubicación. Dicho terreno se• encnenit1ia
constituido por cuatro lotes: El lólte 1, t,'i€ne una su perficie de 602,28 m~iros cuadrados, ;propiedad de
Albiga~~ Rodríguoez C1e Ro~·íg-uez; El lote II tiene tm~i.
~mperd'icie de 958.75 metros cuad1~dos, prop1eciad de
Jrn~rel Rodríguez Roétriguiez: Lülte No. m. tiene una
extenc:ón de 1888.35 metros cuadrados, propiedad de
f:ídmunoo Radrígu'f'z Rodríguez. y oI lote '.'\o. fV. tieJie una superficie de 562!=l.05 metros cuadrados. pro¡;diedraid de l\larín Oena. R<•dríguez Acipreste.

2.~Lcs so·,¡~j.lantes hacen consistir la causa de ntili
t'ad púh'ica. motivo flt'ra lleyar a cabo ia exvropiación
nor ¡.arte del F.iecutivr del Esfa,do, en }a urgente necesicLd que üenEn de construir un nuevo [\terrado
\lm.i :ipa'. con ooificio e insta;:'ciones ne~Esarias qne
requieren ·es a c 1ase c'e establecimienios eT1 la pob•·a·
\:ión de T;:>:•,: uca. l l~o. !ia.ra cuyo fin m:uüfi&>b.n que
ror su ubk;¡ci(1; es e 1 úri o rl'fdio que reúne '.a:-; ca
q!<'ter';:;ticas necesarias p X[l <l;cha ohra. 1:01nando:-;\'
p~Ua ~ll 'Onf'lfrllCC:ÍÓil C0'.1 el ri <1l1Ci8.miento rl~f n llH o
'.'\acioJl':,J de Ohc11.-; y '-'ervicios Puh';icos. '\ \. \' eon
;i Oirec i6n Tt:c11í.·a ülle prooo1·dornna la f)irección
( ;e"tErnl ele Obr s Púb1icas Planífícacíón ' r rh 1üs:rnn ele' [r;;tado c\p l lida1gf1
1
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3.-Co.n fecha. 2 de septiembre de 1977, se giró segundo, de la sección primera y que corresponcle al
of~'illo al C. Recaudador de Rentas de3 Munidpio de
IV, de los descrit0s en en. resultando primero.
Tizayuca, Hgo. para que expidiera una comrlancia
8.~0bra en eil expediente. el estudio técnico e ·
certificada de los datos que obr~·.n ien e1 P.adrón ele
informatlvo, rendido por !,a Dirección General de 0'
Causantes Fiscai1e.s de esa Recauc· a,~ión, sobre e!l 'tle·
br~ Púb~:iuis. Pl'anifi~ción y Urbanismo de! Gobier·
irre:n_o que se . meJ.ciona en el rernltand o 11rimero de
l}O del Estado de fecha 19 de septiembre de~ año e~
esta resolución y 1 !Ue se ha so1idt .do en 1~xpropiación,.
curso, donde se estab',ece la convivencia de uti'izar e ·
4.-Con fecha 5 d'e septiembr·e de 1977. se giró terr~;no antes descrrto y sc.1icitlado en exi.,ropi acióJJ·
ofi::!io al C. 1encar ..,ra.do del Registn Público de fa Pro.
propiedad de A!bigai! Rodríguez de Rodríguez. Raf9.~
piedaa Y del Corrurciio del Distrito Judicial de PachuY ~mund~ Rodríguez Rodríguez y María E'ena R0'
c;ai, H,go. soiicilt'anrlo copia certificada de la inscripción
.dnguez ACipreste, p12ra ~a constru .'ción de un mercfl'
. l •
.
nei,_
mmueb'~e men~1011aldo
anteriormente en ese rems<io MunJicipaIT. ·e.n Ja cabecera del municipio de Tiz'.I·
tro. · ·
e.¿
yue,r:., ligo, i~or acmtener Jas caracterís 1 ica3· necesari.1':
'
5.-Con f€1Cha 6 de septiembre de 1977. se giró Y por ser e~, apropiado1 parn esta c11'!se de servicio1 ptl'
c;ficio al C, Director GeneraJ de Obras Púu;icas, Pia- bh~os sin que haya otro u otros predios en igua es .ry
nificación y Urbanismo del Gobierno ó.e!. Ert:ido. pi- meJor.es condiciones, Acompañrndo 2 di J~o estudl •
diendde orden,al'a¡ a qujen corresponáa la reahzajón u~ pl~o que contiene nombres de los presunt ~s prº'l
5
de un es1tuódo técroco e informativo, sobre eF, ter~·en~ p~eta:1os o poseedores, superficies, rumbos; medid~
del que se ha solicitado su expro:lÜación po:::.· causa de Y CJ0,1ndancia;s y :

!º!te

.

CONSI,DERANDO:

.

.

,

1

I.~Que con fundamento en Jo dispues' 0 por. e

r..ar~~fo segundo del 1artícu 0 27 ·de ~.a Constitu.t?JÓ~

gi

ut:Jidad pública, y.a;rn. qué de-terminara si técni!:iamen!f:ie reúne fas cara:!-terísticas neces.arias para Ja cÓnstrucción del nuevo Mercado Municipal en la p0Kació1~
·de Tfaayui~·a, Hgo. e informará tambi:en si hay 0 no
otro u otros predios en iguales o mejores condiciones
para :tall' efecto.
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P.001~ca de los E~ta1dos Unidos' Mexicanos. Las eJCPr;i~
piac:i~nes sóí\>'podrnn hacerse por .:•ausa de uti'idí\',·
Pú.b:'ica Y ni~ia.nte indemnización, siendo la. caus~ d'.
u~11Idad púbi 1ca, por ,'ta que se h.", so'icHndo la e"""r~
p1al::'ión de11 tei;eno denominado EL MESO'·!, (lr c~t
fo en l?s resu. ta~~os ~nt.eriores. en la necesMad ie'
konstrmr un servicio pub11co, com:i¡;1tente en un 111
,'Vo mer~ad·o municipnl', oe10n edificio e insta-'ncl 11'r
n~esarias que se rEquieren para est!a c1asé de se
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6.-El1 C. Recaudador de Rentas del Municipio de
~zayuqa. Hgo. informó en •SUS escritos de f ecfua 8. de
·~1:·p:'.'.embre de! taño en curso, .que en Jos padrones fisc.a:'.'ies de esa -oficina aparece registrado el terreno .de
nomin¡aido EL MESON. compuesto por l~s prediós
~f guientes: predio urbano r:egistrado bafo el Número
U.-882, cion un 'al-Or fisca.l de $ 3,0-00.00 tres mil. pesos. a nombre de AbigaH Rodríguez de Rodríguez
· predio urbano re.risüado bajo el Número C ..-893 .con
un· v~1or fisca:I de $ 2,000.00 dos miJ pesos. a nombre
de Rafael Rodríguez Rcdríguez; p1~€d:o m•bano registrado bajo el Número U.-845 con un v.a':Or fisca.!
de $ 6.000.00 ·sejf mi~ pJesos, a r omb11e de Edmund'o
Rodríguez Rodríguez, estos tres :~ropieú:trios ·adeu~:m
ei pago de sus con'''.ribuciones pr<:!di:ai'es de:;tle 1972 a·
l.a f€cha. y predhA"l urbanos o casa No. 3'l con Sf()~3r
¡anexo y caaa No 38, registrado·! bajo Jo; Números
U.,....,955 y U.-957 COll un V~'or fisl'.'~J dE :p 7.000.00
sjete miil pesos e' primero, y $ 5,000.00 d!-en mil pesos e1 segundo. ambos a nombre de María El1ena Ro1,r\riguez Aápveste, quien se en· 1nentra al corriente
del pago de sus impuestos iprecÜaJes.
7.,....,Con fecha 12 de septiembre de!: 1año en curso,
ol Encargado dei1 Registro Público de la Prcpiedad Y'
oei' Comercio del OiE"trito ,Judicial de Pachuca, lJgo.
info-I'mó que en re' ación al esc1-ito de f echg 5 de sep1;iembre. solamente atparece inscrita nnri. es• i-jtura1
i úbrjca de donadón pa~a.d1? ante la fé c1é Notario
}'tíh'.tco Número L'NO, de 1este Distrit{) J1dicia1. a:sen
1nc!a en ef aeta Número 19377 de fecha 2~ c1e ;ener'ei de
1966 sobre los inmueb' €·8 casa 36 :ron so' ar anexo Y
eesa 38, , egísti•ada ':\ 11omlne de 1\.I<lr·1 E'et'<t Rodi:rruez A' ip11este con fe.cha :'1 de 1 •arzo d" 1966, , baJo
:t i"í :
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IL-Que ha quedado diemostracú1 Ta callfi'~ de

1dad:
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'.
pu ica, ·con.. los argumentos expresados por ;;1
60·'.ll::UtJantes; ill d1ctámen 1écnico e informativo ·~
¡com
-~.
de 1ev.a.ntamiento tor;ográfico .C·le~ól'
. o por
. , ei· ptrrmo
1
D veccio~ Oeneral de Obra:s Púlf.icas, P)aU:fie~c-~,,
~ Urbanismo del Gobierno de] Est}z.do, que en u~ul\r
aentro de lo estab" ecido en l~'l fracción I del arlÍ 1; /
lo. d~. iJa Ley de expropiación del· Es.tado ci'e Hid,. ·5
~~pemda por Decre'·o No. 423 ce ;·a H. XXXIV Let-1i'
Jatura. Constitucional de; Est~:do de Hida' go; 4f
t,e~tua:~ent'e dispone: Artí u'o 10.-Para los rfe~;:'
oe1• darticulo
27
.:i
lia e. ons tº·'i nc1on
·,
¡.
,
, f.11acción VI .ue
1
1
~a · e ,'¡a Republaca, se consideran corno '1'1"a· ét'r t •' 1
11d d -b'r
.
<. • · ,
• 1:
.~· a. pu Jea que d'an origen .a la expro.,íacº6tl o:i'~
.,igme~~s: I.~.~El estab'eci.m;011to, exn1obcºnn o '· '
. S-6TV.fJCton de un servicio púJJic
·
.¡) ;
1
. III.-Que además de demost
'
~" I' 1
'hdad
,
l:lli
:..
. PU 'ca P~·ra de:.'ilarr.rse ex 1J1op1.aoa 'a rroP 1t:¡l1 ::
P~1 ~:Wª•, el. preceJ?to cons~1'ucion;->.-~ estab'€ce f,9 ~d,:.
~~~-~n e.e_ indemnizar al. ~.fectado, por eJ'o y ate~ ~ i,
fracc1on VI d e l mJSmo
·
A·""''·
·.it ·0 f
(<, oispues;to
t• . . por Ja
e
ri;l ¡·J'fi) ~
.ons 1:.uc~onaJ·, que iesitaH:.ece. E! precio que se J l•¡
t:omo
. . , a Ja, cosa evc- ,.. '. '
t .. o:ifo 'J•,
. md""m
' --: mza,clon
. ~ µ·. 6'¡1
n 'ª ~a~ltlda.d ~ue como va'or fo,¡ ca oe el\a figt.1•eij
Eas cf\ •mas cal astrales 0 ~c. U<f rlm as, va set.l· jÓ {'
~e V'<' .or ha¡ya sido ma•iifese: idti 1
el orv.piet·i1 f
'mll,
,--,.,111e
"""r.~·l
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aber Pagado sus contribuciones con esfa bc..se. Al
:sp_~cto lo.s pro_¡:ú;tarios de· ten•eno denominado EL
iESON
. ' hm
. i • do por 1.~uatro 1'Utes
v~
descr1·tos C1s_a.
.
• co IJ~
:1~ente -~n Jos rest{tandos de esu. .~ resolución y que
~C 8?1ic.itado en expropja,ción; por una parte los
· AbcgaiJ Rodríguez de Rodríguez Rafae¡ y Ed-

ª

lllndo Red ,
.
~
ic't.o
r1guez Rodríguez h•a.n aceptado de un modó
2,~ 103 v~ores .fisca'es de $ 3,000.00 tr~s m~l pesos.
~s.p 11;··ºº <..os m1J resos y $ 6.000.00 seis m1,l pesos
>s ,e. !\amen:' e. con que se €ncuentran régist:rados
'nrnu e blie~ de su propiedad que se pretend1en exropi:ar
or e] s:_gun se des1wende de los in~o~'1?-es re~~idos
fl J '
ec, Ud2,dor ce Rentas ale! Mumc1plo de 11Z/\YU
1:~l)i gto . .Y con bn.se en dichos valores fisc.a.':es, los
.
l
,
t·r1'buciones
.,
rectie ,arios ntencrouaüos
prgaron sus ·-'on
r· gu:-es h~sta 1971. Por otra parte María E' ena Rou es Z.,Ac Preste h<'. ma,n'fest'ado expre~mente en
2 de crl. ura Púb1ica de donación No. 19377 de fecha
Cl1l 80~n<:ro ,ide 1966, que 'os inmuebles; casa No. 3G
·¡ano .arf'"ne
. xo y casa, N o. 38 o sen. e~ lote No. IV d e1'
rr.Dic;,:;e derido, inscritos en e' Registro Públko de la
~llca, ~ Y del Co~rcio de~ Distrito JudHal de- .Pa1~T tieso go, a~e tienen un r;afor
$ 7 00.00 s1e.tie
'gtin'!:l s 181 primero y $ 5.000.00 cmco mi! pes0s el
a] 'as o, Y a~eptaido de un me.do tácito ~o;m.o valor fis
~gistra~~nfida?es an:4 es n:~ncionad-as·. por ap¡n:r~~r
io de
s en '·a Rec:'!Uda:10n de Rient21s del Mumc1' se des;prende la constancia!
.
"Dedidsu llb;
· cac1"6 n, segun
i 'ho" a por e; tiitular de leS!v, dficina y con 4~se en
~s. d;
ores ha pagado sus contribuciones predias cu;~Jes se encuentra .al corriente.

iPor fodo fo antericrmente expuestó y con funda~
mento en Jo e:sfa,Meqido ,Jor la fracción VI Je1 artícu'o
27 die :;;a ConsU~ución Po~ítica de Jos Est.dos Unidos
Mex.iaan,os. 2.rtÍJCuLo lo. fracción 1: 2; 4: 9; 10 19 v 20
Y demás re~a'tivos de La Ley de Expropiación del Es,t,ado aie Hli:daJgo, es de resolverse y se
1

RESUELVE

00

lV._r>ue e'· • 't erren o so:1cJLa
.. ·~ d
. .,
o en E:xpl'op1ac10n
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liz

ci:e Tizayuca, HgQ,

lERCERO.-D H. Ayuntamiento de Tiza:yuc~
Hgo. depostibrá en la Oil"'€c.ción ele Finanzas del Gobiern01 C~·e1 Esi~Jc·1do, ·.:a suma. de $ 23.000.00 veintitres
mtl pe.sos, po:1: 1aonc:epta de indemnización. cantidad
c:ue fierá cntrega¡:la en 1a forro.a siguient~: $3.000.00

to

i:ª

ta

?e

SEGUNDO.-E;' terreno cbjeto de esta expropiación. cuen1ia son una superfi . ie to.ta' de 9ú78.43 ne-::·
ve mH i;:l€ten1a y ocho metros cuRlh'ados cu~renta ~;
1tiies c,e.nltimetros, que pasa a formar part9 de1 , .;-.ttimomo del Municipio de Tizayu~a. Estado cie H.ida1go,
y se destinará únkD.i y excú1si·.-ament'e para Ta ccnstrucción del Nuevo l\Jercado MunkipaS en ln. pob'ación

gi

1

constituido por cua.tro iot'es propiedad de Abig¡ail Ro1dríguez de Rodríguez, R:rfael Rodríguez Rodríguez.
6dmundo Rod1·íguez Rodríguez y Maria E';eH<'.. Ro.drí guez Aciprleste, ubfoado eil. 'a AYenida Juárez Sur d'e
la pob~'adón de Tizayuca, Hgo, cubecem del Municipio
·ctel m:smo nombre, cuyaE Ill€d~das, rumbos; c01Tinidanci11s, superficie. números de regisfro en la Redauld;2dó:n de Rie.ntas y vn: 10112.s fiscales. han quenado debidamente esp2díio.:i.da,s en '.o.s resu'.tanclos v 'lonsiderandosi de ésta te.solución.
,

di

R

PRJMEk.0.-Se dec1ara expropiado por causai de
utiJl~id¡ad púl:fioai, el tt:rreno denominado EL 1\.lESOJ:'\,

'"ºtnill.D '

-'UE:l'Jo .do EL MESON, se e.ncuen/ra constituido de
tdos t>o~º~1 ~! pl'~n? topogrfifico y por !i9s .datos aporºlle l ' .1-liQ
. . .os so ic t¡.:nJties, 1Jo1· cuatro . :C{ es urbanos
.,
}ll Stir.>; 1 !11.qd~d de Albig;ajl Rodríguez de Rodríguez.
1 1::1. Re~ Icie '~: 602.28 metros cuad11ados, registrado
• )1)11 "a·ªUda.cion de Rentas bajo e: Número U.-882
ni- f'
l>to:pied . ~sc.a11 de $ 3.000.00 tres mil pesos: Lolte
~ 1 ficie el ad d'e Rafael; Rodríguez Rodrígue7., con su Ñtiri1-er e lJ958"75 m¡etros cuadr::dos, regi.:;i'rado bajo
18 lQif D0
·-893 y con un valor fiscal de $.2,000.00
lez RoJ~~os; Lote m. propiedad de Edmundo Ro<lrill un V: ,1gllez, reg;sfrado bajo e" Número LJ ........845
· mil
· pesos, con ~u
'l'fi
· d
¿¡, 0 r fis'C r d $ 6 0 0 0
a· e
. O . O seJs
1 c1e
1
1 ~sc0 de ed 88,8.33 metros cuadrados. y lote IV, cornta-:, ,
OR "'~~s, regisfr;~dos en Ja Re"audación .Je
u N,
l
u 7
¡
S -tJa, B' "' umeros T.-955 y .-95 . a nom n·c
~~ 6290,.. <ena Rodríguez Aciprt~tP, con superficre
·.
<. uo·
,,os cuadrDidos. Dicha 1"e:rreno s1t• en~
1Caido e
'l
d
. .
Tuarez
'
s. ur ae., 1a !VJF'.t.~
~ 1 e li
n l \ venrna
:1lQo :l1orn.2:Ytlca. Hgo, cabecern del l\Iunici¡Ji'o (¡,_~·
l:' llo.l' lJa te, Por 1o que a 1 . ciec1ar.;i-se la, ~xprcpit.
' c~l itt111 11 t 1te de~ EjecuUvo de; Estado, fil ocerle po' l ) la·
'
. . , cíe
. ' as nn t ,1.
,.., e~ e,.
iror·¡ •auo,
a d.1:-:pos.sion
11'c
·
t
·
'·
·
1
t
1:>.s,
C1"' 1
lln -:•miento souc urn ·e C(lll t odo :1que
-1El•·h
~· •C\'o.~tll.ly n ' Pc1· dere ho le rer· enez('a. mwxl ~.
&¡;¡~o ('e r .
S'ervitlu~nhre3 y conshuccionro;s
~lsr,11. Uien (jllelarú In ol'l'g:1ción d., índemniza,r
.s
itadas.
1

D

oc

V

'ª /

1

ara

íh.'ies mil pesc1S. n. A biga~~ Rodríguez de Rodr~guez i
S 2,000.00 dos mil pesos a R::ifael Rodrjguez Rodríguez; $ 6,000.00 seis mH pesos a Edmunrio Rodríguez
Rodrígwez y ~ 12.000.00 dore rni1 -nesos n ]\Ja.ría Elena Rcdrígu€z A¡cipreste-, u nin vez que demues1' r.:n ~:)
1n·opicd:·.d de los inmueb'€s1 que se expropian y que
constituyen el terrrno Cte110min1Jdo ET. !\ IESOl\'.

Cl 1ARTO.-Pub'íquese esta reso1'ución por una
sora vez en et Pe1,'ódico Oficial dei'. Gobºerno de? Es!taJo y ndtifíquese perso:rm:mente a Abigai: Rodríguez
·CÍe Rodr~gnrz, Rail el Rc-dr:guez Rodríguez. Edmundo
'Rodríguez Rodríguez
J.Wnía Elena Rodríguez ..:\d1
1
preste en st s <lomi. i'ios, y en ca.so de ignorarse estos
pubi1iquese pai- segun.da oc ación en el Periódico mci~.
cionado. para que sm~a efectos de notificación ~ er-

y

Ronal.
QLli\TO,-D(se pe 'e dm <'l H. \ rnnta.mieutc
Municipal de ·p:zayuca, 1lgo. ae t~1Tt>no ol : . " de
e!'ita ·fx1-ro·niación.

Así fo resolvió y filmó el C. l ic. /üi'é Luis ~1. .1 ~¿
Mo· inn, Gobernador Constit1 t iouaJ Jr t\•1-ino dPl J:,;tc.·do Uhre y Soberi:l110 ele 1 lid: lgo a

0. t q in él Ji.
úeJroes de .:Jc¡Ptiembre c1e , ij: no-veciento!\ · L't~·1~:1 1
(;:,. t 'l a Cind ;1] de f'arltU«" de soto, fst'acio de IJid:ll-

go, au:te el C. Fernonao 1 ugo \ 'erduzco . ..;;ecretiat'o <:te
Cobj ri".t\ c;uie O\ FF Rúbricas

·'
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5...... 6751
JUZGADO DE

PRI~RA

TULANCINGO, HGO.

INSTANCIA
EDICTO

TULANCINGO, HGO.

o

JOSE LOPEZ ORTEGA, promueve Diligencias
Información Testimonial Ad-Perpet~am ~Jara justifiie;ar hecho posesión y derecho de la propfodad que tiene respecto predio rústico ubicado en Gu tda:1upe Victoria, de ~ Municipio de Cuautepec. media:as y .~.olin
dancias obran expediente número 886/977.

MARCIANO DIAZ RAMIREZ, promueve Diligen
d.a.s de Información Testmionial A:d-Perpduam juS·
~ficando hecho posesión y derecho prop1iedad i~esp~
to predio urbano ubi Jado en San Lorenzo Municip1ó
Cuautepec. Hgo. Medidas y colindancias obran 8'Pn,úmero 6581977.

ad

EDICTO

Publiquese por dos veces consecutivas de ocho e?
o:::.ho días Periódicos Oficial del Estl. do y Ruta se ed1'
tan en Pachuca y esta Cuid'ad respectivamente, colll0
rtabJ1eros notificadores de costumbre.

ta

liz

Publiquese por dos veces consecutivas Ó· · '>Cho en
oK\ho días Pe~ódicos Oficial dJe! Es~ado Y Ruta se editan en Pachuca y esta Cuidad respectiv2mente, como
•
tabieros noti:ficadores de costumbre.
Convó~e personas crean.se derecho predio refe- '
Conv&c·.ase personas creanse derecho prEdio refe- rencia presenf-:ense deducirlo d'entro del término de
rencia presentenSe deducirlo dentro del término de .tle Ley.

gi

cie Ley.

TUl1'8¡ncingo, Hgo. noviembre 15 .de 1977........El' Se'

T~'.ancingo, Hgo. noviembre 21 d'e 1977..-El Se- cr.eJtario diel Juzgado J. CARMEN A COSTA MOl'I'
T.Al\!O.-Rúbrica.

di

c;retario de1 Juzgado J. CARMEN ACOSTA MON1 AN'O.-Rúbrica.

2-l

um
en
to

A:d'ministradón de Rentas TulM¡etingo, Hgo..-Dereéhos entera;d0s noviembre 22 de 1977........Recibido diciembre 23 de 1977.
5.-6751

z. . J

A:d'ministrad6n de Rentas Tu~'an:tingo. Hgo ..-D~
·rechos enterados noviembre 17 de 1977.-Recibido dl'
cfombre 23 de 1977.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

TULANCINGO, HGO.

TULANCINGO, HGO

EDICTO

.., MARIA. MERID~ CRUZ, promueve Dilfgen~i~:
IGNACIO JAVIER HERNANDEZ O. promueve ra~. lnformac1ón Testimonial Ad-Perpetuam para. Jtl ¿í
Diligencias Información Testimonial A'.l-Perpefüam t~fIC-:'r eJ hecho de f}a propied'ad que tiene respecto Jel
justificando <lecho posesión y diere 'ho propi€él.l.?~d' res- p~ed~o. ~bano ubiieado en Est:a~ión d'e Apu1co 011
pecto predio urbar.o ubicado en fa calfje lo Zaragoza Mumc_1P1 0 de Metepec, medidas y co'indancias obt!l·
Cuautepec, Hgo. rr;edidas y oolindu1cias c-bran expe- !€xl)ed1ente No. 35/978.
dfonte No. 659/977.
P bJ"
·
e11
u .. iquese_ p~r dos veces conse~u'livas de och0 011
Publiquese por dos veces ,consecutiva¡:; de ocho e:i- oc~°. _dias . PeTiód1cos OficiaI d:el Estndo y Ruta _c·'1·'
o:~ho días Periódicos Oficial d'el Estktdo y Ruta se edi- edic1.0n Cmdad Pai:íh.uca y esdJa Ci~1dad res1~ect:v 11
tan en Pachuca y €sta Cuidoo respectiv:2mente, -como ment-e.
ta ti eros n.otificador1es de costumbre.
. ,4
C~nvó-:-ase personas creans
Convó~ase personas creanse de;recho predio refe- ferenc1a PrMentense deducir'o dentro del téJ1l1Í}; il
rencia pres.entense deducirlo d·entro del término de de Ley.
~
de Ley.
·~ ~I
T 1 ·
tt'1
Tula¡ncíngo, Hgo. noviembre 15 de 1977 .~B1 Sed8 1 u anCJngo, Hgo. enero 19 de 1978.-Ef Secre iz1í 1
xreiario d"l Juzgado J. CAR\1fN ACOSTA MON1
. Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTA"KIÜ·,.....,
~&
J
T \flO--Rúbri~.

D

oc

EDICTO

2-l

¡\dministrac1ón de Rentas Tuk tLíngo, Hgo.-De:
recho,, en'tenidos novierribre 17 de 1977 ..... ,Recibido dliiem IJre 2~ l[P 1977

r.e'

Administración de Rentas I
ca, Hgo ..-De~"1
chos enterados enero 3.0 de 1978.,.....,Recibicio :felJf
lo. J. 19118

J
1

-
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3-6652
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

-. L 1 ~'o se edita Ciudad Bachu~:a, Ruta se edita

ª Ciudad. y n .rajes púl:úcos ubicación bmuiebl e.
1

~on~óa~s~

pel'sonas 1reanse derecho pr_edi? refer ey. C Pl es:1~ IE:TISe deducirlo dentro de:} ~e~m!no. ':le
~ Nurnp 'lm·ento Artículo 3029 dei1 Cod1go Ov11.
. º· 860/977.
1:.

T'ur"n .
<::re.rtari •e, cingo, I--lgo. noviembre 4 de 1977.-EI SeK;o

hº- de! Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTA·-1'.Ubri ta.

o

2-2

Administracjón de Rentas Pachuca, Hgo.-Derechos enterados noviembre 16 de 1977.,_...Recibido nc 1 •
viembre 24 de 1977.

to

2-2
Aidrn;nist
·
,
.
D
1
t los e t lbc1on de Ren't.as Pachuca, Hgo.- e1"6Vielll.b n ~rados noviembre 16 de :1977.-Recib1do nL ·
- te 2 4 de 1977.

5-6652

JUZGADO DE PRil\iIERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

MARGARITA SAAYEDRA JACOBO DE A \'lL \
promueve Diligencias Inform.!:ción Tesúmoni& AdPerpdtuam acrediiar hiecho posesión, y dHe.!do proJlJZGADo DE PRIMERA INSTANCIA
piedard de J)redio rústico ubicado en Barrio de Chautenco, Jurisdíc1:,ió11 Muniópio Acat 1án. Hgc. meci'i'h~
TULANCINGO, HGO.
y coHndancias obran este Juzgado expediente número
428/977.
EDICTO
Pub',íquese dos veces consecutivas en Periódico~
tY1 C'Rtsc
''g-e 11 i
ENCIA RAMJREZ j\lORALES. promueve Ofic'ia¡; del Estado se edita Ciudad Pachu2a. y Notii:>'11;:;
p::ti·r. fost~·~· d€ h1formación Testimonial An-Perpetu:m1 de la Semana estia Ciudad. y 'ngares ~Júh:ico:=; de
eª Ptcp,·c fiG: r el hiecho de ia pose:.:;ión y el derecho de cosi·urn bre.
ªd
<la:ct qu e ··':er,e
·
1· ru~t:~c?
- " ub'~Convó1 .ase person~·s crénse de1·echo refere11ch
(· 0 en 11
rüspe lt~ dleJ preclo
d lla.t~teP€r> -epozanes perteneciente a;l. Mumc1p10 de }Jresentarse deducirlo dentro término de Ley.
t\t 'Jns o¡'_ este Distrito Judic<;a11, medid."s y colmTu:ancingo, Hgo. agistD 24 de 1977.-Ei Secretario de'. Juzg.:'1do J. CARJ\IEN ACOST\ l\TONT\ÑO.
e· l>ub1· _ij_an expediente respectivo.
Rúbrict,
a.
(!
·
iq_ues·e
d
t.
p
·'
'·
()f
·
-. t ~ f'.,¡1- '
os veces consecu ivas . enon1cos
I2 >)_..
r-· ~ 'H" ~ edita Ciudad Pachw la, Ruta se edifa
Administiv._,dón de Rentas Pn:~huca. Hgo. Derel·
Co
Y 14 .rajes rúb'icos ubicación mmueble.
chos
enterados noviembre 16 de 1977--Recibido noE'tJ.c· _ ÍlVór<
l
.. ,
ersonas r~anse derecho predio refe- viembre 24 de 1977_
l ~ CullJ. ,~·1: '.Lnse üeducirlo dentro de•· término d~
·No ~ •llllf:mto Articrdo 3029 de( OSdigo Cid'.
{' ' 1;977
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
t~; l1'nnci .
.
~lib~·Qe.~ Jungo_ Bgo. noviembre 4 de 19/7.-U Secre
PACHUCA. HGO.
l ic.:t.
:7tr.-•rJ,, T. CARMEN .\COSTA ~\JONT.\1'0
EDICTO

oc

um
en
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D

~

ad

r~t

liz

RAFIREZ MORALES, promueve
lgen
fas
de
Inform,;..ción
Teseimonial Ad-Perpet
U«m p·" 1'a JUsL1f;car
.
.
. , y ei,~ d,:i.t
e' heeho de 1a poses1on
1.~c~,o de 1 ~ propiedad que tiente respecto del predio
t 8 co ub cado en Tepoz:mes, d'e1 Munizjp'.o de Cuauc'e eS1·1e Distrito medidas y colindancias obran
e·..,.J.·oc
~Pcd·
'
este respecfivo.
.
. 'd.icos Of'
·. Pub1i,
d -- ''.'e&c dos veces consecutivas
Perio
. 1l

ta

o··. CRESCENCIA

gi

EDICTO

CRESCENC!A ~UREZ I\'lORALES, promueye
DiligenLiias de Información Testimonial A:ct-Perpetuam
para justifioa.r el hecho de fa posesión y el' <lerecho de
la propiedad que ·:tiene respe:~.to die! predio rúsoco ubicado en 'fiepozanes perteneciente a1 Munic~io de
Cuaute1::ieG, este Distrito Judiéi}, medid~1s y colfo_
da1Ill.:!Ías obran exp!ediente respectivo.
Publiquese dos veces consecutivas Periódic.os Ofidal del' Esitado se edita Ciudad Paclm·1a, Ruta se edita
esta Ciudad, y ij.:u·ajes púb:icos ubicación inmueble.
Convódase personas -::reanse derecho predfo referencia. presén1iense deducirlo dentro de1 1érmino de
Ley. CumpHmiento Artículo 3029 dE[ Código CivP.
:x:p. No. 8591977.
Tu 1ancingo, Hgo. noviembre 4 de 1977.-El Secre··
tarjo del Juzgado J. CARME'l\J ACOSTA MONTAÑO
Rúbricp.

di

TULANCINGO, HGO.

_

TOJVIAS BAKrOS ZU~IGA. pl'omo\ ió en huo1ldo
le\ Civil n:Jgencias de J1n:isd;ofon \o·untati:> \dPerretuam, E..'<:ped1€nt'e No. 1.:2318 '977. P1 eJio rn~til: ,)
dern'minado San Jo;;e de' 1\ Jmjci11io de ':1 Refr li' , .
rnediCLs y linder1>s ol)ran ( n expt"diente

PE.IUOllH.:O

ciJerecho posesorio qll!e Tomás Baños Zúñiga, sobre el
inmuel:{e motivo de este propedimiento. par.a que lo
ejercioo conform¡e a 1a Ley.
Presente edicto pub1íqtÍel'!e por 3 v¡eces consecutivas en Pe1'iócUiCo Oficia1 del Estado y El Hidalguense,
así como en fubleros notificador.es cóstumbre estla c\iu
ciad y umcac;ión del inn111eble.

PaJ~huca, Hgo. octubre 24 de 1977.-EI Actuario
P.D.D. OVIDIO RICO LEON.-Rúbrica.

5.-6751

JUZGADO DE PRIMERA INST.Al'JCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

MA. DE LOS ANGELES TENORIO VDA. DP
HERNANDEZ promueve Oilig·encias Información 'feS
timon¡~.l Ad-Perpetuam, para justificar he iho pose·
~;;)ón y de1íecho propiedad respecto predios rústico5
:. ' urbano ubic.rdo 1en las ca'Hes de Progreso y Juá~ez
c~el Municipio de Cuautepep, Hgo. medidas y cohJl·
dancias obran expediente No. 427/977.

liz

Administvación de Rentas Pacihuc&. Hgo. Derechas enterados octubre 28 de 1977 ....-Recibido noviembre 17 de 1977.

Administración de Rentas H~chuca. Hgo .....-Oere·
chos enterados febrero lo. de 1978 ....-Re::ii.bido febreró
de 1978.

o

Hagase sa'bér a !f.oda persona con igua;1 o mejor,

OFlGIAI:.

ad

70

PubUquese por dos v.e.ces consecutivas d'e ocho e~ ·\, .
ocho días Periódiícos Oficial del Estado y Ruta se ed1 ·
tan en Pachuca y Ciudad respectivamente, así co!Jl.0
tableros nctific;~.dores de costumbre.

ta

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

Convócase personas creanse derecho predio refe'
rencia pre~nLense deducirlo dentro del término de
de Ley.

gi

EDICTO

PATRICIA CARREI'JO DE MEZA, prom':eve juifcio ne •esario en contra de Alejandro Meza Perez, ex-

Tu'an;:-ingo, Hgo. noviembre 30 de 1977 ..-E' s_:;,
crmario dfel Juzgado J. CAR.f\-IEN ACOSTA M01"
T Al'J'O.-Rúbrica.

um
en
to

di

pedientre No. 283/'977, se seña/an Ias 10.30 horas de_l
día 10 de febrero deil presente a.ño para el desahog;_,
de /a prueba coníiecionaI a cargo del demandado., ~e
señalan Oa:s 11.00 horas del mismo .ªí~ ~ara la ~racti
ba y desruhogo de la Inspecclión JUd1c1al, Exp1danse
recfc/ os para dar'ª conocer a la parte demandada¡ el
oía y J;a.s horas para el dlesahogo de las pruebas ofre ..
cidas y admi!t'idas d'e la: parte actora.

1

z,. .J .

Aclministradón de Rentas Tu\m fogo. Hgo.-1?~
r.echos enterados diciembre lo. de 1977 ....-Reci';id
:C1iciembre 23 de 1977.
5-6751

pa1Jhuca, Hgo. enero 14 de 1978 .....-H Actua_;ío. C.
Lic. JAVIER TOMAS BAI'JOS ROSADO ..-Rub~:._a¡

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

TULANCINGO, HGO.,

Aclnúnis:trací6n de Rentas Pachuc.a, Hgo .....-D,erechos enterados engro 17 de 1978.-Recibido enero 20

oc

de 1978.

5....-1529

D

JUZGADO DE PRIMICRA INSTANCIA

METZTITLAN. HGO.
EDICTO

.
:·.
. RREON, p:romueve JnformJ'3.SIXTA RIVLRA CA
J • t'
declárese.JA
ción Testimonia' Acl-Perpteurm, 0 JJe 0
~· ur.
.
, ., .: ··6·
osioiva del preuio. .
, '
. :r pob'.al<·i·criietar1a por 1JrescilP ;¡ n P
. '
· · d z··rc }" ''fETf A u b'!ca<lo e,1 e
Jano denornma o -- ,,: ~ . ... . ~· .. ·
a· L~l de ¡vtet7.úO de Jtz3coyotJa, Hgo. -~el D1~. rito ~u ic f·. ·íes obran
, ·~·· 'n , 1.go meclidas co·,rndancrns Y super 1 - ·
..• ~
·l l l· a , • ., · ·
· , ·
.
o one1·~:.:,
(; ~pedientle. convoquese person.as Je1:~~º. p Oficial
.
d
piel .0J1co
..
ub. iqnese
os V€ceg' ....·· ongacutlvas
·~
•
.
•\. CIU··
1 ,.i f •;~.:·do Y '<uevo Cráfko, c1ne se edtton en ·"1
, 1 ;~ 1 de f 'achuta, Hgo.
.. 0
. 6 d 1978 -fl surd:aJl
r-.Jetzt1. án 1 !g: e'neDrcR~DF e ASfAIN ,....Rúbrie<l
p fJf J JOSE 1 l h l\N
·
2- -1

EDICTO

Diligen~ji\:

JOSE CRUZ l11JRBIDE. promueve
~.e. Ind'ormactón Test.imonial Ad-Perpetuar-i para J 0 ~,
ti~1ca.r el he~~o de fo posesión y el derecho de l~. pt0o
piedad que t1ene i·especto del predio rústico ubtCLl
en el Pueblo de Santa Ana Huey1falpan, Hgo.

.

(

iVteclidas y cólindancias obran expediente resve fÍ
i::~º· Pub1hise dos veces consecutivas Periódicos ~í·
cia;l .del Esfado se edita Ciudad Pachuca. Sol ~P
~a.\go Seccdón Tulanci.ngo y pro
",,, u ... "'
mnrneb1'.e.
·
.

Conivó,
.
~.a se personas creanse

_ ~ J.uu precLo 1t::1Jd 1
:vencia presientense deducirlo dentro del término
t
de Ley.
/r
6 t
T 1 ·
•
1 S
~,ancingo, Hgo. noviembre 19 de 1977.,....f• tJ 1 ~
cret,ario de' Juzga·do J. CARMEN ACOST A rvtO .
T A1'10.-Rúbrica.
<Le: ~d'm.inis~ración . de Rentas Pachuca, Hg~ . , . t.Y~ J)
. ·o:> ~ntera"'os
diciembrn 10 de 1977.-Re ib1do
< •1.ihre 23 de 1977.

j

----------

PE.lUODI<.:o

O.F1ClAL

5-6751

d

5.--6719

.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

TULANCINGO, HGO.,

TULA DE ALLENDE, HGO.

EDICTO

EDICTO

JOSE CRt Z

I rL H.BIDE, promueve Diligencias

SARA TREJO LUNA, denunció en éste Juzgado

lHedod que fie,ne respecto deí predio rústico denomiCEIBA. ubicado en Pueblo de Santa Ana<
r UeY;Ualpan, de eset Distrito Judicial

111/77 teniendose por radicada dicha sucesión por
¡D.uto de fe~ha 12 del mes de marzo <l'el corrienlte año.
Cump!imi1ento 1auto rel~tivo en su punto VI. Que a Illa
Letra dice: Con fundamento en ·!o dispuesto por eil( Ar
ltículo 793 de1 Cuerpo de Leyes invo2ao.·o fiíjense avisos en fos sitios públicos de ésta Ciudad y en el Municipio de A!totoniuco de Tuia. Hgo. anunciando lai
muerte de 1a señora Do:ores Hernández Guerrero sin
testar y ei1 nomb~ y grado <le la denunciante, hlaman<lo a 1os que se crean a::on igual o mejores. derechos
pava que comparezcan a éste Juzgado a rec1am;arJicJs
en e'. férmino de cuarenta dfos y en razón a que eI va.
lor <le los bienes hereditario~ excede de .cinco mil pesos, pullriquese e~ presente auto por dos veces co:rIBecntivas ·en el P·eriódico OfidaJ del Estado.

2.--1

'-------

T1f1a de Arlende, Hgo. noviembre 16 de 1977.El:
deJ Juzgado P.DD. ALICIA S"-\NCHEZ
ARTEAGA.-Rúbrioa.

-Se<~¡retario

to

"
· , de R:entas Pach uca, H go. D erech 0 Admini S·t'rac1011
;cie~benterados diciembre 10 de 1977.-Reci~ido di~e 23 de 1977
-

di

l l
.
ci·m ~ ancingo, Hgo. no:viembre 19 de 1977.-El Se·1 ~0r10 de;' Juzgado J. CAR1v1EN A.COSTA MON·-Rúbrica.

gi

¡·e ~onvó iase personas crean.se dere.cho pl'edio refe<lenlcia Preseni ense deducir'.o dentro del término de
ey.

ad

</?· P,nbli~1ase dos veces consecui ivas Periódicos Ofi
¡q:~ de Es~:tCto se edita Ciudad Pac~uc.a, Sol ~e ~i
ln!º
Sec-,11on Tu1ancin0'0 y parajes pul:fücos ub1cac10n
"-'HUeh'e.
º

liz

l\kedidas y co indancfr.s obran expediente respec-

1:i

ta

~~do LA

o

f~·lnfonnación Testimonial Ad-Perpetuam, para jus- t1 Jui 1io Susesorio Intestament:ario .a bienes de DO1. icar ei hecho de 'ia pose~ión y el derecho de la proLORES HERNANDEZ GUERRERO, expediente No.

.

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

um
en
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SECRETARIA DE GOBIERNO

JUZGADO DE PRil'vlERA INSTANCIA

PACHUCA. HGO

TULANCINGO, HGO.,

ET C. .MARllNIANO GONZALEZ LOPEZ, origiriario y yecino del pob~,ado de Agua Bbn'?R de lf urbi ·
kie. Hgo., con domicilio en Ia cai11,e de Ignacio Ramíre-r,
~(!lleias
~IJllI LER.1'-10
LOPEZ OLMEDO, promueve Dili-1--:
f.
.
.
.
No. 5 de éste lugar, ha dirigido a éste Gobierno escri'-'1:fie'-l.l'.<l 11 o:rrnauoón Te: timomal Ad-Pt:~·petuam Justo,
so'i :iL Hfo autorización de DOS Conseciones para
to Pt~, ..0 hecho poses:ón y f;erecho propiedac1 respecr.:xp'oitar
el servicio público de Transport'e oe Pasajei:el>ee' · 10 lll'bf,l;no ubi .::ido en ia Cn.Uecer<1 .t'-Jpio. Cua.1ros
de
Si,tio.
con ubicación en Agua B1,anca de Iturbil\,
· Hn·o
·
· t
''JO. 8 7 º - rredidas y coUndancias ohran expeaien k:l
ú.e Hgo_
81977,
J)Uli·
De conformidad con los .\rtículos 227 .Y 228 d•e b.
0 dí. iques~ por dos wce¿ consecutiv:'.· ...: de och0 ·'.'~,
Ley de Vbs de Comuni::ación y Tránsito de' Estado
i 16di os O:fiicia del Estado y Rut\ · "e •:)Jt
de Hidalgo, publíquese en e' Periódico Ofciial de1 Es•Jler 081 <lcln1:.:a y Ciudad respectivamente, así con¿0
iado. tres veces consecut:ivas, para que las personas
'
~icadores de costumlJre.
q11e cionsideren afectados sus derechos se opong :m a
Ja presiente solici.tud dent'ro de un término de q11ince
rl¡;; 11eia -~v/, 1 se Per·'O'UlS creause derecho predio refe\l.e I~ey-, Ptoesiti\ ,er1FlB deducir'o oe11tro
d el t ermrn
, . > ele días CT partir de 'a última publicación.

D

oc

EDICTO

;eh

t';t,a.:r¡()"·_Cl'llgo, l'go noviernlFe 15 (1€) rn77.-EI Segado J. C \ff'- IFl\l ACOST \ J\IONi)rica.

SUFR.\GIO EFECDVO. NO REELECCION
Pachltc:a, 1{go. noviembre 30 de 1977.~f-J ~ecre
fario de Gobierno lJc. FERN \NDO Il 'GO \'ERJ >l lZCO -Rúhica.
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lu.1"ll .

e / 1 8 lta. ión de Rentas Tu'; 11 ngo. Hg0.~De ·
-1~""1 d
b"
dºll<;n, '<,o::i no\ie1~1he 17de1977.-Reci Ido
._., ~- 1977_
0

1

.

L\.dministi• eón lle Rentas PachucJ.1 Hgo.-Der
dí iemlJre de 1977-Redhido enero

J1c~ enterados

G de 1978.
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OFICIAL

de UN Permiso. para xeplota,r e} servicio público de ·
iransporte de pasajeros de SWo, con ubi. .ación en ~1
<:entra( Camionera de Paichue.a, Hgo.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

De conformidad cl(m los Ar~ ículos 227 y 2:l8 de fa
Ley de Vías de Comunicación y Tránsito de( Estad0
de Hidalgo, publíquese en el Periódico Ofieti1a1 del Es·
tado. tre~ veces consecutivas, para que las person<lS ,.
que consideren afectados sus derechos, se opongan
rr, Ja presente solicitud dentro de un término de quince
dfas a_ partir de -~a última publicación.
'
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Pachucta., Hgo. octubr1e 11 de 1977....-B Secretaflº
áe Gobierno J_¡ic, FERNANDO LUGO VERDUZCO
}(úbri\Ai.
.
3....J t

LA C. ·ERNESTlNA ALICIA OLVERt-\ OLVERA,
con dornic:úo conocido en San Agustín Tbxiaca, Hgo.
Jrn dirigido a &fe Gobierno es.crito, so1L::itando auto·
rjzación de lJN Permiso, para exp'.otar e} ~el'Vicio público de transpcrie de pr,sajeros de Sitio, con ubioaci.ón en ~a Cientra1 Camionera de Pa~huca. Hgo.
De conformidad con los Ar•'ículos 227 Y 228 de ia
Ley de Vfas de-Comunicación y Tránsito de;; Estado
de Hidalgo, publíquese en e1 Periódico Ofic:~a.1 del Estado. tres veces consecutiv.as, para que Jas persom>;:;
que eonsjderen afecfacios sus dere~hos, se- opongan
a la presente ,solicitud dentro de un término de quince
Adm. . t
·' ·
e' 11~
dí:as a partir de ~a úJr.ima publlcac1.)1!.
ims rac1on de Rentas Plachuca. Hgo.-Der ~-·
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REt.LECCION
•chos enterndos. di":iembre 8 de 1977.-Recibido enerº
PachucJa, Hgo. octubr€ 11 de 1977.-EI Secretario 6 de 1978.
de Gobierno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO - - - - - - - 1
RúbriJa..
5,......104
3- l
SECRETARIA DE GOBIERNO
Administr2.ción de Rentas Pachuc:a,. Hgo ......Dere. ~
_·
PACHUCJ\, HGO.
·
•chos er.teu~idos di ;iembre 8 de 1977.-Recibido enero
. El c. RlCARl.)0 ANASTAClO OLVLH.\ osO'i
6 de 1978.
I~IO. con ?º!11~ci :io conoctdo e,n San Agustín 11«x:iaf·:ii; 1
hgo. ha rnr1g'do a éste Col..iit:rno escrito. so· :citari:~\
~tutor.i21?cién de UN Permiso para exp1otar el servi;:J:
púb]ico de transporte c1e pusajeros de Sitio con vJJ1'
SECRETARIA DE GODIERl'<O
<:ación en ::a Central Oa.mionera de Pachu0a'. Hgo.
PACHUCA, HGO.
D e co~f onm'dnd eoon _los .A1~i ículos 227 y 228 de )•1' 1
.
Eí C. H5CTOH OL VERA GONZALEZ, con el omi. 1
d y·
d01
,_ ilío conocido en San Agustín Tiaxia.ca, l Igo. ha dirli- ;ey . e ias <le ~omumcac:ón Y Tránsito de· Esti:t ,
. .
.,
ae H.1dalg10, pubhquese en e? Periódico Ofü:1ia1 del ffi, ¡··
1•icto
a é~-/ e zobierno escrito so.'icHandó aut'or zacwn t d t
·
º
~
,
d
·a º· res_ veces consecutivas, pmm q'ue las persoil:v ·
de CN Permiso 11.ara exp,·ot.<tr el servicio púb:ico e
J
que ;·ons1deren .afectados sus derechos se opollg"aJI~
transporte de pasajeros de S~tio, con ubic;a .ión en a ª.la presen~e solicitud dentro de un térrr:ino de qui!lcB .
Centra;·, Gamionel'.a de Pachuca. Hgo..
d1n.s a partir de la úli' ima publicación.
1
De conformidn.d c<>n los Ar1'ícuios 227 y 223 de !a
J.ey de Víais de Comunicac;ón y. Tránsito. ~e~ Estado
~UFRAGJO EFECTIVO. NO REELECCION .jl'i
de Hidalgo, publíquese en e} Periódico OfuiaJ del Es-· d Pac?nl'."ía, I 1.go. o~tubre 11 de 1977.~~E' Secrctll1(11
tr,do. tres veces consecutivas, para que ~as persorrn.3 · 1-t.beJ;>bierno f)c. FERNANDO l .UGO VERDUlC ¡
que .:onsíJeren afectados sus derechos, se opongan
u nea.
j
'fl la presente sol'icitud dentro. de un término ele quince
?,/
,IL~s a partir de ~~ úV ima pubHcación.
Administración, d R t
)el'(•
E E CION
. . e en as Pachuca, Hgo ....... I .el'''.:
St JFRAGIO EFECTIVO. NO RE L C ~
chos ente1~r¡dos di ,1embre 8 de 1977.~,Recibido e11 1.'
P:ichuo, J fgo. octubre 11 de 1977.-C Secretal'io. G de 1978.
de Gobierno J.ic. FERNANDO UJGO VERDU7.CO -----------------_:_./~
1
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Húhr'i fa.

Administración de Rentas Pachuca, Hgo.-Dcl'e·ehos enter,1dos di iemLre 8 de 1977.-Recibido enero
6 de 197.8.

SECRETARIA DE GOBIERNO

PACHUCA, HGO.
l1ri

La < <· ~f<'-.11 ~-. FRACIO OLVERA, con dom.ic~
conCY ido €11 ::"J!:m ,\gustüi l laxid'ª' f Jgo h,1 ding'
( lt:

~-·>-.a..\)
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(r,l 11eno ""C •1n
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SECRETARIA DE COBIET'
PACHUCA, HGO.
.
1
f] C. Rt BEN OLVFRA
Ol.. 'IJ··r
, • 1 ck 0'1;c\·1
'lOnoc,"d
.
, . 1\.,:\., .........
¡L',
1 o en s~m Agusfín Tlaxi: i"'' f [go 11 ' ü' r 1Jt A1
',
a este e; ·b'
.
,.. "ª•
· -··
. ,ir
.
'º I<::rno .esi:r1to.
s'oicitando autótiz:tcíén 11".¡
oqJ, iG'! 1" 1• E:f
.
• .
.
•!lJ .1
.. ,..
--·~· . servicro pubhco de tl'ansport:e de p¡:i.;,'e"
1 ,.:;; f 1 e Subo
,
¡·
·,
· t1
¡ p h ' can u 11cm 1:on ie,n la Central Cm111°
l.
<e ac uca, ligo,
..11,

1

'' ,.J

l:i

~

1e Ue confo~mid: d : on los Ar' ículos 227 :y ~28 de/'
rlf'~J~l;ci~iais de ( omm icac ón Y_ Trnnsito 1lei 1 )(/
J.!1() puhl1quese en er Penód1co Of1 1al Je1 . . . .

....... "'·'-'

.PNRIODICO

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

con

~ ~- .~ERGIO

CLAUDIO MEJIA GONZALEZ,

ha dü~~c.i io c_onouiidó ~n San A~~1stin ,'!>:xiaca, Hgo,
i·iia . , g do a este Gobierno escrli o. so ic1fa11dó autó-

3......1
Administi1a1ción de Renitas Pachuca, Hgo.,....,JJerechos enterados noviemb.re 21 de 1977.-Recibido enero
G de 1978.

5-104

o

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
El C. LAZARO DURAN RODRIGUEZ, or1gmarfo y vecino del' Poblado de :a Bóvieda, Hgo con domlci. fo conocido en ése fug.aJ:, ha dirigido a ést'e Gobierno iescriif;o soU..::itando :Jutorizáción de UNA Conseción
para explotar el servicio público de transporte de pa~ajeros de Sitio, para. ciar servicio exc'usiv;amen"':e en
€1 Pob1rulo de la Bóv€da, perteneciente al Municipio
idle J\;':',a;xochit',án, Hgo,
De conformid~ fion los Au'.ículos 227 y 228 de í'a
Ley de Vías de Comunicación y Tránsito de·: Estado
de Hidalgo, publíquese en e: Periódico Ofd:a1 del Estado. tres veces consecutivas, para que las personas
que c:onsideren afectados sus derechos, se opongan
a la presente solicitud dentro de un término de quince
dLis a partir de Ja úfüma publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
P.a-íhuo::i... Hgo. noviembre 15 d·e 1977 ..-El Secretarfo de Gobierno LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.-Rúbrica.

ad

5-104

tario de J-Obierno LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO. ~Rúbrica,

liz

3-1
eh Administración de Rentas Pachuca, Hgo.,....,Dere~ dos enter<tdos diiiembre 8 de 1977.-Recibido enero
e 1978.

O.FlClAL

ta

tacto, tres veces consecutivas, para que J.as person:a.s
que ·.::.onsjderen afectados sus derechos se opongan
~. 1 ª Presente solicitud dentro de un téridino de quince
u:r..s a partir de ~.a úl~ima publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
, Pachuaa, Hgo. octubre 11 de 1977.-Ei Secretario
QR.e' G?bierno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO
ubrica.

·-'

gi

bj .eion de UN Permiso, para explotar el servicio púción'º de tr-ansportle de g:lsajeros de Sitio con ubica:Den a e·entra' Camioner,a de Pachuca, Hgo_
1a Le e -<ln~ormidad con los Artículros 227 y 228 de
cl-e Iifd d~ V1as de Comunicación y Tránsito del B<;tado
E::st:au a go, publíquese en el Periódico Oficial del
rtlle coº' ~res veces 2'0nsecutivns, para que las personas
~resen~SJder:~ afectados sus derechos se opongan a la
C..ias e sohcv' ud. dentro de un término de quinae
3-1
sª Partir de kt úi'.tima publicación.
Administración de Rentas Pachuca, Hgo., Derep~~GIO EFECTIVO. NO REELECCION .
le Gobi uca, Hgo. octubre 14 de 19.77.,....,El Secrel ario !Cb os enterados noviemh11e 21 de 1977.-Recibido eneró
f{6.bl'ic.a.erno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO. G de 1978.
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ll'.tic1 n de Rentas Pachuca, Hgo.,....,D>We~ller0 6 d tados diciembre 8 de 1977.,....,Recibido enero

~78.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.

El C. GABRIEL DURAN RODRlGl EZ. or1g1n~~
.rfo y v€cino del Pobl.ado de 1a Bórveda, Hgo, eon domi,_.i i~ conocido en ése lugjar, !rn dirigido a esl·e Gobierno 1csc.dto so'Lit.ando ;'.tú:orización de l 'N:\ Cunseción
para• explotar €1 s1crdcio púb'ico de transporte de pn ..
1:;nj.eros de Sitio. par2 dar Aervieio exc usi \'. ~men' e en
e' Pob'1ado de la Bóv€ da. perteneciente a.l J\ Jnn icipio
de A.1axochiViá,n, Hgo,
De conformidad con íos Artículos 227 y 228 de
'·' L€Y de Vías de Comumcr~ión y Trúnsito del Estado
cíe lLdalgo, pub:íquese ~n el Periódico Oficial. de1
Estado, tres veces consecutivas para que las person:1'i
consíderen afedaáos sus derechos se opongan a la
presente solicitud, dentro de un término de quince
<lías a partir de la ú!tlima publie.ación.
SUFRAGIO EFECTI\'O. NO REELECCION.Pé11huc -. 11.~0. 1wvie ·1'' e 1fl c'e ·~77._1 · ""l"'krio de Gobierno I IC. rFRN '\NDO r l T( ;() \ l-R
Dl 1 ZCO~.Rúbrica.
1

•

D

PACHUCA, HGO.
~rio y · ~ORFIRIO MUKrOZ DOMINGUEZ, or1g1~eiJi0 "~ecino del Pob izdo d·e :a Bóveda. Hgo. eón do1e1.....
, •..ugar, h a. d'ir1g1<lo
· ·
, t e GJJ
.•1o ,- noci e!o "TI P~e
a es
.
Pa,
_L ... cnando auforiz.'.'.lción de UNA Con~
h:~l':qsa.i~.ª exp ol ::ll' <>] servicio púb-,ico de tr2nsporte
·~ ulLlO. para d~'.r servicio exc-usiva.11 1
'1t1ni~1;;. Pob1ado de I•a Bóveda, Hgo. perteneciente
., De co 10 de Acax-0chitlán, Hgo.
"Y c:l llfor ·d
e f . e \ii mi 'Vd con los Ar~ículos 227 y 228 de fa
11.q h<lai~as de Comunicación y Tránsito <le 1 Estado
en el] Periódico OfL~n1 del Es11 º· t1'~ ' Puhlc
~1,..
CvHsecufiv.as, para que 11as persom:s
'"'e: l'en .a f er.t · 1f'S sus det'ec l ios, se opongan
· es~nt
i;;¡ 8l h·
~ {l.t.tt·~ "º ·~" .i 1 dentro de un término de quince
~ - l
SlJ~ 11 de ;a úll'ima pubHcaci6n.
.\Jm'nisti•; c·ón de Rt<ntas P11chuca, í fg-o.-De1t> ·
r)<f hl·c~Gio EFECTIVO. NO RFELECCJON
ch" en fer •do~ nn íe11ib.«e 21 ele 1977 ..... Recihido enero
' Hr:0. llO'.t'en1bre 1f> c1e 1971.- ['1 Sec1-" ( ·1e 1n7:-:.
l
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SECRETARIA DE GOBIERNO

APAN, HGO.

PACI-IUCA, HGO.

EDICTO

La C. MARIA DE U\ PAZ HERNANDEZ DE
JliVIENEZ, originaria y vecliTua de San Agustín Tla.*
xiaca, Hgo, con domicF.io conocido. ha dirigido n. este
Gobierno escritó sol1°itando autorización de l 1NA
Concesión, para exp'otar el servicio púb~ico de transporte de P.bisajeros de Si 1 io. con ubica dón en ff Barrio
de Mexiquito, perteneciente al Municipio de san
Agus'Cín 11~axiaca, Hgo.

liz

ad

De conformidad con ]os Artículos 227 y 228 e!;.: b
Ley de Vías de Comuni Jación y Tránsito de: Estado
de Hidalgo, publíquese ep. e] Periódico Ofciia'. del Es~
~aa·o. tres veces consecuiivas, para que ·as pi:rs'mas
que fCIC>n.si.dieren afectados sus derechos se oPong: .n .'.li
la presiente soTici!tud dentro de un término de quince
días ia partir de J!a última pub~ícación.
~

ta

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Placliuca. Hgo. enero 10 de 1977.-EI Se::reta.rio de
Gobierno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO.__,Ril
brica.

gi

Sr.a. TERESA FERNANDEZ RIVERO. dondes-e
enc.uentre. MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ, promue
ve en su contra Divorcio Necesa.rio integránd'ose exped1ente 9 /978. C. JU!ez Primera Instancia de este Dis
!l:l"ito Judicall~ ordenó por lauto de 4 de enero actual
;n~ficar y iemplazar a usted por edictos publicarse
tres veces consecutivas en Periódico Oficial de1 Estado y Semanario Concenso, que eciita.n en Capital Y
Ciudad Sahagún. Hgo. para que se presente ar.te es.te Juzgad'o dentro de !os cuarenta días hábiles ·1.UP- sig;in últ:ima publ1cadón edicto en Periód~co Ofo::.:.t.L a
contestar 11a demanda, con 2percibimiento de que de
no ha,cerlo se le tendrá por p:r'esuntivamente cornfeso
de !os he::.hos de Ia misma que deje ci'e contestar. queó.'ando Secreta.ría Juzgado a su disposición copias de
irasJ,ado. Lo notifico a ust'ed para fines legal1es conb'iguientes.

o

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

3,....,3

Administr'ao;ón de Rentas Pa,chuca, Hgo.-Derc·
chos entierad'os enero 11 de 1978.-Redbido enero 12
de 1978.

di

Apan, Hgo. enero 11 de 1978.-EI Secretario C.
EDMUNDO VELOZ ESCALANTE.-Rúbrica.

Administración de Rentas Pachuca, Hgo.-Dierechos ente:racios enero 12 de 1978.-Recibido enero 19
de 1978.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

La C. ELISEA FERRUSQUIA PEREZ. originaria
y vecina de Ixmiquilpan, Hgo. ha dirigid.o '' este Gobierno escrito sol'iciiando autorización ne DOS Co~•
· ,·
' 1 ..1 ·c
:i.TISJJOrte
seS'lón,
ptara explo¡tar e•::.-. se.rv1c10
pulJ',1
o de t ...
n
.
_

oc

de pasajeros ·de Sitio. para da:r servido en la ComunL
'<liad de El C'm·donal, Hgo.

f)e '::oniormidad c.on los Artículos 227 y 228 de
Vías de Comunicación y 1:'rá:isito d~I _Estado
ele f Jida:1go. pub1íqnese ,en el Periódico. Oficial del
L's"ado, tres veces eonsecutivas, para
f> ¡,
h que J.as personas
l
que consideren afectados sus derec ~s s~ opongan :1· .a
:i-resente s~Jicitud. ,~e_ntro de i: un. !ermmo de qu1nce
ci:a.s a partir (ie k1, u,tima pub,;cacion.

D

:,a Ley de

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTJVO. NO REE~_ECCIOS: .
l':t('ht!C'cl, f fgo. enero J8 de 1978.-E. ~ecretm:o de
( ;obierno 1ic:. JTY"\ \'UO J t ·co VERDUZCO--

RúJJricH.

3-3

1n el'·" Rentas.-Pa'.!hUC<: - Hgo.-DJ*

.t.
1

\rlmínistn C-I
"'11_,_-1-,.clo::1
eneu• 10 dP, 1978. .. -Re íhido feLre~
1 (;.d1'JH .:.
< ~
1

l O

l •1

le
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA. HGO.

. Bl C.. ALFONSO JIMENEZ HERRERA ' origílltl'"'
rio y vecino de esrta .c~u~r.\d, ha. dirigido a este GtJbief
no escrito so·)ici~ando autorizac;ón de UNA e:5neesió1'1
·Para: exp1(otar el servi ~io púb:'ico de transporte de P11'
.¡,i~jeros de Si!tio. pana. dar servfoio en la Central C11 '
m10nera de Pachuca, Hgo,
De co~fonnidad con '.os ArtícuTos 227 y 228 d: i ~
Ley ~·e V1n.s de ComuniJación y Tránsito de' t:si~J·
d(J Hidalgo, puhlíquese :en e,· Periódico Ofc''a · Je' f?_
tado, tre~ veces consecu''ivas, par.a que -.as pcrsotl~1~
que C:ons1deren afectados sus derechns se Op'Jn~J ri 'r
la pres-ente solicftu<l dentro de un térm'no ,r,, ·11 'rt
dí as ia partir de Ta, úJ:tima pub1.icación.

SUFRAGIO EFEcnvo. NO REET E('nn·'
Pachuca, Hgo. enero 5 c~e 1978 r. cG~bi€I1lo Lic,. FERNANDO U,(.,._, , L1üJl /.(U- -·
brica
~,

i

Administración de Rentas Pachnca, Hgo.__,De (:1
chos enterados enero 11 de 1977.,....Recibic~o feb 1'e r
lo_ <le 1977.
,-,

--~;-~~~~-;~·~r-e~~~~------~able~e;~ ~~: :

t<lre~s aconsejables: cavar zanjas, formar bordos, plant~j•1 1
cultivar árbole~, construír tenazas !'l -lrar plantas: 1 ./

;!!:,:;::.~•

mITa

de

wmpor '"'

"º"'º'

y detener

~

..111

PERlODWO

CJJ.t~lAL

75

1-151

5.-16408
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

HUICHAPAN. HGO.
PACHUCA. HGO.

EDICTO

dom~..c.

GENARO CABRERA ESCAMIILA, con
clel Trabajo No. 314 de Tulancingo,
~,.tº· .ha dirigido a este Gobierno esc:rito solicitando
' or1 zacion
· • de UN Permiso para explot:ar el servio ')'bl"
'
:ó 'u ico ele transporte de material P,ara construcn, con ubicación en Tulanc:ingo, Hgo.

CO~form.idacl

ubicado en Atlán, de este Munfoipfo, lempadroimdó a
su nomb~. Medidas y cQ:indancias en expe<iient'e 158
1977. Person,as con mejor ci'erecho. háganlo va'.er opor
ttunam.ente. CumpJimjento Arlí:n.tlo 3029 Código Civil
puli'iquese dos vec.es consecutivas Periódicos Oficial
y L.a Regi6in, de Pachut'.'~ y Tufa respectivamente.

t

ad

COD lús Artículos 227 y 228 c00 la
de Comunicación y Tránsito del Estado
1acio 1 go, Publíquese e.n el Periódico Ofoii.a1 del &que ~ 1 e~ veces consecu~ ivas, para que las personas
la Pr~sr: 1 deren. ~ectaclos sus clerech;s ~e opong~ a
días
nte_ sohciitud denfro ele un termino de qumce
Partir de :a última publicación.

irJ ( 1ns

o

:forma:Ji.ón de Dominio, clel predio METATE VIEJO,

Huichapa;n, Hgo. octubre 20 de 1977.-EI Secreta.!rio P.AULINO NICOLAS ROMERO.-Rúbrica;.

liz

ey ~e

f

Le

CASIMIRO CHACON BAUTISTA, promueve In-

e? !ª Av.

1 g Icuo

ta

'ª

~ÜFRAGIO

gi

EDICTO

SANTOS 1\TJCOLAS MARTINEZ, HILARIO NI
COLAS MARTINEZ Y EUSEBIO NICOLAS MARTlNEZ, promueven Info1mación Testimonial Ad-Perpo
tuam, objeto declares~es propietarios por pres·~:r:p
ción positiva predio rústico denominadó 1.AS A.Jl lÑ ·
TAS. ubicado Municipio San Felipe Orizatl.án, Hgo.
este Distrito JodiciaJ. medidas y ccfündanoi~ constan
expediente.

to

t·o 6 d 1erarfos septiemb11e 28 de 1977.-Recibido enee 978.

HUEJUTLA, HGO.

di

A.din· .
•ho8 en' lnisbtn.c;6n ele Rentas Pachuca, Hgo.-Dere-

5-6653

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EFECTIVO. NO REELECCION
Gobie:hu~, Hgo. ju'io 19 de 1977.-El Secretario de
brica. 0 Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO.-Rú
3--3

2-2

um
en

---------~~~~~~~~JUZGAD o SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

ººtr~~e en. los autos def Juicio
.

oc

Ordinario Civil Pl'O~~A.~01' ZENAIDO RIVERO en contra de CE~I.i;
b. a.U!to DEz. expediente número 80/977, se cl1cto
qu1e dilliJe •

s~ ah~

~11lo de di e e1.Presen~e ¡nego~fo a prueb~ _por el iérQ

HuejuUai, Hgo. octubre 26 de 1977 ..--El Secretario
del Jzgado NICOLAS VILLARREAL OLIVARES.Rúbrirti.

5.--6653
JUZGADO DE PRIMERA INSTAl~CIA

D

2~ l>l'o ~ días fataJ,es, deb1endose not1f1car el pre-

Convócase personas derecho oponerse. Publíquese
clos vieces consecutivas Pel'iódico Oficia~ del Estado e
!novaciones esta Región.

Hl 1F.JUTI. A, HGO.

lt llub::e1do en la rforma prevista por el artículo
nn . 'd'
. I como lo ore1 aJ:-tilc!a.i:·se
•
en e.l ricno
ico Of'1c~a,

li·b.::i,•

)~'~~08

icu10 ~27 ..ambos deI Código de Procedí~ .. 8
» s1endo apTicab 1es además los artícu7
~ ,utnll'ai::.. del mismo :merpo de Leyes.-Notifíqnesie
1) ,.....
'~ L fo acordó y firmo 'eJ C. Juez Segund'o
.",:iec1·~;a ~c. H:oracio A. Lozano Garcfa, qu!e actúa
p
l'lo que eta fé ....-Dos firmas PegiMes.

0 l ·~Ch Uca Ji
..le. JA. ~ go. septiembre 6 de 1977.-EI Actua-

vI

iV.,._.

l()~ '-"•illnj .

(lñl ente1'ad
it!:'

EDICTO

,..,.

ER BAKJOS ROSADO.-Rúbrica.
.

..,;ion de Rentas P~huca. Hgo. Dere-

l 7 d.-Qs sept¡embre 8 de 1977....-Recibido no-·

e 1977.

CIPRJANO MIGl'EL HERNANDEZ, promueve
Información Testimonial Ad-Perpetuam. objelt-0 de
eJárese'e proptleario por prescripción po~itiva preciio rústico denominado LAS A.JlTNfAS, ubicado Muni•.'ipio San Fe;•ipe Oriz:itlán, Hgo. este Distrito Judicial. medidas y c<úndancias constan expedient.e.
Convócase personas derecho oponerse. Publíques·•
e.os Vfces cons-ecutirn;, Pe1·iódi: <o Ofidni' del Esfado e

f!1on1ciones esta Región.
J luejut·a, Hgo. octubre 26 de 1977.-El Sec1iet.ari''
üel .Jzgaclo 1\llCOl A~ \'JLLARREAL OU\. \RES Rúbrkia.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JUZGADO DE PRmERA INSTANCIA

TIJLANCINGO, HGO.,

APAN, HGO.

EDICTO

ta

liz

ad

o

EDICTO
GUADALUPE VILLA V AR GAS, promueve Diligencias Información Tiesitimonial Ad-Perpetuam ju?En expediente No. 25/978. i.ie 1ativo Diligencias en
tifi.4ando hecho posesión y derecho propiedad resuecto pvedio rústiGo ubicado en e! Barrio de TechachaJcó, Ju.vlsdicción Vo,:unfaria sobre informa¡ tión Ttestimc·
Mpio. Acaxodhítlán. Hgo. medidas y colinJancias o- nial Ad-Perpetu¡¡¡m, respecfo predio urbano en la cal'e
nacional de Almoloya, Hgo. que promueve LAURO
bran expediente No. 933/977.
VARGAS HERNANDEZ. cuyas demás carzcterís·
Publíquese por dos veces consecutivas die ocho en tiras obran e:A-pednen'e re'ativo. C. Juez por auto de
ocho dfn.s Periótliqos Oficial del Estado y Ruta se P-di- 18 de enero del present1e año se mandan publicar pre'
fan en Pachuca, y Ciudad respectivamente, como ta- f;ente ed1icto por tres veces consecutivas en el Périó·
Meros natifidadores de CJostumbre.
dico Ofii:lal del Estado y Sem:a1nario CoMenso que se
Conv-Ocase person:as 1c:reanse derecho predio refe- editan en C-211>itaJ Estado y Ciudad Sahagún, Hgo.
rencia presénbense deducirlo dentro de1 término de
De esa compresión Judicial, a fin de convocar per;;o· b
Ley.
nas se crean ·.:;on dierecho citado inmueble a fin de que '
Tulancingo, Hgo. noviembre 16 de 1977.,.....,B Se· comparezcp.n anre e1 Juzgado del conocimiento a de·
cretario del Juzga¡do J. CARMEN ACOSTA MON- <lucirlos conforme a. la Ley.
TA.KIO ..-Rúbrica.
2-2
Apan. Hgo. 26 de enero de 1978.-El Secrtario C.
EDMUNDO
VELOZ ESCALANTE.-Rúbrfoa.
Administr.ación de Rentas Pachuca, Hgo.,.....,Oeres--~
chos enterados soviembre 17 de 1977.,.....,RecilY.iido novieinbre 24 de 1977.
Adminis\~ación de Rentas Pachuca, Hgo, Dete'
chos enterados fiehrero lo. de 1978.-Recibiido f et re·
ro lo. de 1978.
5,.....,6654

to

di

gi

1

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

um
en

HUICHAPAN, HGO.

5-571

EDICTO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANOA

J. ASCENCION R~IR~ HE~AND~~' · pr~~
mueve Información Testrmomal parn adqu.1:nr P

oc

:prescripción priedio rústi 210 TEPm:ATE, . ubl~ado :i~
Tenzavhí Mpfo. de Teeozautla. de este D1s.tnto Ju
ci::bf
~:p.adronado a nombre die Fei'.ix Ramírez Ramí~! medidas Y colindancias obran Exp. 100/977.
'
Personas
que s:e ,c(l"e.an con mayor d erec ho . hacranl,::i
º
vaJler oportun,aJnente.

Cu~~imienfo artículo 3029 Código ~-i~~l. publ!g.e

presente dos veces ,consecutivas Periodlcos Of lla R¡egión, edición en Pachuca, Hgo.

D

~~~ del E&l a.do y

':UFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. .
• h
Hgo jut'io 28 de 1977.......El Secretario
Huw adaipan.P:Al ll. INO NICOLAS ROMERO .......Rú,.J

del Juzg

0

·

_, ~ ·

·

\ dm i ni stración de R.enfas I·-fuichapan, Hgo ....... Re·i.··J·o novíEmhre 24 de 1977.
(;}l;:Li
_ _ .. _

- - -Administración
---La

del

. -:-- ot·icia
· l del Estado
de
Penóchco
2 de la

t nto recordatorio del Articulo 35
fjida1go, hace un a e .
(Decreto 410) que en lo condu.
d
H-1cienda
en
vigor
'
Ley e '
cente dice:
fu
n raíces,
2 - Si los bienes embargados
ere d. o de
Articulo 35 .
publica subasta, por me 1
ariunc1.irá s:u venta en
r; d1ctos
f.

APAN, HGO.

EDICTO
En ,expediente No. 1/978, re'ativo a DWgenci~
Jurisdicción sobre Información Testimon:a!
Perpetmm respecto predio urbano uLicn.do en la -·~·1 ,
<fo Rayón No. 15 de es.ta Ciudad. que promueye IJVI!:. .;
DA LEON ROLDAN, cuyas demás cai·acterís-'J~~:~
obran expediente respet.tivo C. Juez por :~nto de e~e'
:ftecha manda publicarse preseLte edicfü por tres ' f
ces consecutivas en PeriódLo Oficial de1 Estado, ·~1
Semanario Concenso. que se eJifr;n en Capi al Est::t·'
y en Ciudad Smhagún, Hgo.
,

1

1\!'e ·

<:·;n

1

1'

...o;

De esa compresión Judicial a fin <le convocar neF ·
nas se crenn <:on c1ereeho citado i
.. e . .1.dl ut; ·Je' 1:
comparezcpn ani':e el ,Juzgado de! conocimiento ~
~
<lucí.dos ·)()nforme a la Ley.
(' µ

_ Apan, Hgo. enero 10 de 1977 .....-El , Secretario it ~
EDl\·IUl\'DO VELOZ ESCALANTE.-Rubr· ca
·

Adminisf ración de Rentas Pachuca, Hgo.

oe<
,, ~

chos 1elllbemados :fiebrero 10 de 1978 ..-Recibido f.

•r0 16. de 1972

1
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5......174

JUZGADO DE PRIMERA lNSTANCI~

AVISO DE FUSION

APAN, HGO.

En Escritura Púl;ifoa número 164,365 de fecha 3
de noviembre de 1977, otorgada ante el Notario Público número 10 dé: Distrito Federal, señor U.e. FrancisJ ·' ~ expediente No. 24/978. re~a:trl.vo Diligencias en co Lozano Norjega, se formalizó In Fusión de Finan~r:sd 11 ~ión Voluntaria sobre Información Testimo- ciera Bancomer S. A., Banco de Comer ..io. Hipo'.·ecar;a
l11a1 Ad p
.
.
·
, le ·
~ erpe1;uam, respecto predio urbano en la ca- Bancomer S. A., Banco" de Comercio de Agm:s::alientes
BERNac.·ona1 en Almoloya, Hgo. que promueve AL- S.A., Banco de Comercio de Baja Ca'ifornia S. A.,
t . ~O VARGAS HERNANDEZ cuyas demás oorac Banco de Comeruio de Baja O:úfomia Sur S. A ..
.
..
t
· der1sti. n s obran expediente
rela:two. C. Juez por au o Banco de Comercio de Campeche S. A.. Banco de Co18
,e
de enero del presénte año se manda publicar mercio de Coahuifa S. A., - Banco de Comercio de
rG~,rnte Ed ·
·
·
d.
1cto por tres veces consecut'iva.:J
en e,1 p c- CoJima S.A., Bi..'lnco de Comercio de Chiapas S. A ..
16
..,,. leo OfHn.1 del Estado y Semánario Concienso que Banco de Comercio de Chihuahua S. A .. Banco de Co~
"'"' ed'1 ·
·
merc:io de Durango S. A., Banco de Comercio de GtBHidt
1 tan en Capital de; Estado y Ciudad Saha_gún~
a.go.
claJaj.a.ra S. A., Banco de Comercio de Guana.;nato
S. A:. Ba;nco de Comercio de Gu<'rrero S. A .. Ban~o
esa compresión JudiciaJ a fin de eonvocar perso- de Come11.::io de Hidalgo S. A., Banco de Comerció Je
c se ~
·
ble a f'm ae
·· que Michoacan S. A., Banco de Comercio de Mcrtfi0s S . ..\.
cozn
' 1::on d·erech o c1·t' a do- mmue
<luc~f1'ezc~n ani'·e e~ Juzgado del conocimiento a le- Banco de Comercio de l\:['.,yarit S. A .. Ban .·o de Come-ros ·:K>nfortn1e a Ja Ley.
.cio de Oaxa;c.a S. A., Banco de Ccmercio de _Puel ·
S. A., Ban,1co de Comercio de Quintana Roo S. !\ ..
A
l::Dl'vfr
1:1"~· Hgo. enero 25 de .1977.-El Secretario C. fü:;nco de .Comercio de San Luis Potosi S. A.. füiw o
··tu!'iDO VELOZ ESCALANTE .......Rúbcica.
de Comercio de Sinaloa S. A., Banco de Comercio de
Sonora S. A., Baru:u de Comercio á.e Tabasco S. A..
Banco
de Onoer:i:ño de TamaulilJl'l;S S. A., Banco de
Rentas Pachuca, Hgo. DereComercio
de TlaxcaJa S. A.. Banco de Comercio r!:~
lo. de 1978 .......Recibido f ebreBanco de Comercoa de .Ja Laguna S. A., Banco de Comereio de Vero[:.cruz S. A., Banco d'e Comerdo d'3
Yucatan S. A.. Bane:o de Comercio de Zacatecas S. A.,
Banco ele Comercio del Estado de México S. A., Ban5 ......420
CCI de comer.eüo del Yaqui y l\1ayo S. A., Banco de. Oó·
rnerclio de ,\a Ciudad de Montel'n!y S. A. Y Banco de
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
Jias Huastecas S. A.
PACHUCA, HGO.
Para forma.íiZl..r Ja Fusión. las inst':{uciones men~
EDICTO
donadas delebrnron previamente sus respectivas Ade Accionistas,
1NA ARRIENTA BADILLO. promovió en rnmb'ieas Generples Extraordinarias
y se con'tó con la Opinión f~vorab1 e de ..la Secret~r~a
fol'tti.a~- lo. _,de !o Ovil, Jurisdicción Vohmta:riaS/Jn-·
de Hacienda y Crédito Públlc•o. concemda en Of1c10
177 2 Pon .1estimonial Ad-Perpetuam, Ex_r;. No.1210
:>05-111-18196, de f:eeha 4 de cctubfle de 1977.
: ~etu:~dios ubicados en Huitpi'a. Hgo. los c1t.~!es en
Ua Secreta.ría de Haciesda. y Crédito Púb'Lio. o' crAIJvi.A d~ict .for~:,,n uno . solo que se d.e.nomma 1.A gó su aproba.ción Definit)iva para 1.a Fusi~n, mediante
' llledodas y linoeros obran expediente.
Oficio número 305-111-4-J-20692, de fecna 4 de no. liá
vimebre
del año en curso y la. Es1Titma de Fusión
C!et-~h &1a&e saber a toda p.{;rson,a. con igual o mejor
mencionada con anterioridad. qu;edó inscrita con fe:~ .itini~ bPosesorio que Sabina Arrieta B(:l¡(UJo, sóbre clla 18 <fe noviembre de 1977, en el Registro Público
c:.¡~e
~, l.e tn · ·
· ·· ··
CGnfo,.
o .1v de .este Juzgado. pa:1.u que 1o e.ie1
·de Ccmerc:o def domicilio de todas y crda una de 1as
a la Ley.
:nstitu liones que en ePa ra1~'iciparon.
v~ J tesie:nt.<> d.
.
v
Pal'Ji los efectos de !o dispuesto por e'. Articulo 223
lR. el) r
· ~ IL1to pubhquese por 3 veces consecu.,1uzn. ·udico Oficfa1 del Fstado y E' Hidalguense, ;a 0 1'81 Viy Gen<er.al de Sodeciacies Mercant'i~es y de h1.
· llq~ 0 en taMeros . natifi~~ ¡dores' i: óstumbre e:l ta J..-racción XIH del Artícu'o So. ele Ja Ley Gene1:aJ de
'y Ub"
.
Instituciones de Crédito y Organiz;;~cio1~es. Auxr iares
Icación de~. inmuleb'1e .
p
se h8.ce saber poi· medio del prese~~ aviso que l~s
:J.t) <lehuca
· Ovior · ligo. enero 10 de 1978.-El Adual'io P. Institur.iones de pi:nticipantes conv1me10~1 e:i que 1a
Fusión í'e l'evará a C;.bo eooforme a los ~1 guientef.I
() Rico LEON.-Rúbrica.

liz

ad

o

EDICTO
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\('liERDOS:

''º ·"-n11n· .
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ión Je Rentas Pachuca, Ilgo. Dere•Os enero 20 de 1978 .-Recibido febrero

e

\ . ~e fudonó
Prin:ero: Fürnnc1era fümcomer S.
demás
lnstitun el• carácter f'e fuci0narrtC:l, con ':'.s
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c:ione:; de Crédito señaladas en e; párrafo primero de
este· aviso, las cua·es iienen el carácter ae Fucion~das
p:::r lo cual subsidie la personalidad juríaica de Finan-·
ciera Ba:1ccmer S. A., y 0e extinguieron ias restantes.
Segundo: a partir de la fecha en que surtió efeetos 1a Fmjiión, F,nanciem Bancomer S. A., eiambió su
denom:nación por Ja de BANCOMER. S. A.

Pub'íquese €dicto 8 por tres veces consecutivas cJJ 1:
el Periódico Oficia: del Estado y El So! de Hidalgo..
así como en :os tableros notifi adores óe costumbre.

Tercero: As:mismo, con motivo de la Fusión. la
Fusión.ante amp.~io su obje' o socia1 a fin ae :omprencier. además de las Qperaciones Financieras y Fiduciarias, 1os siguientes Grupos de ~eracioneb de Banca.
" Crédito: 13] ejér dcio de Ja Banca de Depósifo; la.e:;
Operaciones de Ahorro y las Ope:r:nciones de Crédito
Hipotecario.

n. 1hos

o

·~~~-~~~~~~~~~-----5-6709

ad

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

liz

JUAN GERONIMO CRUZ ESCAMIU .. A, pro;
mueve este Juzgado Información Testimonia~ Ad-Pe
petuam ;.:creditar dere::hos posesión v propiedad pr~~ 1
cripción posrtiva resi;ecto c~ei predio. rústko denor_r11.' ·.I
1n ado EL MEZQUITE, ábicado en término::; de Diaj 1d1•
de este Munidp¡io. Medidas y co~indancias obran E'."p·
respieetivo.
Auto 11drn1te di1igenci~s ordena publicarse pt~
sente dos ¡,,eces consecutivas Pedd.ódLos Oficia~ Je.
Estado y E Hidalguense, de Ja Ciudad de pachllci't
.
~I Jgo. Pnsonas se cre::·n con derechos fos lwgan vti· !l'
Actopnn, Hgo_ noviembre 4 de 1977..-El secrete·
rio del Juzgado P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ 'f
LLEZ.-Rúbrica.
t¡)

um
en
to

di

gi

Quinto: Toda vez que el canje ele acciones conve,nido en la, citlada Escritura mediante fa cu2,~ se formalizó ~a Fusión. cubre íntiegramente los dere·:ho.:1 que
·!os A~cionüifas pue,ien tene1·, al llevarlo a cabo no se
l'€servarár.. derecho alguno en contra de Ja Fus1onant€.
Sex:o: La Fusionante adquirió a título universal
tode> e: pa.trfmoriJo y los dere~hos que corrc-spondían a
~as Fusionadas y a su vez. aceptó tomar a su cargo Y
pagar, como si hubiesen sido contraídas por elb misma. tollas las deuda.s y re:sponsab~;idades que ten.í¡_m
a su cargo Jas Fusionadas, ,.. ubrogán<lose en toJós 'os
derechos y obligaciones dire:!'tas 0 contingentes que
corrlespond.f¡an a cad~ una de ePas, de índ0t1·e Fiscal.
Mercanhl, Civi', Laboral y de cua!quier naturaf'eza.
~in exep::.ión: además. 1a Fusiommte absorbió iucondicionaTmernt1e y se hizo cargo del Ca,pi~al, Activos, Pasivos y Cuentas de Orden de las Fus1onadafl.

TO

Aáministración de Rentas p¡,¡chuca. Hgo.-Dere·
enterados feb:11ei·o lo. de 1978.-Recibido febre·
lo. de 1978.

ta

Cuairto a;i surtir efectos la Fusit'. e. e'. ':apita1 So~fa- Autorizado de la Fusionant10, quedó en la cantióad de $ 6.000'000,000.00 ( SEIS MILLONES DE PESOS 001100 M. N. ) .

Pachuca, Hgo. enero 26 de 1978.-El Actuario LÍ~·
JAVIER TOMAS BAI'JOS ROSADO.-Rúbrica.
3,..-2

D

oc

Sép-t:mo: Los mandatos y pod'eres otorgados con
anterioridad a Ta Fusión. a fos representa.nfus de las
Instituciones Fusionadas, imbsjgtirán hasht en tanto
1no sean revocad os.
A<~mínisltr~ción de Rentas Pachnc~,. Hgo. De~e1chos enterados enero 10 de 1978.~-Re:::1b 1 do enero ··de 1978.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, H('_,ü.

EDICTO

. .
!
Admimstradón
de Rentas Pachuca, Hgo., pe Ji'
ch.os, ientera!dos n•ov.iembre 24 de 1977.-Recibido
ci.embre 23 de 1977.
·

------··--------·--·-__/

.
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1

,JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

,,

.. JOS_EFINA CANAL.ES GONZALEZ. pro1rt 1~~1
D1hgencias Ir,formacff;n Testimonial Aril-PerpJ..t'il 111
iptl!ra justifica~ hecho posesión y derecho propi'~;;'
l"'Esp~ •to predio urbano ubicado en L\le1:epec, ~t•·
medidas Y_ co:!isdancias obran Exp. No: 891/977· l
p 11 bl;
.
(J •
quese por dos veres consecutivas de 9c11 · ,ii
0 '•ho lía, I.J 'ód"
·
t . . ( · " ·eri icos Of1ciaJ
de! Esfüdo v Ruta se e-·..t
1
·ª . en Pachuca y esta Cuid'ad _
tab 'ero s not'f'
,,...
1 cadores de costumbre.
0

~onvó:.'!n¡se perser,as creanse _
¡¡ . t1f..:(1h 1
·
se convocan postores la. A'mrmeóa en Ju!cio · r,enc 1a presen'ense deducir'c dentro del térn'li 110 .f
Ljec¡1tivo !\Jereanti(, promov!do por . R:\'. 'L GO~I ae Ley.
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