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C..on d {Ab]te'( de facilitar Kai ~ortuna pt1bHcación de Edictos. Avisos'· y deJ_nás dispoislidooes de (¡;¡¡j)Jádu iegal que cai1111~m
)1,111m.est. Ds -~~'8Jtlitin1 J~ Ley de- Hacttrid!a en vigor, así como pa~a ecvitar innecesarias dlevo]m:il0illlles y dlemor.n1s, s.€' rec111erdét a las per5>ooá1~
:i,nt<r~resadUis; aisli co~\10 a 1os cq, AdmJn.istradores y Recaudadores de Rentas del Estado, OQl Qmittm ~a¡ r'2\ZÓf1\l ~ eimt'uo de dereclln~
·.t:s.pectfü::am.dha1 fa1!Si ,;~ces que dlelbe· publicarse, Ios números de la partida y !hoja, del Diario General dle fog¡M:e!>OO en que coos~m ~
.rl~ta c@1!'re5p@1lillmtenk}, 1ega.lizánrdo]iiii «:Oitli l:'i sello de ]a Oficina respectiva y Enrma de~ Exactor.

di

El H. Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en uso de las
facultades que I~ confiere el Artículo 51 de la Constitución Política
del Estado,

to

D E C R E T A

•
•

um
en

Artículo to.- Se le concede a partir de esta fecha al C.
Lic . Jorge Rojo Lugo, Gobernador Constitucional del Estado, Li~
cenc1a por el tér1nino de seis meses para.· .separarse de su cargo.

oc

Artículo 20.---··- Se nombra Gobernador Interino del Estado al Cº Lic. José Luis Suárez Molina~

D

i\l Ejecutivo del Estado para su sanción y cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones· del H . Congreso del Estado en
Pachuca de Soto, Hidalgo, a los tres días del mes de diciembre
de niil novecientos setenta y siete.

Diputado Presidente Profr. Alberto Assad Avila
Diputado
Secretario Dr. Edmundo Elense Lª
Diputado Secretarí~·
Profr. Atanacio Mendoza Ch. - Rúbricas

3_,,_con fecha 2, de se¡p'tiembr1e, de 1977, se gil'ió
ofiic io1 ar,; C. Recaud¡aétor de Ren:füs del Municipio die
Tizay-uca, Hgo. pa1~a que eX[lidiera una consfancia
oertific1a.da de f1os dlatos que ,olbran en 1 e~. PaetTió:n de
de Causanrtes, Fiscales Je es.a Reicau d'.ación, sobre ·é1
terreno que se mernciona en el -resu!Itando primero de
es¡ba resor:udón y que s1e ha 'p;o1iiciifado ,en expro1pia1

1

1

dót1
4 ..-Con fochia1 5 de :s1eptáembred·e 1977, se g,1r:o
oficio ~: C. encargadó del' Regis\~'.ro Púb!ieo de la Pro...,
piedad y de} Comercio de1 D¡is·itrito Jud'iic:kt1 die Pachuc¡a, Hgo. soiiieitanido copia .ceirt~ficiaidia de 1'.a ínscrípci6n
d:el inmueibi'1e me;ncion:a1d.o .anteriormente en es.e registrQ. ·

1

8.-0br.a 1en e1I expediente. ·.e1. estudio ( é:=tnico e
in:fOlrma:tivo, rendido por fa, Direccion Genera~: de 0bms Públicas, p,',anificadón y Urbanismo· de1 Goibier:no deí! Es:tiado die fo~'iha 19 -de septiembre del año en
curso, donde s:e esfaJb~ece la convivencia de utilizar e[
1

terreno :antes descrito y 1s<:fidtado en expropiación
pro¡piedia\d de Abdg1aiI Rodríguez, de Rodrígu1ez. Rafael
y Ed'mundo Rodr~iguez Rodríguez y Maria E1.ena Rodríguez Aci¡pre,s1',:e, para ;';a cons,trucdón <le un merc·a<lo Mun~cipaJ, en Ja :clahecern del muÍücipio de Tizayuca, Hgo. por contener T¡as car.adETí.s~i-·ias necesarias
y por ser el '[1¡propia1clio1 para .e-s:ta c1!ase. de servi1::iios púb11icos . .sin que. hay,a o~tro u ortros predios en iguai'.es ó
mejores condidones,. A!compañando a dicho estudió,
un p};an.o que cont1ieine nombres de fos presuntos propietarios 0 poseedores, superfi'.Jies. rumqos, medi dais
y co1indlanci'as ; y:

gi

1

o

1

1

1

ad

1

del C!omerdo de] Distrito Judicial de P.admca, Hgo.
i;nform(6 que en ref\ac;ión al E:$crifü de fecha 5 de septiiem:bre, soiamente aipareue foscrita. una escr~tura
púb~~ica de donadón,. pas:ad1a ante Ia f.é der: Nort1a.rio
Púbjco. Número UNO ·de esri:e· Distrito Judkia~.f a.sen
•badJa, en e} acta Número 193.77 de fo:::iha 22 de eÍle~o de
19661. solb~e· los inmueb;~s ca.s.a 3·6 con so~ar anexo Y
(•as.a 38, regist'Ii~da a nombre de ]'vk1ría. :ffena RodrL
guez Adp~es.te, ielün fecha 31 de marzo de 1966, bajo
eJ Número 4.2i, ia fojas, 46 vueí;tla., del tomo 82 vo~úmen
¡s,egundo, die Ja sección ~Jirimera y que corresponde al
lpte IV, de fos descritos. en e~ resu!1tando pr~mero.

liz

requieren esita, dase de esfüb!iecimientos en la pobCa. .
d6n de Ti 1z.1a~uie1a, Hgo. par:a cuyo fin manifieistan que
por su ubicación es é\ único pirediio que reún1e la s ca~
tra;crteríslticas 111ecie1saria.s para dicha ohm,, c.on~nd'os'.e
'.p!ara su construcción con el financi;aIIl¡ienta del Banr210
· Naicdona,l de Obras y Servícfos Púb['.icos, S. A. y con
la Dirección técnica que propor c;ionará Ia Direcición
(Jene:r1al1 de Obras: PúbJ.foa,s. PI:anificaci6n y Urbanismo del Gobimno1 ó.iel Es'tadoi de Hidalgo·~
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5.,.....Con fecha 6 Je se1p1ti etr:nbre de 1977, se giró
1oficio al C. Dj~eJtor Gener'.al de Obras PúbJi.ca:s. Planif~cac~ón y. Urbanismo del Gobierno de11 Est:a,do, piche,ndo\;e ordenara
quien wrresponda. la reaiiza(:,ión
•de un e:sfüdio 1Vécníco e jnformativo, sobre el terreno
de1 que se h:a. so~icitado su expiropi'ac~6n por causa de
CONS'IDERANDO
utfüdad púh!i:m, para que determinara si técnicam.enI..-Qu1e con fundhme:rjf'c~ en Io dispuesfo por e~
te reúne. las ·brac,terístia[t,s; necesarias para I a corns- párrrafo se guil1ido de¡~ artícuJo 27 de '.a Omsü''. u ~ó trucción del n.ue·vo Merc1a1d'~ Muni':'.d~;a~ en Ia pobJación PoPíticia de los Esicados Unidos, Mex~canos, Las ( x r_de Tizayuca. Hgo e inform:aria tamb~en si h!a;y 01 no pi1adones sólo podrán hacer:se~ por caus.a de uti 1dad
otro u o\¡ reis predios en iguaJ1es. o mejó:res condk:d1oneg púbi!i~ca y medjant1e indemnizaiC!ión, s11endo la -iaus¡c:, de
~Jara tla.11 iefoci~b.
.
-utig!idad púMic:a .. ¡piülr .fo,. que se ha .so:;icít1aido la expro- ~·..-B1' C. Recaudador de Rent:as del Municipi~1 de ·{piadón de1 terreno denominado EL MESON, de::c:tlTiz¡a,yuca, Hgo. informó ·en sus esoritos de focha 8 de 1t0 en los resu:-;tandos 1nnteriories, ·en la necesidad de
sept'.i1emibre de1l año 1en curso, que en los, padrones; fis- cons:tru.ir un s'ervicfo1 púbHco. consistente en un nuee:aiies de ,esa oficina a.parece: re gistrado e] terreno dé- vo mercado municipa~, •con edif:cio e insta!!a• fones
nominado, EL · MESON, i:::1om¡puesto por. Ios prediós :ne0esar~as que se requieren ¡piara eista, d1~se de sér,siguientes: pre:dio urbano. registrndo bRj o el Número vjcio1s.1
U,_,882, con un va:~btr fJscail de $ .3,000.00 tres rn1I pe-,
n.,.....Que ha quedado demostrada I:a ciausa de utisos, a nombre d:e. Abigail. · Rodríguez de, Rodrígue-z; Ud'.ad pública, con fos: argumen(:os expresados por Tos
r~edio urbano rngistrado1 bajo é( Número u.,_,g93 con sof;ioitJantes; ·el diietámen técnico e inform~tivc, así
un va'or fiw:ial de .$ 2.000.00 dos nü~'. pesos, 1a, nombre como. piüir el pr1.ano die !~.evantiarniento topográficó de -,a
de Racfae1l Rodríguez · Rodríguez; vred.io urbano, re'- Direcdón Gen:ern.I de Obras Púb:ic.as P~'.anifi:1a':'.ión
gi&trado báj o el~ Número lJ.,.....845 con un valor fisca1 y -Urban'ismo del Gobierno de\~ Estado,, qnie encua1c\r\1:n.
de $ 6,000.00 ,seis mft pesos a mjmhre de Edmund'o denttJ:-o die fo estabi!ecido en· fa fra'.'1c~6n I d:el ari'•fou'.o
Rodríguez- Rodríguez. 'es~OS' t're·s pro¡pietlados adéudani lo. de la Le:y -Je ·exprop:iadón dé'1• Est~do de Hid\ai~go~
eJ ¡pago de sus co1ntrf¡buciones pred'i1Bles desd:e 1972 a, expedida por Decreto No. 423 de la H. XXXJV l;egis1
1:a feüha, y pr,~dios Ulibanos o r1asa No .. 36 clüin solar ki.tura, Cons1tit1ucional, - del Estado de HidaT go; que
anexo y c1asa No. 38, · regis1tl'!a.dos bajo !íos Números t!cxtuia:}mente dispone: AI1!'íicu1o 1o..-Para J!os efe::itos
U..-955 y U..-9 57 con un va'1or fiscal ci.ie -$, 7.0¡00.00 del ar!tícufo 27 fracción VI de Ja Constitución Oerc2;si ete mil pesos e! primero. y $ 5.000.00 cin:~,oi mi1 pe .. ra1 de la Repúbf;h1 se consideran como cr,usa de utilfOs el segundo., ambos ,a, nombre de Marí:a E~iena Rolidad púb1ic1a que dan origen :a la exproT)iación !c.s
cfríguez Aópreste~ quien s·e encuentra aíl corrienté :si,guient~es: I.,.....E1 est.ab1edm11ento, exp':Otad·ón oi c-o.~1cleJ rpago de sus impueE,fns -prediaies.
servadón de un s·entir:fo púb'ko.
-
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7.,_,0o:n .focha 12 de septiembre de1 año en ,-_urso,
e: Encargt-i,do d:eJ Regis1tro Púb'ico de la P1·crp1ediad y

m.,.....Que a:d1em2.s de demos:'r:."crse ~,a c:áus:21. de utilidad púh'ic1a para d!ecY1ararse exprc¡pJ:ad.a l;~, propi,edlad

PERIODICO

OFIGL\l..

privadi;_:¡,. é' prece¡pto constituiclional estab1,ece la 'oblli- mismo nom¡bre , po:r Jo qrne al Cie J¡a.rarse la exproQi\agaci6n. de)ndiemnjza.r :al afodla•do, por ieHo y atento a ó6n por parte del Ejeicut1i1vo del Estado, pro1ced\e, pol'o dispuesto por I1a fmcición VI del mismo Artic1u101 217 ner ieQi ~nmueibJ,e e:x:prorp1i1aido, a cüsposici1ón se l1as aut01..
Const\t:ucicmal, que es\'. !ab~,ec:e, E!' precio quie se fiiSará ridaá:es del H. Ayuntam~ento soI'idtante ~con todo aque
;como inde,mnizac6ón .a J1a cos.a expro¡p1iada, se basará _lI\O ,que U:e ie·C:ho y po:r derecho le per.ténez ti.., :a;néxOis,
€n i:a c;antidad que 00ti'l10 va~or fis.c:a1 de e1;1a figure en usos, 1cos:tumib:r:es., servidumbres y cori.stimcc¡i101Iles'
G;a,s oficinas, cat¡a:strales. o rei:1audadoras. ,y!a se·a que · a cargo de quieni que:da;rá 1a oib\g:idón de in,d:emniz1ar
1c,s,e va~or hayla sido manifestado por el propietiario ó a a:as persolnlas. afer:tta:d1a.s.
1sim¡p~emente aceipit\aido por ~1 de un modo táci:t:o por:
Por t01do lb 1a.n:teiriorment1e. expuestt:o y eón fundahaber p~gado su.s con\!'ribuc;ionies cion 'e1st1a. has:e:.. At
respect'o :os propietario.s de~J, terreno de111omin~adó EL mento en Lo es,tablec~do por fa fracci.ón Vl dei'. art;ículo
J\'1E,SON c10rnstituJdo por los cuatr;o T.otes descrit:6s 1cf!a '27 de ,.~¡a Cons)"itu:ción P0Mfüca1 de 1os Esfaidos· Unidos1'
ria:me'Illtie en fos resu:!tando1s de es'ta reso1udón y que ~'lexicano1s., ;art~cu:fo1 lo. fr!a,cc\i1óln 1, 2, 4; 9; 10; 19 y 20
E:e h 12. so1ici!:'ado. 1en exprio¡p1i:ac1ión; por un:a plarte los y demás re\~.(iv:os die :1a Ley de Ex:'propiací:ón del EsCC. Abiga~~~ Rodríguez. :de Rodríguez, Ralf!a:e-1 y Ed- 't1ado de HMaTigo, es. de rie:so~\v:ers·é¡· sé
mudo Roidríguez Roidríguez han aiJeptaid'o de un modo
RESUELVE
tácito ~ 1 os va ores fiscales de $ 3,000.00 tres mil pesos,
~~ 2,000.00 dos mil :Pe sos y .$ 61,000.00 se,is rnil p:eso1s.
PRIM~RQ.,_.,Se de Jia.ra exprÓp1iado por c:o.usa de
riespectiv1nmente. con que se -enouerrt:ran regjstrados
.
utilidad
púb~~ca, eJ terreno- denominado -EL MESON,
1os jnmueh~·es de su pTopiedad qllle s,e. préienden ex\COnstit~ido
por cu\a:tro notes prop:iedad de Ahigail Ropropfar, .s·egún se d;esprende de los inforntes rendidos.
dríguez
de
Riodríguez, Rafü;e~ Rodríguez ,Rodrígue·z, _
¡por e1i' Recaudadrnr díe Rentas deI Munic~pio de Ti'Zlayu
l~dmundo
Rodríguez
Rrodríg·ue·z y Marí1a Elena. Rodríca,. Hgo. y ,c1on hase en dichos va~ores fis1c1aleis. lbs
gU'eiZ
J\cj¡prest1e.
ubicado
en ta_ Avenida. Juáre:i Sur d'e
rrop:ir·t'arios mencionados pagiar101Il sus contribu"'ifone1s
~~,a
poibrr\adón
_de~
iizla~u
..
1a,
Hgo. cabecem de1 Mu'nicipio
préd:a'1eis hasta 1971. Por otna p arte MarítR, E?ena Rocolindr;ígue:z Adpres!tte ha man1ifüstado E·:xpresamente en! del mii1smo nombre, cuyas medidas, rumbos.
d,anci:as,
,superficie,
números
de
registro
en
la
Rte\Cl~m
:su eiscri''iur:a púibJ:ica de donla \~ón No. 19377 de fochl'1
'22 de. enero de 19;66, quieo Jos jnmuehr)es; casa No. 3·6 da1~·~ión d!e Rient1as y v~f(iore·s fisca!es han quedado decon soi1:ar ,a.nexo y casa No. 88 o sea el :•pte N6. IV diel bid:amente espedf¡ica:dalS en los resuJtandos y con1sir !~i?no referiiidb, inscritos en d r Registro Público de I1:11 d1erandos de estla resofoción.
1
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Propied'ad y de1 Come:r:~fo (lel Distritb Judici[l.,: de Pia\chu!ea.. , Hgo. que t5.enm11 un v2\'01r de .$ .7,00ü.00 siete
mJ: pesos 1 e1 pri\m:er:o y $ 5;000.üO cinco mil peso1s, el
.sr¡gU:ndo y a1c1ffrxtiado de· un modo tádto como va1or fis,
.e,a,J ~)?s :e!a;nt~dia.des anr'ie:s mencionadais. por apaiiece·r
regi.strados en Ta Recaud1r..cii1ón die Rentas de~:· MunkiJJia dé s~ ubk!a¡-·!.i.:ón, según sie desprendie /¡a constanciai
f'xpeci1ida pütr ·e1 titu 1ia1r d\e esa oficina y con b.'.l1Se en
!die hos va:"1o~es ha p:aig1a,do s:us contribu:::don~s predfa~es, de fas cua~)ss se encuentra. -al corriente.

SEGUNDO.,_.,El tlen.eno objeto de' esta expropia\c111ón. ::1uent1a, con una su:per1fliciei tof '.al de 9078.43 nueve mil s1eten;t;a y ocho 1T.etros cua.dra.dos cu\arenta y1
tres centíme:tros, que pas1a a foirmar parte df:f ·p:atri\monio de1 Muniéipio de Tizayuca, Estado áe HidJa;"1g01
y se destinará únic:a y exdus1ivamente para J,a. construcción del Nuevo Me·r::\ado Mun1cipia1 en l,a poblliad-ó:n
il-ie Tiz.a.yuc1a, Hgo.
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IV.,_.,Que'' é· terreno sordci;tado ;En ,sxproipiiadón
c'.enomin.17 do EL MESON, S·e eni ·:uen! :m c.onst\ituid:o. d'e
21c:uerdo con e1 p 1lano to1p.ográfico y por ~ps da:w;:; apor
tado1s, por ("¡os soT\iót:anteis, por cuatro loties urbanots
Lote 1, ;)iropiedad de. Abig!ai1. Rodr~guez de R01dríguez, con superfü: {le de 6Ú2.28 metros cuadrados, regi~tra:do
1en J1a RecaiUdaóón de Rentas bajo e,!: Número U.,......8821
y con val1oir fisca·1 de $ ..3,0\00. 00 tres. mil pesos.: Lote
11. propiedad de RafaeI Rodriguez1 Rodríguez, con su\per:f\i1 1ie die 9'58.75 m1etms crn9dr1f'..dos, vegi.strad'o bajo
1
f:? Número ij;,_.,893 y con un va or fisca1 de $ 2,:000.00'
de::s mil. pesos1; Lotie III. prqp1:1ed.ad de Edmundo Rcldríguez Rodríguez, ·registrado bajo ei 1 Número U.,....,845
con un va.1:Ó,r fis1eial die: $ 6,000.üO s1e-i's mi~, pes.os, c:011 su¡perficie de 1888.i3í5 rnet~ros cuadrado1s, y Loite IV, corn.
J.1L:H::·sto de dOis lbtie1s, registm1do,s en J\a Re~iaudadón de
íRent\a.s bajo fos Números ij.,_.,'9:55 y U.-957, a nombr9
1
die María Eflena ~odríguez A10ipres(ie con SIUperficie
de 5'.62.9.{}5 met;rns ·.cua:d:ri::i..dos. Dicho terreno se. €'TIcu1sntra ubiuado1 en J:a Avenida Juárez Sur de la pdkil~
c~ón LJ Ti=2yuc:a. Hgo_ cabece:rt2 de' Mun;·c~pio de 1
1

TERCERQ.,_.,El H. Ayuntamien:fo de Tizayuc.a;
.Hgo., c~e1pos'it1:-. rá en ~.¡a. Direcóón d,~ Finanzas del Goibiern,01 de·I Estiado, La 1suma de $' 2.3.,ooo.oo vieintitres
mil pesos, por :Joncepto de ind.emhizadón, cantidad
que .será en)' .regada -en \a forma. siguiente: $ 3,000.00
tres mil\ pesos., :c.,, Abig:a:iJ Ro driJ.guez éfe Rodríguez ;
$ 2'i'.OOO.Oü dos mil pesos, a Riafac0. Rodríguez RodrígT1:E".z; $ 6,'000.00 sés mil pesos a Etlmund'o Rodríguez
R od:ríguez; y $ 12,00:0.00 doce rr{:i;l pesos a María E"~
Ea Rodríguez .Aci:prn1s1fü. ung vé'z que demueétren l~a
pr0igieci:a.ri de los inmueb)~e.s qué s!e exprop<jan y que
'Con.s.tituyen eil ·t.E:Treno denomirndo EL MESON_
1

ClJARTQ.,.....Publ.íquese ee)a ·reso:'.uc:ión por urna
vez .en e:·· Periódico Ofija1l del Gobierno d·el Estacfo y noti'fíquese persona1.men:+.e a Abig¡tJ,.i} Rodríguez
de Rodríg1wz, R afae1 Rodríguez Rodríguez, Edmundo
Rodríguez. Rodrígule:z y Ma rfa Elena Rodríguez AcL
pres·tie en sus domidl'ios, y en c1a1so de ignorars·s estos
·pub1íquese por segunda oc1,:;.c~ón en €'.', Peóódi '.o fil{ndonado, pa.ra que surtb efectos cú~ not1ificaciún .. pe1~~
sona:T.
so~a

0

'1

1
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QUIN"DO.,. . ..Dése poiSe1di,ón a] H. A:yuntamiento
munici pa} de Tiz1ayuca, Hgo. del terr-e:no oibj ~to de
esta expropfo1c:üón.

As:í,

110 resd~v!ió

y f~rmó el C.

Uc. José Luis Suárnz

M oC,ina, Gorbernado¡- Corn1s1litudonal Int1erino d:el
1

Es~

!taü'o Libr1e y Soberano ide Hida1go, a lo1s treinta díaJS
de1 me1s de .se:pti\embre de mil novedent,os setenta. y sié
1te, en la Ciudad de Pachrnc,a de Soto, Est1ad.'o de Hid:aJ-go. ante eI C. Fernando1 Lugo \f,e,rdinzco. Seierd'ario de
Goib~erno, que DA FE.--R!úhri1cas.
1

•

Fred:e1~al de Refm'¡ma Agraria invocada y demás di.sa}osiciones I1'ega1eis vig!entes. y a.p'.liic:a1bl '.es. a1 \J.SO; lo.
Fr¡211cciones I, V~ VII, IX, XI y XII de la Ley die Expro:p.iación y 12 deJ1 Regilam1énto de fo1S' Fondos ComuneSi .
y Ejida1ies die 23 de -abrjll. de 19-59.
En Métrito de J:o expuesfü y con a¡poyo en las. dispo1sociones 1eg)all.,es invoCJad:as
1

1

•

A ustied C. Secn~tariio de J¡a Reform1ru hgm:ria, con
todo reisveto pido:
1.,,.....,Tenerme por presientado en Uempo y form~
con -eisfa so'.~dtud d1e1 expropiación de 4.l.05- 7 4. 7'3 Has..
:de terreno\s, pertenecient1es a;:. Ejido San Lorenzo,
1
Municipfo de Cu2.,u-eepe =i, Esitado de Hida go.
n.,.....,En a1.t1enc1i6n a que se reunen los requisitos legn,
J1es necesc~r'ios se dé eJ trá!nifü que señalan 10\s Artícr"lllos1 343 \aR 347 indusd.ve, de la Ley Federal de Re.for
ma, Agria.ria: en vjgor.
III ..,.....,E;n su oportunidad, obt:enier deI C. Presidente
tde :Ja R!e¡púb~)i1ca, .el Decreto de Expropiación mspe~·rt:ivo
IV.,....:,CoíJ1 ba:sie en lo est1a1b!ie~:ido por los Artíeul os
2.3 y 418 de fa Le'Y Agm,ria invocad~a. esta Instirución
ce1lebra.rá el eolllvenio o conv·enios que -siean neces:arfos
con .e:l Comisarfa;do Ejidal1 respectivo. ¡
. Protiesto a ustieid ]fas, segurid.adetS de mi atent~\ y

o

1
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GOBIERNO FEDERAL
PETROLEOS MEXICANOS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Méxlfoo. D. F. mayo 20 de 1975
1

liz
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gi

ta

1

UC. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA
_Secretartio die la1 Reíonn:a Agraria
Bolíva,r -No. 145 Ciudad.

especfa~tl -consideradón.

ERNESTO LOPEZ TREJO, Jefe de~ Depia.rtamento Oe ntrall de Servidos Adminisitra\tivos y Apoderado
de J¡a llllstitución Púb1ti:c1a Pet1r6leosii Mexfoanos, :ante
usite-d con el deibido respeto, compa,rezco y expon,gó:

LIC. ERNESTO LOPEZ TREJQ.,.....,Jefe del Deparb-·
men,to Ce,ntral .(fe Siervs. Administrl2.tivos.,.....,Rúl:rka.

di

1

5,.....,6119

um
en

to

1.-Que par:a cumplir co1n lo d'ispuesfo por el r\rCOMISI,ON FEDERAL DE
lt.ículo 343 de la Ley Fedel'1a1 de Reforma Agraria, en
ELEGfRICIDAD
v1i,gor, s!c~~idt;o en e~propiac.i.ón una su¡perficfo de 4-05
DEPARTAfvIENTO
JURIDICO, OFICINA
,.. 7 4-73 Í:-fas. de terrenos piell'.'teniedent1e:s a! Ejido San
DE
INDENIIZACIONE:S
Y DERECHO DE VIA
Lorenzo, Municipio die1 Cuia.utepec, Es1ta1do ide1 Hid~l,
go, s:uperficj1e que s e, mues tra en G!os, pianos QE-107 y SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
t08 que por tri¡p~dcado se anexa a es1tia, so1~icifüd.
·Fia1y Se!rvamdoi Te r1es1a ,d:e1 Mier y Ho1ívar,
1

1

1

2.,.....,El destino

que ,e1sta Institución dará .a la sup.erf.iiciie soEcitada en ex¡propia1ción sei~á para el aJJojami·ento y_ derie:'ho de vía., 1dlerl Polid u'Gto _y Es\t1a.ción No. 7

Puente

Ame~(co.

1

1

D

oc

3.,.....,L,as ciau1s1a1s die u~til!iidad pública d'e estas obr:a;s.
li::.e prevép 1en fa1VO!r d!e Ja Inidust:r1i:a. PcetroJ,era en lo dispuesto por .el Artiqu1!o 10 de l1a Ley Reg1~mentada del
Arlcíicul10 27 Constitu c:iional en el Ramo del P1e1tró1eo
1a'e 27 de noviembre Je 1958, publicado en el: Díario
Ofici1ar de },a Fedíeración el 29 1del mi1smo meis¡ y a;.ño.
1en relaJión con 1\as Fra1cciones I, V, Vll y IX del!. Ar':·iícu!.o 112 de lia Ley F~úer:aíl de Reforma, Agrar.ia, e·n
vig'OJ".

4.,.....,La indemnización corre1s,porndi1ente se1rá de

~.

icuierdo co'n ,eJi av.ailúo que en su opor tuni:d:a¡d practique
1

la Comisi1ón

den Ramo de Jia Seiereta1rfa J:eil Ratrimonio

Nacional.
Fundo mi. p~bción en lo d~spue1s!to por fos Artícu-·
losi 3o., 4o. y 100. <le la Ley Reglarmenth.ria del Articu,Jo 27 Co'nstitiucionlal ,en el Ram.0; del P.etl}óJeo en vigÓr;
3o,. Fracición IH, 4o. y 4.So. d1el\ Regki.)meinto de la Liey
r:ntier.5orrri-en.t,e citada; 112 Fracciones I,, V, VII y IX;
1_14. 116 y 343 y demás re\~;tlvos a¡pJ.ica'ble s de la Ley
1

México, 7 D. F.
Ait'n . SR. LIC. ANTONIO VAZQUEZ F.
D;irecitior Ora '!. de Tierras y Aguas'
1

ALFONSO CARREÑO, ·en mi ca.ráde:r de .AipolJerndo d'e Ia Comis1ii6:n Federal de, E!!ectri Jidad, con
1

dom~icilio

par.a, olir nortificnicione1s e~ dléi~imo pisó c e
Rióó'ano 14 y au•' orfaando pn1~a, oirl:as en mi nombre
'aún lla1s de q_1rácter pers.ona1~, indis:tin!am·ente a fos
señores Licenc·¡iodos Osear Cr:avio:to Ort'iz y Jaime
Cancino Le ón, ante ustéd reisrpetuc1s12mente c:0m.pia.X1e1Zco y expongo :
Con ,el carttct1E.r ::lntes {titado. vengo por meqio de
es1 ~e .esicrito ,a pre1s1entar :fürma,l so¡"·icitud de expropia>
ción., respeoto de fos bienes ~que pcstie1riorme:nte e·3pe- .
cifi00 par.a it:ali efecto, y en Jos términos! d1e.T Artí ?,ufo
1
343 de ( a Le'Y Fed·e·ra,! de Reforma Agrnria proipor~iono •101s. s~guie:nte,s1 dat'ois:
1

1

1

L-Bi ene1s1 que s1e, proponen corno objeto de la1 exQtropiadón._ Terne1nos1 piertenecierf1e,s. al Ej,i:clo denomL
nado San J01sté AtM.n. Munk~:pio de Huicha:pai11; Estn-·
{do de Hidalgo 12'.on •S1upedide de 6.400 m2.
1

H.,.....,De1&tino que s1e ~elS d'.a.rá., Con·strucc¡i6n d2 h
Sutes•fr,ie'6n que s12 deEomi:na.rá Huichapan, p¡.__wa pro-
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duc'ir la en:e;rgía eiéctri:0a que re:quJe:ve é] J:esarro[[o
/de una imporr1tla¡nt1e zon:a,.

769

cllepenrdiente ·de Ta Secre~a.ría de~ Pa~rimonio Nacio~
t.a1a¡l para que el citado Fondo ,dé ia d'.ic1ha cantidad la
apS~c¡a;c;ión que¡ e1st;ime conv;eniente.
1

Hl.-Om1sa1s1 dif~ uti~'id'ad pública que se invocan
La que s1e consligna fül fa, Fmoción I del Artfou1i0 112i
de 1a1 L1eiy Federa][ de ~etforma Agrm¡ia, en coordiniaóón con ieJ\ Arl'.fícuT10 3o. de la Ley de :Jja¡ Ind'u1st:ri1a E1éctri~ía, por s~r una obra re1a:cionaida con un s:eTViCii.o
:púb\::ico.

Cuai1ho.,....In~egra1do ·que se a e1 expediente;1 someter eai asunto a Ja, co1nsrr1dJeración del H. Cuerpo Oonsü!ltlivo Agra:l(Í.o y dar cuenta con eil dictamen corres,...
QlOnldiente al C. P~e1sidente de Jia .Repúb~!i"ca, p~a su
rieis/oruci6n :a:elf)in!it:iva .
1

I\f.,_.,Indemnjzac~on:e1s que, se pro¡ponen. La Comi1
,

~s'i:ón

Feidern\1 d.e E{ectrici:dad, que repriesento, s1e en,cuen~:qa. en lia mej.or distposiciión de pagar lia canti'dad
'<i'e dinero que s1e fije por concepto de indemn1z,ae¡iones
en ,el De:eret.c¡ Pr.esidencial ;que a1 efecto se expida y
¡pul/'.}que ,en ,e)]· Djario OficiaJI de na Feld\eiraciión.

o

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ad

LIC. ALFONSO CARREKJO

y.,_. p¡~_nos y Doournen:tos Proh~foll'.'ios y Com\P11ement¡a:rlios. De ácue1rdo a: fa mrnva Le1y FeideraU de
Reforma Agraria, que así fo eis:t.a.blece y 1¡as recomern-·
da;~jonesi que Ja Subsecretaria. d.:e esa H. Sec:r:et:arí\a1
ha1C1e en Jp qu:e re1speta a J:as trrahajos !topógrMti:c!o1s me
1pie1rmit;0 1adjuntar :los siguientes documen:t.01s:

liz

AVISOS JUDICIALES .Y DIVERSOS

ta

JUZGADO DE PRIMERA INST~NCIA
TULANCINGO, HGO.,

a}.,_.,DiOs heliográficals del pfano del área que se
sel )"~dit2, oon rumbo,s, y 1éüsfanéaJs, En el mismo plano
sie Iiocalfaa ei\ área den~~º de:l: Ejido Sa:n José Atlán.

d},cu'ios de

1

VL-Funúamentos 11e1gaiI1eis1 que a.poyan . nuestra
·E-iO~:i

•it:ud. P2.ra fa formal sd1icitud d·e exprorpiadá:n que
1

1

1

]10

um
en

1

Por

1

Publfoas:e por dos veces consecutivas, die ocho en
ocho díais: P erjódicos1 Of'icial del Estado y Sol de Hidalgo con edición -e:n Padrnea, y Ciurd!ad respec'tlivamente, como faiblleros1 N01ti1flícadore1s1 de Cos,tnmhre.
Conv:ócns1e personas c;r eansie derecho_ pre1d'io re~
!ferenda pres1enterns e deducirlo dentro dél fürmino dé

.A u.sted C. Secreta~io de Jia Reforma Agrariia., aitén:tamenf-:e· plido ,se' s1irva:
Pr~1ni:::rc.,_.,Te:nerme por pre,sienúa:d:o

·en mi carfü:::lter
de .Npoderaido de Ta Com~sión F1eideral d:e Elec;tricidad
s1ol:idt~21ndo Ji8" expro~facilón de Jios. ter~enos ejidale s
tcuy,a1 supie:rfiide y ubi:cadón he dejado pn~c:i:s1ada1s1 en
e-1 pun1to No. 1 die mi esc~i to.

oc

1

1

. Segundo.--Iniciax el iprociedimiento expropiatorio
Tes1r1eictivo ·en Jios t-.rminO!s die lo1S Artículos an:iba di-

D

1

t-a.ido:si de\' nuE;ivo m'denami~e:nto legpl in:voea:d'o, hJa,~ta

:su re1s.c\'lución.

TerL·:e:ro~,_.,En virtud de la urgencfa¡ de! u'GU iz-ar pa1ra l0!s1 fin,es1 sefia¡\l,d.iüs, >EY~ terreno de que ,se 'tra,ta. s.ohdifo 1se me au(oric1e1 :Jla pose1-:1ión provisdoniaJ 1sí.n. pe1rJUici:0 de que ,s1e conth1úe e¡~ trámite exprotpiatorio,
ha:sta fograr ol De.cret1o Prei.s:idemüal respe:c:t ivo, en
el conee1pto dei qrnei e:sfoiy corrforrne en que se depo1s:ité
1de j:nmediaio en E~ fümco de Mé:xli:eo, S. A. :a, di:stposi1c'\i.ón de1 Fonldo Nadonal de Fomento Ejida}, la ca,n;tidaid de dinero ¡en que sea va:\rn.:do por k::. D~rección
(3,ener.[¡ de Catastro PúbJ':k:o de 'a Prop}edaó Feder{JJ
1

1

1

1

1

Le1y.

an!tes ex:pue;s:to y funhado:

1

IRENE MORCADO DE MARTINEZ, promue,ve
Diligencias informrición TeSitimonia! Ad,_.,Pe~p.eituam
QJa.ra justificar hecho posesión y de~e:eho propi~d;a¡d
T e1sipecto preidio rúsit:ico uhic:ado en éf. pueblo i:le Nati-;
vifa1s Municipio de, ClJ.au~1ep.e, Hgo. me:didais1 y colin~
dancins obran exp. No_, 776/977.

to

hago en térm!i.nosi de Jos párrafos preice!dentes, invoc-o
.Io prescrito en lbs Artíc.ufos; 343, 344; 345; 346; 347
y demás rélait ivo:s de 1n nuev;a¡ L:e:y Fed6r.a,~ de Reíorm.a Agraria. Igualmente s0tn de invoc:ars1e, fo:s Ar\i)eu\' o,s lo. Fr.a:eic11!ones I y II :ein .su última parte y XII de la
lJey de Expropj"a:Ciones:: ndemás de lo.s Artícul10.s1 3o.
y 4o. :de t"ja Ley dei Ja Industria E{éct1rica.

gi

1013

EDICTO

di

b) _,_.,Do1s eorpia:.S fotostática1s1 de
ode nkaid6n aLSt~ :ronómica.

.5,......6253

Tul;a;nc5ngo, Hgo. octubre 11 de 1977.,_.,EI Secret:ario d'.el Juzg;a,do J. ¡CARMEN ACOSTA MONTAÑO.,_,Rúibriea.
1

2-1
Ad:mlinisitracii6n de Rentas TuTancfogo, Hg·o . ,_.,De~
re.ch.os enteraidos octu!b:re 14 de· 1977.,_.,Recibido no-.
v]emibre 4 1de, 1977.
1

JUZGADO DE PRIMERAJNSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
ANDRES MONTER ANGELES, prromueve este
juzgado Diligienci1as1 Tnformadón Testirnoniali Ad-Per
fpetuam 1acredi\~~ar derechos, po1s1es:ión y propliiecfad pres\e;ripciián ~osit1va respecto pr-edio rús1t1co denomínadó
EL PORVENIR. ubi.c,a,do pueiMo Dexto de Victorfa.
Mpio. 1S,a¡n \Sa~lvador, Hgo. Medida,s y colindancias
obuan ex1pierdiente.
Auto admite dHigencias orden!~l . pub[;icar,~>e

pre·-

1s1ent.e dos veces peri6dicoiS' Oficial d,el Estado y NneYo Gráfico de Y\a Ciudad de Pa.chu0a, Hgo. personas
e:~:. derechos 1bs hagan v;aler.
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Acto¡pan, Hg-o. novi,emb:Ve 25 de 1977 ..-El S:ecrH~
tario P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-R!úb:rfo;a,.
2-1
Administ~aci6n d.e Renfa.s.,....,Pachuca, Hgo.-Derncho1s1 entem1dos noviembre de 1977.,....,Re~c~bido no~
viembre 3'0 d:e 1977.

5,.....,6202

JUZGADO DE PRil\1~EmA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

ERASTO MACIAS ESCOBEDO. :pronmeve, Diligienc}1as Información Tes.timonia1) Aid-PerptiJ'.'.uam pa1r1a jusrtifica;r hecho po1s1es~6n 1 y derecho propiedad que
tfone re s:pedo p:riedio uribaino uibic:aid:a 1en Iia ca1\l,ei de
Jesús \Ji.aliencia s/n. en Cuauüejec, Hgo. con medidas
y cofünd1anc:fas, obrat:n, ex:pedfon;t;e No. 8217 /977
1

5. . . . 62:02
JUZGADO DE PRll\IlERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.,
EDICTO

1

o

Publiíqueis1e por dos vieces cons1ecu\tiv.a 81 de ocho en
ocho día,s P eT1i6dicos Oficiail idiel Estado y Ruta oon.
·edicj.ón Ciud1ad P1achuca; y e1Slta Ciudad ;res1p.ectiva,mente, como ta:b~ieros no/t!ificaJdores! de cósrt'umbre.
1

1

1

ad

1

tab~eros notHicadOII~es

de cosrtumlb~ei.
Conv¡óc:ase per:S'onas ¡crlé.a111rsie derecho predio refore.ncia preséntense deducidlo dentro d:el término ·dé

liz

1

Ley.¡
Tulancingo, Hgo. octubre1 13 de 1977 ..-Ef SecrelJarJo deJI Juz.gado J. 1CARMEN ACOSTA MONTANO .i-Rúhric(a:.
1

ta

JAVIER ISLAS LAZCAN O, P!romueve Diligencias
Informaci ó)i1 T estimorriiaJ¡ Ad-Pierpie.t'uam l-;ara juS1tificar hecho poses:i ón y dereqho J)ropieda.d. resp1ecfo
l.lDedio urha¡no ubiiqado ·en Curaubepec, Hidalgo_ MeJi..
<-fas y co1indanciarsl obran Extpi. No. 509/977.
1

Pt;iN~que1s1e1 por do1s1 vieces cons1ecutiv.as1 de ocho en
ocho :dfa:S' PT1ejiódicos Ofic¡ial d:el Esitado y Rut1a ~·e
editan. Pachueia y e;sita Ciudad resrpect~vamenJl-e como

2-1

gi

Adminj,sfa~uci6n de Ren.ta.s.,....,Pachuca, Hgo.~De
Convóc,as1e .:Persiünia,s 1crlé¡a1ruS!e: d:erecho predio re~ - r echos en1ter.a¡dos: oc:t:ubre 14 de 19'77.,....,Recibido nof.ere:ncia preséntense deiducidlo dentro del término de
viemb~e 4 ld'e1 1977.
Ley.
.
Tu1iancingo, Hgo. s1epltiiembr1e 2.7 die, 1977.,....,Et Se5.,....,620~
cretario del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MON.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TAÑO.Rúhriea1.
/
TULANCINGO, HGO.
2.......1
EDICTO
Adminisitr¡:i.ciáin de Rent1as1 C1rnu,te¡p1ec d·e Hinojo~
sa, Hgo.-.Derechos entle:ra¡d:os. s1ept.i:emhre 18 de. 1977
A Di\VID AfOAM ADAM, su espo·sa. :;,a señorn1 NO
Recibido noviembre 4 de 1977.
HA AHUED DE ADAM viene 1a¡nl'~e· e&te Juz:gado de
Primera Ins1tanc;ia, a, demo:nc:.arl1e en \/Üt Ordinaria.
5,....,6202
Civil'., divorcioí necesario y por medio de es¡te iedic.tó
;s1e notifica J1a cfemanda ali ·Eie.ñor Daviid AJ1::i.m Adam·
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
,para que se priesent'.e en es(:e Juzga:do a ecmtés1fa.:1~ íc
TULANCINGO, HGÓ.,
demanda dentro die un términC1 que no baj:n·á ·d:e quinEDICTO
ce días· ni exc·eiderá de s1e·sent:a dr.as c.onta.do·s1 de1s:pué2I
CAMILO · iPBREZ MARTINEZ. promueve Dili- úl[tim~ Edkto1, que sie pub~iique por treis· veaes consie
g·enóa,s: Info.rmaeii.ón Teis1timonia1' Ad-Perpetuam jus'- cu:t~wts de ocho en ooho1 días Pieriódicos· Oficia\) del
tificando hech0¡ pose sión y de:recho propiedad· r:esp.ec- Esltndo se edi!ta Ciudad P1achuc:a~ - Ruta se edita esta,
·to prnidio rÚ)Sltlico ubiciado en Los Reyies Mpió. de Ac1a.- Ciudad de Tufancingo, a,perciibido die füner1o por p:riexochitlán, Hgo. medidas y coliindanciasí OlbTan e xpei- .sUniGlionalmente ¡confeso de fos hechos' d·~J la misma
dienfo No. 818/977.
qne dej1e de rie:s~onder; debiendo siéiñafar dotmicUio
·esta
C~uda,d patr1a1 .subs:ecnente.s N~tlificadone.s.
PubIT!íque1s1e por dOiS' vieees consecut:iv.a,s1 de ocho ert
Tüiandngo,
Hgo. oc,tubre fi de 1977.¡-<El Secre'"
ocho d~fa;S' Perió1dicos OfidaJI deI Estado y Ru\r/a. ¡se
tario
del
Juzgado
J. CARMEN ACOSTA MONTAedit'.an P,a!chucn, y Ciudad re:s1pect~vamente, asi como
1
J\JO
.\.-Rúbrica.
fableros notilf foardoreis de costumibre. ·
3-1
Conv.óc;aise personas ¡crlé¡a1nsie derecho predi.o re~
AdmiTuistrmd6n de Rentas.1-'Pachuca, Hgo.,....,Def erencia preséntens1e· deducidlo dentro del tlérmino dé
~echos
ent:erados. octuibiie de 1977.-R:ecibido noviemLey..
.
bre 4 die1 1977.
·Tufo~ncü1go, Hpo__ s<eptfombre 14 de 1977.-Bi se.5-6782.
cretario del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MON-.
TAÑO.Rúlbric,a
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
2-1
PACHUCA, HOO.
EDICTO
Admini1stradó1n de R enta1s Ha,chuca, Hgo.,....,Oer:erecho1s ente·rados. ocitubre 10 de 1977..-Rec'i'bi'do ;noEn Jos au~o1s1 del Juic~.o Ordinario Civt1, prom.orvíidó
viemb~e 4 d'e· 1977. ·
por e0 Dr. M!atrCOIS Cue1"1a1s Cast'-:efüi.rios, en contra d~
1

1

um
en

to

di

1

1

1

1

1

1

-

oc

1

D

1

1

1
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PrE1:s:en(,e ·edicto pul::}iques,e· por dos
1thna:s en Periódico O:fic¡i.a1 dél'. Esfadio.

ve~les

cons1ecu-

Acid,xocMtlán, Hgo. meldida¡s y !Qo/!ind~ncias obra.u ex:p1ed~entei

1

,

o

1

2-1

ii\ld!m.ini1s:trad6n de Rentas Pachuca, H¡go., De:r,echo1s ente'flaldos oir:tubre 30 de 1977 ........Recibi-d'o noviem ...
bre 4 de 1977.

Pa¡r:hu"ia Hgo. diqiemb~e lo., die! 1977.,.....EJ1 Actua.:rio P.D.D. OVIDIO RICO LEON.-Rúbrica.
1,

5,.....6,544

FACHUCA, HGO.
EDICTO
D~1~.gen~fa\s

to

ENCA.RI\LA.CION MEDINA PERALTA, p~omorvió

2n Juzgado lo. ide tjo Civi:í:,

de Jur'is.cüccíón

Voluntia,rü~ ,2¡/Info:rmadón TestimÜniaI Ad-Pe~petuam
E0.P. 213/¡'77. F1·eid1io ubica:do: en e l: No. 529 de J)ais1 ca!ie,s deJ Dr. Gon:za¡:·o Oal3\ta1fiada. en eiS'ta ciudad, meY l;inderotS, ohnan en expediente.
Es1gas1e 1Sla1be:r a toda peir.siona con igual o mejor
der·~c1ho p0rs1eisoro~o que ENCARI\IACION MEDINA
PER!\.LTA, sobrn · e1 inmue1H:e mo/ivo de eiste p·rOU31_'.Ür...~rnto pa,ra que lo ·ejercite conforme 1a la Le1y.
Pr1e1s1ent¡9, edicto publíqUEiS\e por 3 vec:e!S! cnn:seie;uti1
V2Si Ex1 Pc:riód= 101 Ofida\~ ¿13¡ Es:t1a1do Suc.es1o~s die Hgo.
n1s1i como fohl1eiro.s noti'f.kadoreis1 de colstumbre1 esta
ciu:d1ard.

oc

1

1

um
en

1

SALVADOR LOPEZ ALCIBAR, promueve DiCk
gencias 1de Infürmadón Tesrtimoniail Ad-PerpertU!am
piara j rnstific,ar hec:ho po1siesdón y de:recho propie1diad il"íes.pe1dt,o predio urba1no u1bd.ea1do en la caBe dei Doria
S/N de Singuilucan; Hi1d:a;Lgo medidas y coD1indan:cias
obran rnqpedi1ente No. 777 /977.
PubEíque1s1e iP,O(l'.' dos veces coins·ecultivais de oicho
en ocho días,_ p1e1r1ió1d,icos Ofic:i:al de,11 Es,tado y Ruit;a
edkri.ón Pachucra y Oudad i1eis1p·ectiV1amente· como tahl1eros no-eifliicador1es1 d'e, cos t1umbtve1.
Conv:6C'.;ase p:e1rson as, cre:21n\s·e· diecrecho ·predio refHenda, preseintense deduuirfo d:entro de1 Término
die Ley.
Tu11ancin:go, Hgo_ oc:tubre 1l de 1977.,.....EI Srecretairi'o d,:e,! Juzgado J. CARMEN A COSTA MONTAT'JQ.,.....Rúbrk1a.

di

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANGINGO, HGO.
EDICTO

ta

hre 6 d€ 1977.

51-'16206

gi

2,.....,1
Admini1stració,:n ct:e R:entais P,a;chuca, Hgo.,....,De·recl:.01s ent1er-:2dos: diciemíb:rie de 1977.,....,Re:cdbi'do dici,em-

No. 2162/977.

Publ:íques!e por dos v:eeies consiecutiv:as de ocho
en ocho díru:i Periódicos Oficial de~ Estado y Rurta
.se e1ditan Pacihuca y Ciuda!d' respectivamente1, asi como fabieros notificaid'ores de costumbre.
Conv60wSie personas cre,an:s~ derecho prieidio refzl'.'lencia p:vesentens e deducido d'entro del término
de Ley.
TuJ1ancingo. Hgo. septiembre 13 de 1977 _,,.....El Sec:rieJfari.o del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONT AÑO.,.....Rúbrica.

ad

la

771

liz

f}~T'a
I'iledcer Cháve·z, Exp. No. 8941977, se
)t:Fdiei un auto que dice: PJ::,chutc;a de Soto~ Hgo. no;vi'em ..
brs, 3 de 1977.,....,Visfo ío so!\Llitad'o por el Ar. Ma;rcos
Cuevas Ca1SteC"fanos. con su es.e.rito de cuenta. i._.se
tiene por a.cusada ]a rebel~idít1 que hace vaile!r 2.1,_.Se
a~ fa. demanda:da pr1e1sunM~amente conf.eista, de
Jios hedh.os. d'a
dema~da que h¡a, dejado de con/[;es:ta,x¡
3 ....-E,n ~o Sti.ce:óvo 110~ifqiues1e a:1 idemanda1do por medio
de céóufa, sahlo que o:tra. cJOsia ,aQ respecto se acue~de
icen posfürioYidad ..-Notifiqueise asri Io ·a;c:ordó y firmó
e1I C. Juez Primero de~ Ra1rno Oivi1~ ante e1 C. Secretario que dá f é, y de que se agregó.: Se :abre el p~etsen
te juicio a prueil:ia por el término de lO diiez a.fas: para
1am:ba1s parite!S1_,_.Noti.fiqueise y (CÚmprla1s,e doy fé dos
firm~ais i\~(e1gibl1ies.,.....R úbrieats.

OFICIAL

-Pa~chuca,,

Hgo_, junio 30 de 1977.¡-JEl Acfüario P.
D.D. DOMINGO VELASCO GONZALEZ.i-1Rúb1ri:ea,

D

3-1
A<lmiiniist!'.'aó1órn óé R!enta1s Po.chuca, Hgo.¡-JDer:e-::::J10s ente:r.2.idos julio 4 de: 1977.¡-JRieicibido noviembre
17 de, 1977.

1

1

2-1
A;dmini,s1t1radón d:e Rentas Tufancingo; Hgo.;De
1
-

rechos enterados 0rc1tubre 24 de 1977.,.....Recibido noV'imebre 4 de 1977.

5.....,6162
.JUZGADO DE PRHvíERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
E D 1 C '1 O
1

FIDEL ROSAS DIAZ, promueve, Dfügencias, ln-

for:mad6n Testimoni1a} Aid-Penpetuam.' just\'if ican.do
hecho posesión y dere~ho propdedad re1s:pedo predfo
rús;tico denominado NOPALERA. ubica.do en Tep3}5,.....5844
cinrgo, Hgo. medidas y c.oiindlanciias· obran Expedienfü
No. 673/977.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Publíque1s1e pou:- dos v:ece1s - consecutivai,s de o::t.ho
TULANCINGO, HGO.
en ocho días, Pe1riódireDs Oficial· de} Estaido y Ruta
EDICTO
se -eidi,tan Panhuca y Oiudad :.res1ped:iva1rne:nte nsi coLORENZO VARCAS PADILLA, promueve Di~ . rno tabi~eros notificauores de cosfa:mbre.
Convó;a:s;e personas cre21nise derecho pre :üo rn;;tlgencfas: lnforma:ci6n Testirnonhr' Ad-Perpefüam jusfifictrnJ.:o heuho pOisiEsió.n y de recho ;p·ror;ieda.J r es1pe:ctó foren:cia pres·entens e1 deducir'1o ct:entro del -término
de Ley.
prcd~o rúsrt:ico ubicado en San Miguel. i\!Iunicipío de
1

1

1

1

1

PEIUODICO

OFIOLAL

5,-6162

Tulancingo. Hgo. agosto 26 de 1977.,_-El secriefa,-

rio dei] Juzg¡ado J. CARMEN ACOSTA MONTAKJ"O
Rúbrica.
2-1

1\;dm'inis1t;ración (le Rentas Tulancü1go, f-lg-ü¡-Derec'hos ienfo¡¡a:dos. agos.to 29 de 1977.,_,,Recibido nó,~fombT-e: 4 ide 1977.

JUZGADO DE PRIMlERA lNSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
MARTHA GARCIA -MARTINEZ, promue,ve Di
,ligenei121s Jnforinaoi'ón Tes 1~imona1I Ad-Perpetuam para
jusrtif~car" hiecho poses'i;ón y derecho propie,dad reispiec
i-'Lo predio rústiic'~o ob'ri:C'a,d'.o en SanJt,a Maria Aisunc ión.,
rned~das1 y colindan~ias boran Exp. No. 6971977.
1

1

1

to

1

um
en

1

5_.¡6162

JUZGADO DE PRJ:fMERA INSTANCIA
TULANCINGO"" HGO.
EDICTO

oc

1

PubHquesie po\I' dos veces consecu,tivia¡s de o·.1ho
en ocho Jía,s, Peii· i6dicos Oficial de~ Es:tado y Ruta
.~,e editan PaJcihuca y Ciudad respectivamente., asi como taJbi~eros nortifica.doires de cost\umbre.

D

o

Tuf~mdngo, Hgo. septiembre 7 de 1977.,....El Se
c1~e¡tario de,¡ Juzgado J. CARMEN ACOSTA MON1
-

T A'ÑQ.-Rúbrica..

2-1

Admfois1tradón de Rentas Tuiancingo, H~~o. .. -De·.r1echos1 enteraidos, s·epitiembre 8 de 1977.,_,Recibido nov;iembtre 4 de 1977.
5~6162

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HOO.,
EDICTO

MANUEL ESCALONA IBARRA, promueve Di,Jjge:ndas Informadó1n Testimonial .A!d'-Perp·etuam jus,
.tif'icando hecho posedón y derH~ho prÓQJ~'e,dad res·,pecto predio rúst~i1=10 ubiiea1d'o ·~m Sta. l\fa. Asunción.
Mpio. Tufancingo, Hgo. meldidas y co-~:nd;~rndas oib1rao
eJCpiedient:e No. 577 /977.
1

Putfüquese poir dos vec.es oons ecu¡',iv2is de o 1~J.,:-;
en ocho días, P1e:rii6dkos Ofk5a.l de:·\ Estado y Rmfa:t
se editaJ1J Pa;chuca y Ciuda,d respectivamente, asi w-·
mo t aibforos no1tjficado~es de co.st:Umbre.
1

lYIAiRIA ORTIZ DE NARANJO, promueve Di1}~:
gen1~iia.s Informadón Tes.timonjal Ad-Perpetuam piara¡
just:itf5.car hecho pose,sión y derecho propiedad res-·
pecto prredio rús1[-ico ubk:~do en S~a1. Ma . .Asunci ón,
Hgo. con medidas y co1!indatncias e·xpresadas 1expe~
dien¡te No. 6981977.
1

1

di

1

1

1

gi

1

1

ad

tificando hecho po•s1esión y derecho prop~eii'ad riespe:'3
to p;redio Tús.bco ub~.c:~;ado en Sta. Ma. AsunUiiáin Mpio.
de Tulanci:ngo. Hgo. 'medidas y colindancia-s obran
<" xpeichent1e No. 6·60/1977.
Pulilíque1s1e por dos v:ece1s1 con:s ecu:fivia s de odho
en ocho días, P1e1riódi.cos OfkiaJ dei" Estado y Rut:a
se edita.ni Pwchuca y Ciudad' respec:tiv;ament,e, asi como favl::feros n,otificwdores de cosrtlumbre.
Convóie:a1s1e personas c~e2,ns·e d ereciho p1~edio ref.erenóa p:I'leis1entens e dedudr~lo !dentro del 11-érmino
de Ley.
Tulancingo. Hgo. ·agosto 26 de 1977.,. . . iE\1 secriefü,rio del Juzigaido J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO
H.úb:ri:ca..
2--1
Adm!ini,sitiración de Rentas TuJ ancingo, l-Igo.1. .-De·rechos ·enfor.a&>s agosto 29 .de 1977.,_,Recibtiid'o noviembre 4 de 1977.

Pubfíque1s1e potr dos v;ece1s co.ns,ecul'.".~via;s de o::ho
,en ocho días, P1eii%diicos Oficial deu Estaido y Rut.2~
se editan Pwchuca y Ciudad resrpe1cti:v:amente:, a.si corno tiaiJ:leros nortificaidores de c0is fümbre.
Convióic;a1se persi0n1as cre~m;s,e derecho predio ref.erreneia pr esentense deduc.irJ:0 dentro del <término
de Ley.

liz

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO
EDICTO
ANTONIO TELLEZ VARGAS, :promueve: Diiligenei~,s In:formaóón 11estimoniaJ Ad-Pm¡pet:uam jus-

ta

5,....6162

1

Convióicas1e personas cl'leanse derecho predio refere·ncia pres:entens•e1 deducir•lo dentro del término
de Ley.

1

Canv6'ea1se piersonia.s. c:rie.81n1s,é derecho predio referenJCia pries,ente¡i1s·e deducir 10 dentro del término
ICJ.:e Ley.
1

TuJa.:ru~d.ngo,

Hgo. agosto 4 de 1977.,..JEl Secr efari.o de:: Juzgado J. CARI'.víEN !\:COSTA MONTAÑO
Rúbrilca .
2--1
1

AJdminis'tración de: R!entas Pachuca, Hgo.,. . ..Dere;rechos ·~füt1e~ados1 a1gosfo :30 de 1977 _,_,R_recibido noviembre 4 de: 1977.
1

Tu·¡ailieingo Hgo. sieptiembrn 7 de 1977.-El Se.creitario dé! Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO.-Rúbricai.

2-1
Adrn!ini.s1t:ración de Rentas Tu!ancingo, Hg0..1,_,Dereeho.s enterados septiembre 8 de 1977 ....-Recibido noviembre 4 de 1977.

5,....,6159

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, I-IGO.,
EDICTO
MARIA GUADALUPE VARGAS C. promueva
Información Testimonial Ad-Perpetuam

Di'igi~n.c.~a,s

PERIODlC-0
j usttificando he:dho posesión y derecho piropf.i,eidaid re spGcto predio rús~ico ubU.C'ado el Sfü. Ma. Asulljc1i6n:,
l\!Junicipio de Tu~·an~1ingo. Hgo. mecEidais y ~olindan.
1

óas obran

e1~p:ed¡iein¡te1

No. 5'516/(977.

OFiillAL

773

se editan Pruchuca y 'Ciudad respectivamente, asi como taiblle~os n,ortificad:ores de cosfumbre.
pe~sonJast

crielatlljse' derecho priedio re-feiienda p;ves1entens e1 deducir1io dentro del término
Convóic1a1se

1

1

1

de, Le y.
1

Tul:an1cdngo, Hgo . .agosto 4 de 1977....-EI Sec~e~ía
rio d:e~ Juz,gado J. CARMEN ACOSTA MONTA:t\J'O
Rúbriiea.

Tulan¡cdngo, Hgo. agosto 4 de 1977..-.'.EI Secr~t¡a. .
rio déL Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAAO
Rúbri:ca.

2-1

Administr,ación de Rentas Tuikun¡c~.ngo, Hgo.,......De1...
rnchos ernter1ados¡ a:gos1to :30 de 1977 ....-RJeciibido IlJO:viemb~e 4 die 1977.

5,,......61'59

2-1

JUZGiADO DE PRlMJERA INSTANCIA

Administr.adón. de Rentas Tui!1ain)'.:1ingo, Hgo.....-De-

TULANCJ:NGO, HGO.

EDICTO

ANITA VARGAS. p~omueve Dfligencia.s Infor-

5,......6159

ta

mación Testimonial .A!d-Perpetuam justificando

JUZGtADO DE: PRIMERA INSTANCIA

he~

EDICTO

Pub'íque1se por dos veces consecutti.Ma.s de ocho
en ocho días, p1e~i6d,icos Ofii~ial de1' Estado y Rut:a
se editan Pa1e:huca y Ciuda:d' respecth~amentB,. asi como fabferos notificad'ores de, cotStlumbre.

di

JOSE CALLOSO FERNANDEZ. promuev-e Difrgenci'as1 Info~rnlación Testimonia!} Ad'-Pe~petuam jus'""
tjfüc:arndo lliecho pos e:si6n 1y dere,dho pro¡p[,ediad J:'ies,pect1o predio riútSrtico ub;icla1d'o en Sta. Ma. Asunción
Tuiancd.ngo, Hgo. meidid:as: y colinda¡w:1ias obran expedien:t•.e· No. 51515/977.

gi

:cho poses:ión y a.:e['echo propiedad re'SiJedo pred:j16 rús'
t'.ico ubicado en S!ha. Ma.. Asrunciórn Mpdo. Tufancingo.
Hgo. medidas y eo1indanciais obran 1exp. No. 544/977.

TULANCINGO, HGO.,

to

1

Pul.i.íques1e por dos v:eces COiThs1ecu~jv¡a~s de ociho

ocho días, P 21r4.i6diicos Oficial de] Estado y Rufa,
sie e1ditan Parcih.uca y Ciuda¡d' respectivamente, asi como tia1breros notificaid:ores de: c:O.stlumbre,

um
en

1

Conv16r1B,s1e personas criea1Ilise derecho prie1dio ref.e:renc'ia P[l"e'S1ent~nse deduci:r~~o 1dentro del !término
de Ley.
Tula.n\~fo,go,

liz

rechos Hnfom,dos; :ago~to ;30 de 1977 .,.....,Rlecihido no...
viemhre 4 die. 1977.

<E1:n

o

Conv:6c¡a1s1e pe¡r:so:nJas, cr.e.21nse derecho prie1dio refHencia pres ente;ns e de1ducir%0 dentro del término

he1 Ley.

ad

PubJlíques1e1 gor dos vece.si C01ns1ecujtiv!a;s de: ocho
en ocho dí1a,s, P1e1rii6d.ici0s. Oficial de·;" Es:taldo y Rurba
s;2 'éd:iítan PaiJhucia y Ciudad re.sipectiva¡mentie asi: co...
mo fa:b!leros; n,ortificwct:ores. de~ co,s1fümibre.

Tulanoingo, Hgo . .agosto 4 de 1977 ....-EI Secre)t:ar1o del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO
Rúbrilca.

2-1
Adminiskaci6n de Rentas Tuil ain1cdngo,. Hgo....-De11rechos ernt:erados, agooto 30 de 1977 ....-R'edbMo no1

viembre 4 Je 1977.

5,.....,6159

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

oc

Hgo . .agosto 4 de 1977 ....-EI Se:cfieY:1ario de;'1 Juzgado J. CARMEN A.COSTA MONTAÑO
Rúbri!ca.
2...-1
Adminisfa~ad6n de Rentas Tu\:unuingo, Hgo....-Derechos emte:mdos1 :a,gos1to :30 de 1977 ....-:Recihido no,viembr1e 4 d:e 1977.

ConvbCJase personas, c~e.a¡rrse derecho priedio referencia pre1s,entense deducirJ;o d:entro del 'f'.érmino
de Ley.·

TULANCINGO, HGO.

D

1

LAZARO VARGAS ISLAS, promueve Dfligen-

5...-61f59

JUZGADO DE PRil\iIERA INSTANCIA

TULANGINGO, HGO.
EDICTO

TITO ROSAS 1TELLEZ,. pormue1vie Diligenci1a.s
Infc1l"mac;ii6n Testimonfall A cf-Pe11pe tuam j U::'.füificand o
hecho pos1e1s.iÓn y d21:recho propiedad !'lespeicto predió
ur!b:ano ub1i,c:ado en Sta. Ma. Asunción meóidas y colind:a;r~.c\:s obras ·e,xpEx:tiente No. 552/977.
1

dos veces, consecu¡~ivais de o:Jho
m1 ocho días', Perr~6di:cos Ofióa1 de·", Estaido y Rut~1

Pubfíque1s1e

EDICTO

pott~

d.as: Información Testimonial Ad-Perpetuam jusrtilf'icando h>eüho posiesión y dereclho propiedaid respectó
\predfo rúsrtko ub¡icado en Sta. Ma. 'Asuni:fión Mpio.
~fui~ancingo, meidiidas y co1:ind1anrfas obr:an expediente
No. 550/977.
Pubiíquese por dos veces1 consecu(ba,s de o ;ho
en ocho días, P1 e~iód.icos Oficial de'.. Estado y Ruta
se editan PaJohuca y Ciuda:d respectivamente, asi como t a1:leros n.ortificadores de cogfümbre,
1

Co1n·ó:;as;e personas crie21ns-e derecho pre1dio reforenda pl}eS'entens e: deducir' 1o dentro del término
1de Le,y.
1

. 774

PER10D1CO

Tula.n1Jü1,go, figo. agosto 4 de 1977.,_Ei Seier1ehirio del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTANO
Húbdca.
2-1
Admínistr.a.dón dei_Renta,s Tu'.1~;;,n¡.:!i.ngo, Hgo.,. . De:rechos e1nterados agosto 130 de 1977.,_,R;ecibiido norvi.embré 4 de 1977.
1

OFIOIAL

5,.....5511
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
MEXIao, D. F.
C. Gobieirn¡21dor Constitucional: del
Pachuica. Hgo.

Est~ado

Con. refefienda aI a1sun'tlo reiaitivo .al procedimilento
·2ie:reditar e. funcionarios consu~l':l.res nortea~:~ie
ricanos orue no se1an ti".-ula;rers. de cfichrns co:!1;;uT1.arsisi
YD'.anifi1e1sto a usted que 1~, · Emba.jaJda; de !os Es:tados
Uni d0is1 de Améric¡a en norta. 1397, fechada el 20 d1el! actual comunicó a1 '.esta, Di:r·ec:c~ón Ge~eral >E.:1 tra::slado·
d1el Seifío¡¡_"' Thomias L. Chittiick, a 1/a Sección A.. dministr.aJtJ.va, de !I'.! propia Emba.ja~da., por lo cual ya 110 fung.i~á c1ama ViQecónsuL
pax~-~

5,_;6f59

.JUZGADO DE PRIMERA INS'rANCIA
TULANCINGO, HGO.

Conv6c6;Se personas cve.a¡TI¡,s.e derecho p1"ledio r e'f.n"lencia pres:entens·ei deducir:o d'entro del t~érmino
·e Ley.
1

ad

cairgo.

Ize7!te:ro i;i, us·tied l·a1s siegurid.12..de:s de
ta y disf.ingukta consid:eraci6n.

n:~i

:r:-:ás at\en ~

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCJON
P. O. deT Sec1ie:taro El Dirred1orr Gc.:eral, UC. RA.lJI..,
ROEL MARTINEZ.,....,Rúbrica.

di

TuJan13ngo, Hgo. agosto 4 de 1977.,--EI Secr1e1l a-

liz

1

1

ta

Put/íqueisre por dos v·eiee,s, c0insecu¡l.1iv a,s de od10
en ocho días, Per i6cUcos Oficial de·'! Esta.do y Rut2
,se editan Paichuca y Ciuda;d' respectivamente, asi como ta1lleros notificad.ores de costumbre.

En tal vir!'.-lµd, agradei.ceré a usted se sirva, hacer
lD antlerior del conocimiento die ~3S autoridades res~11ectiv:a1s, a fin ·de que p~es.ten a:T re1:fleri'.do funcion!ario
J1~s g:aran tí~s necesarh1~s p¡a.ra que1 pute1dJa 1ej ercer su

gi

GERARDO GARCIA GALINDO. promueve Di'ligencias h1formadón Testimonial Ad-Perpeituam jusi
tifii:1aná'o he-cho pos.esión y dere1cho propiiedaid res¡p,ec
"do predfo rúsrt:ico ubd1cado Sta. Ma. Asurnci6n Mpio.
'Tu)m.cingo, · medidas y uo1inda,ndas obran ·2xped'.iente
No. 549/97:7.

o

1

EDICTO

1

óo d:e.J Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTiA..NO.
l~úbri:ca.

2-1

um
en

to

Adrninistrndón de Rentas1 Tu!!am1~ángo, Hgo.,_,Derechos ente·mdos1 agosto :30 de 1977.,...,R!ecibtdo noviem.bre 4 die 1977.

5,......6518

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
P AGHUCA, HGO.

EDICTO
TOMAS GARCIA A VILA, p:rcmwvienido Dil.iigen--

5,_,6159

d.iias de Jurisdieclión Volunt\9.ria sobre Info.rmaci6ri,
Tes,-'drncnial Ad-Perpetuam, Epeidti.ente No. 58(~/D77
predio ubicaid'o en caF:e de Cha1pu1.terpec No. ¡_ 6 del
Pueb1o de Chg:mherlruc·~o, de Viil!a de· Tezo:nt:e2Jiec, Hgo.
J.~.edüfa,s y co1in.:dancias ob:r12. n :en e~ped· 2nte. Hág-0_-

JUZGADO DE PRIMlERA INSTANCIA

TULANCINGO, HGO.

EDICTO

1

oc

ANITA VARGAS ROSAS, promueive Dd¡ligencia~,
Informaci6n TestimoniaJ Ad-Pe1Dpetuam justificando
b edho posiesl~ón y a:erneho propied1a.d respedo predió
rústko ubicado en Sta. Ma. Asunción Mp.io. Tula.1ncin1
go. medidas y co~iin,d1ancia.s obran e·xp. No. 5511977.

St sa:ber a toda pre:rsona1 que 8e crean ::·:on
de:rHcho po;s1esorio qt1e el pron1oi;ie~úte,
10,ieT1c1it1en oonforrnre a la Ley.

ign.~d

o r::-iej (H"

p,~1. :ra

CfU.e, 1i5s

Publíquens,e ,edictos ipor freis ve<::ies con,s1ecutiva8

'en. fos: P·eriiá1di:cos, Ofid.al del Estado y EJi Hida1gnense.
Pa:2·huc.8-.. Hgo. sieptiembre de 1977.,......,El J\:ctuario

DO.,_,Rúbrica .

Convóiciase personas .crie1a¡nis·e derecho p1"1edio re,..
ferenda pre.s•entense de1ducir: 10 d·entro del término
de Ley.

chos en'tierados octubre 30 de· 1977.,_,Re1 ~·iibid'o novi·emhr·e 17 de 1977.

D

Pul{íque.se P,O!l.· dos \reces cQnsecu(.ivas de oJho
en ocho días., Pt:1r1iód.icos Oficial de0, Esta.do y Rn:tg
.se ed'it2n Paicihuca y Cíuda¡d' respectivamente, asi como taif'eroE2 nortifica:dores de cost1umbre.

Tulanuingo, Hgo. agosto 4 de 1977.,.....JEi Seie~e(ta.
rio deJ Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAKJO
Rúbrica..
2,_,l

Aid.:miniskaóón de Rentas: Tu[¡an,5ngo, Hgo.,_,De1. .
rechos ·e:nterados- agosto . ·30 de 1977.~RecfüikLo noviembre 4 Je 1977.

Segundo OvH Lic. JAVIER TOMAS BAKTOS ROSA-

3-3
Adminisitra.ción de Rentas Pachucta, H go.,......f)ere-

5r-<6159
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.

EDICTO
APOLONIO GAYOSSO,

p1rOITlUéf\7'8

Dr'igeTlÓ.as

Información T eistdmoniaJ A)d-P.erpeut1am justificando
1

PERIODICO
he.cho poseiSrnn y dereho pa:-opiedald res:pecifo predió
ublicaido e1n Sta. Ma. Asunción Mpio. Tulan..
,dngo, medid/as y coJindandas ohr~an exp. No. 5461977.
Pub:íque1s1e por dos veiceis: co1ns·ecu(ti:v!as de 01CJho
1en ocho días, P1 ell'~6d:iicos Ofid:al deJ) Estado y Rulfa
se editani PalQhuca y Ciuda;d' respectivamente, asi coitmo fa.1blleros nortificad~oi"es de co1st1umbre.
rúsl'.~ko
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Conv1óiqas1e personias: cl'lea1I11s'e derecho priedio re:fevenda piieis ente1ns e1 deducirJ;o dentro del :término
1

1

pe Ley.

1

í

TulanJclingo, Hgo. agosto 4 de 1977.~El Sec~t)a..
rfo :del Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAAO
Rúbri!ca.
2..;_-]

e

A!dtrninistradón d~ Rentas Tuil!a;n1c'ingo, Hgo.,_.Deanv1óic¡a:s1e pe'r'sonias, cre!arnls:e derecho p:fie1dio rie- .
1~ed10s
ent,erad'os. agosto 29 de 1977._.Recibido noferencia p:~e1s1ente;rrne1 de:duc,irU 1o dentro del término
!viembTe
4 de 1977.
de Ley.
1

·,

Tulan1:1ingo, Hgo. agosto 4 de 1977....JEl Secl'let~,
rfo .d'.e;l Juz,gado J. CARMEN ACOSTA MONTAl~O
Rúbriica.

o

5,_¡61!59

ad

JUZGADO DE PRIMERA.· INSTANCIA
TULANCINGO, HOO.,
EDICTO

2-1
Administración de Rentas¡ Tul1an1cltngo, · Hgo.,_.De1-.
,rechos e1I1forados :agosto 30 de 1977._.Rieciibido noviembre1 4 die1 1977.
1

liz

5,_..;6159

ta

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

Pub!íques.e por dos veces1 ,cons;er:1utliv:a1s . d'.e pcho
·en ocho días' Periódicos Ofi.1cii.aiJI deil Es:tía1do y Ruta
se editan Pachrnclar y C~-urdad ries1pec;tivamente asli como fübI1eros nortifiic:a:dore1s1 de cositrumhr~.
1

1

Convói'2'a:s1e pe~sonas c.rean1s1e derecho pr:edjo refie:rencia presentensie1 ¡dieid'udrfo dentro del término

di

ABRAHAM BARRIOS GAUNDO. promueve Dj
HgenJC:Jais1 foforrnadón Testimonial Ad-Pe,rpetuam just:ificando he.cho poseisi6n y der:edho propiedad r·eisrpec"'
to pre,dio rústico ubicado en Sta. Ma. Asunc:i,ón med]
idas y .cofülJdamci¡a,s1 obran exp. No. 553'/977.

veces: eonse.cu¡1ft.v,~s de o·.:.ho
en ú1 ~ho días, Peiri6d.icos Ofiic~ial deJi Estado y Ruta
sie editan P:achuca y Ciuda!d' respectivamente,, asi cou:no faibt~eros nortificaid:ores de costiumbrn.
P,O:r dos

die Le'Y.

TuJan1=üngo, Hgo . .agosto 4 de 1977.,..JEI Seier1e¡~!a
rio :d:e1 Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAAO
Rúhri!ca.

um
en

to

Put(íquese

MARGARITA GARCIA GALINDO. promueve
DliiJ\igenicias Inf0¡rmaiCión Testimoní1ail Ad-Peripetuam
Ju~ifioando hecho ¡posieis:ión y de1redho própdeda1d respecto pre1d'io rúsitdco .,ubicado en Sta. Ma. Asunción
Mpio.1 TwI!anic~ngo, medidas, y colindancrias olbi"!an1 expedí,e;nte No. 537 /1977.

gi

1

Canvió1C1as1e personas creia1111se derecho predio referencia pre8'ent~nse1 dedudr~io d'.entro del término
de, Ley.

Tula.nningo, Hgo. agosto 4 de 1977.,......El Seiereif1ario <l·E·~ Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONT:AÑO
Rúbrica.

D

oc

2-1
hdm.in5str.adón de Renta.si Tm'!a:rw:'lingo, Hgo.,_.Oe1rechos ,e1ntera,Jos agosto 130 de 1977.,_.,Recihido no;viemhre1 4 Je 1977.
5,......,6fü9

.JUZGADO DE PRIME'RA INSrl'ANCIA

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

2-1

A!dministraici6n de Rentas Tuhan1cángo, Hgo.,_.De:re1:ihoS1 ent,erad'os 'agostoi 29 d:e 1977 .,.......Redhido no;v-iemb~e 4 d:e 1977.
5~61'59

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, RGO.
EDICTO
MANUEL CASTRO MARTINEZ, promueve DiInformadón Tesfimoni1al Ad-Perpetuam j;us
•t'.ifiicl~do he:cho ;pose1s11ón y derecho propied.'ad respecto
predfo: rús;tico ubicado en Sta. Ma. AJsunción Mpio.
,Tuíl1ancrr:ngo. mediid'as1 y 1 ~10Iindancias oibr1an ex1pe·diente
. No. 538/977.
.:~g,encia.s

Puhlíquese por dos veceis1 consec:ut1ivas d'e pcho
·en ocho dfas, Periódicos Olfi:ciia11 d e1l EsJ.aido y Ruta
se ·eientan Pa~huc¡;:. y Cdud~.d re s1per:'.ltivamente as,i como trarbf¡eros nortific:adore:s de cos~bumbr1e.
1

MAI'JUEL VAR GAS, promueve DKigenJias lnforrnae¡ión Testimonfa1 Ad-Pe1rpetuam jus,t.ificando
hecho ;posiesiiÓn y de1recho propieaia\d res:pe.cifo p~edio
rúst1~co ubicado en S\ a. Ma. Asundón Mpio~ Tu 1¡ancingo, medidas: y colin,dancias obran exp. No. 554/977,

1

Convó1=·1a;s1e p.er:sonas crearns1e derecho pre,d:io referencia presentensie ;dieidUcir~o dentro del término
de Ley.

dos veces consecUJ'¡iv:as de 01_iho
Tufandngo1, Hgo. iagosto 4 de 1977 .,......El Secretaen ocho días, P 211'iiód.icos Oficdal de:;, Estado y RUJtoJ
:rio
del· Juz.gado J. CARMEN A.COSTA MONTAÑO
se ecffan Pair:;huca y Ciudaid' respectivamente, asi co"" ·
Rúbri!ca,.
1r-_ü ta~:_f eros noitifii:-a1d:o1~es de, costiumbre.
Pub'íque1s e
1

P,O['
1

PElUODICO
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A.dministra.-:ión de Rentas Tu\:1.n;r_·~ngo, Hgo .......De1'"'
Jiedhos en,ter~d'os agosto 29 de 1977 .,_,Rec;ib.ido noyi~mbre,

JUZGADO DE PRIMIE;RA INSTANCIA

4 d:e 1977.

TULANCINGO, HGO.

SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO

PACHUCA. HGO.

De uonfo.rmidad con lo1s Ar1tíc:uiios 227 y 228 :de lai
L2y de Vías de Comunicación y Tránsito d·e1 Estad'o
de Hida7)go, pubrquese en e·~'. Per,iódi::'o Oficja1 del Estado tres vec.es consecutivia~s. e igua;1men(e1 por tres
veces 1'.Jon int'erv,a-101 de un,a, semain.IJ., en otro Peri6dicoi
J,e ésta Ciud.ad, para que la.s personas que consjderen
1afe1ctados sus derechos se opongti,n a la pre!s:ente soaciitud. dentro de un término de quince dfas a parltir
de 11\a, última pu:blJic;adón.

o

Pub'íqu·2 s12, por do,s veice.s1 cons:e1Jut1iv:as <le ocho
en rocho días: Periódi~os Otf~1'iia1( del E~fad:o v Ruta
se :edit8.n Pa,chuc~1 y Ciudad r:esipe.Jtivamente ~ a.s1i com.o t\aíbI1eros no:tifica.drnre1s de costumihre.
1

1

Con,vó Jase per:sonas crean1s1e dere1cho predio, refü:rencia presentense 1de:dudr~o dentro de1 términJ
de Ley.

Tuia:nuingo, Hgo. 1.agosto 4 ,de 1977 ..-El

1

rfo

,d:e.::

Ser~r1e(}a1-

Juzig!ado J. CARMEN ACOSTA MONTANO
1

Rúbri!ca..

gi

SUFRAGIO EFECTIVO.

ad

púbE:ico de 'dransporte de pasajeros de· S~tio para da1r
servicio en é pobfad'o d·e Chicavasco. Muniicliípio de
Acto¡pi~n. Hgo.

1

liz

1

SAMUEL REYES ROSAS. promueve Dffigencja9
Inforrn:aición Testimonfa111 Ad-Pe.rpietu.gm justif~cando
'hecho posesión y derecho prGi~\ie:a'ad res;pecito pr1edi6
rústiico ubk1ado1 en, Sfa. Ma. Asunció¡n, Mpio. Tu!an..
cin,~o, medid.as y co11ndancias obra:n exp. No. 540/977.

ta

EL C. JUAN HERNANDEZ G. oóginario y vecino
deil pob~'.ado de Chicav1a,sco Muil]kipio de· A;c'tp1pan, Hgo
ha dir)g:ido a ~st:e Goibaiemo escrito, solicítia.ndo autoriz.a:~Ü1ón -de UN pe1rmiso, para 1expfotar eT s·erv:icio

NO REELECCION.--

Pachuca, Hgo. dk1iembre 7 de 1977.-EJ Secre1tario de

A dininistraiei6n de RentaS' Tu~L.n;:Jingo, Bgo.,......,De:r1e11ho1:::1 enterados a.gosfo 29 de 1977.,......,Redbido noviembre 4 die 1977.
1

di

Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ.,......,
Rúbrica.
3,.......1

um
en

to

Adimini1s1tradón de Rentas Pachuca, Hgo., De·re-chos, entera,dos d¡iciemhre 8 die 19~7.,......,Rerti1bido Ji!_
c~em:b;re· 9 de 1'977.

5,._,6f59
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
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TULANCINGO, HGO.

JUZGADO DE PRIME:RA INSTANCIA

EDICTO

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

1

MARTIN VARGAS ORTJZ. promueve Diligern-

oc

cia1s Información Test~imonial Ad-Perpetuam justifi:c.ando he!=fuo posesjáJ1 y 'derecho pro1piedad resp ect:o
predio rúsWico ub,icado en Sta .. Ma. Asunción, Mpio.
Tu;¡an::'lingo, Hgo. medidlas: y c0i1in'd:ancias obran Exp.
1

1

No. 565 /977.
1

D

Pubr:íqu·e·s,e por dos veceis cons:euu.,di.va:s a:e1 ocho
·en ocho días1 Periódicos Of~,Jiai~: del Estado y .Ruta
S·e -editan Pa.chuct~ y Ciudad resipe~rtivamente as~ como

faib~leros no~ific:adore1s:

Hgo. agosto 4 de 1977.-E! Seicre.·c!a-

rio de~i Juzgado J. CARME.N ACOSTA MONTANO
Húbri:ca.

2,.....,1
Ad'111injstraiei6n de Rentas Tu:a~:::ingo, Hgo.,......,De:. .
r e1Jhas enterad'os agosfo 29 de 1977.,......,Redbido noviembre 4 de 1977.
1

Pubtiíqu·eise por dos v.eice1:;1 consec1ut1ivas de ocho
en ocho días! PeLriódicos O!f~¡cfa¡~, de11 E~{ a!do y Ruta
se editan Pac.huc~~ y Ciudad res:pe.:tivamente asi e.orno t:a:bT1eros notifieadore1s1 de co.s±.umbrie.

de co.s,t.umbre.

Con,vóc1ase pe~sonas creans1e dere,cho predio referencia presentens;e dedudr~o dentro de1 término
de Ley.
Tulanr.~ingo,

DEMETRIO GARCIA CASTRO. promu.evc Di i...
ge1ni=ii,as Información. Testimonia1l A:d-Pe;rpetu2rn. jus't;ificanao hecho poses1i6n y derecho proipicd.ad r.'.:spedo
predio rústiJo 1ubicad01 m: S'',a,. l\!fo.. /''"sun.c~Ó::'.l, Mp;o.
Tu1ancingo, me:didas y co-~1ndbncia.s obr:a:n Expediente
No. '541/9'77.

Conv:ónasie p.er:sonas crearns1e dere1cho predfo r.efer-encia presentense .,deducir10 dentro de1 té:nn'ino
de Ley.

Tulancüngo, Hgo. ag·osto 4 de 1977.-_,EJ Sen e1-;ario •del Juzgado J. CARMEN ACOSTA J'vIONTAÑO
1

Rúbri:ca.

2-1
Ad:ministr;a1ción de Rentas Tu!!anjngo, Hgo.,_,De1-r,euho21 ·Enterados agosto 29 die
'\'-iem bre 4 e.fe 1977.

1977.~Re:cibido

no-
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·tificand'o hecho posesión y derecho pro:piedad .res:pecto
p:riedfo rúst;i co uhicado 1en Stt;a,. Ma. Asun-c1ión, Mpio.
Turiancingo, medidas y coUndancd.:as oibran Expediente
1

JUZGADO DE PRIMERA INSTA.i."l\!CIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO

No. 544/977.

Pub'íqm~1se por dos veces¡ conse:'.utJiv.a¡s, de ocho
en ocho días Peri·ódicos OfLfa} del Es1!.ado y ,Ruta
se editan Pa,dmc1::t, y Ciudad 1}8'S·pectivamente as~ co...
mo tab 11eros no:tificadore1s de cos:tumbm·.

Convó -iasie persona.s c.reaTI.1S1e derecho pre·dio1 refon-·ncf a presedense d1educir~o dentro de~ término
de Ley.·

1

Conv'Óc1as¡e personas: ereansie derecho predio ref ex'encia presentense ¡deduc5r10 ·dentro del término
de Ley.

o

1

1

1

Tulantdngo, Hgo. :agosto 4 de 1977.,-E1 Secr er'-'.g_;_
rio del· Juzga.do J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO
1

Rúbri1ca.

2--1
Administr.adón de Rentas fir\~m 1 cüngo, Hgo.,-De1~e:1ho1s enterad'os agosito 29 de, 1977.,..-Recibid'o' nnJViemíbre 4 d·e 1977.
.
.......

Tu1an ingo, Hgo. agosto 4 de 1977.,......;El Seiel'l~t:a.
rio deT Juzgado J. CARMEN A'.COSTA MONTAÑO
Rúbrica.

ta

gi

Inform~adón

Testimonial Ad-Perp.etuam justi6::1ando hecho pos,esi,ón y derecho propieda.d
re.specfo predio rústico ubkado en Sta. Ma. Asunción
Mpio. TuT:affüngo, me1didas y co~~indancias obran exp.
No. 5_451977.
Pub~íquesie por dos veiceis1 conseic:utHva!s d:e ·ocho
·t-:m ocho día.s Periiádico:s Ofi=iiwJ del E:st.ado y \Ruta
se editan pa,~huc1·;) y Ciudad res~e1'-:tivamente as~ como füb 1:2ros nortific:adore1.s de cos.tumlb:rie.

to

TULANCINGO, HGO.
EDICTO
CAMERINO CASTRO ROJAS. promueve DEi-

ve1 Di~igenci.as.

di

5,....,6159
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
ESTANISLAO GAYOSSO MARTINEZ, promue-

2~1

A<lministrad6n de Renta,s Tu.'ta.n¡::·/ingo, Hgo ..,-Derei ·lh0:s enterad'os agosto 29 de 1977 .,-Recibido no. viembre 4 de ,1977.

ad

geEcias h1_formación Tesitmonia;l Adi-Perpetuam just:¡: nn D hC"cho pcsesión y dreecho pro12ied.ad respec~o
predio rústbo ubicado en Si'á. Ma. Asunción, Mp10.
Tu·andngo, medo:¿as y co:'indnnc.ias obr:an Expediente
No. 542/97'7.

Piublíquesie por dos ve!C:e!S\ cons:e:=:ut11va s de ocho
·en ocho días Peiriódicos Ofi.cfa1l del Es~l.ado y ;Ruta
se edibn Paiclmcl21 y Oudad res1peir.;tivamente as~ e.o~
mo tlaihI1e.ros no~ific:adore1s. de cog;tumibre·.

liz

TOrviAS VARGAS VARGAS. promueve Dili-

um
en

genc3a.s Inform~e~·ón Testimonial Ad-PerpetUl],n:J. jus;tificando hecho posesión y de:¡_-e~iho propiedad res1pécto
predio rú.stk10 1ubica:do en S:'.á. Ma. Asunción, Mpio.
Tu'ancingo, med:das y cá'indtmcias ob~an s~pediente

Con;vó:-iasie personas crean.se dere,cho - pred io referenc.ia presentense deduclr~D dentro del término
No.54 3/977.
de Ley.
Piub,íquesie por do.s veceisl conse:~·urtnva:s de ocho
Tulanuingo, Hgo. agosto 4 ide 1977.,.......El Secr E{aen ocho días. Periódico·s Ofi.:iiaii' deil E~fado y Ruta rio deT Juzgado J. CARNIEN ACOSTA MONTAÑO
se ·editan PaclrnCJf2i y Oudatl res1pei2:tiva.mente as~ co~ - Rúbriica..
mo fab'1t:ros nortifiie:adore1s. de co.s.tumíbne·.
2-1
1

1

1

1

1

oc

Con:viÓ ·1as1e personas creanse deréc.ho pred1i.o reforenci a 1:p.resentens.e ided.uch·"'o dentro de~ términ:o
de· Ley.
Tu1ani 'lingo, Hgo. :agosto 4 ide 1977 . ,-ET

Se·cr·ei"a-

D

rfo,_ ·de"l' Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO
Rúbrita.
~l

Administradón de Rentas

Tu·\::m~üngo,

- Adm.inistraóón dé Rentas TU::tancdngo, Hgo.,-De:·r-efüo,s entera.dos agos:to 29 de 1977 ..-Reie~bido noíViembre 4 de 1977.

Hgo.,_,De1-

rei 1ho,s entera.d'os ·agosfo, 29 ·de 1977 .,..-Recibido no~
viembre 4 de 1977.
51,_J6t59

JUZGADO'DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
EDUARDO ~10S GAJYOSSO. promueve DF:igen.das Info.rm:ación Testimo!n]a: Ad-Perpetuio_m jusi_

5,_,6159

JUZGADO DE PHIMERA INSTANCIA

TULANCINGor-·l:!GO.
EDICTO

ANGEl.A GARCIA MARTlNEZ. promueve Difigencja.s Inform1ac,ión Testimonial Ad-Perpetwam · jus·tmcand'o he1cho. posesión y derecho propiedad' res¡pecto
pr:ed1io rústico ubicado ¡en Sl!,a.. Ma.: .Asunc1ión, Mpi0:.
Tu'ancingo, medid·a.s y co1indaµoi!;,1s oibran Expedjente
No. 548/;977.
Pubdqu·e1s1e por dos veiceis conse:::1ut1iv.a¡s d'e ocho
·en ocho dfas1 PeLriódicos Ol)_fal de1l Ei::o1' .~do y Ruta
se eidit~.n Pachu1Cl':.i y Ciudad reSipei~rtiv::tmente c1s1i coreo t\aiMeros ncrtifi.eadore1s1 de co.stumJbr,e.
1

'

,~

. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
E.DI e To
DONACIANO TELLEZ GARCIA, promueve DHi
gencias Inform~ción Testimonial Ad-Pe~petu1am jus1tjficando he!Cho posesión y derecho propiedad respecto
p~edio rús'~ico ubicado ien Sitia.. Ma.. Asunctl6n, Mpio.
Tu?ancingo, me,didas y coH-ndancifas olbran Expediente
No. 5160/977.

1

1

De conformi,d:ad con ·fos Artículos 227 y 228 de
la uey de Vías de Comunicación y Tránsito del Esfado
·tl'e Hidalgo, publíquese 1en el Periódico Ofici~l del
Estado, tres veces eonsecutivas para que las p1ersonus
conisid:eren a.fectaó..os sus der,eichos se opongan a la
presente solicitud', dentro de un término de quince
días a partir de la úfüma public:ación.

o

5,_i6l:60i

EL C. CARLOS OVlEDO REYES. c.m domicilio
conocido en e~ Randho La Lomle, Mpia. de At:irbalb:qu1ia,1
Hgo. ha1 ditj.gido .a este Gobderno ,eiscrito so1icí,' ia1ndó
aut orizadón d(e UNA c!oncesi6n, para exp,'.bfür el serv1i1c;io piúbGii:co de transport1e de pasajrnos de· Si\tio, con
u:!Jicia1ción en el Rancho L:a, Lomta, Munic1ip;io de, Atíi{ta~aqu:ia, Hgo.

ad

1

PACHUCA, HGO.

liz

Tulan1c¡ingo, Hgo. -~osto 4 de 1977.,......Jfü Sec~e,t:a,
r~o 1d:e1 Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO
Rúbrrilca.
2,.;....l
Adrninistr~ción de Rentas Tu11án1clingo, Hgo ..-Del'e1cfuo1s enterad'os, 'ages1to 29 de 197.7.-Recibicio no~
viern.b~e 4 lde 1977.

SECRETARIA DE GOBIERNO

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.'.Pachuca, I-Igo_1 oi··rbubre 28 de 1977.-B Se1cretario de
Gobilerno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCQ.__.Rú
hrim.
3-1

ta

Convóicias1e personas creans1e derecho predfo, referencia rpresentense idecfocirfo dentro del, término
de Ley.

di

gi

.Administración de Rentas Pachucai, Hgo., Dere-.
Pubf.íquetSe p,or dos veic1es consecu~dvas de O(füo . iehos enterados oc:itubre 31 de 1977.-Redibido noviemen :ocho día1s1 Periódicos Otf~,~1ia1Jc del EE{ado y Ruta bre 17 de 1977.¡
St~ editan Pachn:cl9., y Ciudad respec:tivamente as~ como t,ablie:ros notificadore1s de cos:tumhre1.

to

Con;vó1cias1e personas creans1e derecho predio referencia presenten.se 1deducirio dentro de~ término
de Ley.

Tu1an1ctlngo, Hgo. ~gosto 4 de 1977.-EL Secrieh1,rio de~1 Juzgado J. CARMEN ACOSTA MONTANO
Rúbri1ca.

um
en

1
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.Administración de Rentaisi Tu·\·1n;i::~ngo, Hgo.-De1reicilios enterados agosfo 29 de 1977.-Rec~b~do noviemb~e 4 die1 1977.
1

PACHUCA~ HGO.
SECRETARIA DE GOBIERNO

81 C. SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, vecino
del Riandho .La Lotrna, Mp¡io. de Al' .:itail'aqufa, Hgo_ con
domicilio conocido en e s,e 71ugar, ha, d¡rigído a éstie Gó
biern:o es:cr1i1fü 1soillicitando ·auttorizac:1i:ón de UNA Cotnclesi1ón, pa:ra explo1ba1r é.'. s·ervido púbT1:ico de tr ¡'..;ns pori1e de paiSajeros. de Sitio. con ubic.a::i6n en e1· Rancho
lJa Loma, plerte~,e1cienlte 1al Munitcipio de At~'.a¡·:aiquia,
Hg¡o.
1

1

1

De c;onform1idiad con las Artículos 227 y 228 de~
q¡a Ley de Vfas de Oomu:n.icación y Tránsito del Estado
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
· ¿1e HidaJjgo, puhJ;íquese 1en el Periódico Oficial del
ATOrrONILCO EL GRANDE, HGO.
Esrt:ad'o, tr,e1s veces c:onsecutiv1a.s, para que ~·1as personas
EDICTO
que consideren afectados su1s der:echos s!e opongan 'ª' Ia
MARIA DIMAS RAYA!. ha prom~:w~do ante este 11.n~esenrte, ,solfoif;ud, dentro de un término de quin:~e
Juzgado Informa.c,ión Testimonial Ad-Perpetuam. pre- rlÍ!as a partir de: 11a ú"tima pubirii:ca:eión.
dio rústiüo ubit1ad'o en .San Migue~: Regfa, Munic~pío
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
de Huasoa de ,OcartljpiC>, Hgo. medidas y co1indan=ias Pachuca, Hgo_, oJtiub:r.e 28 de 1977.-ET Seeretar.io de
obran expe:diente; g,e hace ooinocimiernto personas Goib~!erno Lic. FBRNANDO LUOO VERDUZCQ ......Rú
interesadas mej ore1s <d'e~eehos, se opongan 01p!6rtuna.., brida.
rnenfü,; Eqicto se pubI,icará por dos vec:ies consecutl-:iwts~
3-1
Periódicos Oficial deJ: Est\.1do y Nuevo Gráf,icto edíAdministración de Rentas Pachuca, Hgo __,De·ret'anse P:achuca, Hgo. y paraj_es: púbJbo.s de' costumbre.
1chos enterados o_itubre 31 de 1977 .-Redbido noviemAtcton~[to e,l Grande, Hgo. octubre 18 de 1977
brn 17 de 1977~
EJ Se~lre:tario del Juzg¡a:do Lic. J. ;SABAS GARCIA
CONZALEZ ......Rúbri~,a.
Cada mexicano debe emprendei· incansablemente las
2-1 tareas aconsejables: cavar zanj1as, formar bordos, plantar y
Admini stración de Renta1s Pachuca, Hgo.-Dere- cultivar árboles, construír terrazas., sembrar plantas: todo
c:hos enterados octubre 31 de 1977._,Recibido nov~em _ello con la mira de romper los vieDtos y detener las
bre 17 de 1977.
torrenteras.

oc

5,......r6i528
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1

1

PERIODICO

OFICIAL

5,.....,6535

197·7 sobre predfo 1s,j1n en Ia ·esquina que forman ;:os
ca1 Jiejo.neis. de J. N. Mén.dez y Francis::::io Carr1eón, de
. JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
est a Ciudad', medidas y cof:indancias obran expedienP ACHUCA, HGO.
te. Hiagase s;aiber a tod:a, plersona con' igual o mej\or d~
EDICTO
r.recho que eT p:r10movent1e par,a, que 1,o ej.ercité :confor-RAMOS SANCHEZ DE LUC10, promociió en. me a 1a Ley denltro dlel1 tlérmino de .é.ua~e1nta d\fas úfti;..:;ado lo. de 1o Civil de este. Distri'~o Judiciarr de ma pubiic;adón idret) Perióétido Oficial' e Híidialguensie:.
_r2 ·b~:c.2, Juicio de Jurisdicción' Vo~Úntaria, S/ln:for-· Se ¡pub1ican por t.r.es, v:ec.es conse-=u!t;ivas.
-::.Lción TestimonkiJ Ad-Perpetuam, Expedient:e1 No.
Paichuc_a, Hgo. o:-itiubre 24 de 1977.,.....,El Act;uarfo
1173177.,.....,Prledio rústico urbano ubicado en Zapott.Ián Uc. JAVIER TOMAS BAÑOS ROSADO.,.....,Rúbrica
d.e Juárez, Hgo. me1djdas y linderos obr:an en expte¡dien
3.....1
tie. Bagase saber a toda p ersona iCO!Il igual! o me jorr
Adminis:t;raci6n de Ren tas ·.Paehuc¡a, Hgoi..i-::-'Dere0. erec 1:10 posesorio qu~ e~ promovent1e sobre eí . inmue-b11c mortivo de ers:be pr6ce dimiento para que, 110 ejercite tcho:s :ent.erado1s oótubrie 27 de 1977..-Recib~do noviembrn 17 :d:e 1977.
conforme· a La Ley.
1

1

1

1

1

o

1

1

1

ad

1

liz

Prnsente .etdiJto pub~'jque.sie por nr.es ve.c·es. coinse5_i6i870
cu'.iva:s en Periódico Ofi0ia~ die1. Es.t·aó'o y Sol de HiSECRETARIA DE GOBIERNO
dai/go, asi c:o~ en tah.1eros no,tifica.idoreis costumbre
es:ta ciud:2d y ubic:a1dón del inrnueb~te.
P ACHUCA, HGO.
Pachuca., Hgo. octubre 18 de 1977.,_..,EI Actuario
E!1 C. MIGUEL . MARQUEZ -TEJEDA, orig,inar1o
Lic. OVIDIO RIOO LEON.;,Rúbrica.
--~·~
. y v-Eóno de Tu11an::ingo, Hgo. con domicil~o en Chiapas
3-1
No. 4ü3, Coii. Unidav,ista, ·hia, cth~igido a és:t e Gobierno
Administración de Rentas:,.....,Pachuca, Hgo ......Deescrito sofLiitando- att,torjzaó6n de UNA 1concesión,
r1c·r>.hos ernfüradOs; octubre 18 de 1977 _,.....Recfüid-0 no-·
pi2ra ex.pi1/ofa.r ·eJ s.ervh:;io púhfü:co de t'mnsport¡e de· pa.:..
vfomhre 17 de 1977.
s1ajeros de Sitio, co:n uibicla'?dón en el barrio y CoL Parai.so que S·e .enccen:tra. a 2,1 y medio kilómeltros de ie;,.
.5,.....,6526
tir!aidk) de~ 1 Centro d'e Tur:ancingo o sea .tomando La
JUZGADO DE PRTh1ERA INSTANCIA
carriet.er1a de S1antiago Cuautepec, pasando al Pante.ón
l'fanid.paJl del DistJ-i¡to (ie· Tu}a:ndngo, Hgo.
TULANGNGO, HOO.
E D I C, TO
De conformi.d.ad con fos Artículos 227 y 228 de
!4
Ley
de Vías. de Comunicación y Tránsito del Estado
FERNANDO CA ZARES :SANCHEZ y LUCILA
d.e
Hidalgo,
publíquese ~n el Periódico Oficial de~
CAZARES GONZALEZ, promue:\r,en DEigen.cia.s die1
Estado,
tr
es
veces
consecutivas para que ías personas-1
J~formac ón Tesfümonfa1 Ad-PerplE:tu:.!m para tius/'i~
que
consideren
afectados
sus derechos se opongan a Ja
tirar he, ·m:o p0:2eción 1'1eis.p.e:eto predio urbano ubicado
p~esente
solicitud',
dentro
un término de quince
en 1a car)3 Mario Ucona No. 108 de .;es·ta Ciud:ad' medías
a
partir
de
la
úlfiima
publiCiación.
d; d~.s y cor:indancias obran expeciientie no. 6916/977.
'

'

ta

'

um
en

1

to

di

gi

1

1

oc

Pub íca.se por dos veceis consecutivas d,e ocho en
(~fas Periódicos OficiaJ deI Es.fado y Ruta, s1ei eid'itan
Pachuca y ciudad, res.peictivamente, arS~ como tableros
notific2idore1s de costumbr.e. Convócase pie1rson:as créialíse derecho pr:edio rffieT'enciá preséni\ern 8.e deduc1rJ o
dentro del término 1de Ley.
TuI an fü1,go, Hgo, octu:br.3. 11 d:e 1977.,-E1 Seicr1ekr'io de": Juzg¡a1d.'o J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO.,_Rúhrica.
1

D

1

1

de

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECClON ......
Pachuea, Hgo diciembre 13 -·de 1977.,,..-El Se:cr,etario
de Gobierno Uc. FERNANDO LUGO VERDUZCO.
Rúbricla.
1•
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Adttninist~ación de Rie nt:as Pachuc~,. Hgq_,.....Dereichos er~fora1dos. dicienhre 14 de 1977 recibido diciem\br-e 14 de 1977.
1
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Admini.s:trnc~¡ó;n

d Rentas Tulancingo, Hgo.-Derer:hos 1211te1~ados O:"!tubr-e 24 de 1977 ......R€c'ib:icto novi.ernibre 17 de 1977.

SECRETARIA DE GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

1

La C CONCEPCION ABARCA ESTRADA, vecin:a, dél RanJho La Lom¡a,, Mpio. de At1ita1 aquia, Hgo.
1

5,.....,6545
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
P ACHUCA, HGO.
EDICTO
NATAUA ZAMORA DE RUIZ, promue"./1e Düi.g,encias de Juri1sdicción Vcf ruli(·.arfa. solbre Informar::iónl
Tostin~sni?,! Ad-Plerp.e!t!u¿¡m Expediente· Número 639

con domicií,io eonoddo en .e.se lug'ar, ha dirjgido ~l é3t1e Gobiern.ó: es·-·1rito, sorioitando autorizadón de UNA
Concesión parlai expl\otar e1 servicio púhlico de pa.s:g.jeros de Sitio, con ubkmción
el Rancho La Loma,
:per t enedenfü ,a:~ Munfoip~o de At5i+,a11a1quia, Hgo.

en

1

1

De conformidad con Io.s Artículos 227 y 228 de
la :Liey de Vías de Comunicación y Tránsito deT Estado

PERIODICO

780 -

de Hidalgo, pubiíquese .en el Pe,riódico Oficial del
Estado, tres veces consecutivas para que las· p\ersonas
que consideren af:ectados su:s derechos se opongan a
Ia presente s,oJicitud, dentro de un término de quince
días a pal'tir de Ja última publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL;t:;:OCION .......
Pachuca', Hgo. o::)tubre 28 de 1977.,......,B Secr:eitarío de
Gofbi,e:rno Lic. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,....,Rú
brica..
-

OFICJ.AL
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A!droinistraóón de Rentas Tufon1:üngo, Hgo.,....,De1'r1edhos ent,erad'os agosto 29 de 1977 .,....,Rec~bido noviembre 4 de1 1977.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.

3-1

o

por dos ve1c1eis -consecuf~1as de o~·iho

en ocho dfas PeriódI.cos Ofic<lay de~. Esl'.ado y Ruta,
:se editan Padmc12 y Ciudad re:s 1pe1~·~tivamente as;i co-.
mo t1ab~i2ros nc·tificadore1s1 de _costumhr1e
1

1

•

Con,vió1Ja,s,e personas creansie de:¡;-e:cho precUo referencia 1ptesentense :deducfr'o dentro de~ términi-J
de Ley.
Tulani:,ingo, Hgo. agosto 4 de "1977.,....JEl Se-cr e(ado deil Juzigado J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO
Rúbri:ca.

gi

1

Pulfíqu~1se,

ad

JUZGADO DE PRIMERA INSTAl'JCIA
TULANCINGO, HGO.
E D I C T O
AiLFONSO VARGAS CASTILLO, promueve Di-,
~igendas; Información Tes't;imoni~d-Perp.e!hiam jus
tjfi::Jand() hecho posec;ión y dlerecho proip-iieida,d respeie~
ito predi0¡ Rú1s:tfo0: uhicaido en S 1-1a. Ma. Asunción, me-'
cdda1s yco1¡i:ndancias obran e~p~diiente No. 5'6 11977.
Pu!tfíque1s;e por dos_ veceis1 -con,secut'¡ivlas de oJho
en ocho días, Pe:riiodicos Ofidal de~: Estado y Rurt,a,
:se ,editan P1aJ:Jhuca y Ciudia1d rns1peietiv.a¡rnente p_,s'i como ta1Heros noltificaidores de co1stlumbre.

lYlARGARITO VARGAS ISLAS, promueve Dil:iITijf)orm¡a_ci6n Te1stimonia[\ Ad.~Picrp-e!''Uam justif L•ando hec(ho posed6n y derecho. propiedad rles:pecto
,pred~o rústico ubicado en St1a,. Ma. Asunción Mpio.
aie Tu11anci11g'O, medida1s y c.0Hndandi1aS1 ohr1a;n ex:p,ediien;te No. 563,/977.
gemc~1as

liz

5,.....,Grno

EDIC'ro

ta

Aidmini1stradón de Relll:tas1 Pachuca¡, Hgo., Dere--.
chos enterados oc1tubre 31 de 19·77.,....,Reicibido noviembre 17 de 1977 J,

di

Convi6Qas1e personas cT!ea1n¡8,e der echo pr1eidfo reforencia presienbens-e deducir:;o dentro del ·:·érmino
fl'e Le1y.

to

1

um
en

Tufa..n 1 ~ingo, Hgo. agosto 4 de 1977.,..JEl Secr1e1t;a,..
rio :del Juzgado J; -CARMEN ACOSTA MONT\ANO
Rúbri:ca..

A:dm\inisittraciián. de Rentas TuJancjngo, Hgo_,_.D¿~enterados agosfo1 2·9 de 1977.,......,Rec,ibido noviembre, 4 d·e 1977.
1»edho,s~

51,...,6160
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Administira,óón de Rentas Tuk\w-·1ingo, Hgo.,..:.,Deirn~füo,s ·enterad'os agosito 29 de 1977.,......,Rec,ibido n-oi·viembre 4 de: 1977.

5,......,,6160

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

oc

TULANCINGO, HGO.

EDICTO
MARC'ELO CASTRO TELLEZ, promueve Di1L
gendas Informa.ción, Te s:t1imoniaf':' A~P.e,rpietu:am justific-21ndo (hedho posiec~i6n y der:echo pro¡pi1:::!daá.' respecto predio rústtico ub~-c:ardo en S!:a. Ma. Asunción Mp:ioi.
'l'u1~ncingo mecúdas y coi'~ndan~na.s obran Expedifcnte
No.564/977.
1

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

SANTIAGO FERI\JANDEZ ROSAS, promueve
Diligen:tlias Informac1ión Testimonj:al Ad-Pe rpiefü:am
JU1stHicando hecho poseciión y dere'Cho p.rop1iledad respecto pre,dio rústi:p ubicado en Sta. Ma. Asunción
Mp:io. dre Tuliancingo medidas y coHnd'ancias obran ex
'p1edient1e' No. 562!/¡977.

1

Pu'Lfíqueis-e por dos veces conse1cu)'j1,i2,3 -de

1

D

Publ'.íquerse- po1r ·dos vece1S¡

co1nse:cu~\ivtad

de odio

ien ocho días. Pe:r'i6dicos Oficial de~~ Estado v Ruta
ee e·d i.tan Pn,r-:huca y Ciuda:d respectivarnentei, ~ asi c0in10 ta1tferos nortificaetores de co,stiumbre.
1

Convl6ciasie personas creain;sa derecho predio reftrencia p~esentens-e deducir•Jp dentro del término
rde Le y.
Tu1:ani ~in,go, Hgo. agosto 4 de 1977.~--:E! Secrie(;a-,
rio deJ Juzgado J. CA.RlvIEN ACOSTA MONTAT~TO.

ci

(1

en ocho días Periódicos Of'Lüa'; dE:J. E;::( .aido y ;Ru'ta,
se e;ditan Pa,chuoa y Dudad r.e-s1pe1"tiva,~-:.1-er.te
mo tiab \::ros nc1tificadorn3 de ceisturr1;bre.

(0-

Conv1óuas,e persona:S creans.e d-erec.ho preáio re:de~ducir~o dentro de~ término
de Ley.

ferencia ¡presenten.se

Tulani::fago, _Hgo. agosto 4 de 1977.,_.,E~ Se<:Iu',· __
rio d:e1' Juzgado J. CARMET'-~ ACOSTA MONTAÑO
Rúbriica.
1
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1

- Rúbrica.

1

Admfo.is1t1radón de Rentas Tul:ancingo, Hgo ..-De
re ·ftio,3 enteracfos ago.sfo 29 de 1977.,_.,Redhido noviembYe 4 d•2 1977.
1
-

1

1

