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Con. el ob¡et~ de facilitar la oportuna publicación de Edictos, Avisos y demás disposiciones de carácter legal que causan
lmpuest·os -según l~ Ley de Hacienda en vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones y demoras, s~ recuerda a las personas
interesadas, así cofuo a los CC. Adminü.tradores y Recaudado~s de Rentas del Estado, no omitan la razón de entero de derechos
especificando las v~ces que debe publicarse, los números de la partida Y. hoja, del Diario General de lng~esos en que consta l?
data correspondiente;, lega,lizándola cou el sello de la Oficina respectiva y firma del Exactor.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Que el H. XLIX Om~eso Oonstitucional de~ Esi·1a,.:fo
de· Hidalgo ha tenido a bden exp-2dir el siguiente:
1

DECRETO NUMERO 59

El H. XLIX Congreso Constitucionail del Esitad'.)
Hidalgo, DECRETA:

Articulo L---Se faculta al ej e cutivo del Estado
para qrne a título gratuito doL12 a ia ''Casa die: las Ar··
.te.sanías :e Industrias Rurales del Estado de Hidalgo'',
;eJ. preidio urbano ubicado en Prolongltción A VEYi:ida
Juáre1z die !esta Ciudad de Pachuc1a, Hgo .., pro1p5edad
del Gobierno del Estado,, se,gún Escritura PúbJka Número 1'2,6i44, de fecha 22. de marzo de 1954, pas:a.da
ante la f é <fol Notario Público N úme:ro Uno de} Di.stT·i to Judicial de Pachuca., Hgo_, e inscrito en el Registri!:'o Púb!ico de la Propieda.d de este mismo Distrito
bajo .el número 252 a fojas 5'3.3 de1 Tomo 70, Vólunrnn
lo. de fecha 13 de agosto de 1954, de la Secdón Prime,ra.
1
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2.,....... El p1eldio objeto de Ta donación, tiene
una superficie die 1,072.50 m2 (UN MIL SETENTA Y
DOS METROS, CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS), con fas siguientes me,ditdas y colindariciais:
'El Nore'ste, en línea curva 51.00 ( OINCUENTA Y UN
JVlETROS) con Ja vi'. a del Ferrocarril Nacional; al
Oriente, el'l 51.00 (CINCUENTA Y UN METROS)
con Tia vía del Ferroca.rrfü Nacioma1.; 2J' Sur, en 33.00
{TREINTA Y TRES METROS) con Luis.a, F'ores Cas'-tiUo; y al Poni:ent1:: en 14.00 (CATORCE METROS)
con Ja carrsjte·ra México-Pachuca.
.Nrtícul'o 3 ..--La d-0nación de 1 predio descri {·0 tiene
corrio fina1.idad. que el organj.srne públic.o de.~csntrali-1

1

1

5..!6104.-·~0nvenio

que sus:crihen :el C. Director GeTránsito d!el Estado v el C. Secrietario de
Trans1por tes Urbanos y Sub-Urbanos de la Ciudad de
Pachuca..-f.37-638.
n:er.a.li

to

o.e

5-6114.,..-Decreto Número ·64 del H. Congreso loe.al, que adiciona fracciones. y a.r:,.icufos. a 1a Ley de
Hacienda. Municipa1, y Leiy de Ingresos. para los Municipios deJ Estado de, Hid.a.Igo.1-'"'613 6-637.

di

JOSE LUIS SUAREZ MOLINA, Gobernador Constitucional Interino del Es1tado Libre: y Soberano de
Hidalgo, a sus habitantes, S'abeid:

ta

5-'6112

5-'6112 ........ Decreto Númeró 59 d,sl H. Congreso local, facultando :aI Ej1ecuüvo del Estado para donar ,a'
la Casa de las Artesa.nías e Industrias Rur:ale:s deT Es.t:ado, predio uribano propi,ed'aid del Gobierno./'"""'"'635-636.

gi

PODER EJECUTIVO

.df;'

1

5-611.3.1-'"'Sol.icirtud par a que s,e tramite· !a expropia-· ., ::º ',·"'s fi E.ji.do AouiJe.s, Serdán,
Municipio de Pachuca, Hge.,_!6,38-689. 5-:54416._.Solicitud pa.:m expropiar tie·rrenos peirte1

nf:cienlte.s. .ail. Ejido d:e Oca.m1po,, Munic]pio de Atotonilco de Tufa, Hgo.,_.6-39.
5-5446.¡---JSoJfoitud para expropia rl·errenos pertenedenteis a.1 Ejido. San Lorenzo. Municip}o de Cuauh,pec. Hgo.,_..;6,3S~-,s4o.
4

Avfaos Jud}cfales y

Diversos.~-64-0-65.S.

zado, dienominaido ''Casa de Jas Artseaní:as e Industrias Rura,lies del Esta.O.o de ·Hidalgo", construya sus
mstaTaóones p ermanentes y forme parte de su propio
[1a1trim~nio; en caso contrario, el Esr(-ado recupE rará
1os derechos de propiedad sobr:e dicho immueblie.
1

1

TRANSITORIOS
Primero,,. . . ,Este Decr.eto ·entrará ,en vigor af dfa
.siguiente de- su publiicación en ei Periódico Oficirl
del Estado.
Segunido.1-'"'La Escritura corr:espondient.e:, · deberá
otorgada ante No<·.ario Púb1ico del Estado de HL
cla:lgo y los gastos, i1JTI1puestos y hcno11arios que ocaE· ione, serán cub=:erto.s por ·a donataria.
~.er
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para que· en 110s. términos diel artículo que antecede,
cobren el, der1e1c!ho por s:ervicio de1 alumíbriado público,
y parar hac.e·r erfectjvo dicho cobro, deberán convenir eon fas Emprnsas suministra,doras, de energía eléctrica fa forma y términos quie1 perm,irt1an llevar a cabo
· n recaudación correspondiente.
: 1 oo
, '.
Articulo Quinto........ Se adiciona a ~ada uno. de los
Planes de Arbitrios v1igent1e s en los Munic}p~os, un
capítulo dentro de!, Título ''Derechos" que se deiLominará ''Se1rvi1cio de A lumbr1ado. Público", de lai
siguiente manera:

Al Ejecutivo del Estado, piara su SJanción y cumplimfonto.
Dado en el Sa~.6n d~ Sesiones, del H. Congrieso del
~sta,do,, en Paclmca. de Soto, H~dalgo, \~' 1os veintiún
id1as de, mes d!e sepfaembre d1e mil novecientos setenti1
y siete.,. . . Diputad'o P~esiidente,: Lic. RUBEN LICONA
RUIZ.,.......Diputado S'ecretario, Profr. MARIO CRUZ
GOMEZ.,......,Dipu:tado Secrefario, Profr. ATANACIO
l\'1ENDOZA CH..-Rúbricas~

Por tanto; mando se imprima,· publ~que y circule
para su debido cumplimiento.
DADO en el Palacio d'el: Pod!e,r Ejecutivo, en Ja,
Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a l'os veintidos
é'fas del mes de septiembre de miJ, noveiciientos setenb
y sie1te.-El Gobernador · Consr'-.ituc.ionaI Interino del
Estado, LIC. JOSE LUIS SUAREZ MOLINA ..-El Stc'cre1tario de1 Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO ........ Rúbricas.

1

o

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

ad

a) .......Por coneepi".o /del se,rvicio dé aTumbrad.o público' en i:as c:aHes, piazras, jardines y otros lugares
der uso común, los habitante,s. de cada localidad están
obligraidos a contribuir aJ p.a.go que dieho sErv'ic:.o
geTI1er1e.
b) .r-Son c.ausante13 del Dt::recho 2e A.lumbrJ.dc
Público, las, ¡personas físicas o mora1e1s con domicilíó
'en e1l Munidpio, que, hayan contr1a tado o :en Io sucf~
sivo contraten, con !a Comisión Federal de El~ctri
ódad1 o .en su caso, con Ja Compañía de Luz y Fuerza.;
deI Cenfro, :en liquidación, sobre el .consumo de ene:rgfa ,efü:Ctriica comprendida en Jas .siguientes tarifas~
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CI!as.e die
Tari!fla

uso

!._._'1

Doméstico
Doméstico (para lo.calida,des
con dima muy cáHido)
Doméstico y Comerc.ia,I
Me,diana1 Industria
[ndustria
.Ylinería
Gr:an Industria

1

di

DECRETO NUMERO 64 .

1

gi

Que: el H. XLIX ·Congreso Oonstitucioo.aJ dé Es1i·¡;;iJ0
de H1daJgo ha tenido a hien e:x:peid'ir :e,1 s,iguieinte:

ta

1

.JOSE LUIS SUAREZ MOLINA,1 Gobernador ConstitucionaV Int1e1rino dlel Estado Libre y Soberano de
·Hidalgo, a sus habitantes,. s:albe1d:

El H. XLIX Congreso Constitucional del Esfa,do
de Hidalgo, DECRETA:

to

Artículo Primero.----Se adiciona el Ar~-J,cuJo 4o
<Je la Ley ·cfo, Hacienda MunicipiaJ, con una fraccióri:
XVIII, en .Jos términos, siguireintes :

um
en

Artkulio 40 ........Los dcJiechos por la prestación de
seT1vicios ·al púbico se· causará por los siguiente~~
conce1ptos: .. .

xvm . . . . servicio

de alumb~a,do público.

Artícufo. Segundo ........ Se ,adiciona la Ley de: Ingre sos para Jos Municipios del Estado ·en su Artículo
7o. con una fracción XVII en los télrminos siguien~:-es.:
Art~c~l? 7o.,.-Los de:rechos qu:e corrie1s!p,onden
los Mumc1[J1:os serán los siguientes:. . .
'

.1

oc

XVIL--Se·rvicio de alumbrado público.

D

ArtÍ'culo Tercero ........ Se adiciona- a la L1e1y. de Jn. .
gresos p~ra los Municipios deli Estado de Hid1a}.gu,
en su T1tuf o I, Cap¡1tulo II ''De Io.s Derechos" un
ar~ículo 38-;Bis para queda,r en los término~s si
gmen(es:
1

Artículo 38-Bis-.,.....,Están obf.igados a contribuir aJJ
pago de} servicio de alumbrado público en calles.
·. f¡
.
~.
'
,
1J az§ts, Jarames y- otros lugarieis de uso común, lia;s
r,er~onas físicas o morales, con capacidad Jegal para
·otlr:gars·e y con domicilio en e.1 Murrici¡pio de1 que1 s.e ·
trate, que1 consuman energía eJéctrica para uso do·méstico,_ comercial o industrial. ExcJ uyéndose. a los:
eonsum1dories de energía em¡plieada para riego agrícoJ.a y molinos de nixtamaI.
Art5cuf o Cuarto.,--Se faculta a los Municipios,

1
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2
3
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e) ........Tomando como base Ios pagos, meinsualies o
bimeslt:raJes, que por este, concepto deba hacer. c2_ "~ª
carns,ante a Ja Comis.i 6n FedernI de Electricidad 0 en
su cas oa fa, C?a. de Luz y Fuerza dreI Centro, ell' liqúi'd.aóón, l:as tas:as que se autorizan a, los Munici1niof~
para eJ. cobro .diei 1e1st1e De·recho, son las sigu:Lent,es ~
Del 5 ..0 % pata fas tarifas Nos. l, 1-A y 2.
DeI 1.5 % para l,g_s tarifas N~s.· 3, 8, 11 y 12.
1

TRANSITORIOS:
Primero ........ Est2 Dem~e·to entrará en vig'OIJ'.' a.1 día
siguiente d'e su pubhcación en e! P:eriódico Oficial
df,l Esta:do.
1

_Segundo ........La.s partidas por ejercerse que los. Municipios teng2n dz;:e:'-inadas para pago die aiumbrado
rúbli,co, s,e apJ:karán para mejoramiento y ampM aci1fo1
del mismo.
.
Ali_ Ejecutivo del Es:tado, p~arra su ~~nción y cum-r=Iimiento.
.
·
Daido en el Sa'ón d·e Sesiones, de] H. Comgr.e3:J del
Esta,do, en Pa,chuc2, de Soto? Hida'.go, a los cuat.r')
<lias del mes, de octuhn~ de mi: novecientos sd1ent91
y siete.-Diputado Presidente,, Lic. RUBEN LICON ~.
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CLAUSULAS:
Pri'mera.,_,Las: partes s:e reconocen la pernona,iida:d
con la que int~2rvienen en !1a oel1ebraci,ón del pl11esenfa,
Convenio.

o

ad
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CONVENIO que suscribe~1 die una parte e1l Sr.
ALBERTO TELLO ARCEGA, .en su carácter de Direc1'. or General :d:e· Tránsito en el, Estado dH Hidalgo,
con la1s. ·atribucione¡s qufe· I~ confie,11en los, Ar1tfou10s
7, 13 y 173 de Ja Ley de Vías· de Comnicación y Tráns'i:to. de Tia citada· Entid!r,d Fíediera ti:va, y de la otra. el
Sr. JOSE LUIS ROSANO MONTERRUBIO, quien en
este acto s·e acredita como Secretario de1 Transportes
Urbanos y SuH-Urlbano1s de l:a, Uniórt de Trabajiadork~s
U:·e1 Vo1antie y Si!rni·lares, del Esatk:lo de Hidalgo y como
Yf::~prie.sen:.ante cotmún de ros Presidenibss de las Líneas:
Urbanas y Sub-Urbanas. de! esta ciudad, el qwe sujetan
a !as sigui:en te s

Sex1t.a ..--1Ambas partes convienen en que, las: treiinta.
y dos conceisiones .ques1e' gestionarán por el C. Director
General de Tránsito en eI Estado, y que en su caso
:s1e:an ofo['g,adas por eil. Ejecu~: ivo, .serán distribuidas:
e:ntre los Permision.arios de fas Líneas L[rbanais y SubUrbana1s de esta ciudad, por 1acrner'ldo unánime de sus
agrlemiados, con intervención 1de la D~rección General
d:e Tránsilto :en e 1 Estado.
Séprtüna,,_.,I;íne'.:'s Urbanas y Suh-Urbana1s de esta

ta

5-6'104

1

c~udad, a tl'a.vés dei su repres entan"b,, se oibliga a sufo1

tarrs1e al .estudio que re a1ic:e el De:p1art.amento Técnico
dE: la, Dire.cción Genera1 die Tránisito en 1e[ Esfado, para
,-,.rr:p far el Serv~cio ,s,l BARRIO DE SAN CLEMENTEr:J _ LOBO y LIBRAMIENTO CARRETERA REAL
DEL MONTE, que i:nvolucr:e a ]as Líneas ARBOUTOSURTIDORA-REFORMA-DOS CARLOS-CUBITOSREAL DE MINAS.
1

gi

1

ias nue:v1as. conoesione,s, que se1 otogarán y que serán
utilizad.as p_ara poner en s 1ervicio el equipo que s1e' menciona en las. Oáusu[1as de eislte1 Convenio.
Quinta.,_,EI Oir1e ctor Gener·al dre Tránsito en erl
E"S:taido, se- obliga a g¡estionar ante el Ejecutivo de1l
Estado, 1a ,expleidición de1 treinta. y dos concesiones que
;serán desltinadas, diez de l:as' mismas a Ia prestación
de[ Servido PúbJi.co die Tr:anisporte de Pernonas, en
ta ruta: ZOCALO-CIRCUITO CENTRAL DE AUTOBUSES, y las veintjdo1s ~esitantes se destinarán a cubrir Ias nec'esidades del Servicio PúbJi00 de Tr:ans,porté
de Psrsonas en las diferent! es rufas que¡' comprre:nden
fas Zona1s Urbana y Sub-Urlbana die esta. ciudad.

di

RUIZ.¡-1Dip1tado S·ecretario, Profr. MARIO CRUZ
GOMEZ.,. . ..Oiipu'.tado Secretario, Profr. ATANAClO
IvIENDOZA CH.,_,Rúbr'icas.
Por tanto, mando .se imprima, pubfüque y circule
para su debiido cumplimiento.
DADO en e]1 Pafado del Poder Ejecutivo, en fo
Oudad de Pachuca de So1to, .Hi,d:algo, a los cinc.o
día:s del mes de oc:tuhr.e de· mil: novec:üenfos, s1etenta
y si:ete.¡-IEJ; Gobernador ConsJitucionaI Interino del
Estado, LIC. JOSE LUIS SUAREZ MOLINA.---EI S'ecre:tario dei Gobierno, LIC FERNANDO LUGO VERDUZCO.,_,Rúbrdcas.
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Oetav:a.-tíne:as Urbanas y Suib-Urb2nas· die esta
ciudad, sie-' ablig'a a sujietaJ'lse al, es~-;udio que. ieI Cuerpo
Técnico de Ingeni12da de fa Dirección d:e Tránsito ha
Segunda.,_,LínieaJs Urbana.s y Sub-Urbanas de1 esta r eaJ izado para la dive;r1sificaeión del s1e['vicioi VENTA
cima.ad, por 1:oz del r.e1p1~e.1 sentan)tle común de los Pre- PRIETA-UNIDAD INFONAVIT 2-TECNOLOGICO
sid1er..tes die J:as misma1s, re~onocen exp~:J2s.amen'.e ~~1.ue, REGIONAL NUM. 20-COLONIAS.
l1as co:niüe,s:ione1s otorgad.as ror e] Ejecutivo diel Estadó,
N OVéena.,_,Líneas UribanaiS y Su:~-Urhan~"s de esta;
son ·d:e or<len público y de int:2rés soc:a,T, y que eomciudad
sle obl:iga a poner en s1ervicio la1s unid'ades repet~s exdusivamente a dicho Ej,ecutivo eil rntorgamienqueridas,
que deberán reunir las condiciones fijada~..,
to de Ia1s. mistmas, ,asi como d.ecr.e' ar sru rie:'Voca.ción, su
en
Ja
O
áuisula
Te.rcfüa del pr..é:sente Conv1enio, en un
caducid1ad o su rescic.ión, por lios motivos que si.e, mta.pf azo no mayor· de trieinfa, dfas contados ,a, parfü~ · de
tiíec(:·.n en los Arff1ci:Ulos. 201 y 202 de ·¡a Ley de Vías
d·e Comunicación y Trá:r..s'to en eí Est.2..clo, además de la entnga de l:a.s concic.siones que sean otorgadias.
D~-c~ma.1-Lfr€as Urbana~ y Sub-Urhan:as de es1ta
¡aqueras :r:azone1s y ca1us,as a juicio ·del Ejecutivo ~1e.m11
·
ciudad
se obliga, a proporcionar e.J siervic~o requerido
suf'icienteis para revoea-" rescind;r o d:e1e:rebr la ca.duconforme·
a,} e s''.·u:dio que eJ Cuerpo de Ing1enierll:a de
«~idad d!e · fa;s concesiones.
Trársito de J:a Dfrección Je[, Ramo haga isoibre' Jas
Tercera.,_,AJmbas p:a,rtes •COl!lvie·Tii8ll en que ras con- ne'.c·esidades para ampliar foecue:nci.a de salidas y reco·
cesiones para ·expJ:o;:ar : as víais púbfuicas del Estado rr1dos de lé!'S. Tfoeras de1l Sector Poniente de· esta ciudad.
mediante: fa prestación del Servicio Púb~ico de Trans ·
Dé:Ima Primera.,_,P:ara la opercaión de las nuevas
{Porte de Personas en las Zonas Urbana y Sub-Urbana_,
conCJesione1s que· se otorguen y con lais cua:leis se ponque otorgue el Gobierno d2:l Esitado a p12,rttfr de ía firdrán en servkio :eiquipo del especificado en Ja c11áusu~a
ma de este Convienio serán utiüzadas única y exc~usi Terci:::·ra c'.·e c1s te Instrurn1ento, s1e autorizarán tarifas
vameTIJt.e para poner en Ser?ic'o UNIDADES DE TIPO
que 1s erán fijadas por e~ Ejecutivo de1l Esi'.·ado, oyend,)
P ANORAMICO, OlVINIBUS CHA TO.
a Líneas' Urbanas y Sub-Urbianas de esta ciudad v
~
Cuarta,.,.....,Lo s. Oi~organte;:, de tsh~ Convenio dec1l9..,- c0nsiderando el interés de} púb1ic 0 usuario.
r:an que para e] .eifeeto die la fijación de farifas se n~c0Décima Segunda.,_,Líneas Urbanas y Sub-Urbanas
11ock1n dos tirpo1s: A.,_,Las, que• .s,e, autoriz1arán para el úe :e:s ta ciudad, se obJiga. y compircmete a ce,leibrar
fur.uóonamiento de Jos s~9rvidos Urbano y Sub-Urbano Convenios sobre ·:-arifas preferencialies con Yas Agn.1que ya s,e, encuentran funcionando; y B ..--1 . .as que S'e paciones Estudiantil~e3 deb:damrn1te a.crnditadas p2.ra
autoric.en ;por •el Ej:ecut:iv:o de11 Esitado paria el uso de que los alumnos que perfonc,~n a Jas misma1s gocen de
1
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en

1
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1

,]0 GOMEZ-VENUSHANO CARRANZA-S A1N TA

JULIA-EL BORDO-AL CENTRO DE LA
so.:rh1etiérnd1os e, a la tarifa de $1.00.

CIUDAD~

1

Décfana Cuarta.,_-_.Uneas Urbanas y Sub-Urbanas
cin· ad, sie obli1g:a a operar e] Servicjo PúblicrJ
ci2 Transi:1o:r 1'-e de Pierson:as con las cüincesiones · qw~
ya ti1enen otor:g¡adas y el .e quipo que tiene, funcionando,
1en la Zona Sub-Urbana, qrne comprende COLONIASISSSTE-,V EN TA P R IETA-UNIVERSIDAD~LIBRA
MIBNTO CARRETERA REAL DEL MONTE, suje~
tánrdos'e a fa tarifa de $L50.
dt:~ ·E'D:a

1

Décima Quint1a.,_,Líne:as Urbanas y Sub-Urbana,s
Jc e,st.a ciudrd, se obliga a operar el Servicio Público
cTie Transpm"te de Pe'r,sona:s con lais treinta v dos nu~
V1!?s eonce.siones qW.3' se geE1tionarán pD<r el Diree:or
General de Tránsito _1en e!I Estado, con el equipo que
8iC descdbe e·n la Cláusula T>~'rnera de ie1ste' Instrument:r1'
sometiéndose a la tarifa de $1.50 1en 1a Zon.2 U~bana,
que compriend1e los punt10is que se e1spieicifican en l?:.
Oliáusula Décima T1ercera y $2.00 en la. Zona Sub-·
r'-· Trl~n-~"l
- T·8 { C/3 nun t üs qw::: s,e espec1ºf"Jc:an
• '1~
L'u· nrP,
• 1 .! :., r. cm···-, ,- 1enc
rn Ia Cliáusula Décima Cuarta de este Convenio.

1

to

1

Décima Se:xfaº,.~Lforeas Urbanas y Sub-Urbanas
Je -estia ciudad, se oblíga a rienovar Ta. tofrilidad de~
equipo con el cua;I vienie prestando e1l Servido Púbiico
de Transporte de Pt-rsonas con 11as concesione:s que ya

um
en

tienen otor'gada.s lo que hará en ei pfazo de un año.
Déein:na Séptima.~La Dirreicción G2ner,al de Tránsito en e l Es·!-ado, por conducto de su Ti1tular, se ob~igia¡
~t que inmediatamente que . Lín~!as Urbanas y Su:bUrbana.s: haga el cambio de 'equipo y ponga en servicio
unidades de tipo PANORAMICO OM"l'\JIBUS CHATO,
para operar los J!erechos de 1'::1,3 con;ces,ionES que ya
üenen otorgadas se les· autoriz.ará la frnifa de $1.50
para 'a Zona Urbam y $2.00 para la Zona Subl-Urbana.
1

1

1

1

1

GOBIERNO FEDERAL
5-6113

COMlSION PARA LA REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA

-C. LIC. JORGE ROJO LUGO,
Secretario de, fa, Re~orrna Agr:aria.
bollívar No. 14.5. México, D. F.

di

1

1

1

gi

1

1

o

1

ad

Déc.n1a Tercua.,_,Líne1a,s Urbanas y Sub-Urbanas
de e sta ciudad, se oblíga a operar el Servicio Público
de Tr:ans1porte de Pcr::::onas .con Jas c.on:c:esiones que
y¡a. ti,ene,ri. ot1orgada s; y el equipo que tienen funcioi:an!do, ien Ta Zona Urbana, que comprende PENITENCIARIA-PANTEON-VILLA AQUILES SERDAN.-R0-

inmediatamen'.-e _que sea firmad.o y ra1t:ificado el! pre:sente Instrumento.
DADO e:n la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el
recinl\-.o de la Dir eieción General: de· Tránsito en e! Esit.ado, el día doce d,e srpti€mlbr:e. de mi noiVeci:entos seten¡_a y siet1e, ante b pres¡enóa de lios' CC. JUVENCIO
MENESES ACOSTA, Presidente de la Líne a Zócalo-Santa Juiia-Rievolución-M·:::.esrtm:l1'z8-Vent1a Prireta-Isss ·
t.e-Ccfonias-·Centrnl die AutobtE'2:J; FRAYLAN BRITO
TELLEZ, Pres:5 dente die Ia Línea ArbÜi1i a-Surt.idordCéspedles-Cubitos-Lo~eto-Univerisidad-R é f o r m a-Dos
Car·us; JORGE MONZALVO CHAVARRIA, Presidente de la Línea Prolongación-Colonia Morefos-Rojo
G6mez-Panteón-For2.::; Magó:n-Centro de Regeneración
SociaiI-Villa Aquiles Serdán-Panteón-Centro de' Rege,-1
neración Social; qui1e111es firman como tes1tigos del Aci o Jurídico que se cori.tiene en e st.e Instrumento.,_,Rú·bricas.

liz

dichas tariifas, Convenios. que se harán con interven.:.
e~n ei Estado.

óón de Ia Dirección Generra.11 de Tránsito
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oc

1

D

Décima Ocitava.,._Lín:e:as: Urbaillas y Sub-Urbanas,
se obliga a no utfüz:ar ninguna die' fos ·concesiornes nuewis que 1E~ C. Dir'ec1'-or Gen1eraI de Tránsito se obliga;
a gestionar ante ,e,¡ Ejeicutivo, con unidades convencion:aleis, sino que únieamentie utili'zará el e1quipo que
i·eúna las car2cteri'.s1tica,s que se mencionan en la, Cíáusll'lia, Tierc¡[ra de e1s1t1e Instrumento.

Décima Novena.,._Ambas partes se obligan 1a. es(ar
y pasar en Ios térnünos: de este Convenio aI qufe gitor·gan y reconocen la fUlerna que fa. Ley de Vías de, Co:nmdcaóón y d e1 Tránsito del Es'aitdo, le atribuye comi;
2do jurídico foi·maí y materia:Imente válido; y es '-aLJ1E:ieen desde luego que J¡;::s tarifas .s:eña.ladas1 par:a Ja
· pre1stación deI Servicio PúbiJico de Transporte de· Personas en la Zona Urbana y Suih-Urban:a, con las conc2sic es fiU(c- y2 tienen otorgiadas, entrarán en vigor
1

1

En {_¡ Ejido i\QUiLES SERDA[\J,
p¡achuca, Estado de1 Hidalgo, eúsie1 un
irreguJ,ar de :personas, no ejidatar.'.as en lo g f3ne:ra\ q:_ff)
ocupan una sur;.er-fi~ie aproximada f{:i':e. 97-4~'-78.61
hectáreas de lias que fueron ori ginalmente tierras de
labor.
Considerando que es de-interés púb~ico el msjore:-..m!i1er&':o die !ois centros dre1-poblaóótn y de: sus fuentes,
propia de, vida; en (ér~linos dé- Artículo lo., en
reLaci.ón con eI 117 de la, Ley Federal de Reforma¡
Agraria y con a¡poyo, a¿1emlás, en Jo dispuesto por los
':::·rtícu-ios 2o. f12cr:ione·s I y H y 9o. frac:cio:;ws I y "\/U
fleJ Decr 1 t:n~o que creó Ta Comfr:;i6n para lH Reg1JJ'a.Y'.Z'J.,ción de fa Tenencia d-ei 'a Tierr',:\ sol:ic.ito c.~e la D::.p~:;_:_.
denicia a. su dignó cargo, e.e' tTamit1e Ta ex}"Wcpiadó:n
fo superficie: citada .en el párrafo anterior, per~e-nt_1··
ciente al Ejido AQUILES SERDAN, Municipio de Pa«chuca., Esfacto de Hida.1,go, ein fá,vor de la, Comisión 'il1'.J
I<E'pr e1sen to.
1

1

1

1

Para cumpTir con-·10 d,fa1puesto por el ~rtículo 31:3
de la Ley Fiederal de R e\f'or:m9... Agraria, manifie~1t.o 2
usted To-siguiente:
1

¡}..,.....Bienes cont?retos qrne1 se pr:o1ponen como cbj.~f-cr
de }a nprorpiadón: Una superficie de 97-49-78 ..61 he'ctáreas aproximadamente1. <l,el Ej~lo AQU1LES SERDAN, Munieipio de Pachuc.a, Estado de Hirda1go, dond:e se .encuentra e' 2scrtarniento in~e:gu1arº
IL-Desüno que nr,.ster,·~,2· .(;árs€lies: Su Iotificaóón
y ti:'-ulación !egal a favor de SP.:3 ocnpante,s, me,Jiank~
su venta y r.2, constitución iCJ,e l1'.1 ~:i,, sú1:::12rfic;e d.~ re:~se,rva.\
t12rr~torjaJ que sirva. en el futuro para ,satisf'aeer las
necesidades del cr edmiento rEgular y p].aneado de la
Ciudad de, Pa,chur.a, Est~do 1=:~e H1 Ga~.ffO.
1
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m.,.....,Ca.usa d:e Uhlidad PúibE1ca: La prervista en e·t , puesto por el Artículo 10 de. la Ley Reglamenitaria del
112, fracci.ón VI· d:e: Ja Ley Feideral1 de Refor- Artículo 2.7 Constitucional en eil Ramo del Per~rófoo
r11.~ .l\ ¿;Te:ü:"Í'a. En e·f:ed.o, Jai expe,d.ición de títulos1 de.
<le 27 de noviembre de 195.S, publicado 1en el Diario Ofip:to:pted.ad en favor de sus, ocu:pántes, dertermina e·l
c] aJ de la Federación .el 29 del mismo mes y, año, en
mejoramiento del fraceionami·ento ·e·xiste11tie d:e. hecho
1·eiación
con las Fracciones I, V, VII y IX del Artículo
e11_ Ios terrei1os cuya expro1pi.ad6n s1e: solicita, porque
3J~s otorga seguridad jurídica. en ·el dl.is.frute de sus 112 de l·a Ley Fede.raI d·e Reforma Agraria en vigol'.
soJ.ares y Ies, faciHta Ja construcdón, mejoramiento o
4 ...-.La indemnizaoión :cones:pondiente s e r á de
r:t::.m1ode],gci1ó.n de sus viviendas.
acu•erdo con el av.alúo que en su oportunidad practif\l ..--1fodemnización que se· propone:: la indemniza- que la Comisi,ón del Ramo de la Secretaría del P,atrióó.n ,se:rá ·l,a 1e1stabJ;edda por el Artkufo, 122 fra,cción U,
párr:afo segundo de. la Ley Federal d·e1 Reforma Agra.- rnoniio Nacional.
Fundo mi petidón en 1o dispuiesfo poli'.' los Artícuria y se cubrirá en l1a m:edida, y :plazo. en que s·ei capten
los :recu:r'Sos provenien~ e.s de Ia reguJ ariz.ación, de a,cuer'·- los 3o., 4o. y lüo. de la Ley Reglamentaria, deI Arido . eon e1I avalúo que rinda 1ia Dfoecióón Genera], del ticulo 27 Constituci.onal en el Ramo del P1etróle:o en
Catasi'.-ro de
Propiedad Fed:eraJ de l,a Secret.arfa de
vigor; 3o. Fracción IH; 4o. y 4.5o. del m~ 1gJ·amento de ·
Aser.::famientos Humanos y Obras Públicas.
la Le:y anteriormente citada; 112 Fracciones I, V,. VII
V.-Planos y Documentos, Probatorios: Se1 a1comy
IX; 114, 116 y 343 y demás··r:eiativos ap1iic1abJes de
aJ pres·ente, p1.a.no de la ¡poligonal que comprende
.super1fide del; Ejido rdond1e: se localiza e1 asentamien- la L ey Federal die Reforma Agraria invocada y d2m.áF1
t(J ir1~egular.
ciispo.siciones legales vige:n!tes y ap1icables al easo;
Die acue~do eon J.o es.tabl ecido por el Artículo 844. Jo. Fracciones I, V, VII, IX, XI y XII die la Ley dede la L1ey Feidera.I de Reforma Aigraria, rueg·o a usWed E:x:p.rop:i2ción y 12 de! Reglamento de los Fondos Coot1c~.:::•~1.sr: se notifique esta sofücitud ,3) Cornfaaria.do
munie,s y Ejidale.s de 23 d'e abril de· 1959.
do~. núcleo afectado, por oficio mediante publiEn mérito de lo expuesto y con a[>oyo en Jas dis·ern 1e1 Diario Ofió.aJ¡ · de la Federación y e·n eI
Oficia} deJ Estado, ·soHc.itar hs opiniones posicio:n:es Ie·ga.ies invocadas, a usted C. Seicretario ele
quei dis¡pone ·e I mismo art:~culo; . practicar al mismo J<. Rerforma Agraria, con to~o r:-~:s:peto pido:
t 1 2Tr.:po Ios ~'ralba.ios té1r<.nieos inform~rtivo.s: ki., verifiI.,_,T1enerme por presentat{o en tiempo y forma
c2. ei6n ·de los datos' con.signados. en 'esta solicitud; y
con
1e1sta
sollfoi tud' de expro¡p:i aci6n de: una superif'icie
pc-i<li:r eJ avalúo respeietivo, a flin de que: oportunamente, .
de
1-84
17.48
Has. d:e 1t;e-rr1enos p1ertene.c:i:entes al Ejido
1
en térmfoos. del artículo .345, se .someta el asuw:-o a Ja
consideración de~ C. Presidente de la R:e·pública.
OcaIYljpO, Municipio de Atoótniko die Tula, Estado de
H~dla1l¡go.
A·t:entament.e.
n.,_,En a~tención a q~e se reúnen Jos requisitos Ie·
México, D. F., a 25 de julio de 1977.,-EI Diretetor
General, ING. FEDERICO AMAYA RODRTGUEZ ..-. g~.Jes neeesarios .se dé el trámite qu€ señalan los AriRúbrica.
·
tfculos 343 al 347 indusive, de la Ley Federai de Reforma
Agraria en vigorr.
5-5445
m.-En su opodunidad, obit'ener del. C. Pre:sidenfo
PETROLEOS MEXICANOS
de
la
RepúbUca, 1el Decreto de, Expropiación respecDEPARTAMENTO CENTRAL DE SERVICIOS
tivo.
ADMINISTRATIVOS
IV.,....,Con base en Jo e stabl.eddo por lo1s Artículos
México, D. F., septie.mbre 2.2 d:e, 197·6.
23 y 4.S ide la Ley Agraria invociada; es(t a Institución
SR. LIC. FELIX BARRA GARCIA,
c-<::lebrará el convenio o convenios que s:ean necesarios
S:ecreta:rio de la Rerr'Orma Agrarja.
.con el Comis.:ufado Ejidal respectivo.
Bolívar No. 145. Ciudad.
Prote.sto a usted 1as .seguria:ade:s die mi atenta y
EDUARDO MEDINA URBIZU, Jefe del Departa.,. €speciaJ considernción.
m ento Central de Servicios A:dministrati:vos y ApodeUC. ·EDUARDO MEDINA URBIZU, Jetfo deI De"'."
ra.do ~:I.e la Institución Pública Pet~ólieos Mexicanos, ,i:1artamento Central de Servicios Administra1+ivos._,
.ante usted con :el debido respeto, comparezco y ex- Rúbrica.
1

ad

o

1

liz

1

ta

1

1

1

um
en

to

di

gi

1

pongo:

1

oc

1

1

l.,_,Que pa ra cumplir con !o dispuesto por el Articulo 343 die la Ley Federal de Reforma Agraria en
vigor, solicito en expropiación una superficie de
1-84hl 7.48 Has. d\e tell'.'~enos pert.enedentes al Ejido
<ie Ocamp:o, Municipio de Atotonilcó de Tu.fa, Esta.do
·de Hidal[go, supedicie que se muestra en el plano
Q-122-R-931-531-.02 que por tripE.cado s.e anexa a ·esta

D

1

so~ícitud.

2.,_,El des.tino' que e1sta ·Institución dará a la sup.erficie so}icitada ·en expropiación será para el alojamiento y d,Hr'eicho de víia de Poliiductos de 12," y 161" entre
Km. '6'1+155.14 y 62+690.215.
13.,....,Las causas d:e utilidad pública die estas oibras
se preven en favor de ia !ndustr}a. Petrolera en lo dis-

5-5446

PETROLEOS .~IEXICANOS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Méxfoo, D. F., aJbrH 27 de 1976.
SR: LIC. FEUX BARRA GARCIA,
S:eeretario de la Refü:rma Agraria.
BoHvar No. 145. Ciudad.

ÉDUARDO MEDINA URBIZU, Jefe. del Departamento Cen'tra.1 de -Servicios. A<lministrabvos y Apoderado de la Inst:itudón PúbU1Qf\.. Pet~6ltsos Mexicano.s,
ant e ust1ed con :el debido re;peto, comparezco y exIJOngo:
1
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L-Que para cumplir con lo dispuesfo por el Artículo 343 ,die la, Ley Federal de Reforma Agraria en
vigor,- solicit~ .en expropi'.ación una superficie de
40,1574. 78 M2, _de! te:rrenos peibe,necfünteis, al Ejido San
Lo:venzo,. Municipio de Cuaute¡p1e1c, Estado de HidaJgo,
supiemicie que s1e muestra en, los planos QE-10f7 y QE108~ qu:e por .tripJicado se aneoca a -e1s:ta solicitud.

P!rotesto a us,ted 1as seguri'd'ades de mi atenta y
1esipecia:I cons.ideradón.
LIC. EDU~RDO MEDINA URBIZU, J etfo del De1Partamento ·Central d.e Servicios Administrativos ..Rúbrica.
1

-

A VISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

2.,_,El destino que e1sta Instituci6n dará a la superf1de solicitada en exprorpiación s erá para el alojamÍen-to y der.echo de vfa deI Poa~ducrto die 14" Estiación 7
Pu1entie Ameako; que s1e Ioca[iz.a a l~ altura d!e los Kms.
120.705.00 al 120.847.7!0 y de1l. 12~2,,3162.17 al 12i4.120i:OO
de su des1arrollo.
1

4 .......La in~emnizadón corre sipondi1ente se r á de
acuierido con el av;alúo- que en su oportunidad practi-

o

El C. FORTUNATO GUTIERREZ ALVARADO,
con domicilio en ·e sta ciudaid, ha. dirigido a e,ste Gubierno, :escrito solicitando autori'Z.adón de un permiso
para explotar eJ siervicio púHiiico de transpier't e, de pasaj.eros a:e1 sitio, con ubicación en la Central Can1ionera de Pa.chuca, Hgo.
1

1

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de
la Ley de Vías de Comunicaci6n y Tránsitn del Estado
Gie Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial'. de l
Es.tado, tr,e:s veces consécutivas para que f2s personas
c.i. ue consideren afectados sus derechos se1 opongan a la
v1~esente solicitud', dentro de un término de quince
días a partir de la últtima publicación.
1

gi

1

ad

1

PACHUCA, HGO.

liz

1

SECRETARIA DE GOBIERNO

ta

3 ......Las causas de utilidad pública dte estas oibras
re preven en favor de Ja Industria Pietro!Jera en lo dispuesto por el Artículo 10 die la. Liey Reglamentaria deil,
Artículo__ 27 Constitucional en el Ramo del p~[ róleo
de 27 de noviembre de 1958, publicado en -el Diario Ofiidal de la Federación el 29 del mfomo mes y año, en
TeJación con las Fracciones I, V, VII y IX del Artícul_o
112 de la Ley Federal die Reforma Agraria en vigor.

51.,5854

qrne la Comisión d el Ra.ID.o de la Secretaría del P.atri-monio NadonaJ.

di

1

um
en

to

Fundo mi petición en lo dispuies1t o por los. ArtícuJo.s 3o., 4o. y lOo. de la Ley Re~lamentari1a1 del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del .Pettróleo en
vigor;_ 3o. Fracción III; 4o. y 450. del Rle1glamento de
ia Ley anteriormentie citada; 112 Fracciones I, V, VU
y IX; 114, 116 y 343 y demás r:efativos ap1icabJes de
la L1e~ Fedru-aI de Retforma Agr.aria invocada y demán
aisposiciones legales vigentles y ap/Hcabies al caso;
lo.. Fraociones ( V, VII, IX, XI y XII de la Ley de
Exipiropiiación y 12 del Reg11amento de los Fondos Conrnn1es y ,Ejidales de 23 a:e' abril de 1959'.

. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION ..Pachuea, Hgo., junio 23 de 1977.,_,El Secretario de
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ_,_,
Rúbrjca,.
3-3

Administración d.e Rentas.-Pachuca, Hgo.,_,Denechos entera.dos, 4 de agosto de 1977.,_,Recibido,
se¡prtiembre 28 de 1977.
5-57'13 ;

En mérito de lo expuesto y con aipoyo en las disposiciones l1e1gales invocadas, a usted C. Secretario de
la Reforma Agraria, con todo resp,eto pido:

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

oc

J.,.....Tenerme por presentado en tiempo y forma
con esta soliciitud de e¡xpropiación de, una superficie
de 40,57 4. 73 M2, d1e terrenos pertenecientes a1l Ejido
San Lorernzo, Municipio de Cuauterpec, Estado de Hidail¡go.

EDTCTO

1

n.,_,En a.tención a que s,e reúnen los requisitos leg.a:les 'nec1esarios se dé el trámite, que se;fialan los Artículos 343 al 347 inclusive, de la Ley Federal de Reforma Agraria en vigor.

ELIAS PASTEN DIAZ, promovió en Juzgado Pri - mero Cl.rvil, Dmgencdms. de Jurisdicció1n Voluntarfa,
sobre Información Testimmüa1 Ad-Perpetuam; exp:e·
diente número 975/977; predios denominados EL AHILAD ERO y EL PABELLON, ubica.dos en el Municip10
de Zapotlán de Juárez, Hgo.; medidas y linderos obran
6n expe1(fü,ente.

III.-En su oportunidad, obr'cener <}el C. Presidente
ó.e- la Repúb}jca, 1el Decrnto die Expropi:adc5n respec ..
tivo.

Hágase s1aiber a toda. persona con igual o mejor
derecho pos,e sorio que el pron~ovente, sóbre el inmueble n:iottivo d:e· este juicio, para que lo ejercite conforme a la Ley.

IV ....... Con has€ en lo establecido por los Artículo;~
23 y 48 de la Ley A¡,raria invocada, esta -Institución
eielebrará eI conv1enio o convenios que sean nscesarios
con el Comisariad0i Ejidal re~,pectivo.

Pre.siente Edicto, publíquese poJ> tres v:eces conse·cutivas, en Periódico Oficial del Estado y El Hida1 ·
guense, .2S\Í como en tahler01s notificaidores co1sf.·umbre
y ubicación deJ inmueb1e,

D

1

1

1

1

1
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· Pa:c;huca, Hgo., agosto 2-5 de 1977.,.....,El Actuario, . Gobiecrno,- LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ.,.....,
UC. CUAUHTEMOC CADENA CADENA~,_.,Rúbrica. Rúbrica ..

3-3

~3

Adminjstración de Renta.s.,.....,Pachueia,, Hgo.,.....,Derechos enterados, 6 de sept1emJbre de 1977.,.....,Recibifü;~.
septie1mhre 22 de 1977. -

Administración de Rentas.-Pachuca, Hgio.,....,Derechos e1I11tera.dos 2'6 de. agosto de 1977.,.....,Redbido,
1septiemb:r:e 9 de 1977.
1

5-5449
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SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE GOBIERNO

SUFRAGIO EFECTIVO.

NO REELECCION.,_¡

ad

liz

1

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION ..~

Paichuca, Hgo., sepbembre 5 de 1977.,_,E\ Se1cretario de
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZC0.¡-1
Rúbrica.

to

Pad·1uca, Hgo., agosto 23 de 1977 .-E1 Seer.etario d'e
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,.....,
Rúbrica.

ta

el

De C10nformidad con los Artículos 227 y 228 de
la l¡ey de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
d:e Hidalgo, publíqueisie :en el Periódico Oficial del
Estado, tres veces ci0nsecutivas para que las pi3rsona~
que1 ·consideren afectados sus derechos se opongan a
Ja prieisente sülicitud; dentro de un término de1 quince
días a partir de Ia última publicación.

gi

De conformidad con los Artícufos 2.27 y 228 de
la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito deI Estado
ele Hidalgo, pubiíque:se .en
Periódico Oficial dc:l
Estado, tres veces c>0nsecutivas para que las piersonas
('.orsideren afectados .sus derechos se opongan a
Ta pre:sente süilcitud, dentro de un término de quince
rifas a par:!ir de Ta última publicación.

EI C. ASCENCION QUINTANAR NUI'JEZ, oríg-in:ario y· vecino de El Jagüey, Municipio de Huiehapa:n, Hgo., ha ·dirigiáo a este Goblierno ,escrito sóiicitando autorización de un permiso para explotar el
servicio púbilico de transporte de pasajeros de s1itio,
con ubfcación en Ia pobfad6n dH El Ja.güey, Hgo.

di

El C. CARLOS FAYAb OROZCO, or1gmario y
vecino de Huejutla, Hg()., con domicilio en PfaiZa Hi~. . ~
de esa pob'.~ción, ha dirigido a :este Gobierno
escrito sohcit'ando au:'.·orizae:ión de un permiso, pa.ra
·exp'otar el servicio público de transporte de pasaje.ros 'tTI
Ruta I-Iuejutla,..Atlapexco-Meeatlán, Hgo.

o

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

um
en

3-3

Adm}nistración de Rentas.-Pachuca, Hgo_,_¡De. rechos en1'-erados, 26 de .2.go,sto de 1977.,_,Recibido,
1s·cptiembr:e 9 de 1977.

Administración de R1entas.-Pachuca, Hgi0.,.....,DeT!Eichos :enterados, septiembre 7 de 1977.,.....,Réci:bido,
;septiembr:~ 9 de 1977.

5-5157
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GOBIERNO

P ACHUCA, HGO.

oc

PACHUCA, HGO.

El C. Profr. FIDEL RODRIGUEZ MORALES, ori- ·
g-inario y vecino de· Huejutl.a, Hgo., ha diógi,Jo a. este
Gobierno e.s,cr ito solicitando autorizac~ón de tm :pe.-·misio para ·exp; c(:;r 'el servicio público d:e transporte
de pasajeros en la Ruta Huejutla-Meca.tián-AVapexco, Hgo.

D

1

, El C. ODILON OSORNIO FERNANDEZ, origi-·
y vecino del poblado de San Miguel Regla, Mu-nici¡pio de Huasca de Ocampo, Hgo., con domicilio e.o··
noc:Ldo en ese Jugar, ha dirigido a~ e&te Oohiernu,
esicrdto ·solicitando autorización de un p.ermi1so part--:..
·explotar e1 .servicio público de trans¡por~'.-e1 de pasajero~)
d.e 1 sitic~, para. dp.r servicio en '81 poblad'o de San MiguA1
Regia, Mundcipio de Huasca de Ocampo, Hgo.
~ar1~0

De conformidad con los Artículos 227 y 228 d0
De conformi dad con fos Artículos 227 y 228 de
12_ Ley de Vías de Comunicaóón y Tránsito del Estado
. la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estad,J
rie Hidalgo, publíqueis.e .en el Periódico Oficia! drl
de Hidalgo, publíquese f8ll et Perjódico Oficia'I de-~
Lstado, tres veces consecutivas para que las p¡ersona::..
Estado, trns veces consecutivas para que fas personas
que ~91Lsideren afecta.dos sus derechos se opongan a
que consideren af e eta.dos sus derechos se opongan a la
!a priesente solicitud, dentro de un término de quinc€
r-r·rsente solicitud dentro de, un término de quinc.e
r'f? s a par' ir de b última publicación.
días a part5r de la úf1'·ima puhlic:ación.
·
1

1

. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,_¡
P::or'.huca, Hgo., agosto 23 de 1977.--El Secretario dr::-

SUFRACIO EFECTIVO. MO

REELECCION.~

P&,chueas Hg,o., agosto 16 de 1977.,.....,El Se cretario de
1

.P ElUODlCO

Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO .......
Rúbrica.
Administración de R:entas.-Pachuca, Hgo ......Dereiehos enforados, 18 de agosto de 1977 ........Redbido,
·Sep:tiembr.e 9 de 1977.

--

~~------------------
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GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

EI C. ALEJANDRINO LUGO VERA, originario
viecino del poblado de San Miguel Regla, Munid[)[O
de Huasca die Ocampo, Hgo., ha dirigido a este Gob.i·erno, escrito solicitando autorización de un permirso para explotar el servicio púbJico de transporte da
pasaj.eros· dé sitio, para dar s:ervicio ·en el pobfado
d:e San Mi1gu.el Regla, Municipio de Huasca, de Ocam
¡po, Hgo.

El C. SANTIAGO ESPINOSA CALVA, orirgm.ario y ~ecino del pobJiado de San Miguel Re·gla Muniei..
pio de Huasca de Ocampo, Hgo., con domicilio conocido
en e.se lugar, ha dirigido a e:ste Gobierno .esai:to solidltando autorizadón de un- p1ermiso para expiota r el
servicio público de trans¡porle de pasajeros de sifiP,
con ubi1c·a.ción ;en San M1.gue1 Re!gla, Municipio de
Hua,sca de· Ocampo, Hgo.
1

De conformidad con los Artículos 227 y 228 <fo
la Liey de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
de Hidalgo, pubiíquese :en eI Periódico Oficial d~:l
Lstado, tres veces consecutivas para que la.s piersonas
r¡ue consideren ~f:ectados sus derechos .se oponga.n a
Ia pre1sente solicitud, dentro de un término de quince
dia.s a pa:rthr de Ia última public.ación.

gi

De eionformidad con Io.s Artículos 227 y 228 de
la ~Y de Vías de Comunicación y Tránsito del Esta.do
cie Hidalgo, publíques.e :en ef Periódico Oficial de:l
Estado, tres ~eces consecutivas para que las personas
que consideren af:ectados sus derechos se opongan a
;a pl'l€Bente s·oiicitud, dentro de un término de· quince
días
pa~tir de Ia última publicación.

o

y

ad

DE

Admini~tración de Rentas.-Pachuca, Hgo.,...Derechos enterados, 18 de agosto de 1977.--Recibido,
:septiemb:rie 9 de 1977.

liz
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di

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,....,
Pa1chuca, Hgo., agosto 116 die 1977 ........El Se1cretario d·~
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,_,Rúbrica.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION ........
Parchuca, Hgo., agosto 16 de 1977.,_,EJ Secretario de
Gobierrno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO ........
Rúbriea.

to

3-3

um
en

Administración de R:entas.-Pachuca, Hgio.-Derechos enforados, 18 de agosto de 1977 ........Redbido,
s·E:iptiemibr.e 9 de 1977.

SECRETARIA

DE

Administración de R:en.tas.-Pa.chuca, Hgo ........De'.rE:chos enterados, 18 de agosto de 1977 ........Recibido,
septiem!br.e 9 de 1977.
5-5157
SECRETARIA

5-'5157
GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

D

oc

El C. ANTOLIN SOSA VARGAS, origmario y
vecino del pohlad'o de San Mi.guerI · Regla, Mund.cip1J
e Oc;ampo, Hgo., con domicilio conocido
de Huasca d1
en :es,e, lugar, ha dirr;gidÓ a este Gobierno, escrito soii·
cjtando autorización de un permi1so para explotar el
.servicio púb!iico de transporte de pasajeros de· sitio,
·con ubicación ·en San Mi1gueT R·egla, Municip6o de
Huas.ca de Ocampo, Hgo.

De -c;onformidad con Io.s Artículos 227 y 228 de
la L,ey de Vías de Comunicación y Tránsito de! Estado
· de Hidalgo, publíqueis.e :en e·I Periódico Oficia! dd
Estado, tres veces consecutivas para que las plersona;sJ
que consideren af:ectados sus dére.chos s·e opongan a
la prls sente solicitud, dentro de un térmil10 de quince
dfas a par,tir de la última publicación.
1

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,_,
Pa1chuca, Hgo., agosto 16 de 1977.,_,El Seicretario de
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO. VERDUZCO ......
Rúbrica.

3-3

DE

GOBIERNO

PACHUCA, HGO.

El C. JUAN SANTANDER LOZADA. originar~o
vecino de :esta ciudad, ha dirigido a este Gobc.ernÓ,
·e~.crito s0Iid1tando autoriz:a.ción de un permi,so para
·explotar el servicio púbJico de transporte de pasaje. rns de sitio, con ubicación en la Central Camioner8l
de P3ichuea, Hgo.
y

De conformidad con fos Artículos 227 y 22.8. de
la L/ey de Vías de Comunicación y Tránsito· del Estado
de Hidalgo, pub!íquese en eI Periódico Oficial dc1l
Estado, tres veces consecutivas para que la.s p~rsonas
que consideren af:ectados sus derechos se opongan a
ia prersente solicitud,. dentro de un término de qujnce
día.s a pariir de la última publicación.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,_,
Pac:huca, Hgo., 19 de juHo de 1977.,_,El Secretario de
Gabie1rno~ LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.~~
Rúbrica.

3-3
Administración de R:enta.s.-Pachuca, Hg.o ........De1·echos entera¡dos, 12 de agosto de 197'7 ........Riecihido,
'Sfptiembre 9 de 1977.

En cumplimiento a1: aw.erdo de esta foch·a y con
fundamento en los Artícu 1 os 227 y 228 de la Ley- l!'e
Vía.s de Comunicación y Tránsito de) Estado de Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, G!
extracto de ía soiicituid por \'·iies veces consecutiva,3,
par.a que las personas que consideren afectados sus
. derechos, se opoPg-sn a e'1a en los términos de Ley ..

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECélON.--IJ::-,,chr:ca, I-Ygo., 15 de agosto de 1977.,_,E! Seer.etario de
· Cob:erno, UC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ.__.
Rúbrica.

1

-----·--·------5-5157

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

o

Los C.C. GREGORIO AGUILAR R., SERGIO
A.GUILAR LAZCANO y EVARISTO FUENTES O,
Presidente Secretar~o y Teso:r.ero, respectivamente de
la Unea de Au(otransportes d:e ·Oriente, S.A., de C.V.,
con domicilio en la ca1Je- de Leona Vicario númeto 13
de J:a, Ciudad d:e Apan, Hgo., han solicitado el otorgamiento de cuatro co:nüeisiones para el aumento de unidades, para explotar el servicict Público de transpori>•j
{1..e pasajeros en 2.utobuses, en la ruta: TulancingoCuau tepec-San Lorenzo-As.erradero-Cuashecengo-Teco
comulcor-Ma.zatep.ec-Cochini1a.s-Vista Hermosa - San:i-a.
Cruz-Akantariifa-San Miguel Tla.layate y Apan.

um
en
5-5157

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO ..

D

oc

Los C.C. GREGORlO AGUILAR R., SERGIO
AGUILAR LAZCANO y EVARISTO FUEl'JTES O.,
Presidente Secretar~o y Tescrero, respectivamente éu:!
la Línea de Au' otransportes. d:e Oriente, S.A., de C.V,
·con domicilio en h~. ca·:;e de Leona Vicario número 1'3
¿,e l.a Oudad d:e Apram., Hgo., .se han dirigido aI Ejeicutivo d.e 1, Estado? solicitando eI otorgamiento de tre3
conccsioLes. para. exp rotar el servicio PúbI'i co de Trans~~·orte de pasajeros en autobuses, en fa ruta: Apan-Ocot.epec More'os-San José ,Jic;uilpan-Sé'L'.iD.Q;'o Tctlap27::.1Umiets· del Estado y de-spfaz.am'ento a San Juan Ixcli-maco-Láz2ro Cárdenas-Mala Yerba y viceversa.

1

En curnpilirniento aJ acuerdo de '€.Sta focha. y con
fundamento en los Artícu 1 os 227 y 228 de la. Ley de
Vfa.s de Comunicación y Tránsito :deJ Estado de Hidalg0,. publíquese en e! Periód~co Oficial del Esta.do, sl
extracto de la solicitud por -:r:ries veces consecutivas,
para que las personas que consideren afectados sus
derechos, se opongan a ella en los términos de Ley ..

to

3,....,3
Administración de Rentas.---Pachuca, Hgo.__.Dercchos ·edera.dos, 18 d,e agosto de 1977 ....... Recibido,
'.st:ptiembl'.'1e 9 de 1977,

Administración de R:entas.-Pachuca, Hgo .__.Dertchos en~,rados, 18 d e agosto de 1977 .---Recibido,
.Sfcp:tiembr.e 9 de 1977.

ad

Los C.C. GREGORIO AOUILAR R., SERGIO·
AGUILAR LAZCANO y EVARISTO FUENTES O.,,
Presidrente., Scer1etario y T!e:sor:ero, res;pect~-.i;vamente
oe Ia Línea de Autotransportes de Orirente, S. A. dei
C. V., con domióTio ,en la ~caEe d:e Lem1a Vic:ario número 13 de la Oiudad de Apan. Hgo., se han dirigido
al Ejecutivo del Estado, solicit:2ndo eI otorgamiento
<Ú~ cua(ro concesiones para aumento de unidadies p~rft
12xplot2r e1 servic1~0 público de transpodre de pasajeros
1e11 autobuses, en la ruta: Tu1ancingo-Cuautepec-San
Lorienzo-Aserradero-San Juan-La Cañada-Presa Reventada-El Coyuco.., Tres Cabsza.s hasta san GabrieIEi PortizueJo-ba Calavera.-Ranc:ho Nuevo HuimiyucanCoromfflas-El Tifgre-Lagun2 de~ _Puerco-Coatla.co>-Tepepaita:sco-ATmoloya-Oco1!-epec y Arpan.

liz

P ACHUCA, HGO.

ta

SECRETARIA DE GOBIERNO

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

gi

5-5157
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PERlODlCO

SUFRAGIO EFECTIVO.

NO REELECCION ..--

f 1 achuca, Hgo., 15 de agosto de 1977.---E1 Secr;efario d0
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ.__.
Rúbrica.

3-3
Administracjón de Rentas.__.Pachuca, Hgo.__.Oerechos .enterados, 18 d·e agosl'-o de 1977.,...:..,Recibido,
. 'S'Eptiembre 9 de 1977.
5-5449

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
El C. JUAN. RUFINO BARCENAS, or1gmario y
;-ecino del Fob1a1do de Vitejh.e,...,d~I Municipio de HUl!ch2.pan, Higo., ha dirigido a est~_..Gobierno escrito so 1 icitando autorización de un permiso. para ·explotar el
servido púbi ico de transporte de pasaj.eros con ubicadón en Vitejhe, haciendo :recorrido 'en dicho pobhdo.

En cump:Iimiento aí acuerdo: de rnta frech2. y con
fundamento en los Articu~ os 227 y 228 de la Ley r~e
Vía.s de Comunicación y Tránsito deí Estado de Hidalgo, pubiíqu:ese· en eI Periódico Oficü~l deI Estado, el
extracto de Ya solicitud por 'h"es veces consecutivas,
para que la,s personas CiUe consideren afe<~tados su.:.•
der echos, se opong~2n a ella en Ios términos de Ley ..

De conformidad con fos Artículos 227 y 228 de
Ia LE:y de Vías _de Comunica.ción y Tránsito de! Estado
clie Fiidalgo, pub!íquese ·en .el· Per~ódico Oficia·· del1
Estado, h:es veces 'consecuthz..as, e igualmente en
otro perj6dico de esta ciudad, para que !as persona.:-;
que consideren ~Jedados ·sus derechos se opongan -a h:i,
prrnente solicitud, dentro de un ténnirn) de quin.e.e
días a parbr de la úf1<·ima public,:wión.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.~
Pachuca, Hgo., 15 de agosto de 1977.__,E: Seer.etario d8

'FRACIO EFECTIVO: I\'.()
Paiehuca, Hgo., sep~~embre 5 de 1977.---Ef Secretario (fo

1
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Administración de Rentas ........Pachuca, Hgo .......DeGobi erno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO ........
r1erehos
enterados, septiembr.e 7 de· 1977 .......Recibido,
Rúbrica.
3--3 sep:tiemibre 9 de 1977.
1

Ad'ministradón de Rentas ........Pachuca, Hgo ........Derechos enterados, septiembre 7 de 1977........Recibido,
S'epitiem1br.e 9 de 1977.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA,
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HGO.

El C. SALVADOR TREJO VILLEDA, origmario

SECRETARIA DE GOBIERNO

y vecino de Dantzibojay, Municilpio de Huich.aipan,

PACHUCA, HGO.

o

Hgo .. ha dirigido a este Gobierno, .escri'to solicitanéto
autorizadón Je un permiso para explotatr el servicio
pú:bl1ico· de transporte de pasajeros, con ubicación en
Dantzibaja~, haciendo recorrido 1en ·dicho .Poblado."

ad

E1 C. RAFAEL MEJIA MEJIA, originario y vec1n o de Dantzibojay, Munici¡plio de· Hurichap.an, Hgo.,
ha di rigido a est.e1 Gobierno, escrito soJicitando autoriz.ación de un permiso para. expilort;ar el se rvicio púbHco
de paE\ajeros, con ubicadón ,en 1e'l Poblado de Dantzi,bojay, haciendo recorrido ep, dicho lugar.
1

De conformi«i.ad con fos Artículos 227 y 228 de
ra Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado

1

liz

ue Hidalgo, publ.íques·e en el Periódico Oficia1 de~
Estado, .tres veces consecutivas, e igualmente en
otro peri,ódico de esta ciudad, para que fas persona<:;
que considrren afectados sus derechos sei opongan a la
prf:·sente solicitud, dentro de un término de quince
día:s a partir de la última public.ación.

De conformidad con los Artículos 227 y 228 de
1a 1.;ey de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
Hidalgo, publíquese ien el Pe.riódico OficiaJ1 del
Esta.ido, iJ-r·¡es- vecies consecutivas, e igualmente 8n
otro periódico de es,ta ciudad, para que las personas
.qv.e consideren afectados sus derechos ser opongan a la
l.lresente soli.citud', dentro de· un término de quinc.e
díaJs a partir de la úl'ltima publicación.

ta

ªe

di

gi

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,....;
Pa1chuca, Hgo~, s·eptiembre 5 de 1977.,.,...El Secretario de
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO ........
Rúbrica.
·

to

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION .......
Pa1chuca, Hgo., septiembre 5 de 1977 ....... El Se1cretario de
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO .......
Rúbrica.

3-3

~

Administración de Rentas.,_.,Pachuca, Hgo .......Dererehos enterados, septiembre 7 de 1977 .......Recibido~
s·eptiem!brie 9 de 1977.

um
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Ad'ministradón de Rentas .......Pachuca, Hgo.,_Der1E:cho1s :enterados, sep:tiembr.e 7 de 1977 .......Reci:bido,
sieptiemibrie 9 de' 1977.
1
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SECRETARIA DE GOBIERNO
P ACHUCA, HGO.

oc

El C. LUIS .CHAVEZ LUIS, originario y vecino
de San José A'~lán, Municipdq de Huichapan, Hgo., ha,
dirigido a e,ste Gobierno, e.ScHto so1 icitando 'autorízació~~ de un permiso pára explotar el servicio1 públic~
de transporte de pasajeros, con ubica:eión en San ,Jo:sé
Atlán, haciendo recorrido en dicho Jugar.

D

3,.....,3

De conformi dad con los Artículos 227 y 228 de
la Ley de Vías. de Comunicación y Tránsit.o del Estado
Ge Hidalgo, publíquese ien el Periódico Oficial¡ del
Esta.ido, •:-ries vec es consecutivas, e igualmente ·;;n
otro periódico de esta ciudad, para que Tas persona,:-;
que con.sidc:ren afectados sus derechos se opongan a la
presente solicitud, dentro de un término de quince
días a partir de la última public¡ación.
1

1

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION .......
Pa1chuca, Hgo., s·eptiemlb~e, 5 de 1977 ....... El Secretario de
Gobierno, LIC. FERNANDO UJGO VERDUZCO.,_,
Rúbrica.
3 ...... 3

El C. LEOPOLDO BAUTISTA NORBERTO, or~
g-1nario de San José Atlán, Municipio de Huichapa.n,
Hgo., ha dirjrgido a este Gobierno, escrito so1id·i-ancto
autorfaa.dón d,e un permiso para explotar el1 servicio
¡público de transporte de pasajeros, con ubjcació~ eIL
San José Atlán, haciendo recorrido 'en dicho pobfado.
De confo:rmi.dad con los Artículos 227 y 228 de

Iá Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
de Hidalgo, publíquese 1en el Periódico Oficia} de·1
Estado, rt-ries veces cong,ecutivas, e igualmente en
otro periódico de esta ciudad, para que fas persona,¿
c1ue consideren afectados sÚs derechos se opongan a la.
presente solicitud 1 dentro de un término de quince
días a partjr de la fü 1-ima public2ción.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION .......
P<11chuca, Hgo., sept'~embr.e 5 de 1977 ....... El Secretario d(,
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,.-.J
Rúbrica.
3-3
Administración de,. Rentas .......Pachuca, Hgo .......Derechos enterados, ;septiembre 7 de 1977 ....... Redbi'dc,
s eptiembrie 9 de 1977.
1
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nuria, y vecina ide San José A;tl.án, Municipio ele HlHchap~an, Hgo., ha dirigido a este Gobierno, escrito solicitando at~' orización de un permiso para1 explotar e1
servicio público de frans:porte de pasajeros, con ubicación en San José Atlián, haciendo riecorriido en dicho
poblado.

SECRETARIA DE GOBIERNO
PAGHUGA, HGO.

El C. JOSE RESENDIZ MARTINEZ, ong1naf't)
y vecino de Pedregoso, Munici¡pio de Huichapan, Hgo.,
ba d 1rigido a, .este Gobierno, escrito so'icitando auto1

. De c.onforínidad con los Artículos. 227 y 228 de,
1::: L!ey de Vías de ComunicaCión y Tránsito del Estado
ne Hidalgo, publíquese en el Periódico Oficial del
Estado, 'f-r:es veces cons,ecutivas, e igualmente en
otro periódico de esta ciudad, para que Ias personas
que cóLsideren afect2dos sus derechos se opongan a
Ja pr1esente s.olicitud, dentro de un 'término de quince
días a par!-ir de la última publicación.

rización d€ un perm5so para, explotar el seirvicio púb1i·CO de transrport e de pasajeros, con ubicación en Pedregos.o, haciendo recorrido en dicho póbliado.
1

1

SUFRAGIO EFECTIVO. NO- REELECCION.,_,
Faiehuca, Hgo., sept jembre 5 O.e 1977.,_,E{ Secretario ele
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ.,_,
Rúbrica.
3-3
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1

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,_.,
P.achuca., Hgo., sepbembl}e 5 de 1977 . ,_,EI SHcrefario de
Cobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,_,
Rúbrica.
3-3

ta

Administración de Rentas.-Pachuca, Hg.o_,_,De··
rechos :enterados, .septiémbre 7 de, 1977.,_,Recibidü,
~veptiemrbre 9 de 1977.

di
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Ei C. RAUL YAÑEZ CASTORENA, origmario y
vce'no de Llano Largo, Municipio de Huicha.pan, Hgv.~
ha dirigido a este1 Gobierno, üscrito soJicitando autü-·
r'iz.aóión de un permiso para explotar el s.ervicio púbJico de pasajeros, con ubicación en Llano Largo, hadendo recorrido ·en dicho pobJado.

oc

De conformidad con fos Artículos 227 y 228 de
!.:-. Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
d.:e Hidalgo, publíquesé' 1en el Peir:ódico Oficia-1 de~
Estado, 'ires veces consecutivas, e. iguaimente en
otro periódico de esta. ciudad, para que: Ias persona,<.;
que consideren afectados sus derechos sei opongan a la
pr,esente solicitud dentro de un términ·b de quince
<lías a partir de la @-ima .public,ación.
1

1

D

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECClON.,_,
Pa.chuca, Hgo., sEpt'etnbre 5 de 1977.,_,Ei Secretario de
Cobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,_,
Rúbrica.
3,_,3
Administración de Rentas.,_,Pachuca, Hgo.,_,De-:T('Chos enterados, .septiembre 7 de 1977 .....-Recibido,
·s e,ptiem1bre1 9 de 1977.
1

1

5-5449
SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.

La C. CLEOFAS GODINEZ DE RAMIREZ, orig':-

5-5.449

DE

GOBIERNO

P ACHUCA, HGO.

E; C. BENJAMIN LOPEZ ALCANTARA, origina..
iio y vecir10 ide San José Atlán, Municipio de Huichapan, H.go., ha dirjgido a este Gobierno, e scrito so1ici-

to

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA; · HGO.

gi

Administrac1ón de Rentas.,_,Pachuca, Hgo.,_,Der1echos :enterados, septiembre 7 de 1977.,_,Recibido, /
sieiptiembr1e 9 de 1977.
5-5449

ad

o

De conformidad con .Ios Artículos 227 y 228 de
h, Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
d'e Hidalgo, publíquese 1en el Pe1riódico Oficial! de l
bstaido, tr:es veces consecutivas, e iguaímente e:n
otro periódico de --esta ciudad, para qu8 1as personad
que consideren afectadci1s sus derechos sei opongan a la
·1,resente solicitud, dentro de un términ~ d~. · quinc:e
,dfas a partir de la úM-ima publicación.

1

tando autorización de un permiso para exp~otar el
s.crvicio1 público de transporl'.-e de, pasajeros, con ub:·cación ien San José Atlán, haciendo recorrido en dicho
pobfado.
De conformidad con los Artículos 227 y 228 de

k. lJey de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
dé Hidalgo, publíquese :en el Periódico Oficial d =:1
Estado, <I'les veces consecutivas, e igualmente e:•1
otro: periódico de esta ciudad, para que Jas persona~
que consideren af:ecta.dos .sus derechos se opongan a
Ia pr:eisente s.olicitud, dentro de un término de quince
dfas a pa.r~l-ir de la última publicación.
1

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIQN_,_,
Pachuca, Hgo., sEpbembre 5 O.e 197-7.,_,Ei Secretario fb
Gobierno LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ._.
Rúbrica.
1

3,_,3

Administración de Rentas.-Pachuca, · Hgü.,_,Derechos :enterados, .septiembre 7 de 1977.,_,Recibidn,
s1eptiembr1e 9 de 1977.
Cada mexicano debe emprender incansablemente las tRreas aconsejables: cavar za:njas, formiar bordos, plantar y
cultivar árboles, construír tetTaza.s,, serp.brar plantas: todo
ello con la mira de romper los vientos y detener las
torrenteras.

PERIODICO

EDICTO

1

um
en

1

to

MARIA BAUTISTA CERVANTES, promueve Información de Dominio para adquirir por prescripción
predio rús1tico VENTURA, - ubicado San José Atián,
Ó8 este Municipio; emp adronado nombre Felipe Ventura Irineo. Medidas y coilndancias obrnn e·xp.ediente
103/977. Personas se crean con mejo1r- derecho, háganJo valer opoturnamente.
/
Cumplimiento _Ar< ículo 3029 Código CivH, pub1í-ques1e presente dos vec·es conse·cutivas Pedódicos Ofi-cial del Estado y Nuevo Gráfico, editados Pachuca,
Hgo.
1

o

ad

En este Juzgado se ha denunóado .la muerte sh1
testar de LEONILA ANTONIA CRUZ PEREZ, según
· cxpedi1ente número 24/977; siendo EDUARDO FEUCIANO CRUZ PEREZ, hermano de dicha, finada, quien
i·edama los derechos hereditarjos.
Se Hama a Ios que se cr.ean con igual _o mejor dere·cho que Eduardo Felicfano Cruz Pér:e·z, para que
comparezcan m:J' :e e.st·2 Juzgado .g recF amar Ia herenc-ia dlentro de Jos. 40 días siguientes a, la úl1tima de lás
publicaciones que se harán por do1s veces consecutivas Periódico Oficial del 8stado,, se •edita Pa.chuc;:o. ,
Hgo., sitios públicos esta ciudad y Cabecera Municipal
de Tecoz:aut!a,_ Hgo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO -REELEOCION.,~,..
Hui0hapan Hgo., 29 de juro de 1977 ..-El Se cretarici
del Juzgado, P AULINO l'-HCOLAS ROMERÓ.~RCt
brica.

di

5-5155
JUZGADO DE PRIMERA INST A~JCIA
HUICHAPAN, HGO.

EDICTO

liz

GELACIO QUINTAN.AR GARCIA, promueve Informaóón de1 Dominio pacra adquirir por prescripcióii
p:redio rúst:fco SIN NOMBRE, ubicado ien MaraviHas,
J\fonicipio de Nopala, Hgo., -empadromado a su nombre. Medidas y coHndancias. obmn expediente 106/977.:
Per.sonas s1e crean con mejor derecho_, háganlo valer·
oportunamente.
·
_
·
Cum:plimiento Ar':ículo 3029 Código Civil, pub!íquese pres.ente dos veees consecutivas Perió<iicos Ofióal deI Eistado y Nuevo Gráfico, -editados Padrnca,
H¡go.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,~
Huichapan, Hgo., 2 de ag01sto de· 1977..-El Seccrefario
del Juzgado, PAULINO NICOLAS ROMERO ..-Rúbrica..
2-2
Administ~ación de Renta,s ..-Pachuea, Hgo."""""Derechos 1ernterados, 15 de agosto de 1977..-Recibi1cl0,
septiembre 9 de 1977.

Cumplimiento Artículo 3029 Código Civil, pub1 íquesie p:resente dos veces ·~Ónsecutivas Periódicos Oficial de! Estado y Nuevo Gráfico, editados Pachuca,
Hgo.
·SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,..._,
Huichapan, Hgo., 30 de juiio de 1977:.-EI Seáeta:rio
- d€l Juzgado, PAULINO NICOLAS ROMERO ..-Rú·
.b rica.
2-2
d
·
·
t
-,
d
t
p
hH
A mm1s rac1on - e Ren a.s ..- _ac uca,
go.,.....,D erechos ienlter.ados, 15 de agosto de 1977..-Recibido,
: septiembre 9 de 1977.
----------------------5-5156
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.

ta

5-5155
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
HUlCHAPAN, HGO.
EDICTO

OFICIAL
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¡SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.~-· Huicha;pan, Hgo., ago.sto lo. de 1977.,......,EI Secretario
del Juzgador, P AULINO NI COLAS ROMERO ..-Rúbrica..

2-2

D

""
Administradón de Renta.s.,......Pachuca,
Hgo..-Derechos :enlt erados, 15 de agosto de .1977.,_,Recibido,
septjenihre 9 de 1977.

5-5155
JUZGADO DE PRfil\1ERA INSTANCIA
HUICHAPAN, HGO.
EDICTO

CRISTOBAL OLGUIN, promueve Información
de Dominio pa;ra a.dqui:rir por prescrip,ción p redit)
rúsd ico EL POTRERITO, ubícado Barrio de Guadal e.pe de Chapan tongo,, Hgo .. empadronado a su noml:>re;
medidas y coUndancias obran exp.ed.ierite 101/977.
Personas se crean con mejor derecho, háganlo valer
opor1tunamente.
1

1

::.--2
Administracjón de Rentas.~Pachueia, Hgo.--Darechos :eni erados, 15 de agosto de 1977 ..-Recibido,.
eeptiembre 9 de 1977.
1

5-591Ü''2

JUZGADO DE PRIMER¡-'\ INST ANCI.A
IXMIQUILPAN. HGO.
E IJ 1 C T O

rvif\RRO' TREJO GONZAJ.EZ, promuev·e en este
Juzgado Dilig·encias d:e Infomnación Testimoni1a.I Ad
Perpotuam, para. adquirir por preseripción positiva
un predio rústico de temporal denominado LA FUNDICION, ubicado en e' Pueblo de La Pechuga., d·2 este
Municipio, encuéntras•e ocurto a
acdón fiscal; medjdas y coiindancia.s constan E:xpediente Núm. 201/977.
Convócans:e personas que se consideren tener derf:•,cho sobre dicho predio, preséntesse deducirlos den1'. N
ce tres difas siguientes de I a. última publicación <leI
p'e-sent:e Edicto que se hará por dos veces consecufien Ios PeriócLcos La R1egWn., Oficial del Estado Y
Jugare'S púb~ieos de esta. cit~dad.
Ixmiquilp231, Hgo., septieYírbr.e 27 d·e 1977 ..-EI Se-·
crn1l ario del Jnzgado, LIC. GABRIEL MENDOZA SANTILLAN ..-Rúbrica.
1
-

1

e·

PERIODICO
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5-5902
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

Administración de Rentas ........Ixmiquilpan, Hgo ........De·rc:ehos en1terados, septiembre 27 de 1977 ........Recibido,
septiembre 30 de 1977.

E D I C "T O

IxmiquiJ.pan, Hgo., septiembre 23 de 1977 ........El Secnfario del Juzgado, LIC. GABRIEL MENDOZA SAN·TILLAN ........Rúbrica.
2-2

Administración de Rentas,.,__.Jxmiquilpan, Hgo.,__.Derechos .enterados, 18 d.'e agqsto de 1977.,__.Riecibido,
sepitiembr e 30 de 1977.

Administración de Rentas.,__.Jxmiquilpan, .Hgo ........Derc1ehos enterados, septiembre 27 de 1977 ........Recihido,
septiembre 30 de 1977.

um
en

5-5902.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.
EDJCTn

oc

ORESCENCIA RA.l\!IIREZ TREJO, promueve este
_Juz~ado DiJigrncias Intformacii6n Testimonial Ad-Per·petuam para acreditar deirechos propiedad y posesión
por preiscripdón pos,iitiv,a tengo .sobre predios, rústicos
.denominados NOPAL, HUIZACHE, MONROY, PINA
y CRUZ BLANCA, ubica,dos pueblo Sauz, pert:enedente ·Cardonal, Hgo., pertenec}eron finados Máximo Martíne1z, Ros.a Ang:elE.s y Juan R;amírez NochebueJ!<a, respecbvamente; medidas y linderos obran expediente número 6,67 /77, es' !e Juzgado.
Personas que s e crean con derecho ae1los, presentaran1se deducirlo dentro ide tres dfas después últin1a
J)Uhlka.ci.ón pr:esente Edicto que se hará por dos vec:es.
consocutivas Periódico Oficial d:el Estado y La Región,
que se .edita Ciudad Tula, Hgo., y Júgares púbUcos
€·sita ciudad.

D

1

lxmiquil,pan, Hgo., a,go1sto 13 de 1977 ........T1es(igos
de Asistencia~ MA. DEL, ROSARIO SANCHEZ LARA, IRENE JARADA JIMENEZ ........ Rúbricas.
2-2
Ad.ministración de Rentas.........Jxmiquilpan, Hgo ........Dernchos. ,enterados, 18 ae agosto de 1977 ........Recibido,
septiembre 30 de 1977.

ad
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5-6901
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

to

1

1

liz

1

ta

AGUSTINA l\1AQUEDA VDA. DE TREJO, pro··
r.aueve en est:e Juzgado Diligencias de Información Test·monial .Nd-Perpetuam para adquirir por prescripción
positiva un predio rústko d:e temporal denominado LA
VIVIENDA,. ubicado. en el pueblo de La Pechug:a, de es·t:c: Municipio; encuéntras.e ocuTto a Ja acción fiscaL
medid:as y _coli:ndandas constan expediente número
199/977, este mjsmo Juzgado.

gi

EDICTO

o

Conv:ó~ans:e person~ts que se consideren tener derecho sobrre dicho predio, preséntesse deducirlos denlfro
cie tr'eis ~~as sigui·entes de ]a última publicación del
pcresent:e Edicto que se hará por dos veces consecuti,en 'los Periódicos. La R·egi,óin, Oficial del Esta.do y
lugares públkos de :esta dudad.

MARIA CUCHILLO VDA. DE CASTELLANO,
promueve esite Juzga.do Diliigenci:a.s dé Información
Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar d·eriechos
propiedad y posesión por prescripción positiva tiene
sobre pred:" os rústicos denominados ABROJO, DURAZNO, CARDON, MEZQUITE, ORGANO, VIVIENDA y. CAPILLA, ubica.dos ueb}o Sanr'.a Ter:esa, Municipio Cardonal,, Hgo.; pertenecieron finado Cre,scencio
Ñonfue; medidas y linderos obran expediente número
166/77, e·s,te Juzgado.
Personas que .se crean con derecho a e~los, presen~
tarans e deducirlo dentro de tres días después última
pubHc.ación prnsente Edicto que se hará po'!" dos veces
consecutivas Periódico Oficial del Estado y La Región,
que se edita Ciud2d TuJa, Hgo., y lúgareis públicos
e2.ta ciudad.
Ixmiquilpan, Hgo., a1go.sto, 13 de, 1977 ........T:es~iigos
de .AJsi.s1tencia: MA. DEL. ROSARIO SANCHEZ LARA, IRENE JARADA JIMENEZ ........ Rúbr1cas. _

di

5-59102
JUZGADO, DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

EDTCTO

LUIS RODRIGUEZ CRUZ, promueve e;ste Juzga-

do Diligencias Información 'fosjtmoniaT Ad-P:erpetuam

acreditar derechos •de poS'esión y ·propi=eda.d virtud
pi::rs.cripdón po\Sitiva respecto pr:edjo urbano ubicado
esta ciudad, c~He Efrén Riebo l1Iedo númern. 68; snper~iée de 200.f)O mc1' ros cuadrados. Medidas y colindancias, obran e·xpediente 419/977.
Auito admite diligencias. ordena publicarse presente do1s veces Periódicos Ofic]al del Estado y Nuevo
Grátfiico ~e ,Pachuc.a, Hgo.; objeto personas tengan
,de1rechos los hagan valiHr.
Actorpan, Hgo., septiembre 13' de 1977.,__.EI Secretario, P.O.D. ROSARIO GU1JERREZ TELLPZ.,.-IRrúbrka.
·
·
2-2
Administración de Renta.s ........Pachuca, Hgo ........DeT'echos ente,rados, sepitiiembre 30 de· 1977 ........Redbido,
Eept.iembre 30 de ·1977.
1

5-5901
JUZGADO DE _P.KI1\1ERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
E-n 1 C T _r-,

FILEMON JIMENEZ RAMON. promueve este Ju~·
gado Información Tesitimon--a' Ad-peTp.s,tu:::ixn pcri.1:::vjdas. por pres·cripción positiva respecto predio rúsf.c'.J
d.enom5nado EL MOJO, ubiciado pueblo Dextho de Victcria; l\fonicipio de San Salvador, Hgo.; supedícb

PERIOOICO

5-5526
JUZGADO DE PRIMERA INS1'ANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

o

SALVADOR CORTES HERNANDEZ, promueve
este Juzgado Dfügencias lµformaóón Tes' imoniaI AdPerpetuám acreditar derechos posesión y propiedad
pr:escripóón positiv0. respec1'.·o predios rústicos ubica.dos Cabec:era San Salvador, Hgo. ; denominados LA
,\71VIENDA y SIN NOMBRE; superfide 0-16-56 y
0-39-68 Has.; medidas y colindancias-obran expedienite 296/977.
Auto .admite diligencias ordena publicarse preseEte dQs veces Periódicos Oficia! del Estado y Nnevo
Gráfico de f.a Ciudad de Pachuca, Hgo.; pernonas con
derechos, los ha.gan -vaier.
Actopan Hgo., _agosto 27 de 1977.-El Seer.etario,
P.O.D. ROSARIO GUTIEREZ TELLEZ.-Rúbrica._
2,.....,2
Administradón de Rent2.s . . . . . Pachuca, Hgo . . . . . De-rE:chos. enJterados, 29 de agos~ o de 1977.,.....,Recibido,
septiembre 29 de 1977.

5...5526

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO

5-5526
JUZGADO DE PRIMERA ·INSTANCIA
ACTOPAN, HGO. -

di

gi

JVIAXIMO HERNANDEZ HIDALGO, promueve
este Juzgado Inlf·orm"iwión Terst.imoniaI Ad-Perpetmm1
acreditar derechos posesión y propiedad prrescripción
pos~tiva r.erspecto predios rústicos EL DONGU, TIE··
RRA I'-JUEVA y DURAZNO, ubicados Barrio Demacú,
Municipio San Salvador, Hgo.; me·didas y colindiane:ias. obran expediente respectivo.
Auto admii .e diJigencias ordena publicarse dos
veces Periódi:cos Oficial del Estado y Nuevo_ Gráfico
de Pachuca, Hgo.; personas con derechos los hagan
\ v:a;Jer.
· ···

liz

ad

00-7'8-34 Has.; medidas y' colindancias obran expedient:e resipect~ivo.
Auto admi,te diJigendas orrdrna publicarse presente do1s veüeis Periódicos Oficial del Estado y Nuevo
Gráfico de P.aichuca, Hgo.; personas s.e crean con derechos, los hagan valer.
Actopan, Hgo., septiembre -13 de 1977 .,. .:. .El S.ecrrtar:io, P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica.
2-2
Administradón de Renfas.-Pachuca, Hgo.,.....,Derechos enterados, S·E;piti:embre 30 de 1977.,.....,Recibido,
.septiembre 30 de 1977.
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Actopan, Hgo., agosto 17 de 1977.,.....,El Secretario,
P.O.D. ROSARIO GUTIEREZ TELLEZ.,.....,Rúbrica.
2-2
Administriación de Renta.s.-Pachuca, Hgo . . . . . Derechos enterados, sep.tiembre 6 de 1977.,.......,Recibido,
septiembre 29 de 1977.
5. . 5526

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

oc

EDICTO

D

EUGEI'JIO CRUZ PEREZ, promueve este Juzgado
DilJgen:cias Información Testimonia! Ad·-Perpeituam
acrieidi"i ar derechos pose.si.ón y propiedad prersieiripción
µ,10,sitiva. respecto predio rústico ubioodo ·en Francisco
Villa, Municipio San Salvador, Hgo., denominado EL
LAUREL; superfic~e C0-25-61 Has.; medidas y cof indancias obran expediente 322/977.
Auto admite dilig:encjas ordrna publicarse presente dos VE ces Periódicos Oficial del Estado y SoI de Hi dalgo de. Ja Ciud~ad de Pa.chuca, Hgo.; per:sona.s con
derechos, los hagan valer.
_
·
,Actopan Hgo., juJio 28 de 1977.,._,El Secretario,
P.D.D. ROSARIO GUTIEREZ TELLEz.,_,Rúhrica.
2-_2
1

A.dministtación de Renfas . . . . . Pachuca, Hgo . . . . . Derecho:s en1ter2dos, 22 de agosto 1de 1977 ......... Recibido;
septiembre 29 de 1977.

EDif'TO

JOSAFAT LO PEZ DORADO, promueve este .Juzgado Di:ligencias Inform2dón Terstimonial A:d-Perj)etuam, acreditar derechos posesión y pro:pi.edad prescripción positiva respecto predio rústic01 ubirndo San
Salvador, Hgo., denominado VIVIEl'JDA, sup•erfiéic
00-15-18 áreas. Medidas y colindancias -obran exped]ente 379 /977.
Auto admite dilig.enc}as ordena publicarse presente dos veces Periódícos Oficja\ del Est.a.do y NlÍevo
Gráfico de ra Ciudad de Pachuca, Hgo.; personas con
derechos, los hagan vaier.
Actopan, Hgo., agosto 27 de 1977.,.....,El Secrera.rio,
P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica.
1

~

2-~

Administración · de Rent.2,s.,-:Pachuc?., Hgo.,.....,Derechors_ enli:erados, 29 de agosto de 1977.-Redbido,
.septiembre 29 de' 1977.
5-5526
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

EDICT-0

PEDRO HERl'·-cJ.AI'-lDEZ ALAMILLA, promuevG
este Juz,gado. Diiigencia.s. de Informa~ión Testimonial
1~.d-Perpetuaríb acreditar d:errchos posesión y propieáad ]JII'escripción positiva, respecto predios rúsl' icoG
denormimdos LA V!ViENDA y
MOJO, ubicados
en d
de
) Hgo.; sup:erficie ü-1341 y Ci-30-00 Has.; medidas y co1indapcias obran expiediente 395/077.
Auto adr.,_·-iite dilig.e:ncics orden.a pub1ícar:se pr.3sent~, dos veces consecutivas Periór::!icos Oficis:l cr·f:l F'"'l-

PERIODICO

Estr.do, Nuevo Gráfico de la Ciudad de Pachuca, Hgo.;
pE:r:sona.s con derechos, los. hagan val1er.
Actop:an, Hga., agos.to 29 de 1977.-El Secrertario,
P.0.0. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ~-Rúbrica.
2,.....,2

Admini.s'. ración. de Rentas.,.....,Pachuca, Hgo.,.......Denchos elllterados, 29 rde a.gosto de· 1977.,.....,Redbido,
Eepti:embre 29 de 1977.
1

5-5-526
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTO
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OFIOIAL

:este Juzgado Diligencia.s Información Tesrtimonial AdPerpetuam para acreditar derechos posesión y propiedad pr.escripción p0 sitiva r:e s[peict0; predio rústico d:enominado MAJUI, uhiciado en eI Municipio de Franósco l. Madero, Hgo.; superficie1 00-80...00 Has.; medi.das y .colindancias obran expediente 3.32;/977.
1

1

Auto admite dilig.encias ordena publicarse presen;te d0is v;eces' Periódico1s Oficial del Estado y Nuevo
Gráfica de Pachµca, Hgo.; pernonia,s con de~echos., los

hagan valer.

·

o

Actopan,. Hgo., julio 2fi de 1977.,.....,El Seer.etario;
P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.,.....,Rúbrica.

2-2

ad

JUAN GARCIA RAMIREZ, promuev:e este Juzga1cio Diliigencias . Información Tiestimonial Ad-PerpeAdminisitración de Rentas.,_.,Pacihuca, Hgo.,_.,Detuam para ·a.cre1ditiar d.er:echos, de pos:esión y propie... l'!echos eniterado:s, septiembre 26 de 1977.,.....,R:edbido,
d.ad pr:escripci6n. positiva re,specto · pr:e dio rúsitico sin septiiemihr.e 2.9 de 1977 .
.nombre,, ubicado San Antonio Zaragoza, Municirpio de
.San Salvadorr, Hgo.; superficie d'e 544.00 metros cua5-5906
1drs.idos; medidas y co'indancdas obran expe1diente resJUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
pectivo.
Aµto admite dilig:encias ordena pubJicar.se p1re.senPACHUCA, HGO.
te, dos veces consecutivas Periódicos Oficial d:el EsEDICTO
Edado, Nuevo Gráfico die la Ciudad de, Pacihuca, Hgo.;
En Juicio ·Ej:ecUitivo Mercantil promovido por Uc.
;pe·rsonas que tengan mejorr·es. derechos los hagan valer.
Actotpian, Hgo., .s:eptiembre 20 de 1976.,.....,EJ¡ Secre;... . MIGUEL DE JESUS ACOSTA RAMIREZ en contra
tiario, P.D.D. ESTEBAN JORGE CRUZ GUERRERO. de MA. TERESA CORDOVA DE VERGARA, RAUL
y ROSENDO VERGARA GONZALEZ; expediente.
--Rúbrjca.
2-2 número 404/977; se convocan postores para Primera
Admin3s/ ración de Rentas.,_.,Pachuca, Hgo.,_.,De- Almoneda· de R1emate, respecto d:el predio ubicado en
re.cho1s .enterados, septiembre 6. de 1977.,_.,Redbido, el núm.erro 104 de las c:all:es, de Laura Lugo, Fraccionamiento Re,volución, eri e,slt-a ciudad; medidas: y lin··
septi:embre 29 de1 1977.
úeros· obr:a.n :expediente.
5---5-526
La diiigrenc.ia d·e remate se verificará en el local
.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
de
estie
Juzgado a las 11.00 horas del día 15
noviemACTOPAN, HGO.
brei de 1977, y será pos:tura JegaI la que cubra de cun·EDICTO
tado 11as dos terceras p:artes d:e $'240,000.00, valor
- SEBASTIAN VAZQUEZ VARGAS, promu:eve pericial.
€·ste Juzgado pi'igencias Información Testimonial Ad1
Perpetuam acreditar der:ecrhos posesiión Y pro¡pied:ad
Presente Edicto pubiíque se po1r tr:es veces den l-ro
pn~scripción positiva relación predio rúsi: ico sin nom- ·' dr nueve días en :eJ Perió!diico Oficial del Estado y Sol
b:r.e, ubicado Ba1rrj 0 de La Peña., este Municipio; supe'I'.'- de Hidalgo, así como en tableros notificadore1s. cós-·
fié ·e 3,488.00 metros cuadr ados; medidas y coJindan- tumhre :esta ciudad.
das oihran. xpeidiente número 915/ 977.
Pachuca, Hgo., a 28 de .septiembre die 1977.,_.,El
- Auto admite dilig.encürs ordena. publicar.se pres.en- Actuario; LIC. -CUAUHTEMOC CADENA CADE,t:e dOtS veceg Periódicos. Oficial del Esta.do y Nuevo . NA.-Rúbrica.
Gráfico de 1a Ouda,J de Pach uea, Hgo. ; personas se
c1·e1an con mejoires d1erechos, los hagan valer.
Adminis1tra.ción de Ren:f.a:s.,_.,Pachuc1a, Hgo.,_.,DeActopan,, Hgo., juHo 2'5 de 1977.,_El Secretiario,
r.ecsos enterados, 3 d:e octubre de 1977.---Redbido,
P.D.0. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.--Rúbrica.
octubre 5 de 1977.
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Admin~s/ ración de Rentas.,_.,Pachuca, Hgo.,_.,Derechos enterados, .septiembre 26 de 1977.,_.,RJecibido,
·septi:embre 29 dei 1977.

5'"5-526
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HJGO.
EDICTO
CIRILO HERNANDEZ GRANADOS, p.romueve

e.e. ADMINISTRADORES y RECAUDADORES
DE RENTAS:
La Administración del Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, hace un atento recordatorio del Artículo 352 de la
Ley de Hacienda en vigor (Decreto 410), que en lo conducente dice:
Artículo 352.-Si los bienes embargados fueren raíces,
se anunciará s1U venta en pública subasta, por medio de
Edictos.
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5-5902
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

5-5902

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

EDICTO

GREGORIA CRUZ PENA, promueve este Juzgado,. Dfüg¡enc1as de Información Testimonial A&·Perpe·tuam~ para adquirir por pr:eiscri¡pdón positiva p.redio,
rústico denomincdo BARRANCA, ub~ca.do Pueblo Remedios, este Municipio; ·encuénrtr'a,s1e coulto a Ja acción
fisca1 ; me1didas. y colindancias constan expediente número 168/977, de esre mismo Juzga.do.

La

17

Ixmi1quilpan, Hgo.,
de agosto de 1977.,.....,T:esti,gos de Asistencia:· MA. DEL ROCIO SANCHEZ L.,
IRENE JARADA JIMENEZ.,.....,Rúb['icas.
2__.1

ad

gos de Asjstencia: MA. DEL ROCIO SANCHEZ L.,
IHENE JARADA JIMENEZ.,....,Rúhricas.
Administración de · Rentas.,.--Ixmiquilpan, Hgoº,_
Derechq;s ent:eract:os, 18 det a.gosito de 1977.,...:,Rec~bido,
septiembre, 30 de 1977.

gi

1

liz

Convócanse :personas consideren tener deiiecho sobre dichos predios, preséntense deducirlos dentro tre.s
das sjguienites última publicación pr:esente Edicto que
se hará por dos v:eees consecut: ivas en Periódicos Ofi ·
.ciaI del Estado,
R1e.gión y lugares públlcos, es+,a,
dudad.

Conv6c.anse personas consideren tener der::echo: so·bre dicho p·redio, pres1én1tense deducirlos dentro tres
áias s5guien1tes última publicación pr1esente Edicto qnE
se hará uor dos vreces consecull ivas .en Periódicos Ofid aI del . . Est.ado1 La Riegirón y lugares públicos. esb
.r:iuidad.
lxmiquiipan, Hgo., 17 de agosto de' 1977.~Testi-

ta

BAUTISTA HERNANDEZ, promueve este Juzgado Dili:g:encias. de lnformiaó ón Testimonia! Ad-Per-·
,p.eituarn,. para adquirir por preiscripdón positiva pre,d;os rústicos denom.inad0is YONDO, CRUZ, BOCA,JAY, CARDONCILLO, BARRIENTOS, GARAMBtILLO, ZAPOTE, BOXAXNI y EL PUERTO; ubicado;;
Pueblo: San Jmmico, es.t1e Municipio,; encúé:rrt:r:anse1 los:
primeros a nombre finardo señor ]Vfar]ano Périez., y Jos
dos ú~tirno.s ocultos .a Ia acóótn fiscal; medida,s y co:..
Jmdancias con.st:an expediiente número 165/977; e~te
mismo Juz,g1a.do.

o

IXMIQUILPAN, HGO.

JUZGADO DE PRIMERA INSrf A.NC1A.
IXMIQUILPAN, HGO.

di

to

· Administracíón de Renfas.,.....,Ixmiquilipan, Hgo.~
Derecho1s enterados, 18 de agosto de· 1977.,.....,Recibido,
septiembre 30 de 1977.
5-15902

um
en

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

FIUBERTO RAFAEL MORALES, promueve es1te:
Juzg:2do, Diligencias de Informa.cién TesO:monia~ Ad.L
Perpetuam, para adquirir por prescripción p0isitiv;1
predio,s rústicos Jiama.do.s PEDREGAL y SOLAR, ubica.dos :er;_ e1l barrio de Progreso,. de este rviuniciipio; encuéntra.nse reigistr:a.dos nombre finada .seño;ra Conce·~J
óó1n Barrón V da. de Guzmán; ·medidas y cojn,da.ncia.s
constan expediente número 194/977.

oc

1

D

Co.nvócanse personas consideren tene:r deir:2cho sobre di.chos .predios, preséntense deduci:rlos dentro tres.
.días siguien:tes. última public:adón pr:esente Edido que
se hará por dos véces cons,e:cui: ivas en Perí6dicos Oficial del Estia.do, La Riegión y lugams públicos, esh1,
c.iudad.
Ixmiquil¡pan, Hgo. 14 de s:eptiembre de 1977.,:...,E~
SEcre:tario del Juzgado, UC. GABRIEL ME..NDOZA
SANTILLAN.,.....,Rúbrka.
1

\

Administración de Rentas.,_,Jxmiquilpan, Hgo.,.....,
Dsre~hos en:trea.do.s, se1p1::i:embre 2'3 de; 1977.,.....,Recibido,
.septiembre 30 de 1977.

5-1390;

E DI C T

CENOBIO MARTH'.JEZ BAUTISTA, p:rc.·-_'l:~~·c ~. ~
te Jú.zg,ado, Dfügendas de lnforma.ción Tiestimonia.1
Ad-Perp.etuam, para adquirir por pil'.'escripción positiva, predjo rústieo denominado PAUVIA, ubica.do Ba.rrb
Cortijo e:stie Municipio, registJ'.'ado nombre finado sefioJ'.' Sebasl' ján Mendoza; medirdta.s y colin¿a.nei?,s. constan expediente nJimero 19r5/977, eos1te propio Juz,ga.do.
Convóca.n.ze personas cc.·nsidere:n teEer der:echo '30bre dicho predio, preséntense, deducir'os dentro t:re:¡
.dfas siguientes última. pubHcadón pr1esente Edicto que
:Se hará por dos vieces consecur ivas en Peri6d.iicos Ofici aJ ~e' Estado, La R1egi6n y lugares piúbHcos. estc:t
.ciudad.
Ixrni1quilpan, Hgo., 14 de .se ptiemhre de 1977.~-EI
Secretario deI Juzgado, LIC. GABRIEL
.SANTILLAN .,.....,R úbri:ca.
3,.....,1 .
Administración de Rentas.,.....,Ixmiquilpan, Hgo._,
Derechos ·en:tread.os, s~epii:iembre 23 de 1977.,_..,Retibidü,
.sf~ptiembr:e 3ü de 1977.
1

1

5-r.Jf749

SECRETARIA DE GOBIERNO
PACHUCA, HGO.
El C. ALFOI"·JSO GOMEZ BADILLO,. originario
y v.ecino del Poblado de San José Zoquita\ IVIun5 dpi~Jo
de AtotoniJco ·eI Or:ande, Hgo., con domicilio r.::ionocido, ha Jjrigido 2 esrt,e Gobierno escrito soH.ci.tandn
arf:orizad·ón de un permiso rcra ·exp~ ot:ar el E'..er Jic~o
público die trans,porite de pasajeros de s3tio con ubi9

Administración de Rent.as.-Pachuca, Hgo.-Derecihos ·enterados, s 1e¡p~üembre 20 de, 1977._.R:ecbid<.w,
sieptiemb~e 30 de 1977.
5-,5749
SECRETARIA DE GOBIERNO

651

Edicto publicarse tres v1ec.es consecut3va:s· Perió-dil:co Oficial del Est1ado y El Nuevo Gráfico de, es1ta
dudad. y lugares púbicos. de costumbre.
1

Pachuca, Hgo., a 2 d.e jtüio de 1977.,,...,EI Acituario,
í-·.D.D. CUAUHTEMOC CADENA CADEL~A.,_,Rú
hrica..
3-1

o

Administracjón de R~ntas.-P1a1chuca, H.go.,..;..Der1echos enterados, 2:5 de 1ag0¡s1to de 1977 ......Recib}do,
ootub~e 10 de 1977.
51-t5750
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

ad

cac10n ·en eI ·Pueblo de San José ·Zoquital, perteneci1entie al Municipio de At0;tonilco el G~ande, Hgo.
De oonformiidad con los. Artículos 227 y 228 de
la Lie~ de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
de Hidalgo,- publíquese .en el Pe1riódico Oficial del
Estado, tres· vece:s .ci0nsecutivas para que las piersonas
que consideren af:ectados sus derechos se opongan J.
la presente ·s.oiici tud, dentro de un término de quince
días a pal"tir de la última publicación.
_
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEOCION.i-1
Pachuca., Hgo., s:eptiembre 13 de 1977 .i-1El Sdo. ·fo
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.Rúbrica.
3-1

OFlCliL

EDICTO,,

JERONIMO LUGO NAJERA, promueve este Juzgado1 Información Testimonjal Ad'-Perptuam acreditar
derrechos. posesión y propiedad virtud. prescripdón posi:tJiva res.p:ecto pre d1o rústico denomina,do LA NOP A.LERA, uíhicado Pueh~o deJ Boxtha, Hgo., d'e es 11·e· Municipio; superficie de oo~-:32-3S. Has.; medidas y colindandas. obran ;expedí.ente respectivo.

liz

PERiODICO
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Actop.an, Hgo., s:eptiembl'1e 21 de. 1977 .,....,B Secretario, P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúbrica

um
en

to

de

Auto admi't.e diitigenCias ordena pub[:icarse prese·nte cfo1s veces Periódicos Ofilcial del Estado y Nuevo
Gráfkc de la Ouda,d de Pachuca' Hgo., objieto personas se crean con m:eijores' derechos·, Ios hagmn vaJer.

di

El C. MAGDALENO CALLEJAS CALLEJAS, originario y vecino de San Sebastián, Municipio de Huichapan, Hgo.; ha dirigido a Hste Gobierno, escrito
solidtando autorización de un p1ermiso para eocplotar
eI s1ervicio público de transporte de pasajeros, con ubicadón en .el Poblado die San Sebastián, hacjendo recorrido en dicho pohJado.
De conformi,d.ad con los Artículos 227 y 228 de
I:a Ley de Vías de Comunicación y Tránsito del Estado
Hidalgo, publíquése .en el Periódico Oficial del
Estad'o, tres v1eces consecutivas, e igualmente en
o~ro pieriódíco de esta ciudad, pa,r1a que Jas per:?onas
que consideren afectados sus derechos se1 opongan a la
presente solicitud, dentro de un término de quince
días a partir de la úfüma pub~foación.

ta

1

PACHUCA, HGO.

5_5,904

D

oc

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.-~
. Pa,chuca, Hgo., septiembre 5 de 1977.,....,El Seicrertario d:e
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCQ ......
R.úbric:a.
3-1
A\dministrad6n de Rentas ......:.Pachuca, Hgo.,....,Dereichos ~nterados, s:epti.embrre 9 de 1977.-.,-R:ecibido,
septiembre 30 de 1977.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
P ACHUCA, HGO.
EDICTO

ANDRES ROJAS GONZALEZ, promueve Dilig·encias ·de, Jurisdicción VoJunfaria para acre1ditar
posr.sión y propiedad d:e p1r,eidio urbano ubicado en ]aSi
oa.He·s de Macfo¡vj o Herrera númeTo 716 de esta ciudad,
cuy.as m\edidas y colinidancias obran en el ex¡_pe1dient:a
número 400/977 d~2 .este Juz.gado; .se hace del conocimienfü de J:as personas' qule s1e cr1ean con jguaI 0 mejor
<.Jie,récho que ·ea promoi\7\e.nte, 101 hagan vaJer en el Juzy:ado Primero de ro Civil

2-1

Administración de Rentas ..-\P:a,chuca, Hgo.-Dereichos en'i·!erados, seiptiembr·e 2.2 de 1977.-Recibido,
s1eptiemb1~e 3-0 de 1977.
51-~750

JUZGADO DE PRIMERA XNSTANCIA
ACTOPAN, HGO.
EDICTn

JUAN JIMENEZ MOCTEZUMA, promueve Juzgado Diligencias Información Tes.timoni1a.I A:dLPerpetu.am acreditar derechos poses.ión y propiedad pre1sc:ripción positiva res¡pecto predio rústico MILiPA ENCERRADA, ubicado poblado Boxlth.8.., este Municipio;
wperfici:e de 00-25~24 Ha'S. ; miedidas y co1lfod'ancj as
chran expe.d'ient:e res 1pect~vio.
--

Auto ordena. pubiic.arse pl'lesente dos vece1s Periódico1s Oficial del Estado y Nuevo Gráfico d,e Pachuca,
Hgo.; pr1e1sonas con derechos, lios hagan val~r.
A!ctopan, Hgo., se,ptiembrie 13 de 1977.-B Secretario, P .O.O. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-·Rú-brica
2---1

Administración de ,Rentas. ...:...P:achuca, Hgo ..-Dert.ie.hos enterados, septiembre 14 de 1977.,_,Recibido~
:~eptiembr1e 30 de 1977.

PERIODICO
5-5808
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HGO.

OFICIAL
.

EDICTO

tista, ciudad, como tabJeros notificadories de cos:tum
bre. Conv6c;anse p1ersonas c.rélans,e derecho predi
refleren.cia, priesén+enser deduc:irfo dentro del términ
de Ley.
Tulancingo, Hgo.,, 6 de se¡pti1embre1 de 1977 ..-rE
Slecretar1o del Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MON
TANQ.,....,Rúhrica.
-~

1

1

SRA. CRUZ HERLINDA RUBIO HERNANDEZ.
Uonal2 a.e, encuen1'1-r:e. ·
CumpLrniento Artícul:o 6'217 Oó.digo Procedimien-

2-:

i.os Oví1es con autOi de seis de junio próximo p.a,sado,
Administración de Rentas.,_,TuI:ancingo, Hgo ..,_,De.
.se manid1a recibir a prueba eJ Juicio de Divorcio Ne.,_
<0es1ario 1entalb~a;d'o en su contra por LUIS DEL CAS~ rechos, '·enterados,. s1eptiemhre 7 de 197'7 .,_,Recibido
TILLO VASCONOELOS, compu'tándose término re"" ~eiptiembre 30 dlé 1977.
c1epci6n :pruebas .a partir triejnta días de J1a segunda
5-552:8
pubíI'iea0ió¡n presen e auto ,en Edictos que se ordena
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCI . .6~
se publiqulen por dos veces consecutivas en P1eriódico
TULANCIN"GO, HGO.
OfidlaJ de1I Estado.
E, D 1 C T (l
Apan, Hgo., 6 de junio de 1977.,_,EI Secretario,
R1\YMUNDO SANTOS ISLAS, promueve Dili
EDMUNDO VELOZ ESiCALANTE.,-Rúbrica.
gencias Información Testimoniál .Ad-Perpetuam par!
2-1
justific,a,r hed10 posiesi6n y deriechio propiedad res
.
Ad1rünistración de Rentas .....Apan, Hgo.,_,Derei- pecto predio rúsrtico ubicado e11 Acaxochitlán, Hgo.
chos eniterados, s1e¡p,tiembr.e 23 de 1977 .._,Recibido, r11eidi<las y colindancias obran e·:x!pedientie respectivo.
octubre 10 de, 1977.
PublJ íquese por dos vieices· consecutivas de1 och(
en
ocho
días1 Periódicos Ofic:i1a1l1 del Estado se1 edit2
5.. 552'.8
Ciudad
P:adrnca,
y Noticfas de la Semana, se edite
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
·cst:a
ciuda1d,
como
tabJeiros notificador.es de cosltum
TULANCINGO, HGO.
bre.
Convócanse
p1erso1nas
c.réa~c:se1 derecho pcred'i.(
EDICTO
r,eforencia,, rpi11esén'1 ense~ deducdrio d1e ntro deil t:érrninl
NAJRCISO GONZALEZ_ MENDEZ promueve Di .. de Ley.
ligencia:s Información Test.]moni:a,11 Ad:-P1e:rpetuam pacTulancingo, Hgo., 6 der s eptiembre1 de 1977.,_,E
ra jus:iificar heicho poses.i,ón y úer:echo propiedaJ
Sieaetario de:I Juz,gado, J. CARMEN ACOST} I1IONrespeicito priedio urbano ubic1a,Jo ie.n Tulancingo, AlTANQ.,_,Rúbrica.
dama No. 114; me;didas y colind.ancias obran e1xpe-·
2-J
1cUente númeiro 713/977.
Adminis:tración de Rentas.-Tulancingo, Hgo.,_,De."
Pub:í>t1uese por dos Vie1ces consecutivas de1 ocho :re:chos. •entera.dosj s:e.ptiem:bre 7 de 1977.,_,Reicibddo:
en C::3ho días · Pe:dód'icos, Ofic5;ail, deJ Estado S'e e¡dit<.1, septiernhrie 3.0 die 1977.
Ciudad Pachuca, y Noticias de~ la Semana, s e e:di:ta
5-5528
tista ciudad, oomo tabJe ros nortificado~es de cos1tumJUZGADO
DE
PRI1\1ERA
lNSTi-tNCYA
bre. Convócanse personas créanse diere1cho predio
TULANCINGO, HGO.
referencia, presén'tense deduciirio dentro deJ término
de Ley.
EDICTO
Tufancingo, Hgo., 7 de1 s:eptiembrn de 1977.,_,El
LJ¡amando a 11os que ~e crean con ct:erecho a heSie1creitario del Juzgado, J. CARMEN ·ACOSTA MON- redar:
.1'AÑQ.,_,Rúbrica.
r.,_,aJ sefior Ju1ez Civil Primera! Ins 1ng,n!(~jia1 :este
2-1 Distrito Judicial, por auto de ve{n:tiuno de hmio rnes
Administración de Rent1~,s.,_,Pachuca, Hgo.,_,De¡_
del .afio que: transcurrie: tuv0i ror radicada~ S\uc:es:é1n
rechos, enterados septiembre .8 de 1977.--Riecibido,
Int6stamentaria
a bienes señor ROBERTO RAMIREZ
septiernbr1e 30 d!e 1977.
MONTER, bajo expedi:ente número 598/977; l'\3ch:;ma
la herencia MARIA MA.RTHA RAJVIIREZ MONTE!<
5-5528
como hermana d:e:1 de Cojus.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.
IJ.~Se hace del conocimi:ento a los que sei cr22:.n
EDICTO
.con iguaJ o mejor dJ2recho heredar para que. c,ompaROMAN PERALTA AMADOR, promuev;e Dili- n:1zcan a ,e.st:e Juzgado a deducirlos dentro ite cu2_re:ngencia1s1 Información Testimonial Ad-Perpetuam para ta díia,g. a part~r último EdfrJ.o Periódico Oficial dé
justificar ·hecho posiesión y derecho propied:a.d :r·:esrpee.., Estad'o, que, se publica:rá por dos veees cons-ecutiva.s
i0 predio rúsrtico ubicado en Ac1a;xochit:lán Hgo.: con; de ocho 1en och.01 dfas, a,slí crn110 en Ruita, .se edita esta
medidas y coifodancias: expr:esadas expedientie núme- ciudad y lugares púbJkos di2 radica1c~.ón Juido, de»I
fallecirn'lento y origen die'I finado; efectos. legales. Arro 714/977.
tículo 793 die~ Código d1e Proceld5mientos CivHe,s viPubHquese por dos v1eices consecutivas del ocho
g1en1t;e.
en oaho días Pe:ri6d'icos, OfidiaJ del Estado se eldita
Ciudad Pachuca, y Noticias de la Semana, se edita
Tu~!anciu.go, Hgo., a 12 die agosto de 1977 ·':""'El
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5::5708
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
APAN, HGO.
EDICTO

Secretario d:el Juz.gado, J. CARMEN ACOSTA MON·
T 1 \I'\'JQ.,_,Rúbrica.
2--1

Se convocan poc;itore.s para primera Aimoned;a en
el Juicio Ejecutrivo Me~'C;anhI promovido· por UC.
HAUL GODINEZ VILLEGAS vs. JUAN PEREZ A.1
expedi-enl'.-e número 5 67 /976; se remata la. cas;a ubicada en la. ca.Iil:e de AJlende de esta ciud~ad con el No·.
811, cuyas rnediidas y lin.dero.s obran en e~ expediente.
L~ d'iligenci1a s:e: verificará er db 14 de octubre
úeI presente año a las 12.0ür doce; horais y será pos1tu~a lega! fa que cubra de contado Jas dos teric1eras
parte:s del vaior- pe,ricia.J de$100,000.00 (CIEN MIL
PESOS 00/100 M.N.)
1

Pubfiquense Edictos por t~es v.e-cies consecutivas
en el Per~ódko Oi:f!ici_aI de~ Es~·ado y El SoI cie Hidalgo, .así .como ,en ·Ios tabI1er0is. notificaidor:es de costumb~e de esta. dudad y ·e] de la ubicación ael inml.1-eb~ 1 2.
Hgo., 9 d1e Septiiemhrie de 1977.,_,ET e
Actuario del Ju:zg:a,do Segundo Ovil, LIC. JAVIER
TOMAS DAÑOS ROSADO.,_,Rúbrica.
3-3
Pachuq~,

1

to

1

o

EDICTO

ad

PACHlJCA, HGO.

liz

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

1

ta

5-5447

SRA: ANGELA CHAVEZ CERON.
Donde se encuentre.
En :exrr:>:edient,e 1'7B/97i6 r e!artivo Juicio O~dinario
Civil promovido en su contra por FILEi~ON HERN.AN:DEZ GUERRERO, enméntrase dictada resolución definitiva con fe.cha once, de: a;brrn die mil novecienitos·
setenta y siete, cuyos puntos. rie1so1'uttivos. son los si ...
guient1eis :
Primern·.,_,Ha procedi«io la demanda de Divorcio
n:ecresario en:l-:abiada, e:n e,site Juicio Or'.dinario OvU
por Fil1em6n Hernández Guene,ro contra Angela Chár
vez Oerión.
Segurndo.,_,El actor probó los h,e1chos constitutivo;:;
ci.:e su ,acción y la demandada no compaJ<1eció a, Jui:cio,
deielarándose1l1e rebelde.
Tercero.-En consecuencia, se declara disueUo el
matrimonio ceJ.ebrado 'entre actor y demandada en
el Municipio de Tepeapuiico, Hgo., con focha veinti.cinco de mar'zo die mil nove~ciientos seis,en;¡-ª' y sierte1 y el
que consta inscrito bajo .acJta núme,ro tréinta y cinco
a foj:as tre1inta y cinco frente de~ libro original número cuatro ~e ma1trimonios del Regi1sfro Civil de este
MuniciP'io.
Cuarto.,...;..Se declara disuelta, la Socie1dad Conyugal exiSit~ent,e entre ,las p:arties.
Quinto.,_,Ambos cónyuges. quedan en aptitud de
con'1-ra)2r nuev2s nupcias, con I:a. ta.:Xativa para la de-·
r:1andáda d'e que solo 1podrá hacerlo una vez transcurridos dns a.ños, c.ornputables 2, partir de la facha en
que caus1e ejecutoria. esta sentencia.
Seixto.,_,Con base, en el artículo 627 de[\ Códig1)
úe Procedimientos Civ~~~Es, publíquens1e los pr,esentes
puntos· r1es0Lutivos en el Periódico Oficial dell Esta.do,
pcr dos veces consecutivas.
Sérptimo.~Tan luego como ca.US!e ejecutoria esta.
si:·ntencia ren1Ítase copia de la misma. al' C. Juez del
Estado Civil de1 Municipio die, Teipe1a pulco, H,go., rle
es'i·e Distrito Judicial para 1os Elf1ectos sieñala.Jo3 ·s:n
el artícullo 3,614 diel Código Civir vigenrte.
Octavo.-No se haoe es:pedal condenación en costas. en st!a, instancia.
No:veno.,_,Notifíqu:eise y cúmplase.
·Así definitivamente juzigando l'o resoivió ·y firma,
elJ C. Lic. Carlos Becerril OQwera, Juez de Prim era Instancia. de esite Dis''rito Judicia1l que acitúa con Secretario, C. Edmundo Veloz Escalante. Doy fü. Dos ffr. .
m:as Hlegi'bles. Srio.
,
Lo que, notifico a u:steid por medio1 del presente
Edicto, para Jos efectos legales consisitentes.
Ap;an, Hgo., a 11 de abril die 1977.,.....,El Sieicrefa.rio,
- C. EDMUNDO VELOZ ESCALANTE._,Rúbrica.
2-1
Ad1mini.strn~i6n de Rentas:,.....,Apan~ Hgo.,_,Derechos enterad01s, seiptiemhr1e 5 . di9 1977.,.....,Recibidc,
seplt.i-embre 30 de 1977.

gi

seiptiembre 30 die: 1977.

di

Administ~ación de Renrt:a,s.,_,P,achuca, Hgo.,_,DeTechos enterados,, 2,3 ·de .agosto de 1977.,_,R~ecibido,

um
en

Acúninistración de Rentas.,_,Pachuc.a, Hgo.,_,De1~ec:,hc,s ent12,ra,dos, 13 de ~eptiiembre de 1977.,_,Recibido,
septiembre, 2:6 die 1977.
5-5528
JUZGADO DE PEII'l ERA L<S'L'.SCL\

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

oc

PASCUAL VALDEZ RUIZ, p_rom,ueve DE!ig·encias. lnformad6n Testim111üal Ad-P2rp1Etuam justif icando he<:ho posesión y ic~;sreieho prnpiedad· res,pe,c1t:0
y;r.edio rústico ubk2do términos eis:':a ciuda,d; medi-·
das y colindan.das obmn expe1ctente número 643/977.
1

D

Publícase por dois veices cons1eicÚJivas de ocho en
ocho días PeTié\dico -Ofic: a:1! de:! Estado, Solli de. HidaL
go se e·d'it1a,n Pachuca y :::.iudad resipi2ctivamente, como
tableros not5ficaidores de co21tumbre. Convócanse personas créanse, derecho prndio referencia, preiséntem.0
deducirlo dentro die} térmjno de Ley.
1

Tulanoin.go, Hgo.,1 16 J,e ag~osto de- 1977.,_,El
Sie1cretario d:e1 Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MONTA.ÑQ.,_,Rúbdca.
2-1
Adminis''ración de Rrntes . ,....:,Tulancingo, Hgo.,_,De~
rechos enterados, 16 ele .a,g'Ci:sto de 1977.,_,Reicibido,
~E,1:-- 1ti crnhre 30 de Ie77 _
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das. obran expedient.e. Phlíqueise: ·d'os, veiees, consie1cu-

5'-.5961
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

tivas Pi2riódico Of1cial deJ Estadoº
Moiango, Hgo., septiembre 8 de 1977.,.....,El Scerertar-io, P.0.0. FERNANDO GABRIEL HIDALGO SOSA.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

,.....,Rúbrica~

JUAN CRUZ PEREZ HERNANDEZ, promovió
Ju"c'o 01dinario Ci, iI de Divo~cio Neceisario en contra de la señon:i. SUSANA MENDEZ DE PEREZ; ex/ped'i1ente /~úm!ero 1171/976, pub[icándose los purrt0s
i~e1sol:utiv0ts quie dicen:

2-1
de Rentas.,.....,Moliango, Hgo.,.....,Deiit;ch01s_ e.nt:erados, septiemibre1 8 · de · 19,77'.,......,Re.cibido,
septiembre 30 de11977.
Adm~nis·'radón

5;"-¡5706
JUZGADO DE PRTl\TERA INSTANCTA
MOLANGO. HGO.

2-1

gi

Consecuentemente ambas pat'.·es quiedan en a;pititnd de contraer nw2v.as nupci1a.s con 11a taxativa para
la d·emandaidia potr ~1e1r ciónyge cuI-;p:aJbJe,,. de que sólo
Jr. hará una vez transcurridos dos años computabJ1és
Jesde la fecha en que ca.me1 ejecutO!ria esta re1solución.
012.~·:o,,..-(_:~u. :rn"da ejecu'·oria ·esta ~esoiución, re1mítas·e ·COp ;a de ~Ha. a· C. Director ct:e.1 Risgisltroi Civil
Je esta Ciudad die Pachuc,a, Hgo., para- que se hagan
'u s éU-1cta.c7011es de Ley a Ia acta matrimonial de los
e ónyuges divorciados.

ad

T·ercero.,_,Se dec '.a.ra disuelto el matrimonio celebrado por eiJ a.ctor y demandada 1en esta CJ uidad' ele
Par:huca CO!J fe1cha 4 de SGptiembre de~ 1965, decretando J,a, d'isofoción die Ira sociedad conyugal para todos
Jos fif!eictos Iegal·es.

fEUFE MORALES CORTES, promueve Diligencias de Info11mac:ón Testi.mm_fa~ para just~ficax el L(.cho .de p.ose1sión y el derécho de ptroipiedad quie tiene
.sobre eJ p'.redio denomin2do1 XILEATENO, ubicado en
Coyula, deJ Mun}cipio de CalnaH, Hgo1.; medidas y coJindancias obran eocpediente. Pubf íquese dos veces con'.b·1ecu:tiva.s Perióidico Oficial de[ Es1tado.
Molango,, Hgo., septiembre 12 de· 1977.,.....,El' Secretario, P.D.O. FERNANDO.GABRIEL HIDALGO SOS.A.
'
'
,.....,Rúbrica.
·

liz

1

ta

Sie,gundo.,_,E,. actor Juan Cruz Pérez tfornández
i.nobo en parte. los hechos c:01ns1titutivos de su acción:
y ta. dema:ndad.:a no cont.e1sii-'6 1:a demanda hab~éndos•~
:S:egui1do .e·l Juj.cio en su rebeldía.

o

Primern.,.....,Ha ·proced'jido la vía intentad1a1 poi· ·2l
·actotr.

di

to

1

101.s puntos res o! utivo.s d'e
1
1es ta rnn:tencia por dos. v1eees cons!edivia.s en el Periódico Oficial, estahT·eeido por e1~ Artículo 6'27 del OócU go de Prociedimfontos Civiles.

um
en

QtVL to.,......,Pnbl1íquense

MOLANGO, HGO. ·
l'~

D I

e

T

n

ALDNSO ESTEBAN, promuerve Dfig2ncias de
Información Tes:'.imoniaI Ad-P.erpietuam para justifi.car e~ hecho de1 po.sesión y cl erecho de pro1pie1d(id qui.:.'
tiene sobr12 _e l predio de.nrnninado FRACCION CUEL
P AOOYA, ubicado en ChichayotTa. del Municipio df:
CaJnaJi, Hgo.; medi,alas y cc~indancias obran expe:dien- ·
fo. Pub'íqu12se dos veces consecutivas Periódico Oficial del: Estad o.
Molango, Hgio., 25 de1agosto d:e: 1977.,.....,El Secretario, P.D.D. FERNANDO_GABRIEL HIDALGO SOSA
..-Rúbrica.
. 2_.1
1

ASI ddinitivramenté 7o r 1eso 'vió y firmó. 1~·1 C. Juez
Primero1 de lo Civil¡,1 de est1ei Dis:trit0 Judida[, Lic. J.
,Jesüs Mari'. ínez AguHera, que acWúa ante el C. Secretario que dá fé. Dos firmas ifogib!:es.
7

1

oc

De co-nformida;d con e1I1 .Artí1Culo 627 dfc.J Código
1de Procedimientos Civiles, pubilíquense Edictos por dos,
veces cons1eieutv1a,s en en Pe:riódico Of'icia:l del Estado.
Pachuca, Hgo., 7 ·d;e octubre de· 1977.,.....,El C. Actuario, P.O.D. OVIDIO RICO LEON.,......,Rúb:rica.
2-1
Administración de -Rentas.,.....,Pachuca, Hgo.-::De..
i echos en Jlerados, 10 de oc:tubre de· 1977.,.....,Recibido,
octubr1e rn de 1977.

D

5-5752
JUZGADO DE PRIMIERA INSTANCIA

1

Seix:to.-Notifíques.e y cúmpfase.

-

Admfais:iTadón 1de· Rent,as.,......,Mo~ango,, Hgo.,.....,Dernches en:í-erado.s, sieptieim:brn 14 lde 1977.,......,Recibido,
septiembre 30 de 1977. -

Adni5nis+ración tde Renk.s.,.....,Moruango, Hgo.,.....,De-:

rEieho.s ente1rados, septi:emhre· 5 -d'e 1977.,....,Redbido,
septi:ernbre 30 de 1977.

1

----------------------------·~--------

-

5.-¡5706
.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO
EVENCIO MONTIEL VITE, promueive Diilligenci1aiSi
:~e Información Testimonial A!d-Perpretuarn para justi-

fi.ca:r eI hecho de posies1i6n y derecho de prqp1=1edad sobre e.J predio drenominado COZOQUICO, bicado en
términos de Xochjco2.t1án, Hgo.; miedidas y colindan-

5-5752

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCiA
1

)

'

1

MOLANGO, HGO.
EDICTO

JOSE MANUEL HERNANDEZ, promuev:e Dií~·
gen.das. de Informadón Testimoillial Ad-Perp1e1:-uam ·pa:;ra justificar e'1: hecho de1 püs·e.sión y dbrecho d:2. prop.iedad que tiene sob!'le el pr 12dio denominado IXCOMPACOYA, ubicado en Ch'ichayottla, dI Munkipio dr::1
Ca[na.1i, Hgo. ; medidas y co:lfodancias obran exp1:::dient€. PuhliqucE:e dos ve~,es cc<rsecutivas Periódico Ofidal de·l Bst'a1do
1

PERIODICO

Iv1cilango, H¡go., 25 de· agosto de 19'77.,.....,El Secretarlo, P.D.D. FERNANDO GABRIEL HIDALGO SOSA.
.--Rúbrica.

655

OFICIAL

De conformidad con .os Artículos ::.::... l y 228 de
lct Ley de Vías de Comunicación y Tránsito dei G.stad·J
de Hidalgo, publíquese ft!n el Periódico . OficiaL de~

estado, tr-e¡S veces cons.ecutiVas para que ias personas,
que consideren afectados sus derechos se opongan a la.
presente solicitud, dentro de un. término de quince
<lías a partir de la úfüma publiCiadón.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,.....,
Pa.chuca, Hgo., 23 de junio de 1977 . ,.....,El Secretario de1
5-5752
Gobierno, LIC. FERNANDO LUGO VERDUZCO.,.....,
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Rúbrica.
MOLANGO, HGQ.
3-1
EDICTO
Administración de Rent.a.s.,.....,Pachuca, Hgo.-DeFROILAN C'UELLAR NAJERA, promue·ve Dilirechos ·enterados, 28 de juHó,· ,de 1977.,.....,Recibido,
gencias de Info1rn11ación Testimonial A<l--Perpie'tuam pa-oe'.ubre 14 de1 1977.
ITt justificar el hecho die posesión y der:echo die1 propjedc:id soibre e' p~edio denominado TLACOTEPEC, ubi51_16115
.cado ien Ma~'iaía,, die este Municipio; mE:dí:das y colín-.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
dancias. obran e!Xpediernte. Pu'b!íquese dos v.::ces cor..seTULANCINGO, HGO.
:cutivas p;erió!dfoos Oficial dieI Esitado-.
EDICTO
Mofango, Hgo., 31 der ,2gos:to de 1977.,.....,EI: Sleiereta-MARCIA.LA CAKYIILA y María Concepción Aguirio, P.D.0. FERNANDO GABRIEL HIDALGO SOSA.
,....,Rúbrica.
: nr Es,cáreega, han cl1e:mmcl addi la muerte sin testar de
2......1 su hermana MARIA VIRGINIA AGUILAR ESCAR·
CEGA, que fue vecina de SinguEucan, Hgo.; publíAdnrinis'-~·radón ide Ren t~a.s.,.....,Moliango, Hgo.,.....,Dereichos enterrados, .seipti1eimbre 5 de 1977.,........,Recibido, que:se por dos v;eces const:cuti:Vas de ocho en ocho día.:..~
en el Periódico Otfidal del Estado .se1 edita 1en Ia Cinseptiembre 30 de 1977.
uad de P2chuca; tab"eros notificadores del propio Juz!5-5704
gado; Priesi:dencia Municipal de1 Singuilucan, Hgo.; R2·JUZGADO DE PRIMERA INSTAl'\fCL~
caudaci6n de Rentas y siitios. públicos cos~:-u:rnbre·.
ACTOPAN, HGO.
Convocándose personas. créanse con iguaJ.e.s o me·Jore.s
de1 :::ch os b2red~itarios, pr:esiéntense deducidos
EDICTO
dentro lel término de Ley, 40 {füas contados a partir
MAXIMINA MENDOZA HERNANDEZ, promue- clfa s'.iguien~e hábil la úfüma públicación.
ve este Juzgado Di1'igencias In'flormadón T:estfanonial
Tnianc:ngo, Hgo.~ 13 a·e· oc1'·ubre d:e 1977.,.....,El Se·J\d]...,Peripet~am ac¡rlc·dlar ~ernchos posesión y propi2··
cretario de·T Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MONrclad presm"Ipdón positiva. predio rústico denominarlo
. T AÑO.;......Rúbrica.
bL TEPOZAN, ubicado Barrio Bocaja, Municipio San
2
-·-l
Safvador, Hgo.; medidas y colindan9ias obran e·xpe·dient e'.
Administración de Rentas.,.....Tulancingo, Hgo.,.....,De'Arnto adtm.itie diligencias ordena pubEéarse dos· rnchos 1em:rtmdos, 14 de octubre de: 1977.,.....,~ecibido,
:veces, PeTiódicos Oficial d:el Estado y Nuevo Gráfico octuhre1 14 de·_1_9_·7_7_.________________
a!e P1a,chuca, Hgo.; personas co:n derechos los hagan
5-5704
_Yarer.
JUZGADO DE PRIMERA 1NSTANCIA
Actopan, Hgo., septiemb:r.e: 14 de 1977.,....:,El Se·creACTOP AN, HGO.
tario, P.0.0. ROSARIO GUTIE.RREZ TELLEZ.,.....,Rú-FDTCTO
hrica.
.
HE.1\RlO PEREZ VARGAS, prcimueve este Juz
2-1
g~~,do Düigencias Información Testimonial .A.id-Peripe··
Administración de Ren1·a.s.,._Pachuca, Hgo.,.....,De-iuam acre·ditar derechos posesión y propiedad presrechos enterados, septiembre 19 de 1977.,.....,Redbido,
cr'v.:ó11 r cd1'iva predio 'I.amadS SAN JOSE EL SALseptiembre 30 de 1977.
TO, u1bica1d'o Municipio San Agustín TI.axiaca, figo.;
fracción, meldi·das y colindancias obran expedi!ente
5-6116
res,pedivo.
SECRETA.RIA DE GOBIERNO
Auto admite diligencias ordena publicarse pres.enPACHUCA 1 HGO.
te dos veces Pc2ri6d iceis Oficial de:f Estado y Nuevo
La C. ESPERANZA HENKEL VDA. DE VELIZr Gráfico de Pachuca, Hgo.; personas con derechos. lo.s
c.on domiciJio en e~t:a óudad, ha airigido a :es:te. Go- hagan v'al·er.
bierno, escri!to solicitando autorización de· un permiso
Actopan,- Hgo., sreptiernhr1e 14 de 1977.,.....,El Secre··
para exp Iotar ·el sfü·vicio público de transporte- de pa- tario, P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.-Rúsajeros de sitio, con ubicación en la Centrall ·Camio- brica
·
üera de Pachuca, Hgo.
2--1

um
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2-1
AdminisLradón de Rent~as.,.....,J:vlo]ango, Hgo.,.....,Derechos enterados, . .septi1emhr~ -5 de 1977.,.....,Recibido,
H~·ptiembre 30 de 1977.
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5-5704

Administración de Rentas.,.....,Pachuca,. Hgo.:-'De1·echos: enterados, sep.tiemhre 19 de 1977.,....,R;eicibido,
septiembre 30 de. 1977.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
ACTOPAN, HGO.

EDICTO.

5-5704

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

CLErVIENTE CORTES HERNANDEZ, promue·ve
Juz.ga,do Información Testimonia1l Ad-Perpetuam
acreditar derechos po'S'e1Sión y propiiedad virtud prie s1c:rip~ión positiva respecto pr:edio rústico denominado
W\JS MANZANAS, ubicado Puebio D:axtha. eiste Mu-·
Hicipio; medidas y c.ol:indiancias obran expediente.
Auto admite diligencias ordena. publicarse precen -te dos veces1 Periód5cos Oficial del Estado y Nnevo
Gráfcio de· Pachuca, Hgo.; cumpiimiento arrticulo 302S
Oódigo CiviL
esite

ACTOPAN, HGO.

Auto ad:mite diligencias ordena pubHc.arse pres:en-·
te dos veces Periódicos Oficial ·.del Estado y Nuevo
Gráfico de Pachuica, Hgo.; personas con derechos, lo:s
ha:gan V'a:le·r.
·

Act:opan, Hgo., 17 de agosto de1 1977---EI Secretado, P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.,.....,Rúbcica.

brica.

2-1

Administración de Renfas..,.....,Pachuca, Hgo.,.....,Derechos enterados, septiembre 19 de 1977.,......Recibido~
.~eptiembre 30 de 1977.

gi

Actopian, Hgo., s.epti:embre 7 de 1977.,.....,El' Secr2~
tarfo,, P.D.D. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.,.....Rú-

ad

1

liz

LUCIO ALAMIU.A LOPEZ, promue:vie: este Juzgado Diligencias información Tesrtimonial Ad-Pierpei...
tuam acmditar derechos de pos·e.si.ón y rpropie1d'ad pres!-·
cri:pdón positiv:a reslpedo prJ1eio rústico ubicado puei ..
blo Daxtha, es~, Munidpio, dividido dos fracciones.
Medi d:a1s y colindanciias. obran exrpédiiente.

ta

EDICTO

o

1

5-5904

di

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Administración de Rent·as.,.....,Pachuca, Hgo.,.....,D'3r0chos enterados, septiembre 19 de 1977.-Reicibido,
.SE ·ptiembre 30 de 1977.

to

1

5-5704

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

LAZARO BALLESTEROS GONZALEZ, prnmov~ó
En Juzgado Primero CivH, Diligencias de Jurísd'icción
Voluntarja sobr·e Información T1e:stimonial Ad-Perpe1tüam. expediente número 1100 /77; predio rústico ubicado en e.11 Mineral ·<le1 Chico, Hgo.; ubi c2do ·en ·C I
B'arrio de Longines.; medidas y linderos obr:an mcpediente.
Hágase .saber a_ toda persona con igu1al o mej6n
der:echo po1s.e1sorío que Lázaro Ba'lesiteros GonzáI::-'sobre el inmueble motivo de •e1ste prooe,dimiénto para.
que lb ejerd':e confcrrne a J1a. Ley.

um
en

1

ACTOPAN, HGO.

EDICTO

GREGORIO REYES LEON, promueve :en e;ste,
Juzgado D}ligenciás lntf:ormación Tes1:·imonial1 Ad-Perpetu8m ac~eiditar de:rechos posesión y propii·edad pre.si..
cripción positiva r:espiedo pmdio rúshco .ctenomi:q.ado
LA P ALIVIA, ubicado pueblo San Juan Tepa, d.1el Múnicipjo de: Francisco l. Ma,diero, Hgo.; superfióe 3-'50-00
hectáreas. Medi1dJas y colindanóas obr:an expediente

Prif?s.ent:e Edicto pubíiquEs'e: por tres vece1s cons.ecutivas en Peóódico Ofi.cia1l del Estado y ET Hid2,' ~
guens1e, as[, e.orno en tabieros nort.ificaidoreis costumb["e
:esta ciudad y ubicadón .de1 inmueblie.

1

•

D

oc

PACHUCA, HGO.

Auto admite dili.gencias ordena publicarse ¡p.re.s;ente dos v·e1ces Periiódicos Ofidal del E~fado y N ue,vn
Gráfico de Pachuca, Hgo:; personas con dereichos, lü'3
hag:an v 1al·er. ·

Pachuca, Hgo., ·~1e•ptiembrc 28 de 1977.,_.,El Actua60, P.D.D. CUAUHTEMOC CADENA CADENA.r-J
Rúbrica.
3-1

Adminis:fración de Rentas.-Pachuca, Hgo.,....,Oec...
1
Ado:pan, Hgo., 17 de agosto de 1977.,.....EI Secre·· · rechos ent.er ados, sept:embrie 28 de 1977.,.....,Redbido,
tario, P.DD. ROSARIO GUTIERREZ TELLEZ.,.....,Rú-- octubr.e 10 de 1977.
brica.
2-1
Cada mexicano debe emp:render incansablemente la~

Administración d.e Renfa:S .....-Pachuca, Hgo.,.....,Derechos enterados, _septiembre 19 de· 1977.~Recibidc~
-f.eptiem bre 30 de 1977.

tareas aconsejables: cttVIS+r zanja..a, lvrmar bordos. plantar y

cultivar árbol~s, construir terrazas. sembrar plantas: todo
el lo con la mira de wmper los vientos y detener las tor

i·ren tera.s~

