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Con el ob1etb de facilitar la oportuna publfcación de Edictos, Avisos··. y demás disposiciones de carácter legal que causan
Impuestos -según l~ Ley de Hacienda en vigor, así como para evitar innecesarias devoluciones y demoras, se recuerda a las personas
interesadas, así coi\io a los CC. Admini!>tradores y Recaudadores de Rentas del Estado, no omitan la razóiq de entero de derechos
especificando las v~ces que debe publicarse, los números de la partida Y hoja, .del Diario General de Ingresos en que consta la
data correspondiente}, 1ega,lizándola con el sello de Ja Oficina respectiva y firma del Exactor.
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Los. suscritos campe,sinois originarios del ejido' cifado en antecedentes, que nüestr~ única forma d~.:
subs.is<-·encia es laborar e1l campo; may,ores de edad;
r.os p~rmitim:0s dirigirnos. a usted con todo res.pet)l
porr rriedio de :ra presente .solicitud de tierra por vía
de primera ampliación para ·exponer que por escrito
de fecha 7 de julio de 1939. ;EJevamos solicitud p.~)í11
vía de dotación ante el C. Gobernador óe:I Estado: €rl}
aquel en~-onces, por lo que fuimos censados soiamenL~:
31 pe·rs:o1nas y .como hasta este año se nos resolvió en definitiva nueistr,o· expedient e, que nos
dota de una superfiq,ie de 58-00-'00 Has., esta c1anti.ci.ad' es insuficiente y como :ho1s. hemos dado cuenta
de qu\e terrenos cercanos al nuestro nadie los traba.fa.
,cm1sideramos. que si son susieep tibles de afectación,
cva que el Artículo 251 de ila Le1y Federal de Reformr-i
Agraria en vigor estipula qu~ para conservar la calidad inaf:ec:table, la_ propfodad ·agrícola, 10· ganadera no
podrá peirmanecer sin ·explotación por más de dos,
,a1ñ101s consecutivos, a menos que existan causas d~
fuerza mayor que lo· impidan fransitoriamentie, ya se~
en forma parcial o total. Lo dispuesto en Este artículo no impide la aplicación, ·en _su caso, de: la Ley c},3.
tierras od1o;sas y diem;ás L ey.e1s, rielativas.
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5'....811.,....,Sollicitud de eoncesión de tierras a vecinos

1

deJ poblado La Johoya de Analeio, Municipio de: Metz1

htJán, Hgo.,....,138-139.
Avis.os Judicia:Ies y Diversos.,......139-148.
p.ara el ·efecto por mayoría <le votos. ·quedarán com01
miembros del Comité Particula~r Ejecutivo las siguient1Es personas: Propi1etarios: Presidente: Timoteo He.rnández; Secretario. Félix He1rnández Pérez; Vrotcal,
Modesto Hernández; Suplen'tes: Pre·sidente, Alejandro Hernándlez; Secretario, Enrique Hernández; yo ..
cal, 1Jesús Hernánde z.
1

Exponemos que los predios como susceptibles de
afectaóón se encuentran dentro del · radio l~gal da
1afectación d'e siete kiilómetros y los propietariios sonl
Ricardo Ra¡mírez Molinos. Pedro Morales y José María Morales Subiri; por fo qwe, sólo nos resta C: Guhernaid~r mostrarle nuiesrtro:& ~ás since~os agradeci-mientos por es.a gran pr:eocupación que ha. demostrado tene·r por los campesinos.

Por Io que pedimos a ustied C. GobernadoT q'!.V~'
Atentament1e. Por las Autoridades Represent~n
pro1ceda a hacer una investigación sobre lo eocpuestul tes. Vo. Bo.: El Comisariado Ejidal, Juan Hernández
e inmediatameirt·e se instaure nuestro expediente, Y Cruz, rúbrica; Seer.etario, Angel Hernández Hernán-
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dez. huella
digital.

digi~tal;
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Tesorero, Aureilio Grandie, H., hu.e-
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tabiI1es los que

pertenei<:~ieron

al C. José Jesús Salaz.ar

y que ilos propfois s,olicitantes manifestaron haiber si-óo embargados y rematado,s por el Banco Nacional
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Antonio Félix; Enrique Bernández; Francisco Rvde Crédito Agrícola. S. A.
me!I"O; Antonio Hernádez; Nicolás Hernández; RomeResultandor Se1gundo.,_,La Comisión Agraria, Mix1 o Hernández; Jiesús Hernánd·ez; Benito f-lie·rnándelZ;
Filogonio Pérez H.; Angel Hernández; Salomón Her- t31 insfam6 el expediente con focha 8 dle. noviemb:t"el
nández; Juvencio Hernándeiz Hernánde,z; hieijandro «}e 19'73 y con el número 2015 por concepti0 de dota-.
H·ernández; Porfirio Hernández; Chema1 H_ernándel; C::ón de eijido.
Félix Pérez Hernándezj; Ignacio Hernández; Modesb
Resultando Tercer.o.--EI Gobi:erno' de mi ca,rgo a.
Heirnández; Pedro Her.n.ández; Angel Hernández; An- través de la Dirección de, Gobernación ordenó la putonio Hternández M._; Jos? Hernánd.ez1; TimoteiO' Pére:z; ;blicaci6n de fa solicitud :habiéndose, efectua;do en. el
Hafael I-fornánde'Z·; Juan Hernánd:ez Cruz; Aurelio Peri6diw Oficial del Estado die¡ fecha 8 de diciemGrande; Juan Hernández.; Marfa Guadalupe, Hernánbre d~ 1973 y en el número 46 de1l Tomo CVI.
dez; Ma. Francisca Hernánde,z; Ma. A.simciáin Her~esuiitando Cuarto.i-'Com¡o1 los mismo:.) iEtegra1Tl··
;nández,; E;ste¡han Hernánde·z F.; Ailbino Hernández;
tes
dél
ComVé Ejecutivo Agrario del poblado que
Gerónimo Antonio; Joselito Herrnández,; Re'j?"es Hernández; Francisco Pére·z Hernández; Feliciano Her- 1riata con 1füicha 24 de ago:sto de 1974 en oficio diri··
nárn.l~sz ; Gabriel m~.rnández,; Martina I-fornández ; Ti - gi.,=~o 9_1 C. Dele,g·ae,~o del DepartaD.1ento die Asunt,o.s
moteo Hernández, Hernándeiz.; Tirso Hernández; Fran- Agrarios en esta Entidad insistían s10br:e la pronta;
cü1co Romero Hernández; Nicolás Hrenández Hernán-- resoi!ución de su ·expediente pero ya pusiiaon :en s·::i
dez; Antonio Hernández Hernández; Enrique H~'.t' escrito eiomQ nombre de su poblado el de TLAHICA"
nánderz Hernández; Antonio Hernández Hernán,dez ~ la Ccrrriisió:ri Agraria Mixta mandó inve stigar a través
R1eyno Hernández Hernánd'ez.,_,Rúbricas y huel:las di~ d0 la Jefatura de la Pomoitoría. de la Secretaría de
Reforma Agraria de Huejutfa y con el C. Pve1sidente
gitales.
]VJunidpal de Atlapexco de eista pri0pia; Entidad, para
La Aut101ridad Municipal en leste lugar com.o lo eH. que se informara 1eI nombr,e oficial del poblado petiel C. Timoteo Pérez Hernández, Juez Auxiliar Pro.;. cj ,on;ario.
pietario, CERTIFICA y hace cons:tar que fas firmas
Tan1'. o el Jefe de la Promotoría en Huejutia en
y huellas que calzan la presente~ solicitud s.oin auténticas d'e l()s cam.p,esinos de1l poblado de TEPETZ~N tele:gr.ama 24 de septiembre de ,este año de 1976, comY
TLA, Municipio de Orizatlán, Hgo., octubre 2ü d~1 tl C. Presidente I•!Iunicipal de Atfa.pexco· en oficio de
19761. 1At1erntamiente. El Juez, Auxiliar P11orpi,e1t:ario, focha 11 a:el mismo me:s de septiembre, infonnaron
Timoteo Pére z Hernández. Selilo que dice: Juf2z Auxi- que el nombre: oficial de1l poblado es el de· TLAHICA
liar. La Cruz, OriZ'atlán, Hgo. Al finaJ: seillo que y po:r tanto ,en Ia pies.ente Re sólucióri .s e fallará con\
d]ce: Ejido Tepeztintla, Municipio Orizat,Ián. Hgo.,_, •,2ste último noYD.br.e.
Presidente del Comisariado Ejidal.
R1t:·sultando Quinfo.--La Comisión Agraria Mixta
1crden6
con- fo;:: ha 11 de feihrero de1 197 4. e1I Ievantar-i
El C: LIC. EVERARDO ZARATE CRUZ, S~2cre
miento
del
Censo Ag::.ario. y Pecuario del poblado qu~
ta:rio de la H. Com¡isión Agraria Mix:·a de1l Estado,
s1e
tra~ta
con
atención a lo dispuesto 12n el Arfícu.loJ
CERTIFICA que la pre,sente es copia fiel debidamente
:286
de
la,
LE57
de Reforma Agraria en vigor.
.cot!ejada1 con el original.,_,Pachuca. Hgo.,10 .de. rw-1
vfombre· die 1976.--Rúbrica.
El comisionado con !fecha 22 de marz.o de 1974,
rindió su informe, a1compaiñado: de la documentaciónt
correspondiente y 1211 Censo Ievantadá que arr;o:ijó los
5-618
&iguientes, da1 1-os: 84 habitantes, .17 ij efes de, familia
COMISION AGRARIA MIXTA
y 26 capacitados, con derecho a par.cela. La Comisión Agraria MixfaJ hizo una. revisión del Censo levanPACHUCA, HGO.
Ül1do al ef!ecto y. fo, encontró correcto por lo que parn.
VISTO para su Resoilución del eocpediente núm,e- la pres.ente1 Resolución s.e1 tomará como: base es,te. mí.1·0 2015 s1
eguido en la Comisión Agraria Mixta por mero Ie capad ta.dos.
concepto de Dotación de! Ejido para el po blad¡o1 de,
Resultando Sex t·10'.,_,Con focha 8 de noviembre c1!c
ATLA'.HICA, del Municipio de Atlapexco, cleiI Estado
1972
y ·en e1~ predio denominado Tiahica ,sH leva1ntó
óe Hidalgo; y
·
acta en la que intervinieron r:epyie.s.entantes del Banco
Resultando Primero.--Con feicha 21 de· ag;o:sfo d~ de Crédito1 Agrícola, S. A., un r:e!pr.esentante, de lai
1973, los, in:tergrantes de1I Comité P3rticular Ejecn ... Suib--Delegación d·e Asuntos Agrarios que entonces e.s.~
tivo y un grupo de vecinos del poblado denominad!) fa.iba es1tabiecida en Huejutla los re1presentantes, <le
. A TLAHICA. del Municipio de Atlapexco. de esta En..; la Oficina Feder al die Hacienda de' P.achuca y la Sutidad Feide:rativa, elevaron ante .el suscrito Goberna- balterna de Tianguis;tengo en ieste Estado y un repre.ri;or Constitucional del . Estado, solicitud de Dotaci.J"n sentante· de¡ la Agnecia General: de Agrié.ultura de1
de ejido por car:ecer .die fas, ~tjeirras de, cultivó para esta. pmpia Entidad ·en donde s,e, hizo .constar que e]
1satisfaeier sins necesidades y de agostadero para I~ predio de que se tra!ta fwe embargado por la Institucrfa de sus animales, señalaron e.orno terrenos afee- .ci6n Bancaria antes mencionada y en cumplimiento
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Rt.sultando Séptimo.,.....La Comisión Agraria Mixtg
cxder..ó
lforrnación_~del pila.no informai\ivo
oonjunto para conocer la ubicación del núcleo petidonarin,
fa ele b:s pobia'.:1,v-:3 inmediatos y pr,edios ubicados:
dentro deJ radio legal de siete kilómetros ailreded'.)r
el el poblad o paro;v;echa.ndo para la formación de este
conjunto ,eI levantamiento técnico del Ingenii1ero que
planificó El predfo ya citad.o y se aprovecharon 1'.·a¡mbién pialios existentesr en el Archivo de la Comisión
A1graria Mixta.
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Co:ns.iderando Primem.-La procied-encia de la solidtud de dotación de e,jido, formulada por lo!s campesinos, del pobfado de TLAHICA está debida.menta
fundada., puesto que en el mismo poblado ·exis:ten 26
per:s1onq;s capa.citadas con derecho a parcela.

o
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Por este motivo y los a:rrt-eeedentes antes expues,.
tos, la De1egación del Departamento d'e Asuntos
Agrarios en a uxi,Jio de la¡ Comisión Agraria Mixta.,
por oficio de 2 de noviembre de' 1974, cm:nisionó. un
Ingeniero para que planificara los "tierreno s del predio denominado Tliahica a· que! se hace alusión en el
acta d~ la diligencia anters. mencionada.
EI1,c,omisionado en su informe de 6 de lenero de
1975, manifiesta que la superficie to•:·a.J del predi.u
mencionado es de 5,6-13-83 Has. de las cuales 3-74-54
H,as. ,e.stán ocupadas. por la,s casas de los campfesin')Si
ael pobltado soHCitante, rn-71-W Has. son de tierrasl
de tiemporal y 33-07-5:5 Has. de teTreno de agostadero!
<le: cerro cerril.
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Asunto1s A;grarios y Colonización para a plic.a¡rse a la
Resolución del Problema Agrario. del poblado de qué
S'é trata.

Por lo anteriormente, expuesto, .el suscrit,01 Gobernador Constitucional, del Estado con apoy 01 en e1l Ar:ticuio ·27 Constitucional Fracción II y ,el Artículo 292
de fa ]jey Fede·ral de Reforma Agraria en vigor, se
permite dictar la siguienfo Res10Iución:
Primero.,_,Es compe.teinte .este Gobierno a mi -cargo' para res0il1ver en Primera. Instancia la dotación de·
i8jid'o del poblado de TLAHICA, del Munc;ipio de· Atlapexco. del Estado dei Hida.l!g:O', de: 'acuercfo ·con lasr disposii'Cione1s- eSitablecid'as en el Artículo Noveno Frac..,
cirón I de la Ley Federal~ de R'erforma Agraria.
S/e¡gundo.,.....Es leg;al y piiorc1e dente la soliciltu.d de
dotación de ejido formüfada por Ios~vecinos del poblaclo de que se trata¡ puest,01 qrne en el mismo existen 2:6
ca pacit~dos con derecho a pa~rcela.
1ierc1ero.,.....Se dota al poiblado de1 que se trata con
una superficie de 56-13-86 Has. (CINCUENTA Y SEIS
HECTAREAS, TRECE AREAS Y OCHENTA Y SETS
CENTI:A:REAS) de:l pr:edio denominado Tiahica que
p1erteneció al C.· J. Salaz.ar Espiinosa y que fue embra;rgadi0· por e 1l Banco Nacional de Crédito Agrícoila, S. A.
y qrne fue enifregado a.I Departamento de Asunto,s Agra
rios y Coloniz.acón hoiy S:ercret:aría de la Reforma
A1graria, por conducto de lá Suh-Dele:gadón en Hue~
jutla., Hg<01. y .cuyas tierras servirán para Ics usos. coi1edivo,s' de los 26 c'apacitados que radican en el pobJado.
Cuarto.,.....Se dt::;Ja.n a salv,01 los derechDs de· los 26
capaieitados qu:e arrojó el -eenso. pru-a que :Jos ejerci"'
ten si a sus intereses conviene, .,d~ ac:uerdo con lo esta.blecido ten I01s artículos 241 o _244 d-e· 1Ja Ley Federal
de Reforma Agraria vig:en1i·e.
Quinto'.-Notifíquese ·esta Resolución a la H. Co. misión Agraria Mixta, para ilo'S efectOis, del Artículo
298 de fa Ley Federal de Rieforma Agra.ria en vigo;:,
publíquese en el Peri6di:co Oficial del Estado. para los
los efiectois notifica.torios correspondientes y en su
op.o,Ttunidad eTévese a :la consideración ciel C. Presiden!te de la R:epública, ·por .concfocto de la Secrertarfa
<le la Reforma Agraria a través de su Defogaci6n en
rnta propia Entidad'.
DADA en el Palac5,o: del Pod·~,r EjE: cutivo del Estádo de Hida1Igo, a los quince días. del .me's de diciembre
de mil nov1eciento:s- -setenta y sei~;;.,....:.E!·.Qoberna:dor Interino del Es;tado, LIC. JOSE LUIS SOAREZ MOLINA.'"'""'EI Secretario de Oorbierno. LIC. FERNANDO
LUGO VERDUZCQ.,_,Rúbricas.
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ciel Decreto Presidencial publicado el 30 de noviembre
de 1971 en el Diario Oficial ·de· fa Federación, .se
,entregaba el refacion;ado predio al Departamento d'e
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Considerando Sergundo.,.....Como de acuerdo con el
contenido cleI a.eta lewantada el1 8 de n/.Jv.iembre de
1972, con la representación die diversas institucione.~
que se mencionan i.:-.n eiI Resultando Sexto de este fallo, el pre,dio lder Tfahica1 fue entregado al Departa,..
rnen~~-o de1 Asur. .tc"s Agrarios y Cofonbación por conc!ucto de su representante en la Sub-Delegación ~fo
Huejutla, en cumplimi.ento del Decreto Presidencial
que se mencionó 'en r2J propio Resultando. fos terrenos del predio. dei Tiah:ica. quedaron en condidone s
Jeg21~Jes de ctor:ga:rs.e en dotación al. poblado. peticionario.
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Considerando 11ercero.,_,La Comisión Agraria Mixta en su dic(amen relativo al exp·ediente de que se
trata estable.ce que al conceder 1en dotación el' prediJ
de Tlahica a los c,ampesinos, no se satisfacen sus ne·cesidade.s, ya_ que solamente hay 19-71-73 . Has. de
t:errenc1s de tempora,l, es de aceptars.e de dicho poblado queden de inmediato en posesión legal de las 3-7 4-f54 ·
Has .. en donde está ubicado su poblado- y que aprov,~...
chen d.esde luego en forma inmedia!' a :l10is terrenos. sot-.rantes. de dicho predio, por lo que pr.oceder concederles dicho predio en do1tad1ón.

1
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CONGRESO DEL ESTADO.DE HIDALGO
SECRETARIA
C. Gobernador Interino deIT Est..aido.
Presente.
El H. Congreso Constitucional.del Estado, en sesión
celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar 1os Puntos de Acue:Ddo con que termina un Dic'tamen de su
Primera Comisión de Hacienda.
Primero.,.....Se aprueba ·el Presupuesto del Munici-

PERIODICO

pio de XOCHIATIPAN, HGO., a ñn de que surta sus
lef:ee'tos durante el pr6ximo Ejercicio Fiscal ·d~1 1977,
con la siguient1e modificación:

OFIOIAL

sirva ordenar a quien corresponda la publicación del
p:resent:e en el Periódico Oficial del Estado.

Lo que nos permitimo:s hacer de,I C<?nocimiento de

L-En el Plan de Arbitrfos, que se somete a apro- ust1e1d en cumplimient.o a lo dispuesto en e1 Tercer
bación se obs:erva 181 omisión deil cálcuI,01 del Ingreso Punto preinserto.
probable relativó al Impuesto al Comerci10 no graV'ado
Proteistamos a u~ted la:s seguridad.es de nuestra
por e·~1 Impue,sto Federal. Derech¡o1s. de Di.sp.énsa de fo9 aten 1 a y re-spetuosa consideradón.
Términos que establece :el Articulo 99 del Código CiSUFRAGIO. EFECTIVO. NO REELECCION .......
vil, Corra:l de Consejo~ R.egistro Comer:ciaI e IndusPachuca, Hgo., 24 de diciembr!e de 197 6.~Dip. Srio.,
trial y Autorizcaión y Licencias, diiviersas. ProductoSI
Profr. ALBERTO ASSAD A.,.....Dip. Sri.o., SAUL MOde Panteones Participaciones en :el ImpuestOJ Federal
HALES LOPEZ.-Rúbricas.
sobre Gasoilina y eil Aprorvechamiento de1 10 18 recargos
c.c.p. C. Contador General deil Estado.,...,Edifici,o'.
causados por contribuyentes morosois. Se previen:e 1a!
aplicadón y cobro de tal1e1s Arbitrios en bE'ne\fició del
c.c.p. Sría. de Administración y Finanzas.,_.Palaincr·emento de Ingres 01s de;J propio 1v1unicipio.
cio de Gobierno.
1
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Segundo.,.....Debidamente legalizado, remítanse al C.
Contador Genera¡T del Estado los tantos que le corre.<3pondan.
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CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
Tercero.,.....Transcmbanse al C. Gobernad.or Interino
SECRETARIA
del Estado e1stos Puntos de Acuerdo, supllicáni'do'le se
sirva ordenar a quien corresponda la publicad6n del · C. Gobernador Interino deff Esfad'o.
pr,esentie en el Periódico Ofici:ail del Esta.do.
Presente.
Lo que nos permitimo's hacer de1l conocimiento de1
usteid en cumplimiento a lo dispuesto en el Ter~er
El H. Congres,o Constitucional del E~tado, ein sesión
· celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar [os PunPunto preins:erto.
tos de Acuerdo con que termina un· Dictamen de su
Protestamos a us.ted fas seguridades de nuestrai Primera Comisión de Hacienda.
aten'ra y re.s¡petuosa consideiradón.
Primero.--Se aprueba el Presupuesto del Munici~
pio
de
ATOTONILCO EL GRANDE, HGO., a fin de
SUFRAGIO. EFECTIVO. NO REELECCION.,......
que
surt9..
sns dectc.s duran!'e el próximo EjerciciJ
Pachuca, Hgo., 218 de diciembre de 1976.-Dirp. Srio.,
Fisc:a,I
.¡fo.
1977,
con la,s. siguientes m.odificacione,s:
Profr . .ALBERTO ASSAD A.-Dip. Sri.o., SAUL MOP--ALES LOPEZ.,.....Rúbrkas.
L-Incrernento .en el Plan de A,rbitrfo·s $ill8.439.83.
Se
ac{)p:añan
n:Jacio:nes relativas al ingr.seo de;I Ejerc~c.p. C. Contador, General del Estado.,.....Edificio·.
dcio.
c.c.p. Sría. de. Administración y Finanzas.,_,PalaII.-lncremento en la.s tasas 50 % en promedio.
cio de Gobierno.

HL--EI capítuilo de participaciones d:el Plan de Ar5~~43

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA

oc

C. Gobernador Interino del Estado".
Pres ente.

D

El H. Congres.o Constitucional del Estado, en sesión
celebrada el día de· hoy, tuvo a bien aprobar [os Puntos de Acuerdo con que termina un Dictamen de su
Primera Comis1ón de Hacienda.

:Primrero.,.....Se aprueban los Presupuestos de l.o:s;
Tvlunicipios de PROGRESO. SAN AGUSTIN TLAXIACA, MIXQUIAHUALA, EPAZOYUCAN y MINERAL
DEL CHICO. HGO., a fin de· que1 surtan sus e.fiedos
durante el próximo Ejercicio Pis.cal de 1977.
Se1gundo.-Debidamente legalizado, remítanse al C.
Contador GeneraU d:el Estado los tantos que· le correspondan.
Tercero.,.....Transcr1íbanse al C. Gobernad.or Interino
del Estado estos Puntos de Acuerdo, suplicándole se

bitrios qtrn se somert s a a.probación es noi' oriamente
mal calculado, previníéndos1e que cualquier incremen. io que s:e obtenga en 1a recaudación de t,ales cond~ptos
se considerará agrngado a la partida dé Obras Públicas del Presupuesto de Egresos para 1el rndsmo ejercido·.
1

IV.,.....Por 0onsiderarse e,xcesivos los aumentes que
re1gistraµ. ila asignaciones relativas a suel<lio'S de funcionarios y e,mpleados municipales, quedan s1in efecto
los sE-1:-ablecid.Gis por :el Presupuesto de, Egresos que
Eie somete a aprobación, debiendo modificarse sobre
fa base de, un aum:ento general en tales asignaciones
de un 30.% sobre las que: esta¡blece el Prns.upue:sto del
Ejercicio de 1976. En re'1a.ción a ;Ja asignación del C.
Tesor'ero Municipal. se :establece en la misma proporóón en que quede: fijada, la deil C. Presidente Municipal
de conformidad con la moidificación establecida.
1

Segundo.,.....Dehidamente legalizado, remítanse aI-C.
Contador Genera[ d1el Estado los tantos que le corres...
pondan.
Tercero.-Tra.nscrfüanse al C. Gobernador Interino /

OFIOIAL
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Protestamos a usted las seguridades de nuestra
.; ::i,tenfa y respetuosa consideración.
SUFRAGIO. EFECTIVO. NO REELECCION .......
Pachuca, Hgo., 28 de diciembre, de 1976.,.....,Dip.· Srio.,
f-'rofr. ALBERTO ASSAD A.,-,Dip. Srio., SAUL MORALES LOPEZ, ......Rúhriicas.
c.c.p. C. Contador General deil Estado.,......Edifici,o.

Protestamos a usted las s~guridades de nuestrai
atenta y respretuosia consideraci~n.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,_.
Paehuca, Hgo., 24 de diciemhrie de· 19-76 ......ni'P. Srio.,
Profr. ALBERTO ASSAD A.,_.Dip. Sriio., SAUL MORALES LOPEZ.,_.Rúhricas.
c.c.p. C. Contador General de1I Estado.,......,Edifici,o.
c.c.p'. Sría. d.e Administraci6n y Finanzas.,-,Palacio de Gobierno.

liz

c.c.p. Sría. de Administración y Finanzas.,_.Palacio de Gobierno.

1

1

o

Lo que nos permitimO's, hacer del conocimiento de
usted en cumplimiento a lo dispuesto en e,l Tercer
Punto preinsert,o.

Tercero.,......,Transerfüans,e al C. Gobern ad:or Interino
del Estado e1srtos Puntos de, Aicuerdo, supfiicándole se
.sirva ordenar a quien corresponda la publicación del
presente .en el Periódico Ofidal del Estado.
Lo que nos permitimos hacer qe,J conocimiento de1
vsteid' en cumplimiento a Jo dispuesto en el Tercer
Punto preins:erto.

ad

del Eistado e:stos Puntos de Acuerdo, sup[icándo'le se
sirva ordenar a quien corresponda la publicación de,I
presentie en el Periódico OfiáaJ del Estado.
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SECRETARIA

SECRETARIA

ta

cor~GRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

El H. Congres,o Constitucional del Estado, en sesión
celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar 1os Puntos de Acuerdo con· que termina un Dicfamen de su
Primera Comisión de Hadenda.

El H. Congreso Consti.t,t~ional del Estado, en
s esión celebrada ed d~a de ho1y, · tuvo a bien aprobar
los Puntos de Acuerdo con que _termina un Dictamen
de su Primera Comisión dei Hacienda.

Primero.,-,Se a.prueba .erI Presupuesto del Municipio d:e LOLOTLA. HGO., a fin de que surta sus efectos durante el próximo Ejercicio Fiscal de 1977 con
'
lLS siguientes modi!f~1caciones:

Primero.,-,S:e aprueba el Presupuesto drel Municipio de TEPE11ITLAN, HGO., a fin de que surta sus
cfiectos durante, eil próximo EjeQ4ddo1 Fiseal de 1977.

um
en

to

di

1

gi

Presente.

C. Gobernador Interino del Estado.
Presente.

C. Gobernador Interino de[ Estardo.

J.,_,En eI Plan de Arbi!trios qu:e se, somete a aprobación se obE'.l2rva la omisión del cálculo de Ingres.o probable refativo a Impuestos,, el Comercio n.o gravado
por e;J Impuest101 Federal, Derechos soblre,· el Papel para
Actas del Registro Ci,vil y Actos de· mismc) fuera de
las O~icinas, Registro Come rcial e Industrial y Apr,ov1e~hamientos sobre fos Recargos causados por contribEyientes morosos.
1

1

1

D

oc

II.,_.El .capítulo de Par1:iápaciones es notoriamente
mal .calculadoi, previniéndos,e que cua;Iquier incremento
que se orbtenga 1~n 1a Recaudación de tales conceptos.
se .considerará agregado a rla Partida de Obr~s Púhli. .
cas del Presupuesto d:e1 Egre:s;os para e.J mismo Ejercicio.
III.-La aporta.ción d.el 3 % fr,es'ti'nada a los Servicios Co.o:rdinados (fo Salud Pública que, estaJblecer el
Presupuesto de Egresos es, mal ,calculada, es!tabledénnose como asignación co-rrecta fa1 de $7,348.74 que
suple a fa de $4,16~.40 .sue estabiiece el Presupuesto de
é,grnsos. El exced:e<ntH que resulta¡ de esta modifica:-.
· . eión del"' '-~x~,, 'b~'ll ilicvZc~r:ida de la Partida de Gasto.s
1n1t•L<''_7;;, (Jrs. del propio !3resupuesto.

SegLl_ndo.-Debidamente l€gal1izado, remítanse, al
C. Con¡tador· General del Estado, los tantos que le
ci0rres1pondan.

Tercero.........Transcríbans:e al C. Gobernador Constihicional d~I Estado estos Puntos de Acuerdo, suplicándo!Ie se sirva ordenar a quien corresponda. la pubiicadón del presente en el Pleri6dico1 Oficial del
Est:ado.
Lo que nos permitimos hacer de1I conocimiento
de usted en cumplimiento a IG,:-c;Uspuesto en el Tercler
Punto preinsertro.
. "·
Protestamos a usted las seguridades dle nuestra1

atenta y respetuosa consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO
Pachu.ca, Hgo., 28 de didembrn· de
Profr. ALBERTO ASSAD A.,-,Dip.
RALES tOPEZ,......,Rúbricas.
c.'c.p. C. Contador General del

REELECOION .......
1976.,_,Dip. Srio.,
Srio., SAUL MOEstado.,....,Edifi.cio.

e.e. p. Sría.. A d'ministración y Finanzas en el Estado.,_,Pal:acio de Gobierno.

1

Segundo.,-De'oid~Hente legalizado? re1inítanse al C.
Conta¡do:r Gener2Jl dfi Estado los tantos que le corresf;ondan.

Cada .mexicano debe emprender incansablemente lae
tareas aconsejables:· cavar zanjas, formar bordos. plantar y
cultivar árboles, construir terrazas, sembrar plantas~ todo
eHo con la mira de romper los vientos y detener l~s to·

rrenteras.

..

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA

PresenUL
El H. Congreso Constitucional del Estado, en
se sión celebrada ell: &a die hoy, tuvo a bien a.probar'
los_ Puntos de Acuerdo con que termina un Dictamen
:el.e su Primera Com1sión de: H_acienda.
1

Primero.,_,Se aprueba el Presupuesto del Municipio de Qt/I\!TLAN DE° JUAREZ, HGO . , a fin de;
que .surta, sus efe.et.os durante :el próximo Ejercicie>
Fiscal de 19'77. con la siguiente: modificación.

pio de JACALA, HGO., a fÜ1 de que surta sus.
dedos durante -el próximo Ejercicio Fiscal dle1 1977,
con la ,siguiente modificación:
J.¡-1Tanto el Plan de Arbitrios como el Presupue·sto de: Egresos y Tarifas relativas al primero dfe, los
cocumentos citados carecen de fas, firmas de los ce.
Presidente y Sccret2rio1 de ese H. Ayuntamiento. Se
recomi'1enda ratificar dichos documen~tos con las, firmas faltan tes..
Segundo.-Debidamente legalizado, remítanse al
C. Conit-ador Ge!lleral del Estado, los tantos que le
correspondan.
Tercero.,_,Transcríbansie al C. Gobernador Constitucional del Estado estos Puntos de -Acuerdo, suplicándo1I:e se sirva or denar a quien corresponda la pubiica.ción del presente en el Periódico Oficial de1

o
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liz

L--Considerando que las asignaciones que restaBsta\(io.
blece e,i Presupu:esto de Egresos que se somete a apr1:Lo que nos permi1\-imos hacer del conocimiento
bación, relativas a sueldo de funcionarios y empleadé
usted
en cumpEni'.~e:r;to a lo dispuesto en el Ter0cr
dos son excesivamente bajas para com.pensar la ba.j a
Punto prein serti0.
En e1l pod:er adquisi1jvo de nuestra moneida, se autoriza
un aumento general para talies asignacioneH de un¡
Protestamos a usted las seguridades die nuestra\
30 % sobre lo presupuestado. El excedente que r:e- atenta y res,petuosa consideración.
su.lte de esta modificación úeberá ser deducido de1
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECC110}\~,,_.
ila. Partida de Obras Públicas, d:el propio Presupuesto.
Pachuca, Hgo. 28 de diciembre de 197(J.r....,[)ip.
Segundo.-Debidamente legailizado, remítanse al Profr. ALBERTO ASSAD A.,_,Dip. Srio., SAUL IvlOC. Con1tador General del Estado, los. tantos que le RALES LOPEZ.--__,Rúbricas.
corres¡pondan.
c.c.p. C. Contador General del Esta:do.,__-Ed~flcio,
T'ecrero.,..._,Transcríban~e al C. Gobernador Const.
c;c.p. S:rfa.º Administración y Finanzas en el EsInterino del Estado estos Puntos de Acuerdo, supl:i'i ado ..-Palacio de Cobierno.
cándoIT·e se sirva ordenar a quien corresponda la. publicación del presente en el Pieriódic,o Oficial d'el

gi

1

um
en

to

di

1

Esit¡rudo.
Lo que nos permi1timos hacer del cono.cimiento
de usted en cump1imiento a lo dispuesto en el TercH
Punto preinserto.
Protestamos a usted las seguridades die nuestra:
atenta y res.petuosa consideración,

oc

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECOION.,-.
Pachuca, Hg~o., 28 de 9-Jciemhre de 1976.,....Dip. Srio.~
Profr. ALBERTO ASSAO A.,.....,Dip. Srio., SAUL MORALES LOPEz.__,R.úbrlcas.
c.c.p. C. Contador General del Estado.,.....Edificio.

GQl\;1lSION AGRARIA MIXTA
PACHUCA HGO.
1

rnarge:n: Gobernación. Registrado bajo e1l
12272 del libro respectivo. Un acuerdo que .U:iic:e,: A 1~
Comisión Agraria IVlxta para que instaure e1i expediient1e. Una rúbrica. Al centro: Pachuca de Soto a
6 de noviembre d:e 1937. Sr. Licenciado Ja:vier Roj0
Gómez, Gobernador Consüt ucional él.el Estado de Hi1

,

D

(1algo.
Ante usted con e:l más profundo respeto: los C.C.
c.c.p. Sría .. Ad'mirristración y Finanzas en el Es- del Pueblo de la JOHOYA de1 Analco, Dis:trito de l'Vletztitlán, todos los que te:r.emos las mayores necesidades,
t ado.,_,Palacio de Gobierno.
1
ven:fa110s a suplicar a usted encarecídamen t:e que: n'),3
, sea concedido que el x·ancho de Apa1nco Tlazotiqui pJ,
2-<6i23
quei po see la Sra. Efoy,sa Esca.milla, sea repartido a
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
todos los ce. de este pueblo, por no tener ningun:t
entrada para cubrir las necesidad0s más im,p1edo sas
SECRETARIA
1

1

C. Gobeirnador Interino del Est:ado.

Presente.
El H. Congreso Constitucional del Estado, en
sesión· celebrada eI día die ho1y, tuvo a bien aprobar'
fos Puntos de Acuerdo con que termina un Dictamen
de su Primera Comisión de: Hacienda.
Pri.mero ..-.Se a.prueba el Piresupuesto del Munid-

de Ia vida.

Deseamos de usted C. Gohen,_ador. nos sea a,ceufada vuestra petición a todos ns ce. que a:bai] ó

tt:.:~

criben sus nombres.
Pro1bestando a usted sus má,~ profundos i~espstos
y gratitud.,_,Firmas de los inter':sados: Luis Cruz~
Adrián Heirnández; Marg·arito IV!orii;.ei; Jesús Moeda~
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5r-750
DIREOCION DEL ARCE-UVO GENERAL

TAJ'~O.i--<Rúbrica.

2-2

Administra.ción de Rentas.-Pachuca, Hgo.i--<Derechos enterados, 8 de febrero de 1977.,......,R(ecibido,
fobrero 18 de 1977.

liz

·AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

ad

o

:no; Cleüfas Monti:e:I; Refugio Montiel; Atilani01 Lázaro; nominado EL CONEJO, ubi1c0do San Mateo, de AcaAntoni101 Acosta; Lino Montiel Jorge Montiel; Pedro · xochitlán, ,oiculto al fisco; me:didas y colindancias obran
Montiiel; Luis Moedano; Lucio Moeda:no; Estanislao .exp¡e:diente respectivo.
Moedano·; Félix Moe.dano; Manuel Montoya; Sebastiá:n
Publícas.e dos v_eces; conseicutiva8 de ocho en ocho
Barrios; Librado López; Francisco Moedano; Serafín días Periódicos Oficiail del Estado se :edita Ciudad PaMo·nti1e1I; Polinar Moedano; .Crisóforn H:ernán,de·z.~
chuca; Sol de Hidalgo Sección Tulancingo; RieicaudaPaustino H1ernández; Juan Monto!ya; Tomás A costa..
,_,Rúbricas.
óón de Rentas Acaxochitlán y parajes' públicos ubicación inmueb1Ile.
EI C. UC. EVERARDO ZARATE CRUZ, SecreConvócase personas créanse derecho predio rerfe...
ta:rio de, la H. Comisión Agraria Mixta d:el Estado de
i·encia preséntens¡e1 :deducirLo dentro del término de
Hidalgo, CERTIFICA: Que Ia presente e1s copia f1ieI
debidamente, compulsada .con su or.1.gnia.J.,_.p:ac:huca, Ley. Cumplimi1enfo Artículo 30219 del' Código Civiil.
Hgo., 18 de. febrero dei 1977.,_:Rúbrica.
Tulancingo, Hgo.,. 4 de fobrero ·ae 1977.i--<EI Secretari,o: de1I Juzgáido, J. CARMEN ACOSTA MON-

ta

DE NOTARIAS
P ACHUCA, HGO.

5-128

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

A VIS O

P ACHUCA, HGO.

gi

El C. Di reictor del Ar.chivo General dé Notarías
·de1I Estado1 de Hidalgo, Lic. Lucas González L1ópez, con
. focha 10 de febrer;o de mil novecienfos setenta. y siete\
·se sirvi6 dictar el siguiente acuerdo:
1

\,.

di

R.JAN CRUZ PEREZ HERNANDEZ, promovió en

Juzgado Primero Civil este Distrito Judicial, Juicio
Ordinario Civil ·en contra de SUSANA MENDEZ DE
PEREZ, e·xpedilente número 1171/76; en virtud de
ignora.rs1e domicilio de la demanda:da, publíquense
Edic:tos por tr,es veces consecutivas en Periódico Ofióal del Est"ado y Nuevo Gráfico, haciéndole saber que
d~-:berá presentars·e dentro de' 45 días sigui1entes a ra
public.'ación ,de:I último Edicto .en el Perióidko Oficial,
él contestar demanda entabilada, en su contra, apercibj da que, de no hacierlo se dec]arará presuntivament.~
confesa de los hechos que defo de contestar.

um
en

to

Téngase por requisitado el nombramiento expedido
:d día. diecinueve de ene~o de m'il novecientos .s:eten1fa y
siete, por el C. Gobernador Interino del Estado de Hiaalgo, Lic. José Luis Suá:r:ez Molina, en favor del Lic.
Raúl Efrén Sicilia Salgado, corno titula~ d'.e1 la Notarfa
Pública Número Üno d:e I Dfilstrito Judicial de Tula1 de
AHende, Hgo.; en consecueneila se autoriza al C. Licº
Raúl Efrén Sicilia Salgado para desempeñar la. función Notarial a cargo de la Noi>aría Pública Númera
Uno del Disfofüo mencionado.
-

EDICTO

1

1

En cumpilimiento a lo dispuesto en el Artículo 19
Fracción l de Ia Ley del Nofariado del Estado de Hidalgo, puhiíquesieJ por una sola vez en el P eriódico Ofi~
cial del Estado, para que surta, sus efectos le,gailes. ·
1

oc

Aten1t·amente1.

1

Pre.sen1:-.e Edicto publíquese tres veces cons1ecutiv,a;s en Periódico Oficial detl E~tado y Nuevo Gráfico, así eomo en tableros notificadores costumbre.
Pachuca, Hgo., diciembr:e 17 de 1976.,......,El Actua~
rjo, P.D.D. TOMAS JAVIER BAÑOS ROSADO.,.....,
Rúbrica.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,_.
3-2
Pachuca, Hgo., n de febrero de 1977.~EI Director de1
Archivo Gen1eral de Nota:r¡ías del Estado, UC. LUCAS
Administra.ción de Rentas.-Pachuca,, Hgo.¡-<De~
GONZALEZ LOPEZ.-Rúbrica.
rechos enterados, 18 de diciembr1e de 1976,¡-<Recibid0,
~mero 13 de 1977 .
. 5-630

D

1

5-721

JUZGADO DE PRffi\1ERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO

JUZGADO SEGUND<) DE LO CIVIL

EDICTO

P ACfflJCA, HGO.

BACILIO CANALES MIRANDA, promueve Diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam
para justificar el hecho de la posesión y eI derecho
de fa propiedad que itiene· res pectu predio rústico de1

E D I C 'l' O

En el Juzgado Segundo de Jo Civi1l_, Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JOSE HECTOR MACEDO HERNANDEZ en contra de LUIS ESPARZA
1

PERIODICO
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ESTRADA y Socio, expedient.e númer10· 2'50/976; se
convocan postores· Primera Almoneda de! Remate predio urbano ubicado y constfrucción en est 1~ ciudad
Lote 4 Manzana 8, Prolongaci6n Mocteizuma; medidas1
y coilindancias obran en expediente..

1

1

Paichuca, Hgo., fübrern .15 de 1977.,.....,El C. Actua~
:río, P.D.D. FRANCISCO MURILLO BUTRON.,.....,Rúbrica.

o

Convóquese persi011as derecho oponerse. P"Jblíque.se dos veces consecutivas Pieriódicos OficiaI dl=:l
Estado y Nuevo Gráfico, que1 se editan en
Hgo.
Metztit1Ián, Hgo., a 29 de noviembr•s de 1976.,_,
El Secretario~ del Juzgad:o, P.D.D. JOSE LUIS ANDRADE ASIAIN.,......,Rúbrica.
2~2

Administración de Renta.s.-'-Pachuca, Hgo.,-·De~
r1echos enterados, lo. de febrero de 1977.,.....,Recibido,
febrnro 16 de 1977.

di

gi

Administra,ción de Rentas.-Paichuc~, Hgo.,.....,Dereichos ent:erados, 16 de febriero de 197,7 .......Reicibido,
febrero 16 de 1977.

RAYMUNDA GUERRERO MONTIEL, promueve
Información Testimonial Ad-Perpetuam objeto decláreseie propietaria por pr2ccripción positiva de un pr.e·dio rústico dienominado TECOLOLCHOCA PEflA
AMARILLA,. ubicado en Ia Ranchería de ~01chintla~
perteneciente a este Munidpio y Distrito Judicial;
medidas, c~Iindancias constan expeciliien!i»e.

ad

Se señalan fas 10.00 horas del d.ía 24 de· marzo
para qrne tenga verificativo fa, diligencia de remate y
primecra, almoneda. Publíquens1e Edictos· por cfos vec€s
consecutivas de sie·te en :siete días Periód1co Oficial
e.el Estado y El Hidalguense eiomo en lugar.es públicos
de c:ostumbre.

EDICTO

liz

1

METZTITLAN, HGO.

ta

Se dlecreta la ve1nta en pública subasta de los
bienes embaigados descritos en dfügencia de 27 de
marzo del año próocimo pasado; si,~ndo postura Ilegal
Ia que cubra. d1e conrtado las dos tercHras. partes de:
I1o:s sigui1entes: valores pecriciatles: $240:000.00; ....
$240,000,0ü y 150,000.0ü respedivamen!Tie.

JUZGADO DE PRIM[E,RA INSTANCIA

5-630

to

JUZGADO DE PRil\l"E'RA INSTANCIA

um
en

ISABEL e ISIDRA GAY OS SO ORTIZ, promue1vren
Diligencias de información Testimonial Ad-Pe,rp;eituam
para· justificar e1I hecho de la porsesión y el derecho
ide la propiedad que tien,e' respecto pr edio rústico ubitado Puebfo San Mateo el Capulín, en Ac.axochitlán
y que perteneció a Martfo Gayosso; medidas y colinctancias obran e·xpediente resp1ectivo.
1

METZTITLAN, HGO.,
EDICTO
p~omueve1

Información

T·estimonial Ad-Perp"etuam objeto dedárese!e pro:Jie.tario por prescripción pos~~iva de1I predio urbano denominado COATLAN, que se encuentra. ubkado ·~,n el
Barrio de igual nombre de esta Villa; medi0~~ts,
danci'aiS y superficie, constan expediente.
Convóquese persmrns derecho oponersGº
quese clos veces co11,3ecntlvas P1s,ri6cUcó.s OfidaI cfal
Estado y Nuevo Gráfico:, que1 se .editan en PachL:.ca7
Hgo.
Metztit1Ián, Hgo., a 28 de ene.ro de 1977.,.....
El Secret'aJ.·io del Juz.gad,o, P.D.D. JOSE LUIS ANDRADE ASIA!N .......Rúbrica.
2---2
1

D

oc

Publícase dos veces consie1cutivas de ochó en ocho
días Periódicos Oficial del Estado s.e ediifa Ciudad Pachuca; Sol de Hidalgo Secd6n Tu!l:a,ncingo; Recaucfadón de Rentas Acaxochit!án y parajes públicors ubicación inmuerble.

Conv6case, personas créanse derecho predio referencia, preséntense deduciI{o dentro del término de
L1ey. Cumplimiento Artículo 3029 diel Cód:i.go Civil.
Tulancingo, Hgo., 4 de febrero· de 1977.-BI

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

JOSE MARTINEZ RIOS,

TULALNGINGO, HGO.
EDICTO

5-628

Se1cre~

tario del Juzgado, J. CARMEl'-J ACOSTA MONTANO.
,_.Rúbrica.

Administración de Rentas .......Metztitián, I-Igo ..-.Derechos en1terados, 28 de enero de 1977 .,.....,Recibido~
febrero 16 de 1977.
5-628

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

METZTITLAN, HGO.
EDICTO

2-2
Administración de Rentas.-Pachuca, Hgo.,....,Oerechos. enterados, 9 de febre~o' de 1977 ....... Recibidoi
febrero 16 de 1977.

FRANCISCO ESCAlVilLLA ACOSTA, prom1J. eve
Información T"estímoniaI Ad-Perpetuam, obj,eto decláresele propietano por prescripción positiva de un pre·dio urbano ubicado en el paraje denominado SAN
1
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ubii::ado en 1'. a pobl:?.dón de igual nornbrle, de .este Distrito Judicial; medidas, coiindancias y
superficie constan expediente.

Administración de Rentas.-Pachuca., Hgo.,_,Derechos enterados, 2 de :febriecro de 1977 .-Recibido
febrero 16 de 1977.

Convóquese pers,onas dlerecho oponerse. Publíquese dos veces consecutivas Aeriódicos Oficial del
Estado y Nuevo Gráfico, que se editan en Pachuca9
Hgo.

JUZGADO DE PRIMERA" INSTANCIA

1
,

5~1627

ZIMAPAN, HGO.

2-2

EDICTO

ZOSIMA OLGUIN HERNANDEZ, ha promovido
1este Juzgado Diligencias dJe Informadón Ad-Perpetuam dei un predio rústic.o denominado SALITRE, ubi-

cado ·en el pueblo de Guadalupe, d e este Municipio;
,dimensiones y linderos eon.stan exp2diente ries.pactivo.

5-62,7

ad

1

Administración d'e Rentas.,_,Metztitlán, Hgo.,_,De-!echos en(erados, 28 de enero de 1977.,_,Recibido,
febrero 16 de 1977.

Se hace conocimiento interesados mejores derechos
fos reclamen oportunamente. Edid·o se publica dos
veces consecutiva.Si si eite en siete días Periódico Ofic-ial del Estado y El Hid.aígüer;se de Padi,uca, Hgo.

Administración de Rentas.-Pachuca, ·Hgo.,_,Qerechos ente·rados, 2 de febr eiro de 1977.~RecibidO',
fobrrero 16 de 1977.

di

ERI\JESTINA HERNANDEZ SALDARA.., ha pm-.
movid:01 eistie Juzgado Diligrencias de Información Ad..:
Perpetuam de fos predios rústicos denominados TIERRA COLORADAY TEJOCOTE y NITZHI, ubicad,os
1en el punto La Laguna, Municipio Nicolás Floreis~ este
Distrito Judicial; dimensiones y Iindern1s constan expediente respiectiv;o.

ta

EDICTO

iZimapán, Hgo., enero 31 de 1977.,_,E:f Secr(efario
u.erl Juzgado, MAXIMINO GARCIA ARROYQ.,_,Rúbrica.

gi

ZIMAPAN, HGO.

liz

1

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

o

Metztitián, Hgo., a 2:6, de enem de 1977.,_,
~] Secret'ario del Juzga.do, P.D.D. JOSE LUIS AND'RiADE ASIAIN.,_,Rúbrica.

1

,_t

--

~-~.\

~·

-

5-·62,7

Se hace conocimiento interesados mejores derechos
!los reclamen oportunamente. Edicfo s:e publica dos
Víeices consecutiva,s1 siete· en .siete días Periódico Qfi...
daI dél Estado y El Hidalguense de Pachuca, Hgo.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Zimapán, Hgo., fül:Jr.ero lo. de 1977.,_,fJ Secretario
de l Juzgado, MAXIMINO GARCIA ARROYQ.,_,Rú-

OTILIA PINTADO VEGA, ha promovido este
Juzgado. Diligencias de: In:form.adón Ad-Perpetuam, d:e
un predio rústtico denominado EL OLIVO, ubicado en
jurisdic<Ción Pueblo Santiia,go, de este Municipio; di·m/ensiones y Iinder.0 8 constan eocpediente respectivo.

EDICTO

to

um
en

1

brica.

Administra.ción de Rentas.-Pachuca, Hgo.,_,Derechos enterados, 2 de febrero de 1977.-Recibid,o:,
febrero '16 de 1977.
5.-:62,7

JUZGADO DE PREVIERA INSTANCIA

oc

ZIMAPAN, HGO.
EDICTO

AUSTREBERTA TORRES JUAREZ, ha promovido estei Juzgad 01 Diligencias de Información Ad-P1erpetu am de un predio rústico denominado CERRITO y ubicado Barrio d~ Calvario, Municipio TasquiIIo, este
Distrito Judicial; dimensiones y linderos constan expediente respectivo.

D

1

S:e hae conocimiento interesados mej or6s derechos.
!Jios reda:men oportunamente. Edic1' o s.e publica dos
ve ces consecutivas sie:te en siete días Periódico Qfi....
dal del Estado y El Hidaiguense de Pa.chuca, Hgo.
1

· Zirnapán, Hgo., enero 28 de 1977.,....,EI Secr1etario
de1I Juzgado, MAX~MINO GARClA ARROYQ.,_,Rú,..
.brica.
2-2

ZIMAPAN, ·HGO.

1

Se hace conocimiento interesad0is mejores derechos
1Ii0s redamen oportunamente. Edici'-o se publica dos
ve1ces consecutivas, siete en siete días Periódico Oficial del Estado y El Hid.alguense de Pachuca, Hgo_
Zimapán, Hgo., enero 29 :de. 1977 .,_,El Sle.cret.ario

a'etl Juzgado, IvIAXIMH"-JO GA.RCIA ARROYQ.,....Rúbrica.
2,_,2

Administra.ción de Rentas.-Pachuca, Hgo.,_,Derechos ente·raidos, 2 de febr,e:ro de 1977.-Recibid.o,
febrero 16 de 1977.
5-626
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

MTXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO
BALTAZAR BARREnA J\füRA. pTomur3ve en este
Juzgado Diligencias. 0.:2 ILform.ación Testimoinail AdP·erpetuam para acJC'editgr derechos J,e poss~ión y propi1edad por prescripción positiva sobre dos predios rústicos que en la actualid'a d forrnan uno solo; ubicados
1
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en la :tercera Dema¡-cadón :en eista pobfación; medidas
y colindancias ,obran e!Xpedientei número 11/977. Per1sonas se crean igual o mejor ci'erecho promorvente,
justifica,rlo Juzg11a do té1rmini01 quince- días.

Edictos publicarse dos veces consecutivas de siete
en siete días P1eri6dicos Oficiajl y El N uev 0 Gráfico,
c1 ue se editan en Pachuc.a, Hgo.; así corno Estrados
Juz,gado.

Edictos pubiicar.s;e dos veces consecutivas de sie1tei
ien siete días P:eTi6dicos Oficia:! y El Nuev,o Gráfico,
que se ·editan en Pachuca, Hgo.; así como Estrados
Juzg'ado.

Mi~quila;lrnala, Hgo_,, 4 · de errrnro de 1977.--La¡
Secretarfa del Juz'gado, P.D.D. MARINA LUGO MARTINEZ._,R úbrica.
2_.2

Mixquiahuala, Hgv., a 31 de enero dé 1977.,....,La
del Juzgado, P.0.0. MARINA LUGO MARTINEZ.,....,Rúbrica.
2,....,2

Administración de Rentas.,....,Pachuca, Hgo ..,.....,Der,echos ent:erados, 9 die fob~e1ro de 1977 .,....,Recibido,
:fiehrerro 16 de 1976.,

1

1

1

o

Secretarr~

5-62'5
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ad

Adminis,tración de Rentas.-Paichuca, Hgo.,....,Derechos ent:erados, 2 de führe;ro de 1977.,....,R:eicibido,
febr,ero 16 de 1977.

ZIMAPAN, HGO.

liz

EDICTO

5-,626
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

GABRIELA VILLEDA VDA. DE REYNOSO, ha
promovid:o1 este Juzgado Diligencias de Información
Ad-Perp¡etuam de un predio urbano denominado LA
ESPERANZA, ubicado en fa Prolongación de la Ca.lle
Benito Juárez, de esta ciudad; dimensioniés y linderos constan expediente ]}espedivo.

ta

MIXQUIAHUALA, HGO.

EDICTO

gi

MAURILIA A VILES DIAZ y ELADJO A VILES
DIAZ, promuev1e en este Juzgad,01 Diligencias de Información Te,stimonial Ad-Pierrpiefo.am para acreidit:ar derrechós de posesión y p:mpiedad por prescripción posi,..
tiva sobre un predio rústici01 sin nombre ubicado en
Ignacio de la Uave s/n, en Progrieso, Hgo.; medidas
y colindancias obran 1eocpediente número 102/976; p:erson~s se crean igual o meijor derecho promovente, justjficarl,o Juzgado dentro del término quind: dlfas.

Se hac1e conocimiento in1i_-,eresados mejores derechos, fos reclamen oportunamente. Edicto se publica
,dos vie1ce,s1 .co.ns:ecutivas siete en siete dfas. Periódicos
Oflici.al del Estado y El Hid:alguense a:e Paichuca, I:-Igo.

to

di

1

um
en

Edictos publicans;e dos veces consecutivas de siete,
en siete días P1eriódicos, Oficial y El Hida/I¡guense,
que se 1editan .en Pachuc.a, Hgo.; así como Es.trados
Juzgado.

1

Mixquiahuaia, Hgo., a 28 de enrero d~. 1977.-La
Secretaria¡ del Juzgado, P.D.D. MARINA LUGO MARTINEZ.,.....,Rúbrica.
2,....,2
Administración de Rentas.,....,Pachuca, Hgo.~De-.
rechos enterados, 2 de fiehl}ero de 1977.,....,Reicibido,
:fobrero 16 de 1976.

oc

1

D

5- 626
JUZGADO DLE PRI[lV.EEJHA INSTANCIA
1

Zimapán, Hgo., a 8 de, fehretoi de 1977.,_,EI Secre1tario del Juzgado 1 MAXIMO GARCIA ARR010.
-Rúbrica.
2-3
Administración de Renfas.-Zimapán, Hgo.-Derechos ent1erados, 11 de f¡ebr:ero de 1977 ,,_,Recibid:o
febrero 16 de 1977.
1,

5-62i5
JUZGADO DE PRIMERA INS:fANCIA
ZIMAPAN, HGO.
EDICTO
POI'-JCIAf~O CHAVARRIA SALDAÑA, ha promovido este, Juzgad,01 Información Ad-Perpetuam, de
un predio rústico denominado LA LOMA DADE, ubi.cado R:a;nchería del Llano', Municipio TasquiIIo, Hgo. ~
f1imensines y linderos constan exp1edi e:nte respectivo.
1

MIXQUIAHUALA, HGO.
EDICTO

JOSE ACOSTA GARC[A. promuieve en este Juzgad.o Diligencias de Inform:adón Testimonial Ad-P.erpetuam para acre1ditar derechos de posesión y propiedad, por prescripción positiv:a sobr e, dois pre dios rústicos denominados SAN ISIDRO y EL TRIANGULO,
ubicados ambos en términos del Municipio de Mixquiarhuafa, Hgo.; m:edidas y oolindancias obran expediente
número 4/977; per.sonas se crean igual o mejor derecho promovente, justificarlo Juz.gado dentro término
quince días.
1

1

1

Se hacie conocimiento in:i-ieresados mejores d:eredws, :Iosl reclamen oportuna.mente. Edicto se publica
dos veces consecutivas siete en siete días Periód'icos
Ofi~ial del Estado y El Hid:alguense dé Pachuca, Hgo.
Zimapán, Hgo. 1 a 3 de fobrero de 1977 .,....,El Se(:~etario de1I Juzgado, MAXIMO GARCIA ARROYO.
.-.Rúbrica.
Administración de Renfas.-Zimapán, Hgo.,....,De'rechos ient:erados, 11 de febr:ero de 1977 .,....,Redbid:o1,
febrero 16 de 1977.

P.ERIODICO
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

ZIMAPAN, HGO.
EDicrro
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Publícase dos veces consecutivas d e ocho en ocho
dias. periódicos Oficfa;I deI Estado se edita Ciudad
Pachuca; Sol de Hidalgo edita esta ciudad; R:ecau·dación de Rentas Municipio Santiago y parajes públicos ubicación inmueble.
1

CAMILO CHAVARRIA SALDAÑA, ha promoConvócase personas cré9.nse derecho predio re1do este Juzgado [nformadón Ad-Perpetu~m, de un
ferencia pre1sléntense deducirlo dentro deI término de
1redio rústico denominado BOMINZH, ub~cado Ran- ·
Ley. Cumplimiento Artículo 3029 del Código Civil.
herfa de! Llano, Municipio TasquiUo, Hg.o,; dini:enTulancing.o, Hgo., 24 de enero de 1977.,......EI Sefones y linderos costan .expediente respec:tivo;
cr•e.tario del Juzgado, J. CARLv1EN ACOSTA MQJ'..JSe ha~1e cono'Cimiento in:t·e·resados mejores dere,TAÑO ,,_,Rúbrica.
~hos, fos reclamen oportunamente .. Edicto se publica
2-1·
:los V1eces1 consiecutivas si erte en siete días Periódicos
Administradón de R!entas.,.....,Pachuca, Hgo.,_,DeOficial del Estado y El Hid:alguense de Pachuca, Hgo.
rechos enterados, 27 de :ener.o' de 1977 _,_.Recibido,
Zimapán, Hgo,, a 3 de fobrero de 1977.,_,El Sefebrero 16 de 1977.
cr·efario de:I Juzgado, MAXIMO GARCIA .ARROYO.
,.....Rúbrica.
5-453
2-2

liz

ad

o

1

Administración de Ren!. as.-Zimapán, H,go.,_,De·echos ent:era.dos, 11 de fobr.ero de !"977._.Recibid.o,
febrero 16 de 1977.

ta

ANSELMO OTERO NERI, ha promovido ante
este Juzgado Diligencias de Iufbrmación Te.s;1imonial
Ad-Pe.rpetuam, pa.r!a justificar pos€sión medie a:d·quirir propiedad prescripción positiva predio deno":minado CAXAHUAL, ubicado en Acapa, deI Municipio de, TlahEiiite'lJa, Hgo.; medidas y .c.Jlindancias
1c:bran exp:ediente; publíquese dos vec-es C(msecutiva.~
Periódico Oficial del Estado.
Mol:ango, Hgo., enero 22 cle 1977 .,_,!~as Testigo's
Asistrncia: JOSEFi!NA REYES CONTRERAS,

to

l\1ANUEL GARCJA TOLENTJNO, p:rnmueve en
€.ste Juz.gado Di'Iigencias de Información Testimonial
i\_d-P:erpetu.2m, p2ra ácr§ditar derecho de propiedad
por posesión r.espscto d predio rústico c1enominado
EL MANGO, ubicarlo en términos de la Ranchería <le
San Jerónimo, perteneciente al Municipio de San Bart.ofo Tutotep:ec de este Distrito Judicial; n1edidas y
ro::indancia¡s obran .expediente número 2/977; perso-:nas créanse igual o mejor derecho háganlo valer legaJment1e. Auto inicia:I ordena publicación pres:snte
Edicto dos veces eoinsecuthna.s Periódico Ofiical y
r'Juevo Gráfico de la Ciuda.d d.e Pachuca, Hgo.

EDICTO

gi

EDICTO

MOLANGO, HGO.

di

5-429
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TENANGO DE DORIA, HGO.

JUZGADO DE PR.Il\!I:ERA INSTANCIA

um
en

1

cie

J\lA. LUISA GONZALEZ PEREZ.,.....Rúbrica.
2_.1

Administración de Rentas.-Moilango, Hgo·.,_,De~
r1echos enterados, 28 de enero de 1977.,_,Recibido
f eb:rero 16 de 1977.

1

Tenar<go de Doria, Hgo., a 10 de enerq de 19'77.

,_.El Secretario .del Juzgado, P.D.D. EfVHLIO ANDRES
OROZOO GARCIA.,_,Rúbrica.
2----2

de Rentas.,_,Pa.chuca, Hgo.,_,DeTechos enterados, 27 de :ener,o' de 1977.,_,Recibido,
febrero 16 de 1977.

oc

Administración

D

5-430

JUZGADO DE PRilVCERA INSTANCIA
TULANCTNGO, HGO.

EDICTO

LUCIANO VERA DELGADILLO, promueve Di!ligencias de Información Testimoni'a.I Ad-Perp:e:tuam
p;ara¡ jus ti:ficar el hecho de, fa pos:esión y el derecho
de la propiedad que tiene respecto de un predio rústico ubicado en Pueblo Aiitepem.ila, Municipio Santiago Tulantepec y qtrn perteneció al s-eüor Nemorio Veri10; medidas y colindancias obr.a,n expediente re.s,pec1

tivo.

·

5-740

JUZGADO DE PRIMERA fNSTANCIA
lVIIXQU.IAHUALA, HGO.

EDICTO
CARlYIEN GUTIERREZ ESCAMILLA, promúeve
en este Juzgado Diligencias de Información Testimonia! AJd-F1erpetuam para acreditar derechos de pose~i'Ón y propiedad por prescripción· positiva sobre nn
predi.o rústico ubicado en la.s caUes de Francisco Javier Mina s/n en la primera demarcación de1 esta.
población; medidas y coUndancias obran expedient1e
número 19/977; personas se crean ig-ua1l o mej.0 r derncho pmmoviente, justificarlo Juzgado úentro término quince días.
1

Ecdctcs publicarse dos ve-cies óonsecutivas de siete en siete días Periódicos Oificial y El I\'uevo Grá~
jfico que s e· edifan en Pa.chuca, Hgo., así cnmo Estrados Juzgado.
1
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OFIOLt\.L

Mixquiahuafa, Hgo., a 16 de febrero de 1977.,....,La
Administración de Rentas.,.....,Ixmiquilpan, Hgo.,.....,
Secl'.1etaria del Juzgado~ P.D.D. MARINA LUOO MAR- , Derechos enterados, 11 de1febrero de 1977.-Recibido,
TINEZ.,_,Rúbrica.
febrero 25 de 1977.

2,.....,1.

'5-'t45.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Administración de Rentas.,.....,Pachlca, Hgo.'"""'Derechos enterados. 1'7 de febrero de- 1977.-R:ecibido,
febrero 25 de' 1977.

PACHUCA, HGO.
EDICTO

5-744
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

promo~

ANGEL BALDERRAl\1A CASTAÑEDA,

·

v10 en Juz,g.ado Primero d~: 1101 CiViI, Diligencias ele'

Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimo~
:nial Ad-Perpetuam, e.xpe,diente númer,01 2/77; predio
ubicado en las caIIes d.e Pensamienito No. 109 ~n esta
ciudad; meididas y ilinderos obran en exp:ediente.

IXMIQUILPAN, HGO.

o

1

EDICTO

ad

TIBURCIA RESENDIZ CHA VEZ, promtrnve en e·st.e Juzgado Diligencias de In:f:ormación Testimonial

Hágase saber a to1dá¡ persona con i,gual o meij or.
derecho posesorio que Angel Balderrama, Castañeda,
sobr.e eI inmueble, motivo de este1 procedimiento, par::i.
que los ejercite conforme a Ia Ley.

Ad-Perpetuam para adquirir por prescripción posi'tiivai
un predio rústci'o denominaéfo ESPERA.l\JZA, ubicado
en eiI Barrio die Banganthó, de e,ste Municipio; registrado a nombre ci'el finado señor Otilfo1 Serrano.; me:didas y colindancias constan :en el expediente númer·JJ
~4¡,9,77 de este, propio Juzgado.

Pres!e.nte Edicto publíquese por tres, veces consecutivas .en Periódi:co Oficial del Estado, Nuevo Gráfico, así c,omo en tableros notificadores, costumbre
esta ciudad y ubic:ación del inmueble.

ta

1

gi

Pac.huca, Hgo., enero 4 die 1977.,.....,EI Actuarioy
P.D.D. JAVIER TOMAS BAÑOS ROSADQ.,.....RúLrica.
3,.....,1

di

Conv6cansie pers,onas que· se consideren tener derecho sobre ctilcho predio, preséntense deducirlos dentro die tres días siguientes de la última publicadón1
del presente Edff'do que se hará por dos veces cori8-cu tivas en ,ros Peri6dicos La Región y Oficial del Estacl'o y en Ios lugar.es públ:iicos de· esta1 ciudad.

liz

1

Administración de Rentas ..-.Pachuca, Hgo.-Der/e,chos enterados, 16 de febr:er,01 -de 1977.,.....,Redbido,.
febrero 25 de· 1977.

to

Ixmiquiipan, Hgo., 10 de febre1ro de 1977.-EI Secretario del Juzgado, LIC. MAURILIO GONZALEZ
SAL VADOR ..-Rúbrica.
2.-1

5-746
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

um
en

Administración de Rentas.,.....,JxmiquiJpan, Hgo ..-.
Derechos enterados, 11 de f~brero de 1977.-Recibi0o,
f::+rern 25 de 1977.
5 ..744
JUZGADO DE PRIME RA INSTANCIA
IXMIQUILPAN, HGO.

·e

TO

D

oc

JOYITA TORRES MELCHOR, promueve ein est1~
Jnzgado Diiiigencias, de Informaieión Testimonial AdPerpehrnm para adquirir por prescripción poisiitiva un,
predio rústico ·denominado VIVIENDA, ubicado' eni
el Barrio del Nith, de est1e Municipio, encu~ntrasei o:culto a fa. acción fiscal. Medidas y coiindanci'as ohr:::r:~
en el expe:di:ente núme:ro 33/9 77 de- este mism0 Jm ...
gad'o.
1

1

Convócanse personas que se consideren tener derecho sobre dicho predio, preséntens:e deducirfos den1tro die tres días sigu'ient:es de la última pubiicació11l
aeI presente Edicto que se hará por dos vec:eis cone..,
cutivas en Ios Peri6dfoo s La Regi ón y Oficial del Estado y en los lugares públiicos de esta ciudad.
IxmiquHpan, Hgo., 10 d!e febr elro de 1977.-iEI S8cretario1 del Juzgado, LIC. MAURILlO GONZALEZ
SALVADOR ..-.Rúbrica.
1

1

1

HGO.

EDICTO

1

E DI

PACHUCA,

ALICIA NIETO DE CRUZ, promovi6 en Juzgado1
Priirnero de Jo Civil de1 este Distrito Judicial, Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial AdPH!>etuam, e·xpedi:ente número 118\6/976 ; predio1 ur""
hano ubicado en el número 103 de la cerrada de1 Aquiles Serdán en esta ciudad; me,didas y linderos obr3..11
en expedient:e.
i
1

Hágase sabieir a, foda persona con i:gual o mejor
rfer!echo po.sesorio que Alicia Nieto de! Cruz, sobre ;l
inmueble mo1tivo de est:e procedi'rniento, para que Io
e.jer:cite, con::fbrme a la. Ley.
Pres1ente Edicto pubiíques:e por tre1s veces eoin,seieutivas :en Periód'ico OficfaI del Estado, Nuevo Gráfico, a sf _ como en tableros notificadores cóstumbre.
€Sta, ciudad.
1

Pachuca, Hg., enero 24 d'e 1977.,.....,EI Actuario,
P.D.D. Ji\VIER TOMAS BANOS ROSADO.,.....,Rúbrica.

3~1

1

2-1

Administraóón de Rent:as.,.....,Pachuca, Hgo.,.....,De.l":echos enterados, 15 de fehr!e1r o de 1977.,.....,Recibido,
febrero 25 de 1977.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

'OFICliL

145

Molango, Hgo., f.ebreri01 4 de 1977._.EI Secreitario,
P.D.D. FELIPE DE JESUS MEJIA GALARZA.,_,Rúürfoa.

HUICHAPAN, HGO.

2-1

EMIGDIO CALLEJAS LARA promuevei Informadón die: Dominio se fo declare prop:ieltario pio r pres~ri p.ción pred~o. r:úst:ico TENEXP~' ubica~o: en Zofüé,
ne :e,ste Mumc1p10; empadrona.do nombre1 Hel:e,odora
S. de1 García; m:edi!das y colindanci:a8 obran expediente
15/977. Pfü-:smias se cr:ean con mejor der:echo, háganlo
.valer· oportunamente.
7

1

Administración de Rentas.i--'Molango, Hgo ..--D~¡,,,
rechos ,enterados, 9 de f:ebrlero de 1977.-Recibido,
febrero 25 de 1977.
5-751
JUZGADO DE PRIMERA INS'fANClA

TULANCINGO, HGO.
EDICTO

Cumplimiento Art!ículo 3029 Código Civil, publí~
qu,ese presente .dos veces c,ons:eicutivas Periiódicos Oficial deJ Estado y Nuevo Gráfico, 1¿ditaidos Pachuca,
Hgo.
.

o

EDICTO

ad

FILEMON OLMEDO BUSTAMANTE, promueve.
Informaci6n Testimonial Ad-P:erpefuam justificar h8cho posesión y dcreeho "~~:x,opieda:d resp:ecto tres pI'8SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.,,..... dios rústic0:s ubicados en Guad'alupe Victorila y San
Huicha pan Hgo., 3 de febrero de 1977 ....... El Secretario_ Jnan I--Im:1/apa:n, I'vlun:_cirio Cuaut:::pec, I-igo. c::..ts Disdel Juzg3jdo, PAULINO NICOLAS ROMERO .......R1í- triot Judicial; medidas, colindáncias constan ~xpedienbriica.
te rnspectivo.
1

2-1

Publíqnese dos vece1s consecuüvas.de ocho en ocho
c:fas Periódi1c:0s. Oficial del Estad,o se e Jita Pachuca;
Ruta, se e-dFa esta ciudad; parajes. públicos, ubicación
i:nmuebl:e que marca la, Ley.

gi

Administración de Rent:as.,_.Pachuca, Hgo._.Dereichos enterados 14 de febrero de 1977 ....... Riecibido;
febrero 25 de 1977.

liz

1

ta

1

Convó.case p1er:sonas créa,nse derecho, presentarse
dentro término -de, Uey.

5-749
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

e~ ed uci:rilo

di

Tulancingo, Hgo., 20 de ene·ro de 1977 ....... EI S:ecre'tari101 del Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MONTAÑQ.,_,Rúbrica.

MOLANGO, HGO.
EDlCTO-

2 -'.I-..

um
en

to

DIONICOCO CORTES TORIBIO, ha promo'Vido anie 1e:s1te Juzga:do Diligencias de frifcrmad6:a Testim)nial Ad~Pe,rpetuam para justificar pose.s~ón medio adquirir pri0piedad por prescripóón positiva d.el predio
denominado ATENANGO, ubicado en Calnali, Hgo.;,
-11rndi1das y coi:indancias obran expediente. Publíquese
dos v1eces consecutivas Peri6dico Oficial del Estado.
Molango, Hgo:., febrero 8 de ·1977._.EI Secretario,
P.D.D. FELIPE DE JESUS MEJIA GALARZA._.Rúbriica.

2-1

oc

Administración de Renta1s.,_..Mofango, Hgo.i--'Def!'echos enterados, 9 de f:ebrlero de 1977.~Recibido,
febrero 2,5 de 1977.

D

5-749
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

1

MOLANGO, HGO.

EDICTO

F AUSTINO TOLENTINO ANGELES, ha promn-vid'o ante este Juzgado Diligencias de Infürmación Te3timonia.I Ad-Perpetuam, para justificar la posesión como medio de adquirir la propieda:d' por pl'lescripción
po:sifi:va c~:.2,I predio rústieo denominado TUXICO, ubicado en Coyula, del Municipio de Calnali, Hgo.; medidas y cofündancias obran expediente. Pubiíquese do9
vedes consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
1

Administración de Rentas_,_.,pachuca, I-Igo ....... Ocrechos enterados, 14 de febrero de 1977 .......RreCihidoi
iebr1ero 25 de 1977.
5-751
JUZGADO DE PRIMER.A INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.

EDICTO-

GUMERSINDO CRUZ HERNANDEZ, prornuev:J
Información Testitmcnia.I Ad-Perpetuam ju.s·! ificar hecho posesión y derecho propiedad, res,pec.to ·de un predio rústic101 ubicado en T:hüem¡pa, Muni1cipio de Acaxochitlán, Hgo., este D~skito Judicial, denominado EL
CALV ARIO; medidas, colindancias obran expediente
y¡e,s:pedtivo.
Publíqueise dos veces consecutivas Periódicos Oficial del Es\fado se edita, Pachuca; Cfarildad s:e edita
1esta ciudad' y parajes públicos ubicación inmueble que
rn arca la Ley.
Conv6cas.e personas créanse derecho, presentarse1
deducirfo dentro término de L\eY·
Tuiancipgü, Hgo., 11 de enero de 1977.,......,EI Secre,:tai'iO' del Juzgado, J. CARMEl'J ACOSTA MONTAÑü._.Rúbrica.

PERIODICO
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5-751
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Administración dé R:entas.,_,Pachuca, Bgo.¡-IDel'le1chos enterados, 14 de fübrero de 1977,,_.,R\edbido,
febrero 25 de 1977.

TULANCTNGO, HGO.

EDICTO

5-751

Publíquese dos, veces consecutiíVas Periódicos Oficial del Esfa1do se edita Pachuca; Rata sH edita esta,
ciudad y paraje1s públicos ubi'cadón inmueble que marca ffra, bzy.
Convó.case personas créanse derecho, presentar ..;e
dentro término de1 Uey.

dedrnch~Io

Tulancingo, Hgo., 20 de enero de 1977.-El Secre.-

'tariO' del Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MONTAÑO.-Rúbrica.

o

Conv6case personas créanse derecho, presentar .:ie
dedud'rfo dentro término de Liey.
Tulancingo, Hgo., 20 de enero de 1977.,_,EI Secre. .
'tari,01 del Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MONTANO.¡-IRúbrica.

to

Administración de Rentas.,_,Pachuca, Hgo.¡-IDe.:.
:re,chos enterados, 14 ,de febrero de 1977.-R!edbido,
febrero 25 de 1977.

um
en

5-7'51

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
TULANCINGO, HGO.

EDICTO

oc

EPIFANIO MEMETLA ORTEGA, promuevie Infromacón Testimonial Ad-Perpetuam para justifica,IJ
poses:~ón y derecho de propiedad que1 tiene respeda
de un predi() rústico ubicado en T/2peipa., Municipi 0 de
Aeaxochitián, Hgo~, este DisJtrito Judiciaii; medidas
eoJindancias obran expedienlre respectivo.

D

Publíquese dos veces consecutivas die ocho en oclio
áias1 Periódicos Oficial deL Estad;o se edib, Pachuca;
Ruta s·e edita esta ciudad y paxajes públicos ubicación
del inmueble que marca la Ue;Y.
Convócas.e personas ·ciéanse derecho,
d.e1d ucirfo dentro término de1 Liey .'

pres,entar~Je

Tulanci'ngo, Hgo., 19 de enero de 1977.,_,El Secre,..
'tario del Juzgado, J. CARMEN ACOSTA MONTA:NO.-Rúbrfoa.
2-1
Administradón de Rentas.,.....,Pachuca, Hgo.¡-IDernchos enterados, 14 de f:eibrero de 1977.¡-IR!edbido,
febrero 25 de 1977.

2-1

Administradón de Rent:as.-Pachuca, Hgo.¡-IDerechos enterados, 14 de febrero de 1977.~Rlecibido,
febrero 25 de 1977.

di

2-1

Publicase dos vece1Si cons:ecu¡tivas de ocho en ocho
cfüas P:eriódieos Oficial del Estado se ~dita Pa1chuca ;"
Claridad se e:d.ita esta ciudad parajes públicos. ubicad6n inmuehire que, marca la Ley.

ad

LEOBARDO RUEDA REYES, promueve Inform,ación Testim:oniiaJ Ad-Perpetuam justifica,r hecho posesión y derceho de prüpied~.a: respecto predio urbano
ubicado en Franci:sco Sarabia sin número en Cuautepec, Hgo.; m:edidas, co1Jindancias1 ,constan expedi,ente
r:es11eetivo.

liz

EDICTO

ta

TULANCINGO, HGO.

J. GUADALUPE VARGAS, HERNANDEZ, pro-.
mueve Información Testimoni34J Ad-Perpetuam ,justificar hecho poseisión y Dler,e1cho propi1edad respecto
pr.edi101 rústico denominado CUJTENCO, ubicado en
Teipepa, Munidpio de Acaxochitlán, Hgo., t:stíe Dtistrito Judicial; medidas, colindancia,s constan expediente
respeC'tiv,o. radicado este Juzgado.

gi

- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

• • I•

5-752
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUGA, HGO.

EDICTO
En Juzgado Prrúero Civil, SALVADOR JIMENEZ
SANCHEZ, demandó .en fa vfa sumada civil de MARIO TREVETHAN SKEWES; expediente número 994/
976; en virtud de ignorarse e1l domicilio del demandado publíquese Edictos por tres veces con.s:ecutivasr
en I.os Peri6dircos Oficial del Estado y Nuevo Gráfico~
comunicándole presentarse· dentro 45 días siguien¡tf:s,
a la publicación deil últitmo Edicto ::;in el Periódico Of~
cial; apercibido qu;e de no hacerlo, se le declarará
confeso de los. hechos que deje.. de contesta~ de la
d:emanda; Artícufo 121 Frac. II del Código. a:e Proce·.;.
diJmienfos. Civiles.
Pachuca, Hgo., fübrrero 8 de 1977.¡-IEI Actuario,
P.D.D. TOMAS JAVIER BANOS ROSADO.¡-IRúbrica.

3-1
Administradón de Renfas.,_,Pachuca, Hgo.¡-IOert·'Chos enterados, 9 de fobrero de1 1977.¡-IRecibido,
febrero 2-5 de 1977.5-752
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
P.A:CHUCA, HGO.

EDICTO
Juido Ordinario Civil, promovido· por MAGDALENA POLO DE AGUIRRE vs. MARIA DOLORES

PERIODIC-0

Juzgado co¡pias simpies de traslado ci0ncediéndole· un
término de treinta y cinco días contadois a p:ar;ir del
últilmo Edicto pub:icado en el Pe riódico Oficial, que..;
dando apercibido quie en caso de no contestar la demanda i:Q.sfaurada en su contra será declarado pre-·
suntiva:msnte .confeso de los hechos que deje de r es-1
pond:er.

759/~ 176;

POLO PEÑA y Sodos,; expediente número,
·radicado en el H. Juzgado Prime:ro Civil.
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1

Se hace de1l conocimienti0 de la dlemanda:da., que
qued'a le1galin:ente emplaza da para que en un término
:no ma¡yor de 45 días siguientes a la publicadón de este
Edkto, ci0nteste fa demanda instaurada :en su contra, .aperciibi:da d~ 1 tene-:rfa~· por confesa ct:ei lo:s hechos
que de la misma deje1 de co'ntestar; c.opiás- d e traslado
en :el Juzgado Prime~oi Civil.
1

1

1

Puiblíques:e Edictfos ·por tres veces. consecutivas en
•el Pe:diódico Oficial del Estado· y El Hidalguense, así
como tableros notificadores de . costumbre en esta
ciudad.

1

1

Ediicto se pub:icará por tres veces consecutivas en
Reriódico Oficial del Estado y Nuev,o Gráfico.

Piachuca, Hgo., a 7 de febrero de 1977 ..,_,El Actuario del Juzgado Siegundo Civil, P.D.D. FRANCISCO
MURILLO BUfRON.,_,Rúbdca.

3-1

3-1

o

Paehuca, Hgo., sepitiembre 14 de 1976.--EI ·C. Actuarfü, JAVIER TOMAS BAÑOS ROSADO.,_;Rúbrica.

ad

1

Administración de Rentas..--P?chuca, Hgo.--DeAdministración de Rentas.--Pa1chuca, Hgo.-De.J'.>:echos enterados, septiembr:e 29 de 19'76.--R ecibido, rechos~ enteraos, 9 de fobrero de 19'77.,._,R:9cihiQ_o,
febrero 25 de 1977.
·febrero 25 de 1977~

liz

1

5r-756
JUZGkDO SEGUNDO.DE LO CIVIL

P ACHUCA, HGO.

ta

5'-7'5"3
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

PACHUCA,

, :

!

:

<

E D I ·e T O

um
en

Eidictos publíquensei por tres ~eces consecutivas
de ·9 nueve en 9 nueve dfas en los P1eri6dicos: Ofici'.al1
del Estado y La Voz die Hid:aJgo, así como en los tableros notific.adores, de costumbre.

1

La dEig¡rncia de remate se verificará el día 7 siete
dt:: marz.o del pr•ssente· año a las 11.30 horas :en el loca:l
de este Juzgado y será positura ,Jegal la que cuhra de
-contado las dos te·reeras partes die $16,012.150, v.alor
pe:ri\ciaI.
1

Publíquense Edictos .por tres veces conse:cu1'.ivas
en el Periódico Oficial del Estado y La Voz de Hirdalgo,
ws~ como :en table:ws Ílotificadores de costumbre esta,
ciudad.
Parchuca, Hgo., fobre ro 15 de 1977.,......El Actu2Jrio,
P.D.D. FRANCISCO MURILLO BUTRON.,_,Rúbrica.
3_,1
1

oc

Pachuca, Hgo., a 16 de' febrero de 1977.,_:,El C.
Aduari10 P.D.D. FRANCISCO MURILlD BUTRON.
... ~Rúbrica.
3-1
1
,

1

to

1

Se convocan postores Primera Almoneda en Juicio
Ejecutivo :rviercantiI pre.movido por CARLOS ZAMORA LOPEZ vs. EMILIO ORTIZ ARISTA. expedi!en'.-:e
número 9i€ 5/975; predir01 rústico· EL SOLAR, ubi:cado
en el domicilio bien conocido e:n la Población de Epazoyucan, Hgo., cuyas medidas y linderos obran en el
expedi1en tie.

di

Se convocan P0istore.s Primera Almoneda de Remate dentro deI Juicio Eje eutivr0 Mercantil promovido
por JORGE AYALA ORTIZ y Soc. en contr:a de NICOLASA GRANDE VDA. DE G.; expediente, número
1171/975, .s1obre postura l·egal que cubra de conltado las
düs terceras partes él.el vafor peri:cial sobrn un inmueble ubicado en CaUe AntorJo l. ViIIarreal Primera De..
marcación en lVIixquiahuaYa., Hgó., por $2:5,000.00 así
como bienes mu2ib!es; por $1,500; .$1,000.00; $1,000.00;
$150°00; ~i3,ü00.ü0; :$Süü.OO y NJOOO.Oü del ¿m:ba.rgo
cfÉduado el 21 de noviembre de 197r5, se shñafa;n las
11.30 horas del día 2.9 de abril del presnete año en
curiso para la ~ealizad:ón del Rlemate.

gi

EDICTO

1

HGO.

Administración ·de Rentas,.--Pachuca, Hgo.-De'rrechos1 entera.dos, 18 ider f~brero de 1H77 .,......Recibido,
Administración de Renta,sr.--Pachuca, Hgo.-De-- febrero 2'.5 d!e 197'Z..
rr:echos enterados, 2il dei f ehre·ro de· 1977.--Redbido,.
5-757
febrero 25 dle 1977.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
5-754
PACHUCA, HGO.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
EDICTO
PACHUCA, HGO.
,_1.

D

1

1

EDICTO
•

Se notifica y 1empla:za en forma leg:al a MILAGROS TERRAZA CONTRERAS en el Juicj¡o Ordinario Civiil promovido en su contra por IGNAC[O cuz..
MAN HOYOS, e·xpedienite númer;o 9'50/97·6, por ilgnor;a:rse ,gu domicilio; quedan •en lo Secetaria de este

RAMON PERALES FLORES, promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Información Testimonial Ad-Pe·rpetuam expeidien1tei número -44¡977 ¡
predio ubicado en las calle.s. de Patoni No. 907 de esta
duidad; me d'iidas y colindáncias obran en autos.
1

Hágase saber a .todas fas personas que se crean

PERIODICO

148

con igual o mejor derecho- posesorii01 que el p:romo'Vlente
-Ramón P~rales Flores sobJ:ie el _inmueble motivo d'e:
este procédimi1ento para que lo ejercit1e conforme a
la Ley.
PubL[quense1 Edictos por ·~res veces. consecutivas
en fos I?eriódicos Ofici al de·l Estado y La Voz d~ H~...
ó'algo, ;;t§Í oomo en los tableros notificado:res de có.s..
tumbre en esta ciudad.
1

Pachuca. Hgo., 24 d.e enero de 1977 ........Et Actuario,
FRANOISCO MURILLO BUTRON.---Rúb:rica.

P.O.D~

OFICIAL

Convó:case per.sonas créanse djerech,0 predios de
referencia presén:ténse deducirlo dentro del término
d:e Ley; cumplhnienti01 Artículo 3029 deil Oódigo Civil.
Tul.ancingo de Bravo, Hgo., 20 die enero de 1977.
El Secretario deJ Juzgado:, J. CARMEN ACOSTA
MONTANO.-Rúbrica.
2-1
Administración de Rentas.---Pachuca, · Hgo.-Der:echos enterados, 10 de feb}}ero de1 1977.,......Recib~do,.
f.ehrero 25 die 1977.

3___,1

o

5...r¡57
JUZGADO DE PRIME'RA JNSTANCIA
1ÍJLANCINGO, HGO.
EDICTO

ad

Administración de Rentas. ---Pa1ch~ca, Hgo.-~-De1~echos enterados, 2-5 a.le ener.01 de 197'7 .;....,RJecibido,
febrero 25 die. 1977.

ANGEL.A SANTOS SANTOS, promueve Diiligen-

5-757
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

liz

c.ias dei Información -Te·stimoniail Ad-Perpetuam para
juis1fificar el hecho de la pos1es1ión y e1I derrecho, de la
propiedad que tiene1 re3pecto de.J predio rústico, ubi...
cación, medi:das y colindancias obran expiedi·ente. rtes,..,

P ACHJUCA, HGO.

EDICTO

gi

ta

pectivo.
PASCUAL GARCIA TREJO, -promue·ve en Juris- - Publ1:úquese por dos. veces consecutiva~ de ocho en
dicción Voluntaria, Infoimadón Tesitimonial para a;creiditar pos·esión sobre predio urbanO' ubicado Prolonga... echo días Periódicos Oficial del Estado ed:útas1e en Pación Maclovio H.errera sin núml2ro es1 ~-·a ciudad; medi~ ·chuca y Acción esta ciudad. como tablierois notificaid1J~
res de costumbre.
das y co1Iindancias obran expediente 58/977.

1

Convó.canse personas créans,~ derecho predio· refe-r,encia presénit-ense >deducirlo dentro dél término de
Ley.

PubHcas,e en Periódico Oficial del Estad.o y El
Hidalguense por tres veces cons:ecutiva.s y parajes púbJicos de costumbre.

Tulancingo, · Hgo., \f!ebrer 0 21 de1 19i77.---EI Secre'tario deI Juz.gado, J. CARlVIEN ACOSTA MONTA:NO.,......,Rúbrica.
2-1
Administración de Renta.s.---Pa1chuca, Hgo.-Derechos ent erados, 21 die feh~ero die 1977.---Redbido,
:fübrero 2:5 d?e. 1977.

to

di

Convócanse personas tengan igual o mejores delI'iechos que el pDomovente, pa.s~n a deducirlos -d.entro
cuar.enta días siguientes última publi:caci6n.

um
en

Pachuca, Hgo., a 4 de f!e.brero d.é 1977.--EI Actuario del Juzgado Segundo Civi I, P.D.D. FRANCIS..:
CO MORILLO BUTRON.,.....,Rúbrica..
3-1
1

Administración de Renta.s..---Pachuca, Hgo.-Den•chos en1fo,rados, 9 d.e flebrero de 1977 .---Recibido,
febrero 25 die 1977.

1

5~7:518

JUZGADO 'DE PRIMERA INSTANCIA
\ ,_,

METZTITLAN, HGO.
EDICTO

5-757

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

oc

1

TULANCINGO, HGO.
.'

-

I~

'. J

D

EDI~TO

MANUEL VARGAS CASTELAN, -promueve Dili-

gencias de Información Testimonial para justificar
hecho posesión y acreditar der.echo propiedad.' respecto

de tres predios rústicos denominados TLATELP A,
CRUZ DE GUADALUPE e IXTACAPA, ubicados en
Barrio de Tlacpac, jurisdicción del Munidpi,01 de Aca..
xochitlán, Hgo.; este_ Distrito Judi!cial; medidas y co-Iindancía.s obran expediente n:úmero 671/975 ra.di~cado
este Juz.gado.

MELECIO HERNANDEZ BADILLO, promueve
Información Testimonial Ad-Perpetuam obj1eto dedáre.seI:e propietario por pre·seripción positiva. de un precio urbano denominado COATLAN, que se encuentra
ubicado en iesta población; medidas, coiindancias y superficie, constan exp ediente.
1

Convóquieise personas derecho oponerse.. Publíque-.S·EJ dos V1eces consecutivas Perfüdfoos OfichI del Estado y Nuevo Gráfico:, que se edifo:a .en la Ciudad de
Pachuea, Hgo.
Me1tz;titlán. Hgo., a 6 de diciembre de 1976.,___,El
Secretari<) dlel Juz:gado-, PD.D. JOSE LUIS ANDRADE A_SIAIN~---Rúbrirca.

