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~ e.1 obJeto ·de facilitar la,-~ púb1kadáD de Bcfltlkis, AvisoS y delnás .diapoaidanea de carácttr legal qué:~
~tai segúa la Ley de Hacienda en viP.,j ul como para evitar innecesarias devoludonea y demoras, ee · ~ . a lar
Ml'1!00llS ~. uf ~ a lm
.Admialatradcca y Recaudadores de Renr.s dd &tado. _uo. --~ J. f&IÓP dé
tml!aiu ·de detechos espedfic:midci las Vec:a que debe publlc:mlc km nümercs de la p&rtida Y hoja del ~ ~ de ......
greaoa en que COOBta la elata correspondiente, IegnHüocfo!• am el sello de la. Ofidna res~va Y firD!ll del Euaor.
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5-954.-R~olución en_, el eXJ>ediente de ·ampJ.ia.. · /
ci6n. :de ejidos al poblado de Plom~as, Municipio de
Actopan, Hgo~-=-7~, 14.
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5-952.-·Resolución
el ·expedien~e de inaféeta..
bilidad agrícola ·al predio rústico San J uaii Agua. Lin~e ampliación de.. ejidos promovido por los vecinos del·
_da, Mpio.
Almoloya, Hgo.-7
4, 76-.
'
•
1
poblado PLOMOSAS, Municipio de Actopan, del Es.; •
tado de Hidalgo; y .
·
Aviso~ J!ldiciáles1 y Diversos.-75 a 78.
•
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VISTO para ·resolver en definitiva ·el expediente
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. Resu.-ltando Segundo.--T~inados los · trabajos
mencionados én el resultand-0 anteriQr, 1a Comisión
Agraria Mixta' emitió ,su dictamen el 8, de noviembre
o_e 1937. y lo sometió a la consideración dél Gobernad<>l' del Esta.do, quieti'ccon. fecha 11, del mdsmo mes Y
año dictó.S'li fallo conf~nnativo, concediendo a los solie;itantes una superficie t~tal de 40$ lis.,. que se to1
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-....1\!elquiádes Mendoza, 4,-clem.ente Hemánd~, 5.-

Esteban Hernández, 6.-Juan Hernándéz, 7.--MiJruel
Hernández, 8.-··Isidro Salazar, 9.-8-en6n ·Mend~a, 10.
-Juan Mendoza, 11.-Délnetrio. Alba, 12.-Jests Pérez, ·18.-Andrés Soto., 14.-Juan M<>rán, 16.-..:TomM'
·Soto, 16.-Antonie Chavama, 17.-Juan Sot&, 18.~
Cirifo Moreno,· 19.-·Emilio Moreno; 20.--Juan. Mora.
. rio, 2l.-4\figueJ. Sierra, 22.--Guat\alupe Sala.zar 23.rua.ron ~e .Ja haciend~. -~. ~s~ancia., .eonsid:él"a~, ~omo Catalina Go~, _24.-Macrma .Mendoza, 21.-Grerodt. pro.piedad de la Suees1on del S~fior Angel Berny. rio Pérez y· 26.-··;Benito Calva.
.
.
,.La ~ión .provi~ional se ,ej'~u:M el 2ó de·n1,>viembre ·
,
.de 1987.
CO.n las ·eleme1).tos anteriores él e~ ~lti4
vo Agrario ·emitió su dietamen en el •ti.do de esta
Résultando Tereero...-Turnado el expediente .al sentencia; Y,
' · ·
Departáti'lento Agrario~ esta. .nep~~encia d.el' Ej;ecu. '..
tivo, pre_vio e~tudio de las ~on_sta~cias que ~br~ en
. Consid~~ Prm,ie~l dere®o del poblado
· a.nteeedentes, Heg6 a eQnoeume.nfu de lo s1rwente: gestor F ª obtener la ampliación de su e.jidt), se ha
•·q~e Poi:' :Refiolueión Presidencial · de 8 de septiemb:re · demostrado plena:r,nente al eom;prob:ars~ que ~.
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· Resultando Primero.-Por. escrito de f eclia 12
de, noviembre
1936, los veci:oos del t>Oblado de· qu~
SJ.: trata .solicitaron del Gobe.rn.ador del Estado amde 1927 se dotó' al poblado con una superficie de 8048
pliac1ón de, su ejido en virtud .de que las tierras que. Hs: pa;ra beneficiar a. 127 capacitados; que .dentro d,el
.'.actualmente poseen no son suficientes para satisfa- radio de 7 kilómetros la. única :tinca afecta.ble
la
cer sus necesidades ec9nómicas. La instancia s_e denominado La Estancia, que . está dividida .en dos
reinitió a la Comisión Agraria Mixta la que instaur6 · fracciones, una que cuenta. con 1147-.6-0 Hs. de teroo-.
el e~pedieñte el 8 de diciembre de 1936, habiéndose ¡nos cerriles propiedad de la señora Guadalupe Berriy
_publfea:do la s.olicitud en el Periódico Oficial del Esta, Vda. de G6mez y la. otra, éon super:(icie de 3"12..49 Ha.
do, surtiendo efecto.S de notificación, el 16 de diciem;,. de igual calidad, propiedad de los seño.res JOsé Maria
bre del misma a.fl,o. · El Organism<> de refw-encia ;pro- y Manuel Calvo, siendo aféCtabie únicamente la baecedió a la formaeión del censo general, diligt!Ílciá que ción . de la señora Guadalupe Berny, ~on una extenso practicó el 16 de febrero de 1937, arrojando los da- . sión de 347..SO Hs. despúés de :respetársele 800 Bs.,
. tqs ·sigµientes,: 76 l].~bitantes, ·14 Jetes de familia y lequiyalentes a 100 Hs. de riego teórico, C()J!l!íO peque51 c~pacitados, número que se reduJo a. 2.6. al llevarse :ña propiedad. . Asindsmo se comprobó qtt'e efeeti'Yaa cabo1 1a depuración censal, el 5 de· septiembre de mente son ~6 los eapaeitados que ea.recen de tierras
191'2; asimismo s~ ejecutaron 1~ traba.je>& técnicos que. sirven de base a esta séntenda, cuyos- n.omb~
4e focaliz~ión de pr~ios legalmente afectables.
son : 1.-...N~berlo M:endo.za, 2.-.:Valezttfill M'6.f!en.o, 3.,

·de

¡ ...

'

'
PERlODICO OFICIAL
ell .~~ 26 ~~-~$ coa capacidad apria. cuyas. n~ . s~n~ fall? .para los efectos de ley; publíquese en el
~dad.ea ~~- se aeuea~. ~ .satisfacer;.· Y. Dxano Oficial de la Federación y en el Periódico Ofique t&D'to _181' t1~ de do indl:~dúal e.o~~ las 'de , cia.J del Estado de Hidalgo; notifíquese y cúmplase. .·
USO· ctleetiyo qwe, mtegran su eJ.:i.cfo .def1mt:ivo, han
·
tido total Y: eficientemente aprovechadas. cou lo tu.e
D~DO en el Palacio del Poder ·EjecutivQ de la
quedan iSatisfeehaa · ~. condiciones establecid&s p,ór 'C'nión, _en ~éxica, D. F., a . los seis días del mes de
los artieulQs 52 y 97 .d:e la Ley Agraria vigente.
"' ·Septiembr~ de mil novecientos cincuenta.

MIGUEL ALEMAN, Presidente Con.Stitucional d.e
los Estados Unidos· Mexieanos.-Rúbrica.
·
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Es_ copia de su ori~aI,. cuya fidelidad cert.ifieo.
, .SUFRAGIO EFECTIV0-3 NO REELECCION~
Me:cico, D. F., a 14~de noviembre de 1952:---El Sec.re..
ú1no General, ING. CASTULO VILLAsE&OR.--..Ró.briea.
·
/

5-952 ..

.50,
_ VISTO el expediente de iµ.af eeta.bilidad agrícola
51, 5'1, 59, 61, 62, 80, $1, 9'1, 3&. transitoiio y demás
relativ<>s del CóGigo que sia ápliea, .se :resuelve: ,
· del predio. rústico denominado SAN JUAN AGUA
GlNDA, ubica.do en el Municipio de Abnoloya, .Esta~·
Prirnero.-Se modifica, el fall'o d!el Gobeníadol" d~ óo de Hid~go., propiedad de, la menor Sofía Olve..
ra;. Y
Estado de t'echa U de :novieip.bre de J.98'1.

di

gi

Por

expuesto y e0n. a;J>Oyo en ros

r

liz
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MA;RIO SOUSA, .Jefe del Departamento Agra.-

rio.~Rúbrica..

ta

. -Oon.sidemndQ Segundo.-:¡-Atendiendo a que el predio afectable es la fraceióm de la hacienda La Estancia
propiedad de ·ia señora GU'adalupe Berny; a.tendiendo ·.
asimismo a la exte:nsioo y calidad de su tierra y las
demás cireuB'f.'tal:IOias· q¡1Je eo1curren en ,este ca:so, así
como a lo dispUJestQ. vor los artículos 80, 81 y :relativos
\- del Código Agrario 0)1 vigor,. p.rooede fil'lear en dicho
predio la ampliaeiQtrl en definitiva a favor de los vecinos del. poblado PLOMOSAS, eon una superficie total
de 847-GO Hs. dé terrenos eerriJes que deberán desti:uarse a usos eoleetivos del poblado· dejándose a salvo
• los derechos de 26 t;JP~citados modificálidose
estos
termmos el Mandamiento del ~jeeutivo Lo.cal ·por lo
que respecta al mop.to de la afectación.

to

CONSIDBl.ANDQ1:
S.egundo.-Se concede a los vecinos, del Jo:blacilo
•
PLOMOSAS, Municipio de Aetopan., del Estado ,tfe m..
dalgo, por concepto de ampliación definitiva de eJi~G, ~ -.... Por esetitos de fe:has 10 ~e enero y 12 de sep.
una .superficie total de 847.60 Hs., TREScIENTAS hembre Q'e 194t, el senor José Olvera, en StI carácter

um
en

CUARENTA Y SlE'l;E HEC'r.AREA.$, SESENTA 0 ~ repres.entaate . legal de. su . menor hija Sofía Otvera,
solicitó . la declaratoria .de· hlafeetabllid>ad C!lel ··predio
:mencionado, eU:ya s:al'Yerfieie eq /Gie, 40'..I0>-60' &: d~,
t<i;m¡por;ll,. egtdvmen.tes a 2~-0.0 Hs. dé riego W
. r.í:e.o, f ce.linda, al Ndrte, ~on flaiecirón de S'an F~niait~
do; -al Sur, Enriqu,eta Olvera; al E&~, ~ Oliven Y.
8.1 ,Oeste, Rancho Nueve, , El ·promovcmte eom:ptó:W· a
La a»teriol"' suJ)erfieie deberá ser locatizaida de, satisfaee:i6111 Jos derechos, de prop~ de: &tt 1''""·
acu:eM6 con el plano ·apTobado por el Dep~eato settt.ada Sf)bre dicho inm11ieblé· y remitió lOSr J)}arioa.
:respectivos; la · Delegación Agraria COilTeSJ!IQttdient•'
Agrario y pasará a. p()d!e:r del poblado gestos e&D
opinó en sentido :favorable y ,el Departmne»to Aant
sus secesiones,. usos, eostum:brew y servidm»bres.
rio, en s~s v:erifieaei0nes pos:terfores,, ha .l•ga.d0 a- .,.,
Tercero.-Se dejan a salvo Jos de!'eehoa d.~ ·26 ta'b>lecer que,· :tlt e~iste problema agrario relaeionMo
capaeitadns, por lo que respecta a. que no tienen satis-. ·C01l el. p.r~i0 1cle ~e ,se trata. b el pres• casi,
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AltEAS de terrenos cerriles que se tomarán de la
hacienda de La: Esta:neia, en la. porei6l1 que le corres~
ponde a. la seiiora Gu8Salupe Beny Vda. ele Gómez,
que deherán d~stinarse a UiSos cofeetivos del poblado,
decretándose para este efecto su eX]lropiaei.Sn.

feeh.as 11us necesidades agrieolas individualea, paira. que han qUeciad!o satidec&oSi 10s: retm~itoa ~u:e e6tatuye
'pr•unan I@ que mejor eoDven1a. ar sus hlweses" eoli· et artfeule 194 <lel 11~t ~~o .en ~got~, 1. u••
e~ 1"ed~o ~1Ñl~i4o "eJJe •na w&uJejrfieiil, q¡~ no ~a~
arreglo. a te.. tey.
.9

oe JQS Imites flit atla]a ~J Artf(Uí.l~i 'i,;()4 •~l ~~JJi!Q'

· Cuá11b.-d"~tt-ne Ja presente teJioluei6n de- Ot.481ílamieotfl, el nse~,. Pr~de1ite' ele ,lftl Bat.dis
beP4u observ•-se· ta. presert,eiones eoatenidas en lM limdos Hexicues, t0ll ap~ ea 1n 1tlisp~si:e-Mi>1J.~ m~

.

attleulos 111~ y 112 del Código Arrario; Y en e\MIJi\o v~ y eJll ·las Artfc1alo& S;l. dW eiW~, Cli~1 .ele
~ la e~lotaeién y a.n-0veeha.miel'JW de Jea. tierras, ,cte. Le;es ·y 27' ele Ja 0)11stit1ci61: P0tjtfea. diel Pats, ti•e
· berá.n sujetatée a. lo diapuestf> por el ~eulo. 286 del '·ª bien ,dietar el ,siftiitatt
·
eitdO Q!den&.Jnitnfio y a. los reglalneáktif eol>l'e la hla~.

&C'U'l:&,no:

te•. instf\tY:éndose an;ipliamente a 1" ejíidat~s .,_
bre stJa ol>li,aeioues y dereehQ'S a e$ile. respeete. · ..

Prim."e?o.......Se .<ledara tftafeeta&Je Mm fo$ etee~
'. .. Quht~.-k*ribaee eú 1tl. Besi~ Agrario N4- d~ dQ~ióQ v •tliae!6.» .e.i'idales º' de er~tin. 4; ·
ciW.. ., etti el 8'$fatFo Público ft ltr Pl'o1i,ecJiMI ·el .pa;. ~-"~ .· ~elilitl"Q ,de i»b!aeión &grie&Ja. la tUiperfieie de
1

.•
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SECCION DE AVISOS

40-80-00 Rs.., CUARENTA HECTAREAS, OCHENTA
AREAS de tempo~al, equivalentes a 20-40. .00 Hs., .

JUDICIALES

lVEINTE HECTAREAS, CUAREN'.l:'A.AREAS de riego teórico, que integran el predio rústico denominado
SAN JUAN AGUA LINDA,. ubicado en el Municipio

'¡,.

;.1

ad

o

ve· Almoloya, del Estado dé Hidalgo, propiedad de la
JUZGADO CONClLIADOI..
menor Sofía Olvera, con las colindancias que se indiZEMPOALA, HGO.
can en el Censider.ando precedente; quedando expresa. mente entendido que si Ja beneficiaria iiosee además
EDICTO.
o ·adquiere en propiedad 9tras superlicies qué! sumad~s a las. que aquí se considera, pasen del límdte que
SILVINO . ESPiJEL, ha. ¡>l'omovido · Información
lit Ley señala como inafeetable, los excedentes que Testimonial M-perpetu:am P.?1'a .aerooitai- 4e:teeb.Gsi de
r~l'1;ulten pedrán •ser destinados. a ·satisfacer nec-e'sidades r;ropiedad y posesión de los pi'e(liós riltieos LOTE
agrarias.
':r\Ul\1. 212 y FRAOCIQN LO'Tm~·,~~- ubieados
e)1 Santo Tomás~ Hgo.., y que fueron-propiedhd díf'f1una
. Segundo.-....Expidase el Certificado respectivo; Sandoval.
.. · ·
·
- ·
•·· ·
inscríbase este Acuerdo en el Registl"Q Ag-rario Nacio'M; <ijd . ·.· Und • b . • ..... expedi. :t .··.
nal. y pubJiq~ed~e en. . ·. _Diadriol ~:!bC~l dedla·. i:~:~i01d'n t peetiv: , . as y CO r aD.CJaS. O ran 88
. ·~ ,a e re&..
1
0
y en el Pl(:fl'ló. 1co ~ 1.i:1cu1.l e ,, ~ .'terno e ~'WNº · e
.
.
... . . . .. . . . ·. . . . _
IUdalgo.
. . Publiquese dos veces "consecutivas .Periódico· Ofi-
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-

~

,

E1s copia fiel .de su
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ta

" c1al del Esta®.
~
.
1
DADO en el Palacio del Poder E.j·ecutivo de la
Zempoala, Hgo. .a. 27 de marzo de 1953.: -El Juez
Unión, en México1 D. F., a los veintiocho dias del mes Conciliador, ROBERTQ SUAltBZ GUTIEl\UZ.-l\\i..
de
mayó ·de mil . novecientos eiacuenta y dos.
briea.
/·
j:..-2
LlC. MIGUEL .ALEMAN, Presidente Constituci()..
Recaudaci611 de Rentas .......Zempoala, ligo. . . ,!)ere.
;nal
de los Esbtd:os.
-- - Unidos M:exicanos.-Rúbr.ica.
,e:Jlos elllierados, abril lo. de -1953 .......Redbtdo, ,,•f>ril:·'9
·e.te 1953..
_., :•. ':~''''"-~'
MARIO SOUSA, .Jiefe del Departamento .Agra...
ri-1'>·.-Rtlbrica.
original.~StJFRAGIO EFEC-

6..SH
JUZGADO DE P'.IIMEE.A lNSTANCJ!A.
, ACTOPAN, HGO.

~-

7,J!.!-)''"'"_,
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'IWO. .NO REELECCION. e-Méxieo, D. F., a lS de
enero de 19.03.-El Secr~tá:fip General, ING. JiOSE·
LOPE'Z DEltl\WVEZ. .-e•Rúbri~

°""-~--,,,¡_----"Y-:*-__ --·~.-.,..,,

_.__;;~""*:__IS-~~- _!"r.·.

~11!1-~---

E,DJCTO.
Martb11 Callejas :ha promovido este Juzgado infor.

~ij¡;""""'•;ftf~itli_f!il"_-~_ ~-"1!-~~

a~ae~ón testimonia.a ad.-jerpett... ~ita.ir poses-i6n,
~' prep~ed'ad por ipreseripeión PQSitiva, predi<>· urbano

C.ONDlClON!S
~ste Pedódico se publkuá lbs dias tQ., 8, 1'6 y 24 de

biiearlo ':A.venida Aviáeicf>a esta eiJuétj, e:uyos "linderos constan expediente relativ&. Conv6ease per'8otutis
·
considérense
con derecho se 01>0npn. '- Edi.eto se J>\ilRe.n<ti$, de t:étda -Distr~to l el precio de ~a f!lMíer!i), aeri d.~
blicará dos veces eonsaeu.tlvas Perlódieo Oficial Esis ce~os~. por s!;l.bs~ción l!einestrd.
tado, y pamj1es p úblieas. eestumbre,, siete e siete dia~.
tOl! allmeFes sueltt!>&, e a~d0$,. va:len 35 ctntavQS. Se
,~peBdes ettJ l~ A~ttadon"Q de Reatas.
·
Actopan, 1Jg0'".. a 2s: d!e marzo d!e lit:•3.-Bl Se. .,
tQ8 rettdtidbs y 1tviSos. stt diriliJ(tú a ta direcdl>n de eJte
cretario,
ROBERTO L. GARCJ:A RIVERA.- Búbriea. 1
perlÓ<ill!:é.9 y seg1út!: su cl•se se · kitSettará0, Q1t~tis o · at ftecíilo,
it1

ca.da mes.
Las sub11oiipci011e11 se recibe11 en la Admiolshd41f!l Ele

oc

· 1"

"

L •
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1

f) lrticul~

D

C!!Uie. fija;

vi,g,ente. ·

1

·

,,

Ad1ninistraci611 .de, Reu~as'.-Aetopan,: ll~~-De·
t•eehos entera-dos, abril 6 de 19:53.-Reeibide, ~Tb:· ·tl
cle 1953.

·se rt~ 4e ~1.,
tuiet puat<> del Estado, no ~ puli>kcísráQ si no Vi@ej!I af.lftlpalad!>s • eétülicado de t.ntén>t .. hedi~ en1 la 11~pédva
LQ8, avissl!'. edidos• ete.,

Ad~ttactea

li>

2-2

4o., fra<ldlf!!il! fü <i.t l~ ·~Y de f11gtt$\)S ; ' ,

Ré~udad®

~c. •. ~e

de .Reliltls.

.,

5-Sl!S

. DIRE.t~C:JON GENE,JitAL DE, F~TAD1lSTlCA
. Usted faem~ lak rneditf.;.lfl. de pr•'Vle11ei,9·n, ,90.

JUZGADO D'E PRIMERA INST~NCIA •
TULANCINGO, HGO,

eiai, para evitar accidentes y enfermedadea,
cua.nd<J, eentribuye eq11 lá estad¡s.tiea, . avisand&
al Jtegistr~: Civ.il sobre los eat09 de nacimiento o
1

1

.Et~fµndon q.ue ocurran enti:e Jos suy-0s . .

.

'EDICTO.

Convóeanse ·postot·es l:M'ín1e:ra; alm~eda rema.te· e,:.~.
lt.>bl'ai1~asJ'
es,te Jui&gado1 terren~ Úbieadó ·J-aJtel.lec 'este
.

•

'

'·,

1

,t

MU11icipio, propiedad .AI9do tueiano, fué embargado
5-900
juicio Ejecutivo Merean.til sipe Lic. JQ]ic¡) J. Gardufio
JUZGADO DE LO CIVIL.
su contra. . Será. postura lega} cubra dos terceras par.
PACHUCA, HGO.
tes precio $600.00 fijaron perites. .Medidas¡ y colin.
dancias obt'a<n expediente respec:tivo, este Juzgado, Di-·
REMATE .•.
ligeneia efeetual'ase 11 h€1:ras décimo d~a 1\til siguien.·
tC tercera publicaei0a presente Periódico Oficial Es, A las 11 horas ~el día 29 de mayo próximo, en el
tado, publicarase ipailme1:te El Observador Paehuea. Juzgado de lo· Civil de es,te Distrito, deberá tener lu.
TUÍaneingo, Hgo., a 24 de mano de 1958•.-El Se- gar el remate. de cuatro casas en _el pueblo de Tizayucret&rio del Ramo Civil, JOSI c. CAR.RETO AGUILA. ca, Hgo., embargadas en el juicio seguido 'por ·smnuel
-Rúbrica.
_ ··
3--2 · Arias, a nombre de Sarah Castellanos de ~odrígu$,
· ., ···
en contra de Antelmo Gutiérrez Monroy, casas cuyas
-~n.c.;-'1. , ..1Adm.iliiatl'acif1i de BeJJ:ta&. "' Paehu"' Hgo.-A)e. :medidas. y c-01indancias obran en el exJ,lediente. Sir-.
-, ~h~ enterados abril 9 de 1958.-Recibiao~ abril :11 viendo de base al remate las cantidades siguientes: ·
de 1968.
··
$25,000.00 para la número 5 de ·1.a Avenida Hidalgo;
$15,000.00. para Ia__casa número 9 de Aldam_a; .. , .. ·
,,
$12,000.00 para la esquina de la Av. Juarez. y Pl~a
S..838
Principal; y $10,000.00 para casa sin número · en la
A v. ·J uárez, inmediata a. la anterior. Es postura legal
JUZGADO DE .PRIMERA INSTANCIA.
ta que cubra las d95 terceras partes de dichas» sumas.
ACT()PAN, HGO.
5e demandan po.stores.

liz
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Pachuea, Hgo., 13 de abril de 1953.-El Actua.
rio, HILARIO VILLA.-.Rúbrica.

EDICTO.

gi

. · ., ·-~JÍfiLIA.LUGO, ha promovido diligencias de infor' 3-1
~n adpel'IJetuam, eon el objeto de justificar sus
Adminif~tración de. Rentas.--Pachuca, Hgo.---De.
· d.ereéhos de posesióu y propiedad p<>F prescripeión de . rechos
enterados., abril 16 de · 1953.-Recibido, abril
un predio rústico ubicado en el BoXthá, denominado
La Basia.
· 17 de 1953.

di

·.g

5,.$99

Se publicará este edicto por dos. veces eonsecuti-

,Ji Jos Periódicos Oficial del EstádO y Ren0vaei6n.

· COMPMIA CONSTRUCTORA E lRRIGAPóRA
DE D~~U, $. ~·

to

vas

..

Actopan, ligo., a 4 de marzo de 1958.--El Secreta..
rio, ROBERTO GARClA..-Rúbriea.

-

um
en

CONVOCATORIA.
Dañtí, Hgo., abril 2 dé 1953. ·

Admdn.istració:n de Ren~s.Pachuca, }lgo.7"'"De.re.
éoos. enterados, marzo 4 de 1953.-Reeibi:do, abril 13
de 1958.

,,

',

-

' -

,'

Se les suplica asistan a la. Asamblea Ge11.eral d~

Accionistas que tendrá v.erifieativQ .·el día 29•. de ·~bril
de 1953 a las 10 horas eD el dotriici1ioi oficial die. ~·"'
misma ·eñ el Poblado ~e Daiú, ligo., conforme flt 11"

. 5.882

PRESIDENCIA MUNlClPAL
TLAXCOAPAN, HGO.

,I;

'·

i

oc

siguiente

1·

AVISO.

ORDEN DEL DIA:

-;$nc!Jén.trans.e Presidiencia Munic¡pal calidad moa.
pet.¡·anca chka ahumada de año y JllEldio, .tw·~

en

D

lo.-L~ctura y api·oba.ción

,~~cea

~nterior.

•
.
alo .
tres años y burra negra x.1rga; v . · nz.ª.
d<5s peritos $30.00, $60.00 y $15.00 respectivamente,;
. . . Fien·os y sefiales oQl'an expediente.

tro

7

A los señores Accionistas de e-sta Co1llp~ía:.

1

c~loraclo

Slll

caso, del ...aet;t.

.20.-Informe del ·consejo de Admimst:mei6n;
-1 "i

So.-·Elección de Jos Mielll!bro.s .del ConseJ0:'

Publíquese dos veces, consecutivas Periódico Ofi~
ciaJ del Esta.do,

1

.'

4o.-Asuntos Generales.

Atentamente.-Por el H. Cons.ejo de Adlillifi4.IJ'ba.
Hgo;, á U de abril de 1953........E.t Pre. idóll, El Primer Vocal, LUClNO GARC~ /FlJi:~~-~·
sídente Muni,cipal, JU4N TOV AR MALO.--Rúbrica.
RA.-JEI Secretario, GREGQ:RlO "JtOMERO.--Ruht'l"
2;..;....l e.as.
Re(!au.daci6n d.e Renta$.-'f1ax.coa.,an, Hgo.-·.De't(eeJ1c;s ,~nrterados, ;tl:brij U ·ele HU53;-.!'ecíbid:o, abril
Recaudación de Rentas.-No~al~, }J~o. :· :b~r.~e~~~
1'1.~e 1958.
enterados, abril 6 de· 195.6.-..Reefüi~&, AiR:Fil, ~''1 •·~~ . -~9~~! ·.
'i.'l~collp~n;

.

-

'

.

.,

1

•I

..:¡i

•

- PJ:JUOt>ICO 0#11 *A't

'17

..

..

de Tepeyahualco de este Municipio~ y· que :fueron p1'0~
:Piedad de Joaquín Rodríguez.

ó-912·.

.

PRESIDENCIA MUNICIPAL. ·
. ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.

Medid33 y eolindancias obran en ex.Í>e.diettte res-

pectivo.

·

.

"·

·

.,

.,.

AVISO.

Publíqdese dos veces conseeutivas en :Petjódic0
Oficial del Estado. ...
. · . - .

Encué~trase Corral de· Consejo ésta, calidad bien
mostrenco vaca amarilla, cuernos blancos, mancha blan1 Zexnpoala, Hgo., abril
de 1958.-El Juez Con.. · .
. ca frente, fierros ilegibles lado de!'echo, valorizada
ciliador,
R013E~TO.SUAREZ
GUTIEJUEZ.
-"R~bli~.
en· $300.00 (TRESCIENTOS PESOS).·
a.-:t:
~
Publíquese
sola vez Periódico Oficial efectoa
Recaudación de Bep.tas.,......Zempoala, Hgo. e- ?>ere. · ·
de Ley Artículo 852 Código Civil vigente.
chos enterados, abril 15 de 1953.-Recil>ido, abril 201
Atotonilco el Grande, Hgo., a 11 de abril de 1958.· de l953. · -P. El Presidente Municipal, MANUEL SANCHEZ
SALINAS.-.Rúbriea.,
1-l
5-919
Administración de Rentas.-Atotonilco el GranJUZGADO CONCILIADOR.
de, Hgo.-Derechos enterados, abril 11 de 1953.--Re.. Cit. ..
cibido, abril 18 'de 1953.
·
ZEMPOALA, HGO.

una

o

1B

ta

liz

ad

.

gi

EDICTO.

5-913

GUDELIA BAUTISTA, ha promovido Informa..
ción Testimonial Ad-Perpetuam, para acreliitar derechos de propiedadR y posesión del predio rústico deno-minado SITIO CASA~ LOTE NUM. 167, ubicado en
San Agustín Zapotlá111 de este Municipio, r que fué
propiedad df! Dionicio Bautista.
··
·

di

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.
ATOTQNI~CO EL GRANDE, HGO•.
EDICTO.

to

•.

um
en

En Diligencias. Jurisdicción Voluntaria pro:rnovidas por Emilio Ballesteros JSraieho.. solicitando autori..
zaeión judicial veader bienes de me•ores, por el predio :rústico FRACCION. 'SAN JOSE, ·ubicado este Mu;.·
nicipio. · Convéease postores. re:mate, verifieal!'áse vein:.
te <lias última P1ilhlicaeión Feri6dico Oficial, sirvié:ndo de base dos terceras partes de OOHOOIENTOS pg.
~OS valor pericial. Efectos articulo 558 Código· Civü,
'.Publiquese doa veces Periódico Ofiei~I .Esiado.

. . Atotonilco el Grande, Hgo., matzO' 80 de 1953.El. Secretario, EUSTO.LtO/ VILLAJ\REAL BARBAN-

oc

00.-Rúbl'iea. ·

0

z.,.:...¡

. .Medidas y colindancias obran en eXJ>ediente res¡pectivo.
Publíquese dos veces consecutivas en Periódie9
Oficial del Estado.
\
Zempoala, ligó., a 16 de abril de. 1953.-.El Ju~
Conciliador, ROBERTO SUAREZ GUTIÉRREZ ....-Rúbrica.
..
· ··

Recaudación de Rentas.-Zernpoala, Hge. e Dereeho8 ente:radns, abril 16 de 1953.-Recibido, abril 29

D

.Adrainistwiei6n <Je Reatas.-Atototrllco eJ Crea-. de 1953•
de, Hgo.-Dereehos .enteradn,. abril 10. de 19:58.-Re- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cibido,. abril 11 die 1153.

5-918
WZGADO CONCILIADOR.
ZEMPO'.ALA.r UGO~

JUZGADO DE LO CML.
PACHUCA, HGO.
EDICTO •.

En · diligencias Jtulisdicei6n voluntaria p:romo\{i·
das pol• Luis Meneses Valencia para acreditar XnterAMADOR ltO.DRJGUEZ, h~ promovi4!o lnionna- maeión Testünohia.l Ad-Perpetuam p0sicil>n prediei&n Testinlonia:l Act.Perpetuam pa;ra aeteditar dere- rústicos ~tua)mente constituyen uno sol~ ttenomblá•
chos dé Prepieeacl y ppsesión ee .Jea ¡>redi03 n\stieo• dos LA lWERT.A, y LA TAPQNA.-ubfQdos re.tteheria
J.iOS COlUMLES y C()J?ORO, ~bicadoe ·en el PµeblO Chánlbetlueo, Municipio Tegontepec, Bg~.; qae tie~:
E.DJCTO •.

l

.· ..

~

•

•

. 78

·.. t-d

.e·

.

? ·..

.

~

··l'>r lblder05· la primera N<>:r:te 51..0l Imdando eori Pla..
~uela. Chambeduce, oomi11.o San Antonio y Te,ófi}Q .Avi..
Ja; Sur 48 metros linda Esiquió Lucio; Oriente 195 me..·
tros2 centímetros coa·Teóflló Avila; Poniente 103 metros .1 eeniím.etros, Popiedad Nieolá! Muñoz.. Segunda
La Tapo~. JN'orte,. SO·G metros 21 centímetros oon Ja..

quilió prescripción positiva propiedad pr~dio rústiCo
cienominado RANCHO DE LOS PAREDONES, ubicado pueblo Amajac este Municipio, oculto acción fiscal.

Publíquese dos veces consecutivas Pe~iódico Oficial Estado;
·
·
.~

liz

ad

o

güey de ·Arriba'; Sur~ 291 met1'os 78 centímetros con
· Atotomlco el Grande, Hg.o.; abril 22 de ·1953.~ ·
David RodrfID.tezy ·ciau:dio oá:re~a; al Oriente ea 194 ° El Juez Conciliador, BENJAMIN GOMEZ.-Rúbrica. ·
nu~tros 54. centilne_tros con Adrián. Meneses;. Poniente:,
.2-1.
en 193 ,metros 21· eentím-e:tfos. eon Francisco Torres y
Administración de Re~tas.-Atotonilco el Grande;
Leonides Muñoz. Co:nvóease personas. se crean con de- Hgo.-Derechós enterados, abril 22 de 1953.-lteeireeh.o para. 0>pon~rse -demt:re cinco días contados partir .bido, abril 24 de 1953.
pu.blieación e$te e<Ucto l·ugar :más· tejano, cuya publici-·
dad se hace dos veces consecutivas siete en siete días~ri6dieo Otieml QeJ Estado, Renovación, Sol de Hi5-996
dalgo- y .El Observador, parajes públicos y tableros notifica.dores ·,esta ciudad, puer.taa J uzgádo Coneiüador Y
· JUZGADO DE PRIMER-A. INSTANCIA .•.
Presidencia_ Municipal· Villa Tezontepee.
ACTOPAN, 'HGO.

Pa.ehuea,. Hgo., a 10 de abril de 1953.--El Actuar
rio,· HI,LABIO VILLA.-c.c-Rúbri~. ·

ta

EDICTO.-

TOMASA ARTEAGA ha promovido diligencias de
información adperpetuam para justificar sus derechos
Administración de Relltas,_:_Pachuca, Hgo.-.om-e. de posesión· y propiedad por prescripción del predio
chos enterados, abril 21 de 1953.. ·. Recibido, abril 22 rústico denominado El Caxnaj"ay, ubicado en El Rosade 1953.
do, con superficie de dos heétáreas treintá y ocho ,.
áreas y los Iinderos1 .que constan en ~ expediente•
.
.'Y'

JUZGADO CONCf~IADOR
SAN'fIAGO TULAN'!'EPEC, HOO.
EDICTO.

· :-Sé haee saber al público para efeetos legales. .s.
• publiearái este edicto dos vee~s en l>eri6dicos Oficm.l ,
E!el Estado y Reno.vac~ón.

Aetopan,, Hgo., 23 e.e; abril de 1958.-El Secreta..
rio,. ROBERTO GARCIA.-·ltúbrl<m.

to

°" .

-

di

gi

2-1

2---1

um
en

RAFAEL AVILES ALVARADO promovió diliAdministración de Rentaa.-.Paehuea, ,Hgo.-.·De~
"' geneias blfonnaeión Testimenial Ad.-perpet1¡'aJ» aerer.echos
enterados, a.briI 22 de 1953. :ítecibido abril
d'itando derechos J>OSeSión y :propiedad por preserip..
28
de
lftSS.
eión. positiva, sobre lliD predio :rústico sin n<t>mbre con

una pequeña. casa, U<b~eado eu esta Ca:beee:a Mumeipal.

-

Medidás y C~lladaiilcias constaµ e:xpediente. .

'""

oc

Efeetos Artículo 3029 Código Civil,. pubaquese (to..
nocimiento interesa.dos.
.,

JUZGADO CON.C:tLIADOJli.
• 'TECOZAUTL.A, HGO.

D

Santiago Tulantepecf Hgo., a 17 de: abril de 1953•.
-El Juez Concttiador, ROMAN ISLAS RODRlGUEZ.
-El Secretario, OCTAVIANO CHAVE:z G.-Rúbrfeas.
2---1

AVISO.·
Arlsteo l\!ItP"tinez Uribe, ha promovido dfügeineias
d:e- im-ormació.n testbnonial ad-perpetuam para .acredi-

de Rentas. -Santiago Tulantepee,. tar derechos de propiedad por pre,scri~ iPQS:itiva
lf.go.;-Derechos enterados,· abril 18 de 1953.-Reeíbido del predio rústiéo ele labor de riego lamo.do EL DU,.
:RAZNO, sito en Yethay d:e este M11nieipio; · médi~
a.blii;l ia de 1953.
)' laderos eon~taili ett el expedi'ente . res~tivo..
·R~ea.udaei6n

.

P11101í9ue$e por ·~.s veees .eollfsetutivas, confonne

a la Ley.

JUZGADO CONCILIAOO!t.
AT<YfONKJJO EL GRANDE,. ff00
l1J:O~:CTO.

1•

,,.

·

Tee~t~ BgCil\i abril 18 de 195tl.-Et .lÚe.z, C0n..
eiliiador Propietario. GAlltIEL SOTO SAM.ANO.- Jhíbriea.
·
·
~l
Reeaudaei611 c¡l,e Rentas.-Teeezaut~ Hgo.-De-

ooc•BQ MO-~L, Pl'QnlUeV& ·~lf:geneja& In-. rtrch0$ enterad:os) abril lS
:tomae;ié.J:l 1.'estttno•t Ad-•~• ~&~bar ·ad- '24 dé 1958'.

«~ 1953.~eeif?ida,

abYU

o.

