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Por escrito de fecha 29 de octubre de 1949,
presentado por los señores Guillermo Hernán-dez, Alberto Azpeitia y Crescencio Zamora, Pre
sidente Secretario y Tesorero respectivamente,
de la Asociación de Pequeños Propietarios Agri
cultores del poblado BOTI BAJI, por sí y en representación legal de sus coagremiados solicita~
ron la in.afectabilidad agrícola de los predios
que integran el conjunto arriba mencionado, cuyas superficies_ suman 47.14-61 Hs., de las que
46.22-11 Hs. son de riego y 0.92-50 Hs. de temporal, cada uno de los propietarios y poseedores de los predios que forman el conjunto, comprobaron ante el Departamento Agrario ~us derechos de propiedad y posesión; existe en el pri
mer expediente plano de conjunto de las pro-piedades que se -citan, levantado nor el ntxrsonal del mismo Departamento Agrario: la Delegación Agr.aria correspondiente opinó en sentid o favorable y el H. Cuerpo Consultivo Agrario estableció que no existe problema a!!rario
relacionado con el conjunto predial de que se
trata y como consecuencia e:stimó procedente
la declar.atoria de inafectabilidad respectiva y
la expedición de certificados para cada uno de
los predios que forman el conjunto. En el presente caso, han quedado satisfechos ·1os requisitos que estatuye el Artículo 294 del Códi~o
Agrario vigente y como los. predios que pertenecen a cada propietario o poseedor no exce-

D

d_en en superficie a los .límites que se ala el Ar.
üculo 104 del mismo Ordenamiento el suscrito, Presidente de los Estados Unid s Mexicanos, con apoyo en las disposiciones invocadas
y .además en los Artículos 33 del Có igo Agrado en vigor y 27 de la Constitución Polítca del
País, tiene .a ·bien dictar el siguient

di

CONSIDERANDO :

Avisos Judiciales y Divernos.~141 a 44.

gi

VISTO el expediente de inafectabilidad
· agrícola del segundo Conjunto de predios del
poblado BOTI BAJI, ubicado en el Municipio
de Actopan, del Estado de Hidalgo; y

ACUERDO:
Primero.-Se declara inafectab e, para los
efectos de dotación y ampliación ef dales o· de
creación de nuevo centro de pobla ión agrícola, la superficie de 47.14-61 Hs. C ARENTA
Y SIETE HECTAREAS., CATOR E AREAS,
SESENTA Y UNA CENTIAREAS de l.as que
46.22-11 Hs., CUARENTA Y SEI HECTA-REAS, VEINTIDOS AREAS, ONC CENTIAREAS son de riego y 0.92-.50 Hs., NOVENTA
Y DOS AREAS., CINCUENTA CE TIAREAS
de temporal, formada con la acu ulación de
100 predios que constituyen el se ndo Conjunto del poblado BOTI BAJI, u icado en el
Municipio de Actopan, del Estado de Hidalgo,
pertenecientes a 59 propietarios
poseedores
según se especifica a continuació ; quedando
expresamente enténdido que, si 1 s beneficiarios, poseen además o adquieren p steriormente
otras propiedades cuyas superfici sumadas a
las que aquí se les consider.a indi idualmente,
pasen del límite que la Ley señala ·orno ina!eetable, Jos exeedentes que resulte podrán s~
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destinados a satisfacer las necesidades, agra.-12.-Predio denominado SAN PEDRITO,, ,
ri.as que procedan.
propiedad de Dionisia Hernández, con superficie de 1 Ha,, UNA HECTAREA de riego.
1.-Predio denominado EL CHAVACA-NO, posesión de José Angeles, con superficié
13.-Predio denominado EL MEZQUITAU
de 0.73-08 Hs., SETENTA Y TRES AREAS, posesión de Juan Hernández, con superficie de
OCHO CENTIAREAS de riego.
0.30-00 Hs., TREINTA AREAS de riego ....
. ... 14.-Predio denominado EL DURAZNO,
2.>--Dos predios denominados LA PAL-- posesión de Juan Hernández 2oº~ con superfiMA y EL GARAMBULLO, posesión de Alber- cie de 0.29-12 Hs., VEINTINUEVE AREAS,
to Azpeitia, con superficie total de 0.97-18 Hs. DOCE CENTIAREAS de riego.
NOVENTA Y SIETE AREAS. DIECIOCHO
CENTIAREAS de riego.
,
15.-Predio denominado EL MEZQUITE,
posesión de Marcelino Hernández, con super3.-Tres predios denominados LA GRA- ficie de 0º05-80 Hs., CINCO AREAS, ,OCHENNADA, y dos LA NOP ALERA propiedad de TA CENTIAREAS de riego.
,
María Guadalupe Azpeitia, con superficie total de 0.50-26 Hs,, CIN'CUENTA AREAS, VEIN
16.-Predio denominado LOMITA DEI.'
TISEIS CENTIAREAS de riego.
PALOMO, posesión de Miguel Hernández, 'con
superficie de 0.10-0.4 Hs.., DIEZ AREAS, CUA4.-0nce predios denominados dos EL TRO CENTIAREAS de riego.
, PARDO, dos DOLORES~ dos EL PALOMO y
los restantes MILPA_ DE LA PALOMA, SAN17.-Predio denominado LOMA DEL PA
TA
RITA,
SAN
ISIDRO,
EL
RATON
y
el
úlLOMO,
posesión de Pedro Hernández, con su~
.
. d
.
.,
.
,
.,
t ~mo sm enommac10n prop1ea2a y uoses10n t"'erficie de 6. 76-00 Hs.. SEIS HECTAREAS,
de Benita BadiHoº con sunerficie total de lL SETENTA Y SEIS AREAS de riego.
34""14 Hso, ONCE ,HECTA_REAS. TREINTA y
18.-Predio denominado EL PALOMO, po
CUATRO AREAS 5 CATOHCE CENTIAREAS
sesión de Santos Hernández, con superficie de
de riego.
0.15-54 Hs., QUINCE AREAS, OINCUENTA
5.-Predio denominado EL MEZQUITE, Y CUATRO CENTIAHEAS de riego.
proniedad de Jesús Corral- con superficie de
19,-Predio denominado BARRANCA, po0-09-00 Hs,,~ NUEVE ARKAS de riego.
sesión de Sotero Hernández. con sunerficie de
6.-Predio denominado LA NOPALERA? 0.39-75 Hsºº TRETNTA Y NUEVE AREAS, SEt)Osesión de Mercedes García, con ~,unerficie de TENTA, Y CINCO CENTIAREAS de riego.
O.l?.-J 4 Hs .. DOCE ARRAS) CATORCE CEN20.-Dos nredfos denominados LA VIVIEN
TIAREAS de riego,
DAº propiedad de Zeferino Hernández. con su7.-Predio denominado LA VIVIENDA, rwrficie -total de 0.53-20 Hs .. CINCUENTA Y
posesión de Anastacia Hernández, con super- TRES AREAS, VEINTE CENTIAREAS de rie,,
ficie de 0.05-00 Hs.J CINCO AREAS de riego. go.
~
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8.-Predfo denomin9,do LA HUERTA. po
21,-Predio denominado EL MEZQUITE,
sesión rle Felicfano Hemández. con ~.nnerlicje ·posesión de Gui11ermo L,ónez. con sunerffoie de
de OJ2-J8 Hs.~ DOCE ARRAS DIECIOCHO 0.07-56 Hs .. SJETE AREAS, CINCUENTA Y
CENTIAREAS de riego,
SEIS CENTIAREAS de riego.
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9.-Predio denominado EL CERRITO, po22.--Predio denominado EL POZO. nronie
sesión de Francisco Hernfü._1dez~ con superficie da dde Roberta Lónez9 con superficie de 0.25de 0,10-00 Hs., DIEZ AHE.AS -de riego.
00 Hs., VEINTICINCO AREAS de riego,
10.-Dos predios, uno sin nombre y el otro
23.-Predio denominado EL GARAMBU-LA VIVIENDA 1 propiedad de Gregogio Her- LLOJ posesjón de Gabriel Mendoza., con super11ández~ con superficie total de l,30-92 Hs., ficie de 0.04-40 Hs.9 CUATRO AREAS, CUA..
UNA HECTAREA, TR.EINTA AREAS, NO-- RENTA CENTIAREAS de riego.
VENTA Y DOS CENTIAREAS de riego.
24.-Predio denominado EL PALOMO, po
sesión
de Maria Montúfar. con superficie de O.
11.-Predio denominado LA NOP.áLERA,
20-96
Hs"', VEINTE AREAS, NOVENTA Y
posesión de Guadalupe Hernández) con super~
~-!S CENTIAREAS de riego.
ficie. de 0,25-00 HK. VEINTICINCO i\.REAS
de riego.
,
25.-Predio denominado LOMA DEL PA
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~OMO, posesión d~ Cres~encio Pérez,_ co~ superficie de 0.48-76 .f:Is., GUARENTA Y OCHO
AREAS' SETENTA Y SEIS .CEl\tfIAREA8 de
1iego.

M:A y LA LOMA, posesión de Isidro egovia,
con superficie total de O.B~-50 Hs., N v EN1'A y DO~ Ah.h;AS, Cü'JCU~NTA e· NTIA-REAS de temporal, equivalentes a 0.4 --2b Hs.
CUARENTA y SEIS AREAS, VEINT- cu~co
26.-Tres predios denominados dos. EL P A CEN11IAREAS de riego teó:nco.
LOlYlü y el tercero Ji;L DURAZNO, con super-·
flcie total de ü. 7~-i)5 Hs., SETENrl'A Y OCHO
38.-Tres predios, denominados os EL
. 4J:<.EAS,
.
TREINTA Y CINCO CENTIAREAB PALO_MO y el restante EL JAGUEY, propiede riego, posesión de ,Gabriel Pérez.
dad y posesión de Juana Segovia, co superhcie total de 0.45-00 Hs., GUA.RENTA Y lllli2'1.-.Dos predios denominados EL _GA~ ~.JO AREAS de riego.
RAlVlB. ULLO, posesión de Lorenzo Pérez, con
· 39.-?redio denominado CHAV CANO,
superficie totai de 0.15-ti2 Hs., QUlNCE
ei úcie
A!-\i~A8 SE~~NTA Y DUI:> 0EN'L1Alt~AB de prop1ectad d.e J ulian_a Segovia, · con s
'
d.e
0.23-~0
tls.,
V
J:i.;lN
TlTrt~~
Alt~AS
\1
.t!.a.l...¡riego.
~ -·-· '""- _ ,~·
TE CEN TIARJ:!;AS de. riego.
28.-Dos predios denominados LA PALMA, propiedaa. de Rafael P~rez, con superfi40.-Predio denominado EL JAG.
cie total de 0.35-26 lis., 'fREil\J'1 A Y C1NCO ~esión de lVlargarito Segovrn, con supe 'icH~ de
AREAS, VE1L~TISEI8 CENTIAREAS de riego q.~5-00 Hs., V .11ll~TICll~CO AREAB d nego ..
29.-Pr~dio denominado EL PALOMO,
41.-.Predio denominado MI JAG ~, poposesión de lVlar~ina Rosa, con superficie de o.
::fü-i:St> lis., Tl\.bJ!N 'fA A1'~AS, 'l'Rb.;lN TA y
sesión de Moisés Begovia, con superfíc e ue O.
SEIS _CENTIAREAS de riego.
01-33 Hs., UNA Al{EA, TREIN'fA
rit<,ES
CENTIAREAS de riego.
30.-Predio denominado EL PALOMO, pµ
sesión de _Carmen Segovia,. con superficie de
42.-Predio sin nombre, posesión de MuIJ.~l-UU Hs., V~lNTllJl~A AKEAS ae riego.
cío Segovia, con superficie de 1.04-00 H ., u NA
HEGl'AREA, CUATRO AREAS de ri o.
31.-Predio denominado LA MOJONERA,
_43.-Cinco predios, denominados d s CHA
posesión de Butímio 8egov1a, con superficie de
VACANO,
aos LA LülVllTA y el rest nte EL
U.i>~-OU Hs., TRElNTA Y ,UCHO AREA8 de
P
AL01V10,
posesión
de Raymundo Sego ia, con
riego.
superficie total Q.e 1.13-52 Hs., UNA -EL 1'A32.-Dos predios denomin.ados LA NOPA Rh;A, TREC~ AREAS, Clll\fCOENTA Y Li.OS
LERA y LA LADERA, propiedad y posesión CENTIAREAS de riego.
de .!facundo Segovia, con superficie de 1.10-00
44.-Predio denominado EL DU AZJ..JO,
1-ls., UNA H~C.TAREA, lJIEZ AREAS de
posesión
de Severiano Segovia, con s eu:lcie
l'iego.
de 0.117-28 Hs., DIECISibTE AREAS, VblN33.-Predio denominado LA NOPALERA, TIOCHO CENTIAREAS de riego.
propiedad de Feliciano Segovia, con superficie
45.-Predio denominado EL POZ , nrode 0.05-00 Hs., _CINCO AREAS de riego.
piedad ·de J-osé Zamora Baltazar, con up:.cficie de 0.19-08 Hs., DIECINUEVE
hbAS
34.-Tres predios denominados EL GA- OCH0 CENTIAREAS de riego.
RAMBULLO, LO MITA DEL P ALOlVIO y LOl'dlTA DEL PALOMO, propiedad y posesión
4~.r-Tres predios denomínados
de Gregorio Segovia, ~on superficie total de PALERA, MORENO y LA PALMA,
1.70-0U lis., UNA HECTAI<,EA, SETENTA de Crescenc10 Zamora, con superficie ota1 de
AREAS de riego.
1.54-52 Hs., UNA HECTAREA, CINC
Y CUATRO AREAS, CINCUENTA
35.-P~edio denominado EL PALOMO, CENTIAREAS de riego.
propiedad de Francisco Segovia Hernández, con
~mperflc1e de 0.18-30 Hs., DIECIOCHO AREAS
47.-Predio denominado PORFIRI
'l'REINTA _CENTIAREAS de riego.
posesión de Fidel R. Za.mora, con supe
36.-Predio denominado LA BARRANCA 0.12-00 Hs., DOCE AREAS de riego.
posesión de Isabel Segovia, con superficie de
48.-Predio denominado HUIZAC E po0.36-48 Hs., TREINTA Y SEIS AR~AS, CUAsesión de Fr.ancisco Zamo:ra, con super l'icic de
RENTA Y OCH 10CENTIAREAS de riego.
- ~'i--.;·_;..ii... 0.31-62 Hs., TREINT AY UNA ARE S, :JE37.-Dos predios denominados LA PAL- SENTA Y DOS CENTIAREAS de rie o.
.
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49.-Predio denominado EL ORGANO po H.ENTA Y NUEVE AREAS, OCHENTA Y
sesión de Gerónimo Zamora, con superficie de OCHO CENTIAREAS de riego.
0.83-70 Hs.., OCHENTA Y TRES AREAS, SESEGUNDO.-Expídanse los Certificados
ri_~ENTA CENTIAREAS de riego.
respectivos; inscríbase este Acuerdo en el Registro Agrario Nacional y publíquese en el Dia50.-Predio denominado MORENO, pose do Oficial de la Federación así como en el Pet :ón de Herminio Zamora, con superficie de O. riódico Oficial del Gobierno del Estado de HiG9-50 Hs., CINCUENTA Y NUEVE AREAS, dalgo.
CINCUENTA CENTIAREAS de riego.
DJ\_DO en el Palacio del Poder Ejecutivo
de
la
Unión en México, D. F., a los dos días del
51.-Cinco predios denominados HUIZAm.es de agosto de mil novecientos cincuenta.
CHE, LA ERA, EL CAPULIN, EL HORNO y
LA NOPALERA, posesión de Hilarlo Zamora
LIC. MIGUEL ALEMAN, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos.con superficie total de 1.40-00 Hs., UNA, HECRúbrica.
~rAREA, CUARENTA AREAS de riego.
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MARIO SUOSA, Jefe del Departamento
52.-Tres predios denominados EL DU-Agrario.-Rúbrica.
l~AZNO, LA MOJONERA y LA VIVIENDA,
· posesión de J osafat Zamora, con superficie toEs copia fiel de su original.-Sufragio
tal de 2.75-00 Hs., DOS HECTAREAS, SE-- Efectivo. No Reelección.-México, D. F., a 22
;rENTA Y CINCO AREAS de riego.
de noviembre de 1950.-El Secretario General, ING. CASTULO VILLASEÑOR.-Rúbrica.
53.-Dos predios denominados LA MEZA
y LA PALMA, propiedad y posesión de Juan
5-595
Zamora, con superficie total de 0.39-86 Hs.,
V I S T O el expediente de inafectabilidad
'fR~INrA Y NUEVE AREAS, OCHENTA Y
agrícola del predio rústico. constituído por una
GEIS CENTIAREAS de riego.
fracción de «Pathecito», ubicado en el Municipio
54.-Predio denominado HUIZACHE, po de Tecozautla, del Estado de H~da]go y del que
sesión de Lázara Zamoria, con superficie de O. es propietaria la señora María de la Luz Reyes
de Sánchez y;
1 0-00 Hs., DIEZ AREAS de riego.
-CONSIDERANDO
55.-Predio denominado EL MEZQUITE,
posesión de Martina Zamora, con superficie de
Por escrito de fecha 30 de octubre de 1947,
u.80-90 Hs., OCHENTA AREAS, NOVENTA el Lic. Alfonso Castillo e lng. Salvador Daviso,
\.)ENTIAREAS de riego.
con el carácter de apoderados de la señora Ma
ría de Ja Luz Reyes de Sánchez. solicitaron la de·
56.-Predio denominado EL ARBOLITO
claratoria de inafectabilidad del predio arriba
r;osesión de Máximo Zamora, con superficie de
mencionado, cuya superficie es de 74 Hs. de temt.J.10-00 Hs., DIEZ AREAS de riego.
poral equivalentes a 37 Hs. de riego teórico. Los
57.-Tres predios denominados MORENO pronioventes comprobaron a satisfacción Jos de
L~"NOPALERA y LA PALMA, propiedad y rechos de propiedad de su poderdante sobre dicho
inmueble y remitieron los planos respectivos; la
i-'~esión de Maximino Zamora, con superficie
total de 1.12-24 Hs., UNA HECTAREA, DOCE Delegación Agraria correspondiente, opinó en
AREAS, VEINTICUATRO CENTIAREAS . de sentido favorable y el Departamento Agrario,
en sus verificaciones posteriores ha llegado a esriego.
tablecer que no existe problema agrario relaciocon el predio de que se trata. En el prenado
58.-Predio dénominado EL MEZQUITAL
propiedad de Sabino Zamora, con superficie sente caso, han q1Jedado satisfechos los requisitos
de 0.31-18 Hs., TREINTA Y UNA AREAS, que esta tu ye el artículo 294 del Código Agrario
en vigor, y como la propiedad aludida tiene una
DIECIOCHO CENTIAREAS de riego.
superficie que no excede de los límites que señala
59.-Dos predios denominados EL ARBOL el artículo 104 del mismo Ordenamiento, el sus ..
y EL GARAMBULLO, posesión de Tomás Za- erito, Presiden te de los E~tados U nidos Mexica•
nora, con superficie total de 0.49-88 Hs., CUA- nos , con apoyo en las disposiciones invocadas, y
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además en los artículos 33 del citado Cuerpo de
Leyes y 27 de lª' Constitución Política del País,
tiene a bien dictar el siguiente
ACUERDO.
Primero. -Se· declara inafectable, para los
efectos de dotación y ampliación ejidales o de
creación de nuevo centro de población agrícola,
la superficie de 74 Hs. Setenta y Cuatro Hec
táreas detemporal, equivalentes a 37 Hs. Treinta y Siete Hectáreas de riego teórico, que integran el predio rústico constituído por una frac~
ción de «Pathecito)), ubicado en el Municipio de
Tecozautla, ·del Estado de Hidalgo y del que es
propietaria la señora María de la Luz Reyes de
Sánchez; quedando expresamente entendido que,
si la beneficiaria posee además, o adquiere posteriormente otras propiedades cuya superficie,
sumada a la que aquí se considera, pase del límite que la Ley señala como inafectable, los exce ..
dentP-s .que resulten podrán ser destinados a
satisfacer necesidades agrarias.
Segundo -Expídase el Certificado respecti
vo; inscríbase este Acuerdo en el Registro Agra.·
rio N acinal y publíquese en el Diario Oficiál de
la Federación así como en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de HidaL

S1t:CCION DE A VISO
JUDICIALES
5-715
JUZGADO DE LO CIVI .
PACHUCA, HGO.

¡

EDICTO.
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Juicio Ej ecutivó Melrcantil promo ido Jesús Soto
contra Sociedad Industrial del Centro . de R. L. representada Antonio l\fartínez Sánchez Socio, en ejecución sentencia acuerdo relativo, co vócanse postores primera almoneda remate pública ubasta terreno
ubicado kilómetro 93 carretera México- achuca super.
ficie MIL SETECIENTOS CUARENT Y OCHO METROS CUADRADOS, medidas y lin ero¡g¡: NORTE
veinte metros setenta y cinco centímet os derecho ser\idumbre Compañía Eléctrica Transmi ión Estado de
Hidalgo; ORIENTE, cuarenta y tres etros veint:i-cinco centímetros vía Ferrocarril Mex cano: SURESTE, catorce metros cuarenta y cinco c ntímetros propiedad Delfino Téllez: SUROESTE, cu renta y nueve
metros Carretera ubicación. Diligenc a tendrá verificativo local este Juzgado diez hor s TRECE DE
ABRIL próximo, sirviendo base re ate $11,680.00
ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENT PESOS, valor
parcial y será postura legal dos tercer s partes dicha
. pado en ~l ;Palacio del Poder Ejecutivo de la cantidad contado.

to

di

Umon, en Mex1co, D. F., a los veinte días del
Este edicto se publicará tres ve
mes de septiembre de mil novecientos cincuenta. nueve en nueve días Periódico Oficia
-Presidente Constitucional de los Estados Uni- vación, parajes públicos, tableros No
dos Mexicanos, LIC. MIGUEL ALEMAN.Pachuca, Hgo., marzo 8 de 1951.
Rúbrica --Jefe del Departamento Agrario MA
GARCIA R.-Rúbrica.
RIO So USA - Rúbrica.
'

um
en

. Es copia fiel de su original. -- Sufragio Efec
t!vo. No Reelección.-México, D. F., a 16 de di
c1embre de 1950. -El Secretario General, ING.
CASTULO VILLASEÑOR.-Rúbrica.

s consecutivas
Estado, Renoificadores.
ROBERTO L.
~

5-749

JUZGADO DE PRIMERA INS ANCIA.
TULANCINGO, HGO.

CONDICIONES

*

oc

Este Periódico se publicará los días lo., 8, 16 y 24 de
cada Ines.
'
Las subscripciones se reciben en la Administración de
Rentas de cada Distrito y el precio de cada númer~ será
de diez centavos, por subscripción semestral.

Los números sueltos o atrasados, valen vefote ~enta
Se expenden en las Administraciones de Rentas.

D
'OB

Los remitidos y avisos se dirigirán a la dirección de
este p¿riódico y según su clase se ins~rtarán gratis o a)
precio que fija el artículo 4o. frac. III de la Ley de Ingresos vigente.
Los avisos. edictos, etc., etc., que se remitan de cua}...
quier punto del Estado, no se publicarán si no vienen ~
pañades del certificado de ente;ro hecho en la respectiva
Admmistraci&11. o Recaudaci&n ~ Rentas.

EDICTO.
En los autos del Juicio Ordinari Civil promovido por Esperanza Romero, contra A gel Rivera Ortega, por auto de 19 de Julio del añ de 1950, s'e ha
mandado con fundamento del artículo 121 del Código
Civil, fracción II notificar al demand do señor Angel
Rivera Ortega que deberá prese:qfa.ns a este Juzgad~
a conocer de la demanda dentro de lo quince días sig-uie:ntes a la última publicación de e te edicto que se
hará por tres veces consecutivas en 1 Periódico Oficial del gstado y Claridad de esta Ciu ad.
Tulancingo, Hgo., 10 de febrero e 1951.-El Secretario del Ramo Civil, SADOT F. illZ.-Rúbrica.
r-:1~:.111
3-3
· Admmilstración de Rentas.-Tul ncingo, Hgo.--Derechos enterados, marz.o 3 de 1951. Recibido, marzo 12 de 1951.
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5-798

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.

JUZGADO CONCILIADOR.

ZACUALTIPAN, HGO.
HUICHAPAN; HGO.
A VISO DE REMATE.

gi

ta

liz

ad

o

EDICTO.
En los autos del Juicio ejecutivo mercantil número
12-950, promovido por Cistrino Moreno Vite en contra
LEONA MARTINEZ, promovió Información Ad:del seíio:r José l\farcos Carbajal, el ciudadano Juez d,e :perpetuam, acreditar derechos posesión, predio rústiPrimera Instancia de este Distrito Judicial, se:q.aló las co EL ARENAL, ubicado Tlaxcalilla. Medidas y coonce horas del noveno día posterior a la última publi- Iindancia;s constan exp'ec:liente. PubJ.íques·e una vez
cación de este aviso en los periódicos Oficia~ del Es- Periódico Oficial Estado.
·
tado y Renovación dudad Pachuca, para que tienga
Huichapan, Hg0., 13 de marzo de 1951.-El Selugar en el local de este Juzgado el remate en públi,
cretario,
DIODORO QUIJADA.-Rúbrica.
1-1
ca subasta de los bíenes embargados, consistentes en
una casa y huerta, ubicados en la Villa de Molango:
· Administración de Rentas.-Huicíliapan, Hgo¡..Hidalgo, y linda: AL ORIENTE, con la carretern que Derecihos enterados, marzo 14 de 195.1.-Recibido,
de Molango conduce a lxtlahuaco; AL NORTE, con marzo 31 de 1951.
propiedad de Porliria Velasco; AL SUR, con el callej ón que conduce a la Garita; AL PONIENTE, con el
mismo Callejón que conduce a la Garita. Sirviendo de
5-853
base pa:ra el remate, la cantidad de SEIS MIL PE·SOS, valor pericial. Siendo postura legal la que cuJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.
bra las dos terceras partes de dicha suma. Se convocan postores.
MOLANGO, HGO.
Zacualtipán, Hgo., a dos de marzo de 195.1.-El Se.cretario, CLAUDI O CAMPOS BELTRAN.-RúEDICTO.
lrrica.
3-2
Calixta García Ranúrez, promueve, en este JuzAdministración de Rentas.-Zacualtipán, Hgo.- gado diligencias de Inf ormadón Ad-perpetuam, para
Derechos enterados, marzo 12 de 1951.-Recibido: acreditar posesión como medio adquirir propiedad por
marzo 16 de 1951.
prescripción de dos predios llamados SOLAR, CASA

di

Y SOLAR ubicados en esta Villa, empadronados nombre Jesús Cordero y Micaela Vega respectivaimente
Linderos constan expediente.

5-778

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.

EDICTO.

oc

um
en

En el juicio hipotecario prnmovido por Tomás
Hernández en contra Mercedes Arellano Vda. de Hernánde:z, se ha mandado convocar postores para remate
predio denominad.o El Ponce, ubicado Municipio de
San Salvador este Distrito, con superficie de quince
hectáreas, sesenta y dos áreas y veintidos centiáreas,
que linda: Norte, Petra Mendoza, Sebastián Avilés y
Tomás Acosta; Sur, Gregorio López y camino de Acto pan a Tepatepec; Oriente, con Rancho de Urbano
Ramírez y hermano, camino en medio que conduce a
San Salvador y Poniente, con José Pérez y Simón
ronce; debiendo verificarse primera almoneda tercer
dia hábil siguientie, a las once horas, última publicadón periódico Oficial Estado, en local este Juzgado,
siendo post)Ura legal- la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de cuatro mil pes1os que fué fijada
por los peritos.

D

Publíquese dos Vieces consecutivas Periódico Oficial E<Stado.

to

ACT!QPAN, HGO.

Molango, Hgo., 16 de marzo de 19'51.-El Secre-,
taxio, FRANCISCO BELIO CONTRERAS.-Rúbrica.
'
2-1

.

Administración de Renfas,.-Molango, Hgo.-Dernchos1 enterados, marzo 15 de 1951.-Recibido, marzo, 31 de 1951_.
5-800
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
MOLANGO, HGO.
EDICTO.
Señora Lourdes Castillo:

En juicio Divorcio seguido por Ingeniero Ignacio
Para su publicación por dos veces consecutivas
Angeles en su contra, el C. Juez dictó siguiente auto:
en los periódicos Oficial del Estado y Renovación de
Molango, Hidalgo, doce marzo de mil novecientos
I:-1 ciudad de Pachuca.
Actopan, Hidalgo, 10 de marzo de 1951.-El Srio. cincue:q.úa y uno. Por presentado Ingeniero Ignacio
del Juzgado de Primera Instancia, BENJAMIN VIEY- Angeles con escrito cuenta, documentos copias si~
RA GUERRERO.-Rúbrica.
Z--2 ples acompaña demandando divorcio necesario esposa
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PERIODICO OJ..1CIAL
Lourdes Castillo fundándose causales, adultetrio y secasa conyugal por más tres meses. Artículo3
339, 340 fracciones I y VIII Código Civil. Fundamento
artículos 154 fracción XII, 253 y 42.7 Código Proce ·
dimientos. Civiles admite demanda vía forma propuesta. Regístrese. Dése intervención Ministerio Públicoº
Ignorándose domicilio Lourdes Castillo, emplazará pa1·a. conteste demanda por medio edicto publicará tres
veces consecutivas a costa actor, en Periódico ·Oficial·
Eistado, concediéndosele \cuarenta días hábiles para
t'llo inteligencia de no contestar presumirán confesados hechos propios demanda.. Lo proveyó y firmó el
Ciudadano Licenciado Florentino Reyes Angeles, Juez
de Primera Instancia este Distrito Judicial actuando
con Secretario dá fé. F. Reyes Ang. F. Belfo C.-Rúbricas.

5-917

~ración

JUZGADO DE PRIMERA INST NCIA.
ACTOPAN, HGO.

AVISO.
Zenén Calva, ha promovido dHige ·
de Informaci6n adperpetuam, para justificar s
posesión y propiedad por prescripción . e un terreno
ll&mado LA PRESA, ubicado en el Mej .

ad

o

Para su publicación por una vez en los periódicos
Oficial del Estado y Renovación de Pa huca.

liz

Actopan, Hgo., 10 de marzo de 19 1.-El SecreLo que notifico a usted su conocimiento, quedan- tario, BENJAMIN VIEYRA GUERRE 0.-Rúbrica.
do las copias1 de ley su disposición en la Sec~etaría. ·
l~l

gi

Administración de Rentas.:-Molango, Hgo.-De1·e.c:hos enterados, marzo 12 de 1951.r-Recibido, marzo 31 de 1951.

ta

Molango, Hgo., marzo 12 de 1951.-El SecretaAdministración de Rentas.-Pachu , Hgo.-Derio, FRANCISCO BELIO GONTRERAS.-Rúbrica.
rnchos enterados, marzo 12 de 1951.- ecibido, mar3-1 zo 31 de 1951.
5-.918

di

JUZGADO DE PRIMERA INST NCIA.

5-801

JUZGADO CONCILIADOR.

ACTOPAN, HGO.
AVISO.

to

M. Dolores Sánchez de López,
gencias de Información adpe:rpetuam p ra justificar
sus
derechos de posesión y propiedad po prescripción
EDICTO.
de 10 pequeños terrenos ubicados en el Municipio de
Fidencio Velasco, ha promovido .este Juzgado In- San Salvador, con la superficie y linde os que consformación Testimonial Ad~Perpetuam para acreditar tan expediente.
posesión y propiedad por p¡rescripción, predio rústico
Para su publicación por dos veces en los periódenominado LAGUNA ESCALERA, ubicado San Pa- dicos Oficial del Eis~ado y La Renovació de Pachuca.
blo grande, este Municipio, inscrito a nombre de EvaActopan, Hgo., 12 de marzo de 19 1.-El Secrerlsto Licona, medidas colindancias obran expediente
tario, BENJAMIN VIEYRA GUERRE 0.-Rúbrica.
respectivo.

um
en

TENANGO DE DORIA, HGO.

oc

2~1

Publíquese dos veces consecutivas en Periódico
Oficial Estado, efectos, artículos 3029 Código Civil.

D

Administración de Rentas.-Paichu a, Hgo.-Derechos enterados, marzo 12 de 1951.- ecibido, marTenango de Doria, Hgo.-El Secretario, ERAS- zo 31 de 1951.
TO A. GOMEZ.-Rúbrica.
2-1

Administración de Rentas.-Tenango de Doria,
Hgo.-Derechos enterados, marzo 12 de 19'51.~Reci
hido, marzo 31 de 1951.

PRESIDENCIA :MUNICIPA .
CC. ADJrlINISTR.ADORES Y RECAUDADORES .llB RENTAS .

ORIZATLAN, HGO .

. . . . t.

Ad:mllüstración del Periódico Oficial del Estado de Hi ..
dalp, bace un atento recordatorio del Arth11lo 352 de la Ley
de Hacienda en vigor (Decreto 410), que ell le conducente dice:
••.. ".Artículo 352.-Si los bienes embargados f nere.n raíces.
.-&a ea PIÍflltiOt. ~~ Jm· _ _ . . . tlllWofi.

• ......ar, •

AVISO.
Disposición esta Presidencia, encué trase calidad
mostrencos 1 Caballo bayo y 1 burro pa ·do, fierros y

PERIODICO OF-ICIAb
señas constan expediente respectivo.
tos $140.00 (Ciento Cuarenta Pesos).

Valuado Peri-

5-886

GOIVIP AÑIA CONSTRUCTORA E IRRIGADORA

Demanda postores publíquese tres vece:s consecutivas Períodico Oficial Estado en cumplimiento de la
Ley.

DE DAÑU, S. A.
CONVOCATORIA.

ta

liz

ad

o

Orizatlán, Hgo., a 6 de marzo de 1951.-P. O.
De conforimidad con lo previsto por el artículo 55
El Presidente Municipal Const.} FORTUNATO RIVE~
RA FERNANDEZ.-Rúbrica.
3-2 ck los Estatutos de esta Compañía, su Consejo de Adrnjnistración se permite CONVOCAR a todos los AcRecaudación de Rentas.-Orizat1án, Hgo.-Dere~ cionistas de la misma, a la Asamblea General Ordinachos enterados, marzo 6 de 1951.-Recibido. marzo l'ia que tendrá verificativo a las (12) do0e horas del
12 de 1951.
día (22) veintidos del próximo f!les de abril en la
casa pariicular del Presidente del Consejo Sr. Leonardo Romero, que se encuentra ubicada en el Pueblo
dt~ Dañú, del Municipio de Norpala, Estado de Hidal- ,
5-962
go, actual domicilio Oficial de la antes citada comBANCO MERCAN'I,IL DE PACHUCA, S. A.
pañía, Asamblea esta que se desarrollará de acuerdo
con la siguient~
INSTITUCION DE DEPOSITO Y AHORRO.

P ACHUCA,. HGO.

ORDEN DEL DIA:

gi

!.-Lectura, discusión y a.probación en 1su caso,
del Acta de la Asamblea anterior.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

di

DE ACCIONISTAS.

II.-Lectura de los informes que sobre administración y manejo de fondos rendirán, el Presidente
del Consejo, y en su parte relativa el Comisario.

CONVOCATORIA.

um
en

to

Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores accionistas del Banco Mercantil
III.~Informe y conJsideraciones del H. Consejo,
de Pachuca, S. A., a la Asamblea General Extraordisobre el estudio que le fué encomendad~ por acu~rdo
naria que hahr'á de celebrarse en esta ciudad, en la
dE' la Asamblea anterior, para determinar 1sobre la
casa número 22 de la calle de Allende, el día 5 de
forma que convenga más a la Compañía, explotar las
abril de 1951, a las 16.00 horas,, bajo la siguiente:
aguas que almacena en su pre,sa de Dañú.

ORDEN DEL DIA:

Publíquese los días lo., 8 y 16 del próximo mes
de abril, o se,a tres veces. consecutivas.

oc

Unico.-Aumento del capital pagado de la fas ..
titución a la cantidad de $1.100,000.00, meqiante la
C::ipitalización de las Reservas por Primas sobre Acciones, de Reinversión y parte de la Cuenb:t de Utilidade1s por Aplicar.

IV.-Asuntos Generales.

D

Dañú, Hgo., a 24 de marzo de 1951.-!Por el H.
Consejo de Administración, El Presidente LEONARPara tener derecho de asistir a la Asamblea, los
DO ROlVIERO.-El Secretario, GREGORIO ROMERO.
Beñores accionistas deberán depositar los títulos de
-~-R úbricas1.
3-1
sus acciones en la Secretaría. de la Sociedad o en cualquiera Institución de Crédito de la República, hasta
Recaudación· de Renta.s.-Nopala, Hgo.-Derechos
e¡ día anterior a la fecha señalada para la celebración
enterados, marzo 26 de 1951.-Recibido, marzo 31 de
cie la Asamblea.
1951.
Pachuca, Hgo., marzn 30 de 1951.-El Secretario
del Consejo de Administración, · MANUEL P AVIA
CARBAJAL.-Rúbrica.
1---1
Administración de Renta.s.-Pachuca, Hgo.-Derechos entfil'ados, marzo 30 de 1951.-Recibido, marzo 31 de 1951.
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