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TEAPA, TAB,

C. JAIME MIGUEL CALZADA CANO,
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente civil número ,10/969 relat¡vo i¡!
Juicio Ordinario de Divorcio Ncceulrio, promovido por

la señora Luz Sánchez de Cabada, en contra de su es.
poso señor Jaime r.Jiguel Calzada Cano, Ee díc:¿' una

resolución que en sus punto~ res'olutivos dice <:omo ,j.

gue:

"..,PRIMERO.-Ha sido compctente este J1'3¡,:udo F'"
ra conocer y fanal' el preE!ente Juicio Ordinario de Di.

vorcio Necesario promovido pUf la ::eñora Lu?: Shnchez
de Calzada.-SEGUNDO :-La actur¿¡ probó EU acciÓn
y el demandado no opu::o. cxcc¡;eió;¡ a1guna.--TER-

CERO.-En consecuencia, se declara di~ue1to el vínc:u-
lo matrimonial que une a los esposos Jaime Miguel
Calzada Cano y Luz Sánchez de Calzada, recobrando
ambos su capacidad legal para eontrer nuevas nup-
cias, pero con la taxativa de que el primero solo podrá

hacerlo en forma legal h:Jst3 de~pu&s de dos años con-

tados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta
resolución, como conyuge culpabJe.-CUARTO.--Se con-

dena al señor Jaime Miguel Calzar1a Cano a la pérdi-

da de la Patria potestad que lE! "Vcnido ojercit:mdo so-
bre sus mennre:-, hi_ios J8~r:1eo D~'~n,r:0C'1C,'1n~-'('ny f beI
Calzada Siinchcz, imponiéndo8'e [! ;]icho sofíar h oLlí-

o
elación de las sociedad eonyugaL-SEXTO.-NotifíqueH

per:'Ollaln::ellte ti la actora y al den"'.al1dado en la forma
prevenida por los :Htículo3 616 r 618 del Código de

Procedimicnl0s Civiles, por haberse emplazado al de-

'1'2'1(,,00 por }'10:1\0 ¿e e¿iet03, sin que pueda ejecu-
tarse esta sentencia, S"ino pasado tres meses a partir de
le. última publicación de los edict-o?', a no ser que la

aetora dé la fianza prevenida por la ley.-SEPTIMO.

-Al causar ejecutoria esta sentencia cúmplase con 10
establecido por el artículo 291 del Código Civil del
Estado.--OCT AVO .-No se hace especial condenación
de costas.-NOVENO.--Notifíquese y cÚmplase.-Así

lo resolvió, mandó y firma el ciudadano licenciado

j\nib"l V. S;):o~(llTjba, Jue-; Mixto de Primera Instan-
C;(l de] Oc:ic,',o P<2rti(~oJudicid del Estado, por ante el
cÍn:h(.li'r;O lOeS An.501'O'10 Ddtrtm Jiméne,,:, Secretario

de Acuerdos que Certifica y dá fé,-Firma ilegible,-

J. A. Behrán ,J.-RÚhricaS'''.

Lo que transcribo para su publicación en el P..
riódico Oficial del E;5tado que se edita en la Ciudad d.

Yill"hermo,a, Tabacca, y par" que surta los efecos l.-
gales procedentes.

Atentam~nt~.

gación de pasar una pen:"ión Alirnenticia para SllS

menores hifos el.e cHa!rO(>~_el1~Dsr1~~~~1~P"_'t~ne~os rnC:1- El Secretario ¿el Jl1Z~?r1o l\Ii~~to n~ Primera Instancia.

Teapa, Tab., Dieimebre 8 de 1969.

su~des que el denlDlld2do clebcl"J h(1;'::c1'efe,=:tiva.-QUIN

ro.--Se declara la determinación, disolucióa y ~
JoSé Anselmo BeILrin ,!iw.én.e.z.
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C. Víctor Manuel, Migue] AngeL

Fernando y César Sosa y Sosa.
O quienes sus Derechos Representen.

d. áomicilios Ignorados.

Que en el expediente nÚmero 61/969 relativo d

Juicio de Prescripción POci¡i \'a promovido por el se-

ñor Gudadalupe de la Cruz Acocta, en contra de los
1!eñore,; Yictor l\lalluel, ~.Ii.guel Angel, Fernando y Cé-

llar Sosa y Sosa de domicilios ignoJ'a~1oc, se (¡ictó una
resolución que en <:us punto.i ¡cso]uli vos dice:

". . . PRIMERO.-Ha sido compclcnte (~ste Juzga-
do para conocer y fallar en el presente .Juicio Orrhn.
rio Civil sobre p r e s c r j p c i Ó11 Posj¡i'-:1 SEGCN.

DO.- El actor probó la acción que dedujo y la de-
mandada no opuso exef'Jx'¡ón alguna dentro del Itér.

mino legaL-TERCERO :-- En consecuenci1, el señor Gua
dalupe de la Cruz Acosta de simple pos'cedor se 1m con

vertido en legítimo propietario del predio rústico ya
especificado en el resultando primero de esta sentencia,

ubicado en la Ranchería Lomc:s Alegres Segunda Sec
ción del Municipio de Tacota]!';\, 1':.1)'320, eo;} s,¡¡)Gr-

ficie de Cuarenta y Tres Hectáreas, Sescnta y Cuatro
Areas y Sesenta y Ocho Centiáreas, inscrito en el R<>.-
gistro PÚblico de la Propiedad y del Comercio, como prc

dios números 3,258, 3,259, 3,262 Y 1,')4.7, folios ISD,

181, 13'1 Y 110 del Libro J\Tayor Volumen 12 y 7 res-
pectivamente a nombre de los señores Victor l\1anuel,
Miguel Angel, Fernando y César Sosa y Sosa.-CUAR

TO.-Se decreta la cancelación del Registro del men-

cionado predio a nombre de les s'cfiores Vlc~or Mo..
nuel, l\í;guel Angel, Fernando y César Soso. y ¡Sosa,
tkbienrIo hacerse nueva inscripción d nombre dcl se.

ñor Guadalupe de la Cruz Acosta como propietario
actual, a cuyo efecto en su oportunidad gírese el oficio
respecti\lo al ciudadano Enccugado del Registro PÚhli-

co de la Propiedad de este I';:¡rlido Judicial.-QUIN
Tú :-Expídase al interesado copia certificada de csja

resolución por duplicado para Jos fines a CF'~ se refie-

re el punto resolutivo anterior .--SEXTO :-~P¡¡bt(luel1-

se los puntos resolutivos de esta sentencia por dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado
y oportunamente archívese el expediente como asunto

concluíd", v :-SEPTlMO :-001 i ¡iquC',;,:; cÚmpbse.-

Así lo resolviÓ, mandó y firma el c1udarbno Jicencia-
'do Aníbal V. SomaITlha Juez Mixto de Primcra Iustan
cia del Oclavo Partido Judi\.:!éll ,Ic! E~tCldu" ¡:en ,,¡Ile el

secretario que ccrL:flc~;.. rir¡na iicsiLJe.- -j. A.. Bel.

trán J.-RÚbricas".

i

OFICIAL Eue tu ¡:¡. de 1970

, ,

con .\.:j1;,)en b cü~a l\Úm. 11 de la calle Hidal;jo de

de¡¡unci;)¡)do UD Íote de terreno municipal ubicado en

la ea; 1)]: ! "Lm1l'.h~ de las jbrnnc¿¡~, constante de una

colindan-

das siguientes:

id UO,"". (;en 25.0D me' ros, con la propiedad del

.seúor Jo.<é de la C:ruz Izc{lricrdo; al Sur, 25.00 metros
con. predio de la .~~('ñora F>uLJja Gurcía \Tda. de De la
Rosa; al 1'2.00 metros con propiedad municipal,
y ,,1 (>;;'e LlE"')ién 12.00 mc,ws con la calle Bcnito

Jufirez. a cuyo efecto acompaña el plano respectivo.

Lo que ,S(' hace del conocimiento del pÚblico en ge
¡¡era!, a fin de que el se considere con derecho a de-

dncirlocc en el término de 8 ocho días, en
np,",. ;: .,[ tres veces en el Periódico Oficial

(lel Go]¡ierno cid ES'lado, Tableros Municipales y Para-

PÚbEcos, de aClicnb con h estatuldo en e] Artículo

XX d;~] n('Gbil~ento de Terrenos del Fundo Legal.

Vilhhcn,JO:a, Tab.. Diciembre 13 de 1969.

"Sufragio Efectivo. No Reelección".

E! Presidente Municipal
Lic, Antonio Ocampo Ramírez

El SecrctaÓo
Ilig. GOJ'za]o Quintana Suárez.
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Lo cue tmnscriho para su [publicación

riádico Oificial del Ef:tado que se edita en

de VilblJCrlllosC1. Taha~co y para que surta

legales procedentes.

eJl cl Pe.

la Ciudad
los efecto5

Atentamente.

Tab" Diciembre 20 de 1969.

El SecretariCl del Juzgado "Mixto de
Primera. In:,t::llcl;¡.

)0,,6 Anselmo Be1trán J iménez.
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PODER JUDICIAL DE TABASCO.

JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

Remate

En el juicio Ejecutivo JHerc¡¡üil seguido en este
Juzgado por el señor J uEo Cés'ar J\iorales Torres en con_
tra de los seiiores Manuel RodrígUf"7. :L\1ora!es y Ena Ma-
ría Z. de Rodríg!wz se mimd', S"C,¿¡' ,1 r:~~;¡¿¡tcen Fr:me-
ra Almoneda los siguientes ;)iencs: Predio urbano S/N

ubicado en la caUe I"larcos Uwz de 1-1Co10nia Carcía de
e5ta ciudad, con f,upcrficie de J~7~::J n;c~ros c:::_H1rü.dos,

limitando al Norte, en 2:) lT'dro:s cun rrol~icdad del Lic.
Francisco J. Sunta'11nrla, d ::inr 2D ;'~:'L'OScn:1 Carretera
Marcos Díaz, al Oeste 90..50 1}lC'Trn con D:'ol)iedad de!
señor Antonio Pérez al Popicntc C17":[)mc:ros con pro-
piedad de la señora Julia Pérez. le ('slc Si' le fijó

la cantidad de DOSCIENTOS TImlNTA. y ocno MIL
CUATROCIENTOS PESOS: 1 c'T'cn("n \'::'cll Elarcn
Chevrolet modelo 1066 de C¡;:;:ro ;' :;'crk, tOilebdas y
un coehe Dodge Corone! Modelo l'Jm y o!cles fijó como

precio la cantid:1d de SETENTA IH1', FESO:; y las mer-

cancías y lencería con valor t:Jta! de CIENTO SE3ENTA
y OCHO MIL SEISCIENTOS p;~~CS CU!ÜmNTA y

TRES CENTAVOS, y que se cnc';]@~ran a In vista en el
mismo predio embargado 2uteriorn¡Ci¡[C descrito, pre.
cios que servirán de base para el rel'Jate, y ~er[¡ poslura
legal la que cuhra las do.s [erCeDS ¡nrlcs drc dichas su-

mas

La suhasta tendrá vcriEcatlvu el dia [reín'a de ene-
ro del aÜo pru:ümo c¡-;irL'nte a L,c doce horas.

Se convocan postores.

Para su publicaciÓn en el Periódico Oficial del Es_
tado por tres veee,; en lo:j días miércoles, exp:l10 la prc-
isente convocatoria a los trece días de diciembre de mil
novecientos sesenta y llueve en la C:udad de Villaher-
mosa Capital del Estado de Tabdsco.

LA SECUNDA SECHETAlUA.

31 -~- '7

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO,

o
A LA SE~iHlA SOFlA l!EH-,\'Ai\DF?:.
DONDE SE E\"C!JENTRE.

En (,1 n:,,,,c1'O i)1/,)G9, n;ulivo a decre-

tar la extiw,;Ón de la ubligación de dar ;dimentos a los

Seiío¡es Higinio y 1\,b10 Cama al Hcrnállc1,~z, se encuen-

tra un aut(¡ fJcw lilcrablente dice:

".. .JUZGADO MIXTO DE PHIMEHA INSTAN-
CIA DEL DECIl\1O PRIMEn PARTIDO JUDICIAL
DEL ESTADO. TENnSIC'UE DE PINO ~UAREZ, TA-
B,\SCO, Ei\1E!¡í) smn: DE MIL NOVECIENTOS SE-

'TENT A.~ V ¡STO; el escrito presentado por el Señor

F'Cl'~lándo Garda Pérez, con el que acompaña la carta

. que en ~n fw;ol' extendió el sefíor Pablo Camaal,

solicitando sc le reconozca su pérsol1alidad en el presen-

te juicio; como lo pide y con apoyó en d artículo 2464
fracciÓn TI cld Código Civil en vigor, se reconoce al

SefJor Fernando CarÓa Pérez, su personalidad como apo-

derado de sn poderantc, Señor Pablo Camaal, en el pre.

~entciuieio, y con fundamento en los artículos 265, 408,
109, 616, 617 v 618 del Código de Procedimientos Civi.
les, se ahre cl pr(',(,I1,e juicio a prueba, debiendo notifí.

Ci~r el rHT~e?1,e ,!('acrdo, por los estrado5 dd Juzgado y
por dos vere,' consecutivas ('n el Periódico Oficial del

Estado. Notif'lluc'."e y cúmplase.~ Así lo proveyó y fir-

rna el C;uda(h;o Liceneiado José Natividad Olán López,

Juez ¡VIixto de Primera Instancia, por ante el Secretario.

Scñ'or Antonio Mi1!mmero Nieto, que autoriza y dá fé~
J. N. 01án L.-A. Manzanero N.-RÚbricas".

1"01' nlaIHLto Judicial, para que le r;irvadrc notifi.
cación y para SI! puhlicaciÓn por dos veces consecutivas

en el Periódico Oficia! del Estado. expido el presente en
la Ciudad de Tenosique, Tahasco, a !'Os ocho días del

mrs de Fnrro dd c¡i'íl)de mil Jjm'cciclltos sett'nta.

EJ Secretario del Juzgado.

ANTONIO MANZANERO NIETO,
2~1
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SR. BARTOLO HERNANDEZ GONZALEZ.
O A QUIE ¡1\T I~'U' S "; ),'p[7r'];{, ,'") HF I)11FC;~
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DONDE SE ENCUENTRE.

Que en e: Exp. C1\'c.llI'"\:;:~~F~ro IJ69, rcJ.utivo al

Juicio de Presr:rjpci6n POe; ¡va. )!ro'TIé>,,~dopor el señor
Luis Hern1Ípdez C[)(k]1:1, 8'1 contra de Ud., con fecha
once de 1\TcT'r~ienlLn:del ai:c ron Ci.:r;=:o[.:í' (!i~_:tóurJ auto
que. copiado a la letra dice:

Visto el escrito de cuenta presentada por el ~eÚor
Licenciado JOfé lVI. Rümero Herreria, y los presentes

autos; aparecipndo de les m;s;¡1os Cfm~f ¡ señor BARTO-

LO HERNANDEZ GONZALEZ ni el Ell~,]rr:'1d;) del Re-
gi~tro PÚblico dieron con:eet:1c'ón [1 h dem:mda, se

tanto, con fundamento en los in-lículos 616, 617, 618, Y

relativos del Código de proced ¡mientas Civiles, de ahora

en adelante cuantas citacio:1c: (lch:m h,cérEclc, le sur-

tirán por los cslrados de este Juzgado, fij3ndosc además

la cédula correspondiente.- Se decretE; la apertura del

período de ofrecimiC'!llo (b nmcb:1s, c1eb1éndose publi-

car el presenfe Cll!1:0por edicto c1'Osveces cOi'seeutivas
en el Perióc1ic:) Of:c:d dd E:;t::do.- N o'jfiquc,'c y cÚm-
plase.- Lo prov::yó y firma el e Jue:~ del conocimiento,

ante la seeretariQ que ccrtiEi:a.- Firm" i!egible.- 1. C.
de Noverola.

y C01110 ,río eL... ~-l':)tlfi';Lh~~/)n y p:~IO ~tl FubJjt:eciÓn

eJ1 el l""n~ l' O'
r1;,,

0 0 ,;,..;,, 1 (

'1" T.,hi'~''' o C 'c l
,;,1

0
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"
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\ 1. LI ~ :_i~~'_~ ,_'-' ,-,~,.(~..-'_<'~v ~\.~:.l'-' 'V 11. ---,

.
.......

edIcto en la H. CIUdad eje l.an]::;nas 12dJ2SCO :1 los (he:>.

días del mes de Dicicr'1b:'c de mil nO'iecientos sesenta y

lJueve :

Atentamente

-, -,
,-'

'"

~

'" '
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C. SUC¿SlON INTESTAl\lLN fAH.!A DE LA
SnA. AGLSTI~\A ULIr~ BAU nSTA,
O QülE.l"'~SUS DEliECLUJS r~EP'I~ESENTE,
DONDE SE ENCUE1~TllEN.

En el expediente civil ntrmcro 17/969 relativo al Jui-
CIO On1inmio de Frescripción Positiva promovido en su
contr¿l pOlOJ"LJJ>:t-l\JLIIR}~~\Iyii (;Ol\TEZ existe una senten-

cia dcfiniti-,¡C! cuyos puntos resulutivos son los siguientes:

" . . . PRII\IERO: Ha procedido legalmente la acción
de prescripción pos'itiva ejercitada en este Juicio por el
sefior JUAN MWANDA GOMEZ.--SEGUNDO: En con

secuencia c'L1;H1o probcda la acción, se declara PROPIE
TAmo :'(El pm..:::;crUPCHJU POSITIVA al seíior JUAN
MIRAN::JA del predio rÚ'Jiico sin nombre ubi-
cado cr~ lü R~~nchcrla Eiujrn~:llgo segunda sección de
e:::;~f? 8..,)::.1,sL~l1t2:::~~lEL~ S'/J_:;::r;~_cic de 'r-RES flEC

TAREAS, CINCUENTA Y DOS AREAS, TREINTA y

NUEVE CENTIAH.EAS y colindancias: NOR.ESTE, con
Amansio Ojiva Vicente, AL SUR, con JESUS MIRAN-
DA BAUTISTA, AL NOROESTE. con Amansio Oliva
Vicente, y, AL OESTE, con Concepción FigueI'oa Vda. de

Osorio.- TERCERO.- Como 10 dispone el artÍcul'O 618

del Código de Procedimientos Civiles, expidase copia

de los puntos resoJutivos de esta sellteucia para su publi
cnción ¡rOl' dos veces consecutivas en el Diario Oficial

del Estado.- (~UAJrrO: EjccutorizH1a que sea esta re-
solución procédasc a la cancelación (le la inscripción del
predio, y regístrándose a nombre del promovcnte.--

QlJINTO: Notifíguese con i!l3trucción de derecho",

y para su publicación por dos veces consecutivas

en el PeriÓdico O¡;cial del r>",tc10 e:;pido el prcspnte en
CUndUé1i:án, Tab2seo, a los tres díaS' del mes de enero de

mil noyecientos setenta.

El Secretario ~('! Juzgado.

ANACLETO T1\I~ACE1\'A RUIZ.
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