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JUZGADO MIXTO DE PRnaItA INSTANaA

TEAPA, TAB.

EDICTO
C. JAIME l\IIGUEL CALZADA CANO.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente civil número 40/969 relativo al
Juicio Ordinario de Divorcio Necesario, promovido por
la señora Luz Sánchez de Calzada, en contra de Sll es-
poso señor Jaime Miguel Calzada Cano, ~e dicló una

resolución que en sus puntoS' resolutivos dice r;omo si-
gue:

"...PRIMETIO.--Ha sido competente este Juzgado p:'.'
ra conocer y fallar el preS"cnte Juicio Ordinario de Di-

vorcio NeceS3.rio promovido pür la señora Luz S;)Ilchez
de Calzmla.-SEGUNDO :-La actora probó su acción
y el demandado no opuso excepción alguna.-TER-

CERO.-En consecuencia, se declara diS'uelto el víncu-
lo matrimonial que une a los esposos Jaime Miguel

Calzada Cano y Luz Sánchez de Calzada, recobrando
ambos su capacidad legal para contrer nuevas nup-
cias, pero con la taxativa de que el primero solo podrá

hacerla en forma legd hasta después de dos añüs con-
tados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta

resolución, COn1-oconyuge culpable.-CUARTO.-Se COI1-
dena al sf'fior Jaime ]\Jigue! CaIzada Cano a la pérdi-
da (le la. P:l.tr);l p0t('~.t(lfl ql~e h~ ":eJll(10 e,jcr(,ltando so.
hrc SllS menures hi ¡os Jaime, Diana del Carmen y Abel

Calzada SÓnchez, "-mponiéndo~e Q dicho señor la obli-
gación 2e ra~ar una pensión dimenticia para sus

meno!"e:; hi df~ í'n~11Tocientos cinLuenta Desos men.
suales que el demandado deberá hacer efecti~a.-QUIN

ro.-Se deckra la determinación, disolución ,. ..

dación de las sociedad conyugal.-SEXTO.-Notifíque¡.
personalmente a la adora y al demandado en la forma
prevenida por los artículos 616 y 618 del Código de

Procedimientos Civiles, por haberse emplazado al de-
mandado por medio de edictos, sin que pueda ejecu-
tarse esta sentencia, sino pasado tres meses a partir de

1". última publicación de los edidos, a no ser que la

actora dé la fianza prevenida por la lcy.-SEPTIMO.

-Al causar ejecutoria esta sentencia cúmplase con lo
establecido por el artículo 291 del Código Civil del

Estado.-OCT AVO.-No S'e hace especial cOIlL~enación
de eostas.-NOVENO.-Notifíquese y cÚmplase.-Así

lo resolvió, mandó y firma el ciudadano licenci,!(lo
Aníbal V. Somarriba, Juez Mixto de Primera Instan-

cia de) Octavo Partido Judicial del Esta¡l~. por ~nte el
ciudadano José Anselmo Ihltrán Jiménez, Secretario

de Acuerdos que Certifica y dá fé.-Firma ilegible.--
1. A. Beltrán J .-Rúbrica~".

Lo que transcribo para su publicación en el Pe-
riódico Oficial del Estado que se edita en la Ciudad de

Villahermosa, Taba~co, y para que surta los efeeos le-
gales procedentes.

Atentamente.

Teapa, Tab., Dicimebre 8 de 1969.

El Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instanci".

José ~ Beltrim Jiménez.
3 - 3. '.
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3:-~..3S nle~TO,< C(,I} tcrn~nG d(~ Lcc;ba!'Jo P.:'l'CZ; Sur ,~jO-40
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manda en la vía y forma propuestas. Fórmese expediente.

rC['.'istre,'C y cJé,c aviso' al Superior. Como el demandado
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formi(lad (~Ollr! ;lrt:ru]r, 121 frncción n (]el Código Pro
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Estulo de T<::hnco,

Carmen Hidalgo Hcrniudez

3-1

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.

Juzgado Mi;; lu de Ira. Instancia

DICTO
<1_ LA 5J~i\OHA SOFL\ llEW\ANDEZ,

DONDE SE ENCUENTRE.

E,n {'1 exp(.'dientc llÚ::lcro ;~~,1/JG9, relativo a decre-

tar la extÍnción de la ohligación ek dar alimentos a lo"
Seiíorcs Higinio y Pablo Cama;¡] Iff'rniÍndez, se encuen-
tra un GuIó que litcralmcnte dice:

".. ,JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL DECIMO PRIMER PARTIDO JUDICIAL
DEL ESTADO, TENOSIQUE DE PI~O SVAREZ, TA-

BASCO. ENERO SIETE DE MIL NOVECIENTOS SE-
TENT A,-VISTO; cl escrito prcscniado por el Señor
Fernándo Carda Pérez, con el quc acompaña Ja carta
puder, q¡H; cn su Ídvor extendió el señor Pablo Camaal,

solicitando fe le reconozca su pérsonalidad en el presen-

te juicio; como lo pide y con apoyó en e! artículo 2464
fracción II de! Código Civil en vigor, se reconoce al

S',~i'íorFernando Garda Pérez, su personalidad como apo-
derado de su poderante, Señor Pablo Camaal, en el pre.

sente juicio, y con fundamento en los artículos 265, 408.
409, 616, 617 y 618 de! C6digo de Procedimientüs Civi-
les, se abre el presente .iuicio a prueba. debiendo notifí.
c,~r el presente acuerdo, por los estradoS" del Juzgado y
por dos veces consecutivas en cI Periódico Oficial del

Estado. Notifíquese y cúmplase.- Así lo proveyó y fir-

ma el Ciudadano Licenciado José Natividad Olán López,
Juez Mix{o de Primera Instancia, por ante e! Secretario,

Se;'i'Or Antonio Manzanero Nieto. que autoriza y dá fé-
J, N, Olán L.-A. Manzanero N,-1.úbricas".

Por nandi'to Judicial, para que le sirva de notifi-

cación y para su publicaÓón por dos veces consecutivas

en el Periór1ico Oficial de! Estado, expido el presente en

la Ciudad de Tenosiqi.Ie, Tab!lsco, a los ocho días de!

mes de Enero del año de mil no"ecienr05 setenta,

El Secretaria nel Juzgado,

ANTONIO MANZANERO NIETO.
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