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Vi¡¡ahermosa, Tab., Enero 21 de 1970

H. Ayuntamiento Constitucional de] Centro

TABASCO, MEXICO

EDICTO

MARIA. GRISELDA GARCIA SERRA, mayor de edad,
con domicilio en la casa NÚm. 11 de la calle Hidalgo de

la Col. Tamulté de las Barrancas en esta ciudad, se ha pre

sentado en este Ayuntamiento Constitucional que pres;.
do, denunciando un lote de terreno municipal ubicado en

la colonia Tamulté de las Barrancas, constante de una
~uperficie de 300.00 M2. con las medidas y colindan-
cias siguientes:

Al norte con 25.00 metros, con la propiedad del

señor José de la Cruz Izquierdo; al Sur, 25.00 metros
con predio de la señora Eulalia García Vda. de De la
Ro~a,; al Este, 12.00 metros con propiedad municipal,
y al Oeste también 12.00 metros con la calle Benito

Juárez, a. cuyo efecto acompaña el plano respectivo.

Lo que se hace del conocimiento del público en ge-
neral, a fin de que el se consickre con ckrpcho a <le.
ducido, se presente en el término de 8 ocho días. en
que se publicará por tres veee:t cn el PeriócFco OEcial

del Gobierno del Estado_ Tableros Municipales y Para-
jes Públicos. de acuerdo con lo estatuido en el Artículo

XX de! Reglamento dp Terrenos del Fundo Lega!.

VilJahermo.sa, Tab., Diciembre 13 de 1969.

"Sufragio Efeectivo. No ReelecciÓn".

El Presidente 1\.1¡;nicim 1
Lic. Antomo ni'ClJi~p', R1;'.1írez.

El Secretario

Ing. Gonzalo Quintana Suárcz.

Núm. 285.3

H. Ayuntamiento Con~itucional del Centro

TABASCO, MEXICO

BDICTO

JOSE CARRERA ACOSTA, Mayor de edad, con
domicilio en la esquina de las calles Revolución y Co-

monfort, en la Colonia Tamulté de las Barrancas en es-

ta ciudad, se ha presentado a este H. Ayuntamiento

Constitucional que presido, denunciando un lote de te-
rreno :Municipal, ubicado en la calle Comonfort de la
Colonia Tamulté de las Barrancas, constante de una su.
perficie de 400.00 M2, con las medidas y colindancias si-

guientes:

Al Norte con 25.00 metros con propiedad de la
Sra. Julia Arrebillaga Si baja ; al Sur con 25.00 metro~

con propiedad del señor Tirso Morales. al Este con 8.00
metros con propiedad del seíior Eduarclo Aguilar y al

Oeste con 8.00 metros con la calle Comonfort a cuyo

erec'o acompvña el Plano respedivo.
Ln (1''(' "c hac!' de! Gon06miento del Público en Ge-

neral. a fin de que eJ que se considere con derecho a
deducirlo, se presente en el término de 8 días en que

se publicará por tres veces en el Periódico Oficial del

Gobierno de! Estado, Tahleros Municipales y Para.ie~

F'úblicos de acuerdo con lo estatuídó~n el Artículo XX
de! Reglamento de Terrenos del Fundo Legal.

Villahermosa. Ta1., Enero 12 de 1970.

Sufragio Efectivo No ReelecciÓn.

rJ Prp,,,iden:e lVlunicipal P. M. L.
J011Gf S,\F~~ JFT1ADn

El Secr~tario.
ING. GONZALO QUINTANA SUAREZ.
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SE EXPIDE COI\CESIOl\ P'\HA EL SERVICIO EX-

C1.IS1\O DE ACAIUU:O DE F'LTHOLE() y ::'L

DERIVADOS,

PODER EJECUTIVO DEL [:':-rA.OU DE TA13A:-;(O.---

VilJah~rmosa, Tab., a 23 de Enero dc [969.

En atención a la solicitud de fecha 20 de I:neru del
p:-esentr año, que se relaci'JíJ;( UJIl );; illlt(¡rÍza,'i(JIl p" r:¡

(-:'1 servicio exclusivo (!l' /\(>1 ¡T"(} dt' Pe¡ r61eo \" su~ d¡_'~

l'.ivndos. de 1()~ I)('p{)~'~tc-- C,-'('j ~,;f(',': J(' Cj_lu!-:1d }>(.rn"

a los {-'xpcrld.ios d(. di! ¡_;[-,.:J:¡.-tu t.~! L. CicJe,tJ. dc~ \'i-

lIahernlosa y su~ C(l!onj¿¡~. 1>_1t'V;:¡lLt al { (;ubcrnaclnr
Constitucional dd [sLido, jJiJr la "¡'\lUS DE r>HO-

PIETARIOS DE CAMlOf";L:'; ') CAHH.FTfLLb FARA
EL TRAN'SPORTE y DISTRlBLCIO\' lJE: PETHOLE:O
'\ SUS DERIVADOS EXCLlSIVi\¡\JEVIT !'¡\!{\ LA
CIUDAD DE V1LLAHEHl\IOS.\. T\Bh

CONSIDERANDO

Que para tal efecto los "o]j,.ita¡¡tc.~ aportaron ]a do.

e¡¡mentación corrc:,pondicnf" \ :cJtísfccho' que fueron

los requisitos a que se refieren los Artículos }42- 143-

Ii1e. Bj. 144. 145. Ine. IIJ.1Y-VU- 116.131,. 133- 151-
])Ó

Y d('n1á.:3 r('!at-ivo~ de1. T{f',~JJnlt~nto ch. 'TL1L>:porh'::-:
y Tránsito del Estado así cun'o ]:,,, 1»1SC" qur para el
Transporte fijan 10.~ artículo- i I \ i .'. d,. la Ley de ja

lVIateria, el C. GOBEHN Anal{ CO\STfTl'CIOl\AL DEL

ESTADO, ha tenido a biéndidar ('1 siguiente:

ACUEHDO,

l.-Es de concederse y <,' concede ú la "r\'IO\

DE PHOFlETAIUOS DE C\'VIIO\'E~ y CAHRETI
LLAS PARA EL TRAN~POrnE y IH5TRIBUCIO,
DE PETROLEO 'Y SUS rn:rnV\DOS EXCLcsn'\
MENTE PARA LA CICDU; DE \'ILLAHERl\IOSA.
T.AB.~ la autorizaciÓn pura el 'íf:arrco de Productos de

Petróleo y ~us deri\'a,1o~ f'_\J:it:~ivanJC'nt(. qU(~ :-:C'cuJl.

trae la ,.:olicitud con las cOll,I;,.j,'n.'s y iimitacionc" p,i

gi das por la Di rec.(.j ;;.)1 (;("11',T~d d{. 1~r~~_~!si tn (le1 F~Lldn

y por pl término ,k CISCO -''\''OS.

H.-La yiolaciÓn o el ¡t;('lm:P]ir'1;ent" dp h" .]isp',-

sici()nr~ r]r h Ley v Re"bnv')l!o 0.1('Trln,,:tq y Tr.1n";)('r-,

. . de ]:

~e n'Jtifíql1C n1 int("re~ado y ~ ~~ l4 ~ ea d

f¡;o¡~ ~. da 1fAab.

AVISOS DE CLAUSURA
c. ilH L!'TOH DE nF\T-\S.

I' ('n le.

(,J,forme lo estahlecc la L'I' Hacendaria en el

Lstado !]J" ¡wrmito hacn de ~lI conocimiento de que

('H1 ('~':. [;'._.ha ,kj'" tutaLnWili" Clausurado mi negocio
Apitr~¡t() d,. SUllido Hockoh que tenía instalach en mi

~,.'Jl:~jn di' ('!~r'.,'('('e;'ía que tengo e~tablecido en este lu-

!'¡lr. <:i ,¡"ti j¡;) \'enido giraneJ" bajo mi solo nombre.

rr('.~pur) r [it'l
¡
le::;.

Atentamente,

C'Ul1PO f'etrÓJ"r" }\hga1LJ']f''O. Tah., ~OY. 14 de 1969,

Fernando Candelero López

-P.O.-

C. IU:U:FTor: DE BE!'\TAS.

l' r e e !l le.

I)\ \ ~.J~¡[Gniljd~l;r ; un Jü que i_..~tílbJcc.c tI Ley II(l~

(endari~¡ ('11 el Estado, me permito manifestar a usted

de b manfTa miis aknta l' respetuosa qUE' eon fecha 31
d,. (!i(';,'mJ,re Ppdo.: dcjé totalmente Clausurado mi

l1cgcw;o; Tcntcjóri de Aharrotrs que tenía establecido

en Ja (:;¡]Ic Francisco r. Madero de este lugar, el cual

IC!lía gi,'ando hajo mi solo 1Iombre,

Lo 'fue lug<> de 8\.1 u'un cimiento pa.ra los fiJtes co.

rre."l)olli iientes.

At~ntamente_

~-:[¡nc:!wz :\iaga1larw,. Tab... enero 2 de 1971)

Aude!ia LÓpez de Cruz.

( e :\1 P L A ~ E

n. GO¡;r:H'\,\DOR CO\'STITt:CJONAL DEL ESTADO.
1\1"-:\l'EL R. \1OR" MARTIi\TEZ.

Yo En
EL :-:UH.ET\1\iO CF\U;-\L DE GOmEIL\O,

uc. RCBf'\ DARrO ,-mAL RAMOS.

"o B,-
U. DIRECTOR GE1'lERAL DE TRANSITO.

GAJ'. A.rXLro J1!'J(iEa IJJ'I'W1f.
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.lttl a n u e 1 R. lrlora,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ES TADO LlBRE y SOBERANO DE TABASCO,

A SU..S HABITANTES, SABED;

Que el Ii. Congreso dd Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

El ;-1. XL VI Congreso de] Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las facultades que le confie.

reno las frit :ciones 1 y XIII del Artículo 68 de la Constitución Polflica loca!, y

CONSIDEHANDO:

(¿ue un grupo de maestros Iwn llegado a edad avanzada y adquirido enfermedades que 10s imposibi.

_Jitan p:ml continuar en el ejercicio del J\1agisterio, por Jo que"" f'S!ima que deben ser retirados del servicio
y ser objeto de la atención del r.-lado, piua que tengan lo"~medios w'ccs'lrios para subsistir y par1 atender su

salud, razón por la que ha tenido a bien expedir el Slguicnte:

ARTICULO FRIMERO..-Por tej¡er clGaÚos de servicios se jubila a la C. Profra. Josefa Domínguez de
Gaspar, y se le concede pensión vitalicia de $ 2,231.75 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS,
75/100 M.N.) mensuales.

ARTICULO SEGUNDO.--Por más de 30 años de serVICIOS 5e jubila a la C. Profra. Carolina Rejón

Vda. de Ortíz y se le concede pensión vitalicia de .$ 1,182.48 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PE.
SOS 48/100 M.N.) mensuales.

ARTICULO TERCERO.--Por más de .30 años de servicios se jubila a la C. Profra. María Torruco Vda.

de Azcuaga y Se le concede pensión vitalicia de $ 950.37 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 37/100
M.N.) mensuales.

ARTICULO CUARTO.--Por tener .30 años de serVICIOS se jubila al C. Profr. Amado Juárez Carri-
llo, y se le concede pensión vitalicia de $ 950.37 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 37/100 M.N)

mensuales.

ARTICULO QUINTO.--Por más de 16 años de servicios se jubila al C. Profr. José Natividad En.
ríquez, y i'e le concede pcnsiÓn vitalicia de S 31'=;.69 (TRESCIENTOS QUINCE PESOS, 69/100 M.N.)
mensuales.

_ ARTICULO SEXTO.-Pdr tener 15 a¡lOS de servicios se jubila al C. Profr. Anastacio Román López, y

se le concede pensión vitalicia de [$ 380.1,1 íTRESCIE.\TOS OCHE\TA. PESOS, 14/100 M.N.) mensuales.

TRANSfTDRIO:

UNICO.-E;;te Decreto surte sus efedus lt'gaks a partir del cifa primero de enero del año de mil no-
ve,--,ien tos setenta.

[hdo en el Salón de SeÉlOnes de] Poder Legisbtivo. '-:D is ciudad de Villahermosa, Capital del Es.

tado Q" Tabasco, a los treinta y un días del mes de di cic'mbre dcJ alto de mil nov~cientos sesenta y nueve.-
Dr. T\Jlg':Jel A... GEnnez .\Te~.1t!lrJ, I)íp. FL~::::de~ltc Prorr r_icLÍr,~c-: rC'.:er:1, Dip. Secl~tario.'"'---Rú"
br;c~s

PN tanto mando S~ imprima, puhliC;ll'o; circn!e y ,tr; le dé éi debido cumplimiento.

..
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Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Víllahermosa, Capital del Estado de 'fa-
basca, a los treinta y un días del mes' de diciembre del año de mil novecientos sesenta y nueve.

EL GOBEHNADORCONSTTL. DEL ESTADO,

l\IANUEL R. MOM.

EL SECHET ARIO GENERAL DE GOBIEHNO,

LIC. RUBEN DAmO VIDAL RAlvW.5.

~
'

--_._------

Manuel R. Mora,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL E~TADO LIBRE y SOBERANO DE TABASCU,

A ses HABITANTES, SABED:

Que el -H. Congreso del Estado se ha scrvido dirigirmc lo siguiente:

El H. XL VI Congreso del Estado I~ibre y Sobe rano de TaJJa"co, en uso de la facultad que le confiere
la [raeción XIII del Artículo 68 de la ConSli!ución Po¡¡¡ica local, y

e u N SI/) E R A N D O:

Que el señor Tomás Hernández Sánchez ha preslado 'ienicios al Estado durante ¿\O a¡lOs, como músico

de la Banda y llegado a edad avanzada que lo imposibilita para COlnj¡lUar cn su trabajo, ha tenido a bien ex-
pedir el siguiente:

Decreto NÚme1r8 854
ARTICULO UNICO.~-For más de 30 años de servicios al Estado, se jubila al C. Tomás Hernánde-.l

Sánchez y se le concede pensión vitalicia de $ 730.00 (SETECIE¡\TOS THEINTA PESOS, 00/100 1\1. N.)

mensuales.

THANSITORIO:

UNICO.--Este Decreto surte sus efectos a partir del día primero de enero del ano de mil novecientos
setenta.

Dado en el Salón de Se5iones del Poder Legis!ativo, en la ciudad de
do de Tabasco, a los_ treinta y un días del mes de di ciembre del año (k mil

Dr. l\Iiguel A. Gómez Ventura, Dip. Presidente.- ProIr. Leodegario Ri.eárdez

hricas.

Villahermosa, Capital de Esta-
novecientos sesenta y nueve.-
Rivera, Dip. Secretario.--RÚ-

Por tanto mando se imprima, publique, circul~ y 5e le dé el debido cumplimiento..

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de VilIahermosa, Capital del Estado de 10'
baseo, a los treinta y Un días del mes de diciembre del año de mil novecientos sesenta y nueve.

EL GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO,

MANUF.L R. MORA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

Uc. RUBEN DARIO VIDAL RAMOS.
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Manuel R . IYl o r a,
GOBEH.1'\~ADOllCONSTITUCIONAL DEL ES TADO LIBHE y SOBERANO DE TAL\. ;CO,

A SUS HABITANTES, SABED:

<¿ue el H. Congreso del Estado Se ha servido dirigirmc lo siguiente: ,
El H. XLVI Congreso del Estado Libre y Sobe ralla de Tdba~co, cn uso de las ídcul,adcs q1lc le c'oilÚe.

re la Fracción 1 Inciso "N" de] Artícu]o 68 de la Constitución Política Loca], lw teni,lo a b iCII expedir
e] siguiente:

Decreto - Número 855
ARTICULO lN[CO.-Se prorroga por todo el año de ]')'1:) la vi;:;¡"1('ia de bs Elgl.llcnks r ac lIdks L;\c;

Fiscales del Estado, para el ejcl'cicio l'iseal de 1970; Ley de lngn~s(J" ,;,.¡ E",:H]O; de Inrj'w>;lo;.; )iv'~;"'(h del
Estado de Tabasco; y Ley que Est,¡bkcc ]a,; Taribs para cI Cü1;;,o ;1" U,'¡CdlUS y Pr()dllC~OS, Pld)ii: ,L Lt: "h;
primeras en el Suplemento al l\ÚlJ'. 2712 de! PeriÓdico (Hicial de fedil 2:-5de dicien:brc de ¡()Gi3) e: Últim.: (';¡
el Suplemento al NÚm. 27'1] de] mismo Periódicc) Oficial del:25 de (j¡cic¡¡¡f,re del ciiado aiío dI' ¡90S. Y' las rdor~
mas a la Ley de Impuestos Divers'os del Estado, en sus Artículos 10 Fracción 111 y 97 Fracción L\" s,egÚn De.
creta No. 798 del :30 de sertiemLre de 1969 y ]a reforma a la Ley. de Derechos y Producto.; en SlL Articnlo U,
por Decreto 82:3 del 26 de diciembre de 1969.

TRANSITORIO

UNICO.-Este Decreto surte sus efectos legales a partir del día pnmero del mes (k ew'!'O del ano de
mi] novecientos setenta.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legishii~!(J, en la cIlH]acl de Vi]L:h~~r:no,:\, Capi!al de ESt:l"

do de Tabasco, a los treinta \' 1m días del mes de di "iembre del ailo d,~ Ill!l nOH:'cienlos ."i"'l'!.l:J \' 1:w",e,-

D1'. Mjgue! A. Gómez Veníura" Dip. Presidente.-"" Pro fr. Lcodeg:nio mcir,rdez Rivera" Di!), Sec'3,ar¡o ltÚ~

bricas.

Por lilnto mando se imprima, publique, circn,," y sc le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Palacio del I'oder Ejecutivo~ t:1l la ciudad de \Tillaherlnosa, Capital del F~tado de Tr~-
basca, a lo~ treinta y un días de] mes de diciembre del afío de mil novecicntos .~c.scn'ta y Illwve.

EL GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO,
j\IANUEL R. MORA.

EL SECRETARIO GENEn AL DE GOBIERNO,
Uc. RUBEN DAIHO VJD/\.L RANIOS.

AVISO DE CLAUSURA

C. RECEPTOR bE RENTAS.
Presente

~ura .la qU(~ pUl' .~er extcrnporÚnl'Ll 111L' ,li/cn!!O a }la,

Far la ~;ansión correspondiente cOlHnrn;c d L1 L1'Y_

Conforme lo establece la Ley Hacendaria en el
Estado, me permito hacer de su conocimiento que des-

de el mes de enero de 1968 Clausuré mi giro Mercan-
til que tcnÍa csb]ecido (',] b ran'.j¡¡,¡":: ChicClzapotc o
Campo lVIagallanes con registro S}j.226 ¡JeTO que como
por error de empleados anteriure, no ]l~ dieron trámi.

te en aquella épOC'8 con esta ferh'¡ ratifico dicha CJa1J"

Lo que comulIlco a usted para los fines h'lcenda-

nos que procedan.

,\tentamen1e,

Sánchez ~\bgallanes, Tah" DicincLr, ::?:; 1969.

José AJmeicL,
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SE EXPIDE CO\'CESION PARA LA EXFLOTACION

DEL SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER QUE

PODEH EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO----
Vilbhermosa, Tab., a 9 de Diciembre de 1969.

En atenciÓn a la solicitud de fecha 7 de Noviembre

del presente año, que se Jei,'ciona con la AutorizaciÓn

rara b prestación del Servicio PÚblico de Aquiler sin
lu!a f¡¡a en f'l 1\Iullicipio ,J.; Paraíso con sitio,'"' en la
c:;UlLtd r Colonia,s de Paraiso y prioridad para establecer
'¡ii(j.~, o sep.-icio~ df' ~:!Jjl1rc1i:L~ en L~~ yilL¡s o p'ohlado::, (1el

¡JI0pio :Vfunicipio de P8raí"o, Ta!L rlevada al C. GoL","
lIador Constitucional del Estado por la "UNJaN DE PRO
¡"IETAmOS DE AUTOl\lO\JLES DE ALQUILER nEL
\lC\JCfPTO DE PARL\SO, Tab.. v

COI\SIDERANDO

Que para tal efecto los solicitantes aportaron la do-
(umenlación correspondiente y estando prestando ('st,.

ccnicio de:ódc hace más de 15 años y satisfechos que
iueron ios requi"itos U]- 113 U6- 118- H7, siguientes y

,'cmás relativos del Reglamento de Transporte y TrÚn-
C1t0 del E:3tadc~~as'í cornú Ló Ld~~~ que para el T arns-

¡m'le [¡jiU! los artículos 116- U7- ]18- 150- 152- 15;1
s,guientes y demás rela6vos del Reglamento de Trans-

[nrles y Tránsito del Estado, así corno las bases que pa.

ra el Transporte fijan los artículos 11 y 15 de la Ley de

L' Materia, el C. Gohernador ConstÍtuÓonal del Estado

ti" T,lbasco, ha tenido a bién dictar el siguiente:

ACUERDO

L--Es de concederse y ,.!.econcede a la U:'\IO\' DE
PHOPIETARIOS DE ACTOi\JOVfLES DE ALOUILEH

DCL ~n'\ICIPIO DE PARAISO, T AR., autú~'izacióJl
p~;-a Ia explotaciÓn dd S(')\'icio PÚhlico de Pasajeros

eO'l Automó\'iJes (kAlquikr ,qi\ HUTA. FIJA con VEI\'
¡ lnida(]¡-s y por (J \CO !,:,) A5;OS RE'\O.

""\:" ell I~~ll\Iul1ujplo !1!, Farnisc.,~ Tah., con sitin,~~

en 1:1 ('itillad \- (:o]c!nia~ IJ~. r'~lral~o y prioridad para

e,' "blecer sitiCis o scnicios de ;::uardi:ls en las Villas 1)
PcL]ados riel propio Jlunieipio de Paraíso, con las con

di: 10)1C.';;\ Ji1J!iracj(lf,es ('xi ':-jSpor la f)irecciÓn Gene~
r,_~ (>~ ']-'L",nsitq (L~l }~stn_do.

rL--Le! ,io!a,i6n o el il1Cl1'llp1imicnto de las dispo
Sl~ ~~llj('~ L... Lc\ ;i,: rr'r:!_:-t:~¡t,) I Ll ..~u T{c-

A visos de ClalJSUra
c. mCIJ'TOft DE RENTAS.
p e I! t c_

1}n;' h., 1 () d ] i

"

~

1. ,,"c,j e a pre.ocn,e [,'e pcrnllto ll¡(o,:rnarlC a
r ,1., ¡",'pctWY'ClD1ente. que durante el pre~entc mes (kjé
Tc;!:¡]);':,ntc C!au-urado mi ;2':1'0tIe Abarrotp" sin yenta

Jc rd rcseos ni cervezas, cstahlcctdo ':n d PobLH!O de la
1.:11l.f)11en r:f'te 1\Jl1nicip~o.

I" eu;¡! hago de u¡ conocimiento para el trámite

r.Qrrcs'ponJíentp..".

Atentamente

29 de Octubre de 1')60.

Cuthcrto Baut ist;, 1\1oha,

P. o.

(.. nUD'TOH. DE /lENTAS

P (., (, n te.

POI medio) de ]a prcsentr, me permito informQr!c

a Ud., :e")Jet uosamente, qu~ con el presente me-o voy a

procedec a la Clausura de mi giro de expendio de Cer-

VCÚlS q!!e tenía establecido en el Paso de "San Román"

c~.- PUf r~o eJe Fi011tera.

Lo cual hago de su conocimiento p:lracl trámite

de Ley correspondiente.

Atentamente.

Frnntcra Tab., a 25 de Noviembre de 1969.

Hcrmelínda Reyes Ramos.

IIL--Envíe5e a la Dirección Genera] de Tránsito

el C)¡igínaJ de este ACLERDO para ]os dectos de que

8'e notj[ir!lh' al interesado v se haga la publicación en el
Pniódicc Oficia] del Estado.

CUMPLASE

EL GOB] H"\ADO!l CO.\STITLCrO\'AL DEL-ESTADO.
l\IA\TEL R. MORA MARTE\EZ.

Vo. Bo.

EL SEC8.ETARIO GL\lJ1AL DE GOBIFJT T¡.

Yo. Bo.

EL DIRECTOR G[:\TRAT. m: TRANSITO,
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANQA

PAHAISO, TABASCO.

C. JULIAN VAZQUEZ RUIZ
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente civil número 12/968. ¡cla,;..'ü él

la Prescripción positiva promovieJ.¡ on Se¡ cémtra po r el
C. RaÚl Trinidad Sánchez, s"lno un predio rÚst;co ubi.

cado en la Ranchería "Francisco 1. !\bdero" de este
Municipi'o, con fedn quince dé marzo ,1" mil nnve.
cientos sesenta y ocho, el e. Juez dicló P! s:2uin!te

acuerdo:
. . . Juzgado Mixto de Primera Instancia del Dé.

cima Segundo Distrito Judicial dd Estado. Paraí:io, Ta
basca, marzo quince de mil novecientü~ sesenta y ocho.

Por presentado el señor HaÚJ Trinidad SÚnclwz, con su
escrito de cuenta y anexo. prorn)'vicnr1o Juicio Ordi.
nario Civil de Prescripción púsit'va en contra del se.
ñor Julián Vázquez Ruiz, o a quien sus derecho~ re.
presente sobre el predio rÚstico ubicado en la Ranche-

ría "Francisco 1. Madero" de este 1\Iunicipio, constan-
te de una superficie de cuarenta y dos áreas, sesentn y
seis centiáreas y fracción con los linderos siguientes:

"Al norte, noventa y nueve metros con heredcro~ de
Santiago Palma, al Sur; ochenta y un metros con here-
deros de Leon8'0 Córdova, al Este, sesenta metros con

herederos de Eugenio Pérez, y por el Oeste, cincuenta
y seis metros setenté\ y ocho centímet ros. con camino

vecinal que va a Comalcalco.-En forma de demanda
y con fundamento en los artículos 11:11, 1]:'')2, FracciÓn

1, 1156 Y 1157 del CárJjgo Civi] vigente en el Estado;

lo" 30., 41 94, 111, 113 fracciÓn 1, 121 fracciÓn n,

~-- -~ ~---,-

i CT O
Li) fracción llI, 254, 25'-), 2.)7, 416 Y aplicables del

(/¡di!"o de Procedimicntos CiviIes de! Estrelo, se dá en.
Ir:¡:b en la vía y forma propuesta, inscríbase en el li.

bro ele Gobierno bajo el nÚmero que )~ corre:,ponda,

dése aviso de inicio a la H. Superiorida,l y al Ministe

1'io PÚblico la intervención legal. Como el demandadú,
segÚn expresa el ocurrente es de domir:ilio ignorado,

('T:1f'1(,cesele por edictos que se pub1icar(,n por tres ve-
eco consecutjvir'~ en el Diario "Presente" que se edita.

"
en la Ciudad de Vnlaherrnosa, Capital del Estado y
por tres veces consecutivas de tres en tres días, en el
Pu¡:;dico Oficial del Estado, haciéndoscle saber que

en término de cuarenta días comparezca ante la Secre
kria de este .rLlzgado a recoger las copias simples de
tr:lsiado, debiendo producir su contestación dentro de
be. nueve días siguientes, apercibido qlle de no ha.

cerlo, se le/ tendrá por presuncionalmente confeso de los
hechos de la demanda, debiendo designar domicilio en

esta ciudad para oír notificaciones, pues en el caso de
no hacerla aÚn la~ de carácter personal le surtirán
efectos por estrados.-Se tiene autorizado al señor Cc-
nohio J\hg:lña A., para oír notificacionr,s por estrados

a nombre del actor. NOfifíquese y cÚmplase.-Lo PCI)-
veyá, mandó y firma el C. Juez Mixto de Primera

Instancia de cele Partido Judicial del EsLldo y de lo que

como Secretario certifico y doy fé. Ornar. Firma. Licinio
l\fag:liía A. Firma. Faraís'o, Taba~co, junio 25 de 1963.

El Srío. de! Juzi:;ado P.M.L. SaÚI Día'. Avalos. RÚ-
brica. El seJlo de la Oficina.
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JUZGADO ::E(;U\'DO DE ha. INSTANCIA

SR. JOSE JESUS PERALTA.

DONDE SE ENCUENTRE.

F!J el ¡~_'nL' ¡;::¡¡-¡1~'r¡} '!.(,') ,t;\.11 ,Tu;

cio Ordinario Civil de Pre,'cripci,ql Positiva. prorrl')vidu

por el seiíor Gabriel Peralta Pé rCI C11 "U cont ra \' de!

Directnr. Gener1) d"l n,'."i,trn Pt ¡'iicn '1 !"'I'liedad
y del COnJ\;rcío de esta Ciudad, ~, Íla JlcL.td" d ;-;lgU1Cll'

t~ acuerdo:

JUZGADO SEGUNDO DE PRlJ\lEHA L\STAN-
eIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA, TABASCO.
SEPTlEJ\IBftE VEINTICINCO DE MIL NOVECIEN.
TOS SESENTA Y NUEVE.-Por nre,o"ntado el señor

IliCido \ liS sirnples q ue <.L'ulnp:"ílla~ vrúnj{J~:i~_>:ldo J lli-
,i,) Ordinario Civil de Prescripr:iÓn Fo,itiva CIl contra

de! 8cñor José Jesús Peralla de ¡j'.Jmici!íc 19núJ'ido y de]

1 fllcctor {;"Il,='r,¡] (l;~J r}~:¡.,-!' I ;"¡;-,tcJ}J

(SIGUE A Lo\. VUELTA)
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y de1 Cn::_1~~i'(.io (~O~l l'c:,ic1rnci.J Cil esta Cap¡tal.~ i\lH~XO al

PabÓn de Gobierno segundo piso, respecto un predio

urhano ubic¿¡cJo en el interior de la ea!!e 1. Ramírez de
esta Ci l¡L1ad, CCEl supel'.ficie de 1n11 cu<\trociento~ novell

fa y cuatro TI1cIr0~) cuadr:ldo~,~ treintl ce'ntín1ctros, con

1:1.'"('oll'-:ch2nc';(Js y dinl::.)nS~(Flc._~,actu::1c~-, siguientes: }\,101'tc
).'-.i,.3S Jnetros con terreno de Leob:ti'do P&rez; Sur 30.40

n]{'~ros con terreno de IS:1fas rh-ito; Este~ ::2-2.) metros

rOl! terreno:> (b "\urora Rodríguez, María Pére:ó M. y
Fral1r1:::no Ca il[1~~G 62"11C2:. de ~)G,' r:1C'dio c-::dI8jén de s'aEda;

1- Oe",(' 17 -'";0 n:cl"D~ CO;1 (c'''n'!w de R a:niro ~.'Iata, y de]

Hegi:;tr:.uJor :?úblico la cancelación por haberse extingui

¡lJ el (1C~'CC~10111~icri):.o de la pro~)iC(\1d dcl t::~rrf'no en

clIeS';_Óll. Co;; func];nlcnto en los artícu1cs 790, 798, 1151,
¡ 102 j- re;i1: i-.'os del Código Civil, 155, :':';1. Y relativos d(~]

':c F~L)~'cd;n1icnto rn la !YL1_tf'rj~ ,}~S(~ f'ntrnda (1 ]u de.

Tnanda en la VJa y forrnaprOpllestas. F6rm~~p expediente

registrese y dése avis'O al Superior. Como el demandado

Tosé Jec'ús Paralta se dice de domicilio ig:lorado, dc eon-

:iJrrnidaJ con el artÍculo 121 fracciÓn II rle! Cídigo Pro

ccsa! Civil, l1otifíque8d~ pUl' medio de c',1ictos que se pu-

i ,licarán por tres veces consecutivas en el Periódico Ofi.

lial del Estado y en tres números de tres en tres días en

el (¡iario de mayor circulación en esta Ciudad, haeién-

do!c sc;ber que debe prccentarsc ante este Juzgado a re-

coger las copié!s del trasbdo en el término de treinta

(1:as CO'11]m'"b1es a partir de la fecha d,~ la última pu-
L!icaciS;] de! cdic'o; córrasc tr:1s1ado al Director Gene-

<1as, pan que en el término de nuevc días produzca su
wntcstación ante este Juzgado. NotifJquese y cúmplase,
::;c tiene por autoriz:do para oir notiHcacioncs a nombre

del ;¡romovc'!te al cstudiante de Lej"c(, José Antol1io
Casti!Io, en las oficinas del Catastro, P"lacio de Ga-
l\ierno dc e:ita ciudad.-Se le concerJe DI aC'uario j\n-
(¡rés Pérez Contref:1s, c1 tér'T!ino de tres (1~as h5bi]cs

para nolificar en esto(, autos. a::crclhidJ de mu1ta si se
c;cd:crc de dicho pIero.-Lo Í)!"t)':eyó y firma eJ ciu
(hdano licer ciado Jorge nniz Lt!q~~e, Juez Sc!:>;undo .]e

Fril~¡era Ins'ancia de lo Civil del FriT'1cr Partido Ju-

dicial (]r.l Es'ado. ante b secretaria "F" SrCl. Carmen Hi-
cL!1p:oJ-T:'rJ:ii'l:fCZ'que: 2PtO~'~7[ly el!, r2 lJn-1 Hrrn.J ile
¡;ble,-Rúbrica :-Carmen ITic1al;;o H.-P:Úbric1.

Por vía de notificación y para su publieac¡;;'l en

el PeriC,dieo Oficia] del Es'ado e~ tres nÚmero'i <:011-

SCCU'I'iOSy ? vc":"cs de 3 en ,rcs días en el dhr;o de ma-
y,,!, circl1bo;ér en el r::o't::ldo, eXf)ido el presente (dicto

a los cFecis;ete d:as de oC"'uhre de mil novecientos seS"i1
ta v n1'''~-C. en la ciudad de ViJh11,'n'1o,c1, c:1T)jtal \t~!

Juzgado Seg;undo de Ira, In"tanlÚa de 10 Civil

Primer Par1ido Judicial.-VilIahermosa, Tabasco.

e Miguel Pérez Arala
Donde ~::c CLCl!CJ:ltl"C',

En e] expediente civil nÚmero .371/969 ,dativo al

Juicio Ordinari'O Civil de Di./orcjo Necesario promo-

"ido por J¿¡ Sra. Olga TeBechea Lup:o de P., en contra de
Miguel Pérez Ayab, CO'l fecha 12 del actual se dictó

un <1cuerdo que dice:

"JUZGADO SEGt'NDO DI' PRINIEHA INSTAN-
CIA DI<:LO CIVIL VILLAHEHMOSA, TARASCO.
ENEHO DOCE DE LEL ~;G','EnENTOS SETENTA.
-A sus autos el escrito de b adora alga TelIechea
tugo de Pérez y pliego de posiciones que acompaña,

para que obren como proceda en derecho y se acuer-

da: Como se pide y con apoyo en los artículos 265,
284, 616 , 617 Y 618 del Código de Procedimientos Ci

viles, se tiene por declarada la rehcldía del señor Mi.
guel Pérez Ayala, en virtud de que en el término con-

cedido, no prel\ujo su contestación a la demanda inter.
puesta (111su co!1!ra por la señora OIga TeIlechea Lu-
go de Pérez.-En eonsecunecia, no se volverá a prac-

ticar diligencia alguna en su busca ni aún las de carác

ter personal, (,urtiéndole efectos de notificación en los
estrados de este Juzgado, así como el de este proveído,
debiendo publiearse además en dos números consecu-
tivos del Periódico Oficial del Estado.-De conformi-

dad con el segundo precepto de ley invocado, se abre
el período de ofrecimiento de pruebas por e1 término
de diez días improrrogahle~ y comÍtn a las partes y que
comenzará a contarse a partir de la última publica-
ción del edicto, teniéndo,oc por ofrecidas 13s pruebas de
la actora, mismas que se tomarán en cuenta en su opor
tunidad,-NotifÍquese por estr;ldos.-Cúmphse.--Lo
proveyó y firma el ciudadano Juez del conocimiento,

ante la Secretaria "l<''' cIne alltorizil y dá fé.-J. Ruiz

L.--Carmen HidaI¡::o H.-nÚbr¡ca~".
Por Vla de l1oliEcw:ón a] clf'¡:wnd;:do Miguel Pé-

fez Ayah. y para su puhlicación en el Perióc];co Ori-
ci::.tIdel Estado. COJ1:otantede una foja útil expido el pre

sente edicto el eEa catorce de enero del año de mil no-

vecientos ,PtenI.1. (')1 In Cill(bd ,le VilJahermosl1. CII-
pital de] [ti":" ,L T¡j,',

LaSec~'et:1da <cF"

C2rmen Hirb]:To Hcrn:¡nr~e!.

La Sria. "F" del .Ido, 20. de 1¿¡. fnstancia de ]0 Civil.
CaJn¡;.~n r::;dalzo Ifcrn5ndez. .
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