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H. Ayuntamiento Con~itucional del Centro

TARASCO, MEXICO

Jr}SJi~ C-,\IU:rF.It¡\ A.J~C~S-T/\, Idayor de edad, con

do:~nic_~:joen la de las ~tUes Rel'clución y Co-
TaÜluhé de lüs Burranc23 en cs-

:c In a er:t:3' 11. /1.yuntL:xDiento

denmci::mdo 1m lote de te-
r_~.c;_~-,(; en la c~:nc CO.El0D-fort de la

perfic:c de' !180.00 fvl2, con h:s r;:l('didat~ y colindancias si~

guienlcs:

1\1 Norte "01'] 2500 rne\roc, con prop;,edad de la

Sn1. .TrJia Arr:~h¡lb~R Siha;a; a! Sm con 25.00 mclro1

con proniecbd riPl ,C:]OT Thso Morqles, al Este con Roa

r'1etro~~ con ~')Yo")':~~dnr1dí;l S~~0r Ed'TJrdoA?;uUaf y al
Oes~e con 8.00 metros con la calle C0111onfort a cuyo

GoH(',,!,O d",l F<a(lo, TahJc!'0s 1I,fWl;cini11e" v Para;e~

:PÚhHC'()~-:z1c acpcrdo ron 10 2s~~2~'1.!(1()811 el /\xtl~111o XX

del Rr'[:1rp1'?n::o (~r~TelTPno~ (l('l Fundo LE'::al.

ViJ]ahernl'Jca, Tah, EI)erO 12 de 1970.

T1\'G GONZALO OTTTNTANA SUARE7
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PODER JUDICIAL DE TABASCa.

JUZGADO lo. DI: LO CIVIL

En el Juicio Sum:crio dell,Jimen!os Número....
<;~25/%8, pro2nOy¡jo por !a ~cñora MAnLA REMEDIOS

CA'3TLLO G/\J1CIA., contra el señor QUINTIN ALCU-

DIA G., ]Y)!'(~i1igencia de fecha doce dcl actual, se man
dó a sacar (b llue':o a pública ~uhasta con rehaja del
1/cinte :.>J1'ciento d~ ]a taz:tci6n~ el prcd io rÚstico "San-

ta Cruz" d," la Randwrla Río Tinto de ésta MmIicipa!i-
,Jad pro;);dad del demandado, en el 509r para cubrir las

pensiones aIÜ11811ticias,cura surerflcie es de 05.91-25
hcctárea3, <: dicho predi'J sc le n jÓ un valor de VEIN-

TIOCHO J\IIL TTlE':Cj]c:NTG:~~ SESE'JT A y OCHO

PESOS 7.')/]00 iAOXEDA n ACJG;\f AL. precio que Eer-

vir~t de b(~,~c p~:ra el :::Cl~-;~1tCy ~l~Ll pos'( \.:ra leg:d la que

cubra bs do:: tercer,!" ;'nri.r~s d,' dieha ,'uma..

Se s(,0¡~Ll p2i"a f{nc t-cngQ vC'rifjcativo la Segunda

~Uh8:~;:t21r'():1 del ,;/e]~l~-p]='r:f c.ient) de L~ tazación,

!as once hO":l~ 0f'1 día dieé'isjete dd i"lf'S de febrero.

SE CO:\''\'OCAN POSTORES.

y P!lI'ét su pt'tJ!icaciÓa en el PcriÚdico Oficial del
Estado pur dos' veces df~ ~~:l¡'Lef>!l ~iptc dié1~. expido la

pre5ente :.'onvoca1orJ.:1 en l;l C1'-Idad de \.7iHahernl0sa,
] .1 .

~
.,

"etenta.

JUAN B. ORTIZ VIDAL.
21- ~
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.

Remate
En el Juicio Ejecutivo Mercantil, número 217/965,

promovido por el señor Lic, Manuel Landero López,

~ndosaloario en procuración del señor José Manuel Ma-
) ans Victoria, en contra del señor Angel Tonano Ortíz,

se mandó a sacar a remate en Segunda Almoneda, el

illmueble urhano nÚmero 21 de la Calle Sarlat de esta

Ciudad con superficie: Al Nort(~ .1.60 Mts, con Calle
SarLlt, Sur,1,,1,7 Mts, (;on propiedad de Enri(IUC Jiménez,

Fste 20,30 Mts, y 2,00 Mts, con propiedad de Adán Pé-
[(:z, 13.58 Mts. con propiedad de f:oncepción Granadas,

y al Oeste 19.65 y 11.82 Mts. con propiedad de Fran-

cisco Ibarra, el predio antes mensionado es propiedad

del demandado: a dicho predio se le fijó un valor de

SETENTA y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS, 12/100 M.N., precio que servirá de base para

el remate, con la rebaja del 20% Y será postura legal

la que cubra las dos terceras partes de dicha suma.

La fecha para la Segunda Almoneda se fijó para

las nace horas del día cuatro de febrero de mil nave.

cientos setenta.

Se Convocan Postores.

y para su publicación en el Periódico Oficial del

Estado, de 8 cn 8 días, expido la presente convocatoria

en la Ciudad de Vi1bhermosa, Tabasco, a los tres días
de] mes de Noviembre de mil novecientos sesenta y

nueve.

EL PRIMER SECRETARIO
JUAN B. ORTIZ VIDAL
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FE DE EHRATAS.--En los números 284'1 y 2845 del
Periódico Oficial dd 'Estado, de
fechas 17 y 24 de diciembre de
1969, respectivamente, aparecen
publicados el Juicio Ejecutivo
Mercantil 217/965. promovido
por el licenciado Manuel Lan-
dero López, endosatario en pro-
curación el!'1 sf'ñor JosÉ' Ma'1ud
Mayans Victoria. en contra del
señor Angel Torrano OrtÍz, que-
d¿111 ~in ('[¡'c'¡;) ll~ch:¡~ p~lLI¡c:aclo~

nes por acuerdo del C. Juez del
Juzgado lo. de lo Civil, según
oficIo No. 14 '1-8, por acordarse
IHle,-a [erhd p,:-¡rLI el 'nCr!l,!tc. Sien.

do correctas las' publicaciones pre.
sentes. Conste.

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo CiTiI

VILLAHERMOSA TABASCO.

...CT.
LICENCIADO MAHIO LUIS AGUILAH VARGAS.
DONDE SE ENCUENTRE,

Que en el expediente civil número 562/969 rdati\'o
al Juicio Ordinario Civil de 1>i\'orcio ,\ecesarj() y Pér.

dida de la Patria Poieslad, promovido por HO.":l Queve-
do Agu;lera de Agudar en contra del Licenciado Mario
Luis A¡éuiJar V¿1!'ga~, con Es!;, f(.dn se ¿idé> UJI auto
que ¡ite!'ahnente dice:

JLJZGADO SEGU0.DO j)E PiWVIERA I\STAN-
CIA DE LO CIVIL. VILLA:rEHMOSA TABASCO,
TRES DE DICIEj\IJ3IU: DE MIL NOVECIENTOS SE-

SENTA Y NCEVE. A sus autos el escrito de la actora
nosa Quevedo Agu ¡!era de Agllilar para que obre como
proceda en derecho y se acuerda; Como se pide y con
apoyó en los articulas 265, 281-. 616, 617 Y 618 del Có-

digo de Procedimientos Civiles, se tiene por declarada
la rebekl¡a del demandado Licenciado Mario Luis Agui-
Jar Vargas', en virtud de que en los lérminos concedidos,
no prooujo contestQci6n a la ¿e~r:uJ.~lda111tc:¡:pucstd en su

contra; en consecuencia no se volverá a practicar dili-

gencia alguna en su busca n,i aÚn las de carácter perso-

nal, sUl'tiéndole efectos de no!,iEieación en los eslrados
d(~ és~e JU'zgado, así como el (le éste provédo; publicán-

dose además cn dos números consecutivos del Periódico
Oficial del Estado. De conformidad con el artículo 284 de

la Le\' i!!\'oca(b se abre el período de oL-ecimiento de

prueb~s por cl término de diez días fatales y comÚn a las

partes y que comenzará a correr a partir dc la última
publicación de edictos.-'- Notii'íqt:ese personalmente al

actor y eÚmplase,-- Se le concede al Actuario de éste
Juzgado un término de tres días hábiles para notifícar

en eS'tos autos apercibido de multa si se excediere de
dicho plazo.- Lo proveyó y firma el ciudadano Juez
del conocimiento por ante el Secretario "E" C. Franklín
Esquivel Rodríguez que dá fé.- firmado.- J. Ruíz L.-
firmado,-- Franklín H.-- Seguidamente se puhJicó el
acuerdo.- conste.- firmado.- Fnmklin R.

y lo hago saber a Ud., para los efectos legales co-
rrespondientes por medio del presente edicto, que ex-
pido a los diez dTas del mes de dicie:nbre de mil nove.
ciento::; ~I';-::('ntay nueve, en L; CjlH1111 clc\'illahcnuosa,
Capital del Estado de Tabasco.

EL smo 'T' DEL n'IO!", UI<LO CIVIL
¡'n\:\KLL\ ESQUi\LL !{ii¡dUGUEZ.

~~ 1
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAr;UA

PARAISO, TABASCO.

.DICTO
C. JULIAN VAZQUEZ ROlZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente civil número 12/968, relativo a

la Prescripción positiva promovida en su contra por el
c.. Raúl Trinidad Sánchez, sobre un predio rústico ubi-
cado en la Ranchería "Francisco 1. Madero" de este
Municipiü, con fecha quince de marzo de mil nove-
cientos sesenta y ocho. el e Jucz dictó el siguiente

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

cimo Segundo Distrito Judicial del Esta.do. Paraíso, Ta
basca, marzo quince de mil novecientü~ sesenta y ocho.

Por presentado el señor Raúl Trinidad Sánchez, con su
escrito de cuenta y anexo, promoviendo Juicio Ordi-
nario Civil de Prescripción ¡rositiva en contra del se-

ñor Julián Vázquez Ruiz, o a quien sus derecho~ re-
presente sobre el predio rústico ubicado en la Ranche-
ría "Franc.isco 1. Madero" de este Municipio, constan-
te de una superficie de cuarenta y dos área~, sesenta y
seis centiáreas y fracción con lüs linderos siguientes:

"Al norte, noventa y nueve metrascon heredero~ de
Santiago Palma, al Sur; ochenta y un metros con here-
deros de Leonso Córdova, al Este, sesenta metros con

herederos de Eugenio Pérez, y por el Oeste, cincuenta
y seis metros setente>. y ocho centímetros, con camino

vecinal que va a Comalcalco.-En forma de demanda
y con fundamento en los artículos 1151, 1152, Fracción

1, 1156 Y 1157 del Código Civil vigente en el Estado;

lo., 30., 44 94, 111, 113 fracción 1, 121 fracción 11,

155 fracción III, 254, 255, 257, 416 Y aplicables del
Código de Proccdimientos Civiles del Estudo, se dá en-

trada en la vía y forma propuesta, inscríbase en el li-

bro de Gobierno bajo el número que le corre~ponda,

dése aviso de inicio a la H. Superioridad y al Ministc
rio PÚblico la intervención legal. Como el demandado,
según expresa el ocurrente es de domicilio ignorado,

emplácesele por edictos que se publicarán por tres ve-
ces consecutive>.~ en el Diario "Presente" que se edita
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado y
por tres veces consecutivas de tres en tres días, en el

Periódico Oficial del Estado, haciéndo~ele saber que

en término de cuarenta días compareZCet ante la Secre
taria de este Juzgado a recoger !as cap; as simples de
trüslado, debiendo producir su contestación dentro de

lo~nuevc dias siguientes, apercibido que de no ha-
. cedo, 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 las de carácter personal le surtirán
efectos por estrados.-Se tiene autor,izado al señor Ce-
nobio Magaña A., para oír notificacionc3 por estrados

a nombre del actor. Notifíquese y cúmplase.-Lo pm-
veyó, mandó y firma el C. Juez Mixto de Primera

Instancia de eSte Partido Judicial del Estado y de lo que

como Secretario certifico y doy fé. Omar. Firma. Licinio
Magaña A. Firma. ParaíSo, Tabasco, junio 25 de 1968.
El Srio. del Juzgado P.M.L. Saúl Díaz Avalos. Rú-
brica. El sello de la Oficina.
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JUZGADO SEGUNDO DE lra. INSTANCIA

Primer Partido Judicial del Estado de Tabasco.

SR. JOSE JESUS PERALTA.

DONDE SE ENCUENTRE.

En el cxpediente número 631,969, relativo al Jui-
CIO Ordinario Civil de Prescripción Positiva, promovido
por el s'cñor Gabricl PcraltaPérez en su contra y del

Director General del Reg¡~tro Público dl' la Propiedad
y del Comercio de e¡¡ta Ciudad, se ha dictad@ el siguien.

te ~rdo:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DE LO CIVIL. VILLAHERMOSA, TABASCO"
SEPTIEMBRE VEINTICINCO DE MIL NOVEClEN.
TOS SESENTA Y NUEVE.-Por presentado el señor
Gabrid Pcri' hl Pércz, con su escrito de. cuenta. docu-
mento y copias simples que acompaña, promoviendo Jui-
ciü Ordinario Civil de Pre~cripción Positiva en contra
del señor José JesÚs Peralta de domici]jo;;morado y del
Director General del Regi:4ro Púb1ico de la Propiedad

(SIGUE A LA VUELTA);
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y del Comercio cun residencia eil esta Cc¡p'taI, A!K~XO al

Palacio de Go!¡ierno segl'nch un predio

urbano uhi:.;}do (:,1 el lple-L¡Ü' ,:,.-. L'l ~',~1nC.1. 11:n11ll'cz de
esta Ci~~d[ld, con ~,uperfi':;~C' íic rni1 C¡_l~di'O:-~:icLl~C!~:'110\/8J1

ta y cuatro Dlctros ttC'il1tél cen~:Írnetros~ con

las colindüilcias y dilncnsionc:~ :.!c2uulcs s~ : I~'Orte

33.35 n~etroS' con terreno de Leoba¡-30 ?érez: Sur 30-4D

rnctros con tCL'C:iiO Je I.'?:t;~1'3 1JrÍ:-o; Jf>.:tc" ;")3-25 TI1ctros

con tGrreno.':; d;~ .1\!.lrOLl rt~)(h'~gucz,; 1\1cn~iD.Pére:: 1\'1. v

Francjsco Cafía) Gé-uiez~ de r~)l' ü:cc1io ctJlej5n de salida;
y Oesie 47-50 r~e[ro~~ con L--¡-,']';) de Ibm;n .Mate'" y dcl

TIlanda en la VÍ;1 y forrna prr:¡)'Je~tas. F 6 i:".".11c::.secX!3edie?1te~

J'egistre~e y d<~~eavi",o a] 5;"rc','i'Jr. (0'::0 e1 c1em.'!!1cbdo
José Jes{i~ Par21ta se diee c1(,c]m:niciJio i de con-

formidad con el artículo 121 frncci(.n Ir r1pl C6digo Pro
(,o~srllCivil, nol-1flquc~(?Je por de c-:1ic~osCfl~Pse pu~

l¡Jiearán por tre~ "i.'cces co:n:~ecllti",~[~sen c1 PcriócHco Ofi~
ria] de! Estado y en treS' nÚmeros de ire' en tres rlí,,,s en

('1 d'iario de n~ayor circnJ(lr.~¡~~n en esta C;pdt~.(l, hRC-18n-

relaJe s~\br.r cp.le debe rre::cnttlr,'":c~n¡'8 esl:e Jt12[!O[Q:lo a re~

coger 12?; C'OpI 7:3 ~el trasIado en el t~rrn1ilo de treinta
(jjas c0rnp:~t~h~cs D. pQ;"..tir (1C 1'~ -rP~':"_o'lí1~~ 1.:1 111thnél

bHra~i6n c1(~1 c-d1S:'O: cclrr.,."ctr; ~'~.'";(:J:1:1.1)~1 n;"'r"\('Jry'i' G0TH')-

r~J del TI.ep';,c;tro P;'!.h[co_) C0n las CO~~,~0,r-~;r.'1;;1f)s exhihI~

'das, pa:rr1 que en e! férmlHn ~~p nHP1lC dlas rroduzca su

C.}~1teS!~E-~i6n a!l~T~ ~'qtc Jp?;,,~'-:dGo r'J;)~lf~:j1~~?c y CÚ::r1rh~~e.

Sp tÍ~ne pnT a71!ori.~2'C~O narn o~r no6-ffcr,~;0n2& :l nomhre

'd:'~J nn)T:1ovcr:t'~ a1 ~3h1~+~,'l,nrC de Leyes Jo~§ 'Anto¡1.:o

C'1sti!!o, en la" ofiri:1éJS dcJ Cnt3"Irn P"h-:jo de C'J-

h[crno (18 est~. chHl::1cL--Sc lP cr;nc-c(1e al t'lrtp;n~i., J\n-

pJ,'Y(1 l1o~':fic'lr en e::to<j ;}!:!.in;::, .'1.nerc;hi:l; d2 ,c~l1h0. sl s?

e~"ccdÍere df~ (Hc1:_o rh:7.o.-T./[) prc"',"e~'"~-; ~T f1T:r1'l el chJ

(r~~lr~!_o J;.sc~l~;,~_c1o TJ:';-::~ Rp~~ !7}("': r:c1;) r\.

PrlrnPTa In;:t:~n~c.~.'1 (1C 10 [;-:,;1 ~..l01 D~~-'=".~.~,.P:~rtL--T") J;;-

(~~,~~?J f1c1 F>~:1f1() ?;'If0 L, c.:>.~"'pt'1r;~ "F" Sr:~ C2flTICn I-Ji~

(t~lf!.J I-T(n"~~~';;127 r:1!C :-:,'.~tc~r;--:-'l. ~,~ d:~ f:~,-.-TTr~; [::nl-J 1l,~

r~b1e,--n.úh~'l2a.~--C1rn~en :-11,1,'119:0 rT.--RÚhr!\~J.

DJXa su nt11)1~r2'~{0n en. ,

Y0r 61'''11 hC';'~n en d ">r,,,lo

{J los (ge:-'~s?J'~': (~~'--'::, ("le ():o~'~11"~T

t:J ~;~ -¡1r:c'~-:, ~., -,

F>t3do de Tabasco.

(1~ ,y!i! PJn."ceipntos SeS(';"1

,:'~' 7
r"':'''''~..';~ IJ::~l

Carmen liidal;Yo I-Iernández
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) uzgado Se~llIH'Io de Ira, I!1~~flda de lo Civil

-

Donde enc:uentn'.

,. ,
: ,-~:;~O~)'~:T'c:NTA .

"clonl Olgu ';'dlechea-/1 E.US aULOR el csc;rito de l:t

Lllg0 de Pérez y p1ie:.jo (le pos'iciones que aC'Dmpaíía,

para que obren corrJO proced,¡ en derecho y ~e acuer-

da: Como se pide y ecu afJoYG en los artículos 265,

28'1, 616 , 617 Y 618 de! Có,lir;o de Frocedimientos Ci

viles; sr- tipn.e pOi' dccL~_~'.:,~J:~.1::1 r:,bc\lia dcl :::."?ñor l\li~

gueJ Pérez Jt}"[da') en virtud d~ r~ue en e1 tér:;"áno con-

r~o ~~jUC<'Hl '¡Ú.:: Q 1?~deTQanda inter-

puesta (,~1 su COl1tLJ por IJ. ~J:~Ol'~l OIga Tencf~heCl J-IU~

go de Pérez.--En consecunecia, no se volverá a prac-

ticar dilige:lcia a]gunaell su busccc ni aÚn las de carác

tcr personal, ~urtiéndole efectos .1e notificacÍó:1 en 1.05

e:J:r~-tdos de este Jl17.gadD., ;:~3í cor-:u ('1 de este rfovcic1o,

dehiendo puhlicarse <lde'D.:1S en des nÚmeros consecu-

tivos del Periód1:30 Oficlal cH Est~do,~De ndormi.

d~1d con el scgnndo prece"l~to (le invocado, ~e abre

cJ DCTL'Q:lo c~~ crrc.c~?iyie;,'i to Ci,' por el t~rl11jno

de diez día;:-, v (~<)~~J~¡n a las p~l_rt('~o y que

C01TIc:Eará a con':~HSC a F"r: ~r de 1'1 ÚItima:;ubIica-
C;¿',1 (ld edicto, ter;ibdoce I,,;r ofrcc:i2as ],,\s f"';'c1ns de

1:1 ac~orD. BllsTcas qne se to~:~a:.5;1 C'~l Cl1rnta CTI .<:::11orar

1 d "
,T ~ r ..". r'::-;+..
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TJrOVeyó v firma el cin¡',:d:m:, ,}'w:: de] cOnry:inliento,

~[nte Ía Secrel'"ria "F" ('\:2 e21"O~.;2'1 y dá fé,--J, Ruiz

L-Car:!1en F!1do.lgo }I o n.~lb ;-~C:?~~~'.

(1!~ no[-if!c:t,-2~r::l ,¿n~l~J!) r:1~:;-~F~1 Pé~

,'1" eJ Pcr~ {j(i' ea Ofi,
Úl:J ex:;i:h el pre

!lO'

"
, ,1,, L


