
E IODICO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO OONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO

PUBLICADO BAJO LA DIRECClON DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBILHNO

REGIS1RADO COMO ARTICULO DE SEGUNDA CLASE, CON TECA4 17 DI AGOSTO Di: 1926

Se publica los MJERCOLES y SABADOS.- Las Leyes y Decretos y demás dispo;;iciones Superiores SIm
obligatoria$ por el hecho de ser publicado:s en este Periódico.

;;::~:-~~- ~~. - --~~ ~\:~I~ll:=;::',~~;::~~~'IT;~~;~é~!'o~~=O~~~IV~:'~~~;'~mJ. 2g,~~

_~~~_~~";'~~~_~_'7J""'ACY~C- '1'~-"'''''--BC/II~~~~~'''''~~~~_~~R~::k'~_,r.¡.'!-~'~i'M:-_~'::'"o¡.~~_-_~~:;:;';';;;;:~..:-~---~

PODER JUDICIAL DE TABASCO.

JUZGADO lo. DE LO CML

REMATB

SEGUNDA ALMONEDA

En el Juicio Sumario de Alimentos NÚmero....

22.'>/968, promovido por la ~eñora MARI A REMEDIOS
CASTLLO GARCIA, contra el seriar QUINTIN ALCU-

DIA G., por diligencia de fecha ddce del actual, se man

dó a sacar de nuevo a pública subasta con rebaja del

veinte por ciento de la tazación, cl predio rústico "San-

ta Cruz" de la Ranchería Río Tinto de é~3ta Municipali-

dad propiedad del demandado, en el 50% para cubrir las
pen~lOne~ alimenticias, cuya superficie es de 05-91-25

hectáreas, a dicho predio se le fijó un valor de VEIN.

TIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA y OCHO

PESOS 75/100 :MONEDA NACIONAL, precio que ser-

virá de hase para el remate y será postura legal la quc
cuhra las dos terceras partes de (licha suma.

Se señala para que tenga vnificativo la Segunda

Subasta eon rehaja del veinte por ciento de la tazaciÓn,
las oncc horas cId día diecisiete del mes de febrero.

SE CO:\'VOCAN POSTORES.

y par¿1 su publicaciÓn en el Periódico Oficial del

Estado por dos veces de side en siete días, expido la

prc2.entc cOlwoc.1!oria ten ]a Ciwbc1 de Villahermo~a.
Tab:,~c()- ¿1.10." tT('('e cIÍ~lS(ie I'nero de mil nowrif'nlos
setenta.

EL FRDIFTI SEr:HFTARIO.
JUAI\T B. ORTIZ VIDAL.

PODER JUDICIAL DE TABASCO
JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

SRA. VIOLETA DEL C/Hi\IEN ALFI\1tO.
DE DOMICILIO IGNOR ADO.

En el Expediente NÚmero 203/969, relativo al

Juicio Ordinario de Djvof(:;o, f,ro:n(wi(]o por el sefíor
José Fío Leyva Z::rpata. f'n contra dc su ("posa h señora

Violeta de! Cunncll Al["ro, se In dictaJo el siguiente

acuerdo:

TUI{RE DE MIL J'lO'/ECIENTOS SESJ;\JT A y NUE.

VE.-Un,n' a sus auto:: el eSCJ:i¡o fe:,h¿, i re::c clel actual

de la partc~ actorQ y (~OLlrJ lo n:;_J(~_C('?1 -rC1(t~;_:-:!cn~oea l'l

artículo 281 del Frocedimiento C.,;1. ~e: h,c el período
de orrecjn1if~nto de prup:)as por djt'7 días que c,crnputará

la Secretaría lwciú)]docoe sC1ber a hs nartcs que hs prue-
has qUe ofre~c¡'!1 (kb::rbn rehelO)]",1']"S con C!lcla un'1

de los puntos de h dern:i11(1a. c1e:.];F¿m¡]¡ el nomhre y
<1orniciFo de te.'3r-i~o:; y (ft'.C ~~rJri)n gan ~' c1crnÚs

formalidades r;l1C ()~'dena (o] ::r¡;cu!o :22:) del CÓdi!"o de

Procedimientos Civj]es. m:cs de lo con! '-ario no serán

"dmitidas. por tratarse de \!!ljuiejo que se sigue en re-

!wldÍa df' la parte (]n-H'w1;r,.:,\. (")j?1O lo m;¡nd:l el ar-

tículo 618 de] Proc('di",jentn c;,-il 1)ublÍf[l1esc f'ste

acuerdo por lre'; vec('s C01E';Cl1ti\-:'s e" e! Periódico

Oficial de! Estado. No,ifír¡ue~,; v cíl1'1Dhs..,~lo proyeyó,

mandó v firnn el C. J11C:: dd ccnoeimic,to, con el Pri.

mer Secr('t[1,io (fue c('¡-tirí.." ---TT;'?C,'\I\;n-- JUAN B.

ORTIZ.-RUBRICAS.
y para su pubJicC'clÓn en el Pprió('jco Oficial de!

Fsf-,?1.do por trr\s Y('C'('~ (~r tre:') rn t:'C', (Fa:- cxnidc el l)l-p.

:;('ntc 1:>1;1-:;1 i
'

("¡_,__1

"
,1~. --:.,~;q''!'i':'~''''''~' ('1,-:::-,-;1 (1('1

Estado de Tahasco_ a h" rliecisir;lr días dr; noviembre de

mil noveciento sesenta y nuen~.

JUAN B. ORTIZ VIDAL
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PAGINO DOS PERIODlCO OFICIAL

A visos de Clausura
Hago del conocimicnto del Público en General, que

con e.sta fecha, he dejado totalmente Clausurado mi giro

de: Abarrotes que tenia establecido en la calle Sánchez

"\i:lrHJOl NÚm. ti.l de eslel ciudad.
Lo que manifiesto para los efectos que S'ean ne_

ceMrios.

Atentamente.

Comalcalco Tab., a 30 de Diciembre de 1968
Carlos Herntindez García.

- P. O.__

Hago del conocimiento del PÚblico en Cencnl, que
con esta fecha, he dejado totalmente Clausurado mi giro

MC1'cantil dc: Telas, que tcnÍa establecido en la caBe
Juárez Núm. 85, de esta Ciudad.

Lo que manifiesto para los efectos que S'ean ne-
cesarios.

Atentamente.

Comalcalco Tab., a 30 de Diciembre de 1968
Miguel A. Alcudia G.

_ P.O.-

Hago del conocimiento del Público en General, que

con fecha 31 de Diciembre del año de 1968, dejé To-
talmente Clausurado mi Giro Mercantil de Venta de Re-
frescos y Si111.que tenía ubicado en la casa sin número

de la CaUe Reforma de esta Ciudad, el cual estaba ins-
cripta bajo la cuenta Núm. CO-1024, el cual venía gi-

rando bajo mi 5'010 nombre y firma.

Atentamente

Comalca1co, Tab., Enero 3 de 1969.

Veutura Ricárdez de la. Cruz.

-P.O.-

C. HECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Por medio de la prescnte, me permito manifestar_

le a Usted, que en el año de 1969 ya no operé con mi
giro de cer\'cza. Debido a prohh"mas de enfermedi!.d 110
pude presentarIe a Ud., la IvIanifestación de Clauf,Ura, lo
que ahon hago de su conocImiento para el trfiUJite de

rigor que sean necesario.

Atentamente.
Fwntcra, Tnb., 21 de Ociubre de 19ó9.

Candelaria OrtÍz G.

C. HECEPTOH DE m.NT AS.
I'HESEl\TE.

For medio de la presente me permito comunicar a:

u~led que con ésta feeha 17 de Noviembre del presente
dejo Clausurado mi Giro de Abarrotes, sin venta de Re

frescos Embotellados y s;n venta de cerveza, ubicado en

el interior del lVIercndo "l\IorcIos" Local Núm. 15 de
ésta Ciudad.

Lo cual hago de su conocimiento para el trámite
de Ley correspondiente.

Atentamente.

Frontera, Tabasco a 17 de Noviembre de 1969.

:Miguel Rescendiz Ivlayorga.

-p 0-

C. lrE:CEFTOH DE m~NTAS.
Presente

Conforme lo eStablece la Ley Haccndaria en el
Estado, me permito hacer de su conocimiento de que

C011 esta fecha dcjo totalmente Clausurado mi nego.

c.io 1~f'n(\;j011 de abaL.\)::Cc Cje.: tCtÚa est~L,1ccido en la
rnnch(~r!n Yuc.atceo jurisdicciÓn de este r:Jl-;Il10 1-1un~-
dpio el cual hél ven;do :~ir:mJo bajo mi "do 11'xlJbre

1-,0 (-!uc lLlg:) (~e ;)U COllOC1-~_~liellto para L.;s fine:3 co

l' rc5pÜlld~elltes.

AtcntarDcntc.

Sánchez !\Iagalbne.s, Tab" diciembre 6 1969

Ani1¡:¡J Hcrnández Zamudio.

-p 0-

c. HECEPTon m: HENTAS.
Presente

Conforme lo establece la L~-i fbccndari;) en el

Estado~ hago de :'H conc'cjrilif'~Jto :le quc~ con c:Lt fecha

dejo toLahnente Clnu:;u1"¿l.do ?}11 nc;'-!ocio: Rcs'!<ln~'er:t con

,'cnta (k Kocte!cs ql1e tenía cstablecich en Id A.v. A.

Serdán de este lUQ.ar. el c,-w1 \'{"¡¡fa ¡rir:mdo Injo mi

50]0 nombre.

Lu 11: CO}l"1l.Fl pJ.Ll 11)5
j ;Jl(~S c-orrcspondientes.

Atentamente

Catarina GOll.zá1cz de Jiu16nez.



En~ro 31 d~ 197ü l'ElUOiJlCU OFIC1AL

.'<. '1'{\lj A,~_;C(),

A LA C. EdILlA JUAHEZ ARCOS.
DONDE SE Er\'CUENTRE.

En el Expediente C¡vi] nÚnwro 29/969, ;.c1ativo al

Juicio Ordinario de DlVORCIO NECESARIO, promo-
vido contra. us~cd ~or el 3C~Gr j\T<r)IU~~SCP1J~~ ~)!\LVl'1-
DOR,

"BALANCAi\, TABA.:~CO, OCI'UERE DIEZ DE
MIL NOVECIE\'T03 SESEi'JT/\ y I:'-,EVi:~. JUZGAOO

CUAnTO PARTIDO JUDICIAL DEL EST/oDO DE TA.

BAsca.- VISTO~;:- doc>e5.::r1[0;, uno nor la
sei10ra r~IvIjLIA JUAREZ Al1CO~: parte dC'l1émc1ada en
este Jn1C!O, y el olro par el actor }\f~DI{ES Cl1UZ S~~L..

VADOH, y con los que se elii C¡¡Cnt1, se élCt!Crc;a: Agrc-
gt~éns~ a SlV' antccedcn;'cs :r;:--~~'a(l~IC ~)l:;re coreu en dcre,~hl)

corrcsponda el cf-c:riio

EI\'IiI.,I¡\. J-~r,A_flE,,!~A

dernandu qlH~ ~e dejó de C0}1;-~:~t.:1r ('nnfor~22 (;:)11 1~.

{l}}n! dei A:,ticuIo 2GS del (L~ I)"G,>:{:;c~lic:1to3

6! 6, 617 Y (¡lB del mis'Ylo de Ley ncc~ado de
citltr, no se volvc:'ú a pra::Uci1:r nit]gu:na dili~Iencj2 en

su husca; y todQS las rC':o\:cjcncs y ci~-Jc_iG~leS aÚ:-l 12:s

de c::1rácier pcyS"onrd qlle en lo ¿'l:lc1:1n-Lpn-:c;:l~g¿ln Cll el

pleito: !e surtirFl!l efec:Los el1 10.'3.E~Jr¿¿do3 ~\:~ "_
fjj~11H~O~;Cen ('Hc?; 0c1:~y;'')Úc::de Ll r,- (1c (l~

. . ,
COll:(~;llCDi¡O

o" í
- ~ f'LI!.~\':f i ~

j:1vij~oS de (7lausura
,k la presente "Cn~,,) el :¡UclOl. de hacerles

;:(11.::0 Lt1lLU al PÚblico en (;'1'31, como a mi

c.~t!L1~¡LlccE!'nleia l1t~ que ',,'on esta f.:eha he dejado

tota!mentc Chusurado mi giro de Papelería, que tcnía
cstaLlccidü en la casa No. 82-A de la calle de J uárez de

(',sta ciudad.

Lo que me

los Unes legales

permito hacer del conocimiento paui

a que haya lugar.

Atentamente.

Coma1ca1co,Tab., Diciembre 20 de 1962.

Celia Hechem García.

-po-

Hago dc1 conocimiento del PÚblico en General, que!

con esta fecha, he dejado totalmente Clmsurado mi giro
t\;,': 'r:l1L.:_ :\:(,:-::'n~iC'ode r'~';":unrnc;én de I!i_cic!etas', que

tenía establecido en Plaza Juárez NÚm. 5 de esta ciudad.

Lo ql!e manifiesto para los efectos que ifean ne.
cesarios.

Atentamente.

Com:dc:dco Tab., a 30 de Diciembre de 1968
César Ricárdez Carrillo

-p 0-

Hago de! conocimiento de! Público en General, que

con eeta fcc1l'l, he dejado totalmente Clausurado mi giro
de: Hotel, que tenía eslabl~cido en la calle Juárez Núm,
8S de esta Ciudad.

Lo que manifiesto para los efectos que ifean ne.
cesarios.

Atentamente.

ComalcaIco Tah., a 30 de Diciembre de 1968
AngeJa GOl1zález Palma.

"
I e-'"":,,C C':"o, por y antc la Secretaria con

cc J!Q DOY FE.- dos firmas ilegible~.

.. :c."':~:l!O J¡¡rlicid y en vía de notificación,

'c e:Fc,t.) a Ios fres días del mes de Di.

1
("/'(15

r ,\

1.::'. JUZGADO :\IIXTODEI..J
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PAGINA CUATRO FERIOD!CO

PODER JUDICIAL DE TABASCO

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL.

En el Juicio Ejecutivo }..Icrcar;tiL nÚn:cro .~17

pronlüvido }'or e! señor Li~~. ?-'{lanucl Ldn::-i~__'\)

e11do.':[!ta~'io f~n pro('~..!rtlci6n (~:~.1 ~r';)'I" (1', : ¡',:~('l
¡';

T".

,-

,-
se r:~;}!1U 1 L~ ~:(C¿tr n rCl-:l~~::_C'

rez~ 13.SB l\lt~:::. con proDÍed2!1 d? C;rnn,~;1o-~,

y al Oeste ] 9.SS y 11.82 l\/Its. con }J~'o'Y;cc1ad de F~'~ll1.

ci,~co Ibarra~ (:1 predio .21ÜC.': :¡~,-~:r!,(;íO~1~:.dne~

deJ dCTD:J1Hl'-ulf.: a ír.f'h.o prC''-~'¡:) ?72 1<::~fl-!':':' T~n v;~1')r dO'

SErrEl\~T_:\ ~{ 1)03 J\IIL 1)0:.~CT~frT¡O~; '~VEIl'rrr:,TLTE\lf

PESOS, 12/100 M.N., precio que scnirií de hase paHl

el remate, con la rebaja del 209;, Y s('r5 postura kgal
la que cubra 1o.s dos terceras p:utes de dicha ,J1:':1a.

La fecha para la Segunda A]moncda se fijó para

la~ nace hor~lS (lel día cuatro de IC;}Jfcro (lc :"Jil 110\re-

ci(~ntos srtent:"l"

Se Convo:an Postores.

y p~~ra ~'J publicac](Jn en el I\:ri('d-~<~o (j[icial del

E~~tatlo, de (3 en 8 días, expido J.;. Frc::,{:nt~.CC:1\~GCator;,\l

en la Ciudad de Vi1hhcTlilO;'Q, T:rbaseo, a lo:; tres dbs

del mes de Noviembre de ]D¡I noveelentm: sesenta y

nuevc.

EL PRIMER SECRETARIO
JUAN B. ORTIZ VmAL

-P 0---

fE DE ERP. \ TAs' En lo~ n(;¡)1i'l'OS '2313
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COIlste.

OFICIAL Enero j 1 de 1970

.~ nEC~PTOn DE RE:\'TAS.
Frm~)ENTE.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de

Ul1C COll rc,~'ha 30 de E:c;/icrnbre Ppdo,~ dejé totalmente

CL~lFU~'c~d() ¿11 IJÚh1ico en Ge;H:~}'t!I !~1 giro "S:-Jadero",

cp1e 12'] <:.1 2scaJJ!ccido en la Hnnchería lVIigne1 Hidalgo,

pUl' COI}7(~nir así a mis jntercses.

Por ]0 tanto b suplico ordenar c. quien corresponda
efe:::;lJ¿lr los lrÚmites de rigor y dejar sin efecto la tal'-

(,LiC.;t" TEA-159 en que Sl; me yenía abonando mis
pagos.

TC:1pa, Tab., a 21, de Octubre de 1969.

Agustín Calza(1a Pérez.

-P. 0.-

r.. HECEPTOR DE RENTAS.

Presente.

Con [o.,::c 10 oslJhJecc la Ley liaccndaria en eJ

E~t~ldo ~n(', rpfJ-nito hacer de :~'u conociInicntn de que

;'on ~S:?, f~'cha df'j0 tota1nlpn~C' (].~!n~l1Y[tclo Ty~j npgn~

,:io Lr);] L(',.:a con Vé'!1la de Pefrescos que tengo esta-

blczido en este lugar, silo en al calle principal. el cual

":'¡iia gi ¡'ando bajo mi soJo nombre.

Lo ql1e hago de su (,o!10eimipnto para los fines

co¡,res'jJOJldientcs.

Atentamente

rampo Petrolero rVIagdLmc:-;. 'rah.. 2S de Nov. de 1969

Virginia Romero Ramírez.

-p 0-

c. HECFPTOn DE RENTAS.
Prcsen e .

Con forme 10 octab1ccr h Tn- Hacc11l1aria c, I el [0-

t~1{1o_ hn ':"() (le S'U (,oE()clr~.1ie!1t(' rlQ (1UP con P::~:1 feeh;I

d~'~o 10t-.].i_;1('l}h~ Cl:1u~u;-~¡{L) nJl ll~.:('o(')o: T'endC'j()n de

[C'111 e"~'1hl('cj(h (,l' el pobbdo d(' Cu-

i1c-. C:'vc1"1F's_ T1h. 0] cual

"

,
',. . .

rre:::pond¡en~-es.

AteJ'ltamente.
r"_-.l, D~r:."'~¡.:hTi:~ 19 10ó9.

félix Ba]c<tZu de la ROI~.


