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CONVOCATORIA OE REMATE
SEGUNDA ALMONEDA.

Que en el expediente número 003/967, 
relativo a la Sección de Ejecución del Juicio 
Ejecutivo Mercantil promovido por el Licen
ciado Migue! Paredes Campos Endosatario en 
Procuración de la Unión de Crédito Ganadero 
de Tabasco, S. A. de C. V., en contra del señor 
Alvaro Gómez Pérez, se han dictado entre otros 
los siguientes acuerdos:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER- 
MOSA TABASCO. ABRIL OCHO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA. —A sus autos 
el escrito del actor licenciado Miguel Paredes 
Campos, para aue obre como procede en dere 
cho y se acuerda: Como se pide, cítese a nue
va convocatoria de remate en segunda almo
neda con Ja rebaia del veinte por ciento, ha
ciéndose las publicaciones en el Periódico Ofi 
cial del Estado y diario de mavor circulación 
en esta ciudad, así como los avisos en los si
tios núblicos más concurridos de esto mudad 
señalándose para que tenga lugar la diligen
cia. las doce ho*-̂ s del día treinta y uno de 
agosto próximo Notjfínuese personalmente v 
cúmplase.-—Se le concede al Actuario Andrés 
Dérez CíarPrpras. pi término de tres días hábi 
les para notificar en estos autos, apercibido de 
multa si se exced’̂ r? de dicho plazo.— Lo 
acordó y f irma el ciudadano Juez del conoci
miento. ante la secretaria “F” que autoriza y 
de fé. Jorge Ruiz Imane.—Carmen Hidalgo
7.7,0rr' ° r* ’Vnr icn c

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO CfYTL. VTLLAHER-

MOSA, TABASCO. ENERO QUINCE DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA.—A sus 
autos el escrito del actor señor licenciado Mi 
guel Paredes Campos, para que obre como 
procede en derecho y se acuerda: 1.—Para to 
dos sus efectos legales se aprueba el peritaje 
rendido por el señor ingeniero Luis de la Fuen 
te Morales, de fecha treinta de abril de mil 
novecientos setenta y nueve.— 2.— Como se 
pide y con fundamento en los artículos 1410 
y 1411 del Código de Comercio, 543, 549, 
550, 552, 553, 556 y relativos del Código de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoria 
mente al de Comercio, sáquense a pública su 
basta y al mejor postor, los siguientes: a).— 
Predio rústico denominado “Peor es Nada'\ 
con las siguientes colindancias: Norte, con el 
Río Usumacinta; Sur, con Terrenos Naciona
les; Este, con Andrés Magaña y Oeste, con 
Francisco Valencia, con superficie total de 
Catorce Hectáreas, Sesenta y Una Areas y 
Doce Ceníiáreas, con valor pericial de Veinte 
Mil Quinientos Veintisiete Pesos, Ochenta y 
Cuatro Centavos.— b).—Predio rústico deno
minado “San Dimas I”, con las siguientes co
lindancias: Norte, Terrenos Nacionales; Sur, 
Río Usumacinta; Este, José G. Gómez y Oes
te. Julián Bautista, con superficie total d? Cu a 
tro Hecíá'-eas. Cincuenta Amas y T»-es Centiá- 
reas. con valor pericial de Cuatro Mil Setecien 
íes Cincuenta v Dos Pesos Treinta y Un Cen
tavos. r j — P-edm rustir--» d''nominado “S?n
Dimas IT*, con las sig”í?n*?s cohndancia0'
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Norte, Terrenos Nacionales; Sur, Gorgonio Ji 
ménez; Este, Río Usumacinta y Oeste, Jesús 
Alvarez, con superficie total de Dos Hectáreas, 
con valor pericial de Mil Cuatrocientos Pe 
sos y d).—Predio rústico denominado “Bue 
nos Aires” con las siguientes colindancias: 
Norte, Alvaro Gómez; Sur, Gregorio Jiménez; 
Este, Río Usumacinta y Oeste Terrenos Na
cionales, con superficie total de Dos Hectá 
reas, con valor pericial de Mil Cuatrocientos 
Pesos.— 3.—Todos ubicados en la Ranchería 
Ribera Alta Primera Sección, del Municipio 
de Centla, Tabasco, inscritos en el Registro Pú 
blico de! mismo lugar a nombre del demanda 
do Alvaro Gómez Pérez.— 4.—Anúnciese por 
tres veces de tres en tres días por medio de 
edictos que se fijarán en el Periódico Oficial 
del Estado, y en el diario de mayor circula 
ción en esta ciudad, así como en los sitios públi 
eos más concurridos de esta propia población 
y de la de Centla, Tabasco, solicitando posto 
res; entendido, que la subasta tendrá verifica 
tivo en el recinto de este Juzgado, a las doce 
horas del día Trece de Marzo Próximo sir 
viendo de base para el remate, la cantidad de 
Veintiocho Mil Ochenta Pesos, Quince Centa 
vos valor de los predios antes descritos, según 
dictamen rendido por el perito señor ingeniero 
Luis de la Fuente Morales; siendo postura le 
gal, la que cubra las dos terceras partes de di 
cha cantidad, debiendo los lidiadores deposi 
tar previamente en la Tesorería General del Es 
tado, una cantidad por lo menos al diez por 
ciento del valor de los bienes inmuebles que 
sirvieron de base para el remate, sin cuyo re 
quisito no serán admitidos. Notifíquese perso 
nalmente y cúmplase. Se le concede al Actúa 
rio Andrés Pérez Contreras, el término de tres 
dns hábiles para notificar en estos autos, aper 
cibido de multa si se excediere de dicho pía 
zo.—Lo proveyó y firma el ciudadano licencia 
do Torce Rui7 Luque. Juez Segundo de Prime 
r.'j instancia de lo Civil del Primer Partido Ju 
dioia! del Estado, ante la Secretaria “F” que 
autoriza y da fé. Jorge Ruíz Luque.—Carmen 
Hidaleo Hernández.—Rúbricas.

:—Lo que se suplica en cumolimiento 
del acuerdn citado oor el ciudadano Juez Se 
rundo do P-imera Instancia de lo Civil, de es 
te primer distrito iudicial del Estado de Ta 
basco, en solicitud de postores.

Villnhermora. Tab.. Julio 18 de 1970.
Carmen Hidalgo Hernández.
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Poder j udicial del Edo. de Tab. Juzgado Penal 
de Pirmera Instancia. Primer Partido Judicial.

JE S  : o  X  O  T  o
A LA DEMANDADA SEÑORA MARIA 
DEL ROSARIO AGUILAR DE MENA.
PRESENTE.

En el Expediente Número 1/970, relativo 
al Juicio Sumario Civil de Responsabilidad Pro 
veniente de Delito, promovido en su contra por 
el señor RENE FREY MALPICA. se dictó un 
auto que literalmente dice:

DECRETO. —JUZGADO PENAL DE 
PRIMERA INSTANCIA. VILLAHERMOSA 
TABASCO. A OCHO DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA.— Vistos el es
crito fechado y presentado el veinte de marzo 
del corriente año por el actor René Frey Mal 
pica, con que se da cuenta, se acuerda: l /o .—■ 
Con vista de ia certificación de la Secretaría, 
de dechira precluído el término y por perdido 
e! derecho de la demandada para contestar la 
demanda instaurada en su contra.— 2 /o.—En 
consecuencia, como lo solicita el promovente, se 
tiene por acusada la rebeldía en que ha incurrí 
do la demandada María del Rosario Aguilar 
de Mena, para todos los efectos legales.— 3/o. 
— Se abre período de ofrecimiento de pruebas 
por tres días fatales y comunes para las partes, 
y el que será computado por la Secretaría.— 
4 o.— Sirven de apoyo al presente proveído 
las disposiciones contenidas en los artículos 408 
615, 617 y 618 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.— Notifíquese personalmente 
a Ja parte acíora y a la demandada como lo 
previenen los numerales 616 y 618 de! Orde
namiento en consulta, a cuyo efecto expídase 
Edicto para su publicación en el Periódico Ofi 
cial dei ¿estado por dos veces consecutivas y por 
cuerna de la Aotora.—Cúmplase.—Lo acordó 
y ¡I r n  c! C. Juez Penal de Primera Instancia 
Lie. Ornar Hernández Sánchez, asistido del Se 
cre^no C. Alfonso de la Cruz Mondragón que 
certifica y da fe.— Firmas y rúbricas”.

Y por mandato judicial, para su publica
ción en el Periódico Oficial del Estado, por dos 
veces consecutivas, expido el presente EDIC
TO a lo-, ocho días del mes de Junio del año 
de mil novecientos setenta, en la Ciudad de Vi 
llabermosa. Capital del Estado de Tabasco.

El S"io. del Juzgado Penal de Primera Instancia 
ALFONSO DE LA CRUZ MONDRAGON.

2 —  2
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AL C. OCTAVIO AGUILAR ANDRADE. 
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente Núm. ¡13, 968, relativo 
al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesa
rio, promovido por Martha Riveroü de Agui 
lar, en contra de usted, se encuentran tas si
guientes constancias:

AUTO:—¡“Jomaicalco, Tabasco, 14 de 
mayo de 1968 mil novecientos sesenta y ocho 
•-—Por presentada la señora Martha Rivero.il 
de Aguilar, por su propio derecho, con copias 
certificadas de Actas del Registro Civil y co
pias simples para traslado, demandando en la 
vía Ordinaria Civil, el divorcio Necesario en 
contra de su esposo el señor Octavio Aguilar 
Andrade, cuyo domicilio dice ignorar.- De con 
íormidad con los Art. 26b, 267, fracción VII, 
278 del Código Civil y lo. 2o., 254, 255, 257, 
258 y 259 del Código de Procedimientos Civi
les, se admite la demanda en la vía y forma 
propuesta; en consecuencia, fórmese expedien
te, anótese en el libro de Gobierno y dése vista 
al Ministerio Público.— Para los efectos del 
emplazamiento del demandado, líbrese oficio a 
la Policía preventiva para que proceda a su 
localización.—-Notifíquese y Cúmplase.—Lo 
acordó y firma el Ciudadano Juez Mixto de 
Primera Instancia, por ante el Secretario que 
certifica.— Firmas.— A. Martín C.— A. Mza. 
Z.—Rúbricas.

AUTO:— Comalcalco, Tabasco, a 26 
veintiséis de junio de 1968 mil novecientos se
senta y ocho.— A sus autos comunicación de 
cuenta.— Visto su contenido y en relación con 
lo proveído por auto de inicio de catorce de 
mayo de este año, de acuerdo con el artículo 
121 fracción II y último párrafo del Código 
da Procedimientos Civiles, procédase a empla 
zar al demandado Octavio Aguilar Andra 
de, por medio de Edictos que se publiquen 
tres veces de tres en tres días en e] Periódico 
Oficial del Estado y en el Diario “Presente” 
que se editan en la ciudad de Viliahermosa, 
Tabasco, a fin de que acuda a] local de este 
Juzgado en un término de quince días con

fados a partir de la última publicación de ios 
edictos ordenados, para que se imponga de la 
demanda presentada en su contra, se le empla 
ce y notifique, corriéndole traslado con las co 
pías simples de Ley, a fin de que la conteste 
en un término de nueve días y oponga excep 
ciones, apercibido de que de no hacerlo, se ten 
drán por presumiblemente confesados los he 
chos de la misma, de acuerdo con el artículo 
265 última parte del Código de Procedimien 
tos Civiles mencionado.— Debiéndose inser 
tar en los Edictos correspondientes, auto de 
14 de mayo del año en curso, comunicación 
de la Comandancia de Policía y el presente 
acuerdo.—Notifíquese y cúmplase.— Lo acor 
dó y firma el ciudadano Juez Mixto de Prime
ra instancia, por ante el Secretario que certifi 
ca.—Firma.— A. Martín C.—Rúbrica.— A. 
Mza.—Z. Rúbrica.

OFICIO:— Arriba: Dependencia: Co
mandancia de Policía. Of. número 260.—Asun 
to: Que no fue posible localizar domicilio per 
sona indicada.— Comalcalco, Tab., junio 25 
de 1968.—C. Juez Mixto de Primera Instan
cia.—Presente.—En relación con su atento ofi 
ció número 814 de fecha 14 de mayo próximo 
pasado, me permito manifestarle que no fue 
posible localizar el domicilio del señor Octa
vio Aguilar Andrade por no encontrarse en es 
ta ciudad e ignorándose su actual domicilio.— 
Atentamente.—El Comandante de la Policía. 
—Firmado.— Una firma ilegible.—  Rúbrica. 
—A máquina.—Cap. Enrique Acosta M.—El 
sello de la Comandancia”.

Lo que notifico a Ud., por medio de Edic 
tos como está mandado, quedando las copias 
simples de la demanda en la Secretaría de es
te Juzgado para que se imponga, se le notifi
que y emplace, en los términos de Ley.

Atentamente........
Comalcalco, Tab., a 16 de Febrero de 1970.

El Srio. del Juzgado, Mesa Civil.
Alcides Mendoza y S.
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Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Segundo Partido Judicial del Estado.

E  D  I  C  i

C. ANGEL LOPEZ SOLIS.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en el expediente civil número 11 /969, 
relativo al Juicio Sumario Civil de Otorgamien 
ío de Escritura, promovido por Felicites Jimé 
nez Vázquez, en contra de Angel López Solís, 
existen una constancia que dice:

SE RESUELVE.— PRIMERO.— Es com 
patente el Juzgado que Provee,-— SEGUNDO. 
—-Ha procedido la demanda sumaria Civil de 
Otorgamiento de Escritura promovido por el 
Señor Felicitos Jiménez Vázquez en contra del 
señor Angel López Solís.— TERCERO.— El 
Actor probó su acción y el demandado no se 
excepcionó.— CUARTO.— Se condena al Se 
ñor Angel López Solís para que dentro de un 
término de quince días otorgue en favor del 
señor Felicitos Jiménez Vázquez la escritura de 
compraventa del predio urbano ubicado en la 
Calle Madero de esta Ciudad, cuyas medidas 
y coündancias han quedado descritas.— QUIN 
TO.— No se hace especial condenación de eos 
tas en esta Instancia.—SEXTO.— Notiííquese 
al demandado en la forma prevista por el Ar
ticulo 618 del Código de Procedimientos Civi- 

 ̂ les del Estado. CUMPLASE.— Así diíinitiva- 
meníe Juzgando lo porveyó manda y firma el 
C. Licenciado Porfirio Jiménez López, Juez 
Mixto de Primera Instancia dei Segundo Par
tido Judicial del Estado, por y ante la Secre 
(aria por Ministerio de Ley, con quien actúa, 
que certifica y dá fá.— Dos firmas ilegibles.

Por vía de notificación lo hago saber a 
Usted, para los efectos legales que se indican y 
expido este edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, por dos veces con 
secutivas además de que también se publique 
en el Periódico que tenga mayor circulación en 
■?. cenital de este Estado de Tabasco. Dado en 
’a Ciudad y Puerto de Frontera, Municipio de 
O -rph. E'Pado de Tabardo. República Moni 
cana, a los veinticuatro días del mes ele. Julio 
de1 año de mil novecientos setenta.

CONVOCATORIA DE
SEGUNDA ALMONEDA

En el expediente número 41/967, reía 
tivo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el señor Licenciado Juan Morales Torres, 
como Apoderado General del Banco Agí ope
cuario del Sureste, Sociedad Anónima, contra 
el señor Augusto Lanz Jiménez, en cobro de 
La cantidad de: $ 55.000.00, como suerte prin 
cipal, más intereses, gastos y costas del Juicio, 
se mandó sacar a remate el predio rústico pro
piedad del demandado, denominado “El Esca
lón”, ubicado en La Ranchería Piña del Muni
cipio de Ostuacán, Chiapas, con superficie de 
ciento cuarenta y nueve hectáreas, sesenta y 
ocho arces y ti cinta y cinco centiáreas, el 
cual se encuentra localizado dentro de los si
guientes linderos: Al Norte con la Finca Porve 
nir del señor Manuel Fernando Herrera; al Sur, 
con propiedad del señor Medardo Ruedas y con 
e] Río Copanó; al Sureste con el citado Río 
Copanó y al Noroeste con las fincas el Remo, 
Venecia y Dueña Vista.

A dicho predio se le fijó un valor de dos 
cientos noventa y nueve mil quinientos sesenta 
y siete pesos, precio que servirá de base para el 
remate.— Se:a postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del avalúo.— Con la rebaja 
del veinte por ciento. Entendido que para to
mar parte en la subasta los licitadores deberán 
consignar previamente en la Tesorería General 
del Estada— . una cantidad igual por lo me
nos al diez por ciento en efectivo del precio del 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Se señala como fecha para el remate el día 
veinúcuaí 'O de septiembre deí presente año a 
las once horas.

SE CONVOCAN POSTORES,
Y pe ¡-a su publicación en el Periódico Ofi 

cial del Estado, por dos veces en los días miér
coles, expido la presente convocatoria de re
mate en D Ciudad de Villahermosa, Capital 
del Estada de Tabasco. a los veintidós días del 
mes de julio de mil novecientos setenta.

La Juez Ejecutora.
Angela Casanova de Pérez.

F.l S do. del Juzzodo Mixto por M. de L. 
ROSA MANZANARES HERNANDEZ.

2 —  2

La Sria. Auxiliar.
Y o1 an ?la Estebán Suárez.

5 12
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D e p á r t a m e ? »  £© d e  , 4 § n f i t @ §  A g r a r i o s  y  C o l o i f t i a o e á é i i

ACUERDO sobm maíectabiúdad agrícola del
preti1 V.) til a: a Escjliirralas, en Can-
duac ::n, i : ; .’ 1 . -op.[edad de la me
ñor P: ■ ; K ¿'U¡2. 1 G \NN GORM-
í G7 •/' j AV7!mUN i

Al mamTen .m lo ecn el Escudo Nació-
nal aue dice: Hsualos Orí. los Mexicanos.—
Presidencia de la Repúbdai.

VISTO el excediente de ínafectabilidad Agrí
cola relativo ni predio Lote dos del 
FraccimiamAnto Finca Esquipnlas, 
ubicad'•> en Municipio de Cundua-
cán, Estado de Tabasco; propiedad 
de ]a menor PATRICIA ANN GORM 
LEY JOHNSON; y

C O N S I D E R  A N D O .
Por escrito de 5 de .agosto de 1958 la C. 

PATRICIA ANN GORMLEY JOHNSON 
(menor), como propietaria solicitó la declara 
toria de inafectabi'idad agrícola para la super
ficie de 95.64-26 hectáreas de temporal con 
las siguientes colindo ncias: al Norte con el eji
do definitivo 3a Libertad; ; 1 Sur con la propie
dad del C. Jo-ge Manuel Fojaco 5 y Ma. Te
resa Foj-aco 5: al Este con la propiedad Mi- 
chael Roberth Gormley Johnson; al Oeste Lo
te número tres de Mauren Gormley Johnson. 
La promovente comprobó a satisfacción sus 
derechos de propiedad con la documentación 
relativa. La Delegación del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización correspon
diente opinó en sentido favorable y el cuerpo 
Consultivo Agrario aprobó dictamen en el sen
tido de que e! predio de que se trata es inafec 
table. por lo aue habiéndose satisfecho los 
requisitos establecidos po" la Fracción Xv  del 
artículo 27 de la Carta Magna y las disposicio
nes relativas de! Código Agrario vigente el sus
crito, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos ha tenido a bien dictar lo 
si uniente.

A C U E R D O .
PRIMERO.--Se declara inafectable pa

ra los efectos de dotación y ampliación cié eji
dos o de creación de nuevos centros de pobla
ción mida!. O ........-  A- de 9'>--64~26 Hs. (no
venta y cinco hectáreas, sesenta y cuatro áreas, 
veintiséis centiáreas) de temporal, equivalentes

a 47.82-12 Hs. (cuarenta y siete hectáreas. 
ochenta y dos áreas, doce centiáreas) de riego 
teórico, que integran el predio rústico Lote nú
mero dos del Fraccionamiento Finca de Esqui
nales, ubicado en el Municipio de Cunduacán, 
Estado de Tabasco, propiedad de la C. PATRI 
CIA ANN GORMLEY JOHNSON, quedando 
establecido que si la beneficiada posee o ad
quiere otras superficies que sumadas a la que 
anuí se considem. rebasen el límite que !a ley 
señala como in,afectable los excedentes serán 
designados a satisfacer necesidades agraria?.

SEGUNDO.—Pubnrmese ese Acuerdo en 
e! “Diario Oficiar de )a Federación, en el Perió
dico Oficial dei Gobierno del Estado de Tabas
co, inscríbase en el Registro Agrario Nacional 
y exoidase el certificado correspondiente.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 
cinco días del mes de diciembre cié mil nove
cientos sesenta y nueve.— El Presidente Cons 
ti ¡racional de los Estados Unidos Mexicanos, 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ.—Rúbrica. Cúm
plase: el Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización.— NORBERTO 
AOUíRRE.—Rúbrica.

CERTIFICO: Que la presente fué tomada del
Diario Oficial de la Federación 
Núm. 3 del Tomo CCXCIX del 
Miércoles 4 de marzo de 1970 
que tuve a la vista.

•

Villaheanosq, Tab., a 14 de Abril de 1970. 
E! Delegado del Depto. Asuntos Agrarios y 

Colonización.
TNG. HECTOR M. RICO SAENZ.

AVISO mm CLAUSURA

C. RECEPTOR DE RENTAS. 
P R E S E N T E .

Por medio de la presente me permito co
municar a usted que con ésta fecha 25 de Mayo 
del presente año dejo Clausurada una Tortillera 
” Molino de Nixtamal ubicado en la calle Mo 
r A - Núm. 201 de ésta dudad.

Lo que rom único a usted pata los fines 
locales correspondientes a eme haya lugar. 

Frontera a de Mmro de 1970.
Lazáro Sánchez Ramos.
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2 6  J- 2 0 - : : : : r n  r\ •- - -v. M r :v d - z l .ve . r a d e o s : /  F m i i v i s

AL  r l ô ï d :  een Ejido La Lianza. vLL 
A / crn. ■: ,... . . iv'ii-.L ía Ocaña y Oscar Pide 
go, AL ESTE: A voyo Zapote, y  a i  OESTE: 
Arrovo L í a  Ai o Ceiba.

vea 
me '/
va'a 
mv, 
Y.-óí

! Lacio Ejecutivo Mercantil seguido
v ;v .A ia r  L .'Dormir, do Genaro Pay- 
..n vmv:ra Se locó y Mercedes limé- 

'i m .vane!.’- socar a remate en pri
mo :U A r xiio urbano ubicado en 
cy e v muro lac cMes 27 de Febrero 

a; m eca cíe la Colonia Atasta de 
;v L A A - en mmoLicie de 480 rae- 

(nmdmrm v riiñndo a’ Norte en veinte 
re co i v L e  27 de Febrevo, al S • ’ r en 
v- m.rd r c rn propiedad rie Carmen Rami
ni E r:‘e voir :c metros con propiedad de 
Ourch v A Oesu veinticuatro metros con

Servirá de base cara el remate U cantidad 
de SELECTA Y LES MIL O OI ÍOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS CONGO M.N., y 
so Á eos da a  Uval la ave cubra las dos íercemas 
pavee de mor suca c sea CUARENTA Y 
CCEO LÍE.., O'LEO.EN TOS NOVENTA. Y SIE 
TE PESES 34/100 MAL debiendo depositar los 
licivAvos vo"a pvdv" tener derecho a ja su 
base ln cantidad de SIETE MTL DOSCIEN
TOS' OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 
M. N.

Lo ave se ¡rubhDa en cumplimiento de lo 
dismmsto nv • !or Amovidos 120. 122 Frece. II 
y 124, del Código Fiscal del Estado.

propiedad de Folies J. Ssrra. Al predio embar
gado ~e b  A > T'- cavidad de Veinte Mil No- 
veNeruCs p.:io% r 'ecio que servirá de base para 
el -e-p^’e y mA most!>m',egal la que cubra las
dos tercera■, pr ver de dicha corpa.

La subasta tendrá verificativo el día doce
de rmov o TU orno-ente año a las once horas. 

Se convocan postores.

Prca í • oTA i ración en el Periódico Ofi
cia! de! E-vEr por tres veces en los días miér
coles, cvvida V p-eseníe convocatoria a los diez
días de 1 mee - V boAo de mil novecientos seten
ta, en YiMc.be: rosea, Tabasco.

Villahemnosa, Tab.„ ludo 4 de 1970

SuEayio Efectivo. No Reelección.

El Tesorero General del Estado.
ING. CEREOS 24TRIO DE LA F. LAZO.

L A JUEZ EJECUTORA.
ANGELA CASANOVA DE PEREZ.

La Sria. Auxiliar.
YOLANDA ESTEBAN SUAREZ.

29-5-12
AMILO DE CLAUSURA

C. RECEPTOR DE RENTAS. 
P R E S E N T E .

Per medio de! m-c verde comunico a usted; 
oae c -n ¡Y -h Y . d« Ti.rM de 1970 he Raspa

ou:.e tenm e:?MV?=d o en la Eancbema Limón 
de crie Mvniviyie -A cae1 re encuentra inrenp

U r b  A Nú V ^ \-277 m 3m JOSE LUÍS BAE 
2’A'. ~,M "M  -- r- ; - (¡>_!S cU .-ico hagan las 
anotaciones correspondientes.

A ‘ ■ u f a m e n ; c .

T>.
R.M

MA ; 10 de 1970. 
LATEA LOPEZ.
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U v t s o s  ü e ■ C l a u s u r a

í_ , ;.. _í. , : i \Jii i_-._ rCGA 1 iS.
P R Ü S E Í ' i T E .

V- M.-íilÁ-C í l . £ ' U !i/spone la Ley de Hacienda
de! Estado, mugo a bien infornarle que con
lecho i 3 ue niemn ae ue ivo t Clausure al pu
Tico en general ci ,d 0 "Estanquillo de Refres-
qami.D que m;Ts • a'-blaeído en la Ranchería
jViíyuoi Hidafeo de este municipio, por conve-
a ir así a mis imán

ni ) ■ n md con la súplica
de ose sr sirva 0 donar a cuien corresponda
cancelar la Drjíta cuenta YEm-442 en donde
: a m 0 han a donati: v, p S ! Of jVdv n.-p

t 0 <' i a !?i c n t e ^
Teapa. Tab. , íebmro ib de i 970

r y .  yq) t ' 'STO ' ‘ LATVIA PANIAGUA,

C. RECEPTOR DE RENTAS, 
P R E S E N T E ,

En cumplimiento a ’o dispuesto por la 
1 -y -’e T’atienda v ^ n te  6n el Estado, tengo a 
bien informo: ls que con esta fecha estoy cl,au- 
.'•arando •'! público en general el giro “Lonche 
ría” que tengo esfeb’ecido en la calle Manuel 
Bucíta de esía dudad, ocr convenir .así a mis 
i o y;creses.

Por lo ante»-¡or, he de agradecer a Ud., 
o-danrr a myfen eorre-ponda efectuar los trá- 
mi tes de Error y cancelar la tarieta cuenta TEA 
4¡:-9 en que se tro han venido abonando mis
oraos.

A t e n t a m e n t e .
Teapa, Tab.. a 24 de julio de 1970 

MARIA DE LOS A. SANCHEZ SALA.

_  P. O. —

C. RECEPTOR DE RENTAS. 
P r e s e n t e .

Por medio del presen-fe e tov comunicando 
a Ikl. m-e cmi "Mm 30 de Mayo del presente 
rño, he deludo Totalmente Clausurado mi giro 

■ r~ s -m - ; _ - ’ - en D Ranchería
j Morcas de este Municipio el cual
giraba bajo mi solo nombre }' firma.

OFICIAL PAGINA SIETE

TES-MITRIm GENERAL DEL ESTADO. 
G n U N A  DE EJECUCION Y REZAGOS.

PRIMERA ALMONEDA.

A Es ííl.O ü) once horas del día 6 de 
Agesto cid asm en cu;so, después de haber ex 
[CAJo ios periódicos en que se publica esta 
Amoneda, se mmEará en la Oficina de Ejecu 
cien y Rezagos, un predio rústico con Maní 
CmasCn csTNra! 7598 ubicado en la Ran 
cheda Coren;, T.acenis del Municipio del 
Centro, propiedad de la señora María de Jesús 
Zurita VTh. de Priego, mismo que consta de 
ana :, • ,i„ oo C / Go Hs, con los siguien
tes linderos:

ÁL NORTE: Dr. Sergio León Priego, 
AL SUR: con el 3r. Ramón Priego, AL ESTE: 
Tura:a Priego y Dr. César Lastra, y Enrique, 

Plegó, y AL OESTE: Dr. Sergio León Priego.

Sei-vi- á de v 3 para el remate la cantidad 
de VETNTTTETE MIL SETECIENTOS CIN 
CUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M. N. y 
red  üc-sta^i fegai la aue cubra las dos terceras 

m de m-. suma o sea DIECIOCHO MIL 
Oí KM"? ENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N., 
deoiendo deoosimr eos licitadores para poder te 
nm det-echo •? -a subasta la cantidad de DOS 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 76 TOO M. N.

Lo que se publica en cumplimiento de lo 
dispuesto por los Artículos 120, 122 Fracc. II 
y 124, del Código Fiscal del Est,ado.

Villahermosa, Tab., Julio 4 de 1970

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Tesorero General del Estado.

TNG. CARLOS MARIO DE LA F. LAZO.

Lo que hago de su conocimiento para los 
fines que sean necesarios.

A t e n t a m e n t e .

Paraíso. Tab., Mayo 30 de 1970.

ALFONSO VICENTE RAMOS.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

Primer Distrito Judiical. VilTherniosa, Tab,

E  O  I  C  Yf O

C. JUAN CERVANTES LOPEZ,
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expedicnv civil mime’o 139/970 
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario promovido por M SRíl.U HERNAN 
DEZ LEON en contra de JUAN CEP. YANTES 
LOPEZ, con fecha !*» de ’Too:: próximo pa
sado, se dictó un aeue do cae en su parte lite
ral dice:

“JUZGADO SECUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO CIVIL VILLA HER
MOSA, TABASCO. MARZO CATORCE DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA.—Por pre
sentada la señora Maribá-Fernández León, con 
su escrito de cuenta, documento y copia simple 
que acompaña, promoviendo Juicio Ordinario 
Civil de Divorcio Necesario en centra del señor 
Juan Cervantes López, de domieTio ignorado. 
— Con fundamento en los artículos 7.67 fracc. 
VIII y relativos del Código Civil. 24. 155 Fracc. 
XII, 254 y relativos del de Procedimiento en 
la materia, dése entrada a la demanda en la 
vía y forma propuestas.— Fórmese expediente, 
regístrese y dese aviso al Superior.— De con
formidad con el artículo 121 del Código Pm> 
cesal Civil, notifíquese al demandado Juan Cer 
vantes López por medio de edictos que se publi 
carán en el Periódico Oficial dN Estado, por 
tres veces consecutivas, y en c- Diario de ma
yor circulación en esta dudad ñor t res veces 
de tres en tres días emplazándolo narn que en 
el término de treinta días ocurra o este Juzgado 
a recoger las copias del fardado.— Se tiene por 
autorizada para oír notificaciones a nombre 
de la promovente a la señorita Pasante de De
recho Lida Valencia Gurda.— Notifíquese y 
cúmplase.— . Lo proveyó y firma el dudada 
no Licenciado Jorge Ruíz Lucme, Juez Según 
do de Primera Instando de b  Civil del Primer 
Partido Judicial del Estado ante la Secretaria 
F. señora Carmen Hide.bo Hernández que au
toriza y da fe.— T. Pul- T — u - '- e n  FU  abo 
H.—Rúbricas".

Por- vía de netUUacaM al T n - r N M o  Taao 
Cervantes López, y para su publicación en los 
Periódico Oficial dri Estado y el de mayor cir-

TESORERIA GENERAL DEL ESTENO
GMC íNa i.:_i Ej Lv UCíCN Y REZAGOS.

PKi.viLR . ALMONEDA.

A {.; s : i v/,; -ice huras del día 6 de 
Agosto d a ñ o  u  so, después de haber ex
hibido lo-, r .-T dN'-' en eme a  pública esta 
c-moneda ,;o ¡ ermitas:' en la (oficina de Ejecu 
clan y Rezares, un p edio rústico con Manifes 
loción c ro s ’oó 7507 abLaiN en la Ranchería 
CoAnd T uemi ■■ c’ U MiniLTT del Centro, 
propiedad ¡eL-o- Vía-/a de jesús Zurita
"Je. de i-?- \  r-;::-;- , SAO as ¡rAi da ¡¡ni su- 
pc'Ticic de i Vi- "OTO Hs.. con los siguientes 
linderos:

AL, NDr:' l  id c '-'\ LN-m,- f.aápez. Ivon Prie 
pe y Ramón PrUoo. AL SUR: con e! Se Ra- 
)'Ni; Psieco. Aa ESTE: ccn i a Sra. Alicia Co 
nién de Péosis, ; AL OESTE; Arroyo el Za
pote y Te Ti s d; la O. y [T oo Ramos.

Serví U de base ¡'era G remate la canti
dad de TRFJN T p Y COICO MIL QUINIEN 
TOS VEINTITRES PESOS 04/100 M.N. y 
será oostira le” id la eme cubra las dos terceras 
partes de esa suma o rea VEINTITRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
03 ROO M N., debiendo depositar los licitado 
res para poder tener derecho a la subasta la 
cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CÍN 
CUENTA Y DOS PESOS 30 4 00 M. N.

Lo que se publica en cumplimiento de lo 
dispuesto por los Artículos 120. 122 Fracc. II
y 1 24. de! Código Fiscal del Estado.

Villahermosa. Tab,. Julio 4 de 1970.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

E! Tesorero General de! Estado.
ING. CARLOS MARIO DE LA F. LAZO.

colación que se editan en esta Ciudad, constan 
V una fo»a útil expido el presente edicto el día 
Doce de mi -/o de m.l! n vecierVos setenta, en la 
V '-T -' de ' r: ’'ho’-nrv o Cepita! del Ufado de 
Tabaoco.

T_ e?--7 --’a Oro ríg 1 *•> fV ' 1 G'S-p*-]
CARMEN HIDALGO HERNANDEZ.

3 — 3

Agosto 5 de 1970
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Sr. Juan Revira (Hijo) o quien sus derechos 
represente.
Donde se encuentren.

Que en el expediente Civil No. 156/969, 
relativo al Juicio Ordinario Civil de Prescrip 
ción Positiva, promovido por el señor Concep 
cien Rueda Sol, en contra de Ud. con fecha 
ocho de septiembre del presente, se dictó un 
acuerdo que en lo conducente dice:

“Por recibido el expediente Civil número 
68/969 relativo al Juicio Ordinario de Pres
cripción Positiva promovido por el señor Con 
cepción Rueda Sol en contra del señor Juan 
Revira y encargado de! Registro Público de 
¡a Propiedad de Huiinanguillo, Tabasco y que 
remite el C. Pr:iidente del H. Tribunal Supe
rior do Justicia a virtud de haberse aceptado 
la excusa planteada por el Juez Mixto de Pri 
¡ñera Instancia de Huimanguillo, habiéndose 
designado este Juzgado para seguir conocien 
do del presente Juicio. Regístrese en el Libro 
de Gobierno y acúcese recibo.-— Gírese exhor 
te al C. Juez Mixto de Primera Instancia de 
ííuimanguiuo, Tabasco, para que en auxilio 
de este Juzgado notifique, corra traslado y em
place el encargado del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de aquel lugar para 
que en un término de nueve días más tres por 
razón de la distancia conteste la demanda ins 
tauracla en su contra.—Por lo que hace al se
ñor Juan Revira (hijo) toda vez que se igno 
ra su domicilio, con apoyo en el artículo 121 
del Código de Procedimientos Civiles, hágan 
se las notificaciones por medio de Edictos que 
deberán publicarse en el Periódico Oficial y el 
Diario Rumbo Nuevo, se dice. Diario de Ta 
basco, editados en 'a ciudad de Viliahermosa, 
Tabasco, haciéndose saber al demandado que 
debe presentarse a recoger las copias de la de 
manda en un término que no bajará de quin 
ce ni excederá de sesenta días, y produzca su 
contestación dentro del Término de ley. Re 
quiérase al señor Concepción Rueda Sol, pa 
ra que señale domicilio y persona en esta ciu 
dad pa -a oír y recibir notificaciones.—Notifí 
queso y cúmplase.—Lo proveyó y firma el C. 
Juez Mixto de Primera Instancia del Sexto 
Partido Judicial del Estado licenciado Carlos 
Romero Prieg o aire lo Secretaria señora Lu 
cía Córdova de Noverola que certifica.— Fir 
ma ilegible.— L. C. de Noverola.
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D -rr m;;o
i i  A x  xr

C. JOSE SUAREZ NARVAEZ, TERESA 
MASON DE SUAREZ Y MARIA MASON 
SUAREZ.
DONDE SE ENCUENTREN.
DE DOMICILIOS IGNORADOS.

En el expediente número 36/970, rela
tivo al Juicio Sumario Civil de Servidumbre de 
raso lega!, promovido por el señor Rosario 
Arias Mérito, en su carácter de Presidente Pro
pietario del Comisariado Ejidal de “Andrés 
Quintana Roo” de este Municipio, en contra 
del señor José Suárez Narvaez y de las CC. 
María y Teresa Masón Suárez, se dictó un 
auto que copiado textualmente dice como si
gue: i z!

“ . Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Octavo Partido Judicial del Estado. Teapa, 
Tabasco, julio diecisiete de mil novecientos se 
tenía.—Visto el escrito del señor Rosario 
Arias Mérito, con el que dá cuenta la Secreta- 
ría; con fundamento en el artículo 121. Frac 
ción II del Código de Procedimientos Civiles 
leí Erado, y en virtud de ignorarse e! domici
lio de los demandados José Suárez Narvaez, Te
resa Masón de Suárez y María Masón Suárez, 
hagáseles la notificación de la demanda de Ser
vidumbre de Paso Legal, promovido por el se
ñor Rosario A las Mérito, en su carácter de 
Presidente Propietario del Comisar!,ado Eji
dal de la Ranchería “Andrés Quintana Roo”, 
de este Municipio, fundado en la Fracción XVI 
del artículo 405 del mencionado Código Proce 
sal Civil emplazándolos por medio de edictos 
que se publicarán por tres veces consecutivas de 
tres en tres días en el Periódico Oficial de] Es
tado y “Diario Presente”, que se editan en la 
Capital del Estado, haciéndoles saber que en

(SÍOUE A LA VUELTA )

OFICIAL PAGINA NUEVE

Y para su publicación en el Periódico 
Oficial y como vía de Notificación expido el 
presente edicto en la ciudad de Cárdenas, Ta
basco, a los seis días del mes de noviembre de 
mil novecientos sesenta y nueve.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Secretaria del Juzgado Mixto.

Lucía Córdova de Noverola.
3 — 2



PAGINA DIEZ PERIODICO OFICIAL Agosto 5 de 1970

un término de treinta días deberán comparecer 
a la Secretaría de este Juzgado a recoger las co 
pías simples del traslado, debiéndo porducir su 
contestación dentro del término de cinco días 
siguientes apercibiéndoseles que de no hacerlo 
se Ies tendrá por presuncionalmente confesos de 
los hechos de la demanda, debiéndo designar 
persona y domicilio en esta Ciudad para citas y 
notificaciones, caso contrario aun las persona
les le surtirán efectos por los estrados de este 
Juzgado. Notifíquese y cúmplase.— Lo pro
veyó y firma el Ciudadano Licenciado Anibai 
V. Somarriba Juez del conocimiento, por ante 
el Secretario que Certifica.— Firma ilegible.— 
J. A. Beltrán J.—Rúbricas”.

Solicitud de Dotación de Ejidos ai Poblado
Huimanguilio, Tab., 10 de Julio de 1970.

C. MANUEL R. MORA MARTINEZ. 
GOBERNADOR CONSTTL. DEL EDO. 
PALACIO DE GOBIERNO. 
VILLAHERMOSA, TAB.

Los que suscribimos “Posantes” y veci
nos de la Colonia Francisco Martínez Gaitán 
Kilómetro 95 perteneciente al Municipio de 
Huimanguilio, Tab., decimos lo siguiente.

Con todo el respecto que dignamente se 
merece y su buen Gobierno planteánmosles núes 
tra situación económica por el motivo de ca
recer de la tierra y nosotros campesinos viendo 
una tierra inculta durante 10 años sin ningún 
cultivo en la ranchería Pedregal del Municipio 
de Huimanguilio, Tab., la estamos solicitando 
a donde corresponda ya que es una tierra bené 
fica y competente para la agricultura porque 
en ella produce mucho el maíz, que esas son 
las que nosotros campesinos necesitamos. Estas 
tierra que estamos solicitando está de la vía 
del Ferrocarril al Río Pedergal. Las colindan- 
cias, son la Colonia Francisco Martínez Gai
tán y el Rancho del señor Felipe Sosa. Los so
licitante somos 30 campesinos que no dudan
do de su mayor intervención esperamos resolu 
ción favorable.

Pedimos que al instaurarse el expediente 
lleve el nombre de “EL GUANAL”, señalando 
como representantes de los trámites ante las
oficinas respectivas para que integren el Co
mité Ejecutivo de nuestro poblado, a los com
pañeros.
Presidente.— SALVADOR CUPIL P. 
Secretario.—  GERMAN GONZALEZ H.
Vocal .— FELIPE FLORES.

/ para los electos que se indican en el 
auto preinserto expido el presente edicto para 
que sirva de notificación, a los demandados 
José Suárez Narváez, Teresa Masón de Suá- 
rez y Man'a Masón Suárez, que se publicarán 
por ti es veces consecutivas en el Periódico Ofi 
cuil del Estado y “Diario Presente” que se edi 
tan en la Capital del Estado.

Atentamente
Teapa, Tab., Julio 17 de 1970.

El Secretaiio del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia.

JOSE ANGEL BELTRAN JIMENEZ.
3 — 2

Esperando que nuestra solicitud sea re- 
suelfa favorablemente nos reiteramos de usted 
a sus muy respetables órdenes.

FIRMA DE LOS EJIDATARIOS.
Valentín Zumárraga Cupil, Alipio Flores, Re
migio Flores, Reyes Flores, Benito González D. 
Gabriel Sanlúcar, Eíeodoro Hernández, Trini
dad Zumarraga, Sebastián Zumarraga, Jesús 
Hernández A., Ignacio Ortíz G., Carlos Gero 
nimo de la C., Salvador Cupil Peregrino, Ger 
mán González H., Pedro Serafín Díaz, Oscar 
Alejandro A., Asunción Serafín S., Amelio 
Díaz Morales, Manuel Domínguez R., Alipio 
Domínguez R., Lucio Domínguez R., Daniel 
Vargas, Uriel Samudio, Felipe Martínez H., 
Guadalupe Jerónimo C , Raúl Bravata S., Ali
cia Sanlúcar M., Natividad González, Arnulfo 
Hernández M., Erasmo Martínez H., Antonio 
Félix D., Rubicel Félix D., Miguel Jiménez S., 
Saúl Trinidad, Felipe Flores, Juan González 
H., Malaquía Serafín, Antonio Martínez M., 
Román Brabata, Dolores Díaz, Germán Do
mínguez R., Pedro Naranjo, David Hernández 
R., Rosario López Custodio.

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel sa
cada de la copia al carbón y que 
tuve a la vista.

Villahermosa. Tab.. Julio 20 de 1970.

El Srio. de la Com. Agraria Mixta. 
JAVIER BALBOA CALZADA.

COTEJARON:
Norma Vida! Jiménez, y Amparo H. de Vidal.
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Juzgado Mixto de Primera Instancia Décimo 
Cuarto Partido Judicial del Edo. Balancán Tab.

Jí%  1 3  JT O  'X* O

C. SAUL VAZQUEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el Expediente Núm. 26/970, relativo 
ai Juicio de PRESCRIPC ION POSITIVA pro 
movido por el señor AURELIANO CRUZ 
SANCHEZ, en su contra, se dictó el siguiente 
acuerdo que dice:

“BALANCAN. TAB ASCO, JUNIO DIE 
C1SIETE DE MIL NOVECIENTOS SETEN
TA.—JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DECIMO CUARTO PAR 
TIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE TABAS 
CO.— Por presentado el señor AURELIANO 
CRUZ SANCHEZ, con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, 
promoviendo en la Vía Ordinaria Civil Juicio 
de PRESCRIPCION POSITIVA, en contra 
del señor SAUL VAZQUEZ, de quien mani
fiesta ignorar su domicilio respecto de una 
FRACCION de terreno con superficie de SIE 
TE HECTAREAS, segregadas del predio rús
tico denominado “SAN LUIS", ubicado en la 
Ranchería Netzahualcóyotl de este Municipio, 
ei que se encuentra comprendido entre las co- 
lindancias siguientes:— AL NORTE, con pro 
piedad de Julio Sánchez; AL SUR, con propie 
dad del señor Luis Moguel; AL ESTE, con el 
Río Usumacinta y al OESTE, con propiedad 
del señor Manuel Baños C., inscrita en el Regis 
tro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la Ciudad de Tenosique. Tabasco, con fecha 
cinco de Septiembre del año de mil novecientos 
cuarenta y nueve, bajo el número (155) ciento 
cincuenta y cinco, afectándose el predio núme
ro (3504) al folio (212) del Libro Mayor, 
VOLUMEN DIECISIETE; y del Encargado 
del Registro Público de la Propiedad y del Co 
mercio del Municipio de Tenosique, Tabasco, 
la CANCELACION DE LA INSCRIPCION 
del predio en esa Oficina.— Como se pide y con 
fundamento en los Artículos 1,135, 1,136,
1,151 al 1,157 del Código Civil vigente en el 
Estado; 121 fracción II. 254. 255, 258 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, se dá entrada a la promoción en la 
vía y forma propuesta.— En virtud de que el 
demandado señor SAUL VAZQUEZ, es de do
micilio ignorado, notifíquese por medio de 
EDICTOS, por cuenta dd actor, loa qws se pm

blicarán por tres veces, de tres en tres días, en 
el Periódico Oficial del Estado y Diario “RUM 
BO NUEVO", que se edita en la Capital del 
Estado, haciéndosele saber que deberá presen 
tai se a la Secretaría del Juzgado a recoger las 
copias del traslado, dentro de un término de 
CUARENTA DIAS, contados a partir de la úl
tima publicación de los EDICTOS, debiendo 
producir su contestación dentro de los NUE
VE DÍ AS siguientes, apercibido que de no ha
cerlo, se le tendrá confesado presunciorialmen- 
te los hechos de la demanda que deje de con
testar, debiendo designar domicilio en esta Ciu 
dad para recibir citas y oír notificaciones.—Co 
mo el Encargado de la Propiedad y del Co
mercio de la Ciudad de Tenosique, Tabasco, 
radica en aquel lugar, gírese atento exhorto al 
C. Juez Mixto de Primera Instancia de aquella 
Ciudad, para que en auxilio y cooperación de 
este Juzgado, se sirva emplazar al demandado, 
ccn domicilio en el Edificio Oficial que ocupa 
esa Dependencia, haciéndole entrega de las co
pias simp-es del traslado para que dentro del 
término de NUEVE DIAS, que se aumentan a 
ONCE por razón de la distancia, produzca su 
contestación ante este Juzgado, debiendo seña
lar domicilio en esta Ciudad, para recibir citas 
y oír notificaciones, seguro de mi reciprocidad 
en casos análogos.— Se tiene por autorizado al 
Licenciado Pablo Hernández Olán, para oír 
notificaciones y recibir citas a nombre del pro- 
movente.— Cúmplase.— Regístrese en el Li 
bro de Gobierno.— Fórmese expediente.— Dé 
se el aviso al Superior.— Así lo proveyó, man
dó y firma el Ciudadano Juez Mixto de Prime
ra Instancia, Licenciado Alfonso Gómez Can 
to. por y ante la Secretaria con quien actúa.— 
DOY FE.— una firma ilegible.— rúbrica.— 
una firma legible.—E. Abren A.— rúbrica.

Y por vía de notificación y para su publi 
cación en el Periódico Oficial y Diario “Rumbo 
Nuevo”, por tres veces consecutivas de tres en 
tres días, expido el presente edicto a los vein
tisiete días del mes de Junio de mil novecientos 
setenta, en la Ciudad de Balancán Estado de 
Tabasco. f

La Secretaria del Juzgado 
ELENA ABREU AREVALO.
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CONVOCATORIA DE REMATE.

SEGUNDA ALMONEDA

Que en el expediente número 423/969, 
relativo a Juicio Ejecutivo Mercantil promo 
»ido por el Licenciado Miguel Paredes Campos 
como endosatario en Procuración de Mobil Oil 
de México, S. A., en contra de Constructora 
Mezcalapa, S. A., en su Sección de Ejecución 
correspondiente, se dictaron los siguientes acuer 
dos que a la letra dicen:

“JUZGADO SEGUNDO DE PRIME 
R A INST ANCI A DE LO CIVIL. VILLAHER 
MOS TARASCO. VEINTICUATRO DE 
JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
.— A sus autos los diversos escritos con la se 
cretaria de cuenta y se acuerda: Como lo pide 
el ador convoque postores en segunda Al
moneda can la rebeca del veinte por ciento se 
miándose para que tenca lugar la diligencia 
el día cato-ce de agosto próximo a las doce ho 
ras; así mismo se reconoce al señor Licencia
do Cipriano Yen Piguet su crédito proveniente 
de Juicio Eieeutivo Mercantil promovido ante 
el Jdo. Mixto Menor en su carácter de endosata
rio en procuración de la casa Grolier S. A. No 
tifíquese personalmente, Cúmplase. Se !e con 
cede al actuario Andrés Pérez Contreras el tér 
mino de tres días hábiles para notificar en estos 
autos, apercibido de multa si se excediere de 
dicho plazo.—Lo acordó y firma el Ciudadano 
Juez del conocimiento ante la secretaria “F” 
que autoriza y dá fé.— Jorge Ruiz L.— Car 
men Hidalgo H.—Rúbricas.

“JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER 
MOSA, TARASCO. FEBRERO CINCO DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA.— A sus 
autos los escritos del actor señor Licenciado 
Miguel Paredes Campos, para que obre como 
proceda en derecho y se acuerda: 1.—para to
dos sus efectos legales, se aprueba el pedíale 
rendido ñor el So Jacinto Hernández V.. con 
íeN-n dVg de d.mietrb-e del año próximo pa
sado. 2.—Como se pide y con fundamento en 
los artículos 1410 y 141 i del Código de Co
me-No. '143. 549. 550, 552. 553. 556 y relati 
vos del Código de Procedimientos Civiles, apli
cado supletoriamente al de Comercio, sáque-

se a pública subasta y al mejor postor: Un 
tractor marca Caterpillar D-8 Modelo 36 A 
Serie 36A-277 Toma de fuerza trasera No. 30 
Serie 27 No. 2635 Buli Dozer 88 Serie 29 No. 
232 zapata ancho caseta de acero, propiedad 
da! denr ndedn ConVructora Mezcalapa S. de 
R.L. ds C. V., anuncíese por tres veces den
tro de tres días por atedio de Edictos que se fi 
Eran en el Periódico Oficial de] Estado y en 
r¡ diario de mayor circulación en esta ciudad 
y de la de Cá Nenas. Tabasco. solicitando pos 
♦ores; entendido en que la subasta tendrá veri 
ficaíivo en el recinto de este Juzgado a las 
Doce Horas del día veintinueve de abril del 
p-esente año, sirviendo de base para el rema 
te A cantidad de Ciento Ochenta Mil Pesos 
valor del mneb'e en cuestión, según dictamen 
rendido m r N corito señor Jacinto Hernán
dez Vargas; siendo postura legal, la que cubra 
las dos tercenas partes de dicha cantidad, de
biendo los liriNdore;-, depositar previamente 
en N Tesorería General del Estado, una can
tidad igua1 por lo menos al diez por ciento del 
valor de los bienes muebles que sirvieron de 
base para el remate, sin cuyo requisito no se 
rán admitidos. Notifíouese personalmente y 
cúmplase. Se Je concede al actuario Andrés 
Pérez Contreras, el término de tres días hábi
les para notificar en estos autos, apercibido de 
multa si se excediere de dicho plazo.—Lo pro 
veyó v firma el ciudadano licenciado Jorge 
Ruiz Luque. Juez Segundo de Primera Instan 
cia de lo Civil del Prime;- Partido Judicial del 
Estado, ante la Secretaria “F” Carmen Hidal 
go Hernández que autoriza y dá fá.— J. Ruiz 
L.—Carmen Hidalgo H.—Rúbricas.

Y paro, su publicación en el Periódico 
Oficial de] Estado v en el diario de mayor cir
culación que se editan en esta ciudad, por tres 
veces de tres en tres días así como para su fija
ción en los sitio" oúb'icos mis concurridos de 
esta premia ciudad, constante de una foja útil, 
oyndi U r-eserM con’ oca torio de remate el 
(lí'i *- -pírim y:--. N”U de mi1 novecientos setenta 
en la Cmd°d de Villahermosa, Capital del Es 
tsdo de Tabasco.

La Sri?.. de! Ido. 2o. de la, Inst. Civil.
Carmen Hidalgo Hernández.
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