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Juzgado Segundo de Primera Insumeia de lo Civil

Primer Partido Judicíal.-Villahelffiosa, Tabasco,

CONVOCATORIA DE 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 Miguel Paredes Campos Endosatario en
Procuración de la Unión de Crédito Ganadero
de Tabasco, S. A. de C. Y., 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 que obre como procede en dere
cho y se u.cuerda: Como se pide, cítese a nue-
va convocatorÜ'!. de remate en segunda almo-
ned::¡ con la rehaia del veinte por ciento, ha-
ciéndose Jas D11blicaciones en el Periódico Ofi
cial del EstRd') y di<1riode mavor circulación
en esta cÍud?d, así como los avisos en los si-
tios Dl1bJicos má'; concurridos dee'~t~ ciudad
señalándose para que tenga lugar l~ diligen-
cia, las doce h0r~s riel dh U'einté\ v uno de
a!Y.ostopróximo, Nctjfíau~se person'almente y
cÜ.mDlase.-Se le concede al Actuario Andrés
Pérez Cnn+!'era." e1 t~rmin() d~ tres días hábi
les Da"~, n';tifk<].1"en estos :J.llfns, apercibido de
f1.11l!t;:¡~; se ev:C'ediere de dicha plazo.- Lo
ncnrd6 y firmq ei ciudadano Juez del conoci.
miento. ante ]a secretaria "F" que autoriza y
da fé. Jorge Ruiz LuC]ue.-Carmen Hidalgo
rr p~~r¡

f
n rl~7 , R (11)rj (~a5.

JUZG ADO SEGUNDO DE PRIMERA
JNST ANClA DE LO crvn~. VTLLAHER-

MOSA, TABASCO. ENERO QUINCE DE
MIL NOVECIENTOS SETENT A.-A sus
autos el escrito del actor señor licenciado Mi
guel Paredes Campos, para que obre como
p.i.occd~en derecho y se acuerda: l.-Para to
düs SUGefectos legales se aprueba el peritaje
rendido por el señor ingeniero Luis de la Fuen
t:; 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 d(f
Procedimientos Civiles, aplicado supletoria
mente al de Comercio, sáquense a pública su
basta y al mejor postor, los siguientes: a).-
P--cdio rÚstico denominado "Peor es Nada",
con 'las siguientes colindancins: Norte, con el
Río Usumacinta; Sur, con Terrenos Naciona-
les; Este, con Andrés Magaña y Oeste, con
r'-ancisco Valencia, con superficie total de
Catorce Hectáreas, Sesenta y Una Areas y
Doce Centiáreas, con valor pericia1 de Veinte
Mil Quini;::ntos Veintisiete Pesos, Ochenta y
C¡,;atro Centavos.- b) .-Predio rústico deno-
m¡n:1do "San Dimas 1", con las si'Suientes ea-
!indancias: Norte, Terrenos Nacionales; Sur,
Río Usumacinta; Este, José G. Gómez y Oes-
1e, Jilliál1 Bautista, con s1Jperficie tntal de Cll<l
IV) T-fec:t5:e?<:,Ciw'nenta ,Arpas V Tres Ccntiá.
rec:s. "on valor pericial de Cuatro Mil Setecien
tn<;Oncuent3 v D0S Pec;os Trein+a y Un Cen-
t~vn<: - r \--Predii} r1i-;tic(~, c!'~Tlominadi) "San

Dimas 1I", con hs Siq1'i~nte" colindancié'<:;:
'-~fGl~ ~ L" "-¡"TT<\)
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Norte, Terrenos Nacionales; Sur, Gorgonio Ji
mén~z; Este, Río Usumacinta y Oeste, Jesús
Alvarez, con superficie total de Dos Hectáreas,
con valor pericial de Mil Cuatrocientos Pe
~os y d) .--Predio rústico denominado "Bue
nos Aires" COn las siguientes co1indancias:
Norte, Alvaro Gómez; Sur, Gregario Jiménez;
Este. Río Usumacinta y Oeste Terrenos Na-
cionales, con superficie total de Dos Hect'Í
reas, con valor pericial de Mil Cuatrocientos
Pesos.- 3.-Todos ubicados en la Ranchería
Ribera Alta Primera Sección, del Municipio
de CentIa, Tabasco, inscritos en el Registro Pú
blico del 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 105sitios públi
C~ más concurridos de esta propia población
y de la de Centla, Tabasco, solicitando posto
res; entendido, que la subasta tendrá verifica
rivo en el recinto de este Juzgado, a las doce
hora':' del día Trece de Marzo Próximo sir
,,"iendo de base para el remate, la cantidad de
Veintiocho Mil Ochenta Pesos, Quince Centa
"05 valor d~ los predios antes descritos, según
dictamen rendido por el perito señor ingeniero
I .uis d~ YaFuente Morales; siendo postura le
r~1, la que cubra las dos terceras partes de di
cha c~nl"idad, debiendo los licitadores deposi
t~r previamente en la Tesorería General del Es
tado, una c:mÜd<jd 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 Actua
rio Andrés Pérez Contreras, el término de tres
dia~ hábiles p8ra notificar en estos autos, aper
dbido de multa si se excediere de dicho pla
:W.-Lo proveyó y firma el ciudadano licencia
do Jorg~ Ruiz Luqll~. Juez Segundo de Prime
r~ InstanciR d~ lo CivH del Primer Partido Ju
diciBI del Estado, ante la Secretaria "F" que
autoriza y da fé. Jorg~ Rufz Luque.-Carmen
Hida ]go Hernández.-Rúbricas.

:-Lo que se suplica en cumD1imiento
dc1 acuerdo citado Dor el ciudadano Juez Se
~und(' d~ P+n~ra Tnstancia de 10 Civi1. de es
t~ printr distrito iudicial del Estado de Ta
base,'), en solicitud de postores.

Vi'Lol':riT,osa, Tab.. Julio 18 de 1970.
Carmen Hid~o Hr:mández.

3 - 3

Juzgado Mixto de Primera Instancia del

Segundo Partido Judicial del Estado.

C. ANGEL LOPEZ SOLIS.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en el expediente civil nÚmero 111969,
relativo al Juicio Sumario Civil de Otorgamien
to de Escritura, promovido por Felicitas Jimé
nez Vázquez, en contra de Angel López Salís,
exis.ten una constancia que dice:

SE RESUEL VE.- PRIMERO.- Es com
petente el Juzgado que Provee.- SEGUNDO.
-Ha procedido la demanda sumaria Civil de
Otorgarniento de Escritura promovido por el
Señor Fe!icitos Jiménez Vázquez en contra del
sei'íor Angel López Solís.- TERCERO.- El
Actor probó su acción y el demandado no se
excepcionó.- CUARTO.- Se condena al Se
ñor Angel López Salís 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 I\1adero de esta Ciudad, cuyas medidas
y colindancias han quedado descritas.- QUIN
TO.- No se hace especial condenación de cos
tas en esta Instancia.-SEXTO.- Notifíquese
al demandado en la forma prevista por el Ar-
tículo 6] 8 del Código de Procedimientos Civi-
les dcl Estado. CUMPLASE.- Así difinitiva-
mente Juzgando lo porveyó manda y firma el
C. Licenciado Porfirío ,Timénez López, Juez
Mixto de Primera Instancia del Segundo Par-
(ido Judicial del Estado, por y ante la Secre
(aria por Ministerio de Ley, con quien actúa,
que certifica y dá fé.- Dos firmas i1egibles.

Por vía de notificación lo hago saber a
Usted, para los efectos legales que se indican y
eXDido este edicto para su publicación en el
Pe;'iódico Oficial del Estado, par dos veces con
s~cutivas además de que también se publique
en el Periódico Que tenga mayor circulación en
?:elc?pital de est~ Estado de Tabasco. Dado en
!? Ciucbd v Puerto de Frontera, Municipio de
Ce:-:'h. Es'jado de Tabasco, RepÚblica Mexi
cina, a los veinticuatro días de! mes de Julio
de~ año de mil novecientos setenta.

El S"i0. del Juzgado Mixto por M. de L.
ROSA MANZ.ócNARES HERNANI'EZ.

1-1
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Juzgado Mixto de 1a. Instancia.-Quinto

Partido J udicia1.-Comalcalco, Tab.

E ICTO
AL C. OCT AVIO AGUILAR ANDRADE.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente NJm. 113/968, relativo
al JuiCÍo Ordinario Civil de Divorcio Necesa-
rio, promovido por Martha RiveroH de f\.gui
lar, en contra de usted, se encuentran las si-
guie.n tes constancias:

AUTO:--I';ornalcalco, Tabasco, 14 de
mayo de 1968 mil novecientos sesenta y ocho
.-Por presentada la señora Martha Riveroll
de AguiJar, 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
formidad con los Art. 266, 267, fracción VII,
278 del Código Civil y le. 20., 254, 255,257,
258 Y 259 del Código de Procedimientos Civi-
les, se admite la dema.nda en la vía y forma
propuesta; en consecuencia, fórmese expedien-
te, anótese en el libro de Gobierno y dése vista
a] Ministerio Público.- Para los efectos del
emplazamiento del demandado, 1íbrese 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:-Coma1caIco, Tabasco, a 26
veintiseis de junio de 1968 mil novecientos se-
senta y ocho.- A sus autos comunicación de
cuenta.- Visto su contenido y en relación con
10 proveído por auto de inicio de catorce de
mayo de este año, de acuerdo con el artículo
J21 fracción 11 y último párrafo del Código
de Procedimientos Civiles. procédase a empla
zar al demandado Octavio Aguilar ",i.ndra
de, por medio de Edictos que se publiquen
tres veces de tres en tres días en el Periódico
Oficial del Estado y en el Diario "Presente"
que se editan en la ciudad de VilJahermosa,
Tabasco, a fin de que acuda al local de este
Juzgado en un térmiono de quince días con 3 - 3
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h ""_ectareas, CIncuenta are::,s, que mtegran el pre.
di~) rÚ,,'ica denornin'ldo Cwbas 16, L:9i~1d:J
en el I\Lnisipio de BaJancán, ESi2do de Tabas
eo, proopiedad de: C. Aac] IvlmÜcón Camari-
Ho, qucd8ndo c:;tablccidJ que si el beneficL:1'
rio posee o adquiere otras supcrfici(-'s que ~u-
madas ;} la que aquÍ se comidera, rebasen el
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Departamento
ACUERDO sobre inafectabilidad agrícola del

predio Caobas 16, en Balancán,
Tab., propiedad del C. ABEL
MAULEON CAMARILLO.

VISTO el expediente, de inafectabilidad élarí-
cola relativo al predio

denominadoCaobas 16, ubicado en el Municipio
de Ba!ahcán, Estado de Tabasco, pro'
piedad del C. ABEL MAULEON CA
MARILLO; y

CONSIDERANDO

Por escrito de 5 de Feb., de 1963 el C. Abel
l'vlaule6n Camarillo, como propietario, solicit¿
la declaratoria de inafectabilid:1d ::u2:rÍco]apara
la superficie de 200. hectáreas de te;:nporal r~gOS
tadero buena y mala calidad, con las siguientes
coIindancias: al Norte, propiedad de la -c.

SaraLozano de Martíuez; al Sur, propiedad de!
doctor César Gilberto Cárdenas; al Este. 1)[0
piedad del C. Raúl MartÍnez Ruiz: ;:¡I Oe,~te,
propiedad del C. ingeniero Manuel López Del
gado. El promovente comprobó a satisfacción
sus derechos de propiedad con la documenta
ci6n reJ,1.tiva. La Delegación del Departamen-
to de Asuntos Agrarios V Colonización ~!1rrcs
pondiente opinó en sentido favorable y el Cuer
po Consultivo Agrario aprobó

dictamen en elsentido de que el predio de Que se traté! es ina
fectable por lo qt!e h1bi~TIdose satigfecho los
requisitos establecidos por 1{1.fracción XV

d' 1artículo 27 de la Carta Magna y
las disposi.ciones relativas del Código l1:gra;io vigente el

suscrito, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanr)s, ha tenido a bien dictar
ei siguiente:

ACUERDO.

PRfMERO._ Se decl:Fu in:lfectab:c pa-
ra los efectos de dotación y ampliación de eji-
dos o de creación de nuevo centro de pobla
ción agrícola,l,:! superficie de 200 1-Is, (dos.
cien tas hectáreas), de temporal-agostadero
buena y mala calidad, S~'n de tempcud, 100

SEGUNDO._ Publiquese este Acuerdo
en el "Diario Oficiol" de la Feder.aci6n. en el
Periód;co Oficia] del Gobierno del Estado del
T1.bas:n. imcrfb1se en el R~q-istro Agrado Na
cional y expíd2se el certificado correspon-
diente.

Dado en el P?'lacio del Poder EjecJJtivo
de la Unión, en México Díst,.-ito Federal,

a loscinco días del mes de diciembre de mil nove.
cientos sesenta y nueve,-El Presidente Cans-
¡itucionJl d:; las Estados Unidos l\1exican')<;._
GUST A V,) DTAZ ORDAZ.-RÚbr;ca.-C(n'l
D1~,,~ J::1 Jef a ,-l~ J D ",...,r¡"~"'m "'n

t,-,. d '" A s¡ ¡n '-os
ll..:.!:};:"'.-.Ll

--'
\..J

'-=-L~
}~

-.<.j0.' ,~_~ ;'__'1 ...; v
_

_'-'"
..._Agrarios y Coloni?(1CÍón, NORBERTO AGUr

RRE.-RÚbrica.

CERTIFiCO: Que 13.p:~sente fue tomad'! del

"Diario Oficial" d~ la Federa-
ciÓn No. 2. d?1 Tomo CCXC
rx d-.c] martes 3 de marzo de
1970 que t['ve a la vista.-Vi

llahermosa, Tab., a 18 de abril
de 1970.- S:.1fragio Efectivo.

No Reelección.- El Delegado
del Deptn. de l". sunto~ /\gra:'i~Js
y Colonizadón.

I

I

fn-:. FIé:::!'..,;:]Vr. 1'..1ico Sáenz.

Cotejarcn' Dos firmas iJegibles.
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Sr. Juan Rovira (,HIjO) o qUIen sus derechos
lepl'esente.
Donde se el1cuel1tlerl.

Que f11 el expediente Civil No, 156/969,
r~~ativo ~l. Juicio Ordinario Civil de Prescrip
"'r'" P"'

¡
l'\'~ ¡

"
"..

"'1'
,,"n' e\"'.\".".i -!.;, ,_3 ..J.. ...1.~ __' J //1.1'-1 S~lh.Jl oncep

ción Rueda SOl, en comra de Ud. con fecha
ocho de septiembre del presente, se dictó un
acu::;'do que en lo conducente dice:

"Por recibido el expedienle Civil nÚmero
68/96') reLüivo ~d Juicio Ord~I1J.rio de Preso
cripción Pcsitiva pWlnovidJ por el señor Con
cepciÓr¡ X-~~:c'd~j~ en CG11tra del. señor JU3.11
Rovira y encargado del Registro Público de
]a Propiedad de Hui'11anguillo, Tabasco y que
-(;..1' el (. }-~~-~;i clel 1-i. 'Tribunal Supt,-
~Íü~' de J:1s~ici3. 2~ d~ h3b~rse aceptado

'a excw;a plau¡';ada por el Juez I\1ixto de Pri
;ne'a In"itan;:ia d= j-hirruu¡;uilIo, habiéndose
designado este Juzgado para seguir conoeien
do d~l presente Juicio, Ref.:ístrese en el Libro
,Jc: Gob>:;n1'~ y ;;,'u;cse recibo.- Gírese eXhf)[
;~oal C. Juez IVlixto de Primera Instancia de
rh l'''''~'~'T

¡li!J ()
' r"!' a r~', D r q

""
a ,'"

.. l. 'AL.d, . L. , .~, LJ "CI...,
1 a. a ,-".~ c;n aUXIllO

de este JuzGado nDtirique, corra traslado y em-
JJac~ el encarg2do d~l Registro Público de la
Propieebd y del Comercio de Qquellugar para
'iue en un términ;) de mrevc cHas más tres por
-azón de 18. distancia conteste la demanda ins
~~lUrada en su c:::mt:a.-Por lo que hace al se-
Üor Juan R.')vira (hijo) toda vez que se igno
ra sa d')I:nicHio, con 2POYO en el artículo 121
del Cód¡~~. de. Proc;;JÜnienios Civiles, hágan
'~e ]<.13n,-~!:.iLJC;-;:;lOnespor rnedio de Edictos que

~

1"
1 ~.:1;~Je:'anpcUl1S9.rsc CTIel Periódico Oficial y el

D1a:-lO H,umbo Nu~vo, se dice. Diario de Ta
'h~Q~O e!>r.L.~
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nanda en un t§;:¡nino que no bajará de quin.
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Partido ,3L:dici,J del Estado licenciado Carlos
ROrl"!2ro Prieg'J, ¿';Jlte la Se~:ret2¡ria se.il0ra Lu
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nlJ ilegib'e.-- L. C. de Novercla.
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1... JOSE SUAREl NARVAEZ, TERESA
!-.'lASON DE SUA.REZ y MARIA I\1,ctSON
SU/\REZ.
DONDE SE ENCUENTREN,
DE DOMICILIOS IGNORADOS,

En cl expi:diente número 36/970, reta'
tivo alluicio Sumario Civil de Servidumbre de
pso!egaI. prcmovido par el señor Rosario
I\rÜ!s ]\Jé,j~o, en su carácter de Presidente Pro-
j/:etRrio di:] Comis8riado Ejida] de "Andrés
Quintana R:]o" de este Municipio, en contra
del señor José SEárez Narvaez y de las Cc.
María y Teresa l\Iason. Suárez, se dictó un
z:uto que copiado textualmente dice como si.

" . Juzgado Mixto de Priraera Instancia
¡ Octavo Partido Judici31 del Estado. Teapa

T,Óasco, julio diecisiete de mil novecientos se
!Err..2..- Visto el esc'ito de! señor Rosario
¡\;i3S Mirito, cnn el que dá cuenta la Secreta
da: con fund;,rnento en e1 artíc:do 121. Frac
ri5n n del Código de Ptncedimientos Civiles
d(d P s t'ld O 'U p.'n. ~?1 ~?1t

tp d d,0>. ;
t'e- n 0r' (r; r~p ~ l ~' vf""\in l';:;.-.,' ..',"" ,_'"..J' ".,,-. '\o--r.
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u' \-'
~ ...L .. _.,

lb de les demlndados José Suárez Narvaez, Te-
re;,.")JY'I';wcnde Suárez y María Mason Suárez_
h3.,!,;lo:elesla notificaci6n de !a demanda de Ser
vid:¡mbre de Paso Legal, promovido por el se-
fiD:: R'Js::u'io /\'Ías Mérito, en su carácter de
Presidente. Propietario del Comisari,ado Eii'
;LC](k la Ran::hería "Andrés QUÍntana Roo",
de este Municir';o, fundado en Ja Fracción XVI
d,;l arti.~!]]o 405 del mencionado Código Proce

"al Civil cmp1a:r:ándolos por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivas de
tres en tres dí2S en el Periódico Oficlal de] Es.
t;ido y "Diario Presente", que se editan en la
C::;,ital dd Estado, haciéndoles sabct que e:1

¡'SH:PE A LA VCE ,TA)
--,,----

y para su publicacié.n en el Periódico
Oficial y como vía de Notificación e.mido el
presente f;dicto en la ciudad de Cáuien;s, 'fa-
ba<;co, él los s'::Í" dLts del mes de noviembre de
mil ny'e:ie"tcs sesenta y nuevé'.

,'\tentam::nte

Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Secre1 aria del J i.lZ:gi1d,)Mixto.

Lucid C¡,düva de Noverola.

3 -- 3
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un término d::; treinta días debcrán comparecer
a la S:;c,-etarÍa de este Juzgado a recoger las ea
pi,¿s sim~)les del traslado, debiéndo porducir su
contestacién dentro del término de cinco días
siguientes apcrcibiéndoseles que de no hacerlo
se les tcnd~-á ~Jor Piesuncionalmente confesos de
los hesh:::s de la demanda, debiéndo designar
persona. y cÍJmiciÜo en es!;:>.Ciudad para citas y
llotiIicz,cione5, caso canuario aun las petsona
¡es le suctirJ.i1 efectos por l::>sestrados de este
J uZ::;:;.ld). 1';Jtifiquese y cÚmp1ase.- Lo pro-
v;:yó y L-m:l el CLlds.dan.) Licenciado l.nibai
V. SOffi3.iriba Juez del con:Jcimiento, por ante
el Sccrc¡;~rio que Certifica.- Firma ilegibk.--
J. A. Hdtrán J.-RÚbricas".

\" in;-;} les efectos que se indican en el
auto preinserto expido el presente edicto para
que sirva de notificación, a los demandados

SJÚtCL Narváez. Teresa Mason de Suá.
rc?: y María Mascn Suárez, que se publicarán
P J:' tres veces ccnsecu!ivas en el Periódico Oíi
c¡~¡ del Estado y "Diai-io Pres::nte" que se edi
té:n en b C:pitaI d;:l Estadc).

.l\tentan12nte

Teapa, ':rab., JuJio 17 d~ 1970.
El Secretario del Juzgado Mixto de Primera

Instancié'..
JOSE ANGEL BEL fR\N JIMENEZ.

3 - J

}Iuim,:ng;¡;!lo, ~fab.) 10 de Julio de 1970.

r

C. IVV\NUEL R. MORA MARTINEZ.
GOBERl'~ADOR CONSTTL. DEL EDO.
PALACIO DE GOBIERNO.
VILLAHER1\10SA, TAB.

L~s que susc!'ibimos "Pasantes" y veci-
nos de la Colonia Francisco Martínez Gaitán
Kilómetro 95 perteneciente al Municipio de
Huimanguill.cl, Tab., decimos lo siguiente.

Con todo el respecto que dignamente se
merece y su buen Gobierno planteánmosles nues
tra situaciÓn económica por el motivo de ca-
rC2er de la ticrra y nosotros campesinos viendo
una ~ierL-~inculta durante 10 años sin ningún
cultivo en la ranchería Pedregal del Municipio
de Huirn:mguillo, Tab., la estamos solicitando
a dond,~ corresponda ya que es una tierra bené
fica y c-;:nn.:Jt~teD.tepara la agricultura porque
Cn elb pwdace mucho el maíz, que esas son
las qu~ nosotros campesinos necesitamos. Estas
tiene, que est.::m.lOSsolicitando está de la vía
d::l Fcn-')CéE;'i1 al Río pedcrgaL Las colindan-
(ias, S011la Coloni:l Francisco Martínez Gai.
t611 y el Rancho del señor Felipe Sosa. Los so-
licit;-:n~e :;omos 30 célmpcsinos que no dudan-
do de su mayor intervención esperamos resolu
ci ón favorable.

Pedimos que al instaurarse el expediente
lleve el nOmbl"e-de "EL GUANAL", señalandc
CCiLlO1-e')res:n'2.n~es de 105 trámites ante las

fcspc:c~i\i2S para q~~ integren el CÓ-
mi té Ejecativo d:; nuestro poblado. a los com"

P'c::;lc1:'n+c.-~" S~'LV/~DOR CUPIL P.
SecrctariJ.- GERMAN GONZALEZ H.
Vocal .- FELIPE FLORES.

Es:'cj',mdo q ue n:jestri~i solicitud sea re-
suel favorablemente nos reÍteramos de usted
a sus muy respetables órdenes.

FIRMA DE LOS EJIDATARIOS.
Va1entíu Zumárraga CupiJ, AJipio Flores, Re-
migio Flores, Reyes Flores, Benito González D.
Gnbriel Sanlúcar, E:eodoro Hernández, Trini-
(lé:d Zumarraga, S~bastián Zumarraga, Jesús
r--lemández A., Ignacio Ortíz G., Carlos Gero
nimo de la c., Salvador Cupil Peregríno, Ger-
mán González H., Pedro Serafín Díaz, Oscar
Alejandro A., Asunción serafín S., Amelio
Díaz Morales, Manuel DQmínguez 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
Fé1ix D., Rubice1 Félix D., Miguel Jiménez S.,
Saúl Trinidad, Felipe Flores, Juan González
H., Malaquía Serafín, Antonio Martínez M.,
R:Jmán Brabata, Dolores Díaz, Germán Do-
minguez R., Pedro Naranjo, David Hernández
R., Rosario López Custodio.

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel sa-
cada de 18.copia al carbón y que
tuve a la vista.

Vil1ahermosa, Tab.. Julio 20 de 1970.

El Sria. de la Como Agraría Mixta.
JAVIER BALBOA CALZADA.

COTEJARON:
¡\¡orma Vidal Jiménez. y Amparo H. de Vidal.
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JuzgJ,Jo ::>i:um1o de Primera Ins1ancia de lo CiviI
['rimel' Distrito ]udicia] del Estado. VilIahermosa, Tab.

CONVOCATORIA DE REMATE.

SEGUNDA ALMONEDA

Que en el expediente nÚmero 423/969,
relativo a Juicio E~ecutivo Mercantil promo
vida por el Licenciado r..1iguel 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
RA INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER
MaSA, TABASCO. 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 actor convoque postores en segunda Al-
moneda con la rebaja del veinte por ciento S~
á::llándose para que tenga lugar la diiigcncia
el día catorce de a~osto próximo a las doce ha
ras; así mismo se reconoce al señor Licencia-
d --,Cipriano Yep Piguet su crédito proveniente
G~ Juicio Eiecutivo Mercé1.nÜI p!"omo1¡ido ante
e' Jdo. Mixto !'Aenor en su carácter de endosata-
rio en procm-ación de la cas'l Grolier S. A. No
tifíquese personalmente, Cúmplase. Se le con
cede al actuario Andrés Pére?: Confreras el tér
mino de tres días hábiles para notifícar 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.

~

l

"JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER
MaSA, T ABASCO. FEBRERO CINCO DE
MIL NOVECIENTOS SETENT A.- A sus
autos los escritos del actor señor Licenciado
Miguel Paredes Campos, para que obre como
proceda en derecho y se acuerda: l_--para to'
dos sus efectos lcg'1Jes. se aorucba el De>Ítaie

~. . ,..
<-

rendido por el Si. Jacinto Hc:mández V., cm
fech'l die?: de diciembre del año próximo pa'
sado. 2,---Como se pide y con fundamento en
los Z1rt;c:lloS 1410 _" 1411 del CódÜw de Co-
mercio. 543. 549, 550, 552, 553, 556 Y re1ati
vos del Códisro de Procedimientos Civiles. aiJ1j-~.
cftdo np1etorlftmente ~l ~ Comercio, ~t1(~-

se a pÚblica subasta y al mejor postor: Un
!ractor marca Caterpillar D.S Modelo 36 A
Scje 36;\-277 Toma de fuerza trasera No. 30
Se'-¡c 27 No. 2635 Bull Dozer 88 Serie 29 No.
232 zapata ancha caseta d~ acero, propiedad
c\;:;]dem::>ndad'J Constructora Mezcalapa S. de
R.L de C. V., anÚnciese por tres veces den-
tiC) de tre~ días pOr medio de Edictos que se fi
ÍJ"án el[ el Pe'iódic<J Oficial del Estado y en
~.) d¡"rjo de mayor circulaciÓn en esta ciudad
y de la de Cárdenas, Tabasco, solicitando pos
to;'es; en!endido en qHC la sub?sta tend:á veri
fi'~\1t¡V.¡en el recinto de este Juzgado a las
D0se U:Y2S del día veintinueve de abril del
i)f'.~n;c \> ~irviendo de base para el rema
1e. la CJn.fidD.d de Ciento Ochenta Mil Pesos
valor del mueb:e en cuestión, según dictamen
Tn'j¡j) por el perito señor J ~'.--;into Hernán-
dez 'largas; siendo postura legal, la que cubra
la--. dos tcrce:'as partes de dicha cantidad, de-
biendo]o<; Jicit8,dores depositar previamente
Crl ln. Te~crerí3 Gen~ral d~l Estado, tIna -can-
tidad i:::ual Dar lo menos al diez por ciento del
''''1.1~r d:- ks bien;;;s muebles que sirvieron de
h8se paro. eJ remate. sin cu'/o reauisito no se_

/

"

,_,-
.J.

;'án ~dmÜidos. Notifíquese personalmente y
cÚ",D!"se. Se k concede al actuario Andrés
Pérez Contferas, el término de tres días hábi-
les para notificar en estos autos. apercibido de
multa si ~e excedicr~ de dicho p1azo.-Lo pro
vev6 y firma el ciudadano 1iren-:iado Jorge
Ruiz Luque, Juez SegL1fido de Primera Instan
cjq de lo Civil del Primer P:r-tjdo Judicial del
Estado_ ante la Sec;'etaria "F" C?\nnen Hidal
.!TOHemándc:?: Que autoriza y dá fé.-J. Ruíz
L.--Carmen Hidalgo H.--Rúbricas.

y para su publicación en el Periódico
Oficial de! Estado y en el dié::-Ín de mayor cir-
culación que se editen en esta ciud,.1d, por tres
veces de tres en tres dÍ"s Rsí como par') su fija
cién en 10'1sitios DúbJicos mác.:.concl1pidos de
esta prepi;; ciudad, constante de una foja útil.
<:.-,_pic1_.)la eres.cnte c'Jnv.ccatC!~'i¿~_,de remate el

Tlt': i1~T~ioj::; r:-~'P sct--:nta
",TIJa Ciudad de ViIlahermosa. Capital del Es
t<ldc de Tabasco.

L3 Sría. del lelo. 2'J. de !o1. Inst. Civil.
Carmen Hidalgo HernCmdcz.

3 - 3
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C. RECEPTOk DE RENTAS.
PRESENTE.

It
i
I
I

Conforme lo dispone la Ley de Hacienda
del Estado, tengo a bien infoflnarle que con
L:cha 13 de c1icitmb¡e de 1969 Ciausuré al pÚ
b1ico en general el giro "EsLanquillo de Refres-
quería" q ~¡e tenía establecido en la Ranchería
Miguel Hidalgo de este municipio, por conve-
nir así a mis intereses.

Lo C¡U:?comunico él usted cun la sÚplica
de que s~ si:'va ord:::nJ:r a quien corresponda
cancelar la tarieta cuenta TEA-442 en donde
te me h2n abonado mis pagos.

Atentamente.

Teapa, Tab., febrero 19 de 1970
CELSO SlXTO V ALDIVIA PAI"-ITAGUA,

-.-p 0-

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

En cumplimiento a 10 dispuesto por la
Lev de H1cienda vigente en el Estado, tengo a
bie~ informarle qu~ con esta fecha estoy c1\a1U-
surando al pÚblico en general el giro "Lonche
ría" oue tengo establecido en la caBe Manuel

1.
___

Buelta de esta ciudad, pcr convenir ,así a mis
intereses.

Por 10 anterior, he de ~.gr8.decer a Ud.,
ordenar a quien corresponda efectwH los trá-
mites de ri!!or y cancelar ]a t'F¡eta cuenta TEA
499 en QUe se me han venid" ahonanrlo mis
pagos.

Atentamente
TeaDa, T2b., a 24 de;ulio de 1970

JvfA.RIA< DE LOS A. S'\NCHEZ SALA.

- ... o. -

C. RECEPTOR DE RENTAS.
Presentr:.

Por medio del Dresent~ este)' comunic?ndo
? lJd_~ O~1C\~C!1fech,~ 30 de ~vla:To del presente
r.ño. he de;2do T?:t~h1~ntf~ Cbl'':'.F<tr!O '7'i ;::i,o
de (pn'w:,') (11Je 1enfa ubicado en la RancheTÍa

1
... 1 1J0S~ f,1'!'

"
~,,1o:-elos de este~, umClplO e. CU:L

qjr;>Dl ba o mi 9010 nombre y firma.

y REZAGOS.

PRI?v1ER.li ALMOI>~EDA.

Lls (11. ) once hor as del dlé, 6 de
,

"~'::-~~ .,.-.:) r...n
--"I"S" ~~.aS")~l¡~" el.:). 11':~hr-"r P\:.;,gesLO ~.~~

~;'.
~H~"

;';~' ;~,_'; -~~J p~~bli~;- e3~~
almon;;da, s.c leniatará en la Oficina de Ejecu
cien.Y Rez:'lgJS, [lI1 predio rÚsriC:j con l-/hni
fcsLa::i0n c:';~asL~al 7598 ubicadD en la Ran
cl~c~-ía l~oron.::.;. i'rz;COl1is d;;I l'/!))n~cir:Ú() del

?¿¡~:~~:\J~~'~;l~;~}~':f~S~)~ ~~;~%~~ ~~.~~'i~~;~s;~'S~:
una superiicie dé? 86-97-00 Hs. con los siguien
te.'; linderos:

AL NORTE: Dr. Sergio León Priego,
AL SUR: Cfn el Sr. RC¡mén Priego. I\L ESTE:
'" """"'" D,-;"o-<, V 1"),- CPS,'l>" L' astra "Enrinuei ~~\.1'_,-,,-,--J:. 1. _,--~..",~~,-'

."'}
1..

'
,

.

.._ _,
.~

j _

Pricgo. y AL OESTE: Dr. SerglO Lean Pnego.

Servhí ckb:::.se para el remate la cantidad
de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA y SIETE PESOS 60/100 M. N. Y
se,';} ;JCSt:lr,1,lCi:ai la que cubra las dos te"ceras
parte~<;de esa 'snnn o sea DIECIOCHO MIL
ÓUINIENTOS CINCO PESOS 07/100 M.N.,
debiendo depositar los licitadores para poder te
ner derecho~ a la subasta la cantidéld de DOS
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 76 /J 00 M, N.

Lo que se public8 en cumplimiento de lo
dispur:.r;to

.

por los Artículos 120, 122 Fra~c, II
y 124, dd Código Fiscal del Est,~do.

Vi11?hermosa, Tab.. Julio 4 de 1970

Sufraf'io Efectivo. No Reelección.

El Tesorero General del Estado.

ING. CARLOS MARrO DE LA F. LAZO.

Atentamente

ALFONSO VICENTE RAMOS.
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