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Juzgado Mixto de Primera Instancia Déc1mo Primer

Partido Judicial' del Estado.-Tenosique
Tabasco.

EDi€TO

A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN
MORALES HERNANDEZ DE AES.

DONDE SE ENCUENTRE.

En el Juicio ordinario de Divorcio pro
movido por el Señor Manuel Aes Castillo con.
tra Ud., en el expediente número 17/970, con
fecha siete del actual, se dictó una sentencia,
cuyos puntos resolutivos dicen:

"-Primero.-Es competente este Juzga
do para fallar en el présente Juicio.-Segundo.
-El actor Manuel Aes Guillermo probó su ac.
ción, más no así la demandada Señora María del
Carmen HernándezMorales, quien no se ex.
cepcionó.- Tercero.~ Se declara disuelto el
vínculo Matrimonial qUe actualmente unen al
Señor Manuel Aes Guillermo y a la Señora
María del C:1rmen Hernández M o r a 1e s.
_ Cuarto.- Los menores Leticia del Carmen
y Francisco Aes Hernández quedan bajo la Pa-
tria Potestad de~ actor M:muel Aes Guillermo,
Dor ser este cónyuge inocente.- Quinto.- Que
dan ambos c6nyuges en actitud de contraer
nuevo J\1?trimanio, en la inteligencia de que
b derü;:-,ndada no podrá h8cerlo sino transcu-
rrido d,s ,~ñ0.sccnt8c1cs a pa'tir de Ja fecha de
esta resolución.- Sexto.-No se se orocede a
J8 divi~ién de la Sociedad Conyugal, Dar no
h8bsrsc (1)ortado o adquiÓdo bienes durante
[:1 M C1f'i".1cm70,- Séptirno.- Al causar eiecu
tori~_este¡ resolución, remitase copia autorizada
af C. OAcLal del Rcgistro Civi( de este lup",

para que levante el acta correspondiente, y efec
tos de publicación de ésta resolución en los
términos del artículo 291 del Código Civil, cu
ya acta de Matrimonio celebrado entre las par-
tes, se encuentra marcada con el número 93,
el día 19 de Septiembre de 1964, en el Libro
cJrrespondiente.- Octavo.- Remítase copia
de esta resolución al H. Tribunal Superior de
Justicia y previa las .ahotaciones en e( Libro de
Gobierno, dése de baja y archívese el expedien
te como asunto concluído.- Noveno.- Publí-
quense los puntos resolutivos de esta sentencia
en el Periódico Oficial del Estado, conforme a
jas disposiciones de los artículos 616 y 618, del
CódÜ,?ode Procedimientos Civiles. Notifíquese
y CÚmplase.-Así lo resolvió y firma el Lic.
José Natívadad Olán López, Juez Mixto de Pri
mera Instancia, por ante el Secretario Señor
Antonio Manzanero Nieto, que autoriza y dá
ft.-J. N. Olán L.- A. Manzanero N.-Rú-
bricas".

y para su publicación por dos veces con
secutivas en el Periódico Oficial del Estado y
que le sirva de notificación, expido el presente
edicto en la ciudad de Tenosique T.abasco, a
los trece días del mes de Julio del año de mil
n :Wcclcntos setenta.

Tenosique, Tab. a 13 de Julio de 1970.

Una firma ilegible
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JUZGADO IvIIXTO DE PRH.1ERA INSTANCIA

Quinto Partido JudiciaJ.-- Comalcalco, Tab.

PRIMERA ALMÜNEDA

s~ Convocan Postor~s.

En el expediente nÚmero 132/963, rela'
tivo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por la señora María BaJdó de De la Fuente,
en Ctmtr.'l de] sefíor Gabri::l lnclán Torres. con
csta fecha se dictó un áuto que a ]a letra dice:

"ComalcaIco, Tab.'lsco. a (10) de ju]io de
! 970 mil novecientos setenta.- A sus autos

c;clito de cuenta.- Visto su contenido como
se so1ici~a tráiganse 2_JJ vista los expedientes
que se mencionan pélra los efectos legales que
proccda.-SÍcndo el estado de los autos en es'
te expediente. apareciendo que no se lJevó a
efecto b segunda Almoneda, por no constar la
di1igencia respectiva. sáquese el predio urbano
1.!hicad.) en la cal1e Juárez número 129 ciento
veintinueve de esta ciudad de Comalcalco, Ta-
basca, constante de una superficie de doscien-
tos me!1'os c~3(1:'ados, valuado en $ 31,200.00
tTc:inta y un mil doscientos pesos a remate en
púb1ica Sub<1sta y en seguñdaAlmoneda, se.
ñ21ándose. como fecha para que tenga lugar
la misnn e; quinceavo día hábil a partir del si.
,'!.i.'iente coqU'.: 2'Jarezca publicado, el Último
E(.iicto en el Periódico Oficial del Estado, sien.
do postura JegaL la que cubra la cantidad de
:5 16.640.00 deduciendo e] 20::; de la tasa le.
¿2a] de $ 20.600.00 que representa las dos ter-

, ~---
,

~
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ceras partes del avalÚo, debiendo los licitado
res previamente consignar ante este Juzgado,
una cantictadjgual por lo menos al10% en efec
tivo del valor del bien q. sirve de base para e! re
mate. -Debiéndose publicar su venta, de con-
formidad con los artículos 1,411 del Código
de Comercio en vigor y 561 del Código de Pro
cedimicntos Civiles, supletoria:mente ,aplicado
a la materia mercantil, por medio de Edictos
que se publicarán en e! Periódico Oficial de!
Estado y en el Diario "Presentc", de la Ciudacl
de Vil1ahermosa, Tabasco, por tres veces den'
tro de nueve días.-Notifíquese i Cúmplase.-
Lo proveyó y firma e] ciudadano Juez Mixto
de Prirne:'a Instancia del Quinto Partido Judi-
Ciélldel Estado. por ante el Secretario que cero
tifica.--Doy fé.-Firma A. Martín C.-A.
Mza. Z,-RÚbricas.

Lo que se publica par medio de Edictos
en la forma y términos expresados en el acuer
do inserto en solicitud de Postores.
~\'h;J;;

ComaIca1co, Tab., a 11 de julio de 1970.
~iK~;~;"""

.

El Secretario del Juzgado. Mesa Civil.
Akides Mendoza y Z.

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Civil Primer Distrito Judicial. Vhmosa, Tab.

~~a. Bertha Ruiz Pérez.
Donde se encuentre.

Que en el expediénte número 127/970,
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Ne':es3.rio ~' Pérdida de la Patria Potestad, pro
movido Dor el señor Itui"blde Castillo Dumín
f:uc-¿ en con'xa de la señora Bertha Ruiz Pé-
'cz. eGO f2Chl sic'e de julio se dictó un auto
<1u~ liteí'2dr.n.2!1!ed.ice:

.rL'Z_~, SEGUNDO DE PRiMERA
JNST'\NCr DE LO CIVIL. VILLAHER
MOSA. T ABASCO. JULIO SfETE DE MIL

NOVECIENTOS SETENT A.- Vista la cero
¡jficL1cié¡¡ de la Secretaría y lo solicitado por
el actor Iturbide Castillo Dominguez en su es-
crito d~ veintidos de junio último, se acuerda:
Como se pide y con apoyo en los artículos
284, 616. 617 y 618 del Código de Procedi
miento,;; Civi:es, Se tiene por declarada la re
beldia deJa señora Bertha Ruiz Pérez, en vir
tud de que en el término concedido, no prcdu
jo su con'est2ción él la demenda intcrpuest3. en
su contra DJl' el señor Iturbide Castillo Do
minguez, en consecuencia, no se volverá prac

(SIGUE AL FRENTE)
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ricar diligencia alguna en su busca ni aÚn las
de carácter personal, surtiéndole efectos de no
tificación las subsiguienies Cn los estrados del
Juzgado y las de este proveído) publícálldose
además en dos números consecutivos de Pe
[Iádico Oficial del Estado. De conformidad
cC'n el primer precepto legal invocado, S~ abre
el período de ofrecin1Ícnto de pcucbas pOr el tér
mino de diez días improrrogabJes y común a las
r.lrtes y que comenzará a corr\:l a partir de la
Ú;Üma publicación del edicto.--Notifíque;;e al
é¡(;,Or po" ~strados y a 1a dema~ll1ada como es
ta ordcl,ado. CÚmr1as: -Lo acordÓ y firml
::-1ciudadano Juez =:el conodmie,'I\J. anj[ Ll Se

Ji, .
(' :'eLlri:~ "F" q LIC[~I, oriza y dá fé --J orgt Ruiz
Luque.-Carmen Hidalgo HerD.ández.- Rú-
¡'ricas.-- Seguidalll"ilte s~ fijó el acucrdc.1.-
C onste.-- Rúbrica

E!1 b vía Jc notificación ~xpido el pre-
".:11te Edictl' a los l' cinta días elel mes de juJio
.k 111i1n:?vccicntc:;; .celentJ, en la .:iudad de Vi
J1<,hermosa, Capi!:.It del Estadc) (.k Tabasco.

L el Sricl. "F' del ! uzzadr) Seg111H.l:-de Primera
Instan~'i:t de lo Civil.

Ca-rmM HiJalgo HermmC:cz
2 --- 2

Juzgado SegHT!do de Primera In3tancia de lo Ciyil

--'..~

Primer Distrito Judicial. VilIahermosa, Tab.

EDICTO
SR. MIGUEL AGUILERA BERNAL.
DONDE SE ENCUENTRE.

. ~f;:,<:~~~~1

Que en el expediente nÚmero 387/970,
relativo al Juicio Ordinario Civil de DivOicio
Necesario y Pérdida de ]a Patria Potestad, pro-
movido por Socorro Sánchez Carrasco de Agui
]era en contra del señor Miguel Aguilera Ber
nat, con fecha trece de Julio se dictó un auto
que literalmente dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER
MOSA. TAB., JULIO TRECE DE MIL NO-
VECIENTOS SETENT A.- Por mesentada la
SeÜora Socorro Sánchez C. U? Aguilera, con
su escrito de cuenta, docum::;ntos y cODia sim1Jle. J .
que acompaña, promoviendo 1t:icio Ordinario
Civil de Divorcio Nece~::lTio v Pérdida de la
Patria potestad, en contra del señor Miguel
A.guilera Bernal de domicilio ignorado. Con
fundamento en los artículos 267 fracción VIII
y relativos del Código Civil, 24, 155 ÍraccÍón
XII, 254 Y re12tivos del de Proc::;dim¡~ontos en
la materia, dése entrada a 1:1 demanda en la
Vía y forma propuestas. Fórmese expedient~,
regístrese y dése aviso a1 Superior. De confor-
midad con el artículo 121 dc1 P¡-ocesal
Civil, notifíquese .a1 demandado Mi!.!uel Agui
lera Bernal por medio de edictos que se publi
carán por tres veces consecuLivas en el Perió-

dico Oficial del Estado y tres veces de tres en
tl'es días en el diario de mayor circulación en
esta ciudad, emplazándolo para que en el tér-
mino de treinta días ocurra a este Juzgado a

recoger las copias del traslado. Se tiene por au-
torizado para oír notificaciones a nombre de la
promovente al señor Licenciado Mario Espi-
nosa Castillo. Nótifíquese y cÚmplase. Se le
concede al Actuario Andrés Pérez Contreras,
el término de tres días hábiles para notificar
en estcs autos, apercibido de multa si se exce-
diere de dicho plazo :-Lo acordó y firma la
Secretaria F. señora Carmen Hidalgo Hernán-
dez, e.ncar2"ad:l del desDar::ho del Juzgado Se-
!.!undo de Prin;e;a Imt::\~cia de 10 Civil del Pri-
~ler Partido Judicial del EstCldo, por Ministe-
,-i') d,::;Lev, ante el Secretario E. Carlos Mafia
Ocañ3 Moscoso. que autoriza y dá fé.- Car-
PIe" Hidalgo Hernández.- Carlos. Mario Oca
ña Moscoso.-Rúbricas. Seguidamente se fijó
el acuerdo. Conste.-Rúbricas.

En la vía de notificación expido el pre-
("('r;_~~~dl.~tn 8- los ve~nt1tre~ c1~8~~d~1 mes de Ju
lín de mil novecientos setenta. en la Ciudad de
Villaherrnosa, Capital del Estado de Tabasco.

T,~ ~;.;1 F. eI;>,l Juz9:8do S~c:unc1a de Jo Civil
~~""CP- -

CARMEN HIDALGO HERNANDEZ.
- ~ /rr"r..f~Tj~~~~-r-, 3 _ ,.,
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PODER JUDICIAL DE TABASCO

JUZGAOO lo. DE LO CIVIL.

EDICTO

SRA. ROSA MARlA GARCIA ACOSTA.
DOMICILIO IGNORADO.

Que en el expediente número 339/970,
relativo al Juicio Sumario Sobre Pérdida de la
Patria Potestad del menOr Ramón Ramos Gar-
cía, promovido contra usted, por el señor Emi
lio Ramos Vázquez, se dictó el siguiente acuer-
do:

"VILLAHERMOSAi TARASCa, JULIO
VEINTICUA TRO DE MIL NOVECIENTOS
SETENT A.- Por presentado el señor Emilio
Ramos Vázquez con su éscrito fecha catorce
del actual y documentos anexos, demandan-
do en la Vía Sumaria Civil de la señora Rosa
María García Acosta, de domicilio ignorado,
la pérdida de la P.atria Potestad de su nieto el
menor Ramón Ramos García, por los motivos
que expresa y dec1aracién de que ese derecho
corresponde al actor. Con apoyó en los ,artícu-
los 407, 408 Y siguientes del Código de Pro-
cedimientos Civiles, se dá entrada a la deman-
da. Como la señora Rosa María García Acosta,
es de domicilio ignorado, hágásele la notifica-
ción por edictos que se publicarán en el Perió
dico Oficial del Estado por tres veces de tres
en tres días y en el Diario "Rumbo Nuevo", que
se edita en ésta Capital, de conformidad con el
artículo 121 Fracción n del Código Procesal
Civil, y hágase saber ,a la demandada que debe
presentarse a la Primera Secretaría de éste Juz
gado en un término de sesenta días a recibir
las covia's del traslado para que conteste la
demanda. Hágase saber a las partes que el. pe
riodo de ofrecimiento de pruebas por tres días
es fatal y correrá del siguiente al en que venza'
el término para contestar: sin perjuicio de las
excepciones prevenidas por la Ley así como que
las pruebas que ofrezcan deberán rela'cic.narlas
con todos y cada uno de los pnntos controver-
tidos d~clarando los nomb:-es y domicilios de
los testigos y demás requisitos establecidos por
el Capítulo Tercero, Título Segundo del Pro-
cBd¡n1Íento Civil, ¡Jues de lo contrario ne serán
admi~idas. Se reserva el proveído a las pruebas
que of,-ece el promovente, para su debida opor
tunidad. Ofíciese al C. Presidente del H. Tri-
bunal Superior d~ Justid:¡ .en el Emaoo nafa

que a costa del interesado ordene la expedición
de la copia certificada de la ejecutoria pronun-
ciada por ~sa Superioridad que obra en el cua
derno de Amparo nÚmero 80/969, y relaciona
do con el proceso que se siGuió en contra de
Nicolás A. Moren() y de 12 Sra. Rosa Marga
ríta Ga'-cJa Acosta. Queda autori:mido Dara,_.

.l

oir notificaciones a nombre de! promovente el
Licenciado Teodosio León Rivera en el Des-
pacho ubi~ado en h CDsa n'.lmero trescientos
once de h cane Cinco de Mavo de ésta Ciu~. .J

dad. Fó~rr'ese expediente y regístrese en el Li-
bro de Gobierno. bajo el~úmero que le corres
ponda y dése aviso al Superior. Lo proveyó,
mandó y firma el Ciudadano Licenciado Ma-
rio ClaudiJ Lezcano y COftazar, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil, del Primer
Partido Judicial del Estado, por ,a!nte la Prime-
r;) Sec1'e<2rif. Que certifica.--LEZCANO.-
ANGELA CA&~NOVA DE PERE~--RU
BRICAS.

Día de notificaCión y para su publicación
en el Periódico Oficial del Estado por tres
veces cada tres días, expido el presente edicto
a los seis días del mes de ,agosto de mil nave
cientos setenta. En Villaher~osa, Tabasco.

La la. Sría del Jdo. 10. de l.a. 1ns1. de lo Civil.
ANGFLA C.-\SANOV A DE PEREZ.

3 - 2
.

----.---------

AVISO DI: OLAUeUaA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Cum1)liendo con 10 dispuesto por la Ley
de Hacierda vigente en el Estado, hago del
conocimiento él. e~a oficina de su cargo, aue
con fechCt 10 de Enero del p1'es~nte qño: deié
,

"
L

'" d
. .

d e
.

¡O'8.Enenc 'v'2.usura.. o 1111lF:goclO e ompra
y vent<1 de pes{:ados y marisco que tenía en la
i~;". Jná"e~ de e'>te IUC:1::lr,V (lue est8ba inscrito
baio13 cneY"" N6"1. 303 ei c'1"1 v:"n;a ~ir8.ndo
baio mi sol(, nombre.

A,tent~mente.
Sánch~z M?fTa1!:mes. Tab. M?vo 7 de 1970

ff~!'tor non<r-,II!''7 T'7f111;",..rI~
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Juzgado Mixto de Primera Instancia Décimo

Cuarto Pa;"tído Judicial del Edo. Balancán Tab.

A LOS C. ANTENOR, ELEODORO, AREL,
R/',,]VION y JOSE lvlAR!A JUAREZ GODOY
DONDE SE ENCUENTREN:

En el eX1)ediente Civil nÚmero 18/970,
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE
PRESCRIPCION POSITIVA, pro m o vid o
por el scñm JUAN GU~\LBERTO CABRE
RA CANEPA, en contra de ustedes, con fecha
cu:ltro de Agosto se dictó un acuerdo que dice:

BALANCAN, TABASCO, CUATRO
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SE
TEi"TT 1\0 JUZCiA DO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DECIMO CUARTO PAR
T:DO JlJDICIAL.- Como lo pide el actor
JUAN GUI\LBERTO CABRERA CANEPA,
en 8'1 ('''r'ritn d~l cn1.tro de Julio del presente
DfJ.O,y vista: la c'3riificación practicada por la
Secreta da, se ticn;; por acusada la rebeldía que
h;:~:::;vaJer el pramovente, en virtud de que los
dem8nch\dos Antenor. EJeodoro, Abel, Ramón
y José Mlría Juá1°ez Godoy, no dieron contes-
tación a la demanda instaurada en su contra
en el ténnin:) que le fue concedido, por lo que
de c~nfor'f1iclad con lo dispuesto en los Artícu
los 616, 6 j 7 Y 618 del Código de Procedimien
tos Civiles, no se volverá a practicar di1igen
da alguna en su busca y todas las resoluciones
y citaciones aÚn las de carácter personal que
en lo 3_dclante recaigan en el pleito, les surti-
rán efectos en los estrados del Juzgado, fiján'
dose en ellos, además de la lista de acuerdos,
cédula conteniendo copia de la resolución de
que se traie.-Con fundamento en el Artículo
284 de mlest~-a Ley Procesal Civil invocada, se
abre el té:-¡nino de ofrecimienio de pruebas en
este Juicio, por diez dhs Í:?Jales y común
para 1:::.5pa;occs y el que compu's.rá la Secreta-

0':,1J este 8r:'-c"do ODi- dos
veces ccn::2cllti'/8.-; e11 el Pe~ióclico Oficial d~l
Est?dc.-E! t§rmin:J para ohecer pruebas em
PfZ?"Ú? ,~'-;:1~-,}:'se2.1 c1:a Si?;l~i~nte de 1a última
¡J'lbjic'lci'~n de 10s edictos.-Notifíouese y cúm
pJase.-Así lo Dfoveyó, mandó y firm:l el ciu.
d0d"T) J'.lC7 Mixto de Primera Instancia, li-
cenciado Alfonso Gómez Canto, por y ante la

"'n:am::nto Con;;titucional de

Cárdenas, Tabasco.

i~BELA.RDO GALLEGOS CASTILLO,
Mayor de edad, casado, con domicilio en la
c~lle Zsragoza Núm. 708 de esta ciudad, se ha
róoes;;nt2dJ a es:e H.Ayuntamiento Constitucio
nal qu~ p<-esidJo denunciando un lote de terre
no Municipal ubicado, en la calle Abraham
B2.ndala de este mismo lugar que tiene una su
pcrficie de 250 metros cuadrados baio las si-
.1".Üen~esco1ind:mcias:- Al Norte, 10.00 me
t"os can Calle Abraham Bandala, Al Sur, 10.00
¡netros C::)11Fundo Legal, a Este, 25.00 metros
con lote OCUD.1dopor César A. Morales Broca,
v al Oeste, 25.00 metros con lote ocupado por
Francisco Hurtado J. haciendo la superficie
:"10tada.

Lo qUe se hace del conocimiento del pú-
bico en ~eneraJ a fin de que el que se considere
con derecho él deducido se presente en el térmi
11:>de 8 días en que se pub 1icar:i por :) veces en
el Periódico Oficial del Gabicrno del Estado,
Tableros Municipales y parajes pÚblicos de
8-cuerdo con lo estatuído en el artícuh XX del
Reglamento de Terrenos del FJndo Legal.

H. Cárdenas, Tab., a 7 de agosto de 1970

El Pdte. del Comité Advo.
César Agr:~31eraLópez.

El Secretario.
Jo Guadalupe Trujcque.

3-2
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SecretíFi:1 con quien actú~~o-Doy f§,-- Una
firma ilep:ible,-- R"íbrica Firma b7ib~e.-
E'
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'

Po; vía de notific::lción a los demandados
y ~aré1 S(1 Dub1ic9~ión en el Periód;co Oficial
~{~1 ;.:~rL~. I'! 1.e e~F,=tn a los
o2h0 dhc.; d~l mes de agosto de mil novecien-
tos ~etenta, en la Ciud3d de Balé.!'c?!1_ Ta-
l:asco.

La Se"retaria del JIJ?q~do M1Xto,
Elena Abreu Arévalo.

2-2
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J uzg;:¡do :;~{:Gde P i'",;ic;-a Instancia del J dJ. Mixto del 120. Partido Judicial.

Scgund:'.) jdo Judicial del Estado.

tJ

c. CELESTI2.;O REYES HERNANDEZ.
y BO>UFA,CIO HERrIJ\NDEZ SANTOS.
DONDE UENTJ{EN.

Que en el cxpedi,::nte nÚmero 4/970 rela-
,t¡vo '11 j;,';clci {);d¡mHio Civil de acción Reí-

vindic::,tc'¡ :~, P:'();11'Jvido ~"C':el señor J os~ Re-
yes HemÚpd~z en contra de los señores Celes
tino Reyes H-:rnández y Bonifacio Hernández
Santos. s:: clL un auto que literalmente dice:

JLJZG/. DO lvlIXTO DE PRIMERA INS
TANCV\ EL SEGUNDO PARTIDO JUDI
CIAL DEL ESTADO, FRONTERA, TABAS
CO, Ml\.~iO SEIS DE MIL NOVECIENTOS
SETENT/\.-- 'VISTO.- Las promociones del
ocursante, Se provce.'-- 1/0.- A sus antece-
dentes pa:'a que obren como corresponda con
forme :1 d;~:'csho.-- 2/0.- Como se pide y
con fundmnento en los preceptos de Derechos
números 2ó5, 616, 617, 618 del Código de Pro
cedimicntos Civi:es vig,~nte en el Estado, tiéne-
Se y se dedara la rebe]dia de los demandados
Celestina Reyes Hernández y Bonifacio Her-
nándcz Santos, y se les tiene por presuncional-
mente confesos de lo~ hechos constitutivos de
la demanda, en virtud de que no dieron cantes
tacÍÓn a ja misma, no obstante que aparece
acreditado que fLL:i-on legdmente emplazados,
y se les COL'jÓ traslado con las copias simples
de la cle:n:mda y documentos anexos; consecuen
tcment;,;, todas b; resoluciones que en adelante
rccaig~'!1, ?Ún 2cjLl,::'lasd'~ caracter personal, les
surtirán SL'Sefectos por los estr¡:dos de este luz
gádo y fijind~Y)e en ellos, además de la lista de
acue¡'d::)s, cLI'.'.cb contcniendo copia de la re-
solución de que se ti-ate. 3/0.- Con apoyo en
el articulo 284 del Código de Procedimientos
Civikse en el Est.ado, se abre el período
d!~ Ofl'cC d-; p~-:.¿nb2Spor diez días fata
JC_3 ':. - -.- n:~_/J:n ,~'JS eJicL:Js co~~;~eS0011

dientes. p:1.l'a les efes+os de su publicación .por
dos veces cCl1:'ec'Jtiv2s sn el Periódico Oficial
c,;} E.:":":kj'. (:1 ¡'1",:,1i0'~1J-:iade que el término
de OLréc:nn.I>;;¡ÜJde pruebas empezará a contar
a] di::¡ Si2:L¡jen:e en que se presenten los ejem-
plares de dicho ne:,iódico.

-
Notifíquese. CÚm'

plase. Lo prsveyó, m,:mda y firma el C. Licen

Paraíso, Tabasco.

Por acuerdo lIel 8 de julio corriente dic-
tado en ia causa civil No. 43/970, relativo al
j L.icio (le Divorcio Nectsario promovido por
l'ilaria Luisa Carrillo Angula en contra de
i~,-an:':lSC;UAlejandro Cómez de quien se igno
r:í. su dc:micilio segÚn la actora, se le notifica
..~' :('t:ns que dc:berÚn pub.~icarse de tres en

i'::.s dias en el PeriÓdico Oficial y en el Diario
"presente" que se editan en la Capital del
E-:1í;do, fiara que se ves:;nte a este' Juzgado
c:'J pn LS:mino de veinte dí<lS, contados a par-
t¡r de ¡él Úllima publicación, a recoger las co

"s d; ¡a demanda y demás documentos, pa
f,] que la conteste en un término de nueve días
3dve"tido de que al no presentarse las subsi:
fTuienre.s notificaciones se le harán por estra-
dos, aun las de carácter personal, con apoyo
en los articulas 113 fracción 1 y 121 Fracción
n del Códig,J de Procedimientos Civiles.

.
1

LJ que se le notifica por edictos para los
efectos legales.

Paraíso, Tab., Julio 10 de 1970.
El Secretario del Juzgado

Licinio Magaña Alejandro.
3-2

--~---

ciado, Porfirío Jiménez López, Juez Mixto de
Primera Instancia del Segundo Partido Judicial
cid Es'ado, Dor y ante el Secretario de Acuer
dos con quién actÚa. que certifica y dá fé.-
Dos firm~s ilegibles. Por vía de notificación 10
h "tCeD'1.0SS3b:;r a ustedes, para los efectos lega
les cme se indic3ll y expido este Edicto para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado,
'Jor dc)'; veces consecutivas, Dado en la Ciudad
y Puerto rJe Fronten"

'.
Municipio de Centla, Es'

t9do de Tah3"co, ReDÚblicc¡ Mexicana a los
H~IDfe d>;l tnes de Junio de mil novecientos
setenta.

El Sec"et8rio de1 Juzgado.
Por Ministerio de Ley.

ROSA MANZAN ARES HERN ANDEZ.
2-2



LCJ)
~'? F'fF';:' I lB

~I-,".

''"

vl" t-~ ,-....-,'"

ü J.l i L \.~,... iJ
( \)
,"-"

,

I

¡"
,

~-

"
,..'

,

Agosto 15 de 1970 PERIODICO OFICIAL PAGII~A SIETE

Juzgado Segundo de Primera Instancia de 10 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Civil Primer Distrito Judicia1.-Vhmosa, Tab. DE CARDEN/\S, T'\BASCO.

Sra. Carmen Sandoval de Ulín.
Donde se encuentre.

Que en eJ ex.,-,c'.~!:el -lt ü
l'1!imero 83/970, re

. ~l
"l' Ul

v .-

l~tIvo al Juicio' Sumario Hipotecario, promo
vIda por Carlos Joaquín Vega Gómez y Jo,~l

":"argas Lópcz, Gerentes y funciona'io !!,ansa
no del Banco Nacional de 1'..'1.sxico,s., S'l--
cursal ViHahermos:l, Tabasco, contra !a seÜo
r.a Carmen Sandoval de UHn, con fecha vein
tltres de junio se dictó un auto que literalmen
te dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCL-\ DE LO CIVIL VILL/\.HER
MOSA, T ABASCO. JUNIO VEINTITRES
DE MIL NOVECIENTOS SETEI..rT ,\.- A
su.; autos el escrito del séñor Carlos Vega G6
m c:Z,para que obre como Dr:Jcede en derecho
y se acuerda: Como se pid~ j con fundamento
en los artículos 408, 616, 617 Y 618 del Códi
go de Procedimientos Civi!es, ~e tiene por d~-
c1arada la rebeldb de la sciíora Carm;;p Sando

v~l de Ulín en virtud de que en el término conce
(lJd~, no produjo su contestaciÓn a la deman-
da II1terpuesta en su contra en el término que
par.a ello se le concedió: en consecuencia, llJ
se volverá p;'acticar di1igcncia alguna en su
busca ni aÚn las de cará~ter personal, surtién
dole efectes de notificación las subsiguientes
en, los estrados del Juzgado y las de este pro-
yeIdo, publicándose además en dos números
consecutivos del PC1'iódico Ofidal del Estado
de conformidad con el primer precepto legal in
vacada, se abre el período de ofrecimiento de
pruebas con el término de diez días improrro
gables y cOITLín a 18s partes y que co!~enz1rá
a correr a partir de le Ú1ti',";1'lnG:jfic2ClÓn del
edicto. No!ifíquese por estrados. CCnnDlase.-
Lo .8~nrdó y firm.'::t'el ciud2d:m:J .fue:>: del ea'
n '"1AI'TI¡'c,., < . "T""''', to

.
. '-~~ en'O. ante la ."ecretqna 1:" ql,e au n
7~~ "F d'~ f,~ Rq;¡>, T nr~~1P P,.(;brica.-

"0_'_L ¿.. _'..--
~ ,. ,_., ,. .

H~~nán-jez, Se<Iuidamente se

Constc.- Carmen Hid1lgo

-
~

FRANCISCO HURTADO JAUREGUI,
ulcÚ:ano, mayor de edad, \!iL~J0 cun \..1'.:;micilio
tn la calle Cuauhlérnoc S/n de es 'a Ciudad,
s,:; ha prcsem2:do a este H. Ayuntalmento Cons-
iitucional que presido, denunciando un lote de
terreno Municipal ubicado en. la calle Abraham
P, , ;

d j . ,
,_(:¡:lU:l"il e eS,e nHsrno mgar c¡Le tiene una su.

?e/f~cie de 2?O.OO metros cu~~jrados bajo las
sigUIentes c':Jlmdancias:-- /\1 ~orte. 10.00 mp,
tros con cate Abraham Bandala, Al Sur, 10.00
metros COn fundo lega!, al Este, 25.00 metros
c.o!1 le te ocupado por Aty~lardo Gallegos Caso
uUo, y por el Oeste, 25.00 metros con lote ocu
pa.do por \/irgiJio Ramos Domínguez hacien-
d 1 f

. . - ,
o 12. super ICle anotada.

. Lo que se hac~ de! conocimiento del pú-
bhco en2'en,;ral a fin de que el que Se considere
CJn d~:cchr) a deducirlo se pn::sente en el térmi

D" de 8 df:Js en que S~ D'..Ó'b'Fá DJr 3 veces en
el Periódico Oficial de! Gobiern~ del Estado
TéibleC'os Municipales y parajes pÚblicos d~
;Jcucrdo con 10 estatuído én el cTticulo XX del
Reglamento ele Terren JS d::-~1Fundo Lel~al

Ir. Cárdenas. Tab., 8. 7 de [i(!:csto d~ t 970

El Pdte. del Comit~ Advo.

César Aguilera LC\pez.

El Secretario.

J. Guadalupe T'ui::gue.
3 - 2

----- ---~---

T8, ,~;"iq "F" dpl Tp7GO'(h S~'-''''-<-1'~ ,-J.~ p,.imera

1mt. de 10 Civil

Carmen Hidalgo Hernández.
%-1
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Juzgado Mixto de Primera Instan:::ia del

Octavo Partido ludicial.- Teapa Tab.

C. MIGUEL ANGEL, VICTOR MANUEL,
FERNANDO Y CESAR SOSA Y SOSA.
DE DOMICILIOS IGNORADOS.
DONDE SE ENCUENTREN.

En el expediente civil núoero 48/970 re
b'ivo ::11J ui:io Ordinario Civil de Prescripción
Pcsiti"iq p<'om0vido por la señora JUVENCIA
PRIEGO DE BlJLt.JES. en contra de los se-
ñores Miguel Angel, Víctor Manuel, Fernanda
v r Sc;.r2

'/ SQS3 d~ domici:i:Js i~7nJrl(:d;)s~ s-;

dictó un :-mto que copiado textualmente dicr;:;
como sigue: .

" Juzg3do 11",1ixto de Pri~nera Instan-
Cl<ldel OC~2VOPartido Judicial del E'3tado. Tea
p2. Tabasco, julio veintisiete de mil novecien
tos setenta.- Visto: por presentada la señora
JEvenci:1 P:ic.Q:ode Bulnes, con su escrito de
cuenta, documento y copias simples que acom
paña, promoviendo en la Vía Ordinaria Civil.
Juicio de Presc:-ipción Positiva en contra de
los señores Miguel Angel, Víctor Manuel, Fer
n:mdo y Cés~r Sosa y Sosa, de domicilios ig-
norados, respecto a una fracción del Predio rús
nitico denDminado "El Pajonal del Tinto", ubi-
cado en ]a Ranchería Lomas Alegres Segunda
Sección del Municipio de Tacota1pa, Tabasco,
con sup~rficie de sesenta y tres hectáreas, se
scnta y dos áreas y setenta y ocho centiáreas.
Con fundamento en los artícuJos 1135, 1151,
1] 56 Y 1157 del Código Civil Vigente, 121,
254 Y 255, del Código de Procedimientos Civi
les, se dá entrada a la demahda en la vía y for
ma propuesta, en consecuencia fórmese expe
di8nt~ e inc;-íb2se en el Libro de Gobierno
bajo el número que le corresponda. Por ser de
c1Jmici1ios ignorados los demandados Miguel
Angel, Víctor Manuel, Fernando y César Sosa
y Sosa, notifíquesele por medio de edictos por
cuenta del actor, los que serán publicados en
los Pe1"iAdic:osOficial del Est.~do y "Diario
pr::;s:"ntr;-'CF'e ~e edi\, en la C'1pit21 del Estado,
por 3 vecse d~ 3 en 3 dí3S. h:,,'d§ndole s2b~r que
tiene un V~rmino de t;-eint'l días para que com
p?"'eZ':?11 ~1la Sr:':uctad:o de e,t~ J;)r?_'J,) 2. rec':'"
gel" las copias simples del traslado, debiéndo
Droducir su contestación dentro de los nueve
día" siguientes, apercibiéndolo8 que de no ha.

cerlo se les tendrá por presuncionalrnente con-
fesos de los hechos de la demand~, debiendo a
la vez seflalsr persona y domicilio en esta Ciu
dad para citas y notificaciones, c.aso contrario
aÚn las pe;ymal::s le surtirán efectos por los
estrado::; de este J uzg2.do. Se tiene por señalado
c;:;nlO dcui:.::ijo de la promc:ente para citas y
notificaciones la casa marcada con el número
i 61 de la Calle Simón Sarlat d~ esta Ciudad, y
para que las oíga en su nombre al señor José
del Carmen Trinidad.-Noti2íquese y cúmplase
- Lo proveyó y firmél el Ciudadano licencia
do Aníbal V. Somarriba, Juez Mixto de Pri
mera Instancia del Octavo Partido Judicial del
Es!ado, por ante el Ciudadano José Anselmo
Be1trán Jiménez, Secretario de Acuerdo qu~
Certifica.-firma ilegibJe.-J. A. Beltrán J.-
RÚbricas".

Para su pubJicación en los Periódicos rnen
cionados en el auto tr.anscrito, expido este edic
to para que Se sírva de empl8zamiento a los de-
mandados Miguel Angel, Vf:::tor M.8.TIuel, Fer-

\ --
nando y César Sosa y Sosa.

Atentamente

Teapa, Tab., Julio 27 de 1970.

El Srio. del Juzgado Mixto de Primera Inst.
JOSE ANSELMO DEL TRAN JIMENEZ.

3 ?

Avno DE CLAU'S1fRA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Por medio del presente comunico a usted;
que con fecha 10. de. Junio de 1970 he traspa
~ado mi Giro de ¡\BARROTES COMUNES
O'3.C f-eDÍa estahkrido en ]a Rancherb Limón
rk !'-/('1'l1('i"10 E'1 cw¡l ~e P'1011~ntra inQc'"ÍD
,.) b.,)~1 . P /\.227 ;}! S:-, TOSE LUIS BAE
/"/:\, GíY:+.,�P:.'7:- por lo qne St1D1ico h;:>g3I1 las I

é!not:>ciJn':s cTres1Jondientes.

Par,'1;~":1. Tab.. .Junio 10 de 1970.
RAMON BAEZA LOPEZ.


