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puhEc~ }"I< l\~(ERf()LES y 5:-\BI\D'OS.- La. Le' e~ y r\eí'rf'~05 y tJp!!1.2S díspo~1c¡Qne8 Super~Í)r~s son

oh¡¡;:~1~1~'nes pur f:¡ !~2'.bo de ~er Pl¡J)flC.1dus en este Pei-i6dico.

Juzgado Mixto de Primera Instancia Noveno

Partido Judicial.-Macusp2na, Tab.

C. María d~l Camen Cáceres RamÍrez.
Donde se encuentre.

En el Expediente Civil número 309/969,
relativo al Juicio Ordinario de Divorcio Nece
~arío, promovido por Dalmim MuTI.c'z Alvan:z,
en contra de usted, con fecha dos de los co-
rrientes se dictó sentencia definitiva, siendo
~ms puntos resolutivos del tenor sig,-Üente:

" . Primero.-- Ha pwcedido la Vía.-
Segundo.-El actor señor -Dalmiro Muñoz Al-
varez probó la acción intentada en este Juicio
v ]a s~ñ'Jra i\1'lrÍa dd Carmen Cáceres Reuní-
~ez, n:) contestó la demanda ni compareció a
juicio en comccncncia.-Tercero.- Se decíe'
t8 la disolución del matrimonio que los seño-
res Dalmiro lVluñoz Alv<1rez y Ma,__íadel Car-
men Cáceres RamÍrez celeb~'aro:1 ante el duda
d:mo Ofici;:ll del Registm dd Estado Civil de
las Personas de e:sta civdad el día treinta del
m~3 de agostó dd año de mil n0vcci~ntos se.
scnta y lmo.-.Cuarto,-El menor Edy MVl10Z
Cáceres, hiio del matrimonio quedará bajo la
patria'protestad de su padre el S1'-. Dalmiro Mu
finz l\lv8rez qui~n 18, ej.=;!~ceráen forma ex~lu~
siva, debiendo proveer de lo necC's8rio para su
~.~'ste1]j:'TIiento.- Ouinto.-- Por el divorcio que
se der~e~ lOS e.;;n0<C.OS"esobr?n su entera ea-
1'1,,:,::i(1-:'j':""":} con~"a~r mFW'J matrimonio con

1" ~s.hT~~0j r'-~ ~n~ 10 (-,~~0t.'1 1'./[0 d~l ~q_r-

1T~n Cá"'.eres R"am_fri~z pr'J 1)odyt1 r~?<_11~~rln sin0

después de des 8ños con1:ados a p~rtir de la fe.
<+~. en 1;:1.C1ue cause eiec1.ltodq esta resolu-
66n.-Sexto.--E;ecutnri:::di1 (]:le sel esb sen-

tel1~ia ;'emítase cov;a certificada de ella al
Oficia.! del Regi«ro- Civil ante qui.. se ~le-

---

bró el matrimonio, par.a los efectos señaladas
en el artículo 291 del CÓdigo Civil vigente en
ei Estado.-- SSptimo.-No se hace eSDecia]
cundenaciÓn en costas, debiendo cada 1Ja~te su
fragar las que hubiere originado en esta lns'
l(1ncin,-.-O~t::>.vo.-Tomando en cuenta que a
la d::;manc1ada señora :María del Carmen Cá
ceres RamÍrez le fue declarada la rebeldía er
que Íncu'Tió por falta de contcst2.ción a 1::1de
manda, notifíquesele los puntos resolutivos dí
('sto. s::;n'enci9.. DJr medio de Edictos qu~ se )1
bJicarán por dos veces consecutivas en' el pe
dSdicCJ Oficial del E:ctar,to. tal comJ lo dispc
ne el artículo 618 del C6digo de Procedimie1
tos Civiles.-Noveno.- Notifíquese person~
mente'}l act:Jf y en SH oportunid8d archí'les
el B":.'jcdíente como asunto totaim~n~e COI
ch,íd'J.- CÚm~01ns~.--Así def¡nitiva'11.ent~ i1.1:
<:r8ndo 10 r~so1vj6. rmnv:h y fi~'m8. el ciudqd~
)1') lir'?llc18do ~.18rí'o<; Heber<-o Buen,ifa C8c1
r¡8,". 1'1'07, ivfixto <le Primen\ Tn~18ncia del T'.}
"('n:; Pw,tich hdkial d~T E<:tado. DO" ante '
pl-1'n~-:r .~~~"'f:¡:1-="~oque ce1..tific8.-f)0v f?--,[
c8Jce:--Dos firmas ile(Tibles.~RÚbdc8s

'/ r~~~r.~ ~1.1 r;ub~ic0~i6n en el Per1,ndic
. n~; .~;" 1 ti."1 E <;t.0d0 ~...,!" elf)O:;ves?" í'0nsPc11tiv~

(';.:,.-,:,.1"')el nre~",l1<-e Fr.ic<-o en 1n C:l1d~d rJ0 1\1

(~U-:-Y'\-:-n8.E"t?-i0 rle T~ty's(~n. P8'."'11,1jr'0 1'Vi0

""n~ 0 in" ,,;pte dí?~ OF'! nl"S
(10 ;u11o (lel 01

f'1o -rc:1~ 1~rY':"~:-'1:-:~1tos C;2tent~,

Atentamente,
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JUZGADO MIXTO DE PRlI\1ERA INSTANCIA
Quinto Partido ] udicial.-- Comll1calco, TaL.

PRIMERA ALMONEDA

Se Con vocan Postores.

En el expediente número 132/963, rela-
tivo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido
por la señora María Baldó de De la Fuente,
en contra del señor Gabriel Inc1án Torres, con
esta fecha se dictó un auto que a la letra dice:

"Coma1calco, Tabasco, a (10) de julio de
1970 mil novecientos setenta.- A sus autos
escrito de cuenta.- Visto su contenido como
se solicita tráiganse a la vista los expedientes
que se mencionan para los efectos legales que
proceda.-Siendo el estado de los autos en es-
te expediente, apareciendo que no se llevó a
efecto la segunda Almoneda, por no constar la
diligencia respectiva, sáquese el predio urbano
ubicado en la caBe Juárez número 129 ciento
veintinueve de esta ciudad de ComaJca1co, Ta-
basco, constante de una superficie de doscien.
tos metros cuadrados, valuado en $ 31,200.00
treinta y un mil doscientos pesos, a remate en
pública Subasta y en segunda Almoneda, se-
ñalándose como fecha para que tenga lugar
la misma el quinceavo día hábil a partir del si
,s:!uienteen que aparezca publicado, el último
Edicto en el Periódico Oficial del Estado, sien-
do posfura le<:!":.'ll,la que cubra la cantidad de
S 16,640.00 deduciendo el 20% de la tasa le-
gal de $ 20,600.00 que representa las dos ter-

celas partes del avalúo, debiendo los licitado
res previamente consignar ante este Juzgado,
una cantidad igual por lo menos all O% en efec
tivo del valor del bien q. sirve de base para el re
mate. --DcbiérLkse pub;jca;. su venta, de con-
fOi'miJad con hs artículos 1Al1 del Código
de Comercio en vigor y 561 del Código de Pro
ced¡¡:i¡cn!G~; Civiles, suplct:Jri:::.mente .aplicado
¡¡ 1a ¡~,a:eí"i(1m~rcant¡], Dor medio de Edictos
q ue S~~pu blic:¡¡-án en el Periódico Oficial del
E~'lJ(by en eJ Diar!.) "Present¡,;", de la Ciudad
de \!i :;8.h(':rmo~;a, Tabasco, por tres veces den-
tro de nueve dias.--Notifíquese y Cúmplase.-
Lo proveyÓ y firma el ciudadano Juez Mixto
de PíÜne¡a Instancia del Quinto Partido Judi-
cial del Estado, por ante el Secretario que cer-
tifica.-Doy fé.-Firma A Martín C.-A.
Mza. Z.--RÚbricas.

Lo que se publica pOr medio de Edictos
en la forma y términos expresados en el acuer
do inserto en solicitud de Postores.

Coma1calco, Tab., a 11 de julio de 1970.

El Secretado del Juzgado. Mesa Civil.
/\.1cides Mendoza y Z.
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" ~ ---~--------Juzgado Primero de PriInera Instancia de lo CiviL

ViHahermoosa, Tabasco.

¡

i

En el expediente número 81/970, relati
ve a la Liquidación de la Sociedad Caoperati
va de "Carpin!e:'os Ebanistas de Villahermo
sa". S"c.L. promovida por el licenciado Genél
ro Martinez More.no, Director General J urídi
co del D-::p:ln:nnento de Cooperativas y Labo
r:tJes <.k Ja S,:cre!arÍu de Industria y Comer
cia. se encuentra entre otro el si~uiente
acuerdo:

"\/'ILL/\HERMOSA., TABASCO, A
\/EIl\[TISELS DE JUNIO DE MIL NOVE

SETEi\'T /\ A, SLlSautos los ofi-
cio<; con q Uf:se dá cuenta, para que surtan sus

~:D,;;;) lo pide el Director GeneraJ Ju
(',!r; ¡.lC~~ nucvan¡'.:.:\ntc

r~ los 'acreedo
1es d~ L, COé;per:::tiva en liquidación para que
designen sus r2prcsentantes para la junt:.'l que

(JlC;U¡ AL FJ(ÑUi ~
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tendrá vcrificaLivo en este h¡zgado a las once
horas del día dieciocho del mes de agosto del
presente año, para integrar la Comisión Li
quidadora. Expídanse los edictos prevenidos
por el articulo 47 de la Ley General de Sacie
dades Cooperativas y 70 del Reglamento, pa
ra su pubJicación en el Diario Ofi;:ia¡ de la Fe
deracj6n en la Ciudad de México, Üic;trito Fe
deral y Periódico Oficial del Estado que se cdi
ta en esta capital cOriiendo él cargo dci repre
sentantc de la Secretaria de Industria y Com~r
cio pubJicación y exhi1-)ic:iÓn en este J~)zgado
ck los ejemDlares rcspc::Lí'/os. NotÍfiquesc y
ctÍrnp1nse Lo proveyó DlsndÓ y fiTr!,1 el C.

-
~ ~-

-. ~-~ --- ._~--- '--~ '-- -------

Juez del conocimiento, con la Primera Secreta
ría que certifica.- Lezcano.- Angela Casa-
nova de Pérez.--Rúbricas.

P,Fél su publicación por una sola vez en
el Pc:-iódico Oficial del Estado, expido el pre
Sl:nte e.dicto a los veintiseis días del mes de ju
ni;) de mi1 novecientos setenta, en la Ciudad
de Vi1!ahermosa, Capital del Estado de Ta-
b¿l<;CO.

Le>,PrÍme'-a Sec:'etaria del Juzgado Primero
de Primera Instancia de 10 Civi1.

Angela Casanova de Pérez.

Primer Distrito Judicial. VilIahermosa, Tab.

SR. MIGUEL AGUILERA BERI',JAL.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en el expcdi:;n:c número 387/970,
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario y Pérdida de la Patria Potestad, pro-
movido por Socorro Sánchez Carrasca de Agui
Jera en contra del señor Miguel Aguilera Ber
nal, 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 I-JO-
VECIENTOS SETENTA.- Por presentada la
Señora Socorro Sánchez C. d2 l'..guikta, con
~u escrito de cuenta, documentos y c'Jpia simple
que acorn.paña, promoviendc) JlÚclo ~'JrdinariG
CI''' l' ! de Dl' V ~" C

;
o

..
l,Tpc ~<;'~.-';n

"
-p,,;,,'ii,h rJ,.. b.y

-"
VI.l

"' "'-"."

~ L~j _,~ 1 , ...~:,¿

I'atria potestad, el1 CD11tra d:l señDr }\/íigllCJ
Aguilera Bernal de domicilio ignorado. Con
fundamento en los artículos 267 fra(:ciÓn VIII
y relativos del Código Civil, 24, 155 fracción
XII, 254 Y relativos del de Pwcedimientos en
la materia, dése entrada el la d':'-!1Janda en 13-
Vía Y fon112 DropuesUls. F\'){T!1C5Ce:.;:pediente,
regístrese y d¿se aviso al Superior. De confor-
midad con el artículo 121 del Código procesal
Civil. notifíquese al dem~m(bdo Mignel Agui
lera Bernal por medio de edictos qu'.; se::.pub:i
carán por tres veces consecu ti '/2S en el Pcrió-

dico Oficial del Estado y tres veces de tres en
1res 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-
to:iz::ldo para oír notificaciones a nombre de la
promoventc a! señor Licenciado Mario ESp'i-
n:jsa CastiJlo. Notifíquese y cúmplase. Se le
concede al Actuario Andrés Pérez Contreras,
el término de tres días hábiles para notificar
en estos autos, apercibido de multa si se exce-
diere de dicho plazo.- Lo acordó y firma la
Secretaria F. señor,a Carmen Hidalgo Hernán-
dez, encargada del d~spacho del Juzgado Se-
gundo de Primera In"tancia de lo Civil del Pri-
mer Partido Judicial del Estado, por Minist~-
1'!0 de Ley, ante el Secretario E. Carlos Marío
Ocafia Mascoso, que autoriza y dá fé.- Car-
;:i~r Hidalgo Hernández.- Carlos Mario Oca
Úa Moscoso.-Rúbricas. Seguidamente se fijó
el acuerdo. Conste.-Rúbricas.

En la vía de notificación expido el pre-
srnte edi~to a los veintitres días del mes de Ju
1in de mil novecientos setenta, en la Ciudad de
''/i118hermosa, Capital de] Estado de Tabasco.

La Sría. F. del Juzgado Segundo d~ ]0 Civil

CARMEN HIDALGO HERNANDEZ.
3 - 3
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ACUERDO sobre Ínafectabilidad agricola delpredio Lacción El Rosario en Cen

tla, Tab., propiedad
del C. Cenobio León y otros.

Al margen un seno con el Escudo Nacia
na1, que dice:

Estacas Unidos IVIexicanJs._Presidencia de la República.

VISTO el expediente de inafectabilidad
,.

l' 1 d
.

f . /
1 Q .

élgncola relatIvo a pie 10 raC'::;1011el L',Osano,
t:bicc.Jo en el Municipio

de Centla del Esta.do de Tabasco; Pl'cpiedad del C. CenobioLeón y otros; y

CONSIDERANDO:

Po;' es,::rito de 3 de sept.iembre
de 1954,el C. Cenobio

León y otros, como propietario,solicitó la declaratoria de inafectabiJidad agrícola para una superficie
de 344,64-48. hectáreas con las siguientes

coIindancias: al Norte,
.

Fral1:::;isco León Jesús; al Sur, Ejido
BuenaVista de Tamulté; al Este, Río Grijalva; y al

Oeste, Terrenos Nacionales. El promoventecomDrobó a satisfacción sus derech:JS de pro.piedad con la
documentación relativa. La Delegación del DCDarlamento de Asuntos A~ra-

'0- ,.
.

. <_
rios y Colonización correspondiente opinó ensentido faver,'lble, y el Cuerpo

Consultivo.A.g;''ltio 8orobódictamen en e! sentido de queel p"edio de que se trata es in'J.fectable

por 10aue habiéndose SDtisfec.ho los requisitos
~stablerhh.'\ ¡::nr la fracción Xv deJ ArtÍcu)o

27de h e.u 'a .Magna y las
disDOskiones relati-vas del CÓdigo

A!:'Taria, vigente el suscrito,Presidente Constit~)cion3J de los Estados
Unidos A,fexicanos,

ha tenido a bien dictar el si.guiente

ACUERDO:

PRTMBRO,_ Se de'.';}f;l in1fectahk 'Oa
r~ 1n'\ IC'fer'ff"s iI",

rl~t"'d011 v
S"lDIi1ción rl~ eij.O"" o d~ crA~('i~n de .!1')evo<:
centros de DobJa

r;,<'n "'''','íC,h. L, <:l1''''tr;'''ficiede 3.141}:1-48H".(t""C''''F;n'",s f'11'l;'f'nf.">v "";,t:." h-;,,,,t:1:'c:,~
sesen

1., ,.r o;?1-14.'1
~~,oQ'""';::..r r"!T~r.P1 ] f T.T

00' !1 ."
j--'(:}¡n tjfr e ~ s)

. .. ~ .. """)'~v."~"'"0c )",,, '-"Jp: ').:: .')7-':'1. J:Ys.
(V";'U'bnr>o h,=,ctá.re;:>~ ,'incn:::;n+'1 v ~i-:,fe

á",~"c:" veinjcu2tro
cen't;0"e:-'" ~~n do;

"iF;,~C; 51,10'15 Hs. (cincuen

SPGUNDO,-_ Pub1íquese este acuerdo
en el "Dic¡"io Oficia!" de 10 F~d'3r8dón, en el
Periódico OficÜ~1del Gobierno de! Ed? d~ ~a
b2SCOinscríbase en ej Regi~tro Agrano

~acloíl1! y exoí::iase el certificado correspondIente.

CERTfFICO:

~r(lb. , a 14 de ;:¡,brilde 1970.

El
A.g,arios y

Colonización.

C ~t e ;'~ ,~nn. nos firmas iL~gib!es.v~ -"Jt..i '. \.-"..0&. ...-



Agosto 19 de 1970 PERIODICO OFICV\.L PAGINA CINCO

PODER JUDICIAL DE TABASCO

JUZGADO Je. )JF. W ClVIL.

SRA. ROSA. MAR1A GARCIA ACOST A.

Q:¡~ en el expediente nÚmero 339/970,
reLs:ti"(/~}21 JuL~i~)Surn.ario Pérdida de la
P,:tria 1~Ot[:St8.dd;::l .cG:s:aOrI~~-LcjJ,ÓnI~amos Gar~
cÍ'i, promovido contra usted, por el señor Emi
liD R3X110SVázc¡uez, se dictó el sigui~nte acuer-
do:

"VJLLAHERMDSA, TA,BI\SCO, JULIO
VEINTICUA. TRO DE J\HL NOVECIEN]'OS
SETENT A.-- Por presentado el seriar Emilio
Ramos VÚzquez con. su éscrito fech~ catorce
del actual y documentos anexos, demandan'
do en ]2 Vb Sumada Civil de la señora Rosa
María García Acosta,' de domicilio ignorado,
Ja pérdida de 10.P.atlia Pot'~stad de su nieto el
menor Ramón Ramos Garda, por los motivos
qt~~ exp:\~2,a 'jl dec}s.:"0_~:-ÍóndJ (lue e3/; dcrec<h~)
corresponde 81 actor. Con apoyó en los ,artícu-
los 407, 408 Y siguientes del Código de Pro'
cedimi'~nt')s Civiles, se dá ent'ada a la deman-
da. Coma la señora Rosa M:uia Gard!1Acost:}i,
es de domicilio ignorado, hágáseJe h notifica'
ción pc:r edicto::; que se publicaTán en el Perió
dico Ofidal del Estado por t"es veces de tres
en tres días y en el Diario "Rumbo Nuevo", que
se edita en ésta CSDÍtaL de ~onformid3d con el
ac-tfcnJo 121 F¡-2~ci6n n dCI Código Procesal
Civil, y hágase saber a la demandada que deb~
presentarse a la Primera Secretaría de éste luz
gado en un término de sesenta días a recibir
las cODiaisdel trasJado nar::! Que conteste la
deJ~anda. Há~ase s2,ber ~ 1a~ Dartes que el pe
dado de ofre~imiento de pruebas por -tres días
es fatal y correrá del siguiente al en que venza
el término para contestar: sin perjuicio de las
exce:pcicncs prevenidas por la Ley así como que
18s pruebas qr:e ofrezcan d,~berán relacionarlas
con todo,; y cada uno d~ los puntos controver-
tid'Js - -~,~d'.) 105 nCi~úb:ss )' do~nicilios de
los tes¡i:r,os y demás requisitos establecidos por
el CapÍI!JJo Tercero, Título Segundo del Pro-
ce~E~~~~-8-1l_~--Jri~;:iL nn::s d;:; '0 c;-;ntrr.:;:io no serán
3dmiLidas. Se reserva el proveído a las oruebas
011("nfn;.f'e el promovente, para su d'~bida opor
tunidad. Ofíciese al C. Presidente de] H. Tri-
bunal Suberior d~ Ju<>tici... f'n f'l F~t~t-i() n"'.....

!' tF"
p¡¡¡",

:¡, 'w ii

que a costa del inte:'esado ordene la expedición
cb Ja CO)Ü. c;:;rtific1da de la ejecutoria pronun-
ci::clJ. y'X es?, SLlp~riC)ridac1que obra en el eua
(1~" n r) d

,,, i', "'~""'~I'-n nt "lm "''' o 8 () /
96 q

Y rel aci0naLlV~~
'. Lv r_\.!...:.j.~_" i J

_
'.,.!e J \--j

__, '-'

do con el ;'!'CC:-';o que se si;:-:"iÓen cont.'a de
¡,::,,;<1.:; _ ]\{-;reno y de 11 Sra. Rosa Marga

ritn (jarcí'l /\C[:5!.~L ()ueda ~;~Jt.O~'i7i?(dopara
di' n~:tific;1ci-n7s a ncr:nbre de! promovente el
Lic~n:-:+l~:O Tc.xb:,;o LeÓn Rivera en e1 Des-
pacho ubicack', en h c:.'\sn Tnímero trescientos
once de {'1 cEe Cinco de :Mavo de ésta Ciu.~ . ~ - ~

cheL FÚ'Tr:eC",;c'CpedienÁ<ey regístrese en el Li-
tY) ck GC;j~"11'J b~11()el número que le corres
DC:v:l---y el~ze 3'lÍSO aJ Superior. Lo proveyó,
P1."TVV¡;r firmo;;, el Ciud<1ctano Licenciado Ma-

(:1'11.1(-'1;"Lf?'c.sno y Cortazar, .Tl'CZPrj¡nero
de Pdiy,''.''2 Inst8ncÍ!'" de ]0 Civil, de} Primer
PD~iirlo Judici:}1 deI Estado, pota1nte la, Pdme-
"('M"e'-." q¡:e ccrtHÍca.-LEZCANO.-
l:hTGRL.\ CAS¡ANOVA DE PEREZ.-RU
BRTCAS.

n/ 1 .f "
/

bl ' - /,,)') üc; not! !C2.ClOn y p8.ra SU pu lc.aClOn
en el P~dÓdi(~o Oficial del Estad'] por t~es
V~C(~Sc2d8 t;-es días, expido el presente edicto
:'1]03 seis dbs de] mes de ,ar,;osto de mil nove
cjenjo') SCtCl1t2. En ViHahermosa, Tabasco.

l,g 1 ~~.S.~'j':)(t~l J~j0~ lo. de 1.a. Inst. d'e lo Civil.

f',T"'TGETA C/\SANOVA DE PEREZ_
3 - 3

r RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Cumpliendo con 10 dispuesto por la Ley
ck~Hadenc1q vio-en1e en el Est~d0, h? ga del
r-:1.1..,.~i~/1entn

~" C('{i. oficj!l1. de ~1.l (,H-:4~O~ ~lle

i'.~.~ +f'r.'h'J 1n r1e Fn~ro del D~~~~?ntp. :?fí~' deié
fni2 te C!avStl8do mi negocio de Compra
v "~'l<'1 de "'~SC3dn<;y n13r!SCO que tenh en la
/'.,v T'~j"ez (le f''''''

h(J'é1- ~r (1'!~ est~hq imcrito
h<:):.~L~ .,"",110~1') 1\.r'o~, 308 al ~H:1 'l::'10 D"i-;~ando
h"'~0 GÍ ,;é,1", Dnm1ye,

\tf'nt",ment~
S8nchez T\jr?r-'11!~n0<::, T;:11, 1\'1>v;) 7 0'" 1 (ni)

V~"'__ ~___A,1__ T : 1_
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Se Expid~ Concesión pua la [xplvhción del
Servicio Público de Alquih:f que se MeflCÍora

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE T A
BASCO.~ Villahermosa, Tab., a 9 de Febre
ro de 1970.

En atención él la solicitud de fecha 16 de
Encw del presente año, que se relaci.Jna con la
At~torL:ación p¿;'a.la prestación del Servicio PÚ
b~icc) de :'\JG~1.ilcrsin ruta fija en el Poblad.o,.

/:\.. SÚrlc~:~~Z~ l\'~~)~;-11~.,'-incs "
ct.ei r?/IU11ic.ipio de

(.:á.'df'n;;.~s" rt~,:j.~ elevad:) al t-=.Gob;:;~nador Cons
tÍ;~l.!.c-i:.._jnal:J.~l Estad;) !)Of la ~~ALI!jI'iZ/\. DE
UR('P¡¡~-'c; ,{ ,(¡;:; ,'¡¡:-.' ¿ f J1.,'\Iv .1

¡
O

~

\
"

1
~i E.;: DEL '\.\.J ~1> 't. ~__"-'_,"-,,

__
~_.I ~_

"'_
\ J'~ A I J

AI.QUn.ER DEL POBLADO DE A. SAN
CHEZ :LvIAG',LL.f\],.JES DEL MUNICIPIO

CON S 1 DER/\ NDO.
¡)

1
,.

1 1"~ t '\.!~¡:; para ta erecto os SOlJCltan es apor
t:.'~i":JndOc;.1ille!"~J2::~.ón cor~"es[}:)ndiente y estarl-
eL; 1)"~:S'~2.i1d~)este ~:.¿:rv¡ci0 desde h.scc. má2 d~
8 ,~ñc,s v sai¡~:fech(js qUe fue~on los requisitos

:::. ,-'110 l 1C ) ..
1"14.1-14j-~.}4n i~'b-.-~L¡-;.,C:l~.!:neJltes:ya:-mas re

htivos de] R,:.(~h1mento de Transno:-tes y Trán
~:¡to d~l E,;tado, a~í como las bases que para
el Tré,mDorle fi¡811 10s artículos 146-147-148
-J50"'152-153 siguientes V demás relativos del
R:cgJament.J de T~-anspori~s y Tránsito del Es
tack.. así CGmo las bases que para el Transpor
t~- ÜjSr1 losirrfcu1os 11 y 15 de la Ley de la
M',tedl, el C. Gobernador Constitucional del
FSt"1d-, de T2b:::sc,. ha tenido a bién dictar el
~iZt1iente :

ACUERDO.

;u--Es d~ concederse y se concede a la

" \ LU,N7>\ DE PROPIPT 4,RrOS DE l\UTO
M'OVfL¡:;S DE ALQUILER DEL POBLADO
DEA. SANCHEZ MAGALLA:NES DEL MU
N~CIPTO DE Ct\RDENAS. TABASCO", au-
torización pq!"a 18 Explotaci6n del Servicio Pú
b!ico de P<~s9ieros co~ Automóviles de Alqui-
1"':' SIN rut'1 fiia con ] O DIEZ Unidades y por
S CINCO Af¡OS RENOVABLES, con ¡mis.
di-:ci.5n ¡ínic:1111ente en el Poblado "A. SAN-
enE.? ~¡f"G/\ILJNES" Municipio de Cár
d'~nas. T3b. c~n Jas condicirmes y limitacfont:s
cxio:¡r1?<::r:~fY 13 Dj'-ección General de Tránsi
tr; d:~i ~rL~;~0().

n L ~ ',;oi,c\c¡ón () el incumn1imiento de
1::)<:'d;,~¡"'<;iC'¡Í\T1':"de 1? Ley de Tránsito y Tr2.i1<;

Tx'-+e" dp.l p"té\c{n V su Re0:hmento_ será mori-

va de Cancelación de 1ft COOCesiÓ1l, y

JdJ. Ivh~':.u d~l 120. Partido Judicial.

Paraíso, Tab<1sco.

Por acuerde del 8 de julio corriente dic-
adj t'n la causa civil No. 43/970, relativo al
~j(;;C' de Div'J'ci'J Necesario promovido por

Luis,: CJ[ciIlo Angula en contra de
J~;~:nclKu /\.L:&üdro G(,illCZ de quien se igno
e:. S.l

.

sC';gÚn 1::1,lciora, se le notifica
po;' edict.;;; que d:;bcrán pub;icarse de tres en
Les dk<, en el PGriÓdico Oficial y en el Diario

.::"~':;¡:~""que se ecEtan en la Capital del
r~..~-:-~t!D-,):1ra que S~ presente a este Juzgado
en un t(Tnino de veinte díd~, contados a par-
tir d~ 12 a publicación, a recoger las ea
pi 's de h ckmanda y demás documentos, pa
[8 que la conteste en un término de nu~v~ días,
:Jd\'cnid,; de q:w ai no presentarse las !\ubsi-
gUlcn'cs n"Uficuciones se 1c harán por ~stra'

i:HÜ1¡as de carácter personal, con apeyo
en Jes z;rticulos 113 fracción 1 y 121 Fracción
tí del t.))t]ia,,, tie Procedimientos Civiles.

LD que se le notifica por edictos para los

Pandso, Tab., Julio 10 de 1970.

El Secretario del Juzgado

lj';-;nio I\1:lgaña Alejandro.

'-2
- .-

IF.--Enviese :J. la Dirección General de
Trán;U~, (":1Ori~'i;1a1 de e5te ACUERDO pua
;'.w :'-,s de C¡~1es~ notifíque al interesado y

<;0
"c>" 1'J. D'lo:icación en el Periódico Oficial

(1e1 Estad;).

CUMPLASE

EL GC'?~Ri'.T/\DOR CONSTTL. DEL EDO.
C. "vV\i>JUEL R. ~,10RA M.

Va. Bo.
pT SFCRFT~RIO GRA,L. DE GOBIERNO

r Tf' ~TTD:=:!,.T DARJO VIDAL RAMOS.

Va. Bo.
EL PTRFCTOR GRAL DE TRANSrro

CAP. AOOLP'O Pl!kltt:!R. LLrImW.
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Juzgndo ~..gund() ue Primera Instancia de lo 0vil

Primer Distrito Judicial Villahermosa, 'Trab.

SRES. SANTIAGO, ISIDRO, CARMEN Y
CRISTINA SANLUCAR.
A D9NDE SE ENCUENTREN.

Que en el expediente üÚmen i61 /97n
r~~ativo :a~ Juicio Ordi,Elfi0 CiviJ' de

-
P;~scri~~

ClOn PositIva, promovi~¡j el Prul.:sor Fer'
n::ll1Jo Mayo Sanlucar en -:- n:u: '~;;,;o'
;OCs

.
~:';;1lL;g:(¡, is:drc, ('j;)'1:::1" e ¡"tina y Luz

Samucar y Director G':l1cral del }i:;:-glstro PÚ-
blico de esta JurisdicuÓn, s:.' d¡ct(, u¡; auL0 que

literalmente dice:
JUZGADO SEGUl'F:O DE PF~n'AERA

INSTANCIA DE LO CIViL \/ILLi\HER-
MaSA. TABASCO. JULIO CUATRO DE
MIL NOVECIENTOS SETENTA.-- Por pre
sentado el señor Profesor Feinand! Mayo San-
lÚcar, con su escrito de cuenta, documento y
copias simples que acompaña, promoviendo
Juicio O:-dinario Civil de

p, escripciÓn Positiva

en contra de 10s seÜo:es S')_rHi3g~), T~jd; ü, Cal'
men, Cristina y Luz S~mlÚcar, con

domicj1jo és

ta {¡]tima en la casa nÚF1.Crrj 634
(1-~L1 calle 27

de Febrc'-o de esta ciudsd '1 ks dcm{n d~ do-
¡--;icilio j'l1w8.do, re-;:pecto e1 rTedio urbano
1"la'-C:tdo :1ctua1mente con 1~!s nÚm~r0S 632 Y
f34' ""1tf'" 4'5', ante"],.., 'mcnt'~ 32 v oricinalmen

te 26 de 1~ c:111e 27 d,~ Fc.b"cro de esta ciudad

(/\nt~s "Raf~:c1 1':11.rt'in~:':.7(1.-,EscrJ1J~r" v nrime

"

'j
.1

r~nnentc~ uSegund:1 de . :Sn"J C~m1JlleS

t') de U113 easJ. c'Jn<:truid'~, ck m':unpostería', te-
cho de je.ia~ fr.ancesas y. piso de mosaico, que

acuna una arca de do:::clCn1cs tn"3 metros cua
d:ados y su correspondicnk sob', el cual con
inclusión de 10 eJifir.:2ch de lElO SUDer~
ficie total de trescient0'3 'iE;l1ticcho f'1etros cua-
drado<:, q1.'e se loc;:1.1iza (l(,l,:m c:e 1as rnedidas

y linderos siguientes: N.yt:; J 4,00 metros con
mopiedrld de 1<1"Univercj J ,\ ,)t6noma ds Ta

hasca" (Rntes del señor José J, Duefiqs.\: Sur,
X 60 metrnc" CCD la rk su ubicación;
Pd(', ~: no mctro'~ ~.;-,n ~':, h ~1'ce

mel0 (ante~ nr0Dlecla~1 11~ ~!lC~:~1nne~ del
ceñ0rk~s~ Dol('I"¡Os C:on-'('1.) v ~'e"1,,-q C3rrnen
C."1.17:.JCt, "lhlj~ d..-~ C~1 1in~a

auebred.;t 5 medidas: 13.5'1 ;[le~;'~ 1100 .ne
t~()" 017'5 centímetros v 205,'ndcs cnn pro
pied1d del señor AnteF1¡o 1\1-"';/:

y

-- -

c tr' ~~;;

"";!...

8.40 meU()s, con propiedad de la "Universi-
(Ld Juá"~z. Autónoma de Tabasco" y en con-
u a de

.
l c:ld:ldarlO Dire,~tor G0' l f~'1-"' 1 d "'l Regl'n

.

_ 4 ... ...
'-"

~

""'

Cl

'"'

J. :)

lro PÚblico de la Propiedad de esta jurisdic'
ci6n, 12 cancelaciÓn y tildacién del predio ur-
l):m.:J c;ntcs rnencionc.do que aparece inscrito
él nomb-c de los referidos hermanos Santiauo
~-";'~"~'-\

('1,,1" ~C).~ '-'~.,.
,',. - S 1/

b ,
¡ ,

',~ ',~,
"

J¡ ¡l, ,~,!:;tmC1 y Luz, 3,n ucar. Con

. _
,',,:;n!o ?D 10<;artículos 790, 798, 1151

¡ ,1:7
~_

;-,::J<\[[V05del CÓdigo Civil, 155 frac'

~ Ti: v relativos del de procc-j;mientos en
.¡, eV'?c: t'nt':::d8. 8. la demanda en la

l' '. ,,~ ;¡'cp:\cstJ. F(¡rr:Y~sc expedi:.:nte,
'''''...¡'Tcse v d~"e 8viso 21 SUf)~'10r. Como el
~:c:r:'- '}-c,~h'-a 1"nora1' el domici'io de Santiago,

:('.Í'.~~:-' C~n;~l:.:n y Cris:ina SanlÚcar, de con-
fon1¡dc-:d con 10 disDue"to por el artículo 121

h:>r.:ci/m TI d~l CÓrliC:0 procesal CiviL notifí,
(1!'\~(/:~1c:~,nor rn:.:dio de edictos que se publica

1<'1 ,T- t--fS v('ces c1nsecutivas en el Periódico

:~ié'l del Est0do v en tre:' nÚmeros cada ter
('i>- c1h f'r1 el di8rin de m8vor circubción en
"<-''", ~i'ld'cd. h'1,:,i.~qr1()lcs ::-::>.b,:/q11e deben pre-

~~nt::'r<:r; ante ~:)te Juzgado 3 recoger las cODias
,'. ,--,c<;:hh V ¡~'",p<('C:''1:en f'1 ¡é'-mino d~ treinta
~;"~ ,"',' ,'''n11'\"t.-,''q le1 S~c,.?t0ría. CÓrrase

"'~0.1'~/-1, ,
<"'\ l:-.~ ~.P:~r"\fP~ ! ,~17 S:~n1,ís2.r V Di1"ec

~,,-.-k1 'f!c"'-l'"t,.o P(,blico con h<; copias sim-

1}le-;;",--hihid-1';, "-';1'-a (1ue en el término de nne
~.c. d~.'~ n1'~d117""2.n ~l1 rc.nte~t3~1_ón ~nte este

T,'ieY1rnl l\fntlffQl1eC';. v CÚ1ll1)1;;¡c,e,-Se le con

~0+~ ~1/\ctn'l'-in A nd"'~s Pérez Contreras, el
in") C(' t"es dí~(' h§bi.1es Dqr'l notificar en

estos 2.1'tO~, ~nercibido de rnulta si se excedie
'_~ d~ dicho p1azo.-Lo 2cordó Y firma el du'
dad~1D lkenciado Jorge Ruiz Luqne_ Juez Se
<"Tndo rl~ primera Instancia de 10' Civil del
p jille" P8rtid.:< Jud;cial del Estado, ante la Se

cre"lJia "F" señof3 Ca,men HichlQ:o Hemán
de": (F.e ?utnrÍza v dá fé,-Jorgcc Rniz Luque.
~Fjrm8.--,CarmeiJ Hid:::d<:ro H,-Firma.

~

~n '/1;::1,d~ notificaciÓn f'xDido el presen-
,. '0 'l )('(' doc:e dÍ)s c1:l '-'1':'" de o:osto d~

L1 S~i;:, "F' del .!uz;2:C1do Segundo de 10 Civil
Carmen Hidalgo HemÚndez,

3 -- 1
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0'::t2'/0 Pa;~id:) JudiciaI.-- Teap8 ¡ dO

C. MIGUEL ANGEL, VICTOR MANUEL,
FERNl'il>lDO y CESAR SOSA Y SOSA.
DE DOlv1ICILIOS IGl'--JOR6~DOS.
DO~\TDE SE ENCUENTREN.

En el expediente c1VÜnúrnero 48/970 [.,;
lati-/o 21 Juicio Ordinario Civil de Prescripción
Positi"\ra, m'oillnvido por la señora JlJVENCUi
PR'EGO DE BOLI'-TES, en contra de los é)e-
fíor?, lvliguel Angel, Víctor M".nuel, Ferna:JdG
y e r S..sa y Sosa de domicdJs i7nor.'?i'dos, se
dictó l.m 2'.lto que c);2do

t~~:tualmeni:( dice
COf'CQsIgue:

Juzgado I'vliKto C:C ?rimera l:1sc:'n.
cla del Octavo Partido Judicióll del Estado. Tea
pa, Tabasco, julio veintisiete de mil no"ecien
tos setent,::>.- "Visto: por presentada la señora
J UVfll:la Pdego de Bu;nes, con su cscrito de
cuent2, documento y copias simples que acon.1
paña, promoviendo en la Vía Ordlnar.ia Civil,
Jnicio de Prescripci¿"n Positiv:a en contra de
165 S(:;joes Miguel /\ngel, Víctor :r<.1anuel, Fer
"<:¡n,J.., H ,---'e'"'. 1

" Sr.!:,;)
V s: ~..,. rJ,,,

'''' 1' ~ .L""... ./ '-")'__. .J"r,.
'JOS'1, t¡,,, ¡J,:'j~nl..l101> Ig-norados. respecto a una fracción del Predio rús

nitico denominada "El Pajana1 del Tinto"-, ubi-
cadí) en la Ranchería Lomas Alegres Segunda
Sección del 'Municipio de Tacotalpa, Tabasco,
con sHiJe:'fide de sesenla y tres hectáreas, se
scnts. y des árcas v setenta y

ocho centiáreas.Con fundamento ~n los artÍculos 1135, 1151,
115'5 Y 1157 de! Código Civil Vigente, 121,
254 Y 25.1, del Código de Procedimientos Civi
les, se dá entrada a l~ dem.ahda en la vía y for
ma propuesta, en consecuencia

fórmese exne(Fp:!,tp p: 1'l~,l1 D"~" r-" P l l l"o~n d
"'-

r o'''~'''r;' o
..->-~ .~ ,.,.,..t.

(~',Y\.., ,:.1

'-'

__-,.,' .J..'_/ l 'I._J
'-'.;';'<.;':'1.1'".bajo el número que le corresponda. Por ser de

domicWos ignorados los.
demandados ~AiguelAn'!e1, VÍctor 'fI,-1anuel,Fernando y César Sosay 50S1; notiffqueseJe por medio de edictos por

cuenti1_del actor, los que serán publicados en
Jos PG¡-i6i¡~C",c;Ofj~iaI ÓI E'-;."c1o v "Di ? 'ir..
p,Ae';0f}te"Que se edité?:en la O:lpital del EsU::do,
n'", 3 V?~7e (1~ :: en .3 di2), h~:';

'l:;~.' t '. d t . t ,:J'd~',~ cm ermmo
.'e. .rem él. mas para que com

fP'ezc?:n 1. 13 Secre!C:>:Í8de estfCJUzC:Rdn::1reco-
p-er 1",,, cCDi2S simnlcs ¿el tr2sbdo. debiéndo
1Y;::du:;ir su c,;ni.es~ación dentro de los nueve
dÚ:1 5igl1ien<~1, 2pc"Cibi§ndc'Ics r;ue de n.J h::'.

cedo se iCE tendrá por presuncionalmente con-
f:::sos de 1m hechos de la dermmda, debiendo a
la 'v'cZseilalar J}eCS011a)l dCIT1iciIi~)en est8.. Ciu
,~)

..-1 ~ ~. ~;
t
~,..,

t :f: ~,~,~ .,,~~ e 7'~ con h' a "'l' o
u.Et,~¡pela '_1 ~~,),) no lL1Ca l.~;!.lc~~

"L...'O
'-'-

~~.

"-aÚn las personales le smti ,'án efectos por los
c:;t;?-dos ~k este Juzgado. Se ticn~ por señ3lado
'>jillD dU;1;-:;i!iD de la 0r0i110Ventc para ciías y

CD.sa ~lwrc8d1 con el número
~::Sirú6n Sarlr t:~~esta Ciu(l~~d, y

.. .,
-- T~~n sn n0:;.1:;t~;al s~nor J os¿

del Ca¡'Y'i'eT:Trinidad.-~-l"!otWr¡nese y cÚmp]ase
T

'
,.

.-,' d d 1. ._._~
-LO' ~)co\'e2/o y :n.~'rna el .:___]

u". :l" ano ..Jcen':;lado Aníbal V. Somarriba, Juez Mixto de Pri
¡:lc;-a Insi;:ncÍ3 del OCl<:vo Partido Judicial del
EStado: por ante el Ciudadano José Anselmo
r"cltrán Jiménez, Secretario de A.cuerdo qUG
Certifica.--firma ilegib1e.--J. A Beltrán J.---
n ~~. ,,,
x\Ubncas .

Para r;u publicación en los Periódicos men
cionados en él auto tr.anscrito, expido este edic
to para que :';e sirva de emp1;:;zamiento

a los de-
- ~<~-i/\11gel, ~V~~ctG:¡

rV!.~:!1ueL F('r~
n;:¡ndo y C6SéCrSosa y Sosa.

Atent2mente

Te:2'Jil, Tab., Julio 27 de 1970.

El Srio. del Juzg::do Mixto de Primera Inst.
JOSE l:.-',JSELMO BEL TRAN JUv1ENEZ.

3 - J,
" ~ ~---~ :-._-----

PRE E.

prcsel1te conl1lnic'J a u<;ted:
')011 fe;~ha 1,. de Junio de 1970 he traspo"l

:-2dJ G;,':) de :\B!-\RROTES
COT\1UNESn~u; Ten]a ,:,st."lbke'ido en la Ranch~rí'l Limón

21 c!1::ds:~ cncP_'':]1~rain~c-iD
"')/

t
¡

"r
correspondlcl1tes.

"

JO d~~ 197éJ.

I>\EZA LOPEZ.
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo

Civi1 Prime; Distri:o Judicial Vhrmosa, Tab.

:"ai.. U;Oda Cu"codio TejcJa.
UonCle se encuentre.

Que en el e;(pedieme númelO 249/97U,
í'I;(ativo al J uieio Urdinario Civil de Divorcio
t,~eCCSálio, proln<Y\/ido IJor J aillle Contreras
,..las, en CC1i~idde la Sellara Glot1a Custodio
Tl.:jeda, con fecha quince de julio se dictó un
auto que literalmente dice:

JUZG/\D;J SEGUl'\IDO DE PRiMERA
fNSTA1\¡Cli\DE LO CIViL. VILLAHER
VIOSA. TABASCO. JULIO QUINCE DE
\1IL NUVECIENTOS SETENTA.- A sus
,íutDS el escrito del selwr Jaime Con~reras
{uías, para que obre como proc;::;da en dere
::;10 y se acuerda: Como se pide con ,apoyo en
J):) a¡;:icuIos 284, 616, 617 Y 618 del Código
J;~ P(c'.'edim¡en'o'~ Ci\riJes, se t(sne por decla

'c 1;:: rebr:'dfa cb ]a señora Gloria
~

Custodio
T'0,~p(I ,('" ~l 1 1.T~;.~'n -1 ( 1~ ,r-. 1.7\. ,1 i"

~ .,v,.~_ _', '_e ¡.. ,,,C, ,,-, 'itk en el ..Cln11no conce
j;do, no ;J¡-:duio su con:esi:aciLn a Id deman

h in :: C'1 su cmt:'a por eJ ~eñor Jaime
COl"lt_~er[;~ /\ 'tlaS, en consecuencja, 110 se volve

"
cli!;gcncia cJc~una en su busca ni

''';¡.rÚc;te.; p:::_~"-:-;c,j:1al,surtiénjole efec
l,) c\; ,1 ;-; r:;

5n subsiq;uientcs en los es
¡~'.~¡lc-::-. d'p~ 1-~7f70 d -.'~ -r 10(' d (~'--PC''''(1' -,: Qf d '

.
--'-"'-' <. .1'--- -~'--". '..1 .;

~_(J.0
"W

_0i jJl o :¡~1.. O, Vd

~t'.n'~.~'-1'0~A
""' d l-:Jr.-."":h,.." d r. 1'" 14 ~. -1.."

_H'''-..'''
(.. A ,a,; en

0" D!Jme,OS cOnS'CCUd
.. 'S (le'! ?¡;¡ióclicJ Oficial del Estado, De con

1':nid:1d ccn eí minl;?r precepto JeCl:al invoca
c;,,:,

':11''"'~'~ ~! tY3~. 1""nd'¡ r Ió

" f~~c';:1¡-;1'p n :o d'p> ., ,
rl !.~,_,o,. -..,..j.__

'_'.. r _'o
' ¡ ,_"-,,

'../ ..\ V.l.~,.l '_ ~l 1.-0' ~ ~..-'

(' 'n.~'.-' r-l
.¡

1!'q"' / "-~ e :-I;p7 ,.-1)":.)0 l" .
~

1
r )

~4n"~~''''0"~ b 1",.~I
!_'-'

-.~_t ~<_..t.\.'._ ~_~
~'-.l'~<---, U.d ;...~~! :J":':...J; 1 V~.r:t i',;",::-'

/ 1 . t
./

V C(:;n~_¡n él <18 I)~lrteS y que corn'eilZ3.;-a a con
~-2-t"-~I~a ~'~1'-~'~-i,4(le 1'1 úItÍTna :Jub1jc~:c!Ó;n del edic.
to. l'..To"ifíLl'_r='_jca 3.ct::Jra ;J::rscn:lu1ente y a
1:, Cl (:0;1';'0 e:;Ui Qj'd;;n:::do, CÚmD1ase.

"

,~
r'. i

,
-

de ti'es di?s !1.Úbiles pz.ra TIJ
27Je~4ci1Jido de multa si

2l2"~~ I_.~) 0,:,ordó},
~'Ci_:::'(i;1 v:~~' ellca~-gada del! de.spa

T~./f¡;-!1é7.tÍ-~~'1r'. ,rl_"), T c." 01
. '.

_10 0.1 Ca,-"
.
~~at a

"
l""\<.I.._'.j,..'--',...l t

'''-~''''''' --"---''''-'..'
, Ui/ \v.1 u.v\ t~ '-(: \ "J

r'
J1~ ~l l tn~'-j

"'C'="' Y r1-, ,~ 1:~ . ("""'1-"')

(~ ,
.C'Jo T""f:

, d ,""
1. -l~~.c- a: l,j~ ,~L- :..t

.'-'. ---L-s..:. .tllvn .i1~ d...!-bO

. ,

" - '-'
~

OFICIAL PAGINA NUEVE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUClOrfAL DI

ViRGILIC' RAMOS DOMII<GUEZ, ma
j,'l de ecl2d, casado, y con domicilio en la

G;:;Ie3,f!2 Úm. 210 de esta ciudad, se ha
'~-"..:,-..~ q e:'(~J~'ti. j\...yullt.:1111i~nta Constitu

(;-':1;>' (1UC r"!'~ido, denunci'1'1do '.1!l lote de

1.' !('¡~" Id~~j'Ü:ipal ubicado en la Calle Abra
"r' de e3te cJisrno lugar Que tiene

""1" Y'.~f"'ficic el: 250 .metros c;~drados bajo
;-s Si?;me1t.::;s~::)lmdanc18s:-- Al Norte, 10 me
¡,CS cm la C'aJ)e !\braham Bandala, Al Sur,
! n,On ne':ros C'JDFundo Legal, Al Este, 25.00
":;':"03 C011hte ocupadr) por el S'". Francisco

,.t,ldo J::wyc'?ui. y F1lOes!e, 25.00 metros con
()C~Jry:do nar el Señor Salomón Acosta

hJci-:;IFh 1a sLlpe'ficie anotada:

3(; luce del c\flocimien'to del pú
b'ico c,n Gen~r?1 a fin de que el qu~ se cansí
chn~ C'JO c!e,ccho a d,~dudr1o se D:-esentc en el

d'
o rI

' bJ
. ,

..e Ó uFS en que se pu lC8Ta por tres
'<¡,~~""~('n ::;1 p,~ni/;d~c~ Of~c~I~] d.~l Gr;1Jierno. del

T?1Jl(':T:;; l\!f11n¡r¡'J'''le~ '\r n:-;q,jp<, DI 'lbl '-, - -- -~ - -' i -'.J
1""-~-"

~.¡ u
-'-.

'U'1]e~cb con lo esta~uído en 'el arÚculo
¡,,:x (L::! P.egL1L1el1tc- de. Terre!10S del Fllndo
Legal.

E1 Pd'c'o del H. Comité AdvG.
César Aguil3f LÓpez,

El Secretario.
J, Guadalupe Truj~qu~.

-

,IJ
""".i o.--E'Jnna.

-_R¡íh,'ic'.

F>l vi,:;

Cadc:s M2rio Ocaña Mcscoso.

fX"id,., e1 pes:n

~1~' "2- '<:t() d_
. --.~.

1";1 "1')vec "ctpntao P.'1 1:1 cillchd de Vi

llahennosD., Cavital del Estado de Tabasco.

I-lid3lF':.:] Hernárldez.
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EXP.-"EMILIANO ZAPATA".
Iv1PIO.-TEAP/\.
EOO.-TABASCO.

C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUN
TOS AGRARIOS Y COLONIZACION.- DI
RECClON GE>TERAL DE r-.rlJEVOS CEN
TROS DE POBLACION EJIDAL.-BOLI
V AR 145.-MEXICO, D. F.- Los suscritos,
radicados en el predio JESUS MARIA y RE
FORMA de 13 r~mchería Mariano Pedrer~) Ira.
C::;'~"\0rol./1 1 íJo1 1\/,!":,-- .; ;; Jo. rr

"
E t d dc,~~'.., ...~'.1c.,,:.,;Lv'p,O Üv e pa, s a o e

T2b8s,~a ;v:;1' c~,vcr:e:' en 10 absoluto de terre

no" IYC~;"""
,., m;ted ([tent'nnente solicitamos

co.n fundé11l'f.':1(, Pll los6-l.rtículos 53, 54, 55,
56 Y 271 del CÚ:Jigo Agrario en vigor, la crea. , ¡

. .
'.' r" I D '- 1

. , ..
~ 1Clan (le {,!1 l'; 'e"') ".pnL'o e ~ 1 oo.ac!On EjluC\ ,

manifest¡'Ú1do baio protesta de decir verdad,
que somos c;lmpesinos con derechos a salvo y
que nuestra ocupación habitual es el cultivo
de lla tierra, al constituirse el Nuevo Centro dí:
PobL::clón Fiid?,l soii.ci:,do se denominará
"EMfLTANO Z'\PATA", quedando a cargo
de esa Dependencia del Ejecutivo Federal, se
ñaJar 18 "bi,'1ciÓn de este Nuevo Centro de
P;Jb~élc¡Ón G;n fundamento en la Fracción 1
del Artículo 41 del cÜado Código Agrario, pro
ponernos a ]as siguientes personas para que
constituy:m nuesLo Comité Particular Ejecuti
vo, los que bajo protesta de decir verdad, satis
facen ]os requisitos estabJecidos por el Artícu
lo 13 del mismo ordenamiento.- PRESIDEN
1iE: FELICITO RIVERA MARTINE~.-
SECRETt'\RIO MANUEL MARIN TORRES
-- VOCAL JOSE JIMENEZ RAMON.--
Agregamos ,} la presente solicitud, ACTA cons
titutiva del ['TUp~'),especificando que deseamos
fo;"rnm: un Nuevo Centro de Población el cual
es!á yissch pcr la3 autoridades del lugar. Acom
p,Üíamcs él la presente solicitud, acta de naci
miento en 1;::(que demostramos nuestra nacio

nalid2cL--- En cumplimiento a 10 establecido
po;, el A,,'tíCl']O 271 de ]a Ley Agraria en vigor,
DECL/i. R 1\ 0,10S en forma expresa nuestra con
formilhd de trasladamos al sitio donde se esta
b1,;~sr;::lel Nuevo Cen'ro de Pahlación que salí
.~ii':I""S \' 111'. ch::;c:i0!1 de arraigar en é1.--
Scña1ames p2r<.~oír nc;~'ifjcaciones la casa nÚ
mero. /"'venida BemaJ Díaz del Castillo de Ja
cinche! de T':(H~a. T:¡basco.
PPJ;T~ ,~!./V)S LO 1\JECES>\RIO,- Tea
Da. Tah'1(;co a 20 de diciembre de 1969.-FIR
1\'1A5.---Fcliciano Rivera,-Finna.-Manuel

Marín Torres.- Finna.-José Jiménez.-Fir
rn~L- j\ntenor Costra J .-Firma.-A:ejandro
Vera.-Firma.-Román Castro J.-Firma.-
Castro V. Marco.-Firma.- Constan tino Cas
tro F.--Firm:t.-Ciriaco Rivera.-Firma.-
Juan Vc~a Hernández.--Firma.-Manuel Cue
va R.-Firma.-SéllomÓn Rivera.-Firma.-
Rcynaldo Torr~s.-Firma.-Ramón Marín R.
Fi1r;)n,--R':'mÍw Pérez Fi"ma.- Cosrne Prie
?~.-Fi1'Jm, R1ÚI élne'1id" ilegible.- Firma.
---R::U1'lÍ"O Pé'cz I-L~Firma.--':- Luis Collado
f'5:e7--.Fi,T;13.-,-J uán \/ ázq uez.,-Firma.-Ru
')~'1 d'~ ]:3 CnF.-Fi'T1:'.--Rufo Rivera.--Fir
rr1,.--G~\brjd] Vera D.-Firma.-Andrés Ro
d"igue7--Finna.-Rober!o de Ja Cruz.-Fir
m:J.-Enrique Pé:'cz.-Firma.-Manuel Pérez
-Firm?- Daniel Vera D.-Firma.-Guada
1 lnp 1',;I;Ffn R.-FhmL-José Jiménez.-Fir
r:'I~:,,-~vl¡g~lel Jiménez-Firma.- Victoriano
Cn':L3dG,-Fi~im2.,-D()n¡e1 Pérez H.-Firma.
--Ernesto Pérez H.-Firma.--Concepción Ma
gañ?--Firma.

El Ciud?dano Secretario General de Nue
'n" Centros de PoblaciÓn Ejidal del Depart'l
nc~n~' d.~ A~qrltns ,!\.'!."2"Í0S y Co10nización,
Tn~. J08quin Franco.~C E RT 1 F I C A :
Que 1a copia qUe antecede concuerda con el
oriCTÍn31q1.lC se tuvo a la vIsta y que forma
nq;te del expediente que se Denomina 'EmiTia
no Zapata" Municipio de Teapa, Estado de
Tab..,sco y se ex Dide para ser remitida al Di,arÍO
Ofici:l] de la Fede,'ación !Jara su publicación
en h. Ciudad de México, Distrito Federal a los
diecisiete día:; del rnes de febrero de mil nov~
('ientos setenta.

ING. J AOQUIN FRANCO B.
,-~---_.- "-

J. .vISO DE CL..4.USURA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
Pr~sente.

Por medio del presente estoy comunic,mdo
a Ud., que con fech;::, 30 de Mayo del presente
élJ10, he dejado T8talmente Clausurado mi giro
de (Rokola) que tenía ubicado en la Ranchería
Jc,;<:'~M'd3 Mo:'e'ns de este Municipio el cual
gic2b;\ ~'):}j))nÍ sulo nombre y firma.

Lo q¡¡~ ~ngo de su conocimiento para los
f¡n~s qde seon necesarios.

Atentamente.
Paraíso, Tab., Mayo 30 de 1970.
ALFONSO VICENTE RAMOS.
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H. Ayuntamiento Con~ítucional del CentroJuzgado Mi~-;.to de i a. Instancia.-Quinto

AL C. JOSE FR/\NCISCO DE LA CRUZ
GUERRERO.
PRESENTE.

~~~~<
el Exp. Núm. 132/970, re!ativo. al

Juicio Surnario Civil del Alimentos promovIdo
d L d M ,.'

'e l a C"U7 «epor 1\I1a. e our es GnteJ~ a! .~, u

dictó un auto que a la letra dIce:

"Comalcalco, Tab., a 6 seIs de julio de
1970 mil novecientos setenta.- A sus autos
essrito de cuenta. 'lis!o su cCon:enido y estado
.--~~~os ~1i':rn')s~d~ cnnforrnid'ld con los .~lrtfcu:1os
265 616 v 617 del (:{rcU7o (ls PrDcer:~1)jl1'0;~_O-<-'.:~
('i"'Úc" s{~ d':dará en rcbeldí8 al dcmJ.ndado
io~é '"~u"~ci:)c'o de la Cruz Guerreror.- En
CG11SCcuenci.ü.,las notificaci?nes que e? /10 su
~.~ ¡vo rcr:qí<z;::n en C1¡ v~elt0 1e surtlran D'")!'

1;"1 de D('uerdo y estrados de1 Juzgado, aún
h)~ de car:ícte¡' Dersona1 y Se tienen por presu
miblemen~e confesados los hechos de la dernan
(1<1que se dejó de conte~tÚ sin iusta causa.-'-
Atc~to lo nrevisto por el artículo 408 del CÓ
digo de Procedimientos CiviJes, se recibe el
negocio a prueba y se abre período para su
drecimiento de 3 días fatales.- Pub1íquese
éste auto D0r dos veces consecutivas en el Pe
riódico Oficial d'~l Estado, corno 10 nvmda el
,p.tículo 618 de la Ley Adjetiva Civil' invoca
d1.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acor~ó
v finn<=1eJ C. Juez 1v1ixto de Primera InstancIa
~ doy fé.- Firmas.-A. M,qrtín C..-A. Mza.
Z.-Rúbricas.

Lo que nntifíco a Ud., pJf medio de Edic
tos que se publican como está ordenado, pa
ra 10'8 efectos legales procedentes.

Atentamente

Coma1calco, Tab., a 11 de JuJio de 1970.

El Srjá. del Juz.gadm-Mesa CiviL
ALCIDES MENDOZA y Z.

i

f 2-
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TAB,\SCO, MEXICO

JUA.I',J/\ CUPIL ay ANDO, Mayor de
e Jad, con dcm1id;ic; conocido en la Sección
')""', ¡~;r;v:, d~::1 Co\mia Tamulté de. c.

15-,~"r;'1~;as'de-'~st~'cÜ.1dad, se ha presentado
.., esté: le.."vunté\miento Constitucional que pre

~ich d.:,"';m:::igndo un lote de t~!Ten'J Munid.
'2: nhicach en la Sección Punta Brava Col.
T':)'¡!~ulté de las Barrancas, constante de una
su)tdicie de 1.872.00 M2; con las medidas
y colindancias siguientes:

Al Norte con 3.00 metros con el camino
:?;m~a B~';1v3.Al Sur con 45.00 metros con ca-
leto. d(';l P.íaMezcabpa,crl Este COn 72.00 me
tres con DfOpiedad de~B2silio Gómez y al Oeste
('nn 5)40) ;-r¡ctros c:::m v oDiedad de Ricardo
Correq a C~1YOefecto acom'paña el Plano res
pecti'vo.

Lo aue se h2ce del conocimiento del pú'- t --

bEca en Gene"al, a fin de que el que se consi
dere con derecho a deducirIó, se presente en el
término de 8 días en que se publicará por tres
veces en el Periódico Oficial del Gobierno del
E"'2do. Tab1cros Municip:¡les y Parajes PÚbli
vos de acuenJo C,..'J110 estatuido en el artículo
XX del Reghmento de Terrc:1os del F:~!!do

,..
.
..'. I~.

- - ~~¿y'
Legal.

Vilbhermosa, Tab., Ju1io 31 de 1970.

El Pl'esid~nte Municipal del Centro.

Lrc. f\I\TTONIO OCAMPO R:\I\1IREZ,

EL SECRETARIO.

H<JG. GONZALO QUINTANl'. SUAREZ.
3 - 1
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!\,CUI~RDD scbrc Í!1afecté'cbilidad agrícola del
predio L'l CandeL:Fia y su anexo
J-Jás r~ie~/es} en r-facot~llpa, rI~a0.,
propiedad del C. A!foso Alvarez
Garda.

/~ 1 rr,'1r~:.'n UD sello con ~!¡ escudo Naci,::>

0"~ di:~e: ESt1dos Unidos I'i!exÍcanos.-

f' 1
"!

'""'.
.",,

'-~

.:r~ ~'} <V'~~I?~_~"(,:o 21 1~'redi~} L..J C?nde!8.-:_~iQ jT

~;~~?~U~"Z~ I-,cs l'JFe'<le:J"11bic3.do en el M~J
~~~'-"jr.d:1rle TG~:~,)t;:!lD8"Pst?do de TQbas

"n: pi"::micdad eL:;} (' ALFONSO AL
',/ \REZ G/\R.CI : y

COl',YSIDERANDO

Por escrito de 4 de febrero de 1960, el
C. /\L;'Oj'.JSO ALV ARI-::Z Gi\RCIA, como
rYoDi~t~,-¡(), s<1'kiiÓ b dec!~n.:t(Y'jo.. de inakct.a
b1i;,1;cd 2;~¡'~'~'J!é,p~r8 la :-;upcrfjci~ de 333.46
hcctá'c"c;j:; (le ten.1pq~~élly 2gfJsts.d'cro~ con las Ri
guientes colindancias: al Norte, con Alejandro
de l~ Cnl~ y f\!!oisés Zacarías; éll Sur, José Her
nández Diqz y Río Puxcatán, al Oriente A.
Rubio, eijdo P,qsamcnos y Río Puxcatán y al
O~s!e, c.iic1o PaS21TIOnos. El promo'lente C0m
m'obá ;' s8tisfacción sus derechos de propiedad
con 1q noc11ment8ción re13th!8. L,. Deleq,acÍón
(!e! Det''JrtP¡iTlen:o de A'jtmt'J~ A."'Tarios y Co
1 . . ,

d '
. ,

t' d.anIz,'?Clon correspon, lente anma en sen,l o
f;:¡vor<tb1cy el Cuerpo ComnWvo /\grario apro
bÓ dictámen ~n el sentido de que el predio de
l/e:' se trata es in;;Jectab]e, pOr lo que, habién
(hose s1tisfechos 10<;requisitos establecidos por
la Fr,8.cción XV del Articulo 27 de la Carta
]\,Í;jgIB v bs disp<Jsiciones relativas del Código
!\ rr,rario vi0:ente el suscrito. Presidente Cons
ti!¡¡cionRl de los EstadiJs Unidos ~1exicanos ha
tcnido a bien dict:u el siguienfe:

ACUERDO.

PRIMFRO Se declara iu?fcc!abJe pa
ra Ios efec~os de dotación y amp1iacÍón de en
(i~y,' o el,; ,:rc?ciÓn :je n1.;'~'VG'S ccnt~~C's d"e p'Jb~71
Ci{;'l e;¡ctJ, ]a superficie de 333.46 Hs. (tres
,ie'ltos L'einta y tres hectáreas. cuarenta y seis
áreas) de las que 273.46 Hs. (doscientas seten

t:~; :,: ¡.~'C) ':~a::;. CU)~',~~n:.-,t y ~:eis j~rC1S) son
uc~ (~,(?c:s~~Dd'~~oJe i11:ila c8-1idacl, equivJIentes a

.' -J l~'
-,-.- ~

~ZL )' ('~~.'~tTO 11~ctá;-r::as, cIie

~'[qc~_~s, . C;c~lt¡{:r--eas) ;J~ ri/:go

tCG1pO

? j, Ps. (tr;jnta hes[ár~as)
d~ n pn t~Jtu.1 de ~:.:Oteó

-':"J.'_> --...
',>-"~...!.

. .
'-"0nr{"o.

(>-~S'~'l1L.~ y cua!~~tJ J1ectá
ir>inc:o c~~nt.iá~<~8S) ~

se, r..a Ca1.ide~(8.?4ja

~j' .1';3; f~.5L:l(lu de '1~~lbasco, ])fO

del C. /~"I_,F{Jj>T~C).1.\I-T-,~v7;--\].tl~~l~Gl\R
':','~::kDdo c':t:lbiecidu que,j el beneficia

du pos:.::;: o ,,; otra<; superfiá::s que suma

te '101,: J..e¡Le,;, como in.J(;;ct;¡bh, ¡os ex
e'c,deo.:'cs ser:J.E d.~::;tin~:~(j,:,J~;¡ 3:ltisfJ':er l1CCesid?

()fici;~r? de 1a C:1 el Periódi,co Ofi
(~j.-~j ch-J f.-.~-C)~'.~jc:;~'n~~de f;:='t~frl~-. 0r: ~[(lb:17C<)~ j'!1S

r,db1Se en el Registro A':raJÍo Nacic.na1 y ex
pidase el Certificado correspondiente.

IJc:dG ~n e1 P2.1ado de.] Poder Ejecutivo de
12;Unié:n, México, Distrito F~dera1, a los cinco
di',s (kj mes de diciembre de mil novecientos

v n~1cve,-- EJ Pr;:sic!cnte ConstitHcÍO
n2,l rJ~ lr),s E,St2dcs Unid.Gs fvl~x~canos. GLiS
TAV0 DT/\Z ORDAZ.-Rúbric,: C:.Jmp1a
se '--l'.YORBERTO A.GUIRRE. -- RÚbr¡ca.--
Jefe d(~T[>~;-p3:.tarilfn.to (i:: P\.su.nt~-:\c;i~"grarios y
Co!cmizadén.

CERTfFf(:\): Que 1:1 presente [¡¡é :omada del
"Di:: Oficial" de h Federa
ci6,n :I'JÚill('j,"O2 del Ton1o

7() d~ 1970.-quc tuve a la vis

ING. RECTOR M. RICO SAENZ.
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Juzgado Mixto de la. InS1:ancia.-Quinto

Partidu J c!dici:d.--Comaka!co, T;íb.

So]ici,ando Postores.

En el (,:xPtdi;nte nÚmero 83/968, rela
tivo al Juicio EjecuÜvo Merc:mCi por Jesús
Falconi P2dr6D, en contra de Edmundo Pulí
do A!onso, se dictó un auto que a la letra
dice:

"Ccmalcalc'J, Tabasco, a 25 veinticinco
de iunio de. 1970 mil novecientos setenta.-A
f 11S",autos escrito de cuenta.- Visto su conteni
do y estad/) de lo;:; mismos, de conformidad
con el artículo 1411 del CÓdigo de Comercio
v 553 d~l Códi:;o de Procedimientos Civiles,
fupletoriamente apíieado a la materia mercan
111,prcc5d1sC ala venta del bien inmueble em
bargado, que lo es predio urbano con construc
ci6n, ubicado en !as cal1es de Rayón, More
10<;V ZQ;'o,,:oza de esta ciudad valuado en la
can1Íchd de $ 66.000,00 (sesent;l y seis mil
nescs :M/N.) y al efecto, anÚncÍe,;e en forma
le~r:91 S11 ven~a fH1r tres v..~ce~ (l~n tro (le 9
nueve díss r.n Primer,a Almonedao por medio
rle Edictos C'U; Se' Dubliquen en d Periódico
nf¡~h1 del F::t~(b v en el Periódico "El Libe
~"l;" d~ ('~~~ 0711d-l0, así ca]Y}I; nn~ s,-. fiicn t~11 Jn:~
';'~'!:1~e;~n'c::rle L-~ Pf?~r:.nt01~fq d_;~ T:(~r.~:1t~H)1:1.::~1,t;:1_Ciil

rhi 1a Ter~r~'í0 1V[;mi6D?1 v Es':',1dos del .Tuz
"',-h. "ic-nd" :yvtu:..p It~O-81Ja C'Fe; cllbrq las dos
re!.ce~8~, r0r<-~~ del ~:P/alÜo nr8sti~a(to~ o se,8. la

hc1 d~ Ol'F:nt3 v CU'1tro Mil Pesos.
M IN., debiendo 10s Iicitadores consi~n8r p,e
?iamcntc en el JU'l9"ado '.\11.8.cantidad igual
DO:.'lo menos al 10 diez por ciento efectivo del
~/;11o~ d-~l bien nlate~'ia d'el reln8te.-La l)rime
~~;1 f-'\.h~l,r;neda .s~ celcbrará eX9.ctanl_ente aJos

OFICIAL PAGINA TRECE

TE\'OSIQLL TAB.

1 ~- ';"-11j L

--
.

Ln el E:xpediente r:ÚITtero 44/970, relati
YO al juicio sunario de desahucio promovido
p~)r el s~fjor r;/l2lnuel S.uárez P&ln1~J contra el
s;:?ior P~d"o Cruz Santiago, con fecha de hoy

s''=;dictÓ un auto que lit~ralmente dice:
"---Juzgado Mixto de Pri'-,1eL". Inst:mcia

eL::l !J;Sc;i:i10 ¡r'I'~c ParÜdu Judicial del Esta
eL: Pino Suán:z, Tabasco, vein

;0 de mil nG,",>~;'~lltJS .;eknta,.--
\/IST(); el escrito que presenta el acto,' por el
qUe solicita se declare en rebeldía al deman
d;:;do, en virtud de que no contestó en tiempo
la demanda, y apareciendo de autos que la
n J!;fkación y emplaz8.micnto fueron hechos
en f0'"1118.lega!, con apDYo en los artículos 265,
616. 6J7 Y 618 del Có(b~o de Procedimien
tos Civiles, como se pide fe deslara en rebel
día al dC'Ql8ndado, en ccnsecuencia se abre
;;1 pe'fodo de nfn.'cimiento de pruebas de con
rG'Tnid2cd con el. artkulo 408 del ordenamie-lJ
to k";21 invocado, término que pdndpia a ea
rrer 9, pcu"tir de f,?S:3.fecha, debiendo rmblicar
,se c;:s~e2.c1!ed'J ror les c'trados dei Jl1Zf.1do
y POi' dos 'leCé:''";cünsecutiv'1s en el PeriÓdico
()[iciai clel E)~üdo. I'~otifiC:Hese :1 cllmplase.--
A.sÍ 10 DI"Oveyóy firma el licenciado José Nati
vdad 01611 L6De!. Juez Mixto de Primera
Instémcia por 2;lte el secret::Ú'io seño,' Antonio
:rVt:mZDl1c'O ~o. qui~n autoriza y da fé.-J.
N. 016.n L-". MaTI72nero N,-RÚbricas".

-y Da'"a su publicación en el periódico
O ro .

1 d
,.

E
,-

d
. .nCVl ,el ~s!?,ao por os veces consecutIvas,

expido el presente Edicto en la Ciudad de Te
n03iqnc, Tabssco, a los veintisiete días del mes
de Julio de] año (le mil novecientos setcnta.

El S~.:reta~'io d,~} Juz2"2do.
/',ntc;ni-:J Ll?nzanF,;~'o Nieto.

2 -- t
~---,

~ ~.
~

:-~,. ~~,~~:.:~
- c1:,; 105 '-3!~mp:a~'es CO '?cs'-o:'es.

'r:~'S-l)cn(!!=~1~<'S n 1:1'~ pu~)"ic2.cl_G~l~S de JQ~ Edic

icitnd rle

~~C_C;Q1_:.e se f~j.4de:19.n,-~'JDtiffqucse y cúlnpIase.
"-.T_:-¿ ~J f~.~~-~'~ f~l r~ f>,Ti-'{TC; P~4i
mera Inst,m::ia y doy fe.-Finnas.-A. Mar
tí.n C.--,/\. 1\-1~8Z.

C0r11alc2Jco. T2.1)._.a 2S (le ~Hnin c:e 1970.
El 1::~_4.S'io,d.-~l

/\lcides Mendoza y Z.
'JJ

---.-------
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Se Expide Concesión para la ExpldaÓón

del Servicio Público N1¡xio qne se ~1't~!rCiODa

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE T A
BASCO.- Villahermosa, Tab., a 10 de Febre
ro de 1970.

En aiensión él la solicitud presentada por
el C. MA TEO VELAZQUEZ JlMENEZ, con
fecha 2 de los corrientes, donde solicita Conce
siÓn para ]a ExplotciÓn del Servicio Público
Mixto, en la ruta: COMALCALCo- TECa
LUTILLA- PROGRESO- TULAR- GUA YO
1ra. SECCION~ LAZARO CARDEN/\S y
VIC., eIev"da <11C. Gobern::tdor Constitucional
del F<;!8do de T~basco, y

COI"~SrDERANDO.

1

r

i
¡,

!

t

PRIMERD.-Que el C. MA TEa VE
LAZQUEZ jIJ\1ENEZ, ha venido desde hace
varios meses efectuando Servicio Público Mix
to en la ruta: COMALCALCO- TECOLUTI
LLA- PROGRESO- TULAR- GUAYO Ira.
SECCION- LAZARO CARDENAS y VIC.,
COn permisos provisionales otorgados por la Di
rección General d~ Tránsito del Estado.

SEGUNDO.-Que la Dirección General
de Trán,Üo del Estado, ha comprobado que d
C. MA TEO VELAZQUEZ JIMENEZ ha ve.
nido prestRndo el Servicio de una manera regu.
J,~ry eficiente :v por tal motivo cree convenien-
te autorizar al mencionado Sr. VELAZQUEZ
HMENEZ, ia Concesión de ruta que solicita.

TERCERO.-Que el C. MA TEO VE
LAZQLJEZ JIMENEZ, ha aportado la docu
mentaciÓn correspondiente y cumplido con los
reouisitos a qUe se refieren los artículos 146--
147-j48--150-153 y demás relativos de la Ley
de Trám:ito y S:I Reglamento. así como las bao
f'es í;ue rnr~l~el T"lllS!)Qrte fiian los artículos
] ¡ V 15 de la L~v de JaMqterh, el C. GOBER
NADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTA.
DO DE T ABASCO. ha tenido a bién dictar el
fi~m¡ente:

ACUERDO.

1 Es de concederse y se concede al C.
MA TEO VELAZQUEZ JIMENEZ, la autori
zaci6n 1:1explot;:ci6n del Servicio Públi
C1 Mi;.:~n ("1 ;: "1,'0: COTvL\LCALCO- TE
COLUTfLL2\- PROGRESO- TULAR- GUA
YO 1r9., SECCION- LAZ/\RO CARDENAS
'Y VIC. c)n cmdbo'l'~s y limj:aciones exi. ~1

1"
. .

' G 1 d T /. >giuas po Ú1 UlreCCiOn eenra e ranSIto y
por el t~rm¡no de CINCO AÑOS

l..y~mt:Eyjento Constitucional de
Cardenas, T9.basco.

f~ ~U ~ ~ r¡¡ ~

¡\BELARDO GALLEGOS CASTILLO,
Mé\yor de edad, casado, con domicilio en la
c<:.!leZaragoza NÚm. 708 de esta ciudad, se ha
presentado a este H.Ayunta~niento Constitucio
11:]1Que f)'"csicÍJ, d;::nun:iando un lote de terre
no Municipal ubicado en la calle Abraham
RHlda1a de este mismo lugar que tiene una su
p~cficic de 250 metros clI,adrados bajo las si-
~-"lientcs co'indancias:- A¡ Norte, 10.00 m~
t~)S con CaIle Abr<lham Bandala, Al Sur, 10.00
!~i~troS con Fundo Legal, a Este, 25.00 metros
con ¡ole ocupado POr César A. TvforaIes Broca,
v 21 O~<;te, 25.00 metros con lote ocupado por
Francisco Hurtado J. haciendo la superficie
aDotada.

Lo qUe se hace del conocimiento del pú-
b ico en general a fin de que el que se considere
eCt)}de"ccho a deducido se oresente en el térmi
n~,-de 8 dias en que se publicad por 3 veces e¿
e; Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
Tableros Municipales y parajes públicos de
~lcuerdo con lo estatuído en el artículo XX del
Reglamento de Terrenos del F,mdo Legal.

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

El Pdte. del Comité Advo,
César Ag;';Jera López.

V~"~~-'-

El Secretario.

~J. Guadalupe Trujeque.
.-r- ~~

3 - 3
.~-_.~-- ~-.- - ~ ~._----

n.-La violación o el incumplimiento de
125 di~posiciones de la Ley de Tránsito y Tran5
portes del Estado y su Reglamento, será moti.
va di,; Cancelación de la Concesión, y

III.-Envíe~e a la Dirección General de
Tránsito, el Original de este ACUERDO para
los efectos de que Se notifíque al interesado y
se ha~a la publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

I

J¡
CUMPLA SE.

EL GOBERNADOR CONSTTL. DEL EDO.
C. MANUEL R. MORA M.

EL SECRETARIO GRAL. DE GOBIERNO
LIC RUBEN DARIO VIDAT~ RA.MOS.

El, DfRECTOR GRAL DE TRANSITO
CAP. ADOLFO FERRER LUTZOW.

f
j

,
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ACUERDO sobre inafectabÚdad agrícola del
predio fracción Santa Rita en Cen
tIa, Tab., propiedad de los CC
ALEJANDRO y CARLOS AU
GUSTO CANABAL E.

Al margen un sello con el Escudo N acio
na], que dice: Estados Unidos M:o:xicaJ1os.--
P"c~;idej1c¡:J.de la .RCDÚb1ic,L

VISTO el expediente de inafectabilidad agríco
J~lrelativo a! prcdio fracción S;:¡nla Rita
ubicado en el Municipio de Centla,
Estado de Tabasco; propiedad d~ los
Cc. ALEJANDRO y CARLOS AU-
GUSTO CANA"BAL E: y

C O N S I D E R ,A N 1) O:

Por escrito de S de diciembre de 1951, los
Cc. ALEJANDRO y CARLOS AUGUSTO
CANAB.~'\L E.. como proDietarios so1icitaron
b d~da~atoria de in::¡fectabilidad agrícola para
m' 1. superficie de 217.92-80 hectáreas, de di-
~""~ntes c"1JidacWos.según se eSDecifica más ade
l:nte con las siquientes colind,mcias: al Norte,
en camino real de Boquerón; al Sur, con fin
ea la Concepción; al Oeste, con propiedad de
Pío Garrido, Joaquín Cueto y Ramón Viga; y
;:1 Este, con el eiido San Pedrito y la misma
finca la Concepción.- Los promovicntcs com
probaron a satisfacción sus derechos de propie
dad con la documentación relativa. La Dele
gación del Dep2.rtamen!o de Asuntos Agra! ios
y Colonización correspondiente:1pínÓ en sen
ticto favorable y el Cuerpo Consultivo agrario
::probó dictámen en el sentido d:;; que el predio
d~ que se trata es inafectable, DO~ lo que, ha
biéndose satisfecho los reguisitos establecidos
por la Fra'cción XV del Artículo ~7 de la Car
lé;. Ma'ma, \' las disposi:.:;,)r]tl(~3 re'ativ8S de!
Código A~ra:io vigente, el suscrito Presidente
C'-)l;s'titucic:nal de i~s Estados Unidos Mex.ica
D':':o.ha tenido;:) bien dictar el si<:;LJiente:

ACUERDO:

Se decLFa inafccü1bie DéF1 los efectos de
chlaci6n V amDliación de eiidos o de crcaci6n

.~ 1 .

de nu~yOS rentr~ <k población ~id31, ha 31Ipet"
fieje de 217 ;92-8(}- H~., (ck'18Cientü¡;diceiaio6e

hectáreas. noventa y dos áreas. ochenta cen
tl<Jreas) de las que 150.92-80 Hs., !,ciento cin
clIt::nta hectárc8.S, noventa y dos Úreas, ochen
ta centiáreas) son de temporal equivalentes a
75.46-40- Hs. de riego teórico (setenta y cin
co hectáreas, cuarenta y seis áreas, cuarenta
ccntiá'-aes) y 67 Hs. (sesenta y siete hectáreas)
de agostadero de buena ciilidad equiv.alantes a
J6.75 Hs., (dieciséis hectáreas. setenta y cinco
J.Tas) q;J= hacen un tot:ll eL; 92.21-40 Hs. (no
v:~nta y dos hectáreas veintiÚn 3,"cas. cuarenta
r;entiáre1s) de riego teórico, 1Jbicadas en el
Municipio de Centla, Estado de Tabasco con
el nombre d~ Fr9_cciÓn Santa Rita, propiedad
de 10:-'Cc. ALEJANDRO y CARLOS AUGUS
TO e \N/I,BALESTAÑOL quedando esta
blecido q. si los beneficiados Deseen o adquie
ren o~ra superficie que sumadas a la que aquí
se comider~, rebasen el límite que la Ley se
ñah como inafectabIes, los excedentes serán
destinados a satisfacer necesidades agrarias.

SEGONDO.-PubIíquese este Acuerdo
en el "Diario Oficial" de la F~c1eración, en el
Periódice OfkiaI del Gobierno del Estado de
Tabasco, inscríbase en el Registro Agrario Na
cioH11y es[>ídase el certificado correspandiente.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutiv,)
de la Uni6n en México, Distrito Federal, a lo~Cil1COdhs del mes de diciemI}re de mil nove
cic:1tos s~scnta y nueve.-- El pn:sicJente Cons
titucional de los Estados l)n1d",-; M~xic'1J1ns.----
Gustavo Díaz Ordaz.- RúbrÍca.-- Cúmplase:
El Jefe de! DeparV>,menf0 d0? Asunt'Js Ag;rarios
y Colonización. Norberto Aguirre.-Rúbrica.

CERTIFICO: Que]a p;-esente fué tomélda del
Diario Oficial de la Federación
Núm. 3 del Tomo CCXIX d(~l
miércoles 4 de marzo de 1970
que tuve a la vista.

V¡Il(¡he~TY)oc;a.Tab__ él 4 de Abril de 1970.

El Delegad') del Depto de Asuntos Agrarios y

Co1onidción.

ING. HECTOR M. ~ICO SAENZ.

--~_..--. ---

Cotejaron: dOti: finn..'U: ila<7.ih!_
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PO:~)}~1l E]ECU1~I\/Q T)EL ESTADO DE T A
Viibhc;:mc:sa, Tab., a 19 de Sep-

1ic:1~b;4ecl~ 1969.

E,fl ~)1-cnci6na l;~ sD1ici~~.tdde fecha 5 de Ago$tc)
del nf;c:c:r'c 2:1D, (~'J:' se rebcionq con la Aute
';72.c1;<n DFé'. i(l p:-est:1-::iÓnd'el Se:"vicio PÚblico
d,~ f\k¡;J¡1;;- s:n ruta fiia en el Municipio del
(~en+-~#:-}ccn sIJ';os en la Ciud~d y Colonias de
V¡lhhe'.nlC'~.a C:1nl'z:l del Estdo y prioridad
~8,<f.2~c,,~1-~14!1e,:~~_~siti:'"":,s (") ~er',riC!03 de guprdi2s en
la::: ViH2~ o POh18dGs dr;1 pro:?!o municinio del
\"'-7['m e;cvr¡d;¡ ,}' e Gobernador Constitl1-
ck'nal dr;1ESt8do por ]8 "UNION DE TRABA

. J;\"!~F}:;S PR(i?iFTARTOS DE AUTOMO
'JTt)?S I)r~ ~t~LJQ~_JIJ_,ER DEIJ CE0-ITRO"

0",-, rn.T3 te) ('fect;" 1'-'8 solicitantes apor

tYOn 1'1 ,j.n-;'trnentacÍÓn corre~m'Jndiente yestan
d,'") :.)~Ar:'st2',-r~h"'P':;~~ 2~.r~,/1cj0 (jr:"'3d.eh?c:~ más de~ 3-0
2;:;'GS V s,,,t¡";;xhns que fuemn los requisitos
141-143-146-148-149, siguientes y demás re
lativos del Reglamento de Transporte y Trán-
sito d'~l Estado. así coma las bases que vara
el TransD0rte fijan los art!c111os146-i47~148
-'150-152-153 shnientes y deMás reJativos del
Reg~3t11entOde Tnmsportes y Tránsito del Es
t"H~n PSt ÓO!i').0 la.<; h~"es cm'"': D<'f;'). el Transnof
te fi;~:m ks 1rtkulos 1] V 15 de la Ley de- la
~f'1t~-j':L r:l C. Gobernad0'- CnnstitJ'cional del
EQtp1n de T"n"!scn. h~ tenid0 '1. bién dictar el
~if!~1j~nte :

ACUERDO.

T---Es de conceder:ce v se concede (1_la
"UNTON DE TR/\BATADORES PROPIETA
DT{JS DB !\UTOMGV!LES DE ALQUILER
f;EL CENTRO," T AB., autorización para la
exp}ot1ci0D cel S'Crvicio Público de Pasajeros
cen p ntrml!nr~1er; de a1qui1er SIN RUTA FIJA

con SETENTA. Y CINCO (75) Unidades y
T)0i. CTi\,T {~.r: (S '\ l. ~T(~C; p.Ei'.T(Y~.l ,L\Bl.. P,S, en el

!. . , C021 S~ti05 en la

CiUr10.ct
"

Cn1"llhs el' 'linc:hf:'..no~a C2.pital del
Est;:do 'j ~:-in"'i32d D?';' e3~0'blecer sitios o ser-
'€'~._.:c~_,.~.. ~:~~-.:-l:n~ e" l?~, v,/i~1?S :) P'Jb10das de1

nrr.,i"j T1T1n;~iDiG del Centro, con 18s condicio

l1es 'V lim1'}~ci0ne.S eX1~id8S T)\)r 1~:Dirección Ge
n~fa] de Trámito del Bs~.

DE C/,.RDENAS, TABASCO.

.4;

FRAl''''CISCO HURTADO JJ\U~;;"EG JI,
rneXlC;:1110,mayor d:; edad, viudo con domicilio
en 1J ~~,\noc a (le e~~ ;,~d2d,
Se;ha l}reSeilta.do a e::te 1-1. /\.yuntanliLl1to ~=ons-
titucicnal ql.le pi-esid,:), denunciando un lote de
te:T~:nD J:1i:ij),J.lll:';L~'ld'J en 11 calle /\b'.,:;,~lar.n
I~2nci-?~:a (¡e e:::Je ::(~-'.3rn'~~l"üga.r tlue ti~ne U11a Sll-
pc'~~fisie (le 25-D.00 [~letrcs cua,Jrad~i~ baje) 13[',
slgLjerltcs cnJ.ir~,d311Ci0..~~:-- ~¿~l"(\Torte, 1C~.OOlTlf.

C')!1 c';!!e /,b,",~:l)r:, B2nd3.1a, Al S'Jf, 10,0(1
rn.etros cOn fundJ 1egé1L al Este, 25,00 metros
con lote (~('nI)ndo 1--"O~i.\b~~I:1.rdo (3allegos Caso
tlllo~ ).rPC\f OC5:<:: 25.0C~ rnetro.s C:8T1lotc CCl).
pD.cb pc;r 'li-;:ib Ramos Domfngu~z hacien-
d:) l~ ~upe(ficie anotada.

Lo qUe r',~hac~ de] conocimiento do} pú-
blico C!1gen~~91 a fin de que el C)ueSf'.r:c'n3id~:-e
con (ler~rho a d:.~f.iucirI/Jse p~'csente ~.:: el t::;rlni
n~ Cj[~g di51fyen. n'i1,~~? rr3b!ic3rá por 3 veces en
el P~riódko Oficial d~1 Gobierno del Estado,
Tableros Mun.icinales y pzq"ajcsp<b1icns de
':icue;do con In c3LÚuÍGO tén el articulo ;e)e del
Reglamento de Terrenos d~! Fundo U~sa1.

H. Cárdenas, Tab" G 7 de agosto de 1970

El Pdt.e. del Comité Advó.
César AguUer8. Lé1pez,

El Secretario).
J. Gllílda!11TJeTruj~qtle.

n.-La violación o eI incvmplimiento de
las disposiciones de 1'.1Ley de Tránsita y Trans
portes del ESÍ"do y su Reglamento, seíá moti-
vo de OmceJación de 13 Concesión, y

Ft--En'!1P'Ce ;¡ 1:: Dirección General de
1'r;\1"':] e1 O¡jdn9J de e:cte ACUERDO para
1", r,-"e'~tr'jde m~e s:~ potifk:ue al in1crfsado y
S~ h?~(l 1-;,Dub1icc.ci6n en el Periódicí) OfisÍal
de1 Estado.

CUT\1PL:\~E.

EL G(}B~? T"'J..r:\DOT( C()?\T,STTI~.. DEI-J EDO,
e I'v1Ar-ITJELR ~\!fORA 1\1

Et, ,~.P'~r?~T,~.,RTn r,~ ,~,"'T DF, G0~,TE"R_~JO
r,TC T?~rTRE~\J D¡~'~)<,~/) 'lTD/\~_1 R/\:j\10S.

EL DTPPCTOR GP lq TYE, ~/\i\T3TTO

C~,J8, ADOLPO FE~RER LUTZOW.


