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Juzgado Mixto de Primera Instancia Noveno

Partido Judicial.-Macuspana, Tab.

I:DIC1'
C. María del Camen Cáceres Ramírez.
Donde se encuentre.

En el Expediente Civil número 309/969,
relativo al Juicio Ordinario de Divorcio Nece
~ario, promovido por Dalmiw MuhL'Z Alvan:z,
en contra de usted, con fecha dos de los co-
rrientes se dictó sentencia definitiva, siendo
sus puntos resolutivos del tenor siguiente:

". . . Primero.- Ha procedido la Vía.-
Segundo.-El actor señor Dalmiro Muñoz Al.
varez probó la acción intentada en este Juicio
y la señora María deJ Carmen Cáceres Ramí-
rez, no contestó la dE}manda ni compareció a
juicio en consccuenda.- Terccro.- Se decre-
ta la disolución del matrimonio que los seño-
res Dalmiro :Muñoz Alvarez y María del Car-
men Cáceres RamÍrez celebraron ante el ciuda
dano Oficial del Registro del Estado Civil de
las Personas de esta ciudad el día treinta del
mes de agosto del año de mil novecientos se-
senta y uno.-Cuarto.-El menor Edy Muñoz
Cáceres, hijo del matrimonio quedará bajo la
patria protestad de su padre el Sr. Dalmiro Mu
iíoz Alvarez quien.la eje;'cerá en forma exclu-
s;va, debiendo oroveer di: lo necesario para sá
sJstenimiento.~~ Quinto.- Pm el divorcio que
se decreta. los eSDOSOSrecobran su enter.a ea-
pacir..hd para contraer nuevo matrimonio con
h s81v2dad de q1.:e la seño'a f'v1arh del Cm-
men Cá'~ere~ Jl~mfrez n'] r:~-:.(h-á r~3H~ar1o Si~0

después de des años contados a partir de la fe-
cha en la que cause ejecutoria esta resolu-
ción--Sexto.--Ejecutoriada (me sea ~sta sen-
tencia remítase copia certificada de ella al
0f'iclaI del RegirtlV O\-il aBte qui-en se ceje-

bró el matrimonio, para los efectos señalados
en el artículo 291 del Código Civil vigente en
ei Estado.- S6ptimo.-No se hace especial
condenación en costas, debiendo cada parte su
fragar las que hubiere originado en esta Ins-
tancia.-~-Octava.--Tomando en cuenta que a
la demandada señora :María del Carmen Cá
ceres RamÚ-ez le fue declarada la rebeldía en
que incurrió por falta de contestación

a b de-manda, l10tifíqllesele los puntos resolutivos de
('s~a sentencia POr medio de Edictos que se pu
bJicarán por dos. veces consecutivas en el Pe-
riÓdico Oficial del Estado, tal como lo dispo-
ne el artículo 618 del Código de Procedimien
tos Civiles.-Noveno.-- Notifiquese personal-
mente al actor y en su oportunidad archívese
el Expediente como asunto totalmente con-
c1ufdo.- Cúmplase.-Así definitivamente juz-
g?ndo lo resolvió, manda y firma el ciudada-
no licenciado MQfCOSHeberto Buendía Cade
113S,J1H:~zMixto de Primera Instancia del No
veno Partido Judicial del Estado, Dar nnte el
P'imc'- Secretario que certifica.-Doy fé.-Al
caIce:-Dos firmas i1egibles.-Rúbricas .."

y par:1 su pubJicación en el Periódico
Ofirial del Estado Dor dos veces 8onsecutivas,
exDido el Dresente Edicto en b Ciudd d~ 1\1'1
cwmana. Estado de Tabasc'J. R~núh1k0 '\fexi
cana_ a los siete días del mes de julio del año
de mil novecientos setenta.

Atentamente,

Sufra~o Efectivo. No Reelección.
EJ Primer Secretario d01 TnZ(TQ(h.

1',15 F. L:m~stc"'::~ \h1d:Jm:d:).
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PRIMERA ALMONEDA

Solicitando Postores.

En el eXDedicnte nÚmero 83/968, rela
tiva al Juicio 'Ejecutivo Mercantil por Jesús
Falconi Padrón, en contra de Edmundo Pulí
do Alonso, se dictó un auto que a la letra
dice:

"Coma!calco. Tabasco, a 25 veinticinco
de junio de 1970 mil novecientos setenta.-A
sus' autos escrito de cuenta.- Visto su conteni
do y estado de los mismos, de conformidad
con el artkulo 1411 del Código de Comercio
y 553 del Código de Procedimientos CiviJes,
supletoriamente <1píicado a la materia mercan
ti!, procédase ~, la venta del bien inmueble em
bargado, que ]0 es predio urbano con construc
ción, ubicado en las calles de Rayón, More
los y Zaragoza de esta ciudad valuado en la
cantid8d de $ 66,000.00 (sesenta y seis mil
pesos M/N.) Y al efecto, anúnciese en forma
lcr81 S'l venta Dar tres v~ces dentro de 9
n1Jeve días en Pdmera Almoneda, por medio
de Edictos oue se publiquen en el Periódico
Ofici:11 del Estado y en el Periódico "El Libe
1';11"de ::'S+;1cil'déld, 2sí com(: que se fiicn en 10;~
f?b1e"'o<;de 11 R~centa¡f~ Il~ R~nté\S de f",ta ch
d::Hl la Teson~rí.a Municipal y Estrados del Juz
P:1do. ::;i~nd~ TJostura legalla que cubra las dos
te1'cer;lS Délrtes del avalúo nracticado. o sea. la
f'8ntirh.d. r1~ CU2.n"nt3 V Cuatro Mil Pesos.
M IN.. debiendo los licitadores consignar pre
v¡~mf',nte ~n el Juzr:.ado una cantidad igual
por 10 menos al 10 diez Dar ciento efectivo del
~(11()r del hien materia de1 remate.-La prime
ra Almonedq se celebrará exactamente a los.

d ' 1 ' h "
.

1
.,

Sl?;te las 18 ,l'es que sIgan a a presentaclOn
pnr p:lrt~ del interesado. d~ 10s ejemT)1ares ce
rreslJCmdie:1:es a las publicaciones de los Edis
tos que se o"denan.-Notifíauese y cúmplase,
-Lo acordó y firma el C. Juez Mixto de Pri
!T'era Inst:lI1~ia y doy fe.-Firmas.-A. Mar
tín c.-A. Mza Z.

OFICIAL Agosto 22 de 1970

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

'lTNOSIQUE, TAB.

L1 el eXD~'diente nÚmero 44/970, relati
vo al juicio s;mario de desahucio promovido
pCi' el ~::;i1'JrTvI1nucl Suárez Palma, contra el
Scjuc Ped'o C>uz S:mtia'w, con fecha de hoy
se dktó un auto que literalmente dice:

"--J;lzg~d() fv1ixJo de Primera Instancia
d(?\ D5ciTu) p¡ Üntr Partido Judicial del Est:1
dijo TCi1.oS'Íoue de FÜw Suárez. Tabasco, vein,

'ti::;cle ¡'lila de .rüÍl n:,)'.ccj~'.il(')S setenta,-
'''lISTO; el 'escrito que pr~senta el actor por el
que solici:a se decla.re en rebeldía ál deman
dado, en vi;tud de que no contestó en tiempo
h de!ns-:nda. y apa;eciendo de autos que la
]1'/inc::,c:Ó:1 v :"m"l:::zan,iento fueron hechos
en fCl"1Uf1leg;1. con- apoyo en los artículos 265,
616,. 6! 7 y 618 del Código de Procedimien
tos Civiles: como se pide ;e declara en rebel
día 8.1 demandado, en consecuencia se abre
el ;y.~"J.)do de ofrecimiento de pruebas de con
fony,jrhd C'!J1 e1 artícl,Jo 408 del ordenamien
to le,::pl invocado. término que principia a co
rrer a partir de esta fecha, debiendo publicar
se este-acuerdo por los estrados del' Juzgado
y por dos ve'~es consecutivas en el Periódico
OficiQl del EstactJ. Notifíquese y cúmplase.-
Así lo D"ov'.:yó y fiGrua el licenciado José Nati

., ,
("v' l' -J "1' d

.

P 'ViGa'.:. '---"Jan L.opez, . uez 1,/IXtO e nmer?
Imtan,-::i~ ))01' ante el secretario señor Antonio
M8m;.¡ner() Nieto, quien autoriza y da fé.-J.
N. 01::'1 L---A. ManZ,i!1crO N.-Rúbricas".

---
~,"T r1"":>

"
U D !'hl 1' C ~(' 1' 0' n en el Pe r l' o' dl' CO_Ii. ~J,,_t 1

'-"
J

' .L ~-,\. ' ""-

OfidaI dd Estado por dos veces consecutivas,
expido el pr~sente Edicto en la Ciudad de Te
!1osjqu~, Tabasco. ,'}los veintisiete días del mes
de Julio del ?ño de mil novecientos setenta.

El Secretario del Juzgado.
Antonio I'v1anzanero Nieto.

2-2
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Lo que se hace del conocimiento en la fa!'
m~ y términos transc1"Í+os, en solicitud de
Pnstnres,

CODlél1calco, Tab., a 25 de junio de 1970.

El 1er. Srío. d~1 Juzgado.
A1cides M~ndoza y Z.
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JUZG/d)O MIXTO DE PRIMERA INSTM,CIA

QuintO Pando Judici1'il.-~ Camalcalco, 'rab.

P RUr1ER,c,>-ALrvl0NEDA

Se Convocan 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 Gabiel Inclán Torres, con
esta fecha se dictó un auto que a la letra dice:

"
n ,

1.v 1." T
'"

~ ~ -. n
"

(
_

10 \ rI ; 1" d e>
".~omaL' :ÜvJ, w)ú::,C.-,¡ u .) '..te jU1l0 ;...

1970 mil novecientos setenta.-- A sus autos
escrito de cuenta.- Visto fijUcontenido como
se solicita t::álgall3ea 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 d:3 ComaJc3.lco, Ta-
basca, constante de una superficie d<:::doscien-
tos metros cuadrados, vaJuado en $ 31,200.00
treinta y un mil doscientos pesos, 2. ¡-emate en
pública Subasta y en segunda Almoneda, se-
f1alándosc como fecha para que tenga lugar
la misma el quinceavo día hábil a partir del si
¡wiente en que aparezca publicado, el último
Edicto en el Periódico Oficial del Esteldo, sien-
do postura legal, la que cubra la cantidad de
5 16,640.00 deduciendo el 20j'; de la tasa le-
gal de $ 20,600.00 que r~prescnta las dos ter-
cerc.s ;'1:1"te3del avalúo, debiendo los licitado
res pr¡;viarnente consig:narcmte este Juzgado,
una cantidad igual por 10 menos al

] O% en efec

tivo del valor del bien q. sirve de bese para el re
mate.-Debiéndose publicar su venta, de con-
formidad con los artículos 1,411 del Código
de Comercio en v~gor y 561 del Código de Pro
cedlmientos Civiles, sup1ctoriamente aplicado
a la materia mercantil, por medio de Edictos
que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en el Diario "Present~", de la Ciudad
de VilJanermosa, Tabasco, por tres veces den'
tro d~ nueve dí2s.--Notiríquese y CÚmplase.-
Lo proveyÓ y fi11TIael ciuc:adaE:) J u~z Iv1ixto
de Primera Instancia del Quinto Partido Judi-
ci81 del Estado, por ante el Secrerario que cero
tifica.-Doy fé.--Firma A, Mai'tin C.-A.
Mza. Z.-RÚbricas.

¡i
, i~

;~

J'';umbrdmicnto a favor del C. Lic. Carlos

Ovidio Cruz Sánchez, como Notario

Público No. 1

El Ejecutivo del Estado, en uso de la
facultad que le conceden los artículios 80. y 90.,
de la Ley del Notariado vigente y por haber sa
ti.>ft'cho los requisiDs que señala el Art. 60. de
1(1nismo. Ley y presentado examen de suficien
e;:} ;¡,'18.1Con fecha 13 de agosto del¡ año
,<; 1970, ha tenido a bien conferir ,al C. LIC.

_~-. LOS 0\/1D10 CRUZ SANCHEZ, el pre
":,I:e D.o:nbramiento para ejercer el Notaria

(;21esta Entidad Fede,-ativa, cOlTespondién
u cc,nu adscripción 1.1 ciudad de Villaher
;;}CSl y como nÚmero el UNO.

pedido en c~ Palacio del Poder Ejecu
'¡;lO c;r¡ h. c1l1(18dde Vi1lahem10sa, Capital del
'Pst;:-'iJn de T8.basco. a los veinte días del mes
de 2gC)'stodel año de mEi n;wecientos setenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gobernador Consttl. del Estado,

~,,1,\:NUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,

LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.

Fili2ción de!1 C. Lic. -Carlos Ovidio Cruz S.

Estatura: 1.72 Mts.
Moreno.
Negros.
Negro racío.
Ninguna.

Frontera, Tab.

26 de Mayo de 1931.
Licenciado en Derecho.

Casado.

Color:
Ojos:

F'e!o:
Seiías Particulares:
Lnga;- de N élcimiento:

Fecha de Nacirn;enta:
Ocup:;cif)n:

EdelCO C~vil:
~--_.-_._--------._-------------

Lo que se pub1ica pOr medio de Edictos
en la forma y términos expresados en el acuer
do inserto en solicitud de postores.

Com,alca1co Tab., a 11 de julio de 1970.
---~ .. . - ,,-TI

El Secretario del Juzgado. Mesa Civil.
Alcides Mendoza y Z.
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Juzgado Mixto de la. Instancia.-Quinto

PERIODICO OFICIAL
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Partido J udicial.--ComalcaIco, Tab.

EDICTO
AL C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ
GUERRERO.
PR E S E N TE.

En el Exp. Núm. 132/970, relativo al
J uicÍo Sumario Civil del Alimentos promovido
por M1. de Laurdes I\1ontejo de la Cruz, se
dictó un auto que

a la letra dice:

"Coma1caIco, Tab., a 6 seis de julio de
1970 mil novecientos setenta.- A sus autos
esc'lw de cuenta. Visto' su contenido y estado
de Jcj mism J.S,de conformidad con los artículos
265,616 Y 617 del Código d; P¡,;)cdi'l1icnfns
CiviJes. Se dec1ará en rebeldía al demandado
Joss Francisco de la CrUz Guerrero._

Enconsecuenci.a, las notificaciones que en 10 su. ,

1 l' 1 ~. ,ce",,!;, reréw:;-8n en e J pClto .e surd~'an por
lista de ~cuerdo y estrados del Juzgado, aúnlas de carácter personal y Se tienen por Dresu
miblemente confesados los hechos de la deman
da que se dejó de contestar sin justa causa.-
Atento lo previsto por el artículo 408 del Có
digo de Procedimientos

Civiles, se recibe elnegocio a prueba y Se abre período para su
ofreci:niento de 3 días fatales.-

Pub1íqueseéste 21.JtiJpor dos veces consecutivas en el Pe
riódicn Oficial del Estado, corno 10 manda el
artfct~:o 618 de la tey Adietiva Civil invoca
d3 Notiffquese y Cúmp1ase._

Lo acordóy firm'1 el C. Juez Mixto de PrÍmera InstanCÍa
y doy fé.- Firmas.-A. M,artin C..-A. Mza.

Z.-Rúbricas.

Lo que nctifíco a Ud., por medio de Edic
tos qu'?: se PUblican como está ordenado, pa
1'1 los efectos legales

P:'occdentes.

/\tentamente

1"1b., a 11 de J u1io de 1970.

E! S"io. del
JUZ!!2do'.-l\1cS'¡'1 Civil.

/\ LCTDES MENDOZl\ y Z.
2-- :2

H. Ayuntamiento Con!fiitucional del Centro

TABAseo, MEXICO

JUA.NA CUPIL av ANDO, Mayor. ~e
edad, c::m domiciJio conocido en la Se~clOn
PunL1 L1'=~va de la Colronia Tamulte de
l' s '1:>;}3de esta ciudad, se ha presentado
., r:;st~ !- 'nmÜ~'nient0 Constitucional que

I?r~;¡do, dc;n~mdando un lote de terreno MUll1Cl-
,-alubhno) en ia Sección Punta Brava Col.
T~Ú'Y'n1t¿d~ ras Barrancas, constante de una
s~;'l;erfi::ie de 1,872.00 1'.12, con las medidas
\Tcolindancias siguientes:J

Al Norte con 3.00 metros con el camino
Punta B~?v?, Al Sur con 45.00 metros con ea.
leta de! RÍ) MezcaIapa, ,al Este can 72.00 me
2ros con pf;)piedad de Basilio Gómez y

al. OesteC0TI84,00 metro~ con propiedad de RICardo
Correa a cuyo éfecto acompaña el Plano res
pectivo.

Lo que se hace del conodmiento del pú:
blk0 en. General, a fin de que el que se conSI
de,'c con c1~r;;cho a deducir1o, Se presente en el
t'~;mip.o dé' 8 días en que se publicará por tres
~~~~'s 'en ;1 Periódico Oficial del Gob~erno ,de~
Est8Cb. T;;1:;1eros :Mnnicipales y Parajes ~ubh
vos d(~'3cFe.-dc con lo estatufdo en el artIculo
XX d~l 1<~rr,1amento de Terrenos del Fundo
Legal.

ViBahf~'mOS3, Tab., Julio 31 de 1970.

SuEr-agio Efectivo. No Reelección.

El P,'csid:;nte Municipal del Centro.

Lrc. AT"JTONIO aCAMPO RAMIREZ.

EL SECRETARIO.

GC:JZALO Qun'JTANA SUAREZ.
~ ,.,j

-- "-
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Selicítando Concesión para Ef ec~uar ~,tn ido
de AtitoolOviies para Rentar.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TA
BASCO.-ViUahermosa, Tab., a 22 de Julio
de 1970.

En atención a la solicitud de fecha 13 de
Julio del presente año, que se relaciona con la
autorización pp:¡a la prestación del servicio
de automóviles para rentar en el Estado, ele
vada al C. Gobernador ConstItucion.al del Esta
do por el C. RAMON GARCIA ALBERT., y

CONSIDERANDO.

Que para tal efecto d solicitante aportó la
documentaciÓn correspondiente y satisfechos!
que fueron los requisitos 141-143-146-148"':
149, siguientes y demás relativos del Regla
mento de Transportes y Tránsito de! Estado

,
] 1 '

"SI como _[¡~ oases que para el Transporte fi
.!,m los aru.::ulos 14~5-147-<";,X.-i.50-:52-1~3
siguientes y demás relativos del Reglamento
de Transporte y Tránsito del Estado, así como
las bases que para el Transpone fijan l'Üs ar-
1ículos 11 y J 5 de la Ley de la Materia, d C.
Gobernador Constitucional del Estado de Ta
basca, ha tenido a bien dictar el sicruiente
~_.,~."' t:O'~:<'-- F"'"

b .

ACUERDO.

, l.-Es de concederse y se concede al C.
Rl-\MON GARCIA ALBERT, la autorización
para establecer el servicio de ¡automóviles para
ren! 3f (se;'vicio turístico) y con pJ¡':tcas parti-
culares de este Estado, con derecho a -tener
oficina y garage en la Ciudad de Villahermosa
y las cabeceras Mu.nicipales del Estado que 10
vayan ame:'itando, estos vehículos serán con
ducidos por la person.l que los ren~:e con ricen
:ia de cualquier Estado de la RepÚblica o Na
,~i<' 1 ";,,-,;~:.~,, C'

¡
" n r10 e "L-; ";" ("~1 ta p "',..o GU

"
" "'

, <":'ll.--lL..i!.LC J'

(
:;,1 i...l\.. ~IL,-,

".1¿'
,l.

...'-', -'vi:- J
\.....

de .11ing'u..n::.lTI'_lnCrap:=;dj<á11ac~~ro dedicarse .a
hacer el s;::rvicio PÚblico para Transporte d~
usuarios dentro de las Ciudades del Estado o
servicios intennunicipa\~s; en virtud de existir
uniones de automóviles de servicio púb:\Íco de
alquiler debidamente registradas y concesicma.
das para hacer el servicio Público de usua;-ios
en las Cia~ades, esta auto1Íz2cién seTá por S
cr(~!~~O f\})()'S REN-O"\11'-\'S:LES CC11las condi
ciones y li~1~j:::ci',Jn'2s 18.Dir~c::~Ó~l
General de Tránsito d,~l Estado.

Il.- Tendrá derecho en cualquier mamen
to 8. solici'é,r LE[;el1~OeL; unid"2d~s~ y el Estad)
a concedérsela si procede. '

o FICIA.L PAGINA CINCO
J
?
i,.

Jdo. 1\li7.t::J el'..:1 120. Partido Judicial.

PméllS0, T2.basco.

Por acuerdo del 8 de julio corriente dic'
tado en la causa civii No. 43/970, relativo al
Juicio de Divorcio Necesario promovido por
I\Iaria Luisa C;.\Tillo Angula en contra de
Francisco Alejandro Gómez de quien se igno
;';: su dG;Illcilio sCf:;Únla actora, se le notifica
por edictos que deb~rán publicarse de tres en

dfas en el Fec'iÓdico Oficial y en el Diario
'.p es:"nte" q:.íC se editan en la Capital del
f2s::.:.do, a q;. e se pr.esente él este

- Juzgado
. / . t . d ' den un ter~:lj.10 UC Vel?te . ,las, contar Os a par.

de Ja ultE!la pubhcaclOn, a recoger las co
. '1:>de la derrwnda y demás documentos, pa
!"(¡que la CCJl1;::;seen un ténnino de nueve días,
,:] ¡e'Üdo cl~ que al no presentarse las subsi.
;::Üci1'.es notificaciones se le harán por estra.

'.
1 d .'. 13\.m ¡as \..e ca(ac~er f'ersona, con apoyo

en 10s arti~1Jbs 113 fracciÓn 1 y 121 Fracción
F del CÓdigo de Prccedimientos Civiles

.1

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

Paraíso, Tab., Julio 10 de 1970,

El Secretario del Juzgado
Licinio Magaña Alejandro.

3 - 3
. ~--, ~ ~-'--~
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III.--La yiolación o el inc:umD"\imie,nto
de las disTJOsiciones de la Ley de Tránsito y
TranSDortes y ~u Reglamento, será motivo de
cancelación de la concesión, y

IV.-En¡í'~se a la Dirección General de
Tránsito. el original de este ¡,\.cuerdo, para los
efectos d~ QU.Cs~.,notifique oJ ~nteresa(~;J Y s<:
haga la Publicación en el Pedódico Oficia11 del
Estado.

CUMPLASE

EL GOBERNADOR CONSTTL. DEL EDO.
MAN1JEL R. ~/rORA Mi\-RTINEZ.

EL ST{fO, GRAL DE GOBIERNO.
LIC. DA\lTD GUSTl\V-;.) GTTTTp'Q'QD.?: R.

EL DTP.ECTOR GR AL f)E TR\ i'JSTTO.
CAP. ADOLFO FERRER LUTZO\V.
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo

CiviL PrÜner Distrito Judicial Vhrmosa, Tab.

~_:?~~~,~
t"
~ci>4

"''>-~'b

Sr<¡. GiOJJa Custodio Tejeda.
Donde se encuentre.,
~¡ -'..;.x_<~-:~~ ;;...._

Que en el expedieme número 24:;/970,
relativo d JuicIO On.Ünario Civil de Divo~'ClO
l~eccsario. !){omovido p.]" Jaime Contreras
Arias, en contra de la señora Gloria Custodio
Tejeda, con fecha quince de julio se dictó un
auto que litcralmente dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER
J\..10SA. TARASCa. JULIO QUINCE DE
MIL NOVECIENTOS SETENTA.- A sus
autos el es:;ri~o del señor Jaime Contreras
Arias, para que obre como proceda en dere
cho y se acuerda: Como se pide con ,apoyo en
los artículos 284,616, 617 y 618 del Código
de Procedimientos Civiles, se tiene por decIa
rada la rebeldía de la señora Gloria Custodio
Tejcda, en virtud de que en el término conce
cJido, no produjo su contestación a l.a:deman
da interpuesta en su contra por el señor Jaime
Coníreras Arias, en consecuencia, no se vo1ve
rá pracíicar diligencia alguna en su busca ni
aún las de cal'ácter perscnal, surtiéndole efec
to de D'Jíificacién las subsiguientes en los es
trad::;$ del jnzgado y las de este proveído, pu
b1icándose además en dos números consecuti
vos~lel PCl"Íódico Oficial del Estado. De con
fOl"n:idacl een. el pámer precepto legal invoca
d;], 52 abre el pe:íodo de ofrecimiento de prue
bas po: ('1 tér~nino de diez días improrrogables
y cOEl{¡n él las partes y que comenzará a con
talS',: a p,Etir de la última plJb1icacióp.del edic
10. Notiffquese a 11 aclDra personalmente y él
la dcmandéld,'l corno está ordenado. CÚmplase.
Se ID ciJn~ecle al 2~tuario t-\.ndrés Pérez Con
t~'e ;-('3) el té ;-;:l. t~.¡~.s dL~s 1l8.bHes p2-:.a no
tific,'_,' cn est::s au"c<..'s,2.pe-cibido de lnulta si
se e;ccc-dic'~ede dic110 plazo.-.Lo acordó y
firma la Sec"etaria "P" encargada de!! despa

qYJr ~'Ii,-j:s¡-c,'iv de Ley, ante el Secretaáo
"E" que ~mtoriZ:t y dá ié.-Carmen Hidalgo

H, AYUNTAMIENTO COlf5TITUCIOftAL DI.

C/\RDENAS, TAB.

VIRGILIO R¡:,.MOS DOMINGUEZ, ma
:,~i" de ed2d, casado, y con domicilio en la
C:l;Íe Gz,Jean2t Núm. 210 de esta ciudad, se ha

:io Zl e3fe 1--1, l\.yuntamiemo Constitu
~_~~1a! c~~_e i..}neslcio, del111nciando U!l lote de
"\ ".'~'::D r':i'I:.1n:(~ijJJl ubi~?dJ en la Calle /\bra

:"'1 Rz'1d:::1a de este mism,o lugar que tiene
"~:'. ~;T,;:;rficie d~ 250 metros cuadrados bajo
! s s" '1~;:;Scolindancias;-- Al Norte, 10 me
t;',o; C:;il 13. CGlle Abraham Bandala, Al Sur,
J :),00 metros can Fundo Legal, Al Este, 25.00
Flc'rcs con lote ocupado por el Sr. Francisco
T-L"t,'7;doJauregui, y al Oeste, 25.00 metros con
hte ocupado por e] Señor Salomón Acosta
P't)SéÚ:S. hacif'ndo la superficie anotada:

Lo Que se hace del conocimiento del pú
¡/ico en G!,:nefé~Ja fin de que el que se consi
df:te con derecho a deducido se presente en el
término de 8 dí::!s en que se publicará por tres
ver>e~ en e1 Periódic') Ofid,al del Gobierno del
Estado, Tableros Municipales y parajes pÚbli
C0S d~ acuerdo con lo estatuído en el artículo
XX del Reglamento de Terrenos del Fundo
Le g,al.

H, Cárdenas, Tab., a 18 de agosto de 1970.

El Pdte. del H. Comité Advo.
César Aguilar López.

El Secretario.
J. Guadalupe Trujeque.

3 - 2
- ---~ ,---

___o

íH.-Firma. CarloG María Ocaña MoscosO.
---Rúbrica.

En vía de n;,tificación expido el presen
'0 edicto il los: cinco dí?s de] mes de agosto de

TJVe~¡':} ":rS 2.;?(ent(l, en ),'1 ciudad de Vi
Jbhermosa, Capital del Estado de Tabasco.

La Sria. "F" del JU7~ado Se~lmd0 de 10 Civil.
Carmen Hidalgo Hernández.

2-2
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Juzgado ~.egundo de Primera Instancia de lo CivH

Primer Distrito Judicial Villahermosa, 'rabo

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

Que en el expediente número 361/970,
relativüal Juicio Ordinario Civil de Prescrip-
ción Positiva, promovido por el Profesor Fer.
nando Mayo SémlÚcar en contra d~ los seÜo.
res Santiago} Isidro, Carmen, Cristina y Luz
Sanlúcal- y Director General del Registro Pú.
blico d~ est.a Jurisdicción, se distó un auto que
literalmente dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INST AN.CIA DE LO CIVIL. VILLAHER-
MOSA. TABASCO. JULIO CUATRO DE
MIL NOVECIENTOS SETENTA.- Por pre
sentado el señor Profesor Fernando Mayo San.
lúcar, con su escrito de cuenta, documento y
cooias simples que acompaña, promoviendo
Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva
en contra de los señores Santiago, Isidro, Car
Ir:~n, Cristina y Luz Sanlúcar, con domicilio és
t? última en la casa número 634 de la caBe 27
de Febrero de esta ciudad y los demás de do-
micilio ignórado, respecto el predio urbano
marcado'- actualmente con los números 632 y
634 antes 45; anteriormente 32 y originalmen
te 26 de la calle 27 de Febrero de esta ciudaCl
(Antes "Rafael. Martínez d~ Escobar" y prime
ramente "Segunda de Constitución") comp1.'~s
to de una casa comt:uida de mampostería, te-
cho de tejas fr:ancesas y piso de mosaico, que
acuna una área de doscientos tres meto"os cua
drados y su correspondiente solar, el cual con
inclusión de lo edificado consta de una super.
ficie total de trescientos ventiocho metros cua-
drados, que se localiza dentro de las medidas
y linderos siguientes: Norte 14.00 metros con
prooiedad de la "Universidad Autónoma de Ta
bas~o" ("Illtes del señor José J. Dueñas); Sur,
8.60 metros. C0-n la c:]:11Iede su ubicación;
Es1e, 34.00 metros .::on p:opiec!ad de la suce
sión de 1:1 scñ0ra ÁmeJi1 Ve."" uinc1'1 d,J ('8..
m~lo (antes nropiedad de hls sucesioT1es del
"eilm José Dolorés C?meJo y señora Carmen
r"Jl..,.'>rt" vi'lrh rl'~ Cameh) v Oeste. en Hnea
auebredo 5 medidas: 13.50 metros, 11.00 me
tras 0175 centímetros y 2.05 metros con oro
piedad d~l señor Antemio Marín Cabrera y

8.40 metros, con propiedad de la "Universi-
d::ld JuéÍrez Autónoma de Tabasco" y en con.
tr¿~ del ciudadano Director General del Regis
tro Publico de la Propiedad de esta jurisciic-
ci6n, la cancelación y tildación del predio ur-
bEmJ Gntes mencionado que aparece inscrito
a no m1'n: de los referid'Js hermanos Santiago,
Isidro, Carmen, Cristina y L1lZ Sanlúcar. Con

ndarn2nto en los zirtículos 790; 798, 1151
i 1':;2 V ?'elarivcs del Código Civil, 155 frac-
ción rIr y relativos del de Procedimientos en
: 'TI,,:crin, c1ése entrada a la demanda en la
'y.

'T~'1 propuesta. Fórmese expediente,
'-cuf'tre"e v dé~e aviso al SUDerior. Como el
,)c't~,r d~71~r~ i~norar el domicilio de Santiago,
isidrD, Carmen y Cristina Sanlúc9x, de con-
Ionnidad con 10 dispuesto por el artículo 121
f.acción II del Código Procesal Civil, notifí-
C1l.IeselesDDr medio de edictos que se publica
r~in 1'101"t;es veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Est;}do y en tres números cada ter
CCe cH'l. en el diari:J de maYDf circulación en
('<';~8r:!"::bd hBciénd'J1es saber que deben pre-
~ent:,r:;e ante este Juzgado a recoger las copias
rt~ tn'1slado y contesf::¡r en el término de treinta
dí"s (l11e c~P1Dutará la Secr~ta'ía. Córrase.

l' D
.

t"'H~1?d') '" 1ns sej'i')'es Luz S,m"_IC'lr y Irec
. h~ d",:l Rp',:i:;tTo P-Úblico con 123 copias sim".

'l1es pxhP);dqc;, ]Xl? aue en el t'~~p'ino de nu~
.,~. 'y-;chI7~~m Sll ror¡1esraÓón é1nte este
r"If-' rJ. T+J-Jt..rff'Jn.~"(:~v cflmry1ase Se le cO.n

('""~Q 21 /'::,I;:8,i, ;\D.ir~s Pé"ez Con.treTas, el
'1 '1 .

f 'tér ,in'J d~ tn:>.sdh.s h')})!le:-;D3".~ notl lcar en
p<;,tosautos, 2Dercibido d~ multa si se excedie
re d~ di,:h'J Dbzo.-Lo acordó y firma el du.
d8::hmo 1icen~i2do JorS'"~ Rnlz LUo"1f. Juez Se
0:nndo de P;'jmsr~ Instancia de lo Civil del
priG~p¡- P~,.tic1o J!}dicial de] Estadoqnte la Se
cretari8. "F" señora C~rmen Hidalgo Hernán
de"': C!ue autn,'jza y dá f~.-Jorge Ruiz Luque., .

d 1 TJ P '--Firma.-C:1!'mcn Hl C1lgO Jd..- lfma.

2n vil de notificación expid~ el presen-
',~ q IrIS ;1'-'::-c S d::l rr1CS d~~ 3'20StO d'~

mil n'Jvecientos setenta, en la Ciudad de Vi.
110.11,,:mos~, Capital del Estado de Tabasco.

.Ti
'1

La S:'ia. "F' del Juzg~1do Segundo de 10 Civil
CFE1:::n Hidalgo Hemández.

3- 2
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TA
RASCO.- Villahermosa, Tab., a 11 de Julio
de 1970.

En atenciÓn a la solicitud de fecha 22 de
abril del presente año, que se relaciona con la
8;utorÍzación Ty/-a la prestación del servicio
de automóviles para rentar en el Estado, ele
vada é~lC. (.!Ob~r.'1Dd:)rC'mstltuciona] del Esta
do por el C. PEDRO y ABUR ELIA.5, Y

CONSIDERANDO.

Que 'para tal efecto el solicitante aportó la
documentación correspondiente y ~atisfechos,
que fueron los requisitos 141-143-146-148-
149, siguientes y d~más relativos del RegJ!a
mento de Transportes v Tránsita del Estado
~sÍ cemo 12:, bases que' para el Transporte fI
J8ll le:] ardGulos 146-]á7--148'-!SO-152.J53
siguientes y demás relativos del Reglamento
de Transporte y Tránsito del Estado, ,a'sí como
las b[)ses que para el Transporte fiian 110sar-
tículos lJ. y ¡ 5 de Ja Ley de 1él Materia, el C.
Gobernador Constitucional del Estado de Ta
basca, ha tenido a bien dictar el siguiente:

ACUERDO.

l.-Es de concederse y se concede al C.
PEDRO y ABUR ELlAS, la autorización
para establecer el servicio de ,automóviles para
rentar (s~rvicio tlFístico) y con p1acas parti-
culares de este Estad'J. con dr;n~cho a tener
oficina y garage en l:=¡.Ciudad de Villahermosa
y las cab~ceras Municipal.es del Estado que lo
vayan ameritando, estos vehí::ulos serán con
d'Jcid0s por 'la personé). que lo, rente con licen

- .-
~'. d '"'~l"""tl

l.ó P",l-0 J0 .-1(::> ] ~ Pp~{:h.-Fr>~ ('\ "1\J-:--'~la e ,.,,,"'"qLh .w~"0..ChJ ü... v p_",.,.c><h.., v 1"t

ciÓn, sienmre v cuan=!:, est,~ Vi'=;;:Il'~eD;;c'()qu;;
de ninn1J1a manera podrá hacer o dedicarse a
hacer 'él servicio PÚbJico para Transporte de
uSl1/lrios dentro de las Ciudades del! Estado o
servicios intermuniciDa''0S; en virtud de existir
np~0np.~ (L; ~l1tOT":1.Ó~/i1_es(~e ~~i.'licio j'rJj1)1ico de

n.- Tendrá derecho en cualquier mamen
to a solicitar aumento de unidades y el Estado
a concedérsela si procede.

IH.-La violación o el incump;&miento
de 1::;,,;dispJ:3ícicn::s de ]a Ley de Tránsito y
T¡'amportcs y S!.lRegl:ClTlcnto, será mJtivo de
c:;n~;:1?~ci6n de feo ('c)nc!~sión, y

IV.-E'm.r¡cse a 1\.1Dirección General de
r;,:'Únsito, e1 c!"i:;¡1'ú!1de este Acuerdo, para Jos
cfec10s de 'jet Sí:.notifique al interesado y se
haga la Publicación en el Periódico Oficia~ del
Estado.

CUMPLAS E

EL GOBERNADOR CONSTTL. DEL EDO.

MANUEL R. MORA MARTINEZ.

EL SRIO. GRAL. DE GOBIERNO.

LIC. DAVID GUSTA \10 GUTIERREZ R.

EL DIRECTOR GRAL. DE TRANSITO.

CAP. ADOLFO FERRER LUTZOW.
- -- - ~--------

A V!30 D~ CI..J..USUB,,A

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

CumpJiendo con 10 dispuesto por la Ley
de H2cienda vigente en el Estado, hago del
c0noc.imienV) 8 e~a oficina de su cargo, que
con fech<1. 10 de Enero del presente año; dejé
Lltaln¡;:;nte C1ausurado mi negocio de Compra
y venta de pescs.dos y marj~co que tenía en la
Av, J:1á"ez de .~(7e b'?:Jr, y que estaba inscdto
l~Hl()l~ '2:_~e~lt-?N11-;ll,308 sI cual ,'cnía girando
h?:f) rni ,~')10 ~~,)r:11.Jre.

alquiler c1ebid8t;1ente reg:istradas y cO'1cesiona
das para hacer el servicio P¡.:íb1ico d-:; HS'.la:ios A ten t a me n t e
f'11 1;:, í'iw'J,C'>des e{:t'1 ~11t0-i?'~r'if>n :;~-~ '!ley 5
CTNcn ¡\}:'¡ns RFNO\T.'\BT_ES can bs condi S§nc!yz '" C'~':'-;~ T 1~" ".'1':-~'() 7 de 1970

dones y ]imitaciones exigidas por la Dirección
General de Tránsito del Estado. N'éotoi. G~ta:.. I~fdo.


