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PE ICIAl
ORGA.NO GOBIERNO COl"-rSTlTU Cl0Nft.J., DEL ESTADO DE TABASCO

PUBUCAt:O BAJO L', DmECCION DE L A SECRETARIA GE~~rRAL DE GOBIERl\fO

ru:GJS'í¡;U10 CO:,IO .\lU¡CULO DE SECUNDA CL\SE, ea'\' FSCJL 1: m: ACOSTODE 1926

Sp 1)1d)~;,':! !O< r,'~~;<R--:(1L[S y ~3A..B/1J)05 ~ La~ Le es y Decre~05 y d:'"'nlÉls disposiciones Superior~s son

o~J!; ¡:;e3 P'); el ttel- bo de S:.~r pnbficnd:)f:: en este Pf'l'ilJdico.

~""'~~r~¡,~-.,r,,...'\':';:~~:_~j;;i";f~~,~"Zc~C:"'-~~";-7'r::1""7"_-;'IT:':.T'o;¡.-;:,,~';'""'.Fg!~!~"~'l'f~"W'~?-~'~~~":~::~"'?5?!"'::'_:::~:.";"';."~"':;'-~~!':IJIf~;N;;:iI'f':-_:'~..::r:'~<.-~~

E~~~ Sa.
'

~" 'ViUahennosa, ia~~,a~go~to 2-6 de 1970
.'

'~ Núm. 2915

H. Ayunlamien;o r"n~tjtuciona] de] Centro

TABASCO, lHEXICO

TORIBro DE LA CRUZ, Mayor de
edad, con domicilio conocido en e:;ta ciudad,
se ha presentado a este Avuntamiento Consti
tucional que presido, denu'~ciando un lote de
terreno Municipal ubicado en ]a cal 'e Ejido d~
la colonia Tarnult5 d~~1 F?~l!~r¿-'Jl(~~"~:~CO~l~:;::Hl~:('~
de una supe:'ficíe 170 M2 COn las medidas
y coNndancias siguientes:

A 1 Norte con 6,1)0 metros con pWDiedad
de C~simiro Gómez, 21 Sur con 6.00 ~etros
con terreno ITllmicipJL 21 Este, con 20.00 ve in
te metros con terreno ]\'1unicipal y al Oeste con
20,00 metros con terrenos m~micipales, a cuyo
efecto acompañ2 el Plano "espectivo.

Lo que se h::ce de] conocimiento del pú
blico en GeneraL él fin de que el que se cansí
dere con derecho a deducido, se presente en
el término de 8 di,:,;:;en cme se pub1icará por
tres veces en e] PeriÓdico Oficial de] Gobierno
del Estcdo, T2h\",1'os 1\1:uniciD81es V Paredes
PúblicCJs de d':l1erdo con 1:0est8tuíd~ en el 'ar
tículo XX del R~g~amenta de Terrenos del Fun
do Legal.

.

Villahennosa, Tab., Agosto 12 de 1970.

Sufragio Ef;cctivoJ. No Ree:rección.

El pre<::ir1ente M1111ir..¡r-.,Qldel Centro.
LIC. ANTONIO aCAMPO RAlVTIREZ.

EL SECRETARIO
ING. GONZALO QUINTANA S.

J - 1

H. ,'\YU".JT\I\HENTO CONSTITUCIONAL

C.\PDE:-J.AS, TABASCa.

\I<~-1 LtJJS/\ r~~UIZDE PEREZ, ma
Y~jj'd~ edad, casada, y con domicilio conocido
en esta ciudad, se ha presentado a este H. Ayun
tamiento ConsÜtucional que presido, ~enun-
ciand') un lote de terreno Municipal ubicado
en 13.C~)'1(~Francisco 1. Madero de este mismO'
[117'" (JLU;ti::n~ una superficie de 163.30 cen-
tinletms r:tFJQra.clos baio Jas siguientes colindan

1 r'Torte, 23,00 metros con Cal1e Co
/,[ SUi'.2600 rnetros con JesÚs Sán

ch::;z T11;:'no. Al. Este, 5.00 metros con Carmen
:-.1Oeste. 9.00 metros con la CaUe Fran-

r;Ísc:) 1. I\/I1dcro, h8.ciendo la superficie anota-
rh.

Lo que se JEce del conocimiento del pú
b1ic , en g-('enra1¡a fin de que el que se considere
C]1] d~Tdn2' d'.xlucirlo se presente en el tér

. Q
,. bl '

,
1",:]1). (L~ u mas en que se pu Jcara por tres
;.'C{''';S0n é":iPeriÓdico Oficial del Gobierno del

rr
'

,
1\1f" 1

.
' bli. a,):c''O'; L!l~JmClp3 es y paraJes pu

cos d':??8uerdo con Jo estatuído en el artículo
+1 Ré',,:lamento de Terrenos del Fundo Le

"al.

n. CÚrdell1s, Tat., a 15 de agosto de 1970.

E~ Presidente del 1-1. Comité Administrativo.

CESAR AGUILERA LOPEZ.

El Secretario.

J. GU:1dahl Trujeque.
3-
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Juzgado f,e~ndo de Primera Instancia de lo Civil

E

Primer Distrito Judicial Villahermosa, Tab.

DI
SRES. Si\NTIAGO, ISIDRO, CARMEN Y
CRISTINA SANLUCAR.
A DONDE SE ENCUENTREN.

,
I

~

.-"

Que en el ex~diente número 361/970
r~lativo :a~ Juicio Ordinario Civil de Prescrip:
clón PosItIva, promovido por el Profesor Fer-
nando Mayo SanlÚcar en centra de los seño-
res ~antiago,. Isidro, Carmen, Cristina y Luz
S~nlucar y DIrector General del Registro PÚ-
blIco de esta Jurisdicción, se dictó un auto que
literalmente dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER-
MOSA. TABASCO. JULIO CUATRO DE
MIL NOVECIENTOS SETENT A.- Por pre
s~ntado el señor Profesor Fernando Mayo San-
lúc~r, c~n su escrito de cuenta, documento y
coplas sImples que acompaña, promoviendo
Juicio Ordinario CiviIde Prescripción Positiva

. en contra de los señores Sa.ntiago, Isidro, Cal'
m~n, Cristina y Luz Sanlúcar, con domicilio és
ta última en la casa número 634 de la ca1le 27
de Febrero de esta ciudad y los demás de do-
micilio ignorado, respecto el predio urbano
marcado actua1mente con los números 632 y
634 antes 45: anteriormente 32 y originalmen
te 26 de la calle 27 de Febrero de esta ciudad
(Antes "Rah.el Martínez de Escobar" y prime
ramente "SegundH de Constitución") compues
to de una CRsa construida de mampostería, te-
cho de tejas fr,ancesas y piso de mosaico, que
ocupa un3. área de doscientos tres metros eua
df3das y Slj correspondiente solar, el cual con
inclusión de lo edificado consta de una suuer-
ficie to!,\! de trescientos ventiocho metros ~ua-
df8d0s. qne se localiza dentro de las medidas
y linderos siguientes: Norte 14.00 metros con
Dropiedad de la "Universidad Autónoma de Ta
basca" (antes del señor José J. Dueñas); Sur,
8.60 me'tro<;, con la ca:11ie de su ubicación'
Este.,4.00 metros con propiedad de la suc~
sié'l d' )1 """c:"~a Ame1i" Vega viud::¡ oe CC!-
mel" (2I1t~S nropiedad de las sucesiones de1
~e;;0r Jo.<:~ Dolores CAmelo y señora Carmen
Cr1'7~d<) "i,'d'l rk C~mel()) ~TOeste, en línea
que1v-er:h 5 rr,'~didas: J 3.50 metros, 11.00 me
tras 0175 centímetn"'s y 2.05 metros con pro
pied!d del ~ñor Anmmio Marín Cabrera y

<:>
8.40 :netros, eon propiedad de la "Universi-
dad Juár~z Autónoma de Tabasco" y en con-
tra del ciudadano Director General del Regis
tro Público de la Propiedad de esta jurisdic-
ciÓn, ti} cancelación y tildación del predio ur-
bano ,m~es mencionado que aparece inscrito
a I18mb:c de los referidos hermanos Santiago,
Isidro. Carmen, CIistina y Luz Sanlúcar. Con
fund,lmento en los artículos 790, 798, 1151
1152 Y relativos del Código Civil, 155 frac-
ciÓn In y relativos del de Procedimientos en
la materia, dése entrada a la demanda en la
vía y forma propuesta. FÓrmese expediente,
regístrese y dése aviso al Superior. Como el
actor dec1ara ignorar el domicilio de Santiago,
Isidro, Cam1en y Cristina Sanlúcar, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 121
f!T,CCVm Ir del Código Procesal CiviJ, notifí-
queseles por medio de edictos que se publica
rán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Est8do y en tres números cada ter
cer dh en eJ diario de mayor cjrculación en
esta ciudad, haciéndoles saber que deben pre-
sentarse ante este Juzgado a recoger las copias
de traslado y contestar en el término de treinta
dí.as que computará la Secretaría. Córrase
traslpdo a los señores Luz Sanlúcar y Direc
tor del Registro Público con las copias sim.
pIes exhibidas, para que en el término de nue
ve días IY"oduzc:m su contestación ante este
Ti]ynr1. No~ifiquese y cúmplase.-Se le con
c,,;de ,,1 r\ctuario Andrés Pérez Con¡reras, el
t~rminn detre;; días hábiles para notificar en
estos autos, apercibido de multa si se excedie
'"e de dicho DhFO.-Lo acordó y firma el ciu.
dad:mJ licencÍlldo Jorge Ruiz Luque_ Juez Se
(Tunda de primera Instancia de lo Civil del
Primer P~'lido Judicial de] Estado, ante la Se
cretaria "F" señora Carmen Hidalgo Hernán
dez que 3utoÜza y dá fé.-Jorge Ruiz Luque.
~Firm2t-C3rmen Hidalgo H.-Firma.

En vía de notificación expido el Dresen-
~e ed¡~:r:

" lo:' d.xe dí':lS d::l mes de agosto d~
,i1 n::wccir!'t"s setenta. en la Ciudad de Vi.

naheT10~3, Ca~ital dd Estado de Tabasco.

La Sría. "F" del J uzg;;¡.do Segundo de lo Civil
Carmen Hidalgo Hernández.

3 - 3
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] u;:gdo Sc:gum1o de Primera In~ancia de lo Civil

\,j]bhermoosa, Tabasco.
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SE::JUNDA ALMONEDA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL VILLAHER-
MOSA, TABASCO JULIO\lEU>TTINtJEVE

..,).

sus ::lutos el escriw del actor I'¡cf.:llclacloMiguel
P:::rredcs C~inlp;JS p~~,'a q~_¡C pj'CCt~d:l

en cI3reci~n y se aC;.1~, se picL~
y con [u ?J11e'1to en Q,1:-1 I() 50 ¡ C:Ó-
digo de Pmced;miento;;; CivÚ~s '¡eente en el
Estado se scñabn Ir)'; d'Jce h')rélS (kl día vein-
.' . 1 1 1

.
h

"l1CJnco ce. H1CSc;e seJ)tH~n1un? proxlmo para
que tenga lugar ),'1 Segunda A1moneda, con
la rebajil del veinte por ciento de la tasa mar-
cada por e~ perito señor ing<:'niero Luis de la
Fuente Morales.- Notifíqu~s~ Dersonal'men~
te y cúmpl;:ls~.-Lo proveyó y firma la seño~
fa Carmen Hidalgo I-Iernán':l':z: Sf:<2retada "F"
del Juz'~ado Segundo de Primera h:';1::mcia d',:
lo civi] en<~a"g2da del (lesé}~J(;ho 1\1in¡st~-
rL'J d.: I,ey éLl1tCel: S2,:'-'~.2~':( '';[:' Ca~'los Ma.~
rio OCaña Moscoso ql1C2,l!t:Jriza y da fé.--firma
cta.-Carmen Hidalgo H.- t¡rmado,- una
fi"ma ile;ible S,,:guidan',:cn!c se publicÓ el
acuerdo.-conste.-firmado.-- una firma ile-
gible.

AUTO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL, VILLA.HER-
MOSA, TABASCO, MARZO CA TORCE
DE MIL r"¡OVECIE>rrOS SETEI'..JTA.- A
sus autos el escrito del actor li'..:cncÍ::tdc r...1iguel
Pacedes Carnpo::;, para (lUC eb--c COnlG proce.-
da en derecho y se ¡:icucrda.--l.- Para todos
sus efectos legales seaprueb:l el peritaje ren-
dido por el ingeniero Luis de la Fuente Mora-
k;s de fecha dos de meYa de mil novecientos
sesenta y nueve, en virtud de que en el térmi-
no concedido a las partes é3t:1S in obietaron el
dict(¡m(,:l r:::-riciaL- ?-- CC¡110 ~e nide y con
fundamemo en los ¡3.rtículos 14 i O, 1411 Y re-
lativos del Código de Come;'cio, 543, 550.
552, 553, 556 y reI!~ltivos de! Códi,'w de Pro-
cedimientos Civiles, aplicados sUDktoriamen-
te al de Comercio, sáquense a pú'blica subas-

la y al mejor postor los siguientes predios:
:1).-Predio rústico denomin:ldo "San Dimas
I" con las siguientes colindancías: N arte, con
terrenos nacionales, Sur, con Río Usumacin-
u: Este, ccn José C. Górnez; Oeste con Julián
D<iutis'a con superfi.:ie total de cuatw hectá-
'f;2, c¡n:Tf~nt;l Úreas, treinta y tres centiáreas
el ''1 ,?-10f p':"'ici'1l de $ 4,752.31 (Cuatro

; Sc>;e,:;r-nlosCincuenta y Dos Pesos 31/ 100
~,1,N.;.- b) .-Predio rÚstico denominado

):} Di1'l?:s II", cnn ];,s si!~uientes coNndan-
Ci8~;: No'~;:, con terrenos naciona;cs; Sur con
C-crg)nio jinlénez; Este COn Río Usumacin-
];)' Oeste con Jesús Alvarez, con superficie to
tal de dos hectáreas, 00 áreas, 00 centiáreas
con valor pericial de 1,400.00 (Mil Cuatro-
,,;c.J tne, IJp

r" OO / J 'OO ~-IN ) - ) - P d i'_/L,,1.,~,,> ~S,.JS /', lV c. re ...0

rÚstico dens1minado "Peor es Nada", con las
siguientes co:indancias, Norte, con Río Usu-
~jl~,cinta; Sur, COn T~rrenosNacionales; Este,
cen Andrés I\1agaña; Oeste con Francisco Va..
:enci?;; ccn su}erficie total de c,Üorcc hectáreas
~:esenta y un área. doce centiáreas, can un va-
le,,' pericial de $ 20,527.84. (VEINTE MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100
M.N.-d) ,,-Predio rústico denominado "Bue
nos AÜ'es" con las siguientes colindancias, Nor
te con Alvaro Gómez; Sur con Gregario Jimé
n::'z: Este, Río Usuma.cinta; y Oeste con terre-
nos Nacionales, con superficie total de dos hec
táreas con valor pericial de $ 1,400.00 (MIL
CIJATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N).-
3.- Todas ubicados en la Ranchería Ribera
Alta Primera Sección del Municipio de Centla,
T;¡basca, inscritos e.n el Registro Público de]

mismo lUQ:ar a nombre del demandado señor
Alvaro GÓmez Pérez.-- 4,-Anúnciense por
tl'es veces de tres en tres días por medio de
edictos que se fijarán en d Periódico OficiaJ!
del Est1do, y en el diario de mayor circulación
en ('sta ciudad. asi como en los sitios DÚblicos
;'lá:;; concurridos de esta propia pob~ación y en

la del Municipio de Centla, Tabasco, solicitan

do postores, entendido que la subasta tendrá

(SIGUE A LA VUELTAl,
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verificativo en el recinto de este Juzgado a las
doce horas del di?L dos de Junio próximo, sir-
viendo de base para el !cmate la cantidad el,;
( V E r ,

"' T fo r'I,I O 1\,1f,l'Tl n,r'pJ=.'T,fT,1 p:=;e:.:c'/;;'~
'

Al:\¡ ~,-,
'-., .1-'_ ,~

'-' "'
'.J_l.L_'''- ~ .->-.:...l.

"""'-

_~J

'--' "J

15/100 M,N), valor que arroja el ,rvalua prac
ticado en los prsdiDs d:;sc;itos, segÚn die
tamen rendido por el Ingeniero Luis d:; la Fu~n
te ]\1ordlc:-;; siendo -":1J'~g~:l i (l:JC C;J 1.15
do,') terC:2;4[!:;D3rte3 de dj':hJ e: ntid--, <-:e,b;en
da los licitadores de;;osiu;r pc\iJn>:nicc en la
1'"f"e~oreTr~ Gen_er~r1 del L-s-t2.dn llDa C(~J:ltirJ¿~d

l
.

al ¡

'- 1 1)
"

0 1" 1
'
0 JY'

¡
f' nr,;;: ., 1 ,1.,' 'C7

'-"'" ~'1' " 1<1 '
,
'"

,," ,'~ . l O.
"

..~ , 1 -

j
>,./

'J
'J}, (..',

'''

J ~_,'\j~ \'.e_';,
j (.;~ ;;"-,.(i L

de los bienes innluel)le~; qu:~ S!;-~v'ie'(\Jn d~~ }-):}sc
para el remate, sin cuyo reauisift, i1'J serán ad-
mitidns N8tifíql1e~c ner,nn,dmcntc v c(¡m
p1ase.- Se 11' (,0wed" ?1 1\r:t;lrq'::)'\n'.h~sPS,
rez Contreras el, término (1", tres rF?s hábiles
par.<1 notificar en estns'1jJJos éP)~"cibid0 d~ mnl
t8 ~; se f''(ce(liet.~l de dicho ;)1~.zo. 1 0 nrovey6
y firm2. el ciudadano Lic;;nci2d'J Jorge Rniz Lu

~~1C:';~;_Insta!1cia de. lo
': ~i,¡ de] Estndo,

y da fé.-fir

:.'11c s~ publicó el

"
., r.e

C0111'Jarel.
'.,,~

--'. ~'",~;t ,.;; i,-,",~
__

/

_

:~l D:.'\.~' C(i"mo

la 1_JniÓl1 d.:; Cré
\,. de (',\1 en

Póre?: y Francis

de 10 Civil,

MOSCOSQ,
3

PODER TTTmrrAL DE TABASCO

J LiZe,,;DO 10. DE LO OVIL

:¡
" Sr. Agustín GonzáiGz Zeni:eno

por si y como A,poderado del Sr.
Joaquín y Salvador G:::mzzu;z Zcní:en),
Donde se encuentren.

~,

T.:'~1 e l e ",,'q'3r~1'~-<-'¡~ r~~!;l .,.-;' ,.3-,.,) 'I )-r"'1 / 96 0L.l L AíJ\",,-,¡;~u.,.:. ~_.,\:;;
ll'."Hv'~ ~. VI ./,

re;'ativo al Juicio Ej~cu¡ivo r-,lcrcantil, promo
vido POr el }jcenci~1do /\cl:}]fo Cid Miranda,
en cob:.o de 1.3.c211LidaJ $ 235~O()J.OO, co-
m_o suerte l)rjn::i1)~:~, ;'C~~s CO~;~.O,S

.Y deI11ás
perjuicios en contrr¿ del Sr, ¡'\.gw,!ín GcnzáJez
Zenteno, se dictaron los siguientes atuos que
en la parte conducente dice:

"JUZGADO PRIMERO DE PRrMERA
INSTANCIA DE LO CPvrTL-VILLA.HER-
MOS,'\, T,'\B\SCO,.- .\ r;'R~rB DE NO-
VIEMBRE DE l\IIL

,
I
J

.,)

ciach A,do1fa
ch;} vcinUu~o

T\1j¡.and:J CCiD Qll cs~rito fe-
~-;-:-Jr;';.3.~,d',J, !-;ro

:' .:;ct.~ T)':ll,::o /\~ro~'J~Ctla

~-'~'ste Sr:""i;'~d?d ~\n{.~ni~r8.~ JUlcie .EieCll

ti'/Ci Merc;'nti! en c~mt;'a del S,', Agustfn Gan-

("~! ,~'. 21 c: ; r:i-: . ,
"Dle dere~ho ~l

como apoderado de los sefi(~n,~sJoaquín y Sal-
vador González Zenteno, con domicilio amplia
mente conocido en el predi!) rÚstico denomi-
nado "La Trinidad", piopiedJd de los deman-
dados y que .s::.encuent':.1 ;;hc:1do en el Muni-
cipio de Paíenque de] Distrito de Playas de
Ca~..~JJ:r',i? C.'h i~; ~-: n~-: ~n c~...~tidad de
~ 235.00').01 C';']':
costas~ (1,:;.

jnV:;L's'~S,

10s docu-

('
; -.

;, .~~'(,r. - t :_~

mcntos E"d¡ibidcs>
e¡ecuciÓn (cm
108 d~ Ley
dito y Oí;:!, f\U'X
TV, 139.2 v 1JQ6,
se admite en

, ,
""~,,.a~n apare¡os
'-;~ :=~7-ilos artículos

';j¡+',;cicmes de Cré
~" Vi" --

j
391 fraciÓn

CÓdi ":0 de Comercio,

"'; ::' y fo"ma pro-
r1"<~d;~rn8nC!ad,3, pa-

7 :~')J,.' _

C:,fle bÍ~nes
;::,F3ntizar 10

lI'J
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niéndolos en depósito de la perEona que bajo
su respons:lbi1icbd d'.;sign~ 12,2('01'a. Con las
copias

- sinl1)'e<:('xl:ibidas cÓrrase traslado a la
(JemanIJ,1ct~1 "nJn:r:; l}dGl~~_ T)ar"'. O\Ie dc-etro

del término de tr~s dlas más siete p-or razón de

';1 dist;_l11Cia o('¡~_rr;l a '2:~,~-C
] t,Z\"::-;,-]Oa 118.cer pa-

go u 0lJoncj"sc ? l(t I~,¡ecuciijJl<--Guárdcn.se en
la Caja de Se,::uridad de est,? J1l7r.::ado, los do-
cumentos cxhibid(~s C01110 base de la acci/:m
dejando en sn ]uc:':flj' copi'cs sin",L:s cl;' lo': ffi1S-
rno autorizadcis fJc-ij' 1:.1Scc:rctarf:1 Notitfqlle-
fe y cÚmpbsc. na:',8 cnrrmlim'n1:tr lo ordena-
do <.::írese ;Jt'~nto f"dlorto nar "')s conductos
debidos;-)1 J",~?~.¡ri'("o d~ P.-imera Instan-
cia de Clt0.z,~iá Esíado de Chiarns y aS1mis,
lno reqnier2- 8. los d(-~rn'lnd r;:~:!~aque di:sj:!.
ne'1 dC:dnicj1io y r'~r;;nna en c<;.;ta ciudad para
oír notif1¡:

1,,~~, -!)e 1l() h3--

cer1~o 18s Sl).1:)~~.Zp.1en~-~'SJ',:~ snr;ir:~n efectos por
:i0~ e,sti'~d(js ~~r;tc ~~~.!{~qd{-) 0"~ ~"'~:~~n~n D,~'T'(l qu~

d(::sÍgnc11 un t:::,nte con,¡'¡!1 en la inteli-
.c:e11Cl~3, Ij~ no 11l1c(:¡~1n;~l Jue'~ 10 non:1Jrar~1
(k acuerch con el (1rjfcu10 1060 del Código

de Comer~io en vii:or, Con ,'ista de la copia
fototás;ir:;;:> debidsrnrcot::; certific2da Dor d No
t8..rÍo P.,~dCjl~cc,J)qlT:fn{'~/) r~?"-q~:.lón"que con-

tien~ T)0df'r G?"llp'-Ql n~"q nk;tm y cobranzas,

cued8 r~c~'nocida 1a personalidad con que se
ostenta el p,.omovcnte y autorizados para in-
tervenir en 13 diligencia respectIva 1m p;1san-
tes de de~'::cl;o f\n1-()D~n :Pnlf: 7,:lrjt~l ),' }--Iel)et

to Taracena Ruiz, FÓrmese cXl'~di!:n!e Y re-
gístrese en el Lib"J de Gobierno bajo el nÚme-
ro que le cirrr:spond? y désc (lviso al supc-
'-ior. Lo 1JrOvcvó. firma el C. JicenciadoiVIa-
río C]:)Ud1o LC7c"no y Cmt::r7,{1'. Juez Prime-
ro de Primera In«t:mci;j de lo Civil, del Pri-
mer Partido Jud1~i21 del Estado. por :mL~ la
~:'~_-U11d(1 n '_l_~- ,---l~!:zc?~!1o.

--J~\ngelH C'~s'J,n(~'/fl d8Pf~rC'7,-.R-C~brjc8..

'i-'.-'jU

CleD; cnnCj

apDYo en el
r~r\1n'fY~/:~nte ~r 2011

:::::édi2:o de Ca-

c' PJ5f del

CÓdigo de P"ocedimientos Civiles hágase la
notificaciÓn a dichos demandados POl--edicto

"
1¡)l; en el Periódico Oficial del

ESTado por tres veces consecutivas y en el dia-,
"Prc"enlc" que se edita en esta ciudad, ha-

,,¡ 'nJoles sz~bcr que deben presentarse en un
iw:, ,~u2'cn~a días a rec~bir la'.; copias
tiJS12C:O y Dpongon excepCIOnes. Notifi-

'Ce'? el :l':f,')1"pm lista de acuerdos y a 10s de-
~'J en 10-=términos indic:tdos, Cl;mp1a-

Ir firmq el C. Juez del Conoci-
.,:-,;", n"" f<, Ie7c:lu,;,--Angela Casano'-

T

-l de Pérez.

'/ 1':"';, su pub1icación por tres veces, de
1C, en t";'s d f:n el periódico diario "Pre-

"J";- C'C>,:~l e! ryccenle edirto en 1a Ciudad
,'1 ""P' -'~1, C::¡"jtal del Estado de Tabas

e'
~ 1 "'Cc¡:';" ,1í:s del '11e~,de iulio de mil nave

-') n \~'i~}sctent::L

El Segundo Secretario

Eli::?io León Traconis.
3-1

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

AVISOS DE CLAUSURA

RECEPTOR DE RENTAS.
~'resente. .

Por medio del presente e,~,toycomunicando
';

,T ¡
C1';~ cc-:n fech<1 30 de Mayo del presente

':'1, he: :-ki:-1dn T::¡talmente Clm;surado' mi Q"iro
d,e,(Pnl,;:n1'), 1l1J~tenía ubicado en la Ranch~ría

I'1(~;'í;J,~1:"'e10s de este Municipio c1 cual
"i.rRO'"~la1o mi !lol0 nombre y firma..

r /i [lUC hl':0 de "U con0cimiento para los
fines nuc se~n necesarios.

Atentamente.
p"r;,;c(\ T:lb.. Mayo 30 de 1970.
f\TFONSO VICENTE RAMOS.

_ P,O.-

c. H.FCFPTOn DE RENT'~S,
PRFSENTE,

PC" p1p,j:, .1;1 'i'-'>::en'c c1munico a ust~d'
(1'!e con fe~k, 10. de Junio de 1970 he trasp~
C,;"dn nli Gj;-o + t,BARROTES CO~'ES
(P1~ '::,,,,e¡ ,~,,"~!1-'1ecidn C11 la Rancheri<i Limón
(L /"p 1'vT'1?11'1Qin("1 cnal ~e encuentra in5crin
t,-, in el ".J""~l P'\-227 al Sr. .TOSE LUIS BAE

r,(~7',f--=7 .. 1, ,~11~ c',,',lico h:1~~n la~

"
-'e' "'~s'-'~'r;d¡'~qte<:,

At"')1t~m~nte.

Par<'í.¡'1. T;1b, Junio 10 1-: 1970.
R/- ~,?'- B~~-1=-7 '\ T .OPE!..

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

T;:ib.

PRIlVIERA ALMONEDA

Solicitando Postores.

En el expediente nÚmero 83/968, rela
tivo 21 .ÍuiciJ EjecuÜvo Mercantil por Jesús
Falconi P.2dÓn, en contra de Edmundo Puli
do A'-onso, se dictó un auto que a la letra
dice:

"',1

"ComalcaJco, Tabasco, a 25 veinticinco
de junio de 1970 mil novecientos setenta.~A
sus autos essrito de cuenta.- Visto su conteni
do y est2do de los mismos, de conformidad
con el a1"tku10 1411 del Código de Comercio
y 553 del Código de Procedimientos Civiles,
supletoriarn':'nte aplicado a la materia mercan
ti!, pwcédase él la venta del bien inmueble em
ba:-gado, que lo es predio urbano can construc
ción, ubicado en las calles de Rayón, More
los y Zara'!,oza de esta ciudad valuado en la
cantidad de $ 66.000.00 (sesenta y seis mil
peses M/N.) Y al efecto, anúnciese en forma
Je,<.::?JSl1 ve:}ta POr tres v~ces dentro de 9
nueve días en PrÜner.a Almoneda, por medio
de Edic~os que se publiquen en el Periódico
Ofi,:ip,1 del EstQdo y en el Periódico "El Libe
1'a1" de -:":1 cindéld, así como que se: fijen en Jo~
t3b~e;'c)'.:;rls 11 RsceDtoría de R~ntas de (""ta ciu
dad la Te:<,o;-ería Municipal y Estrados del luz
p'sd,'. si"wh po<::tura legal la que cubra las dos
terCe¡"2S ;J::::-tcs del avalúo practicado, o sea' la
can'idad de Cuarenta y Cuatro Mil Pesos,
M/N., d~biendo los licitadores consignar pre
viame!1tc [n el Jl1z~ado Hna cantidad igual
por lo ITJ.enosaJ. 10 diez por ciento efectivo del
valo" del bien E12teria del remate.-La prime
ra 1'.1mcncd'i se celebrará exactamente a los
siete dfa~ h6bik2' (me sigan a la presentación
Dor ':~1'1~,~_1,~; t2~1p.s;:~dn,de les ejemp1ares ea
rres;xDcEntes a las publicaciones de los Edic
tos que Sé' cn:1enan.-Notifíquese y cúmplase.
-J;¡ ~e,,"d6 ',' finna el C. Juez Mixto de Pri
meLi Il1;;\(11~i8,y doy fe.-Firmas.-A. Mac
tío C.-A. Jv1za Z.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIonAL DI

CARDENAS, TAB.

VIRGILIO RAMOS DOMINGUEZ, ma
yo!" de edad, casado, y con domicilio en la
Calle Galeana Núm. 210 de esta ciudad, se ha
pT'o~nt2do a e~¡e H. Ayuntamiemo Constitu
(¡.'In: oue presido, denunciando un lote de
fi,' ;eno -Mu~icip2l ubicado en la Calle Abra
h2m Bé;ndélb de este mismo lugar que tiene
!'~il supc:'ficie de 250 metros cu.a.drados bajo
!;~SsÍ'Zuicntes colindancias:- Al Norte, 10 me
1r:~S cc.nb. Calle Abraham Bandala, Al Sur,
J0.00 metros con Fundo Legal, Al Este, 25.00
¡netos con lot:.: ocupado por el Sr. Francisco
Hnrt,l.do Jauregui, y al Oeste, 25.00 metros con
Jate ocupado por el Señor Salomón Acosta
Ro::a1es,

.

haciendo la superficie anotada:

Lo que se hace del conocimiento del pú
b1iso en General a fin de que el que se cansí
de,e con derecho a deducirlo se presente en el
t-Snnino di', 8 dhs f:n ql!e se publicará por tres
'Je~es en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, Tableros .Municipales y parajes públi
cos de acuerdo con 10 estatuído en el artículo
XX del Reglamento de Terrenos del Fundo
Lega!.

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

El Pdte, del H. Comité Advo.

César Aguilar López.

El Secretario.

J. Guadalupe Trujeque.
3 - 3

---
Lo que se hace del conocimiento en la for

TDRy términos transcritos, en solicitud de
Postores.

ComakRlco, Tan,. 8. 25 de junio de 1970.

El ler. Srio. del Juzgado.

Alcides Mendoza y Z.
3 - 1
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SOLICITUD.-de l/a. Ampliación de ejidos
al poblado "EMILIANO ZAPATA", Munici
pio del Centro, Tab.,

Ejido "Emiliano Zapata" Ranchería Tocal, 11
de agosto de 1970.

C. MANUEL R. MORA MAR TINEZ.
GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO.
PALACIO DE GOBIERNO,
VILLAHERMOSA, TAB.

Los suscritos ejidatarios del ejido "EMI
LlANO ZAPATA", del Municipio del Centro,
nos dirigimos a usted para solicitarle lo siguien
te:

Por Mandamiento firmado par usted fui
mas dotados de las tierlias concedidas en dota-
ción 'segOn mandamiento fechado el< 17 de
noviembre del aí10 de 1967, la superficie con
que se nos dotó fueron de 30-00-00- Hs., las
cuales trabajamos 46 campesinos, las tierras
antes mencionadas, las tenemos cultivadas pero
es el caso que con esta superficie no solventa
mos las necesidades agrícoJ/1S, por 10 que esta
mas solicitando a su digno gobierno se nos
amp~líe nuestro ejido las tierras están situadas
a' Sureste de nuestro ejido.

Las tierras que hemos:~ocalizado para la
a;npliación tienen una superficie aproximada
de 500-00-00 Hs., al soIkitar a usted 10 ante
rior, lo ha,:emos por la necesidad que tenemos
de estas tierras. Pues las 30-00-00 Hs., m~n
cionadas anteriormente se nos dieron en forma
cómunal y carecemos de la zona urbana.

Lo anterior 10 hacemos en virtud de que
las tierras con que fuimos dotados son insu
ficientes para satisfacer nuestras necesidades.

Al instaurarse nuestro expediente de am
pliación señalamos para que integren el Comi
té Ejecutivo Agrario a las siguientes personas:
PRESIDENTE: JUAN FELIX VALENCIA.
SRIO.: GUADALUPE VELAZQUEZ G.
VOCAL : JOSE HERNANDEZ H.

En espera de su val10sa intervención le
reiteramos una vez más nuestra adhesión a su
digno Gobierno.

FIRMAS DE EJIDA TARIOS,

1

Antonio Cruz S., Emilio García Mtez., Pas-
tOr Pérez García, Emeterio Valencia. Aurelio
Hernández, Alvaro Hipó1iito. Juan 'Pélix M..
Francisco de la Cruz, José del Carmen Ve-
lázquez, Fausto Garcla.

H. Ayuntamiento ConStitucional del ('.,entro
TABASCO, MEXICO

JUANA CUPIL av ANDO, Mayor de
edad, con domicilio conocido en la Sección
P~mta Brava de la Co~onia Tamulté de
las Barr;:;ncas de esta ciudad, se ha presentado
(1 este Ayuntamiento Constitucional que pre
sido, denunciando un lote de terreno Munici-
pal ubicado en la Sección Punta Brava Col.
T::nnulté de las Barrancas, constante de una
surerficie de 1,872.00 M2, con las medidas
y co1indancias siguientes:

Al Norte con 3.00 metros con el camino
Punta Brav8, Al Sur con 45,00 metros con ea-
1f;t8.del Río ~v1ezca]apa, .a1 Este COn72.00 me
tros con propiedad de Basilio Gómez y al Oeste
snn :34-00 metros con propiedad de Ricardo
Correa a cuyo efecto acompañ.a el Plano res
pectivo, .

Lo Que se hace del conocimiento del pú-
blico en General, a fin de que el que se cons!
dere con derecho a deducirlo, se presente en el
término de 8 días en que se publicará por tres
veces en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, Tableros Municipales y Parajes Públi
'lO" de acnerdo con 10 estatuído en el artículo
XX del Reglamento de Terrenos del Fundo
Legal.

.~
~._~, ~---'"

~----

Villahermosa, Tab., Ju1io 31 d;~ 1970.,.;J.,___
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Presidente Municipal del Centro.
LIC. ANTONIO OCA1,-!PJ RAMlREZ.

EL SECRETARIO.
ING. GONZALO QUINTANA SUAREZ.

3 - 3
~~ -

L ::.r:H'{""\ P,"' e7
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.
.,,-_,,-,.,~_ e, ,_ L., O.)c,dO ...,e, nan'o,ez ., _1-

13rio Hemández G,l\'(ja, AvaTicio Hernández,
José S~]vador Hernández, R'1f8e1, Hemández
Emi1jo F61ix Hernándsz F,!1,stÍno Félix M.,
M., Juan Pérez García, Vicente Velázquez.

CERTIFICO: Que la presente es copia fie] sa
cada d~ la cODia 81

-
carbón y

que tuve a la vista.
'""---r-¡",

. 'Vi11ahermosa, Tab., agosto 17 de 1970.
El S,.io. de la Como A.¡:1'9xiaMixta.
JJ\~JIE-R B/~\I#BO\_ C' .I,'7~'\D/~~-

COTEJARON.
Gu.adalupe Pérez ValenzueJa y Norma Vida] J.

--
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ACUERDO sobre inafectabilidad agrícola del
predio La Candelaria y su anexo
Las Nieves, en Tacutalpa, Tab.,
propiedad del C. 1\1foso Alvarez
García.

Al margen un se1!o con d escudo Nacia
mtl que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la RepÚblica.

VISTO el expediente de In :-¡¡'¡j,1C1\;d
cola relativo al predio La Candelaria y
su anexo Las Nieves, ubicado en el Mu
nici1Jio de Tacota!pa. Estado de Tabas
c~.; 'propiedad del C. AL FONSO AL
V/\REZ GARCIA: y

CONSIDERANDO

Por escrito dG 4 de febrero de 1960. el
C. ALFONSO AL V AREZ GARCL.-\., como
propietari0, solicitó b dec1aratmia de inafecta
bi1idad agrícola para la superficie de 333A6
hectáreas de temooral y 9g0st:ldero. con las :Ü
guientes co1indan'cias: al Norte, con Alejandro
de la Cruz y Moisés Zacarías; 81 Sur, José Her
nández Díaz y Río Puxcatán, al Oriente A.
Rubio, ejido P,asamonos y Río Puxcatán y al
Oeste, ejido Pasamanos. El promoventc crnn
probó él satisfacción sus derechos de propiedad
con la documentación relativa. L.1 De1e0.:8Ción
del Departamento de ASl1nto'; /<°TarÍ0s y Cn
lonit.ación correspondiente 01)in6 en sentido
favorable y el Cuerpo CODS'Iltiv1; i\QTario ap"o
b6 dictámen en el sentido de que e1 predio (l~
que se trata es inafectable, po" 10 que, habién
duse satisfechos los requisitos establecidos po'-
la Fr,acción XV del Artíc1110 27 de la Carta
Magna y las disposiciones relativas del Códis;q
Agrario vigente el suscrito, Presidente Cons
titucional de los Estados Unidos I\1exicanos ha
tenido él bien dictar el siguiente:

ACUERDO.

PRIMERO.-Se declara inafcctabJc pa
ra los efectos de dotación y éunn1iacÍón de eíi
e¡os o de creación de nuevc):.; (enll'os de r'obh
ci{¡n eiid::ll. la superficie de 333A6 Hs, (tres
cientos treint? y tres hectáreas. cuarC!Hét y seis
ár~all) d. 1M qu. 273.46 Us. (OO8cientM 18kn

CL1a:enU~ y SC]s areas) son
nula calidad, equivalentes a
:::in él. :~uTtro hectáreas, die

',.:<n ;- in..:~; centiá"eas) de riego
". :cr; t2, h~ctárc(¡;; de lempo

,-,) f'r ? 3') Hs. treinta hectáreas)
j ",~,,"'" ch"dn un tntal rle riego teó

,¡ , ';C;';TIta y,CU:ltro hectá

'-f":~ rl; '¡"
~,

"', '.\;inti,::-inco ::'.'ntiáreas),
n

'" '''''i';I-'' in r-úst¡:;::oL,t Canddaria
v';: :¡¡-:C'(i' Ni:::','::;; ubicado en el .ivlunici

; DD, Estado de Tabasco, pro
jc1 c- ¡'\,.I~:~()l']SO J\.L \T:\]~I~Z GAR

Cilie:.bndu ::stabJecido q1Je si e] beneficia
C!' Dosec o uie;e otras superficies que suma
d ~_t:~lq-\Ji: :.~~.juí-~:ccCTl';idc:ra, )'cl)¿{s,;n el ]ími
l: ;1 e"~J,. s::fi"!a cpOlo inafcctable, los ex
cc:!cn1cs serán c!?'stinc;chs él satisfacer necesida

tn.TIjO,--P';b1íquese ~.:1 el "Diario
('¡!:c¡'¡" ck 1¡ Fede:';i'iÓn, en el PcdÓdico Ofi
«1 :-, ~ r!{'-: ('~ ~,1-~;(~c-n_~¡ d(\ f~\,:1-~-)el

':' de 'r
r_)

~":1~("O, ln3

C''¡h:.se en '~l Registro /~'fr(lri',) N8cicna! y ex
p¡(!:1"C d Certificado cnrrespondien~e.

~'1 d Pal"1i~¡Dde! Poder Eiecntivo de
1-:' "l\1'7~icn, Distrito Federal, ,l los cinco

(kl rncs rle diciembre de mil nc)Vecicntos
~r" -

,.,
"nuc'-.c.-' El Prc:idente CnnstitHdo

c:,) .]
P~té"hs Uni,1,):;; r\¡r~xican(),,--GUS

r~--!~ DI ,~\7. ORD/\Z.--Rúl)_íjc~:, (~~úmp]a
.'j.~',- "'JCm BERTO AGUIRRE. -- RÚbrica.--

(1-:~1 ~:l::nt) ::1; i\SlliltOS i\grarios y
.
{)njzj'-H~i(5n.

TJle':ernc Iué tomada del
"DiJl-h Oficial" de 1(] Federa
cié.n NÚmero 2 del Tomo
CCXCTX. del martes 3 de mar
'7'n d.; 1G70.-que tuve a la vis
t':.

ING. RECTOR M. RICO SAENZ.


