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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITU CIONAL DEL ESTADO DE TABASCO
ITI3UCADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOI3IER1'\O

REGISTRADO COMO ARTICULO DE ~EGU!'.'DA CLASE, CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 1926

Se pt¡blin lus 1\11ERCOLES y SABADOS.- Las Le yes y Decretos y demás disposiciones Superiores sun
OL!igélCio:iC3por el hecho de ser puhricados en este Periódico.

Juzgado fegundo de Primera Instancia de lo CivH
Villahermoo5.:l, Tabasco.

SR. NAZARIO GARCIA.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en el expediente civi11NÚm. 406/970
relativo al Juicio Ordinario Civil de Prescrip
ción Positiva, promovido por Alejandro Estra
da García, en contra de Nazario García y del
C. Director General del Registro PÚb1ko de la
Propiedad y del Comercio se dictó nn auto que
literalmente dice: .

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INST ANCJA DE LO CIVIL VILLAHERMO
SA. TAB.. JULIO VEINTIDOS DE MIL
NOVECIENTOS SETENT A.-Por presentado
ALEJANDRO ESTRADA GARCIA. con su
escrito de cuenta documento y copia simple
Que acompaña. promoviendo Juicio Ordjn~rio

. de prescrinción Po~itiva en contrq del señor
Nazario G,'crcÍa de domicilio ignorado v de~
C. Director General del Reg,istro Público de
la Propiedad V del Comercio con domicilio en
el Paliacio de Gobierno de ésta ciudad- en re-
l3ción de un medio rÚstico "San José" ubica
do en la Ranchería Alva~ado de éste Munici
pio constcmte de cuatro hectáreas, veintisiete
área", nmrE'fltav cinco centiáreas, comprendido
nentro de los shmientes linderos: Al Norte con
el río Pichnca1co: al Sur: con terrenos de Playas
del R0<,,),;,.~:81 Este C01l.la fin~a "El Carmen";
~1 Oeste con nrODledad de 1a señora Ignacia
018blé Con funrb.mento en l,os ;:!rtículos 790,
798_ 11 ')"1 111;\2 v reht¡"o~ del CAdi<!0 Civil en
vigor. "e da entrr:da a la demanda en la vía y
formR DmDl1e~t~s. Fórmese exper1iente regís
tc-0s'" \' r16~" 2vis" ,,1 S'ner!'y-. Como el deman
(hd0 ec; de chnlici1io jcrn0r;:>do de conf0rmidad
con el articulo 121 fracción n del Código de

Ptocedimientos Civiles, notifíquesele por me-
dio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Esta
do y en tres números cada tercer día en el dia
rio de mayo;:"circulación de ésta ciudad, hacien
do1,;~saber que debe presentarse ante éste Juz
f:'1do dentro del término de treinta días com
D,}t~b¡esa partir de la fecha de la última publi
cación del edicto a recoger las copias de La
dc:manda v de los documentos. Córrdse tras
hdo (}lc.. Director General del Registro Púb1i
eo con 1I;)ScODias simples exhibidas, haciéndole
saber que deberá producir su contestación den
tro del término de nueve días. Se tiene por ,3.:u~
tú,izado para oír citas y notificar..iones a nom
b~e del actor al señor Pedro Siiván G., en el
d0mi~ilio seftalado Notifíquese personalimen
te y cÚmplase.- Lo proveyó y firma la Secre
t')r;q "F" Carmen Hidal'2:o Hernández encar-
'=!3dadel desp8dl0 Dar Ministerio de Ley, del
r'1~fT8d0 Se?Lmdo d-e Primer? Instancia de 110

('j"il 0~ -?8t~Primer Partido Judid.::\1del Estado
ch T1b8SCO. DO,-ante el Secretario C. Carlos
Mario Ocaña Moscoso que autoriza y da fé.-
firmado.- Catmen Hidalgo H.- firmado.-
una firma ilegibl!e.- Seguidamente se publicó
el acuerdo.- conste firmado.- una firma
ik0ib'e.-rúbricas.

y lo hago saber a usted, para los efectos
correspondientes por medio de} presente edic
to n¡1e e"XDidoa 108 doce días del mes .de agos
r,", d: mil 'nJvecientC's setenta. en la ciudad de. .

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.

El Srin. "E" del Jdo_ 20. Ovi1.
Cl-lOS MARIO OCAÑ"A MOSCOSO.
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JUZGADO lo. DI LO CIVIL.

EDICTO

~;IUL "'lARIA ESTIIUl HAvlON ALCUDIA.
DOM. DONDE SE ENCUENTRE.

En el Expediente Número 360/970 rela
tivo a! Juicio Ordinario de Divorcio, promo
vido pnr el señor Primitivo Acosta Aguilar,
en contra de su esposa la señora María Esther
RamÓn Akudia, se dictó el siguiente acuerdo:

"...VILLAHERMOSA. TABASCO. SEIS
DE /\GOSTO DE MIL NOVECIENTOS SE
TENT/\ Por p!'csentado el señor Primitivo
.Asesta AguiJ:F. con su escrito recibido el trein
u~ y un.) de julio próximo pa"'.ado; y anexos,
ckmcmd:mdr) en ¡'a Vía Ordinaria CiviU a la
sc~"'ra !Ybría Esther Ramón Alcudj¡<t de domi
ei ;io ignorado. la disolución del vínculo matri
mcmíaJ, 113.pérdida de la patria potestad de su
m:::nor hiia Ti!a del Carmen Acosta Ramón y

'11')')gastos :1 cost2S qUe ocasione la tramitación
de éste iuicio.' Con fund.amento en los artículos
10.20.44,94,95, 142, 155-XII, 254; 255; 257,
258, 259 Y demás relativos del Código de Pro
cedimientos Civiles Vigente en el Estado, Se dá
entrada a lla demanda en la vía y forma pro-
puestas, debiendo ernp~r:\Z!arse ,8.1 demandado
para que C0!1teste en el término de nueve días
que contarán al día siguiente dela última! pubh
cc.ción del Periódico Oficial. Atento lo ordena
d'l por el¡ pirmer párrafo del artículo 121 del
cit'ldo o,denamiento. pub1íquese el presente
auto Dor tres veces de tres en tres días en el
Periódico Oficial y en el Diario Rumbo Nuevo,
haciéndoIe saber al demandado que se le con
cede un pliazo de sesenta días para recoger en
éste Juzgado las copias simples del traslado y
de que en el término de 10 diaz htales para ofre
cer oruebas correrá al siguiente de vencido el
t6rmino !Jara contestar. Téngase por autoriza
di) para oír notificaciones al señor Roberto
01611 1.'111" c'Jn domicilio en la Casa Número
4:;l de ]:~:-;Calles de Cinco de Mayo en esta
d'l>d?:d, F6'Tnesc expediente y Cúmplase. Lo
w"vevÓ, m~,11d:)y firm,;¡ el C. Licenciado Ma-:-
.; r:"1(;;0 IC7(,>lTI;l~ Cortazar, Juez Primero
df; Primera Instancia de 10 Civil, del Primer
Partido Judiciall del Estado, con 01 Segundo

¡¡ ,-\ yu:;¡;¡:n:entu Constitucional del Ccntro

TJ\BASCO, MEXICU

TORIEIO DE LA CRUZ, Mayor de
edad, con domicilio conocido en esta ciudad,
se ha presentado a este Ayuntamiento Consti
tuciomd que presido, denunciando un lote de
terreno l\!Iunicipal ubicado en la calle Ejido de
la colonh1 Tanl.ültó d:~ lJ.s r3arrancas~ cons1-;~,n~~
d~ Un'} sU~1e'-ficie de 120 M2 can las medidas
y co!>ind?l1cias siguientes:

A] Norte con 6.00 metros con propiedad
(J,:; Cssimiro Gómez, al Sur con 6.00 metros
con terreno municip3.J, al Este, con 20.00 vein
te metros con terreno Municipal y al Oeste con
20.00 metros con terrenos municipales, a cuyo
,efecto acompaña el Plano respectivo.

Lo qUe se hace del conocimiento élel pú
bIico en General, a fin de que el que se consi
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, Tab1:eros Municipales y Parajes
PÚblicos de acuerdo con lo estatuído en el ar
tículo XX del Reglamento de Terrenos del Fun
do Legal.

ViI1ahermosa, Tab., Agosto 12 de 1970.
'<¡ -

..

S.ufmgio Efectiva!. No Reelección.

EJ Presidente Municipal del Centro.
LIC. ANTONIO OCAMPO RAMW:dZ.

EL SECRETARIO
ING. GONZALO QUINTANA S.

1-2
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Secretario que certifica.-LEZCANO.-E.
LEON T.-RUBRICAS.

Po;- vía de notificación y para su publica
ciÓn en el Periódico Ofici~l del Estado" por tres
',reces (''1d.., t'-es días. expido el presente edicto
a ]os vein'idos días de Agosto de mili novecien
tos setenta.

E1 S~'c':i.mdo S:'cretario.

ELIGIO LEON T.
J-
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JUZGADO MIXTO DE PRll\IEllA INSTANCIA

¡"oveno Partido Judicial.~u l\bcu~pan¿" Tub.

r:..
, ' D.' '.

1
r

,c~ ~

C. Consuelo Sánchez Chanana.
Donde se encuentre:

En el Exnediente Civil nÚmero 91/970,.L
relativo a Juicio Ordinario de DivQrcio Nece-
sario, promovido por ~l C. Hilaría López Zu.
rita, en su ~ontra, con fecha 17 de los corríen
tes, se dictÓ el siguiente acuerdo:

" . Juz[!a.do Mixto de Primera Instan-
cia del Nove~o Partido Judicial del Estado,
Macm.mana, Tabasco, a Diecisiete de Agosto
de mil novecientos sete,nta.--Visto el esc!'ito
dcl¡ ar.tor v apareciendo que t1:anscuTió el tér
mino legai sin que la derñandada haY:1 produ-
cido su contestación, como se pide y con fun-
daInento en los artículos 265, 284, 6! 6, 617
Y 618 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, se le tiene en rebe'di,a si,n que
vuelva a practicarsediligencia alguna en su
busca.- Todas las diligencias de ¡-ec3Ígan en
el pleito y cu.antas notificaciones deban ha-
cérse!.e', le surtirán efectos por Estrados, en
:los Que se fi ¡ará además de la lista de acuer-
dos,'céduJa 'conteniendo copia de la resollu-
ción de que se tr,ate.-Se tienen igualmente
confesados presuntivamente los hechos conte-
nidos en la 'dern:mda y precluído el derecho de
h parte demandada por no hab~r señ11ada dami
cilio en esta ciudad n~ra oír notificaciones, las
cuales le surtirán efectos por Estrados, aún
Iris nersona1es.-Se abre el nresenteiuicio a
prueb~ y eL período de cLecimiento de diez
días fatales. comenzRrá a ~orrer a rartir del
día sip:ujen~e de la present8ci6n del Pei"Íódico
Oficial! del Estado en el cual se insertará es-
te auto Dar dos veces consecutivas.-ExDídan
se los Edictos respectivos.- Notifíquese y
cúmDlase.-.Así 10 acordó y firma el ciudada-
no Luis F. Lanestosa Maldonado, Primer Se-
cretario del Juzgado, Encargado del Despa-
rho por ante el Segundo Secretario que certi-
fica.-Doy fé.-AI cake:- Dos firmas i1egi
bics.-Rúb~'icas,

'
. ".

y para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado, por dos veces consecuti-
vas, expido el presente Edicto en la Ciudad

H. AYUNTAL\1lENTO CONSTITUCIONAL

DE CARDEN AS, TABASCO.

M/\RIA LUISA RUIZ DE PEREZ, ma
::)1' de edad, casada, y con domicilio conocido
en esta ciudad, se ha presentado a este H. Ayun
ta1;iento Constitucional que presido, denun-
cÍ:..'ndo un lote de terren¿ Municipal ubicado
en la caNc Francisco 1. Madero de este mismo
lu<;,:lrque tiene una superficie de 163.30 cen-
:ir;ct;\)S cuadrados bajo las siguientes colindan
ciás.-/\l Norte, 23.00 metros con Calle Ca
monEort, Al Sur, 26.00 metros con Jesús Sán
Ch2ZTriano, Al Este, 5.00 metros con Carmen

al Oeste, 9.00 metros con la CaNe Fran-
c:sco I. ~yIadcro}h.<.~ciendola superficie anota-
da.

Lo que se hace del conocimiento del pú
bli~o en reenral a fin de que el que se considere
con derecho a' deducido se presente en el tér
mino de 8 días en que se publicará por tres
veces en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estada, TabI:eros Municipales y parajes públi
cos de acuerdo con lo estatuí do en el artículo
XX del Reglamento de Terrenos del Fundo Le
;;21.

H. Cárdenas, Tab., a 15 de agosto de 1970.

EJ' Presidente del H. Comité Administrativo.

CESAR AGUILERA LOPEZ.

El Secretario.

J. Guadalupe Trujeque.
3-2

de Macuspana, Estado de Tabasco, Repúbl~-
ea Ivfexicana, a los veintidós días del mes de
agosto del año de mil novecientos setenta.

Atentamente,

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Segundo Secretario del Juzgado.
Gustavo Camacho Martínez.

2.-
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Ju::gado Segundo de Primera InStancia de 10 Civil

V¡liahermOOM, Tabaseo.

CONVOCA TORtA DE REMATE

SEGUNDA ALMONEDA

JUZGADO SEGU]"'¡DO DE PRIIVIERA
n''¡STANCIA DE LO CIVIL VILLAHER-
MOSl\,. TABASCO JULIO VEINTINUEVE
DE :MfL l'{OVECIENTOS SETENT A.- A
sus autos el escrito del actor ~kenciado Micruel

=>
Paredes Campos para que obre como proceda
en deredlO y se acuerda 1,---Como se nide
y ccn fundamento en el artículo 561 del 'CÓ-
di~~ode Procedimientos Civiles vi'!ente en el
Estado se sefíaIan 1as doce horas del día vein-
ticinco del mes de septiembre próximo para
que tenga lugar La Segunda Almoneda, con
la rebaja del veinte por ciento de la tasa mar-
cada par el<perito señor ingeniero Luis de la
Fuente :Morales.- Notifíquese personaJ!men-
te y cúmp1ase.-Lo proveyó y firma la seño-
ra Carmen Hidalgo Hernándcz Secretaria "F"
del Juzgado Segundo de PdIT!.era Instan::;ja de
lo civil encargada de1 despacho por Ministe-
rio de Ley ante et Secret'lrIo "E' Carlos Ma-
ría OCaña Mascaso que autoriza y da fé.-firma
do.-Carmen Hidalgo H.- firmado.-- una
firma i1egible.- Scguidarnente se publicó el
acuerdo.-conste.-firmCido.- una firma ile-
gibk

AUTO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL, VILLAHER-
MOSA, TABASCO, MARZO CA TORCE
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA.- A
sus autos el escrito del acto;' licenciado Miguel
Paredes Campos, para que obre como proce-
da en derecho y se acuerda.-l.- Para todos
sus efectos legales Se ,aprueba el peritaje ren-
dido por el ingeniero Luis de la Fuente Mora-
¡¡eSde fecha dos de mayo de mil novecientos
sesenta y nueve, en virtud de que en el térmi-
no concedido a las partes éstas no objetaron el
dictamen pedcial.- 2.- Como se pide y con
fl j,"r10 i n,.~"t o

" 11 los ...".L1''',,1 ~~ 1 ¿J 1 O 1 A l1
q

"-
.. '..'~

~~l._',l~_l vi L I U. ~._\-'L lUJ 3.
1'1 , 1{+~ _ y lL-

lativos del Código de Comercio, 543, 550.
552, 553, 556 Y rebtivos del Código de Pro-
cec1i'11ienfos Civiles, aplicados sup1ctoriamen-
te al de Comercio, sáquense a pÚblica subas.

la y al mejor postor los siguientes predios:
a) .-PlecLo rústlco d-.;nol1;inado "San Dimas
I" con las siguientes coJ.indancias: Norte, con
\f?l'renos nacionales, Sur, con Río Usumacin-
tzc; Estc, con José C. Gómez; Oeste con Julián
D,:u1.ist2t con supCtficic tot<:11de cuatro hectá-
<'cz,;;,cÜ'c:¡ent8. áreas, treinta y tres centiáreas
c:::n t'n. valor pericial de $ 4,752.31 (Cuatlio

S,;;¡:clcnlDs Cíncucn l{~y Dl)S Pesos 31/100
M.N.).- b).-Predio rÚstica denominado
"SDll ;)im::s II", con las :::.iguientes colúndan-

: I-ki t.::. con ter.renos naciona;es; Sur con
Gorgcni) Jiménez; Este can Río Usumacin-
12; (}:;:';'C con JesÚs l'..lvarez, con superficie to
tal de dos hectáreas, 00 á.reas, 00 centiáreas
con valor pericial de 1,400.00 (Mil Cuatro-
cientas Pesos 00/100 M.N.).-c).- Predio
:'ústie,y denOi~:ninada "Peor es Nada", con las
siguientes colindancias, Norte, con Río Usu-
macinta.; Sur, COn Terrenos Naciónales; Este,
con A.ndrés Magaña; Oeste con Francisco Va.-
Iem:ia; con superficie total de catorce hectáreas
sesenta y un área, doce ceatiáreas, con un va-
lor pericia! de $ 20,527.84. (VEINTE MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100
M.N.-d) .-Predio rústico denominado "Bue
nos Aires" con las siguientes colindancias, Nor
te con A,b8YO Gómez; SUl' con Gregario Jimé
ncz; E;te, Río UsuID.acinta; y Oeste con terre-
nos N aciona1es. con superficie total de dos hec
tá~eas con val~r pedci~r de $ 1,400.00 (MIL
C'lL\TRCCIENTOS PESOS 00/100 M.N).-
3.--Todos ubicados en la Ranchería Ribera
AJta PrÜ:'.10ra Sección del Municipio de Centla,
T8basco, iascr1tos en el FegiJtro Público de1
mismo lu!?ar a nombre del demandado señor
!~hn¡.-. n/' 111""7 Pi~"P Z - Lt -~ A.nu'.nc ;p n

"'"
n or'.. '_'i

~__
i..)' -",--_".~_ ~_ <,/_J ./o. " '< -.

-'"
,..,.l'-, ,-);,../ p

tres vec~s de t:es en tres días por medio de
edictos que se fijarán en d Periódico Oficial
de.}Estqdo. v en el diario de mayor circulación
en esta cindad, d!'i como f'n Jo<;sitios púb1icos
1Tl~S c:~rn'"'u1~ridc-s d? esta P'~"~~J1~pnbl[!ción )T en

la del Municipio de Centla. Tabasco, solicitan
do postores, entendido que la subasta tendrá I

,
(SIGUE AL FRr::';TEj
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verificativo en el' recinto de este Juzgado alas
doce horas del día dos de Junio próximo, sir-
viendo de base para et remate la cantidad de
(VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS
15/100 M.N), valor que arroja el avaluo prac
ticado en los predios ,antes descritos, según dic
tamen rendido por el Ingeniero Luis de la Fuen
te Morales; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, debíen
do los licitadores depositar previamente en la
Tesorer(a Genera¡l del Estado una qantidad
igual por 10 menos al diez por ciento al valor
de los bienes inmuebles que sirvieron de base
para el rem.ate, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos.- Notifíquese personalmente y cúm
plase.- Se le concede al Actuario Andrés Pé-
fez Contreras e~ término de tres días hábiles
para notificar en estos .autos, apercibido de mul
ta si se excediera de dicho plazo. Lo proveyó
y firma el ciudadano Licenciado Jorge Ruiz Lu

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

.,
'" - C'~,~,,~. .j

'" ct" P ..' c>,' 1 t ~-r" d
p 1q iJC, J .1CL d.<"...,11' u e <lITl , ans al1~la 'vIO

civil del Primer Partido Judicial del ESIado,
por ante el S::;cretario que autoriza y da fé.-fir
madOi.~ Unn firmpi ilegibk1.- Firmado '

Franklín R.- Seguidamente se publicó el
acuerdo.-- conste.- firmadJ.-Frank:in R.

Se convocan postores para que comparez
ea en el ex]]ediente civil número 272/966 re
htivo .al Ju'ido Ejecutivo Mercantil, promovI
do por el Lic:. r 1iguel Paredes Campos camo
end;s,ata'-h C'1 pro'~mació)] de la Unión de Cré
dito G8!18dero de Tab::..sco, S. A., de C.V., en
contra d~1 5r,/\lv&1'o G6mez P§rez y Francis
co de la Cruz Hernández.

El Secretario "E" del Jdo. 20. de 10 Civi1.

CARLOS MARrO OCAN A MOSCOSO.
3 - 7.

PODER J1JDICTAL DE TARASCO

JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

Sr. Agustín Gonzá1ez Zenteno
por si y como Apoderado del Sr.
Joaquín y Salvador González Zenteno.
Donde se encuentren.'

En el expediente Civil, número 250/969,
re}ativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promo
vido POr el licenciado Adolfo Cid Miranda,
en cobro de la cantidad de $ 235,000.00, co-
mo suerte principal, intereses costas y demás
perjuicios en contra del Sr. Agustín Gonzá!ez
Zenteno, se dictaron los siguientes atuos que
en la parte conducente dice:

"JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL.-VILLAHER-
MaSA, TABASCO.- A TRECE DE NO-
VIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SE-
SENT A y NUEVE.-Por presentado el licen-
ciado Adolfo Cid Miranda, con su escrito fe-
cha veintiuno de octubre próximo pasado, pro
movido como apoderado del Banco Agropecua
rio del Sureste, Sociedad Anónima, Juicio Eiecu
tivo Mercantil en contra del Sr. Agustín Gon-

zálcz Z e TI ten o, Dor su prupio derecho y
como apoderado de l'o"'sseñores Joaquín y Sal-
vador González Zenteno, con domicilio amplia
mente conocido en el predio rústico denomi-
nado "La Trinidad", propiedad de los deman-
dados y que se encuentra ubicado en el Muni-
cipio de Palenque del Distrito de Playas de
CA.t27.'.1.¡8.Chia1'2S, en cc:>b'ode la cantidad de
$ 235,000,00 C')InO .suerte principal, intereses,
costas, daños y perjuicios.-Siendo los docu-
mentos exhibidos, títulos que traen aparejos
ejecución, con fundamento en los artí:;ulos
108 deJa Ley Gene~al de hrstitucion:;s de Cré
dito y Org. Aux, en vis:o~'.-1391 fracción
IV. 1392 Y 1396, del Código de Comercio,
se admite en demanda en la vía y forma pro-
puesta y requiérase a la parte demandada pa-
ra qile en el momento de la diligencia, haga
p:190 [1 1:1 0.~'.'J1'1 de 18 C9D'id2d l'ec1amad8- en

este juicio ~' de no hace.b emb;:1.rgnénsele bienes
de su propiedad que basten para garantizar 10
reclamado más los acceSOi'1:lS 1e"ales, po

(SIGUE :\ LA VVELTA)
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niéndolos en depósit6- de La persona que bajo
su responsabilidad designe la actora. Con las
copias simples exhibidas córrase traslado a la
demandada, emplazándola para que dentro
del ~érmÜ~o de tres días más siete por razón de
la dIstancIa ocurra a este Juzgado a hacer pa-
go u oponerse a la Eiecución.-Guárdense en
la Caja de Seguridad' de este J tlzgado los do-
cumentos exhibidos como base de I~ acción
dejando e.n su lugar copias simples de los mis-
mo au!onzados POr la Secretaría.-Notifíque-
se y cumphse, para cU!D;Jlimentar 10 ordena-
do. .gírese atento exhorto por los conductos
d'ebldos al e. .Tuez Mixto de Primera Iüstan-
cia de C;ataz;).iá Estado de Chiapas y asimis.
mo reqUJen¿ c. los demand:ldos para que desi~
n~n dO~1.iciji? y ¡::er~ona en esta ciudad para
Ol:" notlftc;:)~1nne~, apercibidos que de no ha.
cedo las subsiguientes les surtirán efectos pOi'
.1,,~s Astr"' d ~.~ ~'~

"
1

,.
..!.~h

'-"
1.. o.'

!)~) !..J\v es~e1uzgaCt.] él:;J j'r11Srf10 o¡'.1ra Que

designen un represent.ante comÚn en la inteli-
gencia que de no hacerlo el Juez 10 nombrará
de acuerdo con el artículo 1060 dd Código
de C?l~ercio en vigor. Con vista de la C01;¡;-t
fot?tast~ca. debidamente certificada por el N()
t~no PLlbhco Domingo Ruiz Ramón, que con-
Ílene poder Gener;al para pleitos y cobranzas,

. queda reconocida la persona1idad con que se
ostent~ el promovente y autorizados para in-
tervemr en la diligencia respectiva los pasan-
tes de derecho AntoJ1Ío Puig Zurita y Heber
t~ Taracena Ruiz. Fórmese expediente y re-
glstrese en el Libro de Gobierno bajo elnÚme,
r? que le corresponda y dése aviso al supe-
flOr. Lo proveyó, firma el C. licenciado Ma-
rio CLu~dio Lezcano y Cortazar, Juez Prime-
ro de Primera Instanci;:¡ de lo Civil, del Pri-
mer Partido Jl!dicial del Estado, Dar ante la
&p:u!ldi1 Secretarkl quecertifida.~,-Lezcano.
---Angcla Casanova de Pérez.-Rúbrica.

}\UTO: -- ~/ILLAHERl\¡IOSA. T ABAS-
eo JUNIO CINCO DE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA.-A sus autos el escrito del
re:)resen~ante de }a parte actora y el exhorto
y que ~¡'l (~Ú'fcnciar devuelve el C. Juez Mix
to de Primera Instancia de Catazajá Chiapas
y se acuerda: -Primero :-- Acúsese reciiJo y
apareciendo de los constancias expedidas por
1, ,"

r' J.'-,.-{'''.r1, D. 1\.K..

1 J 1'J:'> '-
:,Ü,dLCl,GS J. ¡CS¡clente lVltlnIClpa ue. ? a-

yas d;:' Cat;zajá y Pal<mque Chiapas, que los
demandados se ausentaron de aquella jm:isdic
ci6n, como lo solicita el promovente y con
3.DO'iOen e] ::1n~cu10 1070 deL Código de Co-
m~rcio en vIgor en relación con el 12l-II del

j 'rlJrWJ Dj~trito Judici;ll ch:J E,;tado. ViJlahermo~a, Tab.

CONVOCAHJRIA DE REMATE

TERCERA ALMONEDA

Que en el expediente Núm. 423/969, relati
vo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
el Lic. Miguel Paredes Campos endostario en
pcocuración de Mobil Gil de México, S. A.
en comn: d.; Constructora Mezcalapa S. de
n.. L de C.V., en Sección de Ejecución co-
n;;.;spündientc, se dictaron los siguientes acuer
dos que a la letra. dice:

y

.

"DILIGENCIA PRACTICADA con fe-
cha catorce de agosto que en su parte condu-
cente dice: "Se le concedió el uso de la pala-
bra al seí10r licenciado Miguel Paredes Cam-
pos quien manifestó: Que en vista de que no
ha concurrido nÍngú,n Pm::tor a esta Secrunda

~ e
/dmoncda, con fundamento en el artículo 563
del Código de Procedimientos Civiles en vi-
CY, s(Úcita se cite a una tercera almoneda,
~in suiccÍÚn a tipo de remate; librándose al

~,~~~ :~.:~
(5J.GUE AL FRENn: ¡

--~ "..~--'-- -

CÓdigo de Procedimientos Civiles hágase la
notificación a dichos demandados por edicto
nue st pubHc8rán en el Periódico Oficial del
~stado por tres veces consecutivas yen el dia-
rio "Presente" que se edita en esta ciudad, 11a-
('iéndoles saber que deben presentarse en un
término de cuarenta días a recibir las copias
del traslado y opongan excepciones. Notifí-
Quese el actor por lista de acuerdos y a los de-
i:1Rndados en los términos indicados. Cúmpla-
se. Lo proveyó, y firma el C. Juez del Conoci-
r-:if:nto. Doy. fé. Lezcano.--Angela Casano-
\11 de Pérez.

y para su publicación por tres veces, de
tres en tres días en el periódico diario "Pre-
:~.:;nte", f.:;wjdo el presente edicto en la Ciudad
e> "/Dl2.hermcsa, Caoital del Estado de Tabas
c), él L': c/c -1f3" del mes deiulio de mi! nave
cientos st'tcn(.:l.

El Segundo Secretario
E!igio LeÓn Tíaconis.

3 - ::
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efecto la convocatoria respectiva que deberá
pub1icarse en el periódico de mayor circula-
ción en esta ciudad. Oído 10 anterior como 10
solicita Y con fundamento en el numeral.563
invocado por el compareciente del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se señ,11:1
las doce horas del día ocho de octubre móxi-
mo para la ce!ebr-adón de una tercr;;ra Almo-
neda en estos autos, sin sujeciÓn a tipo, por
tanto convoque postores V qnún':iese dicha
aJmoneda en la forma y términos establecidos
por la Ley, Haciéndoselo saber al señor licen-
ciado Cipriano YeD Piquet quien tiene su
crédito debidamente reconocido en esta cau-
sa como Ehdosatario en ProcuracÍón de la ca
sa Drolier, S.A.-Jorge Ruiz Luque.-,Fir-
ma.'- Carmen Hidalgo Hernández.-- Fir,
ma.-,-lJna firma ilegible al margen y 8] cake.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANC[A DE LO CIVIL. VILLAHER-
MOSA, TABASCa. FEBRERO CINCO DE
MIL NOVECIE]\rTOS SETENTA..-~A sus
autos los escritos del actor señor licenciado
Miguel Paredes 03mpo3, Di:tr3 c;ue obre como
proceda en derecho y se acuerda: 1a.-Para
todos sm efectos legales, se aDrueba el pedta-
¡" rendidrJ por el señor Jacinto Hernánc1ez
V1.rgas, con fecha diez de disiembl'e del año
p 'óximo pas~do. 2.-Como se pide y con fun
damento eln los artículÓs !410 Y ] 411 del CÓ
digo de Comercio, 543, 549, 550, 552, 553,
556 v relativos del Código de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al de Co
mercio, sáquese a pÚb1ka subasta y al meior
postor: Un tractor m'-1'"ca CaJerpillar D.8 Mo
delo 36 A serie 36A-277 Toma de fuerza tra-
sera No. 30 Serie 27 I\'o. 2635 Bul1 Dozer 88
Serie 29 No. 232 zapata ancha caseta de ace
ro, propiedad del dema.ndado Constructora
MezcaI1'pa S. de R. L. de C.V. anÚnciese por
tres ve.ces dentro de tre<; días por medio de
Edictos que se fijarán en eV Periódico Oficial

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

del Estado y en el diario de mayor cj;'cula-
('IOn en esta ciudad y de ;,a de Cárde.nas, Ta-
basca. Sa1icit?ndo po<;tores; entendido en que

subasta tendrá vejficativo en el recinto de
este Juzgado a las doce horas del, día vein-
tinueve de Ab,-U del p'.'csente año. Sirviendo
de ba';;,~ para el remate la cantidad de Ciento
Ochcnt;} 1\1i1Pesos v<:'lo1'del mueble en cuestión
~-e:,'Úndictamen rendido por el perito señor
T2,~info He"nándcz \largas; siendo postura le-
f"lL la que cub.,a las dos terceras partes de
dicha cantidad, debiendo los licitadores depo
si+':r ¡y'e.li"men1e en 18. Tesore1'fq General del
Fst?,do, un} cantid;d igual por 10 menos de

;ln1' cip,nto del v:'hr de los bienes muebles
que sirvieron de base par,q eli reme.te, sin C11-
Ve, n:~auisitn HJ serD.'1 ;:~dmitidos,-Notifíque-

n:.,-""m:,drnente y d¡radase.-Se le concede
.-'~u:'r¡) /\ndr6s Pérez Cont:'eras, el término

(b +«eoc;di(lq hábiles para notificar en estos au-

tes :mercibido de multa si se excediere de di-
ChC1phlzo Lo proveyó y firma d ciudadano
Jicenciado Jorge Ruiz Luque, Juez Segundo
(h Primc"a Instancia de lo Civil del Primer
P2J'tido JudiciRl del Estado, ante la Secreta-
á'l "F" Ca"men Hidal,.go Hernández que au-
ílJriZQ y dá fé.-J. .Ruiz Luque.--Firma.-
Ccr'E1cn Hidalgo H.-firma.

.

y Da"'l su publicaciÓn en el Periódico
Ofi~h! d~~1Estado :v en el diario de mayor cir~

1 ./
l'

.
d dCUtaClOn que se ec,ltan en es'a Clu a , por tres

veces de tres en tres días ::1sÍcomo para su fi-
¡ación en los sitios pÚb:icos más concurridos
de esta Dropia ciudad, constante de una foja
útil, eXiJido la presente convoc.atoria de rema-
te el dfo. quince de a'!.osto de mil novecientos
s~f(;n!(J.. en la Ciudad de ViJL1hermosa, Capi-
ta" del Estado de Tabasco.

L,-: Sria. "P" del Jda. 20. de 1a. Inst. Civil.

Carmen Hidalgo Hernández.
3-1

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

~-

AVISOS DE CLAUSURA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Por medio del Dresente comunico a usted:
que ('011 fe~h8 10. dt: Jun10 de JQ70 he traspa
~,:]dn r"i C~iJ."~(1~ .<\~/-\~: p_'0Tr~s C-n~lfT ~TES
one tepí" e<;t?bler:id, en h Rancher{'i Lim6n
de éste Municipio ~l cual ~e encuontra imcrip

to b:')ioe] Núr~1.PA.227 al Sr. JOSE LUIS BAE
ZA GOrviEZ.- Por lo que suplico hagan las.

d "?T],t'l'':1Cn.f'S COrrCS['On._Ient~S.

R,A.MON BAEZA LOPEZ,
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Juzgado Mixto de 1a. Instancia.-Quinto
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Partido Judicial.-Comalcalco, Tab.

PRIMERA ALMONEDA

Solicitando Postores.

En el expediente número 83/968, rela
tivo 21 Juicio EjecuÜvo Mercantil por Jesús
Falconi Pachón, en contra de Edmundo Pulí
do !'donso., se dictó un auto que a la letra
dice:

"Comalca1co, Tabasco, a 25 veinticinco
de JUTliode 1970 mil novecientos setenta.-A
sus a!J~os eS8rito de cuenta.-Visto su conteni
d,) y pstado de los mismos, de conformidad
c;:m ~1 a;.tÍciJl0 1411 del Códi~o de Comercio
y 553 del Códi?,o de Procedimientos Civiles,
GU!Jletori<Fnente!lJJlicado a la materia mercan
til, procédase a la venta del bien inmueble em
bargado, que lo es predio urbano COn construc
ción, ubicado en las calles de Rayón, More
los y Zaragoza de esta ciudad valuado en la
canÚdad de $ 66.000.00 (sesent(l y seis mil
pesos :M/N.) y al efecto, anúnciese en forma
legal su venta po;. tres nces dentro de 9
nueve df3S en Primera Almoneda. por medio
de Edictos que se publiquen en el Periódico
Oficiel del Estado v en el Periódico "El Libe
T['J" d.': c"Í"a cind8d.. :)S1con,,, n1W s':' fiien en los
tahlero'i de la Recenfor{::¡ d,~ R':n'~ls d'2 t":,ta ciu
dad. h. Tesorerh Municipal y Estrados del Juz
(;8d)."j~ndo po.<;tura le'!311a Que cubra las dos
tercer;:¡s partes del 8.valúo nrarticado. o se.a' la
~'1ntiri~d 0~ C!1'11"f:nt8v CURtro Mil Pesos,
l".f/N., debiendo los licitadores consignar pre
v¡~mente en el JU7()'~do ¡lila cantidad igual
por lo menos al 10 diez Dor ciento efectivo del
valor del hip11 m8teria del remate.-La prime
q AlmoDpQq se celcbQ-á c:'!:.qctamente a los
f~~~D G~<")C',~01'11-c.c; f1;"!~ o;7~n ~. 1a ~~esent~ción
0(,\1' n"'''ff' de) inter..::'>ndo. de 10s eiemp1an~s ea
rre".1)OT1rj;rntes (1 1ns D1.lbHc2Cion~s de los Edic

tos (11]P se nn1ep'l)1 Nr;tÍfíquese v CIJmDlase.
...1

') "~'~"'d-S v f; ";11é'¡ el C. JU=2 t'/1ixto de Pri
T'"1'''c, Tmté1TIc:a y doy fe,-Firm::J.s.-A. Mar
~{:-'r __'n~ M~ 'f..

H. AYUl\'TAMIENTO CONSTITUaONAL DE

CARDENAS, TAll.

VIRGILIO RAMOS DOMINGUEZ, ma
yor de edad, casado, y con domicilio en la
Calle Galeana Núm. 210 de esta ciudad, se ha
p;'e:,,~;ntado a este H. Ayuntamiento Constitu
ciona) que presido, denunciando un lote de
k') n::no ~,,1unicipal ubicado en la Calle Abra
h:ml Bandala de este mismo lugar que tiene
una superficie de 250 metros cuadrados bajo
las siguientes colindancias:- Al Norte, 10 me
!ros con la Calle Abraham Bandala, Al Sur,
10.00 metros con Fundo Legal, Al Este, 25.00
metros con lote ocupado por el Sr. Francisco
Hurt.'tdo Jauregui, y al Oeste, 25.00 metros con
lote ocupado por el Señor Salomón Acosta
RosPles. haciendo la superficie anotada:

Lo que se hace del conocimiento del pú
bJico en General a fin de que el que se consi
d~re con derecho a deducirlo se presente en el
t'.bnino d~ 8 días en que se publicará por tres
veces en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, Tableros Municipales y parajes públi
cos de acuerdo con lo estatuído en el artículo
XX del Reglamento de Terrenos del Fundo
Legal.

H. Cárdenas, Ta,b.. a 18 de .agosto de 1970.

El Pdte. del H. Comité Advo.

César Aguijar López.

El Secretario.

J. Guadalupe Trujeque.
3 -. 1

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

ma y términos transcritos, en solicitud de
Postores.

Com31calco, Tab., a 25 de junio de 1970.

E! ler. Srio. del Juzgado.

Alcides Mendoza y Z.
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