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Juzgado :~gundo de Primera In¡tancia de lo Ci1'i1
ViIJahermoo~1t, Tabssco.

E:DYC)TO
SR. NAZARIO GARCIA.
DONDE SE ENCUENTRE.

Procedimientos Civiles, notifíquese1e por me-
dio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Esta

Que en el expediente civiLNúm. 406/970 do v en tres números cada tercer día en el dia
relativo al Juicio Ordinario Civil de Prescrip

,

rio de mayor circulación de ésta ciudad, hacien
ción Positiva, promovido por Alejandro Estra dol¡e saber que debe presentarse ante éste Juz
da García, en contra de Nazario García y del gado dentro de} término de treinta días com
C. Director General del Registro Públko de fa putah1es a partir de la fecha de la última publi
Propiedad y deLComercio se dictó un auto que cación del edicto a recoger las copias de La
literalmente dice: de-manda y de los documentos. Córrase tras

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA lado al C. Director General del Registro Públi
INSTANCIA DE LO CIVIL VILLAHERMO co conlias copias simples exhibidas, haciéndole
SA, T AB,. JULIO VEINTIDOS DE MIL saber que deberá producir su contestación den
NOVECIENTOS SETENT A.-Por presentado tro d~l término de nueve días. Se tiene por .au~
ALEJANDRO ESTRADA GARCIA, con su' torizado para oír citas y notificaciones a nom
escrito de cuenta documento y copia simple bre del actor al señor Pedro Si1ván G., en el
que acompaña, promoviendo Juicio Ordinario domidHo sefi.alado Notifíquese personaliIllen
de Prescripción Positiva en contra del señor te y cúmp1ase.- Lo proveyó y firma la Secre
Nazario García de domicilio ignorado y de1 faria "F" Carmen Hidalgo Hernández encar-
C. Director General del Registro Público de gada del despacho por Ministerio de Ley, del
la Propiedad y de1.Comercio con domicilio en Juz<Jado Segundo de Primera Instancia de 10
el PaLacio de Gobierno de ésta ciudad. en re- Civil de éste Primer Partido Judicia1 del Estado
ladón de un predio rústico "San José" ubica de T3.b?rsco. par ante el Secretario C. Carlos
do en la Ranchería Alvata:do de éste Munici Mario Ocaña-Moscoso que autoriza y da fé.-
pio constante de cuatro hectáreas, veintisiete firmado.- Carmen Hidalgo H.- firmado.-
áreas, noventa y cinco centiáreas, comprendido una firma ilegible.- Seguidamente se publicó
dentro de los siguientes linderos: Al Norte con el acuerdo.-conste.- firmado.- una firma.
el río Pichuca!co: al Sur; con terrenos de Playas ilegiM.;~.-rúbricas.
del R0<;"lrjo;_alE"te con la finca "El! Carmen"; Y lo hago saber a usted, para los efectos
(11Oesfe ~on propiedad de la señora Ignacia correspondientes por medio del' presente edic
ChRb1é. Con funchJnento en 1ioSartículos 790, lO (lile eXDido a fos doce días del mes de agos
798, 1151. 1152 Yrelativos del Código Civil en t,) de mil novecientos setenta, en la ciudad de
vigor, ~e da entrada a la demanda en la vía y Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.
forma Dfopnestas. Fórmese expe(Uente regí~' -
t~f'<:~'J ,1¿<'"e~vi"" 8] SUDerior. Como el deman El Sr1o. "E" del Jdo. 20. Civi1.
d~do ~s de domicilio i2:norado de conformidad CALOS MARIO OCA"Ñ"AMOSCOSO.
,poij ~1 artfcnl0 121 fracción TI del Código ~ 3 - 2
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JUZGADO lo. DE LO CI\tlL.

ErDlCTO

DOM. DONDE SE ENCUENTRE.

En el Expediente I".JÚmcro360/970 rela
lÍ\'O al Juic~::) O.cdinario de Divorcio, promo
vida I)Of el seÜ.or PritTliti'lO f\,costa P\guilar,. r~)
en con~ra de su esposa la señora :rv1a~íaEsther
Ramón A~cEdia) se dic<.6 ~l' siguiente acuerdo:

"... \,7JI._-I_'L~I-IE.Izlv'I(J.Si\. T P~_E~~q_SCO. SEIS
DE AGG5TC) DE 1\1IL NOVECIENTOS SE
TENTA PJi' D:csent2do el señor Primitivo,

'/\cos1a i\gui~.}r. ccm su escrito recibido el trein
la y uno de juLio próximo pas,1do; y anexos,

1. . d ' ",l" O d
. . C. .[ 1ue¡n::mG.:.1W,) cnla )' la

'
r lnana IVI¡ a a

~d':;ra flbria Esthe'." R3.m6n Alcudj,~ de domi
cilio i"Horado, la disolución del vÍnéÚ!o matri
moniaJ, lié!pérdida de la patria potestad de su
menDr hiia Tila del Carmen Acosta Ramón y
JIOSgastos y costas que ocasione la tramitación
d~ ést,;."juicio. Con fund:tmento en los artículos
10.20.44,94,95,142, 155-XII, 254;255; 257
258, 259 Y demás relativos del Código de Pro
c~dimientos Civiles Vigente en el Estado, Se dá
entrada a la demanda en la vía y forma pro-
puestas, debiendo emp1lazarse ,B¡l demandado
Dara que conteste en el término de nueve días
que cont::mb al día siguiente de 1a última.! pubJi
c8ción del Periódico Oficial. Atento lo ordena
do por e1 pjrmer llárrafo del artículo 121 del
citado ordcnamieñto. publíquese el presente
auto por tres veces de tres en tres días en el
Pe"iódico Oficial y en el Diario Rumbo Nuevo,
haciéndole saber al demand~do que se le con
ccde un p1razo de sesenta días para recoger en
éste J uzg<tdo las copias simples del traslado y
de que en el término de 10 diaz fatales para ofre
cer j);,uebas correrá al siguiente de vencido el
t¿unino pa,r" co~t:st?.:. Téng2s~ por autoriza
U;) r!.1'~~ c'-::" n ~~~!f~~?cl-~ines :1,1- s~n0r Rob~,ft()
01211 L"n'3 con dOfTliciiio ~n la C:lsa Número
tt?4 :_:(~18." Calks de Cinco de Mavo ~n ~sta.'C;"(h.~: F(,",T''''';;f' e;:'J~dient(; v CÚmDlase. Lo

,~-, ~- ~'Indj y fjYD.1ael C. Ljcenciado 1',1a-
'í:; rJ,:,,',,:1io T ~zC",~no v CJTt9.zar. Juez Primero
,1" D";",'a"~ Tn~tn n ":n'

j~ 1 C
. .

1 1 1 P
....~- 1.. l :.d~; (~. __

J_~":! ,,'.~1(! Ci,-..>!O .tV1 ~ ce), _
fIller

Partido JtJdiciaI del Estado, con ~1 -'e~undo

'¡ :'~RA5CO, l\ILXrCO

. TORIEIO DE LA CRUZ, Mayor de
edad, con domici1io conocido en esta ciudad,
se h2. p:e::ent;:,do a este l\yuntamiento Consti
i:"cic:na! q¡,e pre~ido. dcmmdando un lote de
iCf;-'cno -:\1:~nh:i!1alubj.c~~doen la calre I~]i!jJ (i~

:U1'~ ,:!~::=~;'f~i.cje ch:: 12C) :I'..f2 COn las :11~jidas
y cC).Tin d?nci2S s1guiente~;:

[\1 N'Jr1e con 6.00 metms con propi~dad
~L: C,'.'si:niro Gómez, al Sur con 6.00 metros
coa te.nena rnunicip:-t1, al Este, con 20,00 vein
:e metros con te,Teno MJ..1nicipaly al Oeste con
20.00 metros con terrenos municipales, a cuyo
efecto acompaña el P1ano respectivo.

Lo que se hace del conocimiento del pú
blico en Genera], a fin de que el que se consi
de...e con derecho a deducir1o, se presente en
el término de 8 días en que se publicará por
tres veces en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado. Tab1eros Municipales y Parajes
PÚbiicos de acuerdo con 10 estatuído en elar
tÍt:.:uJoXX del Reglamento de Terrenos del Fun
do Legal.

Villahcrmosa, Tab., Agosto 12 de 1970.

Sufragio EfectivoJ. I\Io Redlección.

El Presidente Municipal del Centro.
LIC. A.NTONIO aCAMPO RAMIREZ.

EL SECRETARIO
ING. GONZALO QUINTANA S.

3 - 3

Secret;:Lio que ce¡.tifica.-LEZCANO.-E.
LEON T-RUBRICAS.

Por 'líe>de TIo1ifin::iÓn y !1ara su publica
~'::,~'~~~;'1;:','~P':<~i!,~d~;'8"C'fj~ci'~r1elel E~t?(!o~ par tres
vecc::- .:-:'8d2.t!'~s días. expido el presente edicto
~. 1'J~ velntidos días de Agosto de mi], nov~cien
tnc: ~'''\~ent3o

El SPC:-T1d'; S~c;'etarjo.

ELIGIOLEON T.
3 2
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Primer Distrito Judicial. VilIahermosa, Tab.

('",.
J¡"\..¡'~1... f(OSA DEL CARMEN VELAZQDEZ

QU(; el1 el e;~pediente núlnero 265//970,
re1.Jti"vo 2] Jui::io Otdin'_~-'.-.ioCi"vil de Divorcio
Nec;sq~-¡o. promovido por ei seÜor José Ma-
nuel Pé;-c?: Pé;-ez en contra de Rosa del Carmen
Ve1ázquez Ovando, se dictó un auto que lite
r;';mente dice:

JUZGADO SEGU}.JDO DE PRIMERA
JNST/\ NCTA DE LO CIVfL VILLAHER
:M03/\, T;B/-\.SC:O. AGOSTO SEIS DE MIL
NOVECIENTOS SETENTA.-A sus autos
e! c.scrito del actor JGS~ 1v1?Y1l1~1Pé,-ez Pérez~

acu.:~rda: Como se pide y con fundamento en
¡os artÍ':'uLs 265, 616, 617 Y 618 del Código
de Procedimientos Civi1es, se tiene por decla
rada la rebeJdía de la demandada Rosa del
Carmen Velázquez Ovando ::;1no haber dado
contest<:dÓn en el término que para ello se le
concedi_ó; en consecuencia, no se volverá prac
!icar diligenda alguna en su busca, ni 2Ún las
de carácter personal, surtiéndole efectos en los
est~ados del Juzgado, así como las de este pro
veído, notificándose a la demandada por me-
dio del Pc"Íódico Oficial del Estado en dos nú-
meros consecutivos. De conformidad con el ar-
tículo 284 del mismo ordenamiento procesal,
Se 8bre eL período de ofrecin:.iento de pruebas
p::)'"el térrnino de diez día::; Üll1)Wrrogab:e y co-
mÚn a las partes q uc cm-:1putará la Secretaria
y que comenzará a correr al día siguiente de la
última publicación del Edicto. Notifíquese por
estra(bs. CCnnp]¡J.s':.-Lo acordó y firma el Ciu
dad:mo Juez del cono:::imiento, ante la Secre
taria F. oue autoriza y dá fé-- Jorge Ruiz Lu-
que.-Rúbric::L-Carmen Hidalgo Hernández.
-RÚbrica.

En via de notificación expido el pi'esente
edicto a :10s di~z dí::lS del I1"_esde Agosto de
-Mil Novecientos se!ent2 e:1 1" Ciud2d d>:: Vi11~J.

hermosa, Capital del Est.ado de Tabasco.

La SrÍ;:t, "F" de] J;¡z'!?do Se0:undo de 1" Civil
CA~:;'T\!lEN HID1\LGO HERNANDEZ.

2-1

Podc; .rudicial del Estado de Tabp.$co

Juzg:1d0 }¡Iixto de 1a. Instancia

ROI-,l/\tT HEF~f-,JANDEZ_
SE ENCUENTRE.

En e] e-\.:Jedie:nte nÚmero 47/970, re la ti-
'J, ,,! . S :"lZ:riC' de pensión ,alimenticia, pro

. _
. Señora F¡-ancisca Veo de Her-

CC'liTél IJst\~d, se dictó un auto que li-
'e dice:

"-IY) ~,l1~~TO DE PRIMERA
DEL DECIMO PRIMER PAR

IU"-CL\L DEL ESTADO, TE NO SI
PF';c) SUAREZ, TABASCO, AGOS

'fO DIEZ DE MIL NOVECIENTOS SETEN
T -Vis;o; eI escrho preesntado por la actora
S '"<2.Fr'111c¡sca Dco de H., por el que acusa la
re¡Y',1dfJ.d,,,l demand1do Román Hdez., y soli-
cita se reciba el negocio a prueba; con apoyó en
] ',s articul"s 265, 6J 6,617 Y 618 del Código de
F'ro~e.j¡m;f'ntGs Civjles. y en virtud de que fue.
ron. hechac; las notificaciones y emplazamiento
,,1 dem;:¡nd8.do conforme a derecho, se tiene por
aCl'~ad::l la r~beldÍ1. en consecuencia las subse-
~uentes notificaciones surtirán sus efectos por
ks estrados del Juzgado y se abre el período
de drecimien'o de pruebas por el término de
3 df"E [:,tales l1;.¡ra cad8 parte, debiéndose pu-
h!ic1r eL pre~ente acuerdo por los estrados del
J¡,? é,do v n01" nos veces consecutivas en el

Pcri6'1iG:>OfichJ de;l Estado. Notifíque(:e y
CÚ1WJk!se I~<;f 10 r.~'ov~yó y firma el Licenciado
Jn;;~ Nqtividn.d Olán López_ Juez Mixto de
Prii;;1era Instancia por ante el Secretario señor
Antonio ~,.13nzaneTo Nieto, que autoriza y da
fé.--J. N. Olán L.-A. 1\1anzanero N.-Rúbri
cas".

Para que le sirva de notificación, expido
el prc<c.ente en la Ciudad de Tenosique: Tabas
eo, él.los C3.torce días del mes de Agosto de]
??;" de E)il novecientos setenta.

':-1. .

El S~cretario de,1¡ Juzg\aBo.

ANTONIO MANZA_NERO NIETO.
2-1
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Juozgaoo Segundo de Primera InQancia de lo Civil

Villahcrmoos8, Tabasco.

CONVOCATORIA DE REMATE

SEGUNDA ALMONEDA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL VILLAHER-
MOSA, TABASCa JULIO VEINTINUEVE
DE MIL NOVECIENTOS SETENT A.- A
sus autos el escrito del actor licenciado Miguel
Payed'es Campos para que obre como proceda
en d~recho y se acuerda.- l.-Como se pide
y con fundamento en el artículo 561 del Có-
digo de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se señalan las 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 por e~ perito señor ingeniero Luis de la
Fuente Morales.- Notifíquese persona1~en--
te y cúmpLase.-Lo proveyó y firma la seño-
ra Carmen Hidalgo Hernández Secretaria "F"
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de
lo civil encargada de! despacho pqr Ministe-
rio de Ley ante e] Secretario "E' Carlos Ma-
ría OCaña Moscoso que autoriza y da fé.-firma
do.-Cannen Hidalgo H.- firmado.- una
firma ilegible.- Seguidamente se publicó el
acuerdo.-conste.-firmado.- una firma ile-
gible..

AUTO

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL, VILLAHER-
MOSA, TABASCO, MARZO CATORCE
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA.- A
sus autos el escrito del actor 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-
Les de 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 pericial.- 2.- Como se pide y con
fundamento' en los ,artículos 1410, 1411 Y re-
lativos del Código de Comercio, 543, 550.
552, 553, 556 Y reLativos del Código de Pro-
cedimientos Civiles, aplicados supletoriamen-
te al de Comercio, sáquense a pública subas-

o~ie¡
la y al mejor postor los siguientes predios:
a) .-Predio rústico denomin1do "San Dimas
1" con las siguientes colindancias: Norte, con
terrenos nacionales, Sur, con Río Usumacin.
ta; Este, con José C. Gómez; Oeste con Julián
Bautista con superficie total de cuatro hectá-
reas, cincuenta áreas, treinta y tres centiáreas
con un valor pericial de $ 4,752.31 (Cuatro
Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 31/100
M.N.).- b) .-Predio rústico denominado
"San Dimas II", con las siguientes col1indan-
cias: Norte, con terrenos naciona1es; Sur con
Gorgonio Jiménez; Este can Río Usumacin-
ta; Oeste con Jesús Alvarez, con superficie to
tal de dos hectáreas, 00 áreas, 00 centiáreas
con valor pericial de 1,400.00 (Mil Cuatro-
cientos Pesos 00/]00 M.N.).-c).- Predio
rústico denominado "Peor es Nada", con las
siguientes coHndancias, Norte, con Río lJsu-
macinta; Sur, COn Terrenos Nacionales; Este,
con Andrés Magaña; Oeste con Francisco Va.-
lencia; con superficie total de catorce hectáreas
sesenta y un área, doce centiáreas, COnun va-
lor pericial 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 Alvaro Gómez; SUr con Gregorio limé
nez; Este, Río Usuma.cÍnta; y Oeste con terre-
nos Nacionales, con superficie total de dos hec
táreas con valor periciar de $ 1,400.00 (MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N).-
3.-Todos ubicados en la Ranchería Ribera
l\lta Primera Sección dd Municipio de Centla,
TabascQ, inscritcs en el Registro PÚblico del
mismo lugar a nombre del demandado señor
Alvaro Gómez Pérez.- 4.-Anúnciense por
tres veces de tres en tres días por medio de
edictos que se fijarán en el Periódico Oficial
del Es~,~d'J,y en el diario de mayor circulación
e.n esta ciudad, asi como en los sitios públicos
más concur~idos de esta propia población y en

- -~ ~

lo. del 11uniciDio de Centla, Tabasco. so1icitan
do postores, entendido que la subasta tendrá

(SIGUE AL FRENTE)



Septiembre 2 de 1970 PERIODICO
~~&..~,?;.;;",-"
verificativo en el recinto de este Juzgado a las
doce horas del día dos de Junio próximo, sir-
viendo de base para d remate la cantidad de
(VEINTIOCHO MIL OCHENTA PESOS
15/100 M.N), valor que arroja el avaluo prac
ticadó en los predios .antes descritos, según die
tamen rendido por el Ingeniero Luis de la Fuen
te Mora1~s; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, debien
do los licitadores depositar previamente en la
Tesorer(a Generall del Esta¡do una qantidad
igual por 10 menos al diez por ciento al valor
de los bienes inmuebles quo sirvieron de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos.- Notifíquese personalmente y cúm
plase.- Se le concede al Actuario Andrés Pé-
rez Contreras e~ ténnino de tres días hábile8
para notificar en estos autos, apercibido de mul-
t8 si se excediera de dicho plazo. Lo proveyó
y firma el ciudadano Licenciado Jorge Ruiz Lu

- ~-_.-
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que, Juez S:;gunJo de Primera Instancia de lo
civil del Primer Partido Judicial del Estado,
por ante el Secretario que autodza y da fé.-fir

- . f
' ' 1 '1' P ' d[aado:.- On¡l ...llTn¡:li1 eglDlO.-- lrmao.~

FrankIín R.- Seguidamente se publicó el
acuerdo.- conste.- firmadD.-Frank!in R.

Se convocan postores para que comparez
ea en el expediente civil número 272/966 re
Iativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promo','I
do por eJ Lic. ~\/Iiguel Paredes CampDs como
cndosatado en procuración de la Unión de Cré
dito Ganadero de Tabasco, S. A., de C.V., en
contra del Sr.J\lvaro Gómez Pérez y Francis
co de la Cruz Hernández.

El Secretario "E" del Jdo, 20. de 10 Civil.

CARLOS MARTO OCAÑA MOSCOSO.
3- 3

PODER JUDICIAL DE TABASCO

JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

Sr. Agustín González Zenteno
por si y como Apoderado del Sr.
Joaquín y Salvador Gonzá!ez Zenteno.
Donde se encuentren.

En el expediente Civil, nÚmero 250/969,
re}ativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promo
vida par 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 GonzáIez
Zenteno, se dictaron los siguientes atuos que
en la parte conducente dice:

"JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTf\NCIA DE LO CIVIL.-VILLAHER-
MOSA, TABASCO.- A TRECE DE NO-
VIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SE-
SENTA Y NUEVE.-Por presentado ellicen-
ciado Adolfo Cid Miranda, con su escrito fe-
cha veintiuno d~ octubre próximo pasado, pro
movido como apoderado del Banco Agropecua
rio del Sureste, Sociedad Anónima, Juicio Ejecu
tivo Mercantil en contra del Sr. Agustín Gon-

zález Z e n ten o , por su propio derecho y
como apoderado de l'Os señores 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
Cata7,~i3. ChiaD<lS,en cobro de la cantidad de
$ 235,000,00 como suerte principal, intereses,
costas, daños y perjuicios.-Siendo los docu-
mentos exhibidos, títulos que traen aparejos
ejecución, con fundamento en los artículos
] 08 de J:a Ley General de Instituciones de Cré
dito y Org. Aux, en vigor.-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 demandadi pa-
ta que en eJ me mento de la diligencia, haga
pa~w a i,'3.actora de la cantidad reclamada en
este iuicio v de no Incerlo embarQ;uénsele bienes
de su propiedad que basten para garantizar lo
recI ?E"!D.do rí.!:lS los ac.cC,~O~'lGS legales, po

(SIGUE A L\ VtTFL-í A)
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niéndolos en depósito de la persona que bajo
su responsabilidad designe la actora. Con las
copias simples exhibidas córrase traslado a la
demandada, emp13zándo)a para que dentro
del término de tres dias 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 Segmidad ~

de est~ Juzgado, los do-
cumentos exhibidos como base de la acción
dejando en su lugar copias simDles de los mis-
ID'J autorizados POr la -

Secreta;ía.-Notifique-
se y cúmplase, Dar.a cumplimentar lo ordena-
do, gírese 2tcn-;'0 exhorto por los conductos
de!Jidos aJ C. Juez Mixto de Prim~ra Instan-
cia de Catazajá Estado de Chiapas y asimis-
mo requj~r:a. a los demandcdos para que desig
nen dcm;C1ho y ¡:;e;-süna en esta ciudad Dara
oír notificaciones, a1Jercibidos que de no' ha-
cedo las subsiguientes les sÚrtirán efectos por
111'"''' e str ad nC' ,',

<'te :"~,,'nr1. ~: _~.~. ,
"

'n. -
.~C) d~.

e"
, IU.:,:.,.::¡~,) 2.'1 rjL1~_YlO D,l:.a Que

designen un representante común en Ía inteli-
gencia que de no hacedo el Juez lo nombrará
de acuerdo con el articulo 1060 del Código
de Comercio en vigor. Con vista de la copia
fototástica debidamente certificada por ~l No
tario P-íblico DomÍngo Ruiz Ramón, que con-
tiene poder Genel~al para pleitos y cobranzas,
queda reconocida la personalidad con que se
ostenta el promovente y autorizados para in-
tervenir en la diligencia respectiva 103 pasan-
tes de. derecho Antonio Puig Zurita y Heber
to Taracena Ruiz. Fórmese expediente y re-
gístrese en el Libro de Gobierno bajo el' nÚme-
ro q:.le le corresponda y dése aviso al supe-
rior. Lo proveyó, firma el C. licenciado Ma-
do Claudio Lezcano y COl'tazar, Juez Prime-
ro de Primera Instancia de lo Civil, del Pri-
mer Partido Judicial del Estado, por ante la
Segunda Secretari.a quecertifica.-Lezcano.
-Angela Casanova de Pérez.-Rúbrica.

i}UTO:-- VILLAHERMOSA. TABAS-
ca JUNIO CINCO DE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA.-A sus autos el escrito del
representante de 1>aparte actora y el exhorto.
y que sin di!i'~enciar devuelve el C. Juez Mix
to de Primera Instancia de Catazajá Chiapas
y se acuerda: --Primero:-- Acúsese recii.10 y
an a ,"O>f'I'''tl'¡

, j a 1~~ f'~".,r'-,,'~r;~ py ac1;,l.~ ,_,_o,; .".
' ,,/

,-,-..\..,0
'"

>,..' f¡i.,:' ~",.,.d..Jd..-~':.1,..,l~~S v p\...,¡..-: udS
lJ81

los ciudadanos P:-esiden,e Municipal d~ Pla-
yas de Catazajá y Palanque Chiapas, que los
d~;l1andadGs se a.I:1s~ntaronde aquella jurisdic
("ni' C,~,,-,., 1.~ r~-!

l"--"'"
0]

D "~"' O\ 7en '~e ' " O"'..:..'-'¿.~ 'v ::.1,,-' ~v l::n ~_ :.,., a \./.1
.1: .tul!

,

l'y
""'

n
apoyo en el articulo 1070 del Código de Co-
mercio en vigor en relación con el 121-IT del

Frir""r Distrito Judicial ,Ld EslaJo_ Villahermo"a, Tab,

(Of~VO(AfORIA DE REMATE

TERCERA ALlvl0NEDA

Que en el expediente Núm. 423/969, relati
vo al Juicio Ejecutivo M'~rcani:il promovido por
el Lic. Migue¡ Paredes Carnp03 endostario en
l-L,\)CU1üCIÓl1de Mob1i Gil Ci~ México, S. A.
en conrra de Constmctora Mezcalapa S. de
i{. L. de C. 'V., en Secci6n (:e Ejecución co-
lTtspondicllte, se dictaran los siguientes acuer
(Lis que a la letra dice:

"DILIGENCIA PRACTICADA con fe-
cha catorce de agosto que en su parte condu-
cente dice; "Se le concedió el uso de la pala-
o;"a al scfior licenciado Miguel Paredes Cam-
pos quien manifestó: Que en vista de que no
ha concurrido ningÚn postpr a esta Segunda
Ahnoneda, con fundamento en el articulo 563
del Código de Pmccdimicntos Civiles en vi-
[or, solicita se cite a una terce;-a almoneda,
: in s'x:eción a tipo de remate; librándose al

(SiGUE AL FREi'lTE.1
--~'-

___o ,___,_..,__
'__,"_'_.~ '_"'__'~_'_' "___'_.._

CÓdigo de Procedimientos Civiles hágase la
notificación a dichos demandados por edicto
c:;;e se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado por tres veces consecutivas y en el dia-
rio "Presente" que se edita en esta ciudad, 11a-
déndoles saber que deben presentarse en un
férmino de cuarenta días a recibir las copias
del traslado y opongan excepciones. Notifi-
{{'lese el actor por lista de acuerdos y a los de-
n Rnd.1dos en los tém1inos indicados. Cúmpla-
se. Lo pr'Jveyó, y firma el C. Juez del Conoci-
E"iento. Do~! f¿. Lezcano.--Angela Casano-
vél de Pérez'~li

y pare.;.su publicación por tres veces, de
tres en tres días en el periódico diario "Pre-
C~i1te",e¡:pldo el p'-esente edicto en la Ciucbd
, ,
t : __"_

~'_.'.~' ~.

CJ, a los seis diEJSdel mes de julio de mil nave
cientos setenta.

o,,,,
'¡':f~~-~

El Segundo Secretario
Eiigio León Traconis.
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efecto la convocatoria respectiva que deberá
publicarse en el periódico de mayor circula-
ción en esta ciud?d. Oído lo anterior como lo
soIicit", v cm tl.'nc1:::nJento en el nume:-al 563
. t./..I - . -

-'
.Invocado n.or e1 com;xFCClente del Cochgo de

Prccedirnicntc:; Civiles del Estado, se seÜ"Ja
12s doce horas del día ocho de octubre ;m5xi-
mo p'lra ]a ce\~b"'lci6n de una terc.~ra Almo-
ncd>1-~n f"ios sin s¡Úo;+<:n a tiPo, por
tanto ronvoqne postores vanÚncie.c;e d:cha
almoneda en' la fonn3 y términos establecidos
por la Ley. Hqc¡2ndJ3~Jo saber al señor licen-
ciach CiDjano Yep Piquet quien tiene su
crédito dc:]idí¡:mente reconocido en esta C::J.U-
~,a CODJnEnd.Js'lt2r!O en ProcuIdci6I1 de 1;:¡ea
81 DroJier. S.A.-Jarpe Ruiz Luqne,--Fi:--
ma.-- Carmen Hidalp,;o Hernández.- Fir-
n~1 t_hl~ firp'"ld i1e::gible (~l marGen Y 21 C3:C~.

JUZGADO SEGUDiDO DE PREviERA
INSTANCL\ DE LO CIVIL. VILLAHER-
MOS.~\, T/jj seo. FEBRERO CINCO DE
MIL NOVECIENTOS SETENTA.~A sus
8)1tOS lfos del ru:tor se'ilor licenci.:ldo
~;/1i"uel P2"('d~s C2mj:Y-'S, p2."í'l.r;ue rJbre '~omo
c:ro~ce(ia en clcrec110 v se acuerda: 1a.--P-1ra
todos S1'S cfsc1cs le?;~1es, se anrveba el peuita-
:" rerd¡d,) D')r e1 sei",c( T8.r:injo Hemánde7
-- .". ,. 1 rj" b d. 1 .-.,'arg~s~ con I{~Cna CEez c:~- -~lcr:;n1 re e r.~.no.

'Y~'óxiITlo pas.~do, 2.-Como se pide y con tua
clamento em l~s artícuk,s 1410 y 1411 del CÓ
di$!;o de Con;e"cio, 543, 549, 550, 552, 553,
556 v n)b:iln:~ del CÓdl'''SDde Procedimientos
CiviJes, aflicado supletoriamente al de Co. / / b

..
b J'merclO, saqucse a pu :lCo. su Qsfa y d.: mejor

D05tor: Un trcctor mTca Ca':l::lpiHar D.8 ~.10
delo 36 A serie 36;\-277 Toma. de fuerza tra-
ser:l. ~'JG. 30 Sc.ie 27 f)D. 2635 JJll11.Dozer 88
Serie 29 No. 232 zapJta ancha caseta de aee
ro, DfOpiedacl del demr::udado Constructora
Mczcalapa S. de R. L. de C.V. anúnciese por
1res veces dentro de tres días por medio de
Edictos que se fijarán en el/ Periódico Oficial

~~---

del Estado y en el diario de mayor circula-
CI.on eq esta ciudad y de ¡la de Cárdenas, Ta-
b~'scn, SJlicitanclo postores; entendido en que

s'¡basta tenchí vedfi:~ativo en el recinto de
c':'\; Juzgado :l b::; doce horas dd día vein-. ". . r1 ,- S" dt¡¡E1f:Ve ae j'.lt1n! uel }Jresence ano. lrvlen o
cJ.:~;e p?:"é] el remCi.Je la cantidad de Ciento

i:élJVE p¿~cs vedar del mueble en cuestión
rendija por el perito señor

Hemández Vargas; siendo postura le-
c,l,1. 1". qE~ cl;1ya las dos terceras partes de

CYJiidCld debi~ndo los licitadores depo
en 10 Tesorería General del

f>tad,) una C')nti(hd igual por lo menos de
e;

:"')" c;8,11,:0<el ','alar d~ k:s bienes muebles
n'1F>, cil'"i;~~011d" bs.se pa...,fJ.el! remate, sin cu-

'o :YJ ser5n admitidos.-Notifíque>-
y cÚmpIc.se.-Se le concede

'rí; rh~s P6rez Co:~!"e"'as, el término
,.-1~~~ss r1h.s h{lbi1es p3.ra notificar en estos au-

te" ?l')c'c'cibido de multa si se excediere de di-
cJD p;~l'W.--L:J proveyó y firma e!i ciudadano
lir;cn:-:iada Jorge Ruiz Luque, Juez Segundo
de Primera Irn:;!anGÍa de lo Civil del Primer
Partido Judicial del Estado, ante la Secreta-
]1"', "F" Carmen Hida1go Hernández que au-
lOriza y dá fé.-J. Ruiz Luque.-Firma.-

!-!;d31,?o H.~fi~~n1a.
"'{ D~~a su cublicadén en el Periódico
',1 d'?J Estado y en el dia:'io de mayor cir-

C'''I~<;¡0;'<'"h C'~~!':)o '.'00. 1;'~ ~
0"'¿'

.

d d t."Lu~H.'Ü 'l;"- :'>Coe,,"Can en. :,:",.:1 CIU a , por res
veces de tres en tres' días así como para su fi-
!a.c;ión en les sitios púb;icos más concurridos
de esL, propia duda-d, constante de una foja
útiJ, ex,r:do la presente convoc.atoria de rema-
ir; el d::: quince de agosto de mil novecientos
"r:.,j..r~ n '-';:) 01"1

1"
r; r.1ry.-t r1c.1 V]

.p
h C\., .., C

.".v,.o:.. V,¡ "c, '_~'V<'c,d d -"éL "J 1110:,2, apl-
l2 ~:ide] ~8st8(L) de TabasC'.o.

La Sria. "F" del J do. 20. de 12. Inst. Civil.

Carmen Hidalgo Hernández.
1 -- 2
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DE CLAUSURA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Ppr meiio de1 pre.s~nt~ comunico a usted;
(J1'" rr'\l1 l 1/), rle JnrrI:) d~ 1970 h~, t~3~Da
(rr', -Ti e;", r~i' AB \~RQTFS

C0WT"TBS
WI:; ter G,':;:blf)eida ~n la Ran~he"í.q LimÓn

d~ ~te~1JJn1cir~0 cf -Clffii
"

m~tI~tra irY?i;T~

to el :r'J'~fll,P:\,227 21 Sr. JOSE LUIS BAE
ZA, C:J>;:CZ,--- Por lo que suplico hagan las
(ln =--;~:-cj<)~h:S CCTTc-spcndi~ntcs.

At~ntamente

I

Ii!I



PAGL\¡A OCHO PERlODICO

JUZGA. DO l'\'IIXTO DE PRIME HA Il\'ST Ai\lCIA

~ove!1G Par:ido Judicial.- l\bc;USPI!D1\, Tab.

C. Consuelo Sánchez Chanana.
Dende se encuentre:

1

En el Expediente Civil número 91/970,
reli'ltivo a luido Ordinario de Divorcio Nece-
sario, promovido por ~l C. Hilaría López Zu-
rita, en su contra, con fecha 17 de los corrien
les, se dictó el siguiente acuerdo:

" Juzgado Mix.to de Primera Instan-
cia d:;l Noveno Partido Judicial del; Estado,
l\1acus¡xma, Tabasco, a Diecisiete de Agosto
de mil novecientos sete,nta.-- Visto el escrito
de~actor y apareciendo. que tr.anscurrió el tér
mino legal sin que la demandada haya produ-
cido su contestación, como se pide y con fun-
damento en los artículos 265, 284, 616, 617
Y 618 d~l CÓdigo de Procedimientos Civiles.
d'?l Est~do, S3 le tiene en rebe1dia si,n que
vuelva a. practicarse diligencia alguna en su
busca Todas lDs diligencias de recaigan en
el pleito y cu:rntas notificaciones deban ha-
cérseIe, le surtirán efectos por Estrados, en
¡os que se fiiará además de la lista de acuer-
dos, cédula contelniendo copia de la resolu-
ción de que se tr,ate.--Se tien~n igualmente
confesados presuntivamente los hechos conte-
nidos en la aemanda y precJufdo el derecho de
la narte demandada Dar no haber sefiaIado domi
ci1io en esta ciudad para oir notificaciones, 1as
cUeles le surtirán efectos por Estrados, aún
las nersona1es.-Se <1breel nresente juicio a
nmebq y eL período de ofl'edmiento de die:r.
días fatH1es. comenzará a correr a partir del
di? si!Zuiente de la presentación del Periódico
Oficia11del Est?do en el cual se insertará es-
te auto Dor dos veces consecutivas.-Expídan
se )/os Edictos respectivos.- Notifíquese y
cúmDlase--.1.,sí 10 acordó :f firma el ciudada-
no Ll1i~ F. L :mestns2 I\1a1cJoDqdo, Primer Se-
cret2rÍo d~;l JT1:'2.h. Encé\r;zado del Despa-
cho por ante 1'1 Se<:!"undoSecretario que certi-
fica.-Dov fé.-A1 calce:- Dos firmas ilegi
b1e".-RúÍlricas "y para su publicación en el
Oficia] del Estado, por dos ve~es
vas, oxpido el presente Edicto on

Periódico
consecuti-

la Ciudad

.JFICIAL
", .,', Septiembre 2 de1970

-.t':i;,;~'f-~"~~~ .,'@¡t'?J,~~j~<~
H. t\.).'UNT AMIENTO CONSTrrUC{ONAL

DE CARDENAS, TABASCO.

l\IARIA LUISA RUIZ DE PEREZ, ma
yor de edad, casada, y con domicilio conocido
en esta ciudad, se ha presentado

a este H. Ayuntamiento Constitucional que presido, denun-
ciando un lote de terreno Municipal ubicado
en la caBe Francisco 1. Madero de este mismo
lugar que tiene una superficie de 163.30 cen-
tímetros cuadrados bajo las siguientes colindan
cias:-Al Norte, 23.00 metros con Calle Co
monfort, Al Sur, 26.00 metros con Jesús Sán
chez Triano, Al Este, 5.00 metros con Carmen
Díaz, al Oeste, 9.00 metros con la Calle Fran-
cisco I. Madero, haciendo la superficie anota-
da.

Lo que se hace del conocimiento del pú
bUco en geenra~ a fin de que el que se considere
con derecho a' deducirIo se presente en el tér
mino de 8 días en que se publicará por tres
veces en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, Tabl~ros Municipales y parajes públi
cos de acuerdo con lo estatuído en el artículo
XX del Reglamento de Terrenos del Fundo Le
gal.

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

E~ Presidente del H. Comité Administrativo.

CESAR AGUILERA LOPEZ.

El Secretario.

J. Guadalupe Trujeque.
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de Macuspana, Estado de Tabasco, Repúbli-
ca Mexica-na, a los veintidós días del' mes de
agosto del año de mil novecientos setenta.

Atentame.nte,

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Segundo Secretario del Juzgado.
Gustavo Camacho Martfnez.
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