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PERIODICO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCa

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

REGI~TRADO COMO ARTICULO Di: SEGUNDA CLASE, CON FECHA 17 'DE ACOITO DI: 1926

Se publica los MIERCOLES y SABADOS.- Las Le yes y Decretos y demás diiPoaicione. Superiorea IOn
obligaciones por el hecho de ser pubricados en este Periódico.

Núm. 2918I
Juxgado ~:egundo de Primera Instancia de 10 CiYiJ

Villahermooaa, Tllb~.lco.

EDICTO
SR. NAZARIO GARCIA.
DONDE SE ENCUENTRE.

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

Que en el expediente civH Núm. 406/970 ' do y 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 Alejandra Estra doI,e saber que debe presentarse ante éste Juz
da García, en contra de Nazario García y del gado dentro del término de treinta días com
C. Director General del Registro Público de la putabIes a partir de la fecha de la última publi
Propiedad y del Comercio se dictó un auto que cación del edicto a recoger las copias de 1a
literalmente dice: deman da y de los documentos. Córrase tras

JUZGADO SEGUNDO DE PRIJ\.ffiRA lado al C. Director General del Registro Públi
INSTANCIA DE LO CIVIL VILLAHERMO co con vas copias simples exhibidas, haciéndole
SA, T AB,. JULIO VEINTIDOS DE MIL saber que deberá producir su contestación den
NOVECIENTOS SETENT A.-Por presentado tro del 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 Silván G., en el
que acompaña, promoviendo Juicio Ordinario domicilio señalado.-- Notifíquese personalmen
de Prescripción Positiva en contra del señor te y cúmplase.- Lo proveyó y firma la Secre
Nazario García de domicilio ignorado y de~ taria "F" Carmen Hidalgo Hernández encar-
C. Director General del Registra Público de2:ada, del despacho por Ministerio de Ley, de1
la Propiedad y del Comercio con domicilio en Juzgado Segundo de Primera Instancia de 10
el Paliacio de Gobierno de ésta ciudad, en re- Civil de éste Primer Partido Judicial del Estado
lación de un predio rústico "San José" ubica de Tabasco. par ante el Secretario C. Carlos
do en la Ranchería Alvarado de éste Munici Maria 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 filma ilegibl¡e.- Seguidamente se publicó
dentro de los siguientes linderos: Al Norte con el acuerdo.- conste.- firmado.- una firma
el río Pichuca1co; al Sur; con terrenos de Playas ilegib1e.-rúbricas.
del Rosario; al Este con la finca "El Carmen"; Y lo hago saber a usted, para los efectos
al Oeste con propiedad de la señora 19nacia correspondientes por medio del presente edic
ChabJé. Con fundamento en Tos artículos 790, to, qne expido a los doce días del mes de agos
798. 1151, 1152 Yrelativos del Códi~w Civil en r'J (l; mil novecientos setenta, en la ciudad de
vigor, se da entrada a la demanda en la vía y Villahermosa, Capital del Estado do Tabasco.
forma propuestas. Fórmese expecUente regís
t-~se v dése ()vj<:,o<11Sl1perior. Como el deman
d~do es de domicilio ignorado de conformidad
mJ1 C!IIarticulo 121 fracción TI de1 CMi~ de

El Srio. "E" de] Ido. 20. Civil.
CALOSMARTa oeMA MOSCOSO.
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Juzgado Segundo de Primera In~tancia de lo GviI

Primer Diatrito lurlicial. ViUahermosa, Tab.

I:IJICTI)

SRA. ROSA DEL CARMEN VELAZQUEZ
OVANDO.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en el expediente número 265/970,
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario, promovido por el señor José lVla-
nuel Pérez Pérez en contra de Rosa del Carmen
Velázquez Ovando, se dictó un auto que lite
ralmente dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL. VILLAHER
MOSA, TABASCO. AGOSTO SEIS DE MIL
NOVECIENTOS SETENT A.-A sus autos
el escrito del actor José Manuel Pérez Pérez,
para que obre como proceda en derecho y se
acuerda: Como se pide y con fundamento en
los artículos 265, 616, 6] 7 Y 618 del Código
de Procedimientos Civiles, se tiene por decla
rada la rebeldía de la demandada Rosa del
Carmen Velázquez Ovando al no haber dado
contestación en el término que para eU:ose le
concedió; en consecuencia, no se volverá prac
ticar diligencia alguna en su busca, ni aún las
de carácter personal, surtiéndole efectos en los
estrados del Juzgado, así como las de este pro
'leído, notificándose a la demandada por me-
dio del Periódico Oficial del Estado en dos nú-
meros consecutivos. De conformidad con el ar-
tículo 284 del mismo ordenamiento procesal,
se abre el período de ofrecimiento de pruebas
por el término de diez días improrrogable y co-
mún a las partes que computará la Secretaria
y que comenzará a correr al día siguiente de la
última publicación del Edicto. Notifíquese por
estrados. Cúmplase.-'-Lo acordó y firma el Ciu
dadano Juez del conocimiento, ante la Secre
taria F. que autoriza y dá fé- Jorge Ruiz Lu-
que.-Rúbrici.-Carmen Hidalgo Hernández.
-Rúbrica.

En vía de notificación expido el presente
edicto a los diez días del mes de Agosto de
Mil Novecientos setenta, en la Ciudad de Vi1la
hermosa, Capital del Est.::rdo de Tabasco.

La Sria. "F" del Juzgado Segundo de 10 Civil
CARMEN HIDALGO HERNAi'IDEZ.
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Poder Judicial de} Estado de Ta~o

Juzgado Mixto de 1a. Instancia

tUIIC-'-(j

AL SR. ROMAN HERNA1-.rDEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 47/970, relati-
vo al Juicio sumario de pensión ,a1imenticia, pro
movido por la Señora Francisca Uco de Her-
nández contra usted, se dictó un auto que li-
teralmente dice:

"-JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DECIMO PRIMER PAR
TIDO JUDICIAL DEL ESTADO, TENOSI
QUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, AGOS
TO DIEZ DE MIL NOVECIENTOS SETEN
TA.-Visto; el escrito preesntado por la actora
Sra. Francisca Uco de H., por el que acusa la
rebeldía del demandado Román Hdez., y soli-
cita se reciba el negocio a prueba; con apoyó en
los artículos 265,616,617 Y618 del. Código de
Procedimientos Civiles, y en virtud de que fu~
ron hechas las notificaciones y emplaZamiento
al demandado conforme a derecho, se tiene por
acusada la rebeldía, en consecuencia las subse-
cuentes notificaciones surtirán sus efectos por
losestrados del Juzgado y se abre el período
de ofrecimiento de pruebas por el término de
3 días fatales para cada parte, debiéndose pu-
blic.ár el presente acuerdo por los estrados del
Juzgado y por dos veces consecutivas 00 el
Periódico Oficial 001 Estado. Notif1quese y
cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado
José Natividad Olán López, Juez Mixto de
Primera .Instancia por a'nte e1 Secretario selior
Antonio Manzanero Nieto, que autoriza y da
fé.-J. N. Olán L.-A. Manzanero N.-Rúbri
cas" .

Para que le sirva de notificación, expido
el presente en la Ciudad de Tenosique. TabM
ea, a los catorce días del mes de Agosto del
año de mil novecientos setenta.

El Secretario dd1! Juzg,afto.

Al'-JTONIO MANZANERO NIETO.
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Manuel R. Mora,
GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTAD o LIBRE y SOBERANO DE TABASCO,

A SOS HABITANTES, SABED:
.

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

El H. XLVI Congreso del Estado Li bre y Soberano de Tabasco, en uso de laS fa-
cultades que le confiere la fracción 11 Inciso "N" del Artículo 68 de la Constitución Po.-
lítica, del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente:

ARTICULO PRlMERO.-Se ampli~ la partida 12 clave 12-01 "Inversiones" del
Presupuesto de Egresos del municipio de Jalapa, Tabasco, para el ejercicio fisca'l de 1970,
hasta por la cantidad de $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS M.N.)

TRANSITORIO:

UNICO.-El presente decreto comenzará a surtir sus efectos regales a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, a los veintidos días del mes de
agosto del año de mil novecientos setenta.- Dip. Eusebio Domínguez Hernández, Presi-
dente.- Profra. Carmen C. de Buendía, Dip. Secretario.-Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento~.

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Villahermosa, Capitar
del Estado de Tabasco, a los veintidos días del mes de agosto del año de mil novecien-
tos setenta. 'i

~

El Gobernador Constitucional d~l Estado,

MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,

LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.
~_.-

M a n u e 1 R.I M o r a,
f'. i

GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE TABASCO,

A SUS HABITANTES, SABED:
i ". .~'

..,. ¡ !{~I]Tflj i¡1!!~rJ:f~ j~.~ :-:-{

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo ~iguiente: . ~ _~ __o ~-~_~

El H. XL VI Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las fa-
cultades que le confiere la fracción 11 Inciso "N" del Artículo 68 de la Constitución Po.-
lítica 10cal, ha tenido a bien expedir el siguiente:

ARTICULO PRIMERO.-Se amplía la' partida 19 clave 19-01 "Otras Erogacio.-
nes" del Presupuesto de Egresos del municipio de Comalcalco, Tabasco, para el ejercicio
fiscal de 1970, hasta por la cantidad de $ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA
.MIL PESOS M. N.)

L
____ (SIGUE A LA VUELTA)
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TRANSITORIO:

UNICO.-Este Decreto comenzará a surtir sus efectos k~ale3 :.l partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. v

Dado en el Salón de Sesiones del Po del' Le'Úslatiyo, en la ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a los veintidos dí;s del mes de agosto del año de mil
novecientos setent<t.- Dip. Eusebio DomÍn ":uez He~n{mdez, P,'esiden:T.-- Pmfra. Carmen
C. de BuendÍa, Dip. Secretario.-Rúbricas. .

Por tanto mando se imprima, publique, circaJc y ,~c le deSel debid8 cumpJimiento.

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Villahermosa. Capital
del Estado de Tabasco, a los veintidos días del mes de agosto del año de mil novecien-
tos setenta.

El Gobernador Constitucional del Estado,

MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,

LIC. DA VID G. GUTIERREZ RUIZ.

.Mal1uel R. lW.ora,
GOBERNADOR CONSTTL.. DEL ESTAD O LIBRE Y SOBERANO DE T ABASCO,

A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme 10 siguiente:

El H. XLVI Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las fa-
cultades que le confiere la fracción II Inciso "N" Artículo 68 de la Constitución Po-
lítica local, ha tenido a bien expedir el siguien te:

\

ARTICULO PRIMERO.-Se amplían las partidas 14 y 17 del Presupuesto de Egre-
sos del municipio de Teap.a, Tabasco, en las siguientes cantidades:

PARTIDA NUM. 14 Clave 14-01 "Inversiones", hasta por la cantidad de $ 500,,000.00
(QUINIENTOS MIL PESOS).

"T"'r!1~PARTIDA NUM. 17 Clave 17-01 "Otra.; Erogaciones", hastap~~:=i~ cantidad de $ 60.000.00
(SESENTA MIL PESOS).

TRANSITORIO:

UNICO.-Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir de su pu-
bJicación en el Periódico Oficial del Gobierno ¡ Est,cb.

Dado en el Salón de Sesiones del Po der Legi::;l;<ivo, en la ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de T8basco, a los veinti dos d;'::'5 d:1 ,,'les de 2(:0810 del 3110 de mil
novecientos .setent2.- Dip. Euscbio Domín Prcsiciente.-Dip. Profra. Car-
men C. de Buendía, Secretario.-RÚbricas. .

.

"

.

'

.

.

.

.

.

.

.

..'

J
(SIGUE AL FRENTE)
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Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Palacio del Poder Ei~cHtivo, en la ciudad de Villahermosa, Capitai
del Estado de Tabasco, a los veintidos días del mes de agosto del año de mil novecien-
tos setenta.

El Gobernador Constitucional del Estado,

MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,

LIC. DA VID G. GUTIERREZ RUIZ.

- -- ~~---~

lJ
.
:

.
1 O r a.1 ; .JiA.. ,

GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
SUS HA.BIT p.l'~TES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

El H. XLVI Congreso del Estado Li 'Jre y Saberano de Tabasco, en uso de las fa-
cultades que le confiere la fracción n Inciso "N" Artículo 68 de la Constitución Po-
lítica local, ha tenido a bien expedir el siguien te:

ARTICULO UNTCO-Se Clmp1h la p::lctid:l 12 clave 12-08 "Construcción de
Obras Públicas Municipales" del Presupuesto de E~resos del municipio del Centro, hast:l
por la cantidad de $ 1.000,000.00 (UN MILLON DE PESOS M. N.).

TRANSITORIO:

UNICO.-Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Es~do.

Dado en el Salón de Sesion~s del Poder Legis1ativo, en la ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tab9.sco, a los veinti cuatro dÍ1s de! mes de agosto del año de mil
novecientos setent8J.- Dip. Eusebio Domín guez Hernández, Presidente.-Dip. Profra. Car-
men C. de Buendía, Secretario.-Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, pub:ique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el P81.a'do del Poder Ei~cutivo, en Jq ciudad de Villahermosa, Capital
d~1 Estad') de Tabasco, ~ los veinticuatro días del mes de agosto del año de mil novecien-
t05 setenta.

El Gobernador Constituciona1 del Estado,

IvIAl\<LJEL R. MORA.

El Secretario General de Gobi3rno,

LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.

-
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Manuel R. Mora,
GOBERNADOR CONSTTL.DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,

A SUS l-LLllilTANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

El H. XLVI Congreso del Estado Li lye y :joberano de Tabasco, en uso de las fa-
cultades que le confiere la fracción II Inciso "N" de] Artículo 68 de la Constitución Po-
lítica local, ha tenido a bien expedir el siguien te:

Decreto~úme1rO 885

ARTICULO UNICO.-Se amplían las partidas 10, 11 Y 17 del Presupuesto de Egre-
80S del Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal de 1970, en las si-
guientes cantidades:

PARTIDA NUMERO 10 CLAVE 10-03 "Adquisición artículos de Oficina", hasta por la
cantidad de $ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO
MIL PESOS M. N.).

PARTIDA NUMERO 11 CLAVE 11-01 "Actividades Cívicas", hasta por $ 10,000.00
(DIEZ MIL PESOS M. N.).

PARTIDA NUMERO 17 CLAVE 17-01 "Gastos Extraordinarios", hasta por $ 250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS).

TRANSITORIO:

UNICO.-Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.,

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a las veinticuatro días del mes de agosto del año de mil
novecientossetenta~- Dip. Eusebio Domínguez Hernández, Presidente.-Dip. Profra. Car-
men C. de Buendía, Secretario.-Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Villahermosa, Capital
del Estado de Tabasco, a Ios veinticuatro días del mes de agosto del año de mil novecien-
tos setenta.

El Gobernador Constitucional del Estado,

MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,

LIC. DA VID G. GUTIERREZ RUIZ.
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Manuel R~
GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO,

SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha s:e.'vido diriginne lo siguiente:

El H. XLVI Congr~so del Estado Lí'):; y S)berano de Tabasco, en uso de las fa-
cultades que le confiere b Fracción n del Al' tículo 68 d:: '~t Constitución Política local, ha
tenido a bien expedir e1 siguiente:

ARTICULO UNICO.--Se amplían las partidas 12, 05 Y 13 del Presupuesto de Egre
sos del Municipio de Paraíso, Tabasco, en las siguientes cantidades:

PARTIDA NUM. 12 CLAVE 12-03 "Papelería y artículos de oficinas", hasta por la can-
tidad de $ 3U,000.00 (TREINTA MIL PESOS M. N.)

PARTIDA NUM. 12 CLAVE 12-08 "Refacciones y reparaciones de vehículos", hasta por
la cantidad de $ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO

MIL PESOS M. N.).

PARTIDA NUM. 05 CLAVE 05-01 "Servicio de limpieza y mantenimiento de aseo", has-
ta por $ 40,000,00 (CUARENTA MIL PESOS M.
N.).

PARTIDA NUM. 13 CLAVE 13-10 "Medicinas a indigentes", hasta por $ 15,000.00
(QUINCE MIL PESOS, 00/100 M. N.)

TRANSITORIO:

UNICO.-Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a los veinticuatro días del mes de agosto del año de mil
novecientos setenta.- Dip. Eusebio Domínguez Hernández, Presidente.-Dip. Profra. Car-
men C. de Buendía, Secretario.-Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Patacio del Poder Eje cutivo, en la ciudad de Villahermosa, Capital
del Estado de Tabasco, a 1'08veinticuatro días del mes de agosto del año de mil novecien-
tos setenta.

El Gobernador Constitucional deLEstado,

MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,

LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.
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PODER JUDICIAL DE TABASCO

JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

TI

SRA. J\lARIA ESTHF.R HA'\ION ALCUDIA.

DOM. DONDE SE EN'l-:-UENTRE.

En el Exncdiente NÚrne'-o 3eV970 rela
tivo al Juicio Ordin2rio de Divorcio. 1Jrorno
vido por el señor Primitivo Aco~taAguilar,
en contra de su esposa la señora María Esther
Ramón Ak'ldia, se dic'Ó sI sjgui~nte '1cuerdo:

"...VILLAHERMOSi\.TABASCO. SEIS
DE AGOSTO DE MIL },TDvP('JFhJTn" Sp
TENTA.-por 1)resent2d~ el ~-e~o; p'ri~iti~;

Acosta A~uilar_ con su escrito recibido el trein
ta v uno de iulio próximo PT;-.~:_b' v 8nexos,
deTTland:::md') er¡ h:¡ Ví Ordir ,~Civil 2. la
señora M<!fÍa Fsther Ramón Akudi¡<J. de domi
cilio i()'O'Jf'8do. h disolución del vínculo matri
monia1. lia pérdida de la patria potestad de su
menor hija Tila del Carmen Acosta Ramón V
110sgastos V costas que ocasione b tramitació~
de éste iuicio. Can fundam""ntr: en lo~ 9;tku1o<:
10.20.44.94.95, 142. 155-XIT.2~4~255~257
258. 259 Y demás relativos del Código de Pro
cedimientos Civiles Vigente en el Estado. se di
entrada a lia demanda en la ví~ V forma pro-
puestas, debiendo emp!taziQrse.?.1- demandado
para que conteste en el término de nueve días
que contarán al día siguiente de 1a Últim.a' publi
cación del Periódico Oficial. Atento 10 ordena

do por el pirmer párrafo del artículo 121 del
oT'ckn.?miento, publL'ju~se el mesente_

. ..i-

3U PCi( tre::; veces de tres en tres días en el
Pe) ¡ódico Ofir:ial y en el Dia:io Rumbo Nuevo,

81 demandado que se le CDn
cede un p1:azo de sesenta días pa;a recoger en

T l'

.,
1. 1Es:2ClO las COpiaS Slrop es del traslado y

"~e"ti;; en e' de 1O di2Z fatales para aIre
~~<O."-",,,1-.'11' ,,1 ~iO'niente de vencido el

InO [3. rontestar. Téngase por autoriza
.1) naTa nc¡1-ific8cÍones al s:;ñor Roberto

ccn dJr:Üci:1o en l} Casa NÚmero
<121 de hs Calles. de Cinco de Mayo en esta
Ci\1d8d FÓrmese ejUJediente V Cúmplase. Lo
:J"ov~yó ill2,nd'-J y firm(J el C' Licenciado Ma-
-> r1r Lez,,:sno y Cortazar. Juez Primero
d;:; :")rime1'a Inst;mcia de 10 Civil, del Primer
P2rt1do .Tudid3! de! E"tado. con e1 Semtnrlo
Secretario que certifica.-LEZCANO.-E.
LEON T.-RUBRICAS.

Por vía de notificaciÓn. y para su publica
ción en el Periódico Oficial del Estado, por tres
veces cad3 tres días" expido el presente edicto
a los ve-intidos días de Ago~to de mili novecien
tos setenta.

El! Segundo Secretario.
ELIGIO LEON T.

3 - 3
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Jtrlgado Segundo d~ PritnM!1 In~a ile lo Ctn1

Primer Distrito Judicial del Estado. Vi11ahermosa:,Tab.

CONVOCATORIA DE REMATE

TERCERA ALMONEDA

Que en el expediente NÚm. 423/969, relati
va al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
el Lic. Miguel Paredes Campos endostario en
procuraciÓn de Mobi] Oi1 de México, S.A"
en contra de Cr.m~;-'JCtQ'2. 1\1f'7r"a121JQS. de
R. L. de c.v.. en Sección de Eiecución co-
rrespondie:rte, se dictaron los signie'ltes acuer
dos (me ~. 13 1etr8- dice:

"DILIGENCI'\ PR CTIC~ !\ C:CDfé'-
Ch8 catorce de agosto que en su parte condu-

cente dice: "Se le concedió el uso de la pala-
br8. al señor licenciado Miguel Paredes Cam-
D'JS quien manifestó: Que en vista de que no
ha conclFrdo nin0Ún postor a esta Segunda
~\h"nDe{:h con fundamento en el artículo 563
d~.l (~Ódic:ro eJe Procedinlien'{os C~'viles en vi-
pOL solicita se cite ? una tercera almoneda,
fin suieción 2 tipo de remate: librándose al

(SIGUE AL FRENTE)
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efecto la convocatoria respectiva que deberá
publicarse en el periódico de mayor circula~
ción en esta ciudad. Oido lo anterior como lo
so1icita y con fundamento en el numeral 563
invocado por el compareciente del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se señala
las doce horas del día ocho de octubre próxi-
mo para la celeb':"ación de una tercera Almo-
neda en estos autos, sin sujeción a tipo, por
tanto convoque postores y .anúnciese dicha
almoneda en la forma y términos establecidos
por la Ley. Haciéndoselo saber al señor licen-
ciado Cipriano Yep Piquet quien tiene su
crédito debidamente reconocido en esta cau-
sa como Endosatario e.n Procuración de la ca
sa Drolier, S.A.--Jorge Ruiz Luque.-Fir-
ma.- Carmen Hidalgo Hernández.- Fir-
ma.--Una firma ilegible al margen Y al calce.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INST ANClA DE LO CIVIL. VILLAHER-
MOSA, TABASCO. FEBRERO CINCO DE
MIL NOVECIENTOS SETENT A.-A sus
autos los escritos del actor señor licenciado
Miguel Paredes Campos, para que obre como
proceda en derecho y se acuerda: 1a.-Para
todos sus efectos legales, se aprueba el perita-
je rendido por et señor Jacinto Hernández
Vargas, con fecha diez de diciembre del año
próximo pas.ado. 2.-Como se pide y con fun
damento ~n los artículos 1410 Y 1411 del CÓ
digo de Comercio, 543, 549, 550, 552, 553,
556 Y relativos del Código de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al de Co
mercio, sáquese a pública subasta y al mejor
pastor: Un tractor marca Caterpillar D.S Mo
delo 36 A serie 36A-277 Toma de fuerza tra-
sera No. 30 Serie 27 No. 2635 BuU Dozer 88
Serie 29 No. 232 zapata ancha caseta de ace
ro, propiedad del demandado Constructora
Mezcala:pa S. de R. L. de C.V. anúnciese por
tres veces dentro de tres días por medio de
Edictos que se fijarán en eJ¡Periódico Oficial

AVISOS DE CLAUSURA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

Por medio d~l presente comunico a u~ted;
q~e con fecha 10. de Junio de 1970 he traspa
sado mi Giro de l.13ARROTES CnMU1\'ÉS
que tenía establecido en la Rancheria Limón
da .. Waoicipioel C1latse encuentro~

del Estado y en el diario de mayor circula-
ción en esta ciudad y de 1.ade Cárde.nas, Ta-
basca. Solicic:l11dopostores; entendido en que
la subasta tencl:-á verificativo en el recinto de
este Juzgado a las doce horas deL día vein-
tinueve de Abril del presente Ziño. Sirviendo
de base para el remate la cantidad de Ciento
Ochenta Mil Pesos valor del mueble en cuestión
según dictamen rendido por el perito señor
Jacinto Hernándcz Vargas; siendo postura le-
gal, la que cub-a las dos terceras partes de
dicha cantidad, debiendo los licitadores depo
sitar previamente en la Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por 10 menos de
diez por ciento del valor de los bienes muebles
que sirviec'on de base par.a d remr.FC, sin cu-
Yo requisito no serán admitidos.-Notifíque-
se personalmente y cúmplase.-Se le concede
al z,ctuario Andrés Pérez Contreras, el término
de tres días hábiles para notificar en estos au-
tos, apercibido de multa si se excediere de di-
cho plazo.-Lo proveyó y firma eL ciudadano
licenciado Jorge Ruiz Luque, Juez Segundo
de Primera J,nstancia de lo Civil del Primer
Partido Judicial de] Estado, ante la Secreta-
1'i1 "P" Carmen Hidalgo Hernández que au-
toriza y dá fé.-J. Ruiz Luque.-Firma.-
C¿:ÚTilCI1Hidalgo H firma.

y para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y en el diario de mayor cir-
culación que se editan en esta ciudad, por tres
veces de tres en tres días así como para su fi-
jación en los sitios públicos más concurridos
de esta propia ciudad, constante de una foja
útil, expido la presente convoc.atoria de rema-
t~ el die quince de agosto de mil novecientos
setenta, en la Ciudad de Villahermosa, Capi-
tal! del Estadc de Tabasco.

La Sria. "F" del Jdo. 20. de la. Inst. Civil.

Carmen Hidalgo Hernández.
3 - 3

to bajo el Núm. PA-227 al Sr. JOSE LUIS BAE
ZA GO~\"IEZ.- Por lo que suplico hagan las
anotaciones correspondi~ntes.

Atentamente

l\A.MON B..~ LOPEZ.
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VillahermooM, TabJsco.

J:iDICTO

Sra. Rosa Aurora Rivero León.
Donde se encuentre.

Que en el expediente civil No. 252/970
relativo al Juicio' Ordinario Civil de Divorcio
Necesario, promovido por el señor ingeniero
Javier Hidalgo Molina, en contra de Rosa
Aurora Rivera León, con esta fecha se dictó
un auto que literalmente dice:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INST ANClA DE LO CIVIL VILLAHER-
MOSA. T ABASCO, JULIO VEINTISIETE
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA. -A
sus autos el escrito del actor para que obre co-
mo proceda en derecho y se acuerda:-Como
se pide y vista la certificación practicada por
la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 265 del Código de Procedimien
tos Civiles en vigor, se tiene pOr declarada en
tebeldía a la demandada Rosa Aurora Rive-
ra León, en virtud de que en el término con-
cedido para ello, no dio contestación a la de-
manda ni recogió las copias de traslado. En
consecuencia no se volverá a practicar dili-
gencia alguna en su busca ni aún las de carác
ter personal, surtiéndole efectos de notifica-
ción en forma todas las resoluciones y cuan-
tas citaciones deban hacérseles por los estra-
dos de este Juzgado, a través de Cédula que se
fijará en la lista de acuerdos. Así como ell de
este Proveído. Publicándose además dos veces
consecutivas en el periódico Oficial del Esta-
do conforme a lo dispuesto en el artículo 616
y 618 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.-Con fundamento en lo
dispuesto en el airtículo 284 de LaLey invoca-
da se abre el período de ofrecimiento de prue
bas por diez días fatales para ambas partes el
que comenzará a correr al día siguiente de la
última publicación de los edictos.-Practíque-
se el cómputo por la Secretaría.-Notifíquese
pe"sonalmente y cúmp1ase.-Lo proveyó y fir
m~ la señora Carmen Hidalgo Hemández, Se-
cretaria "F" del Juzgado Segundo de Primera
rnstanci~ de lo Civil Encargada del Despacho
por Ministerio de Ley por ante el Sría., que

PODER EJE(:UTIVO DEL ESrrADO

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

Villahermosa, Tab., a 24 de agosto de 1970.

C. ING. CARLOS MARIO DE LA F. LAZO,
TESORERO GENERAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

En atención a su oficio No. 3044, de fe-
cha 10 de los corrientes, manifiesto a usted que
después de haberse hechos una revisión al eX-
pediente de ejecución económica co,activa, ins-
taurado en contra de la señora María de Je-
sús Zurita Vda. de Priego, por adeudo de con-
tribuciones prediales, de su finca rústica ubi-
cada en la Ranchería Coronel Traconis del
municipio del Centro, y en virtud de encon-
trarse la tramitación correcta, de conformidad
con lo establecido por el artículo 134 del Có-
digo Fiscal dd Estado, en vigor, se aprueba
el procedimiento fiscal de que se trata, se
autoriza a eSa Tesorería General, para que dis.-
ponga lo que proceda, para que un Notario
Público formule le escritura correspondiente.
\i~g~~~i~';;''i.,,'"

--, -.
,

Con este oficio devuelvo a usted el expe-
diente de que se trata:.

Atentamente salúdole.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gobernador Constitucional dell Estado,
MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,
LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.

da fé.-Firmado.- Carmen Hidalgo H.-Una: fir
ma ilegible.- Seguidamente se público el
'acuerdo.-Conste.-Una firma ilegible.

y lo hago saber a usted para l'Os efectos
legales correspondientes por medio del presen
te Edicto, que expido a veintiocho días del
mes de julio de mil novecientos setenta, en la
Ciudad de Villabermosa. Capital del Estado
de Tabasco.

El Sría. "E" del Jdo. 2do. de lo Civil.
Carlos Mario Ocaña Moscoso.

2 - 1
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.TUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TENOSrQUE, T AB.

E:DJrc~gro

SRA. AUDOLIA MAGA1\JA TATOSAU.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en el expediente civil Núm. 59/970,
relativo al Juicio ordinario civil de reconoci-
miento de firmas promovido por el señor Gre
gario Rodríguez Palma, en contra de la señora
AUDOLIA MAGAÑA TOTOSAU, se en-
cuentra Un ACUERDO que literalmente dice:

.- ,
JUZGADO MIXTO DE PRTMFRA INST.

DEL DECIMO PRIMER PARTIDO .TU
DICIAL DEL ESTADO DE T ABASCO, TE-
NOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO,
AGOSTO VEINTIDOS DE MIL NOVECIEN
TOS SETENT A.- VISTO por presentado el
Sr. GREGORIO RODRIGUEZ P., con su es-
crito d~ cuentf!. sol;('it?nio se declare en reb-él
dla la cnntqrÍ::L Pt1virt'ld de q. no contestó en
tiempo l;:¡dern;:¡nda. y !nmando en cuenta de q.
la" notifiq:¡('iones v 'ern'1'azamientos fueron he
chos conforme al!:=¡,If". como se pide y con
anoyó en los artículos 21)). 216. 217. 218. 271,
?~4 del Cóc1ip:od~ Pn~cedjmientos Civi1~s del
Estado. se tiene por ccnsada la rebeldía de la
contraria. en consecuencia se abre el período
de ofrecimiento de pruebas, por el término de
diez días fatales. aue se principiarán a con-
tarse al día siguiente en que venció el tér
mino para contestar la demanda, debiendo no-
tificarse el presente ACUERDO pOr los e~tra
dos del Juz2:ado y Dor dos veces consecutIvas
en el Periódico Ofichl del Estado, Notifíquese
y cúmp}ase. Así 10 proveyó y firma el Licencia
do JOSE NATIVIDAD OLAN LOPEZ, Juez
Mixto de Primera Instancia, por ante el Secre
tario, señor ANTONIO MANZANERO NIE
TO.-Que autoriza y dá fé.- J. N. O. L.-

.Firma ilegible.- Rúbricas.

Por mandato judicial y para que le sirva
de notificación, para su publicación en el Pe-
riódico Oficia:Ldel Estado, por DOS veces con-
secutivas, expido el presente EDICTO a los
VEINTINUEVE DIAS del mes de agosto de
mil novecientos setenta.

El Sec~et?ri() riel JUZQ2do Mixto.
ANTONIO MAZANERO NIETO.

. .

2 - 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LIBRE y SOBERANO DE T ABASCO

Villahermosa, Tab.,a 24 de agosto de 1970.

C. ING. CARLOS MARIO DE LA F. LAZO,
TESORERO GENERAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

En atención a su oficio No. 3041, de fe-
cha 10 de los corrientes, manifiesto a Ud., qu~
desDués de haberse hecho una revisión al ex-
pediente de eJecución económica coactiva, ins-
t<:turado en contra de la señora María de Je-
sús Zurita Vda. de Priego, por adeudo de con-
tribuciones prediales. de la finca rústica ubi-
cada en l~ Ranchería Coronel Traconis del

<

municipio del Centro, y en virtud de encon-
trarse la tramitación correcta, de conformidad
con lo establecido por el artículo 134 del Có-
digo Fiscal del Estado, en vigor, se aprueba
el procedimiento fiscal de que se trata, y se
autoriza a eSa Tesorería General, para: que dis-
ponga lo que proceda, para que un Notario
Público formule le escritura correspon4iente.

Con este oficio devuelvo a usted el exp~
diente de que se trata'.

Atentamente salúdole.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gobernador Constitucional del¡Estado,
MANUEL R. MORA.

El Secretario General de Gobierno,
LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.

ATDO D8 CLAUIUU

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE. .

Hago del conocimiento del comercio y
público en general', que con fecha 31 de diciem
bre del año anterior, he dejado TOT ALMEN
TE CLAUSURADO mi giro de Venta de
Libros. Papelería! y Utiles de Escritorio que
tenía ubicado en la Calle Juárez No. 202 de
esta Ciudad.

Atentamente.

Coma1calco, Tab.. Enero 7 de 1970.
LlBRBRlA eL ALBA S. A.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

Villahermos3:, T::b.. j 24 de agosto de 1970.

C. ING. CARLOS J\lARIO DE LA F. LAZO,
TESORERO GENERAL DEL ESTADO.

En atenciém 8. S') '1ficiJ Nn. 3043, de fe-
ch3. 10 de los cnTrjen~es, m~mifiesto a Ud., que
desDués d: h?b~rse hC2ho una rC"'visiÓna1 ex-
pediente de ejecución económica coactiva. ins-
t.~l!f2do e-, contra de la señora MarÍ;:¡ de Je-
sús Zurita Vdé:!. de Prie~o, por adeudo de con-
tribucicme" prediale3, de su finsz¡ rústica ubi-
cada en le¡ RéJn.:hería Coronel Traconis del
municipio de] Centro, y en virtud de en con-
trm'se 1.a tramitación correcta, de conformidad
con In estab1ccido por el ;:¡rtículo 134 del Có-
digo FiscnI del Estado, en vigor, se aprueba
el procedimi(';nto fiscal de que se trata, y se
autoriza a eSa Tesorería General, para que dis-
Dom!:a lo que proceda, para que un Notario
Público fo~'mule le escritura correspondiente.

Con este oficio devuelvo a usted el expe-
diente de que se trata.

Atentamente salúdole.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gob~rnador Constitucional dd Estado,
MANUEL R. MORA"

El Sec1'e!:91Ío GeIler?l de Gobierno,
LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.

~~
,~ ---

PODER EJE:CUTIVO DEL ESTADO

LIBRE y SOBERANO DE TABASCO

ViJ1ahc<'mosa, Tab., a 24 de agosto de 1970.

C. ING. CARLOS MARIO DE LA F. LAZO,
TESORERO GENERAL DEL ESTADO.
PRESENTE.

En atención a su oficio No. 3042, de fe-
cha 10 de los corrientes, manifiesto a Ud., que

de h01x~'-se hec110 una revisiÓn al ex-
Dediente de ejecución económica coactiva. ¡ns-
t:''l,,?do en contra de la señora Marí:; de Je-
sús Zurita V da. de Priego, por adeudo de con-
tribucÍGncs pr~dia1es, de su finca rústica' Río
Ti'1to, del' municipio del Centro, y en virtud
de enCJntrarse la tramitélción correcta, de con-
formidéld cen ]0 establecido por el Artículo
134 del Código Fiscal dd Estado, en vigor, se
9.TUf:)C1el Tac~dimicnto fiscal de que se trata,
v se (!u~01'iza a esa TesJrería General, para que
disponga Io Que precedl, Dara que un Notario
PÚblico formule 1e es~..jtU"a correspondiente.

Con este oficio devuelvo a usted el expe-
diente de que se trata.

Atentamente salúdole.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gobernador Constitucional del' Estado,

MANUEL R. MORA.

El Secretario Genera] de Gobierno,

LIC. DAVID G. GUTIERREZ RUIZ.

ATJlSO

C. RECEPTOR DE RENTAS.
PRESENTE.

_._~ ~~-_._-

CI~A. USURA

l\V. J'¡{p'ez de este lugar, y que estaba inscrito
baiob cuenta NÚm. 308 el cual venía girando
bé:jO mi so1o nombre.

C'Jmp1i~nd() cm lo dispuesto por la Ley
de Hocienda vigente en el Estado, hago del A ten t a m e n t e
conocimiento él eSR oficina de su car.go, que
con fcch:J. 1O c1c:~Eni,':ro del presente año: dejé S2-nchez f/""""l1::W>; T,1b M:1VO 7 n~ 1Q70
totaJm;:ntr~ Clausurado mi negocio de Compra
y venta de pescad08 y marisco que tcnÍa ca le ~ ~ie;¡c Tzcruierdo.J

i


