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Juzgado Segun10 de Primera In<tcmc;a de lo Civil

VILLAHERMOSA TABASCO.

SR. GABRIEL FRANCO NARVAEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

Que en e) expediente civil número 126/970
relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario, promovido por la señora Micaela
Díaz I-Iernández, en centra de Ga1Jriel Franco
Narváez, con esta fecha se dictó un auto que'
literalmente dice:

"'-"-'~":"---C7C-""- ~" C"c" .,.~-,~..
~'h"''''",,~

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL VTLLAHER-
MOSA, T IRASCO, SEPTTEI\1BRE CUA.
TRO DE 1\1TL NOVECIE7\TTOS SETENTA.
-A SUs 8Utos e1 escrito del <,ctar nara ou~
obre como pr:y-:e'iR en der~cho y se '?cnerda':
-Como lo pide la señora J\1icae1", Díaz Her-
nández y vista la certificación prácticada por la
Qp~ret;:1rí? v ~cm fnndanentl) en el artículo
?ÓS del Oídi~o de Pr0cedirnientC's Chri1es en
vi!!or. se tiene Dar de~J8r2¿d') 1<1rebeldía de1
demand8do G8brid Fnmeo l\Tc1iyíez, en vir-
tnd de Que en el términn f\~1"::J.el10 concedido
nf) dio 80"ltest"ciól1 a 18 dem'lnda n; '-ecoITi6
Jas cODías de tr8'<hdf)' Pll ~(''l~",~l1end8 "0 se

r8. ni a1111 1')8 de c2r~r>ter f\p"s01']'lL s1¡rtiéndnle
~f~~tor; 0f' n0,+1f1~9,,"-,1/n a~ '~0-r'~-'~ ~"rf~~ l ~ r~_

11"<;D'JT 10<; pst'8dnr; de este. 8_ h",wé<:¡ ,.:fe Cédu-
~ . ~ ~rá én }a Jj~ de acue-n:fd8,a8f eo

mo el de este proveído, public<1ndose además
por dc)] 'lec,;::;cOEsec1.¡¡ivasen el Periódico Ofi
cial del Estqdo, con fundélmcnto en lo dispues
to en el 8ítfc'llo ?R4 ,jet C:5di:o de Procedi-
mieni:cs Civiles, se alYe el periodo de ofreci-
miento de pruebs.s por diez días fatales para
ambas pa-tes en que comenzará

a correr al
.

dÍ~ si'!ui'~nte de la última pubJkación de los
edictos.-U.-Se tiene a la seÜora MicaeJa
DÍaz Hernández por of¡'eciendo pruebas en el
térr1jpo !~~81 nCl"a ello concedido, conforme a
su escri1~o de fcch2 veintisiete deiu1io del Pre

- i\T' ~/sente afio.--l, otIIlC!Ue:x, personc:1mente y cúm
phse Lo rl~'Gveyó ? firm8 e1 c;ud2dano Juez
de1 c::-nr;":i'°~ pO" 2nie el Secretario "E"
Ca-'Jo" M-;r[o Ocsfia IvIoscoso ('me autoriza v
d'1 fé.-P;¡-p'8do.-J. Ruíz L. RúbrÍcrl.-Un;
firme¡ regible.-- Segmdarnente se pnb1icó el
2cne:.-do.-Ccnste.-Una firma ilegible.

y lo h8go saber a usted para' todos los
efectos legé\les correspondientes por medio
del mesen~'e Edicto. que eX1Jido~.los siete dÍqs
del mes de sE:1J1iembredel é"~lOde mi] nove-
cientQs setent:] en lq Ciudad de ViUahermosa.

T8b2SCO.

El Srio. "E" d~1 Id!). ?r1n rJp h CiviL
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llagado Segundo de Primera Instancia de lo Civil

VillahemJOosa, Ta0Qsco.

Sra. Rosa Aurora Rivera León.
Donde se encuentre.

Q ue ell el evr,p d ;''01 1 f e (">;v l~1 l\T.",.I\.i.J l '"
'V-L~''';'

1. '<.iv'.relativo al Juicio Ol'dil1éllio C'iÜ (L:;
Necesario, promovido por d 5;,;;,:io]'
Javier Hida!go 1\110:¡n 3., en c"::n:~} G;
Aurora Rivero L~ól1) con esta
un 2~;¡f) q~j:;

INSTANCL\ DE L:.J
M n~.L\ '"""'1 11..1:) i~ r;'C.y'/ ,

.A, 1.
J'..G~ :;'U,--,~-J,

DE !vllL NOVECIE1',nos
sus autos el escrito de; nc':;,..
ma !Jfoceda en clerec!-_~o

"1 S~ ._,se pide y vista la certificaciól1 practÍc&cb pO'
la Secretaría, con fundamen!o e::;1le e1;
por el artículo 265 del CÓdigJ
tos Civi1es en vigor, se tiene POr
lebeldía a la demandacb Rosa
ro León, en virtud de iJll~ en el
cedido para eHo, no dio a la de-
manda ni recogió las copias de trs:s1?do. En
consecuc:ncia no s~ vojve:'á a pr<o,c':ic2r dili-
gencia alguna en su bt,Sc3 ni acin
ter personal, surtiéndr¡1e eL'?c:-c.]
ción en forma todasL--:s 1-e~o'u~~0":;;S
tas citaciones deban h; ~)S e3~a-
dos de este Juzgado, a trav,és de Cédula cm::;S~
fijará en la lista de é,cUei-dJ3.

cheste Proveído. Pub1icárLhse v;:;::::,.3
consecutivas en el Pe"i6di~:)
do conforme a 10 dispues':o en
y 618 del Códi'!o de
vigente en el Estado.-Con
dispuesto en el 'lrtículo 284 de b Ley
da se abre el período de ofrecÜniento
bas por diez días fataJes P81"2;
Que comenz8rá a correr al di? ",i
última pub1ic2ción de bs edict()s.-Pa::<'.(m~~_
se el c6r:llJUtl) p')r b
perSOnél!rnente y c?:irnn12':',;.-Lo
m'j

}:, .C'.-:' ''!~-.

cret8ria "F" de1
Inst:mci)' c1:~le Civi1 EnC81'gecd;l dc; D::'ipé1d1J
por ~¡1fn~sf~e'~io ~L..e.y "'"l'J". ?!_!t~ :::1 S~~i.~_~ q:J1c
d& r~"-~~~l '..!-~~lr}(J~),- C8rm::~1 J--!id-?J70 fI,--T ~-~1_~fi:.
ma ile<:dt,Ie.- S~:;uid2n1ente C'Q
acuerdo.-Conste.-Una firma ilegible.

lIm. 3D/970, re

en su, .
l:J~ .1HCU-

J

-"':¡ 1-.:.l:lU t-;:tda
.11?1men

:;:1:; la

en 10
¡:;:cnCla

') resolu

h8cér-

J'fZ 1'1Í'c
Partido Judi

./ r~.0> 1) c;':-:-:; rC~~10 .,~cs~-'etn~,io

f'~,--I<>.. J_,cn:l R~-FirE11(L-Li
/\.--Fi;"D12.

no'" m~djo d~ edic
Je~~les~ n"_'.raíso

agJsto de mi! nave

Ge] Juzgado.

I.T-:::r\TTQ I\'lp~G,'\I:TA ALEJANDRO.

2-1

L
¡v,ra los efcctos

1J'JT"'ne1i0 d::1 :Jresen
-:-' 'rIO~~.y/.~ ro"'!~,.,

c1e1

C::mital del Estado
'~ .-

-, {~'~ IVr2~rlo Oc-a:e.a IVIOSCOSD.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

r~~ 13.

1.'e13tivo
lIliento {~e firn::!s
g¡Jrio R(,cl~'i.:~;t:c;2..

AiJDOLIA. I\1AG
cuenrr2. 1n

'.'eGOnOCI-

8e1'101' Gre

TOTOSAU, se en-
li>~r2J~}:Tente(lice:

JUZG II\TST.
DEL DECUtfO PRH.1ER PA.RTIDO JU
DICIAL DEL EST fYE TJ\BASCO, TE-
I''¡-OSIQlJE DE PINO TABASCO,
AGOSTO VEIr.TTII::'OS j)E NOVECIEN
1~OS s.t~"rPJ<rT/\.,-- ~/IS'X~() r>c'or el
Sr. GREGORIO RODPJG,{JB?~ P., CO:1 SI es,-

erito de c:1.-18"1t2,solicit?í1C10 ~c: decJare en rebe1
día la ccmtrm;a, en n 1""1Jc01J'::c::;fóen
¡:ierri.~ot~ d.~rJ _' :-D C~,l~n;;:a(le q.
las notifi'-:8_;;_iJn,~':, ~i ci--,~;~~i - ;n,1-r-0 he
chos confo<~~TI:; 8, l/~~':J, ~C_.,Tlr;("2 plde y con
apoyó en 1o~ mhcdos 271,
284. de] Jl':o .:l2
_Estacl0, ~:: de Ja
contraTiz. en C:::Fe::'lC:T': cl'Jer'cdo
de ofreC'JTIlen10 de }TUeb8.3, pcr el término de

S~ pr_,:rl'~ipiar¿:n a con..
el tér

l~ cl::bier:.do 110-
/\CUERiY) par los estro.

diez días
ta;'se é:l

mIllO
tifica"sc:
dos del Juz72.ds
en el Pe¡i6dico
y cÚmpL'e. {,sí

do JOSE
Mixto ~~:<-~l:<''',

J. N. O. L.-
Firma iL:g\cle.----

de notificJ':ió11, -;} S~J.

riódico Oficial de; Estado,
b:ic,¡ción en el Pe-

DOS veces COll-

DE CARDENAS, T ABASCO.

BARTOLO CARRILLO VAZQUEZ, mayor
cu:;;adG.y con domicilio conocido en

>~()::.:nesta ciudad ,se ha presentado
.'1. ,,<'re; Y-J'\f\ntC:Y11iento Constitucional que:

presido_ úr:;mmci8.ndo un lote de terreno Muni
cipal ubicado en la calle Rogelio Ruiz y Rojas

':SlC :J !:L1g2,rque tiene una superficie
de 1600 rnetos cuadrados bajo las siguientes
cohndanj,:¡s ;--- Al Norte 80.00 metros con

del J. 1\1éndez Gamas, Manuel Everar
do y Jos6 Gil Bidaurri, al Sur, 80.00 Mts. con
Terreno Municipal, al Este, 20.00 metros con

CaBe RGZ,eiio Ruiz y Rojas, y al Oeste, 20.00
rnetros con Calle en Proyecto, haciendo la su-
perficie anotada.

Lo qU? 3e hace del conocimiento del pú-
b1ico en gencnl a fin -de que el que se consi-

con ch:::n:::cho a d(;ducirlo se presente en eE
t'~<~~""';n() -10

q 1 ~ ~, b l" t,-" "'L; (" .. (,!,S en q,_H~se pu llcara por res
veces en P'2riódico Oficial del Gobierno del
D"f d T 1 i M

.. 1 .
' bl 'r~.8d o. Aacu~ros .ÜlmClpa es Y parajes pu 1.

eas de Qc~'e,>docon 10 estatuído en el artículo
XX de] Rf~12mcnto de Terrenos del Fundo
Leg"Ü.

H. Cárdenas, Tab., a 7 de Septiembre de 1970

El Presiden'e del H. Comité Administrativo.

CESAR AGUILERA LOPEZ.

El Secretario.

J. GUADALUPE TRUJEQUE.
:3

~ ~------

",,,.,;rf,,, p1 D'."ps.,.,nteEDICTO a los

-unv:s DIAS del mes de agosto de
mil novecientos setenta.

del Jl1ZQRdo!\lixto.
ANTONIO MAZANERO NIETO.
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PODER JUDICIAL DE TABASCO

JUZGADO lo. DE LO CIVIL.

.DIC

SRA. BERTHA JIMENEZ DE GARCIA.
PRESENTE.

En e] expediente número 53/970, relati-
vo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio, pro-
movido por el señor Miguel Angel García Tri- 2'
nidad, en contra de usted, se encu.entra d si- no,
guiente acuerdo:

"VILLAHERMOSA, TABASCO. A
VEINTISEIS DE' AGOSTO DE 'MIL NO VE
CIENTOS SETENT A,- A SUs autos e] escri
to de la parte actora, para qne surta sus efec-
tos como 10 pide. y con apoyó en los1rtículos
265. 284, 616, 617 y 618 del Procedimiento
CiviL se tiene par 3cusada !el r~beJdía y por
perdido el derecho de la demandada Dara con-
testar y por 10 tmto, se tiene nor confes.éI.tio
los hechos de la demanda. Siguiendo el juicio
su curso se abre d término de ofredmiento de
pruebas por diez días, improrro!!2b1es. enten-
dido de que él la decl2rada rebeld~ no se le vol~
verá hacer ninguna otra notific2cÍón ni aún
aquellas de carácter personal sino por los Es-
trados del Juzgado y la de éste proveído ade-
más por Edictos que se insertarán en el Perió
dico Oficial del Estado, por d03 veces conse-
cutivas. Compute la Secretaría el término de
ofrecimiento de pruebas a vartir de la fecha
en que se exhiban los ejempl?,res de] pc:i6dico
aludido. Notifíquese por Esta de acuerdos al
actor y en los términos indicados a la deman-
dada. Cúmplase. Lo proveyó, IT18.ndóy firma
el C. Juez del conocimiento. Doy fé.-LEZ-
CANO.- ANGEL A CASANOVA DE PE-
REZ.-RUBRICAS.

Por vía Jde notificación y Dara su publi-
cación en el Periódico Oficia! del Estado Dor
dos veces consecutivas, expido el pre"ente edic-
to a los cinco días de] mes de septiembre de
mil novecientor; setent~' el1 le; Cud8d de Vi1Ja
'"~'Y~S';, C~pi.ta1 del Est8.do de T8.b:.!::;C'~.

La P"inera Secretaria del hZQ;2do 10.
de 1"8. TnSbywi? 0P 10 Ci'vi1

!\NGELA CASANOVA DE PEREZ.
1-1

JuzgadJ de 'r lilJt2.ncia.--Quinto
r-t 1LaD.

i\RGARITA ARELLANO

PRESEl'JTE.

? 3970. reÍéJivo
¡ de "['1vo"cio Necesa-

. dIi?n:::! Córdova Cór-
t-c'';.' C(',1 c,'cha 9 del mes

,'.
:'II~ (~'"!.1~.,:)Q1Je dice:

'1 9 nueve de mar-
zo de 1970 5-;'::n"2..- A sus

,-'/i,te su sontenido y
(b e r1 ~rn 1'),,;?""+[\",}1,,--:265 in finc y

616 de: Cédi.-::; do; P-'c'2e,liTIf'n*o". Civiles vi-
R:entc, "e de.-,l5C"'1 de 12 demandada
]\1::n'~"':Fit2 1\ ,'r-',1é'n~, d~ C:-:'rdnva.-En canse..

ruenc! 0. 1
C''' <'r.~ ('ue recai,!an

al pleito, ,a1JD CJr(,~'er üersona1 se le
notific2Ján DJc" V Estrados del
Juzgado.-- 'fJe 2~nerd.- con los artículos 271,
272 y 284 del C6di~o de Pr0c~dimientos Ci-
viles, se recibe é,,:j'erF~w"'ciol '')nleb':l en su pe-
ríodo de ofrer:imientf)'C0T 10 diez d~as fatales
y común .51 ') Que empezará a
contar a 12 Úh-;;~ "t'.c; oe lqS dos pu-
blicacioDf'S ~'; h;, re; '1 r.~ ~ 1 'fI.s;.i6jir,o Oficial

del Est8.do, de e:::tc 2UtO. c::-nfmme 81 articulo
618 c1e1 Q1'(}o;1"1 1<:::T"¡j'T'2r:"do, en for-
ma C-0n~c-~;,"

, /
8~OrCt'8 \~

~ e,' C;'-;n1a"c. Lo

d~ Primera
., --A, M'artín C.Instancia ~l

Ln (1118119":0 de su CCDwin-;ie11to en vía
ele not1_fi,~,?'C'iÓ~1 :JQY '¡ rlr; "E/jir:fo~" ~ para

les efcc~~,~s 1/ '8!.!~ 1':3 rrc'c'2d'~ntes.

Atentarrente.

"¿;.I~C-I~ES MET-\f:)OZ o_\.y z.
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