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Juzgado Cuarto de lo Civil de Ira. Inst.
ViUahermosa, Tabasco.

C. María Carolina Basulto López.
Donde se encuentre.
En el expediente número 026/978, relativo al Juicio de Divorcio Necesario, promovido por el señor Jorge Luis Priego García, en contra de su esposa María Carolina
Basulto López, se dictó un Auto que en su
parte conducente textualmente dice:

Dirección General del Registro Civil de la
Ciudad de Mérida Yucatán y en consecuen
cia y con fundamento en los artículos 266,
267 Fracción VIII, 289,291 Y demás relativos del Código Civil Vigente en el Estado
de Tabasco v en relación a los artículos
121 FracciÓn"in. 142, 152,254,255,257 Y
demás relativos del Código Adjetivo Civil
en vigor, sedá entrada a la prom?Ción en
la vía y forma propuesta y en virtud de
que la dema~dada ~~~ía .Carolina Bas,!lto López, es ce domicilio Ignorado, se~n
lo manifiesta el promovente en su escrito
de Inicio, no se responsabiliza al señor Jor
ge Luis Priego García a ministrar pensión
alimenticia alguna, sin perjuicio de la que
pudiera resultar durante la secuela de la
presente causa y de la definitiva si procediera en su caso, notífíquese al C. Agente
del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, para su intenre.~ción corresJ?o~iente durante la tramitación
de este JUICIOde
Divorcio Necesario; se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones de parte del demandante el Despacho marcado
con el número 301--Aen la calle Hidalgo
de esta Ciudad, v se autoriza para tales
efectos al c. Abogado Francisco Correa Pérez V con fundaÍnen to en el Artículo 121
Fr;cción II y III del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, notifíquese a la

" ..Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia. Villahermosa, Tabasco, a
(6) seis de marzo de (1978) mil novecieri
tos setenta y ocho Vistos:- El escrito con
el que esta Secretaría dá cuenta al C. Juez,
y se.acuerda:-lo.-Se
tiene por recibido
el escrito de fecha tres de marzo del presente año, presentado por el señor Jorge
Luis Priego García, relativo al Juicio Civil
de Divorcio Necesario que promueve en
contra de su esposa María Carolina Basulto López, manifestando que sus condiciones económicas son precarias para adquirir las copias certificadas del Acta de Matrimonio v de Nacimiento de su hija Karina Priego Basulto, señalando que dichos
documentos u originales se encuentran en
la Ciudad de Mérida. Visto lo anterior, se
acuerda:- Previo estudio v análisis de las
Copias Fotostáticas de las .Actas de Matrimonio del promovente y de Nacimiento de demandada
su menor hija antes citada, se apreció que
dichas copias aparecen con el sello de la

María Carolina

Basulto

(Sigue a la vuelta)

López,
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por medio de Edictos, en virtud de tener
domicilio ignorado,
ernplazándosele
que
tiene un término de (9) nueve días para
contestar la demanda que le instauró en su
contra su esposo Jorge Luis Priego García,
siendo ésto a partir de la fccha en que se
publíque este proveído por tres veces consecutivamente de tres en tres días por Edictos los cuales se publicarán
en el Periódico Oficial de! Estado y otro Periódico de
Mayor circulación en la Entidad, hágasele
saber a las nartes, Que con fundamento en
el Artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles vicente "'11 el Estado
(11''''
el pc~'
rí~d~'
'ai;~~imie~to de~ p;~'eba~"~om;~'
zara a correr al día siguiente cue concluya
el término para contestar la demanda.Fórmese expediente e inscríbase
en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, y dése aviso a la Superioridad.-

d~
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Notifíquese
y cúrnplase-c- Lo proveyó,
mandó, y firma el Ciudadano Licenciado
Héctor
Manuel Laynes Escalante,
Juez
Cuarto de lo Civil de Primera Instancia,
del Primer Partido Judicial del Estado, por
y ante el Segundo Secretario de Acuerdos,
c·i;.;j:lc1ano David Jesús Murillo y Aguayo,
con quien actúa, y el que certifica y dá fé.
--Dos firmas ilegibles.
y para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado, expido el presente en
la Ciudad de Villaherrnosa,
canital del Estado de Tabasco, a los (8) ocho días del
mes de abril, del afio de (1978) mil novecientos setenta y ocho.
El Segundo Secretario Judicial "C".
David Jesús Murillo y Aguayo
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Juzgado Mixto Menor de Primera Instdel Centro. Vi llaherrnosa,
Tabasco
Poder Judicial.

C. Margarita Contreras de Carcía.

Donde se encuentre.
Que en el expediente número 719/978
relativo al Juicio Sumario Civil de Térrni.nación de Contrato de Arrendamiento,
promovido por el señor Angel Pérez Castillo
en contra de usted, con techa diez de abril
del presente año, se dictó un auto que literalmente dice lo siguiente:
Juzgado Mixto Menor de Primera Instancia del Centro. Villahermosa,
Tabasco,
abril diez de mil novecientos setenta y ocho
A sus autos el escrito del actor para que
obre corno proceda en derecho y se acuerda: l.-Se
tiene al señor Angel Pérez Castillo por acusando la rebeldía en que ha incurrido la demandada
señora
Margarita
Conrrcr..s ce G:c;
en vir tud ele c;u; ésta
no dió contestación
a la demanda instau
r~:·Jj:3.ejl S~J.ccrfT¡1~(¡ el?!) t ro c:_~1 rérrni 110 legal
para ello concedido, en consecuencia no se
volverá a practicar diligencia alguna en su
busca ni aún las de caracter personal, sur-

tíendole efectos de notificación por los estrados de éste Juzgado, así como el de éste
provcído.-Il.-Con
fundamento
en lo dis
puesto por el artículo
408 del Código de
r'rocedimientos
Civiles en vigor, se abre
el período de ofrecimiento de pruebas por
un término de tres días improrrogables
y
común para las partes, mismo que empezará a correr al día siguiente de la fecha
de la última publicación de los edictos que
se publicarán por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por
los artículos 616 y 618 del Código citado
con antclaciónv-c-Not.iffquese
y cúmplase.
Por medio de edictos notifíquese a la
demandada con apoyo en lo dispuesto por
los «-t ículo. ", i S " 6; 8 del Cód!go de procedimientos Civiles en vigor en el Estado.
Vi~,2< .cr .ncsa, Tab., a 11 de abril de 1978.
Srio. Judicial

del Jdo. Mixto Menor.

C. David Conzález

Escarnilla.
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Ing, Leandro Rovirosa WYa,de,
GOBERNADOR

CONSTTL. DEL ESTADJ LIBRE y SOBERANO
A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso

del Estado

se ha servido

dirigirme

DE TABASCO,

lo siguiente:

La H. XLIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de
la facultad que le confieren las Fracciones 1 y XXXIX del artículo 36 de la Constitución Política del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente:

Decreto ...
\;:Úlnero 1702
ARTICULO UNICO.-Se
autoriza la ampliación
de las partidas
04, claves
n4-0ó y C':¡-02; 19-01 del Presu r::'L~estüde Egresos del Municipio de Macuspana, Tabasca: para el ejercicio Fiscal de 1978, apro bada por Decreto número 1668 de fecha
25 de noviembre del año de 1977.
Partida

Núm. 04 clave 04-02 Otro comand .n tc, cantidad asignada por Decreto ....
$ 60,000.00 (Sesenta mil pesos -00/100 M.N.). hasta por
la cantidad de ~ [20,(.00.C'O \ Ciento
veinte mil pesos
00/100 M.N.).

Partida

Núm.

04 Clave 04-06 Otros seis Agentes en Macuspana a $ 2,923.80c/u., cantidad asignada por decreto $ 701,712.00 (Setecientos
un mil setecientos G02e pesos 00/100 M.N.)., ampliación hasta por la cantidad de $ 210,513.60 (Doscientos
diez mil qui nienros trece pesos 60/100 M.N.).

Partida

Núm.

19 Clave 19-01 Comité mun ~¡Ci¡J21 del DIF. Aportación según convenio, cantidad asignada por Decreto $ 240,000.00 ampliación hasta por la cantidad de $ 400,000.00 (Cuatrocientos
mil pesos 00/100 M.N.).
TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.Este decreto surte sus efectos
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

legales a partir

de su

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los treinta y un días del mes de marzo del año
de mil novecientos setenta y ocho.Andrés Sánchez Salís, Dip. Presidente.-- M.V.Z.
Vladimir Bustarnante
Sastré, Dip, SecretariO.-Rúbricas.
Por tanto

mando

se imprima,

publique,

circule

y se le dé el debido cúmpli-

miento.
Excedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Villahermosa, Ca
pital del Estado de Tabasco, a los trece días del mes de abril del año de mil nove- .
cientos setenta y ocho.

ING. LEANDRO ROVIROSA

,
.1

~~~

..

~-

El Secretario

General

de Gobierno,

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO .

WADE.

1
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H. Ayuntamiento
Municipio

Constitucional

de Jalpa

del

H. Ayuntanüento Constitucional
Teapa, Tabasco,

de Méndez, Tab.

E ') le!
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México.

Edicto

o

Román Montejo Castillo, con domicilio en el Poblado de Amatitán, pertenecien
te a este Municipio de J alpa de Méndez, Ta
basco , de 32 año de edad, casado católico,
con Instrucción
Escolar, dedicado a las
labores del campo', por medio de un escrito fechado ayer y signado por ellos mism?s ha comparecido ante este H. Ayuntamiento Constitucional,
denunciando un lote de terreno perteneciente
al Fundo Legal ubicado en el Poblado de Arnatitán pertenecíenre a este Municipio, constante de
una superficie total de 1,912.00 metros cua
drados, que dice poseer desde hace más
de ,,-ei~te años en forma pacífica, continua
y pública en calidad de dueño que se enc~e~tra dentro las medidas y colindancias
siguren tes.

Ponciano
Gómez Hernández,
mayor
de edad, con domicilio en la calle 27 de Febrero de esta Ciudad, se ha presentado
a
este H. Ayuntamiento
Constitucional
que
presido, denunciando
un lote de terreno,
del Fundo Legal de la Población, demasía
de su predio, ubicado en la calle "Profr,
Marcos E. Becerra" de este lugar, con superficie
de: 510.03 M2 (Quinientos
Diez
Metros
Tres Centímetros
Cuadrados),
con las siguientes dimensiones y linderos:

Sur:

6.23 y 8.55 m., con propiedad
ñor Raúl Castellanos.

Al Norte:26.40 metros con la carretera que conduce a Cunduacán, Al Sur:30.00 metros con el Sr. Antonio Moritejo
de la Cruz, Al Este:50.00 metros con el
Sr. Antonio Montejo de la Cruz y al Oeste:
- 50.00 metros con el Sr. Natividad Montejo Ramón, habiendo anexado al efecto el
plano correspondiente.

Este:

2.40 m. y 23.10 m., con calle de su
ubicación
y propiedad de Víctor
Manuel Castellanos.

Lo que se hace del conocimiento
del
p.úblico en general, para que el que se considere con derecho a deducirlo se presente
en. el t~;mino de ocho días a partir de la pu
bbcaclOn del presente edicto, por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado Tableros Municipales y Parajes Públicos. de acuerdo con lo
estatuído por el artículo XX del reglamento de terrenos del Fundo Legal.
Jalpa

de Méndez, Tab., Feb. 20 de 1978.

Sufragio

Norte: 12.80 m., y 13.60m., con la calle "Dr.
Horacio Brindis"
y propiedad
del
señor Julio López Jiménez.
del se-

Oeste: 7.00 m. y 18.60 m., con la calle Marcos E. Becerra.
Lo que se hace del conocimiento
del
público en general, para que el que se considere con derecho a deducirlo se presente en el término de ocho días en que se
publicará este Edicto, por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tableros Municipal y
Parajes Públicos, de acuerdo con el Art.
X del Reglamento de Terrenos del Fundo
Legal.
Teapa, Tab., Marzo 28 de 1978.
Sufragio

Efectivo. No Reelección.

Efectivo. No Reelección.
El Presidente

El Presidente
Profr. Aureliano

Municipal.

Municipal.

Barjau

Hernández.

Lic. J. Darvelio Azmitia Padrón.
El Secretario.

El Secretario.

Lic. Pedro A. Valencia

C. Carlos González Mirabal.
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Ing. Leandro Rovirosa
GOBERNADOR

Tfade,

CONSTTL. DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado

se ha servido

dirigirme

DE TABASCO,

lo siguiente:

La H. XLIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de
la facultad que le confiere el artículo 36 Fracciones I y XXXIX de la Constitución
Política del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente:

Decreto Número

1705

ARTICULO UNICO.-Sc
autoriza al H. Ayuntamiento
Constitucional
del Mu'
nicipio de Macuspana, Tabasco, para que permute un predio urbano municipal con
otro propiedad del señor Francisco Martínez Cruz. Los predios tiene los siguientes
datos: Predio Propiedad del Ayuntamiento
Ubicado en la Villa Benito Juárez de Macuspana, calle Reforma sin número con superficie de 290: 12:50 metros cuadrados,
en esta superficie queda incluida una construcción
de 180:00 metros cuadrados limitado: Al Norte, con el señor Carlos Cas .illo: Al Sur, con Luis Gerónimo; Al Este,
con Santarnar ía de la Cruz y Al Oeste, con la calle Reforma.
Este predio
tiene
un valor catastral de $ 13,420.00. Predio propiedad
del señor Francisco
Martínez
Cruz: Ubicado en la Villa Benito Juárez calle Reforma sin número con superficie
de 998.52 metros cuadrados, con los límites siguientes: Al Norte, con la calle Flor
de Lima; Al Sur, con el señor Ordonel Gerónimo; Al Este, con los señores Romualdé! Hcrnández
.Y Manuel Jiménez Velázquez y Al Oeste, con la calle Juárez. Este predio tiene un valor catastral de $ 5,597.04.
TRANSITORIO
UNICO.-Este
Decreto surte sus efectos legales a partir
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

de su publicación

en

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los treinta y un días del mes de marzo del año
de mil novecientos setenta y ocho.Andrés Sánchez Solís, Dip. Presidente.-- M.V.Z.
Vladimir Bustamante
Sastré, Dip. Secretario.-Rúbricas.
Por tanto

mando

se imprima,

publique,

circule

y se le dé el debido cúmpli

miento.
Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Villahermosa, Ca
p ital del Estado de Tabasco, a los trece días del mes de abril del año de mil novecientos setenta y ocho.
ING. LEANDRO ROVIROSA
El Secretario

General

de Gobierno,

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO.

WADE.
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H. Ayuntamiento Constitucional del

H. Ayuntamiento
Constitucional
del
Centro Villahermosa,
Tab., Méx.

Municipio de Jalpa de Méndez, Tab.

es

er e

t

EDIC¡",}
Jesús Martínez Martínez, mayor de
edad, con domicilio en la calle Melchor
Ocarru:o s/n, en la Colonia Tamulté
de las
Barrancas de esta ciudad, se ha presentai~t(-.J

2ilte

i~''';

1';

,~-'<--.rl_~cntfJ

e ~'f:_~-_:l.t u

·~ollGl

que presido, denunciando
un lote de terr ~'n() Lv] u n j ci j),:' J ~_1_ i.-} i c.? (~_() eT~ !~.-1 ('a¡ 1 (? Melchor Ocampo en la colonia antes mencionrda, constante cte una supcrticie de 234.00
M2, con las medidas y coliridancias siguien
~ .
'-','-'
L'o'i ,

Hernánclcz,

al Sur 18.00 metros

con la ca-

!:. NI. C>"'I'PU, 21 c~:te 13.(;(\ r,·.~l!·uscon

Santiago

MurilIo, al Oeste 13.00 metros
t·,'n<tn,.!~ CZ\l'{), ~l cuyo efecto
acompaña el plano respectivo.
Lo que se hace del conocimiento
del
pl'cblico en general, para que el que se considere con derecho a deducirlo se presente
En el término ele ocho días en que se publicará por tres veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tableros Mu
nicipales y parajes públicos
de acuerdo
con Jo esl;~tu¡cjo en el articulo XX del Re
glamento de terrenos del fundo legal.
{(';l

",.1[;)

ViIlahermosa, Tab. Marzo 16 de 1978.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Municipal del Centro
Agustín Beltrán Bastar.
El Secretario.
Lic. Eligio León Traconis
3-1
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Sufragio

Efectivo.

El Presidente
Profr.

Aureliano

No Reelección.
Municipal.

Barjau

Hernández.

El Secretario.
C. Carlos González Mirabal.
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C. RECEPTOR DE RENTAS.
Presente.
En cúmplimiento
a lo previsto por la
Ley de Ingresos Mercantiles vigente en el
Estado, hago de su conocimiento
que con
fecha 26 de Septiembre de 1977, he dejado
totalmen te clausurado
La Matanza de Cer
dos que tenía en la calle Pedro Méndez Ma
gaña de ésta Ciudad.
Lo que comunico a Ud., para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Atentamente.
Cunduacán, Tab., a 27 de Sep. de 1977
Federico Morales Jiménez.
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Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Séptimo Partido Judicial del Estado
HuimanguilIo,
Tabasco, México.

Edicto
A quien corresponda:

se editan en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por tres veces de siete en siete días,
v c,:,;!"l,}.:iS que sean dichas publicaciones
En el expediete civil número 43/978,
se fi iarán fecha y hora para la recepción
(~~ !;)" ('¡~:-h::j test imonial propuesta,
y a carrclat.vo
a las diligcncias
de Jn l.ormación
go de los señores Román Sánchez Sarabia,
.ju;,~Letb,,': Cruz Aguilera y Florentino
Rade Dominio,
promovido
por los señores
mírez Machín. Dése vista al C. Agente del
,",ji
¡ ,:0 Púb lico adscr ipto a este Juzganchcz
do, al Director del Registro Público de la
¡'}:T: :C(:;)d y del Comercio del Estado, con
y Ricardo Ramos, se dictó un acuerdo que residencia
en la ciudad de Villahermosa,
Tz:L:¿1::U;, a los colindantes
del predio en
cuestión,
señores César Limón
Claudio
:~();,).. \nL')pio Limón,
Ernesto Palma y he"Auto de In¡c";o,Juzgado Mixto de rederos de Crescencio Ramos, todos con
Primera Instancia del Séptimo Partido Ju domicilios
conocidos en la mencionada
i:
"
,'11, 0, T a t,
dicia
l de 1 E',1~!¡¡o, H"
ruunangui
oasco.
Panchcría Tierra Nueva Primera Sección
a 18 dieciocl.o de mo rzo dé 1973 mil no- de este municipio, para que manifiesten
vecientos setenta y ocho.Por presentalo que a sus derechos convenga. Fórmese
(~O los Srs.
Félix, Emilio y Fortunata
Ra- expediente regístrese en el Libro de Gobier
mos Sánchez y Ricardo Ramos, con su es- no lJd ro el número que le corresponda,
y
crito de cuenta, documentos
que acompadese aviso de su inicio a la Superioridad.
ña, señalando como domicilio para citas Tornando en consideración
que el C. Direc
--1" v..-(JI1 el
nr'
y .' Jl()f~",¡:;_~C,:,.!:"-1.ldlC'_"'ri ld '_'-' ':d 1118..1L-.:tU.Ct
, ~
u.ttor del Registro Público de la Propiedad,
mero 5/ A de la calle Licenciado Rafael
¡ ímc su domicilio
fuera de la jurisdicción
]'Iartínc;>: (~C r.SC'~
r ck, esta i'!ud"d,
V cm- de este lugar, remítase
atento exhorto al
torizando para oírlas y recibirlas en su C. Juez Segundo de Primera Instancia Cinombre al C. Lucas Frías Rodríguez, se le vil de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
tiene promoviendo
en la vía de jurisdicpara cue en auxilio y cooperación de este
ción voluntaria, dilizencias ele Información
Juzgado, se sirva darle vista con la prode dominio respectó de un predio rústico
moción de cuenta. Notifíquese y cúmplase.
sin nombre. ubicado en la I~Zlr;chel'i::l Tie- Así lo acordó, mandó y firma el ciudadarra Nueva de este municipio, con una su- no Licenciado Manuel Pinto Mier y Conperficie de Veintisiete Hectáreas, veintio- (-ha, J;~':~7
Mixto de Primera Instancia, por
cho Areá, y cincuenta y ocho centiáreas,
ante el Primer Secretario Judicial "B" que
con las medidas v colindanci-s
(me seña- ;1E!;"r';:t-a. Doy fé,-- Dos firmas ilegibles.-la en su escrito d~ cuenta. Con fundamen
Rúbricas".
to en lo'> ar tículos ;'.70, 872 f:'2..CC :'Wl l, i:\73
Y relativos del Código de Procedimientos
Lo que se hace del conocimiento
del
fv~i-\ii les ,,'ii~el--te -n e ~ r~~;;:;
(lo, :-:.: C~:'. e~-'~rad_9_ público en general para los efectos legales
<11<1 ''IrO''lor;,'"
'::'1 1:} forr-ra ': -'f;-, '-"'n~l':::Scorrespondientes.
tao Como l~ ~ilicita el promovente
y con
fundamento
en el nrtícu10 293::> del Código
Civil vigente, expídanse los edictos corres
El Secretario Judicial "B"
"
,
pondientes
\' J;.. iense
en ¡ros 1urares cie coso
tumbre y publíquense en el Periódico OfiAlfonso Acuña Acuña.
cial del Estado y en el Diario Presente que
29 - 6 13
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Juzgado

Que en el expediente civil número ..
222/975 relativo al Juicio Ordinario Civil
de Prescripción
Positiva, promovido
por
Angel Sánchez Méndez, en contra de los
señores Adán de los Santos de Dios Pérez y
Venancia Pérez Flores, con fecha Dieciocho de Octubre de mil novecientos setenta
y siete, se dictó sentencia definitiva que
Jos puntos resolutivos dicen lo siguiente:
" ...Primero.Ha procedido la vía.vSegundo.-EI
Actor Angel Sánchez Méndez. probó su acción y el demandado Adán
de los Santos de Dios Pérez, confesó la
demanda y la codemandada
Venancia Pérez Flores y el Registrador Público de la
Propiedad no comparecieron
a Juicio, a
pesar de haber sido notificados legalmente.Tercero.-En
consecuencia se decla
ra que el señor Angel Sánchez Méndez, de
simple poseedor se ha convertido en pronietario del predio urbano marcado como
lote 67, ubicado en la calle Ernesto Malda sin número de la Colonia Lindavista de
ésta ciudad, con una superficie de 36 metros cuadrados,
comprendido
dentro de
los linderos y medidas descritas en el resultando primero de éste fallo.Cuarto.
-Se
decreta que el Registrador
Público
de la Propiedad de esta Jurisdicción, proceda hacer las anotaciones respectivas en
las notas de inscripción de los libros que
lleva en la oficina a cargo, que amparan
p1 inmueble
que se describe
en el
resolutivo que antecede, mismo que se
encuentra afectando el predio número 22,
613 a folios 132 del Libro Mayor, Volúmen
88 y apuntarlo a favor del prornovente en
sustitución de sus antiguos
propietarios
Adán (le ins San(I)S de Dios v Venancia Pérez Flores.Ouinto.c-c-Ejecutoriada
que
sea esta resolución expidanse a los actores copia certificada de las misma para su
"lscrincic-'l
en el Registro
Público de la
Propiedad
y demás
trámites
Iegales.-

SextCl.-Como

el presente juicio se siguió
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Segundo de Ira. Inst. de lo Civil
Villahermosa,
Tabasco.

C. Adán de los Santos de Dios Pérez y
Venancia Perez Flores.
Donde se encuentren.

en rehplrlí::l
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rez Flores y el Registrador
Público de la
Propiedad no compareció a Juicio, notifíquese en los términos del artículo 618 del
Código de Procedimientos
Civiles y cuando haya transcurrido
el plazo prevenido
por el númeral 623 del citado ordenamien
to Procesal, cúmplase con el resolutivo anwrior.Not ifíquese personalmente
al actor y al demandado.Así lo resolvió, man
da y firma el ciudadano Licenciado Merlín 'Narváez Suárez , Juez Segundo de Primera Instancia de lo civil de éste Primer
Partido Judicial del Estado, por ante la
Secretaria
Judicial "C" Juana Inés Castillo Torres, que autoriza y dá fé.- Firmado.- Una firma ilegible.Firmado.-Una
firma ilegible.Seguidamente
se publicó
esta sentencia
en la lista de acuerdos.Conste.Firmado.Una firma ilegible.
- Rúbrica ...".
Por mandato Judicial y para su publicación ordenada, expido el presente edicto
a los tres días del mes de abril de mil novecientos setenta y ocho, en la Ciudad de
Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco.
La Sria. Jud. "C" del Jdo. 20. Civil.
C. Juana Ines Castillo Torres.
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AVItIO DE CLAUSURA
C. RECEPTOR
Presente:

DE RENTAS.

En cúmplimiento
de las disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado vigente, me permito manifestar a Ud., que
con fecha 18 del mes en curso, he cambiado de domicilio el giro mercantil de compra venta de abarrotes comunes de mi pro
piedad ubicado en la calle Gregario 'VléT1·
dez Núm. 315-A de esta Ciudad, al número
313 de la misma.
Protesto a Usted decir verdad. le reintero mi atenta y respetuosa consideración.
Teapa, Tabasco a 18 de ab ri! de 1977.
Atentamente.

