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No.- 7262 

JUICIO DE ACCIÓN REAL HIPOTECARIA 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO 

PARA NOTIACAR A !..OS ce. CLAUDIA ESTHELA PÉREZ ·rueoA y 
FE..IPE CE JESÚS GARCÍA ALEJANDRO. 

EN EL EXPEDIENTE 102l201S, RELATIVO AL JUICIO EN LA viA·ESPECIAL 

JUICIO DE ACCIÓN REAL HIPOTECARJA, PROMOVIDO POR EL UCENCIAOO 

HENORlX MANUEL SÁNCHEZ LEYJA. EN SÜ CARÁCTER DE APODERADO 

LEGAL DE BBVA BANCOMER. SOCIEDAD ANÓNIMA JNSTITUCIÓI{ DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO RNANCIERO SBVA BANCOMER, EN CONTRA DE LOS 

SE1'10RES CLAUDIA ESTHELA PÉREZ TEJEDA Y FELIPE DE JESÚS GARcíA 

ALEJANDRO, COMO PARTE ACREDITADA; SE DICTARON UNOS PROVEIDOS 

QUE COPIADOS A LA LETRA SE LEEN: 

ACUERDO• 30IMARZ0f2917 

JUZGADO PRIMERO CML DE PRIMERA INSTANClA OEI. PRIMER DISTRITO 

JUOICIAl.. DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE VIUAHERMOSA, 

TABASCO, A TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

VIS1os en autos el contenido de la razón secretarial se provee: 

ÚNICO. Se tiene por presentado el licenciado HENORIX MANUEL SÁNCHEZ 

LEY JA, de personalidad reconocida en autos, con su escrito de referencia, haciendo 

devolución de los edictos sin dUigenciar, manifestando que para que el Periódico (de 

mayor cin:ulad?"l esté en condiciones de hacer las p.sbUcaciones corresponcllentes, 

no deben ir machadas las impresiones, ar Igual que deben Ir impresas en- hojas que 

1engon membrete u lego dél Tnbunal Superior-de Justici;t del Estado, por !o que se . 

orde~ agregar Jos presentes edictos sin efectos alguno. 

Por lo anterior y como lo soíldta el aoogado de la parte actor.a, cx¡.')fd3sele de 

nueva cuentas los ecJlctos ordenados en el proveido de fecha seis. de diciembre de 

dos mil dieciséis, los cuales deben ir sin maehas, y Con el !ogo del Poder Judici:JJ del 

Estado de Tabasco, para pópder Y. asf poder dar cabal cumplimiento al auto antes 

mencionado. 

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CúMP1.ASE. 

AS[ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA lA LICENCIADA ISASEL CORREA 

-..._ LÓPEZ, ENCARG.A.DA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO 

PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAJ.. DE CENTRO TABASCO, 

POR Y ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA IVETTE 

DB.ANA ROORfGUEZ GARCIA. QUE AUTORIZA Y DA FE. 

ACUERDO: O&/QICIEMBRE/2016 

JUZGADO PRIMERO DE LO CML DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL .. 

DE CENTRO. VIUAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE DICIEMSRE·DOS MIL DiECISés. 

Vistos, en autos el contenido de la razón secretaria! se provee: 

PRIMERO. Por Presentado el íicenciado Hendrix Manuel Sánchaz: LeyJa, apoder.ado 

legal de !a parte actor::i. con el escrito de a.ienta, como ro solicita· y toda vez que obran en 

autos !os informes rendidos por diversas autoridades, asS como se advierte de la8 constanci:as 

actuariales donde Ja fedatuia judicial se constituyó en Jos Clomicillos propordonados por las 

autoridades correspondientes, donde· no fue posible notificar y emplazar a los demandacloa 

Claudia Esthola Pétcz Tojeda y Fellpo de Jesús García AJojandro, por Jcis motivos 

expuestos en las mismas, en conseauencia, de confonnicbd.con er articulO 139 fracción u del 

código de proced¡mientos civiles en vigor al presente asunto y en tórmlnos de lo ordenado en 

el auto de inicio de. fecha veintitrés de febrero 'de dOs míl dieciséis, notiflquese y emP~ a 

los demandados Claudia Emhola Pól'8Z Tejada y Felipe de Josú1J Gan:i'.a Alejandro. por 

medio de odlctoa,. que se expidan y publiquen por tres vocos,. de tres on tres dbm en el 

P~r!ódlco Oficia! del Estado, asI como en uno de los diarios de mayor circulación que se 

editan en esta ciudad. 

Con fundamento en el artículo 3'15 del código federal de procedimientos civiles. se le 

hace saber a ros demandados Claudia Estheta Pérez Tejada y FellPo de· Joaús Gan:fa 

Alejandro, que deberán presentarse ante est.e juzgado a recoger las copias del trasllildo 

dentro del té!T?líno de treinta días hábilos contados a partir del d1a siguiente de 1a· última 

pub6eaci6n de los edidos, asimismo se les hace saber que se les concede un térmJno de 

cinco días hábiles para contestar la demanda, empezando a correr dicho ténnino, al dla 

siguiente de vencido el término para recoger Jos traslados. 

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. 

AS[ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRM/>.. LA LICENCIADA. MARfA DEL CARMEN 

VAlENCIA PÉREZ, JUEZA PRIMERO DE LO CML 'DE·OISTRITO JUDICIAL ce CENTRO, 

POR Y ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JULIO CÉSAR MORALES 

GÓMEZ, QUE CERTIFICA, AUTORIZA. Y DA FE. 

AUTO OE INICIO: 231fEBR§R0/2016 

JUZGADO PRIMERO DE LO CML DE PRIMERA INSTANQA DEL DISTRITO 

JUDIC!AL DE CENTRO. VJLI.AHERMOSA, TABASCO, A VEINTITRÉS DE FEBRERO 

DE DOS MIL DIECISÉIS.. 

VJSTO. En autos el conténido de fa razón secrel:'i1riQI se provee. 
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PRIMERO. Por presentado o1 licenciado HENDR1X MANUEL SÁNCHEZ LEYJA ccn 

au escrito inicial do demanda y anexos, en w car.\cter do apoderado legal de BBVA 

BANCOfdEit. SOCIEDAD ANÓNIMA 1NSTm.!aóN DE BANCA 114ÜLT1PLE. GRUPO 

FINANCIERO SsvA BANCOlllER. pe~lidad que acnidita con la copia certificada de 

la escritura pilblica número 93,437 del 03 de ~mbro de 2008, pasada ante la fe del 

Notarlo Número 137, Licenciado CARLOS DE PABl..0 SERNA, de la ciudad de México, 

Distrito federal. per.sonalklQd que se le tiene por reconocida J)ara todos los efectos 

legale3 a que haya lugar. 

Con tal carácter l)mlnUC\18 c'n la IJfA. ESPECIAL JUICIO DE ACCIÓN REAL 

HIPOTECARIA, en c.ontr:a do !os. set'lore$ CLAUDIA ESTHB.A PÉREZ TE.JEDA Y 

FELIPE DE JESÚS GARCiA ALJEJANDRO, como parte acrodltada, qul6nes tkmen sus 

domicilio pera ser legalmente notificados y emplazados a' juicio en I• gisa habtt!eión 

edl!lcadp sobÚ ti IJf!dÍo nmtlcg ubicado on la 91110 sin nombre de la Raneheria 

"\.a H!JMt!ca" de! mU!!lelplo del Centro dol Estado de Tabpco ylo en b! 9He 

Gf!dfola númern 109 dal FmcclOnamlentg Roa! dol Ángel on b CJudad de 

ymah!mto!a del myn!clRfo <fel Centn? del §tildo de Tatm-eg ylo en la Calle Josó 
Uonmo l!'!dion númmy 547 de la Colonia Prl"!9!'0 do Maye on Vllbthermosa 

~ de quienes so reclaman el pago y cumplimiento de las prestaciones contenidas 

en loa incisos A). B). CJ, O), E). F) G). H) o 1), del escrito Inicial de demanda. mismas que 

por economfa procesal so tienen por roproducldas como si a la letra se insertason. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 203, 204, 205, 206, 211, 213, 214, 

571, 572. 573, 574. 575, 576. 577, 578, 579 y demás relatlvoa del Código. de 

Procóáimlontos Civiles vigente en el ~o. asr como loo numeralea 1693, 1697, 1699. 

1703, 2147, 2149. 2151, 2212, 1310. 2802. 2804, 2805. 2813, 2814, 2825, 2827, 2828, 

2829, 2836, 2838, 3190, 3191 y 3193, y demés relativos del Código Clvll vigente. so da 

entrada a la demanda en la vfa y forma ~ En ecnsecuencia fórmese 

cxpcdiente, regrstn:me M el l.ibc'O de Gobierno que :ie nova en este Juzgado y dese aw,o 

de su Inicio. a la H. Superioridad. 

TERCERO. En términos de lo previsto en los numerales 572 y 574 de la Ley 

Procc$al ant0$ invocada, mediante atento oficio remftaso coplas cortmcadu por 

duplicado de la demanda y documentos anexos. al lnstltyto RoqlsW!! de Jalapa, 

~ para la debida insaipd6n, milsmas QUO deberán ser entregodas a la parte 

adora para que reaf'ice 1a$ gestiones en el RegiStro. 

Lo anterior a fin de no verificarse en la finca hipotecada ningún embargo. toma de 

posesión, diligencia precautoria o ~ otro que ontorpezea el curso del j~lelo, sino en 

virtud de Sentenc:ia Ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamento registrada Y 

anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia · 

precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la 

de Inscripción de ra demanda. 

CUARTO. Consecuentemente con las . eopias de la demanda y documentos 

C!ll!Hbidoa, cómlSoles traslado& a IOS d~mandados para que en el pla::o de CINCO DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del dfa siguiente al en que surta efectos la notiflcadón de la • 

misma, produzcan la contestadón en forma precisa. Indicando en los hecho$ $i . 

sueedlefon ante testigos. dtando los nombres y apelDdos de 6stos Y presentando todos 

ios documentos releeionados con tales hed'IOS y oponga las' oxc:epcionea, debiendo 

ofntc:er en el mlamo pruebas. asimismo <iue deberá Hftalar domicilio en esta ciudad y 

autorlmr Poraona para tos efectos de olr y·reelblr citas y notificaciones ya que de no 

hacerlo laa subsecuentes aún las de caráder personal. le surtirá sus efedo$ por medio_ d!l ~ 
listas ft)ltdU en los tableros de avisos do ost:e J~o. acorde a IO previsto en o1 

numeral 136 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Por otro lado, roquWinasolos para que en el acto de la difigeneia manlllo$te oi 

acepta 0 no la responsabllldad del depos.itario. y do ac:eptarla, hágasele saber ciue 

contraen la obllgación de dcpoaitarlo Judicial l"(ISpedo de la.finca hipotecada, d6 sus frutos 

'/ de todos los objetos que con arroglO al contrato y conforme al Código Clvll, deban . 

. manifestación y en este caso, el Ktor podri pedir que so lo entregue la tenencia 

matorla.I de la nnca. 

QUl'.NTO. En razón ciue e$ta juzgadora está fac::ultada para convocar a m partes en 

cualquier rnomonto del procoso hasta antes de que se dicto :sentencia para intentar la 

conc:illación do loa mismos, debiendo oxhol'tar a ros interelsados a legrar un avenimiento. 

te$Olviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evita~ la controvor.m 

o darse portonninado el procedimiento. 

Por ro que en ese orden do ideas, se re hace saber a IDG pa11e5 que pueden 

comparecer al juzgado en cualQuler momento ~ J)fOCSSO, a fin do llevar a cabo una 

CONCIUAC1ÓN JUDICIAL la cual es el mecflO jurídico legal que permite soludonar 

eonftlctos, sin lesionar Jos derechos do las partes en lltigio. existiendo la voluntad y la 

Intención de los involuaados ·en el mismo. en 1a cual y en baso a las constanciGls ciuii 

integran el presente expediente '/ ~ ~ ~ del titular de eisto Tribunal y del 

conciliador judicial prepararán y propondrán a 13$ partes. altomatlva$ de SOiución al litigio, 

teniendo Ja opción los liti;antcs do celebrar un convenio condllatorio para dar por . 

terminada la instancia, sin noc:esidad de desahogar todas las etapas del proceso judida~ 

• lo anterior de conformidad con los artfculos 1, · 14·y. 16 Constitucional, en reladón con el 

numeral 3 fracd6n 111 del C6dlgo Pl'l)CCSal Civil en vigor onel Estado. 

Asimismo. :so hace saber que la diligencia en cuestión no tiene la finalidad do 

entorpecer el procedimiento judicial c;ue debe seguir el juicio en cuostión. si no el de 

solucionar la litls por propia voluntad de las partes intarcsadaa y en forma sati$fador!a a 

loo intereses de ambos. sin que la Autoridad Judicial competente intervenga dldando wia 
l"O$Clluclón judlc:ial doflnitiva, en la que so aplfquc el principio ·do legalidad; hadéndosc 

coMtar de Igual forma. que en caso de no lograrse la conci!laci6n. el juicio en ctJC4ti6n 

seguirá su curso legal hasta su conclusl6n. 

SEXTO. 8 actor softala como domicilio para orr y recibir cita$. todo tipa c:IO 

notificaciones y documentos el ubicado en clllle Macuspana nUmero 29--A, 

fraccionamiento Pla%a Vlllahermosa, en Vlllahermosa, Tabasco y autorizando para talos 

ofectos indistintamente a tos Ucenclados MANUEL JESÜS SÁNCHEZ ROlllERO. 

BEATRIZ MOTA AZAMAR. KRISTElJ. ROXANA SÁNCHEZ LEY JA y UUAN.A Pmez 
NARES, 3$1 como a tos ciudadanos PATRICKS JESÚS SÁNCHEZ LEY.JA. SUSANA 
SUÁREZ PÉREZ y JORGE VIDAL SÁNCHEZ OCHOA, ni como para recoger toda 

tomadas en cuenta en su momento procesal opcw11.mo. 

Stquldnmgnf! ,m quwds m l~ CIJ!p d!t stgurldqd d9 ruitg lumqdo los docwnerrtos 
crosistentes ro• !!ft!! ucrJtura original un Uf.!do d! cUMtp grJglngl. ua 1 copi! 

qtrllff.e!da uno tpb/! dt .?mO!tfptcf6n orlq!mel. 

NOTIFiQUESE P'ER:sONALMENTE Y CÜMPLASE. 

1.0 PROVEYÓ MANCA Y FIRMA lA LICENCIADA GUADALUPE LÓPEZ 

MADRIGAL, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE 

CENTRO TABASCO, POR Y ANTE B.. SECRETARIO DE ACUERDOS CIUDADANO 

UCENCIAOO WALTER ORLANDO SOLÓRZANO DIAZ. QUE AUTORIZA Y DA FE. 

Por lo que: por Mandato Judicial, y para su publieaeión en el Perlódleo Oficial 
del Estado, As/ eomo en uno de ros Diarios de Mayor Circulación que oo editan 
en esta Ciudad, anúnciese el presente Edicto por Tres Voc:es, de Tres en 
Treo Olas, dado a los TREINTA dias del mes de MARZO de dos mn 
dledosite, en esta Ciudad de Villahennosa. Capital del Estado de Tabasco •• 

eonslclerarao como inmovilizado$ y formando parte de la misma finca. ~ · 

Aalrnlamo y pmna o1 caso de que ta dlllgoncia no so entondlero diª 
con los deudonsa, roqulóra$eles ~ que en ol plazo de TRES DIAs HÁBILES. 

st;ulentes • la notificación de este auto. manflleston si aceptan o no la 

respons.abiUdad do depocitarto., entondlóndoso que no la acepta ai no hace oota 
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No.-6853 

INFORMACIÓN DE DOMINIO 
JUZGADQ TERCERO DE PAZ DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO. 

AL ?Ú3UCO EN GENERAL 
?RESENTS 

&l ~ ~lente Ovil número n6/2016. relativo ,)J procedimiento ;udJci;:il no 
·:011tencioso de OIU~cNOAS DE INFORMÁC:::ON DE OOMINIO. promovido .oor la 
.:.udad<:lna MARL\ LOURDES HERNANOEZ SANTIAGO. en ~ .:uaJ ~n fecha S:ere de 
ioviembre de dos m~ diedseis. se aico:i un AUTO DE INICIO, mismo que copiado J la letr.· 
olee:!: 

AUTO DE INICIO 

'IJZGAOO 'iERCER.0 DE PAZ DEL PRIMER OlS'TIUTO JUOIClAL DEL ~ADO, 
lflUAHEF.MOSA TABASCO A SlETe DE NOVIEMBRE DE DOS Mit OIEOSCIS. 

Vistos. E:i JUCOS ei·contenído de la cuenta ::;ecretarial se provee: 
?rimero. St óerie por present:x:o a la c. MAR.l'.A LOUROES HERNANOEZ 

SANTIAGO. ;:on su escritO de cuenta. desahogando dentro .::1er ~rrnino concedido para 
ello !a prevención que se le hizo J !a parce promovente mediante .3uto de fecha veinticinco 
de oa:ubre del ;ii'io en cur:;o, QJ ·¡ como ~ :lesprende del computo $eC'etlr1;:i! que 
a~e. y anexa plano del predio ,:en sus respectivas .:opias, motivo de las dl!igendas 
i:iue promUf!<le. en -:Or6e0Jencia continúese con "!! trámite de la demanda inicial. 

C:ir: e! C'SC!ito de fecha dieciodlo de octubre de dos mil o'iecséis y doo.:m~te:-> 
.:me.1i:os consistente:: :~n: ·Jri91nal de Contr.lto .je Donación de Derecho de ?osesi6n, 
·:eleorado .,mtre SE:\llTO SANG-iE: O 3ENITO SANOiEZ CRUZ ·r la Cesionaria MARIA 
lOUROES ."!ERNANDEZ .SANTIAGO, :;rigina¡ de -:ert.iñc:ido de ~redlo a nombre de pe!"""...ona 
JJgun,), original .;e !a ..:onsrancia ot<lstr'<ll. Plano onglrtal ·r ::uatro cooias simples de pl<Jno, 
4 traslados. :;e tiene a la c. MARIA LOURDES HERNANDEZ SANi!AGO, mediante los cuales 
promueve i>Of' su propio ::!erec."'lo, ?roced!miento Juélo;:il No Conterlcioso de 
OWGIENCIAS DE INFORMAC!ÓN OE DOMINIO, ;:en ~ objeto 'de acreditar /;:i 
~6n '/ pleno dominio que il<l .... enido dlsrrutal'ldo '/ diSirut3 a Ja fedia del l)f'edio ru$tlcc
uo1Cldo ~ 1a ca1re ..l.quHes Sero.:in .;t-236, interior ¡, colonia Atasca de S.::rra del M•JniaP~-> 
oe -=entro, Tabasco, constante ::le 'Jn<l :ru~dicie l)riginal de S52 m2 (QUINIENT0$ 
·:INC.JENTA y cos ME7RCS CJADRADOS), :ocalfZ>dO dentro .:e ras siouientes rr.ed.ida$ { 
colindandas: ::.1 Noreste: ~n 16.Si :netros. con Cpriano Morales St:orez; al Sure:st;!,: ~ 
lS.-+O metros con Maria Uoia :'.3pata, al Sureste: en 36.0S. m~tros ·:en José :apara 
Esteean 'l .)( Noroeste: ~n W medid~ 2!.66 metros con l'llguel Garcia Satt;n:;r, 
2..00meuos -:en aiilejón de Jcceso '! S.64 metros con Benito s.:inctw...::: 

Segundo. En atención eil pun(O Que anteceo'e. se ordena notiñcar J los r.olind<::ntes 
CPRIANO MORALES SANO!EZ, quien pueae ~ notrfiodo ~n Ja calle CoJegio .:::ie: 
B.:ictdl!eres .::121 colonia Primero .:::ie "'1ayo de ~ Ciud;:id, MARIA 1..IDIA ZAPATA, 
quien :;iueo'e ser nol:lficada ~ la ailfe Agustín Sejtr<in 4'310 colonia ~tastl de Serra de 
esta Cud3d. JOSE ZAPATA e.sTEBA.N, auien puede :;er l'lodñcdo -::n ~I kilómr::tro l de la 
Glm!t~ Vhsa - la !$la i:oionra Miguel HJdai9o de ~ Cudad. MIGUEL GARCIA 
SAi.TAZAR. .;;¡uien ::O!Jeo'e ser .10oñcado ¿n anillo .oi:rlférlco ~nos ~mcer cámara sir. 
numero colonia Punto Brava de d:a Oud<ld (materiales Garcia) y ~r ouoadal'IO SENITO 
SANCHEZ, c¡ui~ :iuede ~"!" ,10t1ticaoo -:!n ~¡ :nismo lug:;r donde $<! ubica dicho p~lo ,,;:¡ 
que alli 01ive; para ·Jue dentro ·~el término de tn:;:; días ftjhiler:¡ contodos al aia sigulenr.e 
de aue le sean ·'"IOt!ficados ~ proveído, hagan valer los derechos que les correspondan; 
asi como :;.eñalen .Jomldl!c en es:a dudad para oir y recibir toda d~ =e: ~::; / 
oodflc;:idones. ·adVertidos que de no hacerlo dencro de dieho i:érmlno, se les design:ir:;in la' 
list:is fijadas~ los T~bleros -:!e Avisos de~ Juzgado, lo anterior de conformid.X:. i:or1 .:, 
articulo 136 del C6di<;o de l'roced!m1entos Cviles "!n vigor en el estado. . " 

Ten;:ero. COn fl.mdamento ¿n lo dispuesto por los artículos Sn, 901, :295, 130<! 
1.318, 1:.22. del C6dlgo Civil: i10,, 711, 712. 713 y 755 ·:!el Código Ce. ?rocea!mientc:. 
Ovi!es, ambos v19entes ~ 1a ~ddad, 5e da tramite J !a solicitud o:n la via y forme: 
prop!J~. Fórmese ~1i:pedlente nfi/'20+& registrese ~ el ·l!bro :!e Gobiemo bajo ~! 
número que le ·:01TespQflda '! dese aviso de 5U in!c!o a la H. SuPerior!dad. 

O...arto. ~mismo de conformidad con ef diverso 755 fracción I de ra ley adjetiva 
dvir"er1 •1igor ~ a ~o, noo'tiQuese aJ Agente del Ministerio ?úbiico ac!sOito al Juzq.a<IO Y 
~¡ !nstltuto .Registra! del Estado .je Tab;)sc:o, r.on domídl!os ampliamente oonoddOS en ~ 
.:iudad. ;xira !<i lnT.erVención c;ue en derecho les . compete, Asimismo, se requiere ail 
,;equnclo de Jos mendona<IOs, para que dentro del t&mino de ::res días hábiles 
:ontüdos .ol dia Siguiente de- que !e sea notiricado ~ proveido señale domi<:!llG en esra 
·::iudad ;>ara oír y reabir toda da:se de dt3S y notifiClciones, ~do que de no haCerio 
dentro de· dicho termino, de conformídad con ef articulo 136 del CÓd!go de l'r'Ocedimientos 
OVJ!es ~ •ligor en el ~o, se le designará las listas <1ve se R}an en los taoleros de aviso 
de ¿ste juzgado. 

Quinto. En termines de! JrtÍOJJO 755 fracción fil del Cóaigo de Procedimiet'!?.:is 
GVlles en vigor, dese amplia publicidad al presente ;,sunto por meólo cte ia pr"er:Sa '! -~e 

·a VISOS, por 10 que l?XPídase los .:ivisos corresponcilentes para ser fijados en los Jug<irl?S 
públlcos más concumdos de ~ dudad. asi como ~ el lugar de !a ubica06n del inmueOit!; 
asi :';;Jmbil!n expidase los edictos corresi:ioncfentes ;mr.:i su pUbliQci6n ~ a Penó-Jlco 
Olida! del i:stado 'I en 'Jl'IO de los O/arios de mayor Orcu!ación que =e ~ten en ~ 
C:u<iad, por ves veces de tres en tres días, y '!XhibiOOS (lue sP..an las publiodones, ~ 
ftjar<1 :'ecna v hora para IJ rec~ón de la on.ieba tes:imonial ;:impuesta. 

Sexto. T~gase ar promovente_ señ<ilando ..::omo dOmiolio par3 oir y recibir citas· Y 
notific<iciones, ~ ub!COo ~ la .::aue Meld'lor Oc;:impo numer.o 2.l6 de la colonia Centro de 
¿sta Oudaé. autoriza para' toJes ~..os, 3si como para oir :1 n?Obir a.ralc;uier documento y 
re'lisar ~ ~iente ,) los ricef\d<l<los JUAN MANUEL CAMAOiO OaGACO Y a los CC. • 
JUAN MANUEL CAMA~ GARCTA y "1USSéMELI CAMAOiO MORAJ.ES. 

Notitíquese per.;on.almiente y cúmplase. 
Asi lo proveyó mand;:i y llr:na la OOCtor.t en Oef'éCho MAJllUELA RIVERA 
HERNANDEZ, Jueza. Terc~o 1e ~ del l'rimer Distrito Judldaf de Centro, pÓr y lnte :a 
~na Jud!cial oe ,;,cueroos. rJcenCad<i PETRONA MORALES JUAREZ. quiei C:!l'tlfiai 
'!da le. 

Y l'ARA 5U PYB1 Tr4QÓN EN a ?ER!OOICO OF!OAl. DEL ESfADO Y EN UNO 
DE ·LOS DIARIOS DE MAYOR C!ROJL.:.CIÓN QUE SE !;DfrAN EN ESTA CAP!i'AI. POR 
1'RES VECES CONSECU1'IVOS DE TRES EN TRES OIAS, EXPIDO a ~'7E 
EDICTO A LOS DOS OIAS 08. MES DE DICIE."'IBRE DE. DOS MIL DI.ECISE!S, S'l i..;.. 

CTUDAD DE '/!U.AHERMOSA, CAPrrAL DEL ESfADO DE TABASCO. 
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Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de 
Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de 
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las leyes, decretos y demás disposiciones. superiores son 
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados 
en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle 
Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1 º piso zona Centro o a 
los teléfonos 131 :.37 .32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco. 


