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Convocatoria: 001

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Ubre y soberano de Tabasco y la Ley de Obres jfúbliées y Servicios 
Relacionados cen ias mismas del Estado de Tabasco en los artículos 30 Fracción I, se convoca a las personas flsicaa o  Jurídico colectiva^ que cuenten 
vigente con el Registro Único de Contcatíetea del Oobiemo d*i Estado de Tabasco, a participar en la(s) Bs8aefón(a*) de carácter Estafcl indicadas a 
continuación, para la adjudicación de contrato(a) s base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con lo siguiente: |.

50313001*002*18 $2;000.00
18 D E  ABRIL DE 

2018

I b D E A B R IL D e

2018

11:00 HRS

f t D C  A B R lL p E 20 D EA B R IL ' i
2018 DE 2018 $4,727,849.15
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00000 K003-003.- AM PLIACION DÉ D R EN A JE SANITARIO EN LA tíÓLONIA VILLA  VER D E 
3RA. ETAPA.

21 D E M AYÓ  DÉ 
2018

P  4?Ü IA S

La visita al lugar de la obra o los trabajos se realizará partiendo de las oficinas de la dirección de Obres, ordenamiento territorial y  servigM municipales, en la
fecha y hora indicada.

E 2018, 12 D E FEBRERO DE 2018 Y  23, D E MARZO DE 2018 
i Secretaria de Rlaneaclóp y Finanzas del HMado$e Tabasco. 
\vww.secotab.gob.mx, o bien consulta y venta ert la dirección de

Origen de los Fondos y oficio de autorización: 60% FISE, 40%  FISMDF, Ramo General 33 Fondo III, autorizados mediante Oficios No. 
DPM/016/2018, SPF/TR026Q/2018 YÜPM/0fc2/2018 <tt fichas 13 DE MARZO DE 2018, 12 I 
RESPECTIVAM ENTE, emitido por el departamento de Programación Municipal y la t 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.secotab.gob.mx, o bien consulta y vetota ert la di 
obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, ubicadá |n el palacio municipal, con domicilio en Dr. Ramón Medina no. 110|col, < 
Teapa.tel. (932) 322 0 3 0 4 / ^ 0 0 8 3  / 322 0140 / 322 1800; con al siguiente horario: 9:00 a 14:00 Hrs. r

s: En fteediia. ‘ 1 * " .........
i

Elidióme ar’i^ Ü lT e b e rin  (^asentarse las pro$&lclorts**áfi¡

, Centro, cd.

• La forma de pago es: En ^tocwo, en la caja receptora de la dirección de finanzas municipal; con el siguiente horario: 9:00 ar 14:00 Hrs. Una 1
«I *e»r* , fet *

__________  aMffifcu, ■■ £-
La visita al sHto.de realización de los trabajos se llevará a oáboerfiHBgar y 'f e 'ó ? ^ a l^ p s A<Slepdo jeta obligatoria de acuerdos lo-estlpulado en el 

Art. 37 fraodón XVI dato Ley de Obras Públicas y Servkfioaretoolorádoscxm toe ^ m s r a lr E a t id t^ e ia b a s d Ó . k

La Junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sato de juntas de tos oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos 
Mtmlrinelea.dal^aláclaL.lifiuB>ctoaLcd. Teap|,: a Ja jiora a r^ jjp m tn je  ^fiajaria. S len c^sto -^jtaatoria  de acuerdo a lo saHputoáo en el Art. 37 
•. ■i *^'“ 'M lcas;yé.é^^^rélacioriaq^M i^jas:jt|sjnaidel,StádoV ¡

sala de juntas de la s i^ P n a l de la Dirección

' s.deberéín) cotlzMl 
i parato(s)|| 

¡(dad tácnloe y  I 
ánto y su'JijMSQnelí anotando el i 

I detarminacián l.
• úitlmoscontratósquehayd^tobradíi j

■ 002 -  003 y ( » í | )  
v loa Interesa ”  " Refadón de contratQs de obras kaltzadas por al 

.la s T M ^ y ^ p o r t e s  éjliddós ó por a jep»r y tos tochas 
ÍK p Í| | l j|  del^oontratante; debiendo arjéxer|opia de los tres 

ja'y'mfcaóidad técníca ér(lbras :similares a las de la presento licitación. El capital 

contotte requerido sa verificará con el presentado anta la Secretarla de Contratarla para l« obtención del Registro Único do QóntraHstas del Estado 
de Tabasco. ■ fe í

Ninguna da tos condicionas establecidas an tos basas y an les proposiciones, podrá ser negociada. I
No podrán subcontratarse la totalidad o pfrte de los trabajos. . |
No podrán parfidpár quienes se ancuantran sn slgún supuesto dal Articulo 54 da la LOPySRM del Estado da Tabasco.. :

V

V-Í-

http://www.secotab.gob.mx
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• Dos o más personas podrán presentar conjuntamente pcoposk^ones jan las |leltp^ptta,y constituyendo una asociación en participación, una nueva
sociedad o mediante' convenio debidamente legalizado; en ¿aso de personas juridlóo colectivas, deberán manifestarlo desde ja solicitud de 
Inscripción a la licitación, señalando expresamente al nombre de la empresa representante del consorcio, el de su representante -legal y sus 
porcentajes de participación en la propuesta., en conformidad con el articulo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Tabasco. (Las personas jurídico colectivo ó personas físicas ambas ó las que se agrupen, cada empresa deberán contar con 
todas las especialidades que se solicitan en la presente convocatoria)

• Los criterios generales, para adjudicar el contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas, se adjudica a la propuesta solvente que
reúna las mejores condiciones conforme a los criterios establecidos en los artículos 42 y 43 de la LOPySRM del Estado de Tabasco y 34,36 y 36 de 
su Reglamento.

• Las condiciones dq pago son: Se formularán estimaciones mensuales que no excedan de 30 días naturales, contados a partir dé la autorización por
parte de la residencia de obra dé la estimación correspondiente,

• Ninguna de las condiciones establecidas en la.com/ocatoria, podrá ser negociada.
• Los requisitos generales que deberán éer cubiertos son: j

1. Presentar solicitud de inscripción citando el número de Licitación y descripción de la obfá en hoja membretada, con todos ló¡» dato! fiscales de la 
empresa Dirigida al C . ING. BALTAZAR R EYES HERNANDEZ, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. *

2. Presentación vigente del Registro Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco ó el registro provisional o en: trámite In  el entendido 
que a la firma del contrato deberá contar con el definitivo. De no cumplirse lo anterior no le será adjudicado el mismo. 1

3. Copla del RFC (copia legible).

Teapa, Tabasco 11 de Abril de 2018. ^ S Í I T Ü C I O ^ ^ ! * 1 | 
'P 3 o0V6 - ÍOtaQcr

. ítJ*‘
■ W i* *  , f r

'• ; ¡ *,■. ' . - I V  "  *; ,  - K ; ): \t .
Calle Dr,,FiajT̂ p:Medlna s/n SfijlaCjáMroC.P. M8Q0j£ftapa, Táfesco.vMéxico.

T: 01 (932,)53̂ ;o'$Q4/ 322 1B&0 Ext. 230 wwft:tea[5a.gob.mx

:¡j í

I r t! -i |
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No.- 9027 RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA ENAJENACIÓN A TITULO 
GRATUITO DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, A FAVOR DE LOS LEGÍTIMOS 
POSESIONARAS INTEGRANTES DEL FRACCIONAMIENTO “LA 
ESPERANZA”, UBICADO EN LA RANCHERÍA VÍCTOR FERNÁNDEZ MAÑERO 
2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.

. PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO; A TODOS SUS 
HABITANTES HAGO SABER;

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES II 
PRIMER PÁRRAFO E INCISO B, V INCISOS D Y E DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65 FRACCIONES I, 
INCISO B, Vil Y  VIII INCISOS D Y E DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; DERIVÁfrO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA CON FECHA 19 DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO HA CONSIDERADO A BIEN EMITIR LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES;

ANTECEDENTES

1.- Que conforme a lo establecido en el artículo 115, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, "El municipio es la base de la organización política, social, 
territorial y administrativa del Estado y de nuestro País”.

2.- Que con fecha 23 de diciembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la adición del párrafo tercero a la fracción II del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implementándose que: 
...II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la Ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar 
de acuerdo con las leyes en materia municipal que- deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las 
leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: ...b) los casos en que se 
requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miemprds fe los 
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el...patrimonio fricpiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que^omprorrietan al Municipio por un
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plazo mayor al periodo del Ayuntamiento”, materializándose en esta norma el 
principio de autonomía municipal. |

' • ' ' - '■ ,4 - ] U "
3.- Que dentro de los bienes que integran la hacienda municipal, se. encuentrae los 
bienes inmuebles del municipio, sean éstos parte del fundo legab d^r|(eii|q. ó 
adquiridos mediante operaciones de Compraventa u otro tipo de acto tras.iÉiv| de 
dominio celebrado con particulares. ... ,/ ? j J

4. - Que la vivienda debe ser considerada como una Garantía Constitúcicfnal,
consagrada en el articulo 4o, párrafo sexto de la Constitución Política' del los 
Estados Unidos Mexicanos y que reza: "Toda familia tiene Derecho.a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa". f

. . i
. \ V ••

1 t..

5. - Que éste Ayuntamiento Gpnstituéional de Jalapa. Tábasoo, tiene córhp |ieta 
ele^jtéfr nivel; drbtenjtótar y la calidad dé vida de sbahabitarttes, dismjh(iy%n|o la
pobreza y eliminaridoJa exclusión.. i v - ; 1 |

. ■ ■ ' . ■: • . .i ’-UÍ I

6.* "Que áfebrde f  lo'señáfado én el articulo 3o fracción IV de larUey .de 
Ordéñ^íiHIc^StíÉIHtifefé dei Térritolib del Estado de Tabasco, se de|lar|i de 
utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra en los cphtroi de 
poilación; éiiNdo dorhpetenbía de los Ayuntamientos, conforme a lo sefláiadb en 
el articulo 10° fracción XII del ordenamiento legal antes ¡nvóóadp, intervertir' In la 
regularización de la tenencia de la tierra, evaluando su factibilidad de desarrollo.

A . . .  H  '

7.- Que encontrándose el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de JsMapa, 
Tabasco, fomprometido con la programación.y ejecución devociones de igobierno 
que permitan, mediante Instrumentos-más dinámicos, satisfacer el interés ¡Colectivo 
de ordenamiento y desarrollo urbano de Ips centros de población que integran el 
municipio; considera a bien acordar favorable la enajenación a titulo gratuito de un 
predio que actualmeÉi ée de su propiedad, el cual consta de una supeÉci^ 01* 
58*30.05 Has.. (Una Hectárea, Cincuenta y Ocho Áreas, Treinta punté Cinco 
Centiárfas), a favor de las familias que integran' el asentamiento iihufnano 
denominado Fraccionamiento “La Espefinza”, ubicado en la Ranchería Víctor 
Fernández Mañero 2da. Sección, Municipio de Jalapa, Tabasco.

POR LO QUE, ENfCUMPLIMIENTO A-LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 
115, FRACCIONES II-,-INCISO B DE-LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QElLOS 
ESTADOS .UNIDOS MEXICANOS; 38 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 233 DE LA!LEY 
ORGÁNICA’ D& LOS ‘MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTABLECEN 
L O r -  L iN ^ IIE N T O S  DE /RROCtÓfBlUDAD QUE TIENEN ILOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO RARA ENAJENAR, PERMUTAR O ^C ÍJA R

lit|D<| DLOS BIENES INMUEBLES DE S U .p R O R l^ D ^  EL HONORABLE CA&ILD' 
JALAPA, TABASCO, APRUEBA PRQCE0ENTFEMIT1R LA S IW tE N T& l i

DE

t>
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R E S O L U C IO N

J
1

PRIMERO.- Que en cumplimiento a lo establecido en todas y cada una de las 
fracciones del artículo 233 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, se procede a desahogar la documentación concerniente a la 
autorización para la enajenación a título gratuito de un predio propiedad del 
Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, el cual consta de una superficie 
de 01-58-30.05 Has. (Una Hectárea, Cincuenta y Ocho Áreas, Treinta punto 
Cinco Centiáreas)- con el objeto de llevar a cabo acciones de regularización'de la 
tenencia de la tierra a favor de las familias que integran el asentamiento humano 
denominado'Fraccionamiento “La Esperanza”, ubicado en la Ranchería Víctor 
Fernández Mañero 2da. Sección del municipio de Jalapa, Tabasco, atendiendo 
lo siguiente:

I. - Que mediante Escritura Pública .No. 13,486 de fecha 12 de Septiembre de 
2017, pasada ante la fe del Notario Público Adscrito a la Notaría número 26 y del 
Patrimonio Inmueble Federal, Lie. Leticia del Carmen Gutiérrez Ruiz, adscrito a la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; el Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, 
Tabasco, adquirió por Donación la propiedad de un predio rustico con superficie 
de 01-58-30,05 Has. (Una Hectárea, Cincuenta y Ocho. Áreas, Treinta punto 
Cinco Centiáreas), ubicado en la Ranchería Víctor Fernández Mañero 2da. 
Sección, del municipio de Jalapa, Tabasco; inscrito en la Coordinación Catastral y 
Registral (Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio) 
con sede en el municipio de Jalapa, .Tabasco, en fecha 21 de Septiembre de 2017, 
bajo las partidas 22106 y 22107 y folios reales 77875,

II. - Que mediante volante número 46517 de fecha 19 de Octubre de 2017, el Lie. 
Roger Chable Méndez, Registrador Público de Coordinación Catastral y Registral 
(Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio) con sede 
en el Municipio de Jalapa, Tabasco, certifica que a la suscripción de dichos 
documentos, el inmueble con superficie 01-58-30.05 Has. (Una Hectárea, 
Cincuenta y Ocho Áreas, Treinta punto Cinco Centiáreas), se encuentra 
inscrito a* favor del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, sin que 
reporte ninguna clase de gravámenes.

■ - ? ; U: >M ■■ _ ■ ’ ■ -■ ■ ■ '" ' '  '
III. -' Mediante Certificación de Valor Catastral, de fecha 27 de Nóviembre de ¿017, 
contiene él desglose del valor catastral" y fiscal del jpjfedíió*,que. ocupa el 
Fraccionamiento “Lá Espérartíá”, locálizadá én iá RáhChérta Víctor Fernández 
Mañero 2da. Sección, del Municipio de Jalapa, Tabasco, con superficie de 01- 
58-30.05 Has. (Una Hectárea, Cincuenta y Ocho Áreas, Treinta punto Cinco 
Centiáreas), suscrito por la Lie. Gloria Esmeralda Jiménez Hernández, 
Subdirectora de Catastro del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco.

IV. - El inmueble a enajenar cuenta con uso de suelo habitacional, como se 
acredita con la constancia de factibilidad de uso desuelo expedida mediante oficio

df M  d@ 2017, emitidapóT# Ing.
José Luís éatgadffiíSeWjiíi Director de Obfás, <$rd&namiento Territorial y ¡Servicios 
Municipaíe&de Jalapa, Tabasooi ?'• < i f

ü
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v  - El desahogo y trámite de la presenté enajenación, es producto de l§; petición 
planteada en fecha • T8 de Agosto de 2017, mediante oficio numero 
SAM/JA/086/2017, enviado al Coordinador General de la CERTT, por ¿el C. 
Eduardo Cárdenas Hernández, Secretario del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jalapa, Tabasco; en donde solicitan la regulárización del predio 
señalado en el punto anterior, en virtud de que éste se encuentra en posesión de 
aproximadamente 35 familias, sin documentación que les acredite la legítima 
propiedad. • ‘ ^  J

' ¡?í i
VI.- La enajenación del predio propiedad del Ayuntamiento Constitu^or|al de 
Jalapa, Tabasco, descrito en la fracción j del presente punto, se.realizará e|título 
gratuito, ya que la misma será en beneficio de familias que no cuentan cén los 
medios ni recursos para adquirir por la vía de enajenación onerosa, el inmueble en 
donde han fincado sus viviendas. Por lo que, atendiendo lo establecido en el 
articulo 233 fracción VI de la Ley Orgánica de los Munietpta$; d.el B s l^o je l.C .- 
Eduardo Cárdenas Hernández, Secretario del Ayuntamiento Constitucic|\^ d i éste 
Municipio, acredita mediante oficio número SAM/JA/10372017 de- fe^ija §7 de 
Octubre de 2017, que los adquirientes no son* familiares por afinidad ni 
consanguinidad de los integrantes de éste Ayuntamiento. f |

Vil.- El predio constante de una superficie de 01-58-30.05 Has. (Unaj Hectárea, 
Cincuenta y Ocho Áreas, Treinta -puntq: Cinco Centláreas), será enfriado a 
titulo gratuito a favor de los-posesioniríoe integrantes del Fraccionamiento “La 
Esperanza”, localizada en la Ranchería Víctor Fernández Mañero! 2da. 
Sección, del Municipio de Jalapa, Tabasco; haciendo saber que todos y cada uno 
de los beneficiarios corresponden a personas física de bajos recursds vi cuya 
documentación certificada obra en los archivos de éste AyUiéarNento 
Constitucional; quienes a continuación se enlistan: i

NOMBRES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS 
EL FRACCIONAMIENTO “l*A ESPERANZA”

TILO VIDAL DOMINGUEZ  
253*20 Al Noreste 20.89 Mts. Con Lote ,2 

Al Sureste aj5 Mts. Con Callé Bugimbiiia, 21?
JoséManuj^CruzPérez ^....1 . .. ___ ;L i-....
Ái NOfoesté ¥.-lf̂ jts  ̂6bir£#wí P̂ érez Cruz, 7J|}j|tti§Con 
René Cruz Villegas • .r v

LEONOR VIDAL DOMINGUEZ ______ • ; ■■ il • |
1 2 257.®§ Al Noreste 20.8t Mts. COn Lote 3 , . ] U  I

AIJuresteJ2.31-Mts. Con Calle Bugámbilia j 1.
: ■ i, Al Suroeste 2Q¿&0 Mte.'Goñ Lote 1. j1 í |

ÁI Noroeste 13tW Mts. Con fcené Cruz Villegas} f __
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FERNANDO CASTILLO SANCHEZ
1 257.12 . ALNj0.re®t® L?]e.4.

•At Sureste 12^1  Mts. Con ¿alie Bugambiiia___
Al Suroeste 20.89 Mts. Con Lote 2 
Al Noroeste 12.31 Mts. Cón René Cruz Villegas

MARIA SOLEDAD CAMACHO SANCHEZ
1 257.24 Al Noreste 20.91 Mts. Con Lote 5 

Al Sureste 12.31 Mts. Con Calle Búgambiíia 
Al Suroeste 20.90 Mts. Con Lote 3_

_AI. Noroeste '1^.31 Mts. Con René Cruz Villegas

EVER ZURITA MARTINEZ
W T 3 7 Al Noreste 20;Í2 Mts Con Lote 6 

jAl.SüTesté 10 í  Kito, 5órV'5aÍÍé, Bii jairnbiiiá 
Al Suroeste 2Ó.9Í Mts. Con Lote 4 
Al Noroeste 12.31 Mts. Con René Cruz Villegas

1 5

IGNACIA RODRIGUEZ CARRILLO
1 257.49 Al Noreste 20.93 Mts. Con Lote 7

Al Sureste 12.31 Mts. Cón Calle Bugambiiia 
Al Suroeste 20.92 Mts. Con Lote 5 
Al Noroeste 12,31 Mts. Con René Cruz Villegas

WILFREDO'ZURITA MARTINEZ
1 257.61 Al Noreste 20,94 Mts. Con Área de Reserva 

Ái Sureste 12.31 Mts. Con Calle Bugambiiia 
Ái Suroeste 20.93 Mts. Con Lote 6

.. .Al. Noroeste 12.31 Mt¿. CorvRené Cruz Villegas.

VERONICA GUZMAN PER
B,

Al Suroeste  ̂12.31 Kits.Cóñ Cálle EI Grrasót 
Al Noroeste 21.04 Mts. Con Área de Reserva

•m: -#•

IGNACIA PER
1

1

EZ CORNEL 
258.94

O
Al Noreste 12.31. Mts. Con René Cruz Villegas
Al Su reste 21.03 Mts. Con Lote JÓ  _ ______ . _
Al Suroeste 12.31 Mts. Con C^lle Él Girasol__
ÁI Noroeste 2Í.Ó4 MtV Con Lote 8

JOSE REYES CORNELIO GUTIERREZ
10 258.88 Al Noreste 12.31 Mts. Con René Cruz yiilegas | t j; 

ÁI Sureste 21.03 Mts. Con Lote Í1 l
Al Suroeste 4 2 J 1 lilts. Con Galle El Girasol ^  í
Al Noroeste 21.03'Mts. Gón Lote 9
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/  *

LIDIA DEL CARINEN CORNELJp GUTIERREZ .._ ... ..........___________
1 11 258.82 ÁF Noreste 12.31 Mts. Con René Cruz Villegas

Al Sureste 21.02 Mts. Con Lote 12 
Áí Suroeste 1_2.31_Mts.-Con CaFle Él Girasol 
Al Noroeste 21.03 Mts. Con Lote 10

FABIOLA PERALTA MAZARIEGO
1 2 58.77 Al Noreste 12.31 Mts, Con René Cruz Villegas. 

Áí Sureste. 21.52.M6gy Con Lote 13 _
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Calle El Girasol 
Al Noroeste 21.02 Mts. Con Lote 11

- ■ t -

-I-

X F 
í -

PATRICIA VALENCIA DOMINGUEZ
1 13 258.76 Al Noreste 12.31 Mts. Con René Cruz Villegas ;

—  '.......

Al Sureste 21.01 Mts. Con Lote 14 r É  
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Calle Él Girasol ¡ . j. 
Al Noroeste 21.02 Mts. Con Lote 12

RIGOBE
. . c

RTO
14

DEL CARME
~ 258.69“

i F

vi PEREZ.FALCON....... ............. ^ .... ....................... .̂....... . j . ... J . ;..........
.Al Noreste i 2 .3;1 Con René C m z Víliegas_ P
Ái Sureste 21.01 Mts. Con Lote 15____ ___________ Í i „ j L „ ......
Á I-Suroeste t2.3f'ÜÍf. Con ̂ a lle ilí Girasol i 1
Al Noroeste 21.01 Mts. Con Lote 13 L j

1 15 707.75 s.
JOSE FRANC SCO VIDAL HERNANDEZ.................. .......

Al Noreste 29.00 Mts. Con René Cruz Villegas, 19!
Con Berenice Oropeza L ¿
Al Sureste 21.60 Mts. Con Lote 16, 13. 25 Mts. CdnjCafle Él
Girasol 1 ................. ...................
Al Suroeste 12.31 Mti. Con Calle Él Girasol___
Al Noroeste 21.5Tjvits. Con Lote 14___ _

4 -

PETRONA CORNELIO CRUZ..____ ............... ..... / ........... . ... ...............
Ái Noreste 12.31 Mts. Con Berenice Oropeza 
Al Sureste 21 ,:56Álts. Con Lote i 7

1 16 265.47

12.31 Mts. Con Calle Gardenia y 
Ái Noroeste 21.60 Mts. Con Lote 15. " T H T

JUAN ANTONIO PEREZ MARTINEZ
17 529.47 AlNoreg|e 24,6^ Mts, Con Beren,iqe Oropeza»

Al®urente 2 1/48 Mts._ Con Lote 18,
Al Suroeste 24.62-Mts, Con Calle Gardenia y
Al Noroeste 21.56, Mts. Con Lote 16.
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ANTONIO DE JESUS VAZQUEZ CORNEUp
1 18 264.00 Al Noreste 12.31 Mts. Con Berenice Oropeza.

Al Sureste 21.44 Mts. Con Lote 19,
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Calle Gardenia y
Al Noroeste 21.48 Mts. Con Lote 17.

ROGELIO ESCAYOLA MONTEJO
1 19 270.38 AWloreste 11.86 Mts. Con Berenice Oropeza, ... ■ 

Al Sureste 21.61 Mts. Con Camino a Santo Domingo,
Al Suroeste 13.36 Mts. Con Calle Gardenia y
Al Noroeste 21.44 Mts. Con Lote 18.

JOSE VJDAL SOSA

1 526.21. Al Noreste 24.34 Mts. Con Calle Éi Girasol ,19.10 Mts. Con
. Caite Tulipanes, ;
Al Sureste 21.03 Mts. Con Lote 2,1.49 Mts. Con Área Verde
No. 1,
Al Suroeste 12.38 Mts. Con Área Verde No. 1 y
Al Noroeste 15.97 Mts. Con Área Verde No. 1.

i

JOSEFINA GUILLEN PEREZ
259.14 Al Noreste 12.31 Mts. Con Calle Tulipanes,_____

A¡ Sureste 21.04 Mts. Con Lote 3.
Al Suroeste 4.34 Mts. Con Lote 5. 7.97 Mts. Con
No. J  y . _ ; ..... ...
Ái Noroeste 21.0~3 Mts, Con Lote i.

Verde

MARTHA MARIA GUTIERREZ PERALTA
259.05 Al Noreste 12.31. Mts. Con Calie Tulipanes, 

.ALSureste ?L0j_MtsvCoin Lote 4, ’
Al Suroeste 12.31 Mts, Con Lote 5 y______
Al Noroeste 21.04 Mts. Con Lote 2.

WENDY ANAID CRUZ LAN DERO
.....2 .. 4 259.72 AI Noreste 12.37 Mts. Con Calle Tulipanes,_ _ j  

Al Sureste 21.05 Mts. Con Calle Las Rosas,
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Lote 5 y
Al Noroeste 21.05 Mts. Con Lote 3.

LORENA JIMENEZ MAZARIEGO
2 5 .. 512,58_ Al Norte 14.23 Mts. Con Área Verde No. T,

ÁIÑoreste 4.34 Mts. Con Lote 2, 12.31 Mts. Con Lote 3, 
12.31 Mts. Con Lote 4, o»

• -  .......... Al Sureste 20.63 Mts. Con Calle Las Rosas y j : J , ' ...........
ÁÍ Noroeste 30.39 Mts. Con Calle Bugambilia, 1

t
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t  D s v. < i p *; 5 é  !■
_____’_____________________________________ _________

* . * * 
MINERVA CRUZ MAZARIEGO I

3

LEYDI M

1 517.43 Al Noreste 45.46 Mts. Con Calle El Girasol, 3.61 Mts. pon 

Al Sureste 21.07 Mts. Con Lote 2, -2T.1Í Mts. Con jlipta 1Ó y

AZARIEGO

Al Suroeste 20.98 Mts. Con Calle Tuljpanes. ;1 ,4

3... 2 ‘; 258.43 Al_ N 0 reste 12.31 Mts. Con Calle Gardenia, ■ | 
Al Sureste 20.92 Mts. Con Lote 3, r  í 
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Lote 10 y  ̂ -i : l 
Al Noroeste 2107 Mts. Con Lote T. 1

JULIETA
.... 3 ""

ZUR 
3..

TA MARTIN 
256.57

;Z ............. ..........-y — ......... - ....... ..........: .... -.......
ÁI Noreste 12.31 Mts. Con Calle Gardenia, ¡ f

■..... . - ........... —

Al Sureste 20.77 Mts. Con Lote 4, ! \ 
. A!.Sujoe.ste 12.31 .Mls_._QoiT_Lote 9_y _ _ J ■ f 
Ai Noroeste 20.92 Mts. Con Lote 2. T í

PABLO
1 ' 3 ''

3ARR
' T '

ERA CARRE 
■''254.72r

RA _ _ ... . ....._  _ .....^_____ ___ .....  ........ J___ j_ ....... ' _
Al Noreste Í2.3Í Mts, Con Calle Gardenia, ■ j 
Al 'Sureste 2CL62rMts. Cón Lbte 5, *!«' } '
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Lote 9 y . 1

C AND El
....3......

.ARIA DE LACRU; 
252.86 '

Al Noroeste 20.77 Mts. Con Lote 3. ; í 

l  DOMINGUEZ L 1
Ái Noreste 12.31 Mts. Con Calle Gardenia, • . ' í

'MARlSELA GlJTreRREZ D

Al Sureste 20.47 Mts. Con Lote 6, f  
Al Suroeste 12.31 Mts. Con Lote 8 y ■ . \ 
Al Noroeste 20.62 Mts. Con Lote 4. ¡ f
* L '■ «« 1 f î&Jk , 1 v¡'t f T I; 1

e la cruz : ....."  -' tí r
.....3 . ..A ,. 284,08 _ Al Noreste 11.43 Mts. Con Calle Gardenia, ' j 

Ái Sureste 22.57 Mt?, Con Camino a ^ n to  Domjn^0,| 
Al Suroeste'13.64 Mis. Con Lote 7 y . í! i

NANCY
3 ' '

MAZfi
T

.RIEGO 
‘ 287.14

Al Noroeste 2.15 Mts. Con Lote 8, 20.47 Mts. Con Lotje 5.
• ¡

ÁI Noreste 13.64 Mts. Con Lote 6, t  T

REYNA CRIS1r H E L l  CORh

Al Sureste 19.58;Mts..Con Cáfnino__a.§an{q,Dbir|R3pA|____
Al Suroeste 15.89^Mts. Con Calie tulipanes 
Al Noroeste 19.43 Mts. Con Lote 8. jt  |

JELIO GUTIERREZ • ut. I
3' | 8 | 266.73 | Al Noreste 12.31 Mts. Con 5, ....7 . P

V
/

\

a
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•í
........... Al Sureste 2.15 Mis. Con Lote 6, í .9.43 Mts. Con' Lote 7,_ 

Al Suroeste 12.31 Mts. Con Calle Tulipanes y
Al Noroeste 21.45 Mts. Con Lote 9.

GUADALUPE ZUÑIGA SARRACINO
3 9 525.35 Al Noreste 12.31 Mts. Con Lote 3, 12.31 Mts. Con Lote 4,

Al Sureste 21.45 Mts. Con Lote 8,
Al Suroeste 24.62 Mts. Con Calle Tulipanes y

... , ... ... ------- ------ Al Noroeste 21.23 Mts. Con Lote 10.

ROSARIO TOI3ILLA CORN ELIO
3 10 260.@0 Al Noreste 12.31 Mts. Con Lote 2,

Al Sureste 21.23 Mts. Con Lote 9,
, Al Suroeste 12.31 Mts. Con Calle Tulipanes y

Al Noroeste 21.11 Mts. Con.Lote .1.................  ....

GUADALUPE PEREZ PEREZ
4 1 555.28 Al Noreste 26.44 Mts. Con Calle Tulipanes, r x

Al Sureste 20.11 Mts. Con Camino a Santo Domínqo,
Al Suroeste 27.67 Mts. Con Área Verde Ño. 2 y
Al Ñoroeste 2TÓ2 Mts. Con Calle Las Rosas.

A continuación se describen las fracciones de Área de Reserva y Área verde 
existente, señalándose superficie, Orientación, Medidas y Oolindancias de pada 
una de ellas:

>: v Danoínma -r- Sup ‘rficie i  A '

1 Área de Reserva 671.30

Al Noreste 24.40 Mts. Com René Cruz VlllegaÜ,...............
Áí Sureste 2Í .04 Mts. Con Lote 8, 7.67 Mts. Con Caiie 
El Girasol,
Al Suroeste 20.94 Mts. Con Lote 7 y 
Al Noroeste 33.Ó0 Mts. Con René Cruz Villegas.

2
Área Verde 

No. 1
344.90

Al Noreste 5.00 Mts. Con Calle El Girasol, 15.97 Mts.,
12.38 Mts. Con Lote 7.97,Mtó;-_Con.Lote 2,__
Al Sur 14.23 Mts. Con Lote 5 y

—

Al Noroeste 38.33 Mts. Con Calle Bugambilia, 1.49 
Mts. Con Lote 1.

Área Verde ñ o

Al Noreste 27.67 Mts. Con Lote 1,
Al Sureste 14.64 Mts. Con Cam inpj-iSanjp Domingo,

3 No. 2 Al déste 28.69 Mts. Con José M anuel Cryz Pérez y 
Al Noroeste 11.57 Mts. Con Calle Las Rosas.|

. — ' '  4S3fc----- ------------ ------ i.—

D
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i

VIII.- El predio a enajenar, en ©IouaMae asienta el Fraccionamiento “La 
Esperanza”, localizada en la Rancharía. Víctor Fernández Manare 2da. 
Sección, del Municipio de Jalapa, Tabasco, consta de una superficie 1SÍ830.05 
m2 (Quince Mil Ochocientos Treinta punto cinto metros cuadrados), con la 
siguiente distribución del área lotificada, tabla de usó de suelo, y deéeriplión 
topográfica deLproyecto: ’ ' w i

TOPOQRÁF1GA

A I Noreste: 139.57 metros con René Cruz Villegas y 
81.05 metros con Bfetenice Qropaza

Al Sureste: 118-95 metros con (^siWgSa $aHto Domingo y 
4lr8éHiíet"ros coh Jóiá fVferíilerC rüz Pérez

AlfiáÉfeite* ;

ALNoroasté: 114;84 metros c^R in # C ru # ^ille g s^f)

■ . - , ■ ; ;  . f : ’S s i í - i  : ■ - i * '■. ■■

será titulada-en forma directa a las personas enlistadas en el censo de $4$*
‘ *  Eduardo Cárdenas H #n

ores
dez,
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de acuerdo a la fracción que antecede, conforme a la superficie, medidas y 
collndancias, plasmadas para cada lote y concordancia con el plano general de 
lotlflcaelón.

IX. - Sé exhibe el plano general de lotrflcación, aprobado y validado por el Ing. José 
Luís Delgado Serra, Director de Obras* Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales de Jalapa, Tabasco, mediante oficio DOOTSM/JA/710/2017 de fecha 
23 de Octubre de 2017, en el cual se hace constar la superficie de cada uno de los 
lotes a enajenar a favor de las familias relacionadas en la fracción Vil del presente 
documento, observándose que estos lotes no exceden de la superficie necesaria 
país una vivienda de interés social.

* ... -

X. - El predio a enajenar no se encuentra destinado para el servicio público 
municipal, como se acredita el oficio número DOOTSM/JA/841/2017 de fecha 29 
de Noviembre de 2017, expedido por el Ing. José Luís Delgado Serra, Director de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Jalapa, Tabasco.

XI - El referido inmueble, con superficie 01-58-30.05 Has. (Una Hectárea, 
Cincuenta y Ocho Áreas, Treinta punto Cinco Centiáreas), en donde se 
localiza el Fraccionamiento “La Esperanza”, ubicado en la Ranchería Víctor 
Fernández Mañero 2da. Sección, del Municipio de Jalapa, Tabasco, no contiene 
vestigios arqueológicos como se acredita con el oficio No. 401.3S17.2- 
2017/CITAB/1038 de fecha 13 de Octubre de 2017, expedido por el Mtro. Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, Director de Centro INAH Tabasco.

í

¿í

XII. - Conforme lo señala la fracción IX del artículo 233 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estadd de Tabasco, mediante volante 47185 de fecha 14 de 
Noviembre de 2017, el Lie. Roger Chable Méndez, Registrador Público de la 
Coordinación Catastral y Registral (Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio) con sede en el Municipio de Jalapa, certifica que 
realizada la búsqueda correspondiente en el Sistema Integral Registral del Estado 
de Tabasco (SIRET), no se encontró inscrito predio alguno a nombre de los 
posesionados del Fraccionamiento la Esperanza, de predios ubicados en la 
Ranchería Víctor Fernández Mañero 2da. Sección, Municipio de Jalapa, Tabasco. ‘

XIII. - Atendiendo lo establecido en el artículo 283 fracción IV y 287 de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, se exhibe la 
Opinión Técnica emitida en fecha 15 de febrero de 2018, por el ing. José Luís 
Delgado Serra, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales de Jalapa, Tabasco; misma que determina técnicamente procedente 
llevar acabo la enajenación del predio descrito e r i^  fracción I, del presente,
documento, con el objeto de realizar acciones de regularización de la tenencia.de 
la tierra a favor de las familias que integran el Fraccionamiento “La Esperanza”, 
localizada en la Ranchería Víctor Fernández Mañero 2da. Sección del Municipio 
de Jalapa, Tabasco. p |
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SEGUNDO.- Que una vez analizada la documentación antes descrita, 
desahogada e integrada en eí expediente técnico -̂ furidieo soporte al próétsc|dé 
regularización se da vista a los presentes - para emitir la reédlufión 
correspondiente, respecto a la autorización de enajenación a título grét^toldel 
multicitado inmueble del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco¡ desfrito 
en las fracciones I y VIII del punto que antecede, en virtud que éste Hpnórfble 
Cabildo es competente par,a resolver por esta vlá, el asunto antes planteado.

TERCERO.* Adición al Bando de Policía y Gobierno como punto, 
del Dia, el_Honorable Cabildo acuerda la adición al 
y Gobierno, con el nombre de Fraccionamiento “La Esperanza^ el c 
existiendo desde hace años, pero' qué hoy al acordarse su regularizi 
otorga también el pleno reconocimiento* y derecho cómoda!; dcliéióíiqilepé' 
efecto al día siguiente de la publicación de este Acuerdo, junto con el 
resolución que antecede, en el Periódico Oficial del Estado. i j

CUARTO.- Sometido que fue a consideración de los integrantes del ^opoikble 
Cabildo dél Municipio-de Jalapa, Tabasco; se autoriza la enajenaCióhfi ftulo 
gratuito con el objeto de llevar a cabo acciones de regularización de la tenencia 
de la tierra en 35 Inmuebles ubicado en el Territorio de Jalapa, tabasco, 
conformado en una superficie total de 01-58-30.05..Has. (Una Hectárea, 
Cincuenta y Ocho Á^eas, Treinta punto Cinco Centiáreas), misma que d¿erá 
realizarse en favor de los 35 beneficiarios señalados en la fracción VII -cfél punto 
que antecede, quienes forman parte del asentamiento humana denpmhado 
Fraccionamiento “La Esperanza”, así como un área de reserva y dós qreas 
verdes, atendiendo individualmente las medidas y colindancias señalaos fpara
cada lote. I ‘

• • 1 •:
. . ' . í i '

QUINTO.- Aquellas personas que por un hecho o acto jurídico, efectuado durante 
él procedimiento de titilación de predios, se encuentre impedida para adquirir la 
propiedad del mismo,.el lote asignado quedara bajo reserva del Municipio de 
Jalapa, Tabasco, h$stl en tanto éste Honorable Cabildo reaiiqe ia reasignacidn del 
mflmó,coii^laéfó?mélidadés dé Ley. | ! |

SEXTO.- Até^N ld^^en lo establecido en el Conyénró de Coordíhiac|iin y 
Colabpracióñ suscrita en materia de Regularización de Isa Tenencia delta yerra,. 
entre la Secfét*ri|i deíAsentamientQS y. Obras Públicas del Gobierno del Ej$ta|o de 
Tabasco y el Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; se la
Coordinación Estatal para la Ftegularizacióhdé la Tenencia' de la Tiérrl l| ¿ ^ T T ) 
para que en términos de los lineamientos señalados en el referido convenio rfalice 
los trámites para expedición, inscripción, y registróle los respectivos jítulfs de 
propiedad individual, ante las dependencias Estatales, Municipales 
correspondientes, mismo que deberá ser suscrito por los C.C. Presjdenta 
Municipal y Sindico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, 
Tabasco,

§

v
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SEPTIMO.- La presente resolución fue aprobada por unanimidad de votosv en la 
Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo de Jalapa, Tabasco, celebrada en fecha 
19 de febrero del 2018, por lo que en cumplimiento en lo establecido por el 
Artículo 233 último párrafo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tabasco, para que surta sus efectos legales correspondientes.

EXPEDIDO EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO, A LOS 19 DIAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

PRIMER REGIDOR Y  PRESIDENTA MUNICIPAL SEGUNDO REGIDOR Y  SINDICO DE HACIENDA

PROFRA. ESPER AN ZA MENDEZ VÁZQUEZ

PROFRA. IRMA/ jA S R jj'A LlF l PÉREJC

Q U IN TO  REGIDOR

C. JU LIO  CÉSAR HIDALGO A l I a RADO

c. lic. b eth y  del  c ^ í WIIMvidal Vázquez  profr. José

S E X IP R E G ib

GALLEGOS GLORI
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SEPTIMOtfféGIDOR

C, NOHELY CRI3THÉLL PÉREZ CORZO

NOVENO REGIDOR

PROPÁ. MARIA IRENE OVIS PEDRERO

O C TA V O  REGIOQF

C. JO S E  ENCARNACIÓN PEf(EZ SILVAN

i
DÉCIMO PLURINOMIiIa L

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

C. MARIA D EL C’ARM EN'PANTOJA CARDENAS

DÉCIMO S E G U N D O R e s IDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN II DE 
LA LEY ÓRGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABÁSQO, SE 
PROMULGA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y 
OBSERVANCIA, EN LA CIUDAD DE JALAPA, RESIDENCIA OFICIA*. DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALARÁ, TABASCO, A LOS 19 DIAS DEL 
MES DKFISR ER O  ÓEL AISIODQS MIL DIECIOCHO. . j

f'.

[R E G ID O R Y P R E S ID E N TA M iN lC lP ifc i SECR ETAR IO  DEL
H. Á Yi.:«TA Tír-:? .ív  3t ;"',̂ o w a u
...

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
D E J A l Á M ; 1 f t S j $ Í Í $ a  I

pREsrac¡Atoum c*vr^ ^ @ H l F ^  - ÍM
f e c R E T « ^ i W Í A8CE
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Cor»#tttuo¡onal d« 
Taootslpa, TBbasoo

No.- 9033

MUNICIPIO DE TACOTALPA,TABASCO 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVOCATORIA DE VENTA DE REMATE DE VEHICULOS (CHATARRA) MEDIANTE 
EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA DAM/01/2018

La Dirección de Administración del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, en cumplimiento a lo ordenado en el punto número Décimo de la sesión 
ordinaria de cabildo Municipal celebrado el día veinte siete de diciembre del año dos mil 
diecisiete. Dirección a mi cargo, para que proceda a la venta como chatarra las diversas 
unidades automotrices que formaban parte del inventario y activo fijo del ayuntamiento 
Constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 64, 65, 
fracción I y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, fracción 
LIX, 65, 69, 70, 86 fracción IX y XI, 106 fracción I y II, 107, 233 y 234 de la Ley Orgánica ĉ e 
los Müriicipios del Estado de Tabasco; 432,434 y 435 del Código de Procedimientos (piviles 
vigente en el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria, emite la presente:

convqc&to jm

A todas las personas físicas y jurídicas colectivas que estén interesadas en participar ¡c o i t *d  

postores en el remate de chatarra mediante el procedimiento de subasta pública número 
DAM/01/18, respecto a los lotes de siete unidades motrices, que formaban partje dél 
inventario y activo fijo del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpá, 
Tabasco, misma que se realizara conforme a las siguientes:

BM§£ >  í
-• • • h •'

PRIMERA. - Descripción general del lote a subastar.

UNIDAD
No. D£ INVENTARIO c o n  c s f t e s ADSCRITO IMPORTE

EVALUADO
1 TA-2001-014-02-6201-05-OS CAMIONETA EUROVAN SECRETARIA 5.000,00

, f-

;
2

XA-3006-07-02-6201-05-001 CAMIONETA DOBLE 
CAjIINA:,;:

COORO. OE DBS. 
SOC. RAMO 33 2.000,00 i''

3 ■ ■
TA-2002-07-F3-6201-05-01 c a m i o n e t a  e s t a c a COORD. DE DES. 

SOC. RAMO 33 2.000,00 ¿(3Í02 l
4 TA-2004-09-01-6201-05-003 CAMIONETA PICX-UP ADMINISTRACION 2.000,00 xko i
5

TA-2008-10-01-6201-05-001 CAMIONETA F250 SEGURIDAD
PÚBLICA.

12.000,00

' « TA-2Ó01-07-02-6310-04-02 CAMION CHASIS " PROTECCION
!;a m b]^n t al 10.000,0Q ibí|02|

7
TA-2004-06-02-6301-04-003 TRACTOR AGRICOLA DESARROLLO MPAL. 2.000,00 20104 1
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Las unidades estarán ubicadas a un costado del taller municipal, en la calle Sebastián López 
Colonia centro de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco, lugar que podrá ser visitado'!pollos 
postores interesados. 1

SEGUNDA: Procedimiento de la subasta:
I. La subasta se realizará el día 13 de Abril del 2018, a las 10:00 arn horas, en las instalaciones 
que ocupa la Dirección de Administración Municipal, Ciudad de Tacotalpa, Tabasco, - ,

I I . -  Los postores que deseen participar, deberán de registrar su participación, derftr^i dq los 
tres días hábiles posteriores a la fecha de la publicación, ante la Dirección doAdmipijítrafión 
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, sito en la planta 
alta del edificio que ocupa el palacio Municipal ubicado en la Plaza Benito Juárez Nó. 4, 
Colonia Centro de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco, en donde deberán de pagar los derechos 
correspondientes ante la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento ConstítucjpnaJ de 
Tacotalpa, Tabasco, la cantidad de $1,000.00 (Mil,Pesos 00/100 MN), según |rac|i^ v |  dé 
la segunda base de esta convocatoria, sito en la planta baja del mismo edificio la siguiente

d) El formato oficial para fijar la postura respectiva. í l  f .

Ili. Los postores que deseen participar, podrán hacer las visitas de inspeccionas i  las" 
unidades de lotes a subastar, dentro de los cinco hábiles anteriores a la fecha de la sgjbista, 
las visitas se realizarán en días hábiles en un horario de las nueve a quince horas, en el iligar 
en donde se encuentran Jas unidades, señalado em la base primera de la presante 
convocatoria. ■ i

IVi- tes C^disionesro ' especiffcaciones, de- la unidadesíparte del lote son úrjic^mlnte, 
referencias!'desoriptÍvas y dé ningún mqdo; son responsabilidad de la dine^ióti de 
administración ni del área dél taller d iÉ É fh » , del
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, bor lo que es importante la inspección de la unidades, ya 
que no se garantiza ningún dato técnico. j

documentación:

a)4a relación de lotes que contienen las unidades a subastar;

b) Laücha técnica de cada unidad que forma parte del lote,

c) Comprobante del registro y;

V. El precio base ó de salida, en su capo una de las unidades del lote incluye (I.V Jt,¡i ;•

a su enajenaron.

í;
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Vil. Para poder participar en el procedimiento de subasta y para garantizar ia seriedad de 
las propuestas de las pujas correspondientes, los postores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Garantizar la cantidad que resulte del diez por ciento (10%) del valof del total del lote. 
Dicha cantidad se deberá garantizar mediante cheque certificado expedido a nombre 
de: "MUNICIPIO DE TACOTALPA" a cargo de cualquier institución bancaria que cuente 
con sucursal en la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco o bien mediante comprobante de 
depósito expedido previamente por la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.

b) Exhibir su comprobante de registro e identificación oficial con fotografía, previamente 
a la entrada al recinto donde se realizara la subasta.

VIII. El día de la subasta, los funcionarlos municipales designados para la realización de la 
subasta, pasarán lista de los postores que se hubieren registrado para verificar si están 
presentes.

Se decretará el inicio del procedimiento con la siguiente declaratoria "se inicia el remate 
mediante el procedimiento de venta de chatarra publica DAM/01/2018, respecto del lote 
de 07 unidades automotrices, que formaban parte del inventario y activo fijo del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco", y se dará inicio al 
procedimiento en los términos siguientes:

a) Una vez hecha la declaratoria de apertura, los funcionarios municipales designados 
recibirán por parte de los postores sus respectivas posturas para los lotes de 
unidades de su interés de adquirir, dentro de un plazo fatal de treinta minutos 
posteriores a la declaratoria de apertura.

Las posturas deberán de presentarse en sobre cerrado identificando en el exterior 
del mismo el nombre del postor.

Las posturas deberán hacerse en el formato oficial, por un monto igual o superior al 
precio base estimada del total del lote y se deberá adjuntar el documento que 
garantiza el deposito del 10% de la propuesta.
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AL PÚBLICO EN GENERAL.

No.- 9029

INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO DE PAZ D fL  S E X TO  DISTR ItO  JUDICIAL DE 

H. CÁRDENAS* TABASCO.

EDICTO; JAI

QUE EN EL EXPEDIENTE 610/2017 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUOICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO. PROMOVIDO POR ROSALINDA 
MADRIGAL CARRIZALES. EL VEINTIUNO DE MARZO DE 008 MIL DIECISIETE. SE 
DICTO UN AUTO QUE LA LETRA DICE:

■1 „ '• •
AUTO DE RECIO

JUZGADO 0 6  P AZ O ® . S0CTO DISTRITO JU6MCIALDEL ESTADO. CON SEDE. 
EN H. CARDENAS, TABASCO, W t lW #  G í l É ^ J Í f  

VISTO: La cuenta, seoretsdaLá* acuerda; <
PRIMERO. Se tiene por preeente e la Ciudadana ROSALINDA 

MADRIGAL CARRIZALES con su aecrttod#! mienta; y^aneMSi qué acompaña, 
promoviendo PROCEDIMIENTO JUOICIAL NO CONTENCfOSO-lfi INFORMACIÓN 
DE DOMINIO; respecto al predio urbano aen una aupeificla de (230.00 m2) 
(DOSCIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS. uMoedo en #  «¿Num ero (4) 
cuatro, de la mangana (21) veintiuno, ubicado en la oaüf cerrsda;éej3a6e Campo
Paredón, Colonia Jocó Eduardo Soto inda _
H. Cárdena», Tabasco, con la» siguientes 
(11.50) METROS CON CALLE CERRADA CAMPC 
METROS CON HOSPITAL DÉ P6MEX ' 
PROPIEDAD DE ALIPIO LOPEZ P U U 0 O ñ  
PROPIEDAD DE ROBERTO A. 
dentro dril área construida da (70, 
que a continuación i

amp#adón), de teta ciudad de 
a y ooUndandati: AL NORTE; 
PAREDON. AL 8URí (i TÍO™ 
“  " “ R0S-OON;2o.o:(20.l»!1 

>n una cata fiabit 
ido f u  siguiente# documéntale»

a) .- Plano original da 
de calle Campo Paredón 
Cárdenas, Tabaaoo, propiedad de

b) .>Copto Simple derecibo de pago da predial número’ 
quince da febraroie i& r n ld lK M ^ ’M t ^ ^  
nombra de ROSALINDA MADRIGAL CARRIZALES.

«manzana 21, tota 4. cemada 
Innea. (petrolera ampuadón) 

m a d r ig a l  c a r r iz a l e s .

de feche 
dudada

alguna persona tiene algún lnteró», deberá comparecer ante' Sale juzgado a hacerlo 
valer en un término de QUINCE DlAS HÁBILES, a partir de la íntima publicación que 
se realice y hecho que sea, recíbase el teetlmortfoi de las ciudadanos MARIA 
GARCIA TOLEDO, ROBERTO A. BARROZA JIMENB| Y YOLANDA SALAZAR

QUINTO. Gírese oficio a|; P.raaldantr Munlcif^l de asta ciudad, adjuntándole 
copia da «  solfcSud inicial y aui qnexoa, para qua-.dqffro chai plazo de diez días 
hábito* siguiente* a la fecha en qiforeelba el ofielqri»»p¿tlvo, informe a este

Paredón, CotofttaJoaé Eduardo Sotolné* (patrotara ampiiadoN), da asta ciudad da

METROS CON HOSPITAL DE PEMEX AL 
PROPIEDAD DE ALIPIO LOPEZ PULIDO, Y  AL 
PROPIEDAD DE ROBERTO A. BARROZA 
dentro del área construida de (70.03 m 2,

(20p0) METROS CON 
<f>.00) METROS CON 

una casa habitación 
o ¡no al fondo legal de ese H.

O. 8eftala la promoventa como ColindantM al Noapítal da Pamex y/o

e).< Coptaalmpie da noWtoMtón oeteetrél da facha, 
del ario dea ( i r  quince, expedidos nombro de RO 
CARRIZALES, expedido por al C.P. JOSE GABRIEL .SANCHEZ BUR0LO 
Subdirector del Catastro Municipal.

d).- Copla simple de Cesión de Oproaho de feehe dtaz da novtemfcro dpi 
alto dos mN quince, expedido por el OetóaiftMunWpel de H  Cotonía Eduardo Seto 
Innea (petrolera) a la ciudadana R08AUNDA MAORKJAL CARRIZALES.

QAL1NDO, dp fachp veinte da meyo M  ’ d»* mil, «lia,
Q Original de solicitud de búsqueda da la promoverte y certificación 

registrar da no FrocripoBn, .expedida fctW  Rajtofrador Pu6»Mdél':in»toto 
rqgWraldsl Estado de Tabaaco de|*címéa*de ana» riel artodqamtdlaaiaiafa, 

g).- Cqpta «tanta dp oredpndpl con fetogrolto a nombro da MARCELA 
LOPEZ LOPEZ,eiqgedldá p su rwmbro pór el Instituto Nacional ElaetoraL

agauNOQ. Con fundamento en lo» ertleuto» B77. 901.902, EOS, 906.934, . 
938, 936, 939,’ 940, 941, 942. y < * ^  :í8S6vM ¿el Cúdlgo CMI vigente, en 
rotación oontos numérales 16.28fr*eq)ón VHI, ?10.711.765 y demás relatlvoa «M 
Código de procedlmlpntos. GMtos taivfog£'wé<#n*(te-le aeltótud en tovfayforma

* " * * * * ~ * r l

def Cetattro munidippl y crttodartae, cdn taaoMud promovida, pare que dentro del 
témjirtodetree ritas MÍMea, contado»# pwEr <M «a  algulante en que surta efecto» 
su MHbp<H» riel proéanta autp, maniAaaten anta sala Juzgado lo qup a aua 
deropftoeopnvenga, yde lgual fomta. h¡Í9Pael#4aaberquedeberán»e/tolBrdomlcSp ■'
i n á á i  ^ h is ií m m  flfr~vncfclf lóÉB' ¿ m i ék nteti v  nt~“*— m  -
ooraÉM m  (m o  (w M M d c tliftS É iín É É M  t&BRmmim n  É U fttÉ íjfM fti kúrfkAñ 

V T t o h S S  rtro 77» tiT&mrfFi|cn  tn w  w w n » oc w n  iwngiiio, w  w iim r b o io  con o* m w io  ij d  qm 
Códlfan d# Piooódfcnl|*ilo6 CMIós sn v^ pt»

CUARTO. Pypáqoeae el proa anta proveído a manara dp pdotopan el ■ 
Periódico OridW daiEííedoyeq unode Iqs dianas demnygrdnsiisatóneeMtaLpof 
troa spcea.de trotantraedles obo»*iáj*ro»,y l|anée aviaos an los luearoe púMeo» 
de oMtunibraa más óoncurririoa da aat». (Mriíd qqmo asm El rnaroado públlco. 
optoéI carntonaro, OíaeeBn’ de SPnttridqri PúMWl PritaawHón da Tldnaito. 

i da Ramas, InabtutoRagtstii dal lá W o  dáT«aacó. con aade an esta 
.....' da CtWpnaq, y H. Ayuntanrianto CdnmlliideMS asi «¡rao en al lugar 
tna tapaMta al bton metivo da am p,«M M átaiib y «m pfda la ubicqelón dpi,
» móevo da sala procadknfanto, im i üw B itB trlN  pEWfeo an gprtaftt qtro ál

quien legplmrinte lo represente; asi como también a tas 
PuWo y Roberto A. Barroza Jlménaz, por to que se orden* 
de eete Jutotoron loe domidlioe señalado, al primero de toácc 
en el perif^cq Ricardo abuOa jpnglap etqukM crái'jíMa 
segundo en ta oaHe ceñida daqalla campo paradón > *i| Búnr 
codndantaa én el domicilio ubtoedó en, la cal|e cerrada dp|Cai

sus derocho» convenga, y ¿etouriTlormá, hégate^k 
dorWcMo an sala Ciudad, paro toa electo» de oír 
notribi^Mto, porque en ce»o controrto. tae aubser 
eféétM p a r^ lN k d a  ari to* lablero» de e»te H. Jú .  
arttoulo 136 del Código de Procedimlentoe CNHe» en vtoqr.

8ePTIMO.* Tq»n*indó en oueritá que leé docuinentolé» i 
exNbe la promoventa, son documentos de Interés paramal. < 
rayones, rupturas ó pqtforactonae, por tó que guá 
ésté Logado, previo cotéjo quo se realce con la r 
al articulo t09 del Códlao de Proc»dtmtonto» Clvil\ _

OCTAVO. Se tiene ooñw domtóHo dé la parte i 
dtpa y (wtWoaclonea en el Deapnctio ubicado en la i 
303 de sata Ciudad ; autorizando paro tales efectoa. i 
•puntes y rodbpn documentos lo» dudedano» MARCELA LCÍ 
ERK5K MANL®.QCAfiAíQALLEGOEE®QUIEL Q B W ÍO o l 
y al «etudlente de derocho LORENZO ANTONIO GOMEZ JIM] 
daptóna como abogado patrono a toa ücaftctódoe en < 
\Ag C y JUAN JOBS OUZMAN NAHUATT, autor 
patrono queseta ttone por hecha para todos lo» t .. 
oonteopktad cpnto» artleui0»86.l36,y 136 dalCóq^rodq f 
Vigor an el E»tadó.. ■ j,;

NÓTlFlQUESE PERSONALMENTE Y^CÚMPLA^Ifh'
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUOÁDXNa  t 

ADRIANA CARBAJAL DIAZ, JUEZ DE PAZ DEL SEXTO Dlá 
H. C^ROaUL8, TABASCO, POR Y ANTE LA S E C R E TA -' -1 
ROSA MAMA ISIDRON LOPEZ. CON QUIEN ACTÚA t

S í

r AUpio López 
ta radicación 

( con domicilio 
veinltoéis, al 

> y el tareero de tót 
> paredón a/n.
I día siguiente 

i Juzgado lo que a 
deberán seflalar 
ojaaé de citas y 

i le surtirán 
i: conformidad con el

i originales que 
i deben contener 

i de seguridad de 
> exhibe, conforme

para oír y recibir 
i Guanero número 

I expediente, lomen 
I LOPEZ LOPEZ. 

' HERNANDEZ 
NEZ, do Igual forma 

t HERNANDEZ 
I de abogado 

i quo haya lugar de 
dknrento* Civiles en

¡ENCIADA SANDRA 
«T O  JUDICIAL DE 

MCtAL LICENCIADA 
■ Y  DA FE.

isi-
LO QUE ME PERMITO TRANSCRIBIR PARA SU F f6 |ñ A C # N  POR TRES VECES

d é  t r e s  e n  T r e s  o(a s  c o n s e c u t iv o s  e n  e l  p er ió o IDo  c e c i a l  d e l  e s t a d o  y
EN UNO 06 LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL. IÍARA LOS EFECTOS Y 
FINES NECESARIOS, DADO EN EL JUZGADO DE PAZ DEL SEXt |  DISTRITO JUDICIAL. 

A  LOS VEINTISEIS DIAS DE FEBRERO DEL DOS MIL OÁCíjÓCHOf
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No.- 9028

AL PUBLICO EN GENERAL. 
PRESENTE

JUZG AD O SEG UN D O  CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE VILLAHERMOSA, CENTR O , TABASCO.

EDICTO

En el expediente número 116/2013, relativo al juicio Ejecutivo 

Mercantil y  en el ejorctoto da la acción cambiarla directa, promovido por la 

Roenctada M AYRA SECUNBINA M END OZA CHÁVEZ, endoeataria en 

procuración del ciudadano ALO N SO  PAYRÓ PAYRÓ, en contra de loa 

ciudadanos 8ALVADOR GARCÍA GARCÍA, SANDRA RAMÓN GARCÍA  E  

ISIDRA GARCÍA GARCÍA, en fecha nueve de manco del dos mR dieciocho, se 

dictó un proveído que Copiado a la letra -establece: ,

JU ZG A D O  SEGUND O  CIVIL D E PRIMERA INSTANCIA D EL 
PRIMER EM9TRITO JUDICIAL' D E C EN TR O , TA R A S C O , MÉXICO. N U EVE DE 
M ARZO 0 6  0 0 8 MIL DIECIOCHO.

Vtslo: En autos el contenido de la razón secretarte!, se provee:
PRIMERO. S e  tiene por presentada a la licenciada MAYRA 

SBCUNDINA MENDOZA CHÁVEZ, endoaataria en procuración de la parte 
adora, con su eacrffó de cuenta, como lo sollcHa. con fundamento en los 
artículos 14^0,1411,1412 del Códjgpde Comercio en vigor, se ordena tacar a 
pública subsste.en SÉGUNDA AIJRÓNEOA y al mejor postor oón rebé|á del 
10% (DIEZ POR CIENTO) del valor que sirvió de base para el remate el
siguiente bien irmueble embargado:

a) predlo con construcción tóantiflcado como lote 58, mancan* 41, 
tipo de predio: urbano, ubicado en calle AgapKo de Jesús, VMa Macultapec, 
municipio de Centro, Tabasco, con una superficie de 167,00 metros cuadrados, 
con las medidas y eoUndancias siguientes: si Norte: 7.10 metros con lote 57; al 
Sur, 7.10 metros con calle Agapito de Jeeús; al Este, 22.48 metros con callejón 
de acceso y al Oeste, 22.50 metros con lote 59, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad Y  del Comeroio de esta ciudad de Villahermoaa, Tabasco, bajo 
al número de predio 138334, folio real 135713. Propiedad a nombra de 
Salvador García Sarcia.

v, Al cual se le fijó' un valor comercial de $930,000.00 (novecientos 
treinta mil pesos 00/100 M.N.), menos la rebaja de 10% (DIEZ POR CIENTO), 
da la, tasación de donde resulta la cantidad, de $837,000.00 (O C H O C IEN TO S 
TR EIN TA  Y  S IETE  MIL PESOS 00/100 M,N.)xnisma que Servirá de base para 
el remate y será postura legal la que cubra las dos terceras partes, del monto 
del valor comercial del. Inmueble antee'citado, acorde al numeral 1412'del 
Código de Comercio reformado:

SEGUNDO. 8* hace saber a los llenadores que deseen intervenir en 
la presente subasta, que deberán deposltar previamente en el Departamento de 
Consignaciones y Pagos de los Juzgados Civiles y Familiares, Ubicado en el 
local que ocupan dichos Juzgados, situado en la avenida Gregorio Mánde? sin 
número de la colonia Ataste de Sena de esta ciudad, cuando menos una 
cantidad equivalente al diez por ciento de la cantidad que sirve de base para el 
remate. , . 1

TER CER O. Como lo previene él numeral 1411 del Código de 
Comercio reformado, anúnclese la venta- por tres vacas dentro de nueve días 
en el Periódico Oficial del Estado, asi como en uno de los diarios da mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, ordenándose expedir los edictos y los

avisos para que sean fijados en los lugares más concurrido* en convocación de 
postores o lidiadores; .en el entendido que el primerode los anoncloe■habrá de 
publicarse el primer día del citado puco y  el tercero; el rwveno día, pudiendo 
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo ya que su publicación de 
otra forma reducirla te oportunidad de loa teréerci extraños a juicio que 
pudieran Interesaras en la adquisición proporcional áte bien, pare enterarse de 
la diligencia, y de que pudieran prepararse adecuadamente para su 
adquisición

En el entendido que na deberán mediar manos' de cinco días entre la 
publkwdóndte úKimo edicto y  te almoneda.

C UAR TO . Sa hace saber a ta* partes, asi asmo a postores o 
Botadores, que la subasta tendrá verificativo en el recinto de este Juzgado a 
las DIBZ HORAS DEL DÍA VEIfWSIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, y  no habrá prórroga de espera, fecha que se fija para dar margen 
a que: tea publicaciones oidehadas se realicen en ttempo, y tomando 
en cuenta además, los días en que este Tribunal no habrá de laborar con 
motero de la semana, mayor que se aproxima, aunado a lo saturada que se 
encuentra la agenda cfel Juzgado.

QUINTO.FInalmenfe. atendiendo a que «I Periódico Oficial del 
Estado únicamente se publtcamléroólo* y  sábados, cortí fundamento én el 
arábigo 1065 del Código de Comercio rafogpado, se habilita el sábado para que 
a%une dé dichas pubücadonea -en el cltBdó medio dé dlfÉaión-.se ¿saltee en 
ese día.

NOTIFtOUESE PERSONALM ENTE Y  CÚMPLASE.
Asi lo proveyó, manda y firma te Maestra én Derecho Alma Rosa 

Parta Murilto, Jueza del Juzgado Segundo Civil de Primera instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por y ante la secretaria judicial licenciada Ana 
Fabiola Gómez León, que autoriza, certifica y da fe.

Por mandato judicial y para su publicación, pübliqu&e por tres veces 

dentro da nueve dfaa en el Periódico Oficial dei Estado, ael como en uno 

de los diarios de mayor circulación que se editen en esta ciudad, se expide 

el présente edicto a loe dieciséis días del mes;de marzo dedos mil dieciocho, 

en la elüdad de Villahérmosa, capitel del Estado de Tabesco;

Mghl.
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NO.- 9019

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEPRIM ERAíNSTANCIA  
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

CON SEDE EN LA CIU D AÉ DE COMALCALCO, TABÁSCO

EDICTO

A L P U S U C O  EN GENERAL:

9. .1,77/2013, reiath» al juicio

_______________  DÉ GILBERTO Ga JÉ ÍS ÍO  ÓCHOA, en contra d e U TriC IA .
TORRES CALDERON (DEUDORA P R IN C IPAL) y  H E U D A  CALDERÓN 
HERNANDEZ (A V A L), coniecha dieciséis da febrero de dos m» rUedod*», K  
dictó un proveída, mismo que en Ib conducente i  la letra dice:

'. .JU Z G A D O  P RIM ERO O V IL  D É PRIMERA
i n s t a n c i a  d e l  q u i n t o , o w i p r r o  JU D IC IA L  d e l  e s t a d o ;  
c o m a l c a l c o , t a r a s c o ,  a  d u S í b »  d e  f e b r e r o  d e  d o s  m i l
DIECIOCHO.

V IS TO , a  contenido de la cuenta secretaria! que anteceda, se provee al 
respecto.

PRIMERO. Presenta al Jcerwlltoo M1GUÉL OROPEZA HERNANDEZ* 
endosatario en procuraclón- de la partaeereedr ye, 'Como I©- solicita, >y'"de 
corfbrmidad contó estableddQ por tós artfeutoe 1410,1411,1412 del GócUgo de 
Comercio aplicable al presenta asunto, asTconw tós numerales 469,470» 471, 
472, 473, 474 Y  demás ratea** d N T M b ó 'N d tfÉ l da l»yotedltó>ÉNtó.CMW 
en Vigor, de apfóáctón suptetortóal'CfWÓó d L O M ó rtf i. s É a ^ d a .A u jlita  
cuenta, a subastó pújate* V *n 8 1 ^ É ^ A ü | N ^ t B D A | '  Ñ'tóqfcif p M ip rlt  
siguiente bien Inolueow qué a confl^M On s*<

Praao ubicado en to eoBt Pn¡m*r Luto ff. É ú fa o i s/n de ooto d ú M  do 
comokotoo, fobosco, consto*** de une tupema* de: sJ .t s  a&me cuadredoi, 
maoto en el reototwpúbSco de lepnutodtdyM  mmemto do asta c * * fe .N q &  
siete de mam dddoe. m t dtoctoletu dató e/embergo, perOdt 26722, quedando 
afectado el foto ¡**01,86072. ? „ ••••.«.;• -  -  ■

a i cuelas trfyó  un valor comercial de $594/275.22 (tresdentoenoventó y  
>. ttatotro mHck»Oantc« setente y  clnoó paiet 22/iOO M.N.), siendo ésta te cantidad

■;£¿E. « I Í # Í Q ,  Sanaca.......
<á«

'  'CbnEgnaclones y  Pegos, 
callti otto wonar Paraná ató

, cuandómartótrN

. De W d ^ iu iilÉ  en 8  nuñtóiir 1411 dN cótógo
de Comercio, reformado, anúndeae la venta por tres veces dentro del tóltrtno dé 
nueve días, 'en ¿( Periódico Ofldar dN Estado, atf 090»  en uno de loe dlerios de 
mayor drojtaaórtqi* aeedftan anafe ándete^gtóanándóae axpidtrlpsfectoa y 
ios «ríaos , pera que sean fyad«antóBlügafeallpeoncu^

: o Idtadoresi en al entandtóo que el primero de loe anuncios habré de

. ^ X íiiío m  P « I® * « w a e  otra
. l ra f e a »  te;ot*ifti^  ¡M óte

interssaraerantoatótóhMSfciiifqgytó^  
y de que pudieran preparar» étfcuwiianiiflBLPOfr su a t^

CUAATO.Sehaca «b e ^tó irjM fe e , «sPwm oa tos, postores oWtadores, 
que te subasta tendrá vérttatlvo en aModal da arta Juzgado a las M w m  horas

veintisiete E E - a ^ ^ ' ^ . t e E t ' i i a t f ^ D ^ .y v #  habrá prórroga dedel .1 
espera.

Q U IN TO . Finalmente, con base en N  prl
jumo* rjertantllea, se hace saber «ejecutante que-< 
autoridad a réaHzaf las gesthmes ’rtécesaflpS 'pera'? 
edictos.

SEXTO. Atento a  to acórdado, « 1  puptó» 
audiencia de remate, sefielada.para a l e ®  d e ,

SEPTIM O. Ahora bien, ¿n cuanto a to  ......
OR0PSZA l«RNANDEZ,5para!qúese Ja aertalentos 
a la pana demandada, pera oír y  rectolr citas y 
conceder favorable, toda vez que de te revisión a te>oor 
dkJsmbra de dos mil' diedSKH no aé advierte que das 
TORRES CALDBtON y  MEUDA CALDERON HERNANDEZ* no 
ubicadoenla cabeEmOano zapata número 6l9  da te úfente 
d u ifY tf q u e tó  actuarterúntcameMe, asienta en su constar

sntaw r con wndainewtó en al arrutó 3 fracción IV 
kefedo, « á n i d l t e M É a ^  stófestóépl cócífl 

~ PERSONALMENTE Y  
■ I P  M W Í l t ó  MANINI Y  H U M A  lié 

SOCORRO ZALAYA CAM RCHO, ENCARGAD) 
M IN ISTER IO  DE LEY, EN AUSEN CIA  DE L A »’ 
PRIMERO C IV IL  DE PRIMERA IN S TI 
O U IU S R M O  C N A M J! D O M IN G U E ^  SI 
C ER TIFICA Y  O A FE.

— F O R M A M M té JU D IC X A L  Y  P A R A S U  PUB 1
EN N U ÉV t D t A S IN  I L  PERIÓDICO O FIC IA L  

DE LOS D IA R IO S  DE MAYOR C D K

C »M a 1lCALCO, ESTADO DE TABASCO.

que rige los 
erante esta 

de los avisos,

1 deja sin efecto la 
rallo.

■ «candado MIGUEL 
( avisos del juzgado, 

no ha lugar a 
del ocho de 

LETICIA 
1 en el domicilio, 

ánta Amalla de esta 
1 que no han visto a 

sin que se precise 
jotras personas, lo 

el dvtl en vigor

M ARIA 
(DESPACHO 

DSL
E L U C B I

- . . T R E S  VpCES 
I, A S Í COMO EN 
SE ED ITEN  EN 

D ÍAS  DEL 
LA C IU D AD  DE

> !-
i  ' i;
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO TER C ER O  DE PAZ DEL CENTRO.

, EDICTO

AL PÚBLICO EN GENERAL 

P R E S E N T E .
En el expediente civil número 162 /20 18, raiatvo «I juicio no contencioso de 

DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, promovido por los CC. J08É DE LA LUZ JIMENEZ 
OIAN y CARLOS MARIO JIMENEZ OIAN, en lecha doce de enero de dos mi dedocho, mismo 
que copiado a la letra dice:

A U TO  DE IN IC IO

JUZ&AOO TERCERO DEPAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL D a  ESTADO, VfoLAHERMOSA 
TABASCO A DOCE DE ENERO DEDOS MU DIECIOCHO.

Visto*. En autos el contenido de le cuente stcretarialee provee:
PRIMERO. Se (ene por presentados a loe CC. JOSE 0£ LA LUZ JIMENEZ OUN y CARLOS 

MARIO JIMENEZOLARcon su aecrMo dé cuente, medente el dual daneuntoímlentoal requerimiento • 
que se IMhidérainsdtante auto de fecha (tero de dfcieném del dos nri dtodSjjete, dentro « i  Montoo 
legal pata elo concédalo, Según comprio secretarial que antecede, exhblendo original de pitad 
debidamente Irmedo. por lo que al electo ee procede a proveer sobte le demanda Metpueate por la 
oí omovftfits en loe eiQuieniss lérmfnofi:

Se (ene irnpmemados a los CC. JOSE DE U  LUZ JIMENEZOLAN y CARLOS MAR» 
JIMfNEZ OLAN, con su asalto inicial de demanda y documentos anexos consietente» en: 1) copia 
cerdeada de ut contrato privado de cesión de derechos de posesión. 2) Cerdeado de predto a 
nombre de persone alguna de le cootdtoadón Catastral y Regtotral de M.DIreooMn General dal 
Registro Púbfco de' la Propleded y del Comercio, ocho niatedoi, con loe cuales promueven 
Procedmlento Jurfctel No Contencloeo de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN OE DOMjMO, con el 
objeto <ie aoredRer le posesión y pleno dominio qde (Shan del predto rúaíep, ubicado erií la ranchería 
Cotregldore, teicere sección, dSI municipio de Centro Tabasco; constante de une suppriUe de.

• 12,0(1.00 M2, (doce mi metros, ochenta y un centímetros cuadrados) con las siguientes medMas y

SuperiUé {A)al Noreste en'K.OO metro», con I8IORO GOtCAlEZ NARANJO; al Noroeste 
7 3 metros,’een MKJLia. ANTONIO CAROSNAS; al Suroeste 7184 metros con Cwdo srti; al 
Súmete d.OO melroi, con JOSE JIMENEZ DE LA CRUZ.

SupertWe (B) el Ñámele en 76.00 metro», con. BORO GONZALEZ NARANJO; el Noroeste 
72.80 metros, con Conloo a/n; al Sureeis 7120 metros con LEOPOLDO CAMACHO; al Suroeele
75.00 metroé, con JOSE JIMENEZ DE LA CRUZ

SEGUNDO. Con lundamento en lo dispuesto por tos artlcutoe 877,901, 1295,1304, 1348.
1322 del Código CMI;710,711,712,713 y 758 del Código de Procedbntenloe CMtas, embae rigentes 
en le Entidad, ee da trámite a la aotUlud en le vis y terme propuesta- Fórmese expai i tato 1A3O0J8, 
regístrese en el taro de Gobierno balo el número que le corresponda y dase aviso de su Meto a la H. 
Superioridad.

TERCERO. Se ordena noMcar e loe coindantes ISIDRO GONZALEZ NARANJO; MKtUEL 
ANTONIO C A IC A S ; JOSE JIMENEZ DE LA CRUZ y LEOPOLDO CAMACHO; SA be EomMMbp 
colindantes al predto motero estas dKgenclas, pare que dentro del Mmáw de trae dtaa trihltoe 
contados al dia algulenle de que le sean nolffioadoe este proveído, hagan valer toe demchee que be 
correspondan, asi como seflelen domlcio en esta ciudad pera oír y reetoir toda dan de chas y 
noffltcsdepes, adroriktoe que de no hacerlo dentro de dtoho término, se lea designaren las (Mee 
(jadas en tos Tableros de Avisos de sale Juzgado, lo anterior de conformidad con el artferio 136 del 
Código de Procedmbmos Chites en rigor en el estado.

CUARTO. Asimiento, de conformidad con el- diverso 755 tracción I, del Córtgo de 
Procedimientos Ciritee en vigor en el Estado, notifiqueee al Placel <M MMtterlo PúMco adscrito si 
Juzgado y a la atracción Ostrera! dal Registro Público de le Propleded y del Comercio, con 
domicilios amptamente conoddoeen esta dudad, pgr» la tateryeftgión que en derecho lee compete.

Asimbmo, se requiero M aegunrfo de tea mencfomioe, paro qw (Mnlro del término de tros 
días hábiles contados al día siguiente ai en que surta ate#» la notbtoadón del presente proveído. 
seAale domkflo en esta Ciudad para oh y rectoir (oda dase de ditas y noMbacfonee, ateerildo que de 
no hacerlo dentro de dicho término, de conformidad con el articulo 138 del Códgo de Ptocedmieous 
Civiles en vigoren el Estado, se te designaré tes Hatee que se (jan en loe tableros de «éso de este 
Juzgada

QUINTO. Toda vez que el predio motivo de estas (Vigencias, coinda ti Suroeste 72.84 
metros con Cambio ate y al Noroeste 72.80 metros, con Camino s/n; requiérase e loe promoventee, 
oara que dentro del término de tres días hábiles, cor liados al día siguiente al en que surte electos la 
dedicación del presente proveída seftar-.n • i r .n t . t > a  dependencias ó autoridad, para asi estar 
en concfdones de notificarte la presente tramitación.

SEXTO. En términos del articulo 755 (acción III, del CórJgo de Procedbntertos CMes en 
vigor y Í318 del Códgo dril en rigor en eT Estado, deas amplia puMddad al presente asunto por 
medio de la prensa y de avisos, por lo que expídase loe avisos correspondentes para ser (jados en loe 
lugares públicos mteconcuibfos de asta Ciudad, asi también expides* tos edfotoe correspondentes 
para su pubHcadón en el Periódico Oficial del Estado y en uno de tos Diarios de mayor circulación que

se édhen en esta Ciudad, por tro* vece» de tros en tres dfae, y exhibidas qué sean las publicaciones, 
so (jaré feché y hora peta la recepción de la prueba testimonial propuesta.

SEPTIMO. Se (ene a le promoverifc aellalando cómo demfcilfo para efecto* de oír y recibir 
toda dase de citas v mascadones. el ubtoedo en, el DesDacho Juridrto ut̂ .iiLh-Calle Nicolás
Bfm.imrorc 8Q9..A. ta Cotwta.Cortro. jy g»H Satái de Thtow
amorta para Idee efecto* a los (candado* tTURflBEAlVAREZLARA, BABEL CRISTINA ALVAREZ 
PEREZy eleC. CEUA BEATRIZ MARTINEZ LANESTOSA, deaignandeeonw a su sbogado patrono, 
al primero chados, en razón de que dtoho profesionista (ene inscrita au cedria profesional en el foro 
que para tal in se Seva en este juzgado, de conformidad con loa artlcutoe 84 y 85 del Código de 
Procedbnientoe Oviles en vigor en el Estada ee le (ene por reconocida deba personafdad para los 
foro legatos a que taya lugar., , ,

,, OCTAVO.Tomando en ccnddsradón.ls». «novaciones .teqrótooicaji que en la actualidad 
existen y aún cuando no provailcé dspoetdón tegd que lo disponga, Stautoifca a las partea asi como 
a sus respectivos autorizados para que puadan acceder al expedjfife» dgWzar las constancias y 
actuaciones que seen de su totsrés por si mérito tocridlógfco que portta (scwrier) cámara fOtografla, 
lectores láser u otro meCfo eleclrónico de reproducción portátil), previa eoBdtud que de manera hagan 
ante la oAdalía, secretarla o actuarlas de éSM adscripción sin que para Mo se requiera decreto 
judicial que asi lo autorice, con la única salvedad que deberán ser ut»feada*con lealtad procesal; lo 
anterior, con d único (n de una ¡mparfdón de jusSde pronta y expedía en observancia al articulo 17 
ConsdudonaL . ■ ií> L

Sbva de apoyo la siguiente leáis sustentada por )oe Trfounelíe Reglados de Circuiio, 
consuIHbte en el Semanario Judkdal de la Federación y su Sécela. R»gl»tro:S67640. Novena Época 
Tomo XXÍX, Marzo 2009. Materias (a); Civl. Tesls l.3f.C725 CMglnfc 2847. bajo el rubro: 
-REPRODUCCION ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES; lkS PMTTES PUEDEN.

NOVENO. De confomédad con lo preriSH en el articulo é dele OrfíMtuffin PoKfoa de los Estado 
Unido» Mexicanos, y 3 fraedón VD de la Ley de Transperenda y Adfoso a i  información Pública del 
Estado de Tabesco. ee hace saber e lee pertes que tea ésteteel ddíscP pera|ponene a la publicación 
de sus dato* peraonaiea, cuando se presente una soédtod de ecceib a airona de les resolucfones 
póMcee rre tas ptusbasy demás constancias que obran en d  «pedbnte iépectfvo, asi como pata 
ejercer lo* derechos de aoceso, rocMcadón y de cancetacMn de los datos peátaates que te concteman 
en este expectante o en el sistema adoptado; además de que, aún en a> caito de que no ejerzan su 
derecho de oposición, en h  verdón púbfca consspendtonte que sereetcase suprimirán lo* datos 
jenables que puedan contener, asi como la información.considerada ifegatnente reservada o 
conídendaL Además, que el derecho humos de, acceso a la feitormafón comprende soüdlar, 
inveségar. dhundb. buscar y rectoir la toforma&n, conforme a lo premió poÉid articulo 4 de la citada 
Ley de Transparencia a la InfonnaciónPúbfcadel.Estado de Tabesco. '

NOTMOUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.

Asi lo proveyó, manda y Irma la Doetan en Dsrocho MAJéUELAÜIIVERA HERNANDEZ, 
Jueza Terceto de Paz dal Primer Distrito Judfotal de Centro. Tabasco, ppryaséela Secroteria Judicial 
de acuerdos, Ucendada NORMA ALICtA ZAPATA HERNANOEZ. que oertffioa*y da te. 
Conste. 1

DOS FIRMAS IIILEIBLES, RUBRICAS.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DCL ESTAOO Y EN UNO DE LOS 
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA CAPITAL POR TRES 
VECES CONSECUTIVOS PE TRES eN TRES OIAS, EXPIDO E l PRESENTE EDICTO-A 
LOS SEIS OIAS DÉ. MES'DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN U  CIUDAD OE 
VOLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.
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INFORMACIÓN 06*®OMÍNI0
JUZGADO PRIMERO DE PAZfüEt PRIMER DISTRITO  

JUDICIAL DE VILLAHERMOSÁ, TABANCO

LAS MITO«IOAD€¡) Y AL PUBLICO SNOÍNeWL'
í
á

en a  expediente número «Moni, relativo al procedimiento judicial no eoNfSNCioaDoe
INFORMACIÓN oí POMttIO. .RROMMBO POR a  CIUOAOANO RAJAON RAMIREZ RAMON, JE OKTD UN 
PROVEIDO OE FECHA VEINTtOC6CÍ((BtÉRO OE DOS MIL OlECIOCHO. QUE COPIADOS A LA LETRA OICÉ:

JUZOADO PRIMEROHBI PAZ BEL DISTRITO JUDICIAL OE CENTRO. VHiLAHBRMOSA. 
TABA8C0. A VglNTIOgjrjlfc) DE PERRERO PBtRWWH.WOIOCHO (EOT»l.

“ la « R f J B f t j g K  se acuerda: ■ '  "
PRIMERO. P »  patjpijhtl ciudadano RAMON RAMIREZ RAMON. actor. can su

escrita d« cuente,*y doeulMMes anexo* siguientes:
"NÍ1 ■*'”f .... . ... u »>«; ...1 *

TERCERO. Notifiques» a Ips coUndsntei EUGEhup AVALOS RAMIREZ, ANA 
MARIA CfÁROM RAM0N,BSTBLA é i É S I C ^ S T M b '-^ A R ^ P C f S f ^  y ROBERTO* 
HERNANDEZ GARCIA, quien d^fljnare. R taflWPda y I» tercara
en li te'CHMiKi AWtdfWh númÁ> &ff\MtoaouftMS*tey,d ávartry^ulni^^#® » Tornas 
Garrido Cenabatstnndmem da h VB» Maoxtepeon lados de M Vl»a Ma‘LUIÍéjftiÉ ^ asM,^»nidplo 

■aeCentror Tabesco, • la Directora'Gene(|t M  RegtetroPlkbijeo da trPraptetHtt y déi 
Comercio dal Estaáb”de TaEae& '^'-M  wftfc8fc> «npllim e^ ceconuriédr ai Asama dal

A  TA 

leírmrw

1. Original deBantral» póvedo da Compraventa d» \nmuM>lsf.g|*»li qelWechosge 
Posesión, da fechq nueva dkaRBND dal dos mu iras.

2. Original dapiano'iinóínbraae RAMON RAMIREZ RAMON.
10. Un escrita con sellt d# iiR(*» da rseteldo d» focha siete da febrero dal prasann sno

espedida por la licsnchqps MARIA DEL ROSARIO FRIAZ RUIZ, Directora General da la 
Dirección G»nerel%l RaJEfcdPúblleo da IR Propiedad y dat CRRMda...*

11. Certificado de P r e É l ^ N i !  de Persona Alguna da facha dos de enero oei presente
aAe.. ' '  ̂ ■ . »• r ■ :: • :;' ‘v ’

12. Un escrito con sa«o de aOúte de recibido de fecha veintisiete de diciembre del dos i 
diecisiete, exptMIOftpor el Coordinador Ganeral da Cateetro Municipio de Centro, Tabesco.

1?. Oficio OfVEGfpVt^S eapádida por el Ingeniare ALBERTO .ORIZA BARRI08 E.D 
SubdVecdanaedsrifc aiaáiBí. • '

14 Cédula Catastral defecha cinco da enaro dal presante ario.
15. Copia.slgij(||¿oUdratdaimpupateP-prapipL •, , ,
16. Copla de credencia da elector a nombra da RAMON RAMIREZ RAMON expedida par al 

Instituto federal electoral y un traslado.
10. Conetandájd» hcjsv# Cintea da Ragtsao da Población RARR70011SHTCMMM0P 

a nombra de RAMOR RAMrIEZ É wJON. y sais | traslado

Con loa cuala^vlanaa pigmovar PROCEDHMENTO JUDICIAL' NO CONTENCIOBO 
DE INFORMACIÓN DE DÓMINIO, raspada dal predio milano ubicado EN LA CALLE TOMAS 
GARRIDO CANABAL D iJ U  VILLA,MACULTEPEBC, DB BBTE MUNICIPOOP DE CENTRO. 
TABASCO, constante da J a  pup^fidb 1,338.87 m2 (UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO 
METROS, SESNTA V SIEÍS CENTIMETROS CUADRADOS), localizado dentro de las medidas y 
coiíndancias simulantes:

AL NORTE: Dq» medidas 18.82m (diecinueve metros ochenta y dos centímetros), con 
ANA MARIA GARCIA RAMON, 26:1 OM (VEINTICINCO METROS. DIEZ CENTIMETROS), con 
EUGENIO AVALOS RAMIREZ.

AL SUR: En S2.61M (cincuenta y dos metros, sesenta y un centímetros!, con 
GUSTAVO PEREYRA y ROBERTO HERNANDEZ GARCIA.

AL ESTE: En 3B.88m (treinta y ocho metros óchenla y ocho centímetros), con DEUO 
-OLOME RAMIREZ hoy con el suscrito RAMÓN RAMIREZ RAMÓN.

AL., OESTE é  ,18||p1 (dieciocho metros, cincuenta y cinco centímetro», con 
ESTELA GARCÍA

SEGUNDO. (|hi luodaneomo ...en loa articules 43 Bit de la Ley Organice dal Poder 
Juncia! dal Miado da Tabaleo, 1318,1319; 1321 y relativos dal código CMI en vigor, 497 fracción 
VI 710. 711. 768 y rata dude del Código de Procedimientos Clvllee en vigor, te da anirada a la 
so cSud en la forma y vía pdopuewa. fórmesa espediente número 42P/2018, regístrese en el Libro 
de Gobierno y date aviso da tu Inicio a la H  Superioridad y a la Representante Social Adscrita a 
este Juzgado, la Intervención que en derecho competa.

da a«|p procedimiento, vm* 
al que reciba la praMriW hotWcaciORi’ro^

cerrar «talado con elpenmante con roapefito a la tramitaron ,de

D« igual formé. raquiéraM a Ió8'’arttíw'íis8ll̂ $6fiadtts para t)u9 an a r 
días habitas, siguientes a la notificación dal presente proveído, teriafen domicilio an asta Ciudad 
para *feo*Pt de oír y rgdbír dtas y nodficietoneipiâ ercbldos que en caso de no hacerlo denuo det 
término legal concedido, ha subsecuente» notlfibittSAéiéjMfUaf JVEMBEMMgMí h  suriién 
sus afectos por medio da las lisias fijadas an loa tableros de avine da sato juzgado de

(i el Estado.

CUARTO. para
que en el plexo de tfee días HéWes con**» el en < * » * « * *  efecto la
notificación da asta proveído exMba plano original con su respectiva firma, advertida que de no

w , ° ^  y 123
fracoiónV dalCódlgo de 1

OU»<TO. amplia publicidad por medio dala preraa y de avisos Hados en loe lugares 
pv icee mée concurrido» de esta dudad, asi como an eHngar de la «McadOn dal inmueble, 
expídanse loe edldoe y avisos correspondlenles para su fijación y publicación en al periódico 
oficial del estado y en uno de los diarios de mayor circulación que teadHen en esta dudad, por. 
T R E S ^ C e s . M T ^ B N ^ ^ ^ v « 6 l í g l d á .  éachM v
non para la recepción do la prueba lesllmonlal propueela.

Sa reserva d presente punid, hasta an lanlo sa da cumpümanio al punto tercero y 
cuarto del presante auto.

SEXTO El ocursanta sédala domicilio para oír y . recibir dtas y notificaciones en d 
despacho jurídico ubicado EN LA CALLE GUAYACAN. NUMERO 100. OE LA PRIVADA 
GUAYACANB8 DE LA COLONIA ATA8TA OE SERRADA, (ENTRE U8UMACINTA Y 27 DE 
FEBRERO), DE E8TA CIUDAD D^ VILLAHERMOSA, TABASCO. autorizando para Mes 
aléelos, asi como para recibir cualquier documento y temar apuntas del expedienta que se (orme 
con motivo de este ocurso, conjunta o separadamanla a los acanelados LEOBARDO SALAZAR 
SALAZAR y PAOLA CALCANEO VtLLEQA8 y a los paaantM de la lleanclatura da Derecho 
HARINA VANE8SA ALVAREZ JIMENEZ, 8HIRLEY GABRIEL VAZQUEZ ALVARBZ, JOSE 
FRANCI8CO MENDEZ LÓPEZ Y tÉTÍClA RÁMÍEEJ; el primero pon ¿ídula protoeional 
1894761. designando como Abogado Patrono al primero da loa mencionados, nombramiento que 
se le llene por hacho ah virtud de que su cédula profesional se enouentra ragjttrado an los libros 
que oara talas riictoi (tó'fióVifli, an este H. Juzgadb.To anteriór de conformidad con el numeral 84 y 
86 del Código de Procedknlentoe Clviíe* vigente en et Estado.

SEPTIMO, Por otra parta, da cqnfOiMad con lo previsto én al artigo S do I  
Constitución Política da los Estados’ Unidos Mexicanos, y 3 fracción Vil da la ley de Transparencia
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Y Accmo » I* m W w ^fú lilk fl^e M K to  te totes», w  h s »
«l (Wk h o  pw* oponsre* • WpiHteaoUn te w  teto» penonalw. cusndo *» preurtem
«lítete te seos» »»lg>4» te te  tetete* » »
obren «n slwpteiste reátete», te  « te »  psc»
cancsiacttn te los dsttd| teretes ! »  qu* Is contente sh sMS SJcpédisnt* • 

adoptado; stem*» do 
versión pública 
contener, asi como ü

>0»

> é  coso do quo n* M a te »  do óptete* sgl*.
i * »  so nades, so suprtn**n los dolos sonsWatqus testen 

> coosldsnds lopslmsnts nssivsds o conddsnelslAdsmOs. qos 
al derecho Iwmsno da ai^sso a la hítensete comprenda soSdlar. Invasllpar. dUundlr. buscar y . 
rscibidsIntermadílvconIjnnaaloprevIsloporaIsrtIculoCdslaelladaLsydsTrensporsnclaals 

hítensete PúbUcs dal
NOTWlQUrtfc MfpSVUJHKTBYCOMPLASE.
A íl í P  P d Á  Mf&MANOA Y FIRMA EL CIUDADANO UCENCIAOO U M N  

A L F U l9 W d Í^ ÍO N ^ / «
Y ANTELAw(6R(rrÁ)WI

sis* pete» qusMsssM» " por MtfÍMTO JUXCIN. Y PARA SU PUSUCMXM EN a  PBWOICO 6FIC1AL OB. ESTADO Y 1 
MNGSDE MAYOR ORCUWCIÚN QUE K  EBÍW I««**C 

PRESENTE EDICTO. aVEMTTmESO*»

Í T v > ^  i v W  > -* > * *

CERTIFICA Y DA FE.
S5

DEL DISTRITO JUOICIAL DEL (MNTOO. Pgg,,

tqi*

No.- 9022

INFQRMACIÓNDEDOMtNtO'
JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO J ü DICÍIAL 

DE HUIMANGUH.LQ, IA sBASCO 's K "

AL PÚBLICO EN GENERALA

DHL CONOCIM IENTO DEL PÚBUCO EN 
GENERAL QUE EN EL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 285/3t01«>R B UTlVQ  
AL JU IC IO  PROCEDIM IENTO JU D IC IA L  NO CONTENCIOSO, 
D ILIG EN C IA S DE IN FOR M ACIÓN DE D O M IN IO , PROMOVIDO POR 
FRANCISCO GOMEZ BARRUETA, CON FECHA UNO DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECISÉIS,Í5E DIC TO  UN AUTO DE IN ICIO  QUE ESTABLECE:

JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO' JUDICIAL DE HUIMÁNGUILLO, 
TABASCO, A UNO DÉ AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

V IS TO S .- El contenido de le cuente secretarlal, se acuerda;
PRIMERO; Ténsase por presentado al ciudadano FRANCISCO GOMEZ 

BARRUETA, con su i escrito de cuenta y documentos que acompaña 
consistente en: original dé un redbo de luz a nombre de Francisco Gómez 
Barrueta, original dé un pleno a nombre de Francisco Gómez Barrueta, 
certificado dlgltaldetáiat jíflofnbre de Frandeco Gómez Barrueta, expedido 
por. I r  ncanciadáUlHS É m m t  de flpenzag ¡(a. esta
municipio, copla simple oel piído SG/lRET/268/2í)Í6 Armado por el 

' licenciado Carlos Ellas Avalos registrador publico del Instituto registra! del 
estado de Tabasco, original y  copla simple del ofldo DFM/SC/069/2016, 
firmado por el licenciado José Trinidad Vidal Alpuche subdirector de 
catastro municipal, certificado de fecha trae de marzo del presente ano 
signado por el llcenepdo ©irlos Ellas Avalos, original del escrito de fecha 
trece de enero del pfesentja «no, suscrito por Francisco Gómez Barrueta, 
original y copia simple dé: la escritura diadnueve mil cuarenta y cuatro 
(19,044) levantada Inte W  fe del licenciado Jesús Madrazo Martínez de 
Escobar, original y Sopla de la escritura diez mil cuatrocientos diecisiete 
(10,417) levantada ente la fb del licenciado Jesús Madrazo Martínez de 
Escobar con los que se le tiene promoviendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO INFORMACIÓN DE DOM INIO: respecto de un predio 
rustico ubicado en l ih c M H I  Chlcoacan de este municipio, constante de 
una superficie de 2,000.00 M2 (DO S MIL METROS CUADRADOS). Con 
las siguientes medidas y.collridandss: AL NORTE, 100.00 metros con 
Venancio Enrique de Dios González, AL SUR, 100.00 metros con Marcelo 
Castro Hernández, al ESTE 2Q.00 metros con carretera a Malpaso de por 
medio derecho de vía y al Oeite en 20.00 metros con Venancio Enrique de 
Dios González. --i , ,

SEGUNDO. Con fuiSÉfhento en lo-dispuesto por los numerales 710,, 
713, 7S5 y  relativos del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, 
877, 901, 936, 939, 1303, 1304, 1318 y  demás aplicables del Código Civil 
vigente en el Estado, se admite la solicitud en la vía y forma propuesta; en 
consecuencia, fórmese al expediente respectivo, regístrese en el libro de 
gobierno correspondlándole el número 285/2016; dese aviso de su Inicio al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la Intervención correspondiente 
a la Agente del MlnétertEPúblIco adscrita a este Juzgado, asi como al

ADICTO

Registrador Publico de lá P f O p íi^ d 'y  o I l^ t ^ é r c l o  d % ^ iC á rd e n a s ,

antes citado, publlquese este proveído en el peJWMlb oA SB ’ysea gtro de 
mayor circulación del Estado, POR TRES VECES D E TR E S  EN TRES DÍAS 
consecutivos y  Ajense los avisos respectivos en los lugartt público* más 
co n cu rso s  da esta ciudad y e o ,«l ¡d* la utócadón. d iM « o « « H « b « v ó  dé 
este procedimiento, a efécto de que lasperporuM que se crean con derecho 1 
sobre el predio de referencia comparezcan a deducirlo en un término no 
mayor de treinta días, que sé computaran a partlr.de la últíKri publicación 
de los edictos respectivos.

CUARTO. Por otra parte y  como diligencia para mejor proveer, gírese 
atento oficio al Ciudadano PRESIDENTE M U N ICIPAL DEL H. 
AYUN TAM IEN TO  C O N S TITU C IO N A L DE ESTA C IU D A D , para que 
dentro da) plazo de cinco días hábiles siguientes al en que reciba el oficio 
én comento, Informe a este juzgado sL PERTENECEN O  NO ,AL RUNDO 
LEGAL de esté Municipio de Hulmanguillo, Tabasco, respecto del predio 
rustico ubicado en la ranchería Chlcoacan de este municipio, constante de 
una superficie de 2,000.00 M2 (DOS MIL METROS CUADRADOS). Con las 
siguientes medidas y eollpdandas: AL NORTE,. 100.00 metros con 
Venancio Enrique de Dios González, AL SUR, 100.00 metros con Marcelo 
Castro Hernández, al ESTE 20.00 metros con carretera a Malpaso de por 
medio derecho de vía y al Oeste en 20.00 metros con venando Enrique de 
Dios González.

QUINTO. Notlflquese a los colindantes Venancio Enrique de 
Dios González y Marcelo Castro Hernández, con domicilios en'las 
Inmediaciones del predio ubicado en la ranchería Chlcoacan de este 
municipio de Huimangulllo, Tabasco; hadándoles saber la radicación de la 
presente causa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, hábiles siguientes . 
a su notificación manifiesten algún derecho sobre el predio meterla de este ■ 
juicio; asimismo deberán sefielar domicilio en esta ciudad, para ofr dtas y 
notificaciones, advertidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal les surtirán sus efectos por 
medio dé las LISTAS FIJADAS EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO, de conformidad con el articulo 136 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado,, ^ : ,

SEXTO. En cuanto al colindante del lado Este que se trata D E  LA
c a r r e t e r a  m a l  Ra s o  d e  p o r  m e d io  d e  d e r e c h o  d e  v ía ,  se
ordena rtM fió á ÍH 8 % (rtvé »d e li SEORETARÍAiDE.COM UNICACIONES Y 
TRANSPORTES (S .C .T .), a través de quien legalmente lo'represente, 
haciéndoles saber la radicación de la presente causa, para que dentro del 
plazo de TRES D ÍA S  hábiles slguléntesa su notificación manifiesten si 
tienen algún derecho sobre el predio materia de este juicio asi como si 
tienen alguna oposición a la tramitación de las presentes diligencias; 
asimismo deberán señalar domicilio en esto dudad, para ofr citas y
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notificaciones, advertidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal las surtirán Sus efectos por 
medio de las LIS TA S  RUADAS EN LOS TABLEROS DE A V ISO S DE 
ESTE JUZGADO, de conformidad con el articulo 136 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.

SEPTIMO. En consecuencia y advlrUéndose que el domicilio de la 
SE C R E TA R ÍA  DE CO M UNICACIONES Y  TRANSPORTES (S .C .T .), se 
encuentra fuera da la Jurisdicción de asta Juzgado, con fundamento en los 
artículos 124, 143 y 144 del Código da Procedimientos Civiles en Vigor en 
el Estado; con las Inserciones necesarias, gírese atento exhorto el Juez de 
Paz qn turno de la Ciudad de Vtllahermosa, Tabasco, para Ice efectos de 
que ordene a quien correéoonda lleve a afecto la diligencia de notificación 
al colindante SECRETARIA D I COM UNICACIONES Y  TRANSPORTES  
(S .C .T .) a t ra v é s  de quien lagelm ente lo representé, con dom icilio  
en la Cerrada del Cam inero n á m sw  17 Planta Alta de la Cotonía 
Prim ero de Mayo de la Ciudad da Vtllaherm osa, Tab**co, hablándoles 
saber la radicación, de la presente ceuea, para que dentro del plazo de 
TRES D ÍA S hábiles siguientes e su notificación manifiesten. Si tienen 
algún derecho sobre el predio materia de te te  Juicio tei como SI tienen 
alguna oposición a la tramitación de les presantes diligencias; asimismo 
deberán, señalar domicilio en esta ctudad, para oír citas y notificaciones, 
advertidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun 
las db carácter personal les surtirán sus efectos por medio de las LIS TA S  
FIJA D A S EN LOS TABLEROS DE A V ISO S OE ESTE JUZGADO, de 
conformidad con el articulo 136 dal Código de Procedimientos Oviles en 
vigor en ¿l Estado. Asimismo queda Acuitado el Juez exhortado con 
plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de te diligencia orpenpga,**!. 
como para acordar promociones tendientes a su cumplimiento.

OCTAVO. Apareciendo de autos que el Registrador Público de la 
Propiedad y  del Comercio tiene su domicilio fuera de esta Jurisdicción con 
fundamento enios articulo 143 y  144 dal Código de Procedimientos aviles 
del Estado, girase atento exhorto con lee inserciones necesarias si 
Ciudadano Juez de Paz de la duded d e  H. Cáriana*, Tabasco, par«.qua en 
auxilio y  colaboración con las labores de este Juzgado, ordenen a quien 
corresponda notifique laa presentes diligencia* al Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio con dómidllo ampliamente conocido y  le haga 
saber que tiene el término de TRES DÍAS contados a partir del dia 
siguiente de su notificación, para hacer v e l« - toe derechos que tuviere, asi 
como para que sefiale domicilio en esta dudad para oír dtas y 
notificaciones, ya que de no hacerlo le surtirán sus afectos por medio de

listas fijadas en los tableros de avisos del Juzgqdo debiéndose hacer las 
Inserciones necesarias al exhortp artes referido,ú ,, t

NOVENO. Eh cuanto #  N  Inform ación ttettm onlal »  cargo da 
loa ciudadano* Jeremfae Espinosa c ru z, S é ryin d b  Guzmén Vázquez 
y  Luis Alberto López Hernández, y  documéntale* ofrecidas por el
promovente en su escrito (nidal, a d m itir ficha s probanzas, 

ino.
iO dómidllo para 
i K  núm ero 65 
uMIo, Tabasco, 

clón a los 
>AD y MANUEL 

¡ociados como 
:ulús 84 y  85 del 

se admite dicha 
>cUte>ta con su cédula 

ado para tales

reservándose su desahogppara el momento pi 
DECIMO. Se tiene al prom oviste sartal: 

ofr y ra tc ib ird to #  y  nottrteecleoaola V 
altos da la colonia Centro da «ate duda d de
y  a u tp jlzá p d g  pera qqe en eW :.«to «lte»!.íy:*ti
ciudadanos CARLOS M ANUEL M ORALES:
ZU R ITA  RUEDA, designando e l últim o d a i,
Abogado Patrono por lo que an términos d i  
Código de Pnecedlmientos QvHes en vigor en ifli 
representadón, toda vez que el citado profeslonN 
profesional Inscrita en la libreto que se lleva *n 
efectos.

DECIMO PRIMERO, Por otra parte y  en quintóla lo que solicita el 
promovente; previo cote jó se  (es haga devofoiwn <& los documentos 
originales que exhiben, dígase que por ser doctertehtosfbase de la acción, 
por el momento no es.pMibleau devolución. v

Notlflquese personalmente y q ú m p la s e ,: , .  §
Asi lo pfoyeyó, manga y firme, dugedat* Licenciado José 

Alberto Méndez Pérez, Juez de Paz de tete O H tito  JiHlciai, asistido del 
cludaqanó llcenclado Carla*. Alberto Acesto Péeezji^eci^tario Judicial que

Y S M S f c  JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN Á  T|ÉS VECES DENTRO 
DE NUEVE DÍAS, EN EL PEMÓDICO OFIClAL DEL E S TM O  y I n  LOS DE MAYOR 
CWCULAEtQBiióBB ^  CCTAeO - W  SE ED IfA|fÍ E N Í U  CIUDAD DE 
yiLLAHmpSsfi;- fj& A S co , e x p io o  e l  p r e s e n t e  s a c r o  |  l o s  s ie t e  o ía s
d e l  MARZO DEL DOS i  M)L DIECIOCHO.

h -í X
" > LA SECRETARIA JUDICIAL i ; ,  i

UC. GUAD, •54miiIREZ RODRIGUEZ |

i-
; fe

¿SSSSü*. No.- 9023

^♦íRlO*.̂

INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

. DE VILLAHERMOSA, TABASCO

* BBIC.TQ '

A US AUTOROADES TAL FUSUCO EN GENERAL

[ NÚMERO SMO017, REUTIVO AL PROCEOMEHTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO OE

oteeroCMRBtoRiAOUivaAziMá von eoERiNezANuoio «Asy r/ A , ,  
euzteifiÍAMUDió'Bee too «.te» «loes» rommei-. ■

t. Copie «tefe# iltvn CaadbteCaito A  Otete áflNiteR. »  M »  W de Sctorato 
caMtrad? áte lól Madama PAÍtO M£2A LEON, PARÓ teMUÓfe RbÓRlOUEZ y CAttXSfrfiÍA 
OWVEU^QWfe.'

^a^nlgno ,
j j .  wjegm ite»»»te»Jte^ wBxteÍMs tete» W W vk  x a . »***> Neo* te

• N m m  CARLOS-ANTDNIÓ..MSAA GOMEZ. SubdNcbr di CApcto
'Meá*d* cw te W a ».

iá -c e R * » # iw w e * » W « * t e * w » d * t e t e t e :dw:a»dieid«#(L «o««de te a
i  tewfro-AmmewRM aeaiw seéw w utt rtiM adcr pibe» o  **» Mateo *» c**to.

13. C*tt#c*dodepreiJoanombt*dai>e<íoo»elguoadelecH»ir*í da (ptxwo dejeto dos m» «¡ele, expertos 
por O Mancad* ROSA ISEU LOPEZ DIAZ. Regietrtdor PuNcad* Ma MunleMo de Centro, Tatasco.

14. Copa <ai ndbo da pago «edtel da lecbe primero de memo dpi eAodor n| dacaaa. expedido por a 
MaccHn de Flnantac,do eea Municipio de Cooto. Tebeoco.

15. Copat de a> cradencaae de eacfer, expedUa por X IniMgajfjdanl tbeare * nombra de loe
ptomovena CAN06UR1A OIAZ VELAZQUEZ, VON OOERINÓ 2jl¿JDI0<piAZ 1 EVA £U2A6£TH 
SUAJB10D«*r*c c . *■>, . 5  *

! VELAZÚUEZ. mee dos' 14, Copa 'dji. iin. pano de ira predio .urbeno. linonóxe de' CANO
.. JraNIjlfae; '  - ■■

' Cwibi’ciHM vanan i  pronwvN Jtt* «P PR0CEDte8lfWtet)IC1/|NO CONTENCIOSO CE
INFORMACIÓN OE OOMMO,ieppeolOd*l ponSo mbííá,.uMcáil * ------------ ‘
Coana SaMna d* aaat MoPoba da Canto, Tabaaco, can un* sppartca 
acabada dentro d* a« wienadoraa, mandas ycoibdenales a:IMelá i

Cada* PeHcar Carne». 
0042-91.44 baaMas.

At norte Jlaa^**te* 49.00 Mito «¡Sida can Padefco Cappc RgBate.$epwteX7.00 mana, con RAUL 
FLORES HERNANDEZ, y 52.M nona can P/fiLÓ IfEiLLESfi. x.4¡Ít f  
AL NOROESTEADO* m*ddae. 95Z> mMree ,<en. RAUL. aOR«9 JNWAl|£Z. « . «  Matos con 
ALEIARDROROSiaie. ■ • *
AL SUR: DtameWap N.H cea RtaSonaiiM* RteSn AngN r SSM flacctomMlMlo Rail 8*n Ange.
Al Sunca: dos niateu M.JO natbe coníbreí nádete y 18.00 FrocednapOrtlo Sa| Angel 

AL SUROEsfilU'lAetoe te  pracJcte«tefilMal Etn.Ngi- «> i - I
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• N.E3TI: «0.00 con Ff«xknmiinK>RMlS«MgM.
• Al OESTfc 44,00 moOqauod PAULO BAEZA LEON.

SiaUMa, Can taWaman» m  lo» «tauta 43 Bitd» K U » Orearte» nt Pote JukM drt nudo »  
Tabaaco, 1010. im  1K11irtaOwadrt «M tsCM  ««Igur. 4W NaMn VI. 710.711,758 y retare» <M Cddigo 
*  Procaatatailoi á ta » ¥> ligar, w  4* «inda • k «olcM  « i M tama 7 «la araguaM. tamoaa m +ím u  
gomare «40*17. lagMara «  «I U n  da Gobtomo ydaraa«ta>dBMMdoalaH SupaitatM y » I» 
RagresanlM» Sodal Adaota a ama Juagad». I» htarenctaiqu* «1 dorad» compala.

nnCM O  NedfjquaM a loa ertbidaalM.RAUL FL0R8B HBRNOMOCZ. cao doataOfo al tafeado an Cada Oí.' 
auroro tí« dal FmttaiamioM) Naal dd Sur, da '«ta mncu . TaMaaa. PABLO MEZA LEON, can dentado al 
ubicado aa Astada POdtata) Cata Poicar O diara. (tarare 300 Catada Satina taihoniMil. Tabaaco. 7 
ALEJANDRO RONQUE coadoaíeRb «tafeado an Cali ranada. «Molda p*K*d drt Freeofemmianfe Bonanza da 
VEalwmoaa, Tabaaco. a la Olnejp» Ourairt <M AogMm Pataco da la Pmgfedad 7 <M Conrado dd Solado do 
raboteo, an «  doodcdo «conidditiaiiad conocido od can» d R  Ayurtaatanb Conadkictaid do Canto. Taboaao. can
¿omhjlj tnfUpfíinit CTtufff1** tft ftíf

En nada que «prado moaré da loa pn raofes dOgandoa catada an ou lodo norte con PoMMeo Carloc 
Padcac CAmata. da kud tama imallniiaca a la Samuga da Cyiurtcaq|gi«« 7 TíBrr***" T*h**'"
Pitad» d« Cambaré No. 17 Col 1*. Oo moto C.P. tdltl VMimmott, Ttaaaco, leda voz qo# do fe reviran a toe 
aura m  adutala que coSnda d SandK dea moddat 90,90 matot oon Zona Padard.

A qufenas ta loe da «felá oon la redfeacfen do tila prootOManio, 7 mondeedn on un MmUno do toa diga 
htatat dgdanMe d qu» radba la proaanw nodSoaetan. lo gua conddarta oarOnanN con raspado a la tomUadón do 
n d i (MgiMNitt, dibféndoiM cornt mttóo oon il Mcrito WdH dt 0mwtds.

Oo igud toro. nguNraao a la Oradora dd tidtalo dd Raghlo PObOoo da la Pnglodad 7 dd Comoido 7 a 
loe cotadanrn RAUL FLORES HERNANDEZ PABLO SAETA LEON 7 ALEJANDRO ROSIGUE, d R Ayumamianlo 
Conataidend do Canto. Tanateo, con dentado mpaimaro conocido an aatt Ciudad Capta aal como a la nracddn 
do lo Baerrtaria rtwuitpiim a;, Tronortaa. Tabaaco. oon dantadn w  Pitada dd Caminare No. 17 Col 1*. Do 
Royo C.P asm Vüahannoaa. Taboaao. pare gua an d ademo tantan da tac moa, dgutanac a lo noMcactai dd 
proaorna prereldd. astaan dondedo on oda Ciudad, para afpdM do dr 7 matar cboa 7 noOfcacfene», atrae***» gua 
an caso da no Iwanu donan dd dmune lagd concadUMaa cutaauuanlaa nodkactaiOA aun la»'da caridar paraond,
N turtata cut afectos por modo da loa Iota Rada» an loa talare» da ratea de ota juagado, dn contamidad con d 
articule 136, dd CMgo dt Procndbitanm ChOas vigonta on d Etlodo.

CUARTO. RaquMna» a loo pramumfeo pan qua a la brandad posta» ataban dos juagra d« cncrito Wdd 
do domando 7. toa rsspacdvra ananct. otl cama lambían maniataran guian as ti repreaanianM lagar dd 

Fragdonamta* 6on Angd, od cano ai dentaSo pora adir an condktam do dar cumparntaHo d puto qua mocada, 
aparatados quid» no l»p«to (aportaran « i pnjufefepreoata que sobrevanpa dt contamidad oon loa numardaa 09 y 
90 drtCUdgo da Pracodfeifenfeo Chaos so vigor « i «  Estafe.

CUNTO. DOod ampia pubOddod par modo da la prensa 7 da adsos gados on los lugares púbOcoa mas 
coneunldoa da oda dudad, asi como on d lugar do la uttaadOn dd ImuabN. axpidanM los adeM 7 aslaoa 
conoaporetanm pao tu Ojaetai 7 publeactai an d partCdco obdd dd salado y an uno de loa dtalot da mayor

dradacMn gao ea adían an asta dudad, por TRES VECES DE TRES EN TRES DlAS y ttatadas que sean los 
puMeedonea 1»  Ojera tata yjpre pera le recepción de la prueba leatmonlal popuasu.

S» rasan» d preooMa puno, Imita an unto ea da ampOmentoel punte tacare y coarte dd preoonta auto.

3EXTO. La ocureanN isllala dontalo par» ot y recta dlaa y noOOoocfenas « i la Avenida Pateo Tabaaco 
numere 900, primer pito Colonia Cenen de tala dudad, autorizando pare quoffl su nombre y represantaddn raaba 
clat y nordonctaint ad como pora qu» recela, toda daos do docutnantaa gn di nombra, y mprassniactai. a loa 
tcandadoa OUAOALUPB MARTINEZ VAZOUÉZ, flERAROO DIAZ CALVUO y UUSES 6DUAROO CHA VEZ RAMOS, 
para lodos Mi otaloa logdas o gua haya lugar.

SiPTMO. Por uba p«l». d» contaiddad con 10 prsvialo on ri arilcuMib d» MCrmaltidta PaMca do V» 

Ealadoc Unta» Medcanoc. y 3 tdcctai V« dn M l»y do TranapatoncM 7 Aeeeco »  Mhtaifadta PWIca dd Esado da 
Tobacco, ta boa» aobar a ta partas m» la» adato al daradm pora oponerse a le púbtaacHn da tus dota personales, 
cuendo te presante una aoldiud de aoceao a dguna da lea raxoludonea PúbOcta;. e e las ̂ uebaa 7 demos constancias 
que obren aa el «xpaittnM laspeolvo. sal como para ajana loa dareohot da acotan. lacMoadbn y de cancdactm de 
loa ddot persondat qoa M condenan an atea expedNMt o en al dalarna adoptado: adandt dt que, aún an d cato de 
qM no ejerzan sus derediot dt oposición, en la versión ptibOca conespondlenu que se readoe. te suprMrAn los dato 

tandbkt que puartai contaier. nal como M intainadbn considerada legalmeMe «tarvedí̂  conOdandd. Adembs. que 
al datadlo humano de acceso n M Mtamactai compronde anOcta, Mvcetfgir, dMpidt. bucear y recta M bitormadCn. 
cortarme a lo previsto por d ariiccro 4 de M cüada Ley da Transparencia a lo Montddta PObOcs dei Estado M 

Tabaaco.
N9TFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE,
ASI LO PROVEYO. MANDA Y FIRMA £3. CIUDADANO LICENCIADO LObN ALPtlCHE OERONMO. 

JUEZ PRIMERO 06 PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. POR Y- ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
LICENCIADA LOURDES QHIONIMO GERONIMO, QUE CERTIFICA Y DA FE.

N o .-9024

INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZG ADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL 

DE HUIMANGUILLO, TABASCO

EDICTOS

AL PÚBLICO EN GENERAL:

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBUCO EN GENERAL QUE EN EL 
EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 1*2/2 0 Í»  RELATIVO AL JU IC IO  
PR OCED IM IEN TO  JU D IC IA L  N O  CONTfeNCIOSO, D ILIG E N C IA S  DE 
IN FOR M ACIÓN  DE D O M IN IO , PROMOVIDO POR U U N IN  RAMOS 
CRUZ, CON FECHA VEINTISEIS OE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 
SE DICTO UN AUTO DE INICIO QUE ESTABLECE:

AUTO OE imao OE INFORMACIÓN DE DOMINIO.

JUZSAOO DE PAZ DEL &PTIM O DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANOUIILO, TABASCO, 
VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTOS: l* cudntd sdcrgtarlbl qu* antecddd, st acuarda: ■
FMMCRO. Téngajd por prBsentsdo al ehidBdtno LENIN RJVMOS CRUZ, con su 

escrito dtcusnta y documantot qu*,»ciginp«n* tonglatRnU tn: l.-c o n  uncomrato d« 
compra vdnta -’n.cgildn d# dtrobchoi r(ai poiMldn; %• Ups CBrtWCRdón cat«tral 
expddlda por 1 -'?$,|irbdór Público dd I* Prppltaglbd y Ú«i Comercio; 3,- Con un 
escrRo firmado put al C  LENIN RJLiMOS CRÜZ, da facha diez de enero del dos mil

dieciocho; 4.- Una contunda con numero de ofido 0FM/SCAXN/2018, expedido por 
el subdirector de catastro, licendado iOSÜ TRINIDAD VIDAL ALPUCHE.; 5.* Con el 
original del plano del predio rustico ubicado en la Rancharla Oitltan segunde secdón 
de este muhidplo de Hulnlangulllo, Tabasco, con una üjperfll^e del predio de 36-
437,00 metrita aladrado*.- con los que se le tiene promoviendo PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DILIGENCIAS OE INFORMACIÓN DOMINIO, respecto del 
predio rustico ubicado en la Ranchería Ostltan segunda stedón de este municipio de 
Hulmangulllo, Tabasco, constante de una superficie de; 36*37/00 m atrot cuadrado* 
con las medidas y collndandas al NORTE: 246.70 con JORGE RAMOS CRUZ; al SUR: 
292.SZ con camino de acceso; al ESTE: 116.65 con laguna, dejando libre diez metros 
libres al cuerpo lagunar; y al OESTE: 1S9.62 con JORGE RAMOS CRUZ.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 710,713, 755 
y relativos del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, 877, 901, 936, 939, 
1303,1304,131R y demás aplicables del Código Civil vigente en i l  Estado, se admite la 
solicitud en la vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese el expediente 
respectivo, regístrese en el libro de gobierno bajo el. numero 162/201S, que le 
corresponde, dése aviso de su Inicio al Tribunal Superlof de Ji#t<da del Estado, V'a 
Intervención Correspondiente a la fiscal del Mihlsterio3Pd^|<a> aptcrlto a este Juzgado 
asi como el Registrador Público de l* Propiedad y ^ f f o m & l o  de H. cárdenas, 
Tabasco pare que manifieste lo que a su representación convencí.
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TERCCKO. Con fundamentó «n «I articulo 1318 del Código Civil antes citado, 
publique» este proveído en el periódico oficial y en otro mayor circulación del 
Estado, por tres veces de tres en tres dfas consecutivos y fíjense los avisos respectivos 
en los lugares públicos mis concurridos de esta ciudad y en el de la ubicación del 
predio motivo de este procedimiento, a efecto de qoe las personas que se Creen con 
derecho sobre el predio de referencia comparezcan a deducirlo en un término no 
mayor de treinta días, que se computaran a partir de la última publicación de los 
edictos respectivos.

CUARTO. Por otra parte y como diligencia para mejor proveer, gírese atento 
oficio al Ciudadano Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de esta 
dudad, para que a la brevedad posible Informe a este juzgado si los predios rústicos 
motivo del presente juicio, pertenecen o no al fundo legal de este Municipio de 
Hulmangulllo, Tabasco, el cual se encuentra ubicado en la Rancharla Ostltan segunda 
sección de este municipio de Hulmangulllo, Tabasco, constante de una superficie de; 
3S-437.0Ó metros cuadmdot, con las medidas y coHndandas al NORTE: 246.70 con 
JORGE RAMOS CRUZ; al SUR: 292.32 con camino de acceso; al ESTE: 116.65 con 
laguna, dejando libre diez metros libres al cuerpo lagunar; y al OESTE: 156.62 con 
JORGE RAMOS CRUZ.

QUINTO. Notlflquese a los colindantes JORGE RAMOS CRUZ y/o qylensus 
intereses represente, con domicilio en la Rancharla Ostltan segunda sección; 
perteneciente a este Municipio de Hulmangulllo, Tabasco; por lo que hace al camino 
de acceso se ordena notificar a través del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ESTE MUNICIPIO, a través de quien legalmente lo represénte, en el domicilio 
ampliamente conocido en esta Dudad; haciéndola saber la radicación de la presente 
causa, para que dentro del plazo de TRES DlAS hábiles siguientes a su notificación 
manifiesten algún derecho sobre el predio-materia da este juicio; asimismo deberán 
seftalar domicilio en esta ciudad, para oír citas y notificaciones, advertidos que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal les 
surtirán sus efectos por medio de las LISTAS FIJAOAS EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE 
ESTE JUZGADO, de conformidad con el articulo 136 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor en el Estado.

SEXTO. Toda vez que las collndanclas del predio motivo del presente juicio 
colinda con tierra nacional y cuerpo aculferó, se ordena notificar a la comisión 
Nacional del Agua (CONAGUAj, a través- de quién legalmente las representen; 
haciéndolas saber la radicación de la presente causa, pare que dentro del plazo de 
tras días hábiles siguientes a su notificación manifiesten st tienen algún 'derecho 
sobra el predio- matarla de éste julcló asi como si tienen alguna oposición a la 
tramitación de las presentes;diligencias; aslmtemo deberán Sffiatar domicilio en esta 
ciudad, para oír citas y notlftcácloñési advertidos que en cesó de no haceflo, las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personál les surtirán sus efectos por 
medio de las listas fijadas en los tableros da avisos de este juzgado, de conformidad 
con el articulo 136 del Código da Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.

En consecuencia y advirtiéndose que el domicilio de le Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con 
fundamento en los artículos 124,143 y 144 del Código da Procedimientos Civiles en 
vigor en el Estado, con las Inserciones necesarias, girase atento exhorto al Juez de Paz 
en turno de la Ciudad de Vlllahermose, Tabasco, para los efectos de que ordene a 
quien corresponde Heve a efecto la diligencie dé notificación el Colindante Comisión 
Nacional del Agua (C0NA6UA), a través de quienes legakneAfe las representen, con 
domicilio la primera en Avenida Pisto TabaScO número 607 Código Postal 16040, 
de la Ciudad de Vlllahermose, Tabasco. Asimismo queda facultado el Jliez exhortado 
con plenitud de Jurisdicción para el cumplimiento da la diligencie ordenada; asi como 
para acordar promoclonedtandientes a su cumplimiento.

SEPTIMO. Apareciendo de putos que el Registrador Público de la Propiedad y 
del Comercio tiene su domicilio fuera da está Jurisdicción con fundamento an los

artitulo 143 y 144 del Código de Procedimientos Civiles del toado, gírese atento 
exhorto con les Inserciones necesarias al Ciudadano Juet.de Pg» de Ir  Ciudad de H. 
Cárdenas, Tabasco, para que en auxilio y colaboración con-las labores de este 
Juzgado, ordenen a quien corresponda notifique las, prespntes . dJIIgenclas al 
Registrador' PúpHcodela Propiedad y del Comercio con domicilio ampliamente 
conocido y k  haga sáber que dan* e| término da TRES DÍAS contados a partir del día 
siguiente dg su notificación, pare hacer valer los derechaaque fi*viere,»sl como para 
que seflefé domicilio en está dudad pera oír citas y nfiSflca&nes, ya que de no 
hacerlo le surtirán sus efectos por medio de listas fijadas en los Ubleros de avisos del 
juzgado debiéndose hacer las Inserciones necesarias al exfáfito antes referido.

OCTAVO. En cuanto a la Información testimonial i|ue ornee el promovente a 
cargo de los ciudadanos JORGE RAMOS CRUZ, DAVID GARDUZAJVIDAL y MANUEL DE 
LA CRUZ GARDUZA, se reserva su desahogo, para el momento procesal oportuno.

NOVENO. De conformidad con los artículos Í36 y 136 detCódlgo Procesal Civil 
Vigente en el Estado, téngase al ocursante sefialando corrto dontclllo para los efectos 
de oír y redblr toda piase de citas y notificaciones, en la caifa A<klfo Cadenas numero 
24-A de esta ciudad de Hulmangulllo, Tabasco, autóriíindo pSra tales efectos al 
licenciado JAVIER MORALES CRUZ. i !  ■ ■

DECIMO. En cuanto a la designación de abogado pétfono Ijue hace a favor del 
licenciado ante mencionado, dígasele que se reconoceréjpersotalldad, en virtud de 
tener inscrita su cédula profesional, en la libreta da |eqldas ene se llevan en este 
juzgado, cumpliéndose las formalidades prescritas en'Ibrártlcifps 84 y 85 de la ley 
Adjetiva Civil invocada. i " f

DECIMO PRIMERO. En cumplimiento a lo dispuesto por loslartlculos 8 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbjfca Gdjramamental, 4 y 87 
fraccionas I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado y al acuerdo dé fecha tres de mayo de dos mil diecisiete emitido por Pleno del 
Consejo de le Judicatura del Estado para cumplir con |a apgZ«cló| de la ley Estatal de 
transparencia antes mencionada, hégase del conocimiento de lis partes, o terceros 
llamados al procedimiento, que la sentencia que se dicte en el pnpsente asunto estará 
a disposición del público para su. consulta; asf como sé derecho para manifestar su
voluntad de que su nombre y datos personales no se Incluyan enfta publicación. En el 
entendido que de no expresar su consentimiento para.lajppbllcked de sus nombres 
se entenderán reservados sus datos an cumplimiento g lejdroteíció/i de los mismos. 
En lo referente al procedimiento, los mismos se consideren ¡¡«servados, con las 
salvedades que fijen las layas.

Notlflquese personalmente y cúmplase. i< I
Asi lo proveyó, manda y  firma el ílcendado JOSÉtjfiJBEIfTO MÉNDEZ PÉREZ, 

Juez de Paz del Séptimo Distrito Judicial, asistido da la licenciada DIANA PATRICIA 
AVILEZ CAMARA, Secretaria Judicial que certifica y da fe. ¡

Y  POR M A NDATO . JU D IC IA L  Y PARA SU P U B LIC A C IÓ N  M R  T R E S  V EC ES  D EN TR O  
D E N U E V E  D ÍA S , EN E L P ER IO D IC O  O F IC IA L  D E L E S T A D O  Y * N  LOS DE MAYOR 
C IR C U LA C IO N  EN EL E S TA D O  Q U E  S E  E D ITA N  EN - LA C IU D A D  DE 
V ILLAH ER M O SA, TA B A S C O , EXPID O  EL P R ESENTE E O IC T O  A  LO S TR E C E  D ÍAS
D EL MES  
c o n s t e - , ; - -

i y t

DE MARZO D EL D O S MIL D IEC IO C H O .

A R IA  JU D IC IA L

IIREZ R O D R IG yE Z

yi
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No.- 8992

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZG ADO CUAR TO  CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.

D A V ID  MACHAS LO B ATO , D A N IE L  M A CIA S LO B ATO  y 
R O C ÍO  ÁLVAR EZÁLVAR EZ

En el expediente 109/2014, relativo al lu id o  ESPEC IAL 
H IP O TE C A R IO , prom ovido por D O R EN A  V ILLA R  G O M E Z , en contra 
de D A V ID  M A C IA S LO B A TO , D A N IE L  M A C IA S  L O B A TO  y  R O C ÍO  
Á LV A R E Z  Á LVAR EZ, en veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 
se dictó un auto que copiado a la letra se lee:

JU Z G A D O  C U A R TO  D E LO  C IV IL  D E P R IM E R A  IN S T A N C IA  

D E L  D IS T R IT O  J U D IC IA L  D É C E N TR O . V IL LA H E R M O S A , 

TA B A S C O ; V E IN T IC IN C O  D E O C TU B R E  D E D O S M IL  

D IE C IS IE T E .

Vistos; la razón secretarla!, se acuerda.

P R IM E R O . Se tiene presente al licenciado G U S TA V O  

E R N E S TO  P U L ID O  PÉR EZ, abogado patrono de la parte actora, 

con el escrito de cuenta, y  com o lo solicita, tom ando én 

consideración las constancias actuárteles que obran en autos y  los 

inform es rendidos por la diferentes dependencias públicas y  

privadas, no se logró obtener él dom icilio de los dem andados 

D A V ID  M A C IA S  L O B A TO , D A N IE L  M A C IA S  L O B A TO  y  R O C ÍO  

Á L V A R E Z  Á L V A R E Z ; por lo que queda de  manifiesto que son de 

dom icilio incierto e ignorado.

Enceste te nor de conform idad con el articulo 139 fracción I I  

del C ódigo de Procedimientos Civiles en vig o r, se ordena em plazar 

a D A V ID  M A C IA S  L O B A TO , D A N IE L  M A C IA S  L O B A TO  y  

R O C ÍO  Á L V A R E Z  Á LV A R EZ , p o r m edio de E D IC TO S , cuya 

expedición y  publicación deberán practicarse p o r TR E S  V E C ES , 

D E TR E S  EN  TR É S  D ÍA S  en el Periódico Oficial del Estado, asi 

com o en uno de los Diarios de  M ayor Circulación que se editan en 

esta C iudad, con la finalidad de d a r cum plim iento a lo ordenado en 

el auto de fecha ocho de abril de dos mil quince.

Congruente .con lo anterior y  considerando que alguna de las 

publicaciones en el Periódico Oficial del Estado se hicieran en dfa 

sábado, ya que dicho m edio de difusión por disposición, 

gubernam ental, sólo se edita los días miércoles y  sábados, y  que 

no podría llegarse al extrem o de exigirse que se publiquen en un 

día distinto; por tanto con fundam ento en el arábigo 115 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor, se habilita el sábado 

para que alguna de dichas publicaciones se realice en ese día.

Asim ism o, se les hace saber a los dem andados que cuentan 

con un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del 

' dfa siguiente én que surta efectos la última publicación de ios 

edictos, para que com parezcan ante el Juzgado C uarto  Civil de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de C entro, Tabasco,

específicamente en la Primera Secretaría judicial, a ‘‘recibir las 

copias del traslado de la dem anda y docum entos anexos; vencido 

dicho térm ino contará con N U E V E  D ÍA S  H Á B IL E S  contados a 

partir del día siguiente al en que haya recibido la dem anda y 

docum entos anexos para dar contestación a 1% dem anda; en caso 

de no hacerlo, se le tendrá por perdido y  com o consecuencia, se le 

declarará en rebeldía teniéndosele por contestada la dem anda en 

sentido negativo acorde lo previsto por él artículo 229 fracción I 

del Código antes invocado.

Hágase saber al prom ovente, que deberá apersonarse a este 

Juzgado, a fin de que reciba los edictos previa identificación y 

firma de recibo correspondiente.

N O TIF ÍQ U E S E  PO R  L IS T A  Y CÚM PLASE.

- ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENÓIADA 

G U A D A LU P E  LÓ P EZ M A D R IG A L , JUEZA CUAR TO  C IV IL  DE 

PRIMERA IN STANCIA D E Í D IS TR ITO  JUDICIAL DE CENTRO, 

TABASCO, ANTE EL LICENCIADO D A V ID  G ER M ÁN  M AY  

G O N Z Á LE Z , SECRETARIO JU D ICIAL DE ACUERDOS, CON QUIEN 

LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y D A #R > j  .

AUTO DE INICIO DE O3/MARZ0/2O14

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA. TABÁSCÓi TRES DE MARZO DE 

DOS MIL CATORCE.

Visto.- La cuenta secretariól. se acuerda.,
• 11 L

PRIMERO. Se recibe el escrito de dem anda y anexos, signado 

por DORENA VILLAR GÓMEZ, con los cuales promueve el juicio 

ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de DAVID MACIAS LOBATO, quien 

puede ser emplazado a juicio en la Avenidor Maratón número 101, 

Interior 2, del Fraccionamiento Ciudad Deportiva, DANIEL MACIAS 

LOBATO, y ROCÍO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, pueden ser emplazados a 

juicio en la Avenida Francisco Javier Mina número 209, Primer Piso, 

de la Colonia Centro, ambos domicilios de eífa ciudad; de quienes 

reclama el cumplimiento de las prestaciones Señaladas en el escrito 

inicial de dem anda, mismas qué por ecbnoiliía procesal se tienen 

aquí por reproducidas com o si a la letra se ¡nsértaren.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3190, 3191, 3193, 

3200, 3201, 3203, 3217 y demás relativos! del r|üevo Código Civil con 

relación en los numerales 204, 205, 21,1, 212, | l3 , 571. 572, 573, 574, 

575, 577, 578 y 579 del código procesal clvil|ambos vigentes en el 

Estado, se da  entrada a la dem anda en la fía y forma propuesta.
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Fórmese expediente y regístrese en el Ubro de Gobierno bajo el 

número que le corresponda y dese aviso de su inicio a la H, 

Superioridad.

TERCERO. En razóñ de lo anterior, con las coplas simples de la 

dem anda y anexos que la acom pañan, córrase traslado p los 

demandado? en los domicilios señalados en lineas que preceden, 

emplazándolos para que en el término de cinco días hábiles 

siguientes a la notificación de éste auto, contesten demanda, 

opongan excepciones que no serán otra que las enumeradas en el

artículo 572 del Código Procesal Civil en Vigor, ofrezcan sus
v,

respectivas probanzas y señalen domicilios en esta ciudad, para los 

efectos de oír y recibir citas y notificaciones, apercibidos que de no 

hacerlo se les tendrá por perdido el derecho para contestar la 

dem anda y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 

personal, les surtirán efectos a través de la lista que se fije en los 

tableros de avisos de este Juzgado.

Asimismo en el momento de la diligencia de emplazamiento 

requiéraseles a los demandados para que manifiesten si aceptan o 
no la responsabilidad de depositarios; y de aceptarla contraerán Id 

obligación de depositarios judipiplfs tlf jp e e tp  de lo finca 

hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al 

contrato y conforme al Código Civil, deban considerarse com o 

inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se 

formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el 

actor.

En caso de no aceptar la responsabilidad de depositarlos en el 

momento del emplazamiento, entregarán desde luego la tenencia 

de la finca al actor.

Si la diligencia de emplazamiento no se entendiere

directamente con los deudores, hágaseles saber que dpbpr|ln

dentro de los fres rifas hábBoi siguientes, manifestar si aceptan o no 

la responsabilidad de depositarios, entendiéndose que no aceptan 

si no hacen esta manifestación y  en este caso, el actor podrá pedir 

que se le entregue la tenencia material de la finca.

CUA8TO-SOJ.e hace saber a los partes que en observándo oslo 

tesis jurisprydírtelqt .39/2013 cuyo robre reza: “N O TifiCAC IONES 

PERSONALES EN MATERIA O fVil SURTEN ERECTOS AL DÍA SKZUIBNTf AL 

<SUf SE rRACTK9Ulfc**Nl AW tOEÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA.

,  (Lm SDk& ÓN^pBL .W ¡A P 0 * f f o  los notificaciones

■ personales que se les regücen en este asunta, surtirán efectos alidio  

hábl siguiente al que se practiquen, 'em pezando a  correales plazos 

procesales a partir del cita hábil siguiente en que la notificación, 

ernpjozamientq o citación, haya surtido efectos.

A  c< , f l  transcribe la Tesis jurisprudencial:

EN MtiWHA CIVIL SUldM 
SWCTOJ AL JXA SlfuUHtrB AL $U| í í  PRACTIQUEN, IN 
AtBNCIÓN AL HfNGIftQ PRO P JB W jL.-W Q líiU arSft

T A Í JíSjCO); í ;^tri&su|b -gfccqtt ta -le y  de Am pare  
prevé <8 Bmrir»&  quince ta

relativa,,contado desde el siguiente al en qui» surta efectos, 
conforme a la ley del acto.tanóllltaeeSénarquejosp de la 
resolución o el acuerdo que reclame. ^hgra cun cuando 
el numeral 117 del Código de Procec%*tó»loiClvllej para el 
Estado de Tabasco disponga que los p la iír prfcesalej corren 
a partir del dfa siguiente al en que hayo supdo efectos la 
notificación. incluido el día del vencimiento, ifque cuando el 
plazo sea común a v,artas portes, éste deé* computarse desde 
el día siguiente a aquel en que todás hfayan quedado 
notificadas, del titulo VI, inmutado “Actos procesales”, capitulo 
IV, denominado “NófIBcqelones”. dettdq|plofcódlgo. no se 
advierte el momentopréclso a partir delcj|al sirten efectos las 
noHfic aciones personales en los Juicios civiles. Pe ahí que ante 
la falta de regulación sobre el tema Hf tola vez que se 
encuentra lnvotacrado,el«ÍCárw éd^ de
acceso ata justicia, debe atenderse crimayotf beneficio para 
tas partes y, por ende, considerarse « y  eb términos del 
articuló To, de fa Constltitatón>olfHcd?WtasfErtados Unidos 
Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10j de Junta de 2011, 
conforme al cual todas las autoridades5 depen aplicar el 
principio interpretcrtivo pro persona, ^ilo is . realizar la 
Interpretación que .más. fqyorezca a.,ta% derechos de los 
quejoso, dichas hoDficactañes surten ¡¿ús ffecios al día 
siguiente al en que se practiquen, pues sólo di» esta manera 
éstos cuentan con un día más pare |pOd«| presentar su 
demanda de amparo en la forma y los téijmlno? previstos en el

,t. refffld% <^uta^T^ Conhadlcclón de Í»#í-3é®2qi2. Entre las 
sustentadas por el Segundo Tribunal Cote¿tadoíde ClrcuHo del 
Centro Auxiliar de la Octava Reglón l^on ¿residencia en 
Cancón, Quintana Roo, en apoyo del Tr^narColeglado en 
Materias CivH y de.Trabqm del Déélmo Ofputté y el entonces 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Ck'cUtto factual Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y dé trabajo del Décimo 
Circuito. 9 de enero de 2013. la -votación se |dtvldló en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por ta ¡ competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad tae cinco votos 
en cuanto al fondo. Ponente: Olga SáncheÍÉ Cordero de García 
Villegas. Secretarla: Confianza Tort San Rojffán. ¡

; QUINTO. De conformidad con los aiíáblg<|¡ 572 y 574 del

Código en cita, glrése; oficio al Instituto Régistrfil del Estado de

Tabasco, para que inscriba la dem anda, haciéndóle saber que una 

vez anotada, no podrá realizar en la flncd hipotecada ningún 

i embqrgo, tom a de  posesión, diligencia precautoria o cualquier otra 

que entorpezca el curso del juicio, sino- ejn virfjd de sentencia 

ejecutoriada relativa a  la misma finca,, debídarrpnte registrada y 

anterior en  fecha de la inscripción de la/n^prideí dem anda o en 

razóri de providencia precautoria solicifajjb c|ite el Juez por 

acreedor con mejor dérecho, en fecho artt^|or <Ala de Inscripción 

de la 'démahda, haciéndales saber que la „finc|j hipotecada se 

encuentro descrita en  Ipsídqournentos’queiqjidjufean. __

Para estar en condiciones de  cumplir aorjáo oirierior. requiérase 

a  la parte octora para que exhiba copiásrjbtoláticas de dicha 

demanda y. documentos anexos por, dupUálído. |>ara que previo 

cotejo, ¡con sus originales se certifiquen, y^4f|hasjo entrega de la 

misma para su debido inscripción, deblendo hácrftas gestiones en 

el instljutó Registral dé esta C iudad. t  *1

SEXTO. En cuanto-las pruebas que o A ^ c f ila  fferriavents. estas 

serán proveídas en l l  m om ento procesal opefij^no.l

-  : _ : ‘ í*
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SÉPTIMO. La promovente señala com o domicilio para éfectos 

de oír y  recibir citas, notificaciones y documentos en Calle Ocho 

horas número 103, de la Colonia Jesús García de esta Ciudad: 

autorizando para tales efectos a las personas que menciona en el 

escrito que se provee, de Conformidad con los numerales 136 y 138 

del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado,

OCtAVÓ. Téngase a la actora designando com o sus abogados

patronos a los licenciados NORA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, y GUSTAVO

ERNESTO ÉUUDO PÉREZ, designación que se le tiene por realizada en

virtud de que dichos profesionista tienen registrada su cédula
%

profeslondl en el libro de registro que se lleva en este juzgado para 

tal fin, de. conformidad con tos numerales 84 y 85 del Código 

Procesal Civil.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPlASEf

Asi lo proveyó, m anda y firma la licenciada MARÍA DEL CARMEN 

VALENCIA PÉREZ, Jueza Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito 

Judicial del Centro, ante el Secretario Judicial licenciado JORGE 

TORRES FRÍAS, con quien legalmente actúa, certifica y da fe.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y EN 
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN 
ESTA CIUDAD, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECm CHO. EN LA CIUDAD DE VILLAHERJ40SA, CAPITAL DEL 
ESTADLLQStlÁBASCO.

/

No.- 8990

INFORMACIÓN DE DOMINIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO  

JUZGADO DE PAZ DEL NOVENO DISTRITO CON SEDE EN MACUSPANA, TABASCO.

EDICTO

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 179/2018, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
PROMOVIDO POR DAVID UUN SOBERANO, CON PECHA CINCO ÜE MARZO OE DOS MIL 
DIECIOCHO, SE DICTÓ UN AUTO QUE COPIADO A  LA LETRA DICE:

■'...JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO 
JUOICIAL OE MACUSPANA, TABASCO. CINCO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

VISTO. La cuenta secretarla, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano DAVID UUN SOBERANO,' 

con su escrito de cuenta y anemia consistentes en:
1. Original del documento de Cesión de Oerecho de Posesión, de fecha ^ap da 

octubre de dos mi doce, celebrado entre Gladys del Carmen Ulln Soberano ó 
Gladys Ulln Soberano ó Gladls Ulln Soberano, como cadente, y David Ulln 
Soberano, como cesionario.

2. Original del oficio DFM/8UBCM/061/2018, del doce de febrera del das mil 
dieciocho, signado por al Licenciado Isidoro Espinoza Hernández, Subdirector 
del Catastro Municipal de asta Municipio da Macuspana Taba seo.

3. Original del certificado de predio a nombre de persona, alguna, con fecha de 
expedición el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, expedido por el 
Registrador Publico Licenciado Rogar Chabló Méndez.

4. Original del plano del predio ubicado en fe cale sin nombre boy Calle Carlos 
A. Madrazo Becerra de la Colonia Safen, de Macuspana, Tabaeco.

8. Y  cinco traslados del escrito Inicial de demanda.
Con k »  cuafee vMnen S promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO OE INFORMACIÓN DE DOMINIO, sobre el Predio urbano ubicado en 
la Calle sin nombre hoy Caito Carlos A. Madrazo, sin número, da la Colortla Belén, de 
Macuspana, Tabasco, con una superficie de 99.04 metros cuadrados (noventa y nueve 
metros con cuatro centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y colindandas: 
Ó U S B Ife J o *  medidas: 0.90 metros con Callejón de acceso y 6.60 metros con José 
Luis Ulln Pérez hoy José Alfredo. Alejandro Segura: AL SUR. 7.64 metros con 
Emérito Garda Ramos hoy Marta Magdalena Hernández Sánchez; AL ESTE. 30.50 
metros con José López Suérez hoy Maris López Reyes; y AL OE8TB. dos medidas:
20.00 metros con José Luis Ulln Pérez hoy José Alfredo Alejandro Segura y 10.50 
metros con Homero Córdova Avaloe hoy Juana Córdova.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 877, 949, 480, §00 901, 902, 
903, 006, 607, 924, 936, 038, 939, M0, 941, 942, 1318 y relativos dal Código Civil 
yigfjnte snaLEstedo, en relación con lep numerales 16,710, 711,712 y 745 y relativos 
dal dódlgó dé Prbcedlmlerjlos CMtoe en vigor se admita la solicitud en ta vía y forma

g o t t im m ^ b a jo ^ í 'íS iv w ^ if e T i 'c b íw p ^ í^ á e e ^ S ^ ^ i j^ u ^ f ^  SL’jrtSha!
Superior'de Judíela del Estado: y la Intervención correspondiente a la Fiscal del 
Ministerio Púbtióe adscrita a sito Juzgado; sel como al Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio, con sede en Jalapa, Tabasco.

TERCERO. Al respecto, dese amplia publicidad por medio de edictos que se 
pubücarén en el periódico Oficial del Estado y e n : uno Ade los Diarios de mayor 
circulación de los que editan en la capital del Estado, por tres.veces, de tres en tres dias 
consecutivamente, asi mismo líjense los avisos en krefugarespúbllcos más concurridos 
de esta dudad Incluyendo a este juzgadq; haciéndose del conocimiento al público en 
general; que al alguna persona tiene Interés en el presente procedimiento, comparezca 
ante esto juzgado a hacerlos valer en un termino de quinos días hábiles, mismo que 
empezaré a correr a partir del día siguiente de la última publicación que se realice, lo 
anterior de conformidad con los artículos 139 y 755 fracción III del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; agregados que sean los periódicos, y a petición del 
promovente se fijaré fecha y hora pera el desahogo de la prueba testimonial a cargo de 
MOISÉS CANCINO FLORES, SANTIAGO FEUX TORRES, CELIA DOMÍNGUEZ' 
BEZARBS y GRACIELA CANCINO GONZALEZ.

CUARTO. Hágasele saber al Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio con sede en el municipio de Jalapa, Tabasco, le radicación de la presente 
diligencia a fin de que exprese lo que a su derecho corresponda si los tuviere. 
Asimismo, requiérasele para que dentro del térmlnp de TRES DÍAS HÁBILES contados 
al día siguiente de la notificación que se le haga del pfetent! proveído seriáis domicilio 
en esta ciudad pata ofr y recibir citas y notificaciones, advertido que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán sus 
afectos por la fisto fijada an loe tableros de aviso de esta juzgado; lo anterior con 
fundamento en el articulo 136 del Código de Proceder en la materia.

QUINTO. Apareciendo que si Registrador Públfeo ds la Propiedad y del 
Comercio con sede en Jalapa, Tabasco, tiene Intervención en esta diligencia, y que 
•tana su dóiíildllo Obleado en la Calis Tlburslo TorresJnúmfcro 220. Fraccionamiento 
Jalapa, del municipio de Jalapa. Tabaeco. con appyo en Id. dispuesto por los artículos 
143 y 144, del Código de Prbcedlmléntos Civiles vigente Só si Estado, gírese atento 
exhorto con fea inserciones necesarias al Juez de Paz de aquella localidad, para los 
efectos de que en auxilio y colaboración de este juzgado, otifene a quien corresponda 
notifique esta acuerdo al funcionario antes mencionado,

SEXTO. Por otra parte y con fundamento en Ida artículos 241 y 264 del 
Código da Procedimientos Civiles, sn vigor, girase atento oécio a la Subdlrecclón da 
Catastro Municipal de sata Ciudad da Macuspana, Tábaalo, para los efectos de que 
informe e este juzgado, si el Predio urbano ubicado sn la Calis sin nombre hoy Calle 
Carlos A . Madrazo, sin número, de la Colonia Belén, de Macuspana, Tabasco. con una 
superficie de 99.04 metros cuadrados (noventa y nueve mebos con cuatro centímetros 
cuadrados), con laa siguientes medidas y colindandas; /y. NORTE, dos medidas: 0.90 
metros,con Callejón de acceso y 6.60 metros con José Luis Ulln Pérez hoy José 
Ajfredé, AJejaqdró Segura; AL SUR: 7.66 mettuerqon Énérito García Ramos hoy 
Marta 'Magas lena' Hernández 'StíMhaÉ; *'A LÉ # n tt»30,aÍ) metros oon José López 
Suérez hoy Márls López Raysa;.y M , OESTE, doamsdkéu: 20.00 metros con José 
Luis LjlHi Pérez hoy Jopé,-Alfredo Alejandro Stogüta y JO. SO metros oon Homero 
Córdova Avalos hoy Juana Córdové; di encuerna}troat|Íhdo y sf pertenece o no al
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fundo legal <M municipio o da la neetón, al piadlo mmetonu o en linea* amanóte* a 
nombra da panon* alguna. Daaa a la ftieal del MnMerig PóbSco M *oié» »l Juagióo.

ciudad. .. ,  ,  .. *, ... .
Sé p tim o . Queda a catgo del promoverte dw al tiénte» aarf a j ondfent* a 

loa. oficie* ofdanadoa an el pnaaafilé atea d e Jn M é r Y fahfar a *  aou**« 
aonaapondléMM para que sean gloaMfa al avadante para loa afame lagala* 
oonaapdndlartáa. «xc*pto al da aaM Juagado qua lo fará la aotuarla judkfa da aata
a .la alá .1auacnpoon.

OCTAVO. NóiWquaao a loa Coándantaa Joa* Alfredo Afaándro Segura,

.....................................* '

Ham*ridai 8éoehaz,M*r<» Ldpax Rayaa y. Juana Cdfdova, puedan aar-
ah sua laapaodvaa coM anda* en la Cade aki nombra da la Oólóinfa Cartea 
da lá Colonia Satén do aata Municipio dé Maauapana, Tabaaoat an 
túmanaa loa preaantpa auto» i  la actuarla Judicial adtalta al Ju 
traalada y cooatltuya al domlcSo da loa'' j odndatOaa «dhvinclón. 
radicación da la praaanM cauta.

Aaimlamo que aa lea conceda un Mmte» da TRES DÍA* H Á S IU S , 
conladoa apartir;daldla*i8ulaote alan qu* te iwbü iiilafasnte nodlaadoa dal pro**ot* 
pravaldo, para qua mantflaatan lo quo au* dorachoa conaappnda. y aa Halan dormcHo 
anaata dudad para oír yraetolr eltaay na« ló»*ldn**. a|fawÍdoa da r»fa e d ió  m  Im  
tendré por perdido el datad» para hacartp valar con po*t*riorid#d, da conformidad con 
lo fteébtecteo an el numeral 90 y 118. dal Oóelfa Pmcaaal CMI dal Estado: atlmlamo 
• " ■ W #  no oompamcar fa  aubMcuenta» ncdfiqécfa** *úq fa d *  caféotarparaonal 
lea tuftkén sus afama ponía faafa da an to*teMfatcte qvBo dal juzgado/lq «rtarior 
con fadaraanfaan al articulo 188 Sal«M igo daRrooM érepli matarla. '

NOVENO. Téngate al promovanta igualando domo domtafito.paf» ofr y 
recibir chas y notlfloadonaa al ubicado an la casa manada oon al nfateif W M o é  da 
ia calla Santamaría da aata ciudad da Macuapana, Tabaaco; autorizando para tafa

rlyl^^mlWniW vtVMNÎ vfl lfl0pVa
da CQjifanddad .aun él;íiI r »
J E S  ~ ' í

daña per beaba, an virtud qu» al qltatfdjsrofa loBJala Safa tnaéllt su cédula an al libro 
qua para tal afecto aa Heva an aata Juagado, oon fundamsntoian loa artlcutos SS y 88 
del Ordenamfato Legal anteé Invocado. i

DECIMO. Da Igual forma y oon hmdamantg tp p{ arSouto 109 dal Código da 
ProeedlmleMoa Chrlfa an Vigor, como lo aoMMl al óbufanta ¿uárdanaé an la caja de 
seguridad da aata Juagada los «fanmqnte» «eflgMHé* anfao* (  la demanda y 
agréguansa en autos coplas simples da las mismas, previo ootajp.

HOtlPlQUKSy H »M O N A U |E N t« Y  OáSENJApeTT .
ASI LO ACORDÓ, MANDA Y  FIRMA LA OlUOAWfaA LICENCIADA R O SA R » 
SANCHEZ RAMIREZ, JUEZA DE PAZ DE ÉSTA. Ó1UDAQ, ASISTIDA POR LA

138 del Código de.

g m O T U O g  £  « 3 R » & f t S
BBfffa W  LA eAWAfc ^ ^ l ^  I W  sTRW VMCfaOS. 
SAPIDO SL PftttSNTB to c to  SN LA CteOAO DS , NACI 
TASASCO, REPUBLICA éUÚOCAMA, A LOS VBNTB DÍAS ÓEL M 
M I DIECIOCHO. i

OFICtAL OSL 
DE LOS QUE
Muavs o ía s ,
B8TAOO OS 

MARZO OE DOS

A*n«a<hT

NO.-8991

INFORMACIÓN DE DÓMlNlO
* JUZGADO DE PAjC DEL TER CER  DISTRITO JUDICIAL 

DE JALEA DE MÉNDEZ; TABASCO. ;

EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:

Sa la comunica qua an al expedienta número 43/2S3S, relativo a Jubdo da 
Procedimiento Judicial no contencioso da Diligencias da Infamación de Dorfaitó, 
promovido por Manual Momea Sagovla, la suscrita juéza dictó un auto da ínldo 
qua copiado a la latré dice:

AUTO D I INICIO

JUZGADO D I PAZ DEL THtC«R DISTRITO JUDICIAL « I  
JALPA D I MÉNDEZ, TABASCO. A OCHO D I ENERO DIL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO.

V IS TO S : La razón sacretartal, se  acuerda;

PRIMERO.«Se tiene por presentado al ciudadano Manual 
Gómete S e g o v le , por su propio derecho, con su escrito de cuenta y 

anexos qua acompaña la presenta dem anda; y traslados; con al que 
prom uav* Procedimiento Judicial no Contencioso da información d «  

dominio, reapaeí» dal predio Rustico ubicado an « I  poblado tqujnuapa 

de este Municipio jde Jalpa de Méndez, Tsbasco, constante de una 

superítela de 1,946,00 metros cuadrados, y  con linderos y  dimensiones 

siguientes: al Norte: 2.20 metros con carretera iqulnuapa Ayapa; SI 

S ur: 16.00 metros y/o 16 m/ con Carmela Acosta López; al Este: 

104.60 metros gon lultena Segovla Escalante; al Oeste; 99.20 metros 

con Guadalupe Garete Acosta.

'i ; . . - .  |-

S E G A N D O .*  De ,¡;onfprmldad gon l o s ^ p o s ^ 3 6 , 877, 889, 

890, 900, 9 0 Í  9 0 2 , 936, 938, 939, 940, m | ,| ^ 49,| 1318, 1320, y 

demás relativos del Código O v il, en relación con ios numerales 16, 28 

fracción I I I ,  45 7  Fracción V I, 710, 711, 712 ,|?1 3 ,|;7 1 4  y  demás 

aplicables del Código de Procedimientos O viles, en (elación con el 

precepto 53 fracción IV  y  57 fracción V I, de la Ley O rglnlca del Poder 

ludida) Estado, se admite la solicitud en la via y  forma; propuesta; en 

consecuende, fórmese expediente, regístrese en el llbto de gobierno 

bajo el núm ero qua le corresponda, y  dése aviso;de s #  Inldo a la H. 

Superioridad. !
TERCERO.- Hágasete saber tes pratmsioñes'̂ e 4 promovente 

de cuenta, al Agente del Ministerio b íb lic o  adscrito'a este Juzgado, al 

Titular del instituto Registra) de Tabasco, con sede en a lta  O uda d de 

Jalpa de Méndez, Tabasco, a los colindantes cartWWa |¿osta López, 

Lullana Segovla Escalante y  Guadalupe Garete A^ostfc, todos con 

ÓOiPlteniO en el Poblado iquinttlpa de «ste  m unldpio ’de Jalpa de 

Ménctez, Tabasco; para que dentro del término de c inco  «H a s hábile s  

contados S partir del d(a siguiente al en que sean legalmente 

notificados del presente proveído, manifiésten lo que a sus derechos 

convengan, y  deberán señalar domicilió en esta C lu d ld , para los
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«tactos de o(r y redblr toda dase da dtas y notificaciones, caso 
contrario las subsecuentes notlflcadones le surtirán efectos por lista 
Ajada en los tableros de este H. Juagado, de conformidad con el 
artículo 136 del Código da Procedimientos aviles en vigor.

Así como temblón dentro del citado término deberán exhibir 
original y copias de las escrituras públicas que acredite su propiedad 
como colindante del achxy pare que previo cotejo le sea devuelta la 

original.
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el articulo 

1318 Párrafo Segundo del Código Civil, ep relación con al numeral 139 
fracción QI del Código Procesal CMl"*ambos vigente en el Estado, 
pubtlqueaa el presente proveído en el Periódico Ofldal del Estado y en 
uno de los periódicos de los de mayor circulación estatal, talas como 
sugerencia: "Avance' "Tabaseo Hoy', "Presente* o "Novedades de 
Tabasco', o "Tabasco al Ola* a elección del promovente, por tres 
veces de tres en tres días, y fftense avisos en los lugares públicos 
más concurridos de costumbre de esta Ciudad, como son: el mercado 
público, central camlonera, Dirección de Seguridad Pública, Delegación 
de Tránsito, Agente del Ministerio Público, Juzgados Civil, Penal y de 
Paz, Receptoría de Rentas, Instituto Registral del Estado con sede en 
esta Dudad, H. Ayuntamiento Constitucional y en el lugar donde se
localiza el bien motivo de este proceso; hadándose saber al público en

v
general que si alguna persona tiene Interés . en el presente 
procedimiento, comparezca ante este Juzgado a hacerlos valer dentro 
del término de quince días hábiles contados a partir del siguiente de 
la última publlcadón que se realice, debiendo la actuarla adscrita a 
este Juzgado de Paz, hacer constancia sobre los avisos Ajados.

Q UIN TO .- En cuanto a las pruebas ofrecidas, dígasele 
que se reservan para ser tomadas en cuenta en su momento 
procesal oportuno.

SEXTO.- Asimismo, se tiene al promovente seAalando como 
domldlk» para los afectos de oír y recibir dtas y notlflcadones, el

ubicado en Calle Benito Juárez numero 10 del Barrio Santa Ana de 
esta ciudad y autorizando para tales efectos que en su nombre y 
representadón las redban, asf eomo revisar los autos del expediente a 
los CC. Ilcendados Mariano Castillo Jiménez y Manrique Guzmán Vera, 
designa como su abogado patrono al primero de les profesionistas en 
cita, deslgnadón que se le tiene por aceptada para los efectos legales 
correspondientes toda vez que los dtaddi profesionistas tienen 
debidamente Inscrita *tfSoádufe.profMbiwri<gff''el':Íbro' do registro de 
cédulas que para tal An se lleva en este Juzgado, de conformidad con 
los numerales 84 y 85 del Código de Procedimientos Oviles en vigor.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA ISABEL 

DB JESUS MARTINEZ BALUNA, JUEZA DE PAZ DEL TERCER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, 
POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS LICENCIADA 
SANDRA MARIA CIFUENTES RODRÍGUEZ, CON QUIEN ACTUA, 
CERTIFICAN Y DA FÉ.

Y PARA SU PUBLICACIÓN eN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN LA CRIDAD OE VILLAHERMOSA, 
TABASCO, POR TRES VECES COHSECUnVASDE TR IS  EN TRES DÍAS, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS VSNTCTM S DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
M IL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MÉNbEE, TABASCO, HACIÉNDOLES 
SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO QUE 
DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACERLO VALER EN UN TÉRMINO 
DE QUINCE DÍAS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN.
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EDICTO

AL PÚBLICO EN GENERAL:
PRESENTE.

*n 0 m rkhw im  PM/M18. m tmmm m  °*
DILIGENCIAS DE INFORMACION OE DOMINIO, PROMOVIO F m  MARIARUAPALUPE 
DEL SOCORRO RANOIL SANSORES, SN CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
SE OICTO UN A.ÜTO QUE COPIADO A LA LETRA OICE:

JUZOAOO OE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE BALANCAN. TABA SCO, FEBRERO 
CATORCE DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTOS: La razón aacrataritl, u  aguarda:

#" i'

IDMERO TSngaaa por prt*»mado (  MARIA GUADALUPE DEL SO
j u a  ÍM i'BSiw laA  In ln la l i i  A n n tÉ iA tn a iss  • *»*ak M  ’SSÍlÉ*elat*e<e*AÍje i í * (

“ » W  IV  MwlW  HiwMMa y,«OOVI»Ji™M WiVaM  W W IIi í IJiM  lili
átm n i i A t i i t í  J .  - - —» » i & ¡; ¿ á ( . a  . s u l t a n a

WMiilHvIvIvn 09 uOnirVlO 09 UMlvn 09 09T9v009 (99l99f fAPwQiUl

SOCORRO RANQEL

»0i CONSTANTE B6 UNA 
I 'SIOUlfiNTE» M iáoÁS Y

an Mta qus i
msMT’toda «(«Mida

cario t«p£*xHU, la*utdrériéuaafadtoé picétadM da lia Hita* qu»' é» Atan an los taMatoa 
da aviada M  Juzgado: '• '*■ . *

SENTO AN mUme, oon laa ooptac almgtat dN ss«rlK MNN, «drraaa trsNtd» y 
notMquaaa a loa ooShéam n  dal pradto motivo da aataadiganclat, la i J

c.>«a, an aua domloWoa aafltlédtt ppr la pana *etoiji5te*r* qi* dentro ¡
'Nwa o tntaNMaSÍMnvalgan: pravlniafldalaa para

------ ------------------- ------------------------- ------------- dal término da
CINCO OIAS manlRaatan la qua i  to'datáclwa < 
qu* (aflatan domicilio para loa afecto* da ofr y raeSrilttdKaa |nottfte*ctana* an aata 
aabacaré municipal, apercibidos qua an oaaa d a t'tt hadarlo, tas subsacuamaa 
noilfloaclcnaa, aún las qua conforma s ida reglas ganarataaiftíban fimérsata parsonalmanta, 
las sHtfrSn cus afectos por matSo da Hat» Riada an los guares o* aviaos da aata Juagado

PRIMERO 
SANSORES,

FRANCISCO MENDEZ AZCUAGA, Notarlo Púbfloo rtamara dos an funcionas an O I 
con adaoripotan al municipio da Tanotlqu* Tabatoo.

bl Original dé eonttanela da InépripNín de aaoritura póWet dé oampravanta mimara 
IS.3Z8 expedida por al llcenolade FRANCIBCO MENDEZ ACUAOA, Notar!» PóMteo ndmara 
dós an funolonaaan N Estado, y «on adaoripoldn al Muhtalplo da Tanoalqua Tabaleó, 

o) Copla* almpta* dé sais Irtipraatana* fotogrifRoat a éNdraa da pradta ruatfio, 
di Copié éltfiplé do Pland elaborad» par ALEJANDRO SISAR ’BENm&. W to h a  traa 

da fabraro da dos mil diaolooho a nombra da MAMA GUADALUPE DEL SOCORRO ANGEL 
SANSORES: y

*) Copla (Impla da la orsdanolal da alaotgr axfadlda por *1 IrWtltuto Naolcnal 
Electoral a nombra da MARIA GUADALÚPIDEL áO$«HORANGEL SANSORES.'

Oobumantataa con tos eUNa* MARIA GUADALUPE DEL SOCORRO’ RRNGBL 
SANSORES, promueve Proosdlmlanto Judicial Na Qomanoloso da D lklO fW R l DE 
INPMMAOION DE QOMINIO. raapaoto ai FR EO »' RUSTICO ubicado */l taW tO N IA
a g r íc o la  y  Ga n a d er a  plan  de Gu a d a lu p e  ca r r eter a  8a la n c a n ;  v illa  el 
TRIUNFO. KILOMETRO 20+?00 BALANCAN TARASCO, CONSTAN™ PE UNA 
SUPERFICIE DE 08-8301.14 HECTAREAS, CON . LAS - - J . - - . -
COLMDANCIAB, AL NORESTE SOS. 18 METROS SUN MARIA I
RANGEL SANSORES; AL SURESTE 308.0? METROS CON __________________
SUROESTE SOS.12 'METROS- CON JESUS BÁN08 TORRES, Y ÁL NOROESTE* 1S0.38 
METROS CON SERGIO GARRIDO.. <

SEGUNDO Con fundamente an al irtfouta 131S'V domé* rétariVoe dN Cddipo'CIvll, 
an oonoordinola oon los numaraHN TIO , 711 y 712 dal CCdlgo da PrbéadimiériWI Cfvllaa 
ambo» Vigentes an *1 Estado, éé‘ da armada i  I* Dfeeent* aNKIgid Ni I* Ufa V lorma 
prepuesta; enoortéaouenota, fdrmai* al txo*dl*nté hMp|dttvo, ragfttrsa* an N Libro da 
GOMafno qua a* HaYa an «ata Juzgado balo él nójtuiroquéta eorroaponda, déa* ivito da au 
talóte *1 riai'MtatataflmPüdtteo

' TE R O E R d w S n fo m u S ^ñ  él r Y ^ ^ ^ ^ d a l Cédlpb da Prooaélmtanto* Chrllaa 
an vtgofy 1311, t*rw<^Mjéta,~d¿ CétBó» E a ^a *  ¡RN>rta ta |R¿ »uaflÑl'da''é*t»*utO a 
travéa'd* E D »TÓ »S »'é é ''M S é ír(fl porTréa éaí'M ptféóutlVaa, da trat an tras «es; an 
ai partédloo oflolal dal Estado y an otra délm d*. mayor 1#éúta«»nd*i Mtadoítéfléíéndo»* 
para alta un téjmlno da, TREINTA OfAS, contado* a jfM fe^JÉkSM^añta.d* I* «toda da I* 
attlma'tpUbBéfR&drid* Ktllotda rtppaorivot. para ^A Tia i paraOnaa aa conaldaran con 
daraóhb atauñd aobra at pradta an euisttan. a* prsaétft* ánt* aata luzgado * dirimir tus. 
dattsohM. '

AN también, Mané* ml*p* an tas lugiiraa pSMtapa mée oongurridot «n pata tfudad,
’ i taé t*biiD« da • aviéo*, Radadtorfa dé Rama*;

ymacalla
'  M  aata 

loa da tata
«rio 
tata 

in ce
m i*

orsa con m*|0'daraolio domparazaa anta sata'Juagado a daduplr aua dsraóhoa.
CUARTO Por otra parta y oemo dlllgtnolé para mélor provaér, gima Manto oflolo al 

Praildanta Munlotpal dal Avimamlémo Consdtuotanél ti*, aata munlolplo a afsotoa qua 
informa »  aata Jugado an un término do CINCO OIAS HASKJW. al al predio rústico ubteadC* 
an la COLONIA AGRICOLA Y GANADERA PLAN DE GUADALUPE CARRETERA BALANCAN,
VILLA ----- --------------------- ----------- -------------- -------------------------------------------------------------------
SUÍ
COLINDA _________ ______ __________ ______________________

J M V * * t m  to r r em a i
auR offiji W . i j o traos, c o l JESUS áM Q s t o r m s  y a l  n o r o es te  isó.3s 
M B TW 0 O N - S6R®<y-OARRlD0?,í partan#» o no aTttnda legal da aéta MunMplo, 
edfumaRÉ.qsiSM* ta.aodsttwdjplítal y anexe». *

« p i r o  Can la» «apta* slmpll» dal aaorito Meial, oérrasa traalado y NOTWéaUBSE 
AL mémVTO MKMSTBAI OON RESKXNCIA EN LA OWOAD OS EMILIANO ZAW TA, 
TARASCO. aon domloMo ampéamanta oonooldo an .dtaha mpplatata. pe la radloaalún y 

.la guardan laa presente» dMBénola* da Inférmaeipri é» DgmMo, promovido por 
MARIA ÓUAOMUFt DEL fH *” flfTl fjlWIMRil|itf)S0WÍ9i'é J P ^ -d i1* *R *** .Ptaw. do

da conformldéd pon loa articulo» , 13*y,-137 «tal ta Lay.*ntat.slnv< 
aagún lo «Hm* N promovom» an su aaorito inlolah AL,|wM ST 
MARÍA GUADALUPE DEL SOCORRO RANGEL SANSORES,'í AL SL 
CON jesüs IAÑ08 TORRES,» AL * M f«S T | , S 0 8 .il MjETRC 
TORRES^ AL NOROWTS 180.3» METROS CON SERGIO GAF“ 
la toDoHud Motal y «naxoa. i

SRPTIMO Ahora bien, tomando an ouama q i«¡ é  di 
RSGISTRAL OS SMIUANO ZAPATA, TARASCO, a* anoimim fuai 

• sata Juagado, oon apoyo an loa arRoulPt 11», 143 y  f44¿Ja< C] 
Matarla,,«on lp» Inaartp# nwatartas y,.ppr lot bondubtb*, l - ~ 
axhartp. sl juzgado da Par da aqualta niuniolpalldad. pi 
aata Juagada, a* sirva notificar sata proveído y  eprr»r

la; atando ooéndantaa 
308.18 METROS CON 

308.07 METROS 
CON JESÚS BAÑOS 

«Humando copla da

iHI« dal INSTITUTO 
de sata jurisdicción da 

de Prooadar an la 
ilnantaa. gfrasa atento 

anpuxIHo a laa laborea da 
NlEnoángado dal Inatltuto

Ragl»jr|l. raflUtaéndolo» an loa termino* préotaadoa «niof'püfiéo* qg* antecedan an cuanto 
al raftalimlantd da domicilio an sata dudad:,oon la túpUosíde qu| tén pronto aaa an su 
podar dleho »xhorto lo manda a diligenciar an aua rtrmfñodly asa Revuelto a la brevedad 
posible, quedando facultado para acordar promootanas tandjititas | la diliganciacidn da lo
Ofdcnidói

.OCTAVO Giras* atanto oflolo *1 'OfLÍQAQO FEÓlAiU. O Í LA SECRETARÍA OE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO., ISEDATV), |lt-„B. .É8T, f » ,  CON DOIWCIUO 

AVENIDA 37 PE FEBRERO NÚMERO ,22V  ̂ COLONIA ATASTA 
, anoxando oopta dabtaamanté crt&So* éa dal e_*orito Inicial y 

par* afaoto* da qua dantro dlí téfépirigjd* I N eo HAS HABILES,

UBICAbO

............ Ruét!...,...........
tt* da Irraoapdún dpi «flota

al *1 prado riaticb AlMdldp an ta COLONIA AOM 
g u a íALÍIPÍ .íiw rrSR A ..B A LA N C A N , v illa  e l  i .

1 TARASCO, CONSTANTE DE UNA SUFfeRFlCi 
CON LAS SlGUIENTES MEDIDAS Y C0UNPANCIA8. AL t. 
MARlA GUADALUfl DÉL SOCORRO RANGEL SANSORESl 
co n  je s ú s  báM s  jo r r es , Al  tUROEstf sos,

B ^ [? R b lS ^ ^ W ü C ? A «O N  s í ^ O A  J
antailor para pbdqr aétér *ri oondlolona* da daokRr éobra lé 
con!ormataastablaoé*1 articulo IS, dal Cdcflgp Proqasal CMI< 

NOVÉNO Tangas* a la parta totora an tu aaorito

•o, wíormo * aata Juzgado. 
Y fíkNAOeRA PLAN OE 

METRO 20 a 500 
>1.14 HECTÁREAS, 
1.18 METR08 CON 

3ÓS.07 METR08 
ION JESÚS BAÑOS 

PERTENECE A UN 
HO AGRARIO; lo 

il* da asta Juzgado, 
n al Estado. 
or señalando como 
i atn número da ladomloltte par* oft, raolblr, cha» y notlfloaolonaa an la eéña|Glraa< 

colonia Guédekipe, dé aéia Mumolpta da Batan în tíbaeoo. i T  f ' W
, DECIMO. En ouanto a laa prueba» ofrémdes por la parté^iotorl an au aaorito Inicial, 

oa de decirle qua as t&srvs da tariatar hora y fabha para auTdHjéhbgojhatta an tanto obran 
an autoé los Informa» »ollolt»do« y qüa éa dé cumpNmlsnto * te orinado an al presente 
proveído.

DECIMO PRIMERO. CONSENTIMIENTO DE
«n loa artíoMlo» 8 de la Cor«tltuoldn pplWoa da toa f»ti 
Vil. 73 y 87 ’de ta Ley de Transparanolá y Acóaao a lá f

oon lundamonro 
ixtaéno», 3 fracción 

dal Catado y dal 
dal Conaafo da la
paña* qua: 

iterén jdlapoalclón 
nlanttFda accaao a 

¡sotan da aua dato*

rterm» axpraaat^iAflLNo d e j^g M  t ¡ba* o aonatanolas 
lita oon basa an lo 

Tranaparancla y

acuerdo .. 
júdfqstura

pamonata» an dtdKa»
’Cabarírt méhtftattr . ,

al Juicio, al laa mlsmé» datjan qpn#ldarart* como rqNIVéda'a . ___
dtepuaatb an afrlh traüw  Intamaclonal an Lpv 1jhnerarr<iíjlrtsl ___ , _____  ,

■ Aocéae • la Información Ptfüflba y/o la Ley Ganarkl da PrOtaoétaffSl davatot Partonalaa an 
. FwaMdnda loa Sujatoa ObKgadet, i

MaMfadaatanaa qua debatan raalizaNa dentro dal pr*ú*n«t atuMs, riaata anta* que 
•a diota 0  fallo) an I* tatatlganel* qua tata facultad dt aMrééBNte tariRSoolonal datarmlnar 
al tal altuaotan surta tua afaoto*, cuando a* gratant* una aúSaÍMé da^eeaao * alguna da 
las resolución** púbéoas’O ptuaboa y osntténollt qua abran an é)Cixp*M*ma, an la medida 
qua n» Impida conocer »l orttarlo (OstanideepsrflWt* úrBano, ' rí*  f

Da oonformldad con al articulo 138 dal Cddlgo da ProcedíiqiarvtdE dvHaa an vigor y 
.'1313, torear pérrata, dal Cúdlgo Civil, aa ordena la puMtapciénÉé safa aueo a través da 
EDICTOS qué a* publicaré» por traa vaca* conaeautlvee, dé. «rea an tras «Hat, an *1 
p*rtadtas«tiel*l dal Eatadpqr an otra és ta* da mayor olfoulacterfiastatA toAaléndoa* para 
alta un térmln* da TREMIA DÍAS, samada* i  partir «tal défeafatatn if  da ta facha da la 
última puMioadtah dt .taa Sdtatat raapéútlvoa, par» qua ouélqalafídNrtoAi a* f 
attajwégtda«éWmlf;auatlat*ahoa. >¡ ' l

> ■ .V » fc •
I fttBALANCAlt TAPISCO.

*é ■#< -  
FSRBZ. ?

' 4 '
.  4+*

pr9M0t# «nte
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZG AD O  PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO  

JUDICIAL DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

EPIQTP;
A  LAS AUTORIDADES Y AL PÚBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 3140018, RELATIVO AL PROCECMMISNTO JUOICIAL 
NO CONTENCIOSO O S: INFORMACION CE DOMINIO. PROMOVIDO POR LA 
CIUDADANA HMJ3A. ALEJO PÉREZ. SE DICTARON 00 8  PROVEIDOS DE PECHA 
VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE. (DICTADO POR EL EXTINTO JUZOADO 
CUARTO OS PAZ) Y  TREINTA DE ENERO DEL 0 0 8  MIL DIECIOCHO. QUE 
COPIAOOS A LALETRA OICEN:
JUZDAOQ CUARTO D I PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUOICIAL Ó t CENTRO, 
VHAH EfM IOSA. TAEASCO, A VEINTE DE ADRE. DE DOS MIL QUINCE 

VIMo*. U  razón sóerstsrial, «• acuanta:

Primare: TóngaTOpór protertada ala eludedan* HILDA ALEJO PEREZ, con su 
«scrito MúMro demandada y documentos anexos, constatante* an; eertMcédó de predio 
• nombre de pereone «Muñe de fseha ZS de Marero de dot mü quince, ««pedido por la 
ttcencMe ROSA W ElAlOPEZ DIAZ, Regtatrador PuMco del lnediuto Magistral en el 
Eetedo. copie de menSeetedOn únioa de castañeta daraeho* de posesión* nombre de 
HECA ALEJO PEREZ. de leche 15 de noviembre de 2014, copie «Imple de 
mondootecian de eHNenecien de reene 18 de Ule de 2014, auecdto entre JUAN a l e jo  
FERIÉ Oblho «rtatenónlr  CHEBA A LEJO P W EZ. como edqulrenle Original de contrato 
dé ceeiM de deMhoe de pbeeÑdn de fecha 28 de noviembre de 2008, «ÉtabMdo entra 
JUAN A li jp  IJEON. como Mdeme e HHXIA ALEJO PEREZ como ceetanerio. 
Menifeatécton numero 02370, «ele del H. Ayuntamiento Conatfiudonat dél Centro 
Tebeeco, StEúNqoctan de Caieetro. de taché 15 de noviembre del eho 2014, plano 
original de W l  abril de 2015, elahoredo por el Ingeniero TOMAS RAMOS ZAVALA y 

' copie tkpple de le capia de cédula profesional a nombre de ESTELA PARIDA RIVERA; y 
cuatro tráete**: con loe oualee promueve» por eu propio derecho. Procedimlenro 
JudRIta no Conaoncloao. tHEgpnoloo de htterwaolón de Dominio, con |e AneMad de 

pfoMca» confinó*. pObSce. de buena 10 y en cartetorda propietaria 
ubicado en la Rartaharta Plátano y Cacao Cuarta Sección, Centro,

aereóte» 1*1
dal predio ro , ...............
Tahaeeo, conaterte dé una auperfiotooripinal da 7*0.3» (eetedéntoa noventa metros, 
treinta y nueve metroe cuadrado*), con lee siguiente* mecUda* y coündanelas acátalas:

Al Norte: En dos medktas 16.50 metroa. 19.70 metros con CtaRJón da Acceso.
Al Someta: En traamadWáa 12.25 metro*. 5.23 metro* y 22.30 metros con Zona 

Federal.
A l ie # : 34.40 metroe con la «aflora María Rayas Atajo Pérez.
Al ÓeeM SO.W  melroe con la Ciudadana Irene Setenio* Alejo. 
to S m e : 0 *  oontormlded oon to«*rtl&¿0€ 877, 890, 901, 9 » ,  942, 909,1319. 

i m  1»Tyáam ée relativo* del Código CMI en vigor, 1 , 2,24 fracción M. 710. 711,712. 
713 y demOeraletlvoe del CÓiígo de Procedimiento» CMIe* en vlgor. ie  le de enuede» la

** *
Tatcaro: Come D establece al articule1318 dal Código Civil en vigor, se ordena

«Je ^D lro ^e ^m o rei del InaHfuto

Moeotñuheimoae Tabesco. C6<*fl6
Con domicilio en la Ranchería Ptélano y Cacao

______________ ^  . Con demldéo «n la Rancharla Plétano y Cacao
Citarte T
Cuarta!

Cuarta.- Por le anterior, ae Iteoe taber a loe cofiador#* que ee Me ceneede un

rita s sss 2 a.*; tf&j¡szxzix¡
paro «Ir y roefirirefiro y.noMeqoianee: advérate* que de. #  hacerlo. ee to*j!H#é por 
portado el dewche pero hacerlo velar cen pottertcrtded y toe subeeeyento* norfifcaclones, 
eún leeje étecta* por madtod* MÁe que ee <|in ante»

vocee de tro* en tro* días, Menee loa evlaee en al lepar de oooMnaro y en el de le
ublaaelón dal protas. hmtonrialo echar al púhfioc en general que el algún* pareone «ene 
traeré* ron el jtaoto dettarttM cnparoeit  entoeeto pápese e. hacerle valer; queda* cargo 
<M promaventoIqIraietatNún da w  rótoroy etaeto* eenaapaodiantea para eu debida

S «ut«; En cuerdo* lee H admonlatoa que ofrece, ee raeervan da «er proveída» an

m o m a n te | «^ t^ ij«b * »^  premovante aeAatando eomo domtafito pera oír y recibir 
taOe «toe* doro#» y iwdfioaolonoo. el ubleade en la e lle  Melchor Ocampo numero 254 

. AlteedEDanlro DsRl4oeo.de n  Ciudad d* VDehtmtaaa Taban a, autorizando para que 
• su atante* yradraeesteítan, «el perno pero roeeger te #  «Mee de documento* yvMoro* 
a#1taenetede*rJORÍI PEREZ OROPEZA y ¡S TE L a Pa RRARIVERA, dectoando a

**i fAÉMláA ÉyE áhADAdsE ééImiiqé . éIédDa eu MÉlÉÉflflÉÉAlÉiáMMlll Idi aagipron^romt .̂ rorag. ^ ^ ^ h r o a q i^ i  ^ ^ p r u m  r̂ou m u r o r o ^ a e m a r  mi

PARRA r iv e r a , por legue dtahe deMgnaeMn cale lena 'par hecha 
igrM daESTELA P A (D w R ÍV ÍR A ,in vlrtú d  que Moa Inaortu tu

i'P iN iK  w n u fiíD  w9 N i'.iipp i por-,n9cn« UM VWj <dU® IrMGnM su
guanaro tafea «n n  ro lar*  a » eaMNagartri

IDOII6RPIIHH6 9 ™
m  jar 5 é 3 4 ; mihria v fiema la <

^   -------- ^  ^«-.a E ÉTOaLaÉ a ^ a  áfinoarpaoa m  uaapasno por m w w no oo i

cédula an al

Diatrito Judicial dal Centro, por y anta la Licendada MAR|A DE LOS ANOELES 
HERNANDEZ CALLEOOS y  PX) KATIA OBSELL TORRES CARRASCO, con quienes 
legahnanto actúa, que certifican y dan fe.

AUTO DE AVOCAMIENTO DE FÉCNA 
JR EIN TA DE ENERO DE DQS MILOleClOCHO

JUZOAOO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 
(2013). , . .■£

Vista, la cuanta aa acuerda: ,
PRIMERO. Se tiene por praaéntade a la CBactlta Herrera Méndez, jefe o 

encargada del archivo Judicial con eu ofició de cgepte, médiante al cual remite el 
expedwnte 465/2015, del Juicio Procedimiento Judicial no cofiencfoto de Interpelación 
Judicial, promovida Juicio Procedimiento Judicial No ContendOM de Diligencias de 
Información de Dominio, promovido por Hllda Alelo POrez paite adora, «I que se agrega 
a los aulos para todos lo afádqe legalea.

SECUNDO. Se lien* por isc&fdo el expediente 4Mfr2015, rotativo al Juido 
de rataHyo al Júido Procodlmlania Judidal No éehlaniróao da Diligencias de 
Información da DomMó, "fnw*n*lM"  IWM‘ RMn Mafa E*m z. Jue fue declinado por el 
Juzgado Cuarto depaz de esta CtorttofiadtidaveoKA en razón que medianía al 
acuerdo ganarM 001/2017 didado por el Pleno dal Conrolo de la Judicatura dal Podar 
Judicial dal Estado, en la Novena Sasiín Ordinaria, eorrovpohiíenfa al Primer Periodo 
da laboras, da une da marzo de dóa m i (fiáclvleta, «RRfrniqa partir dal treinta y uno 
de meao de esta mlamo arto el «Hadó Juzgado Ctafrtó ds Pa*.

TERCERO. En rezón de le- anterior, . eon fundamenlo además an los 
artículo* f«, Zf, 457 fraceióa VR, 710, del CódígqD» Pr#adimlentOs Civiles en 
vigor, eai como ai, numeral 57, fracción II, de le lj|y;Orgánpa del Peder Judicial dal 
Estado; «ata Juzgado Primero da Paz dal Primar Oamm Jutidal de Cantro, Tabaaeo, 
se avoca al conocimiento dal presenta asunto; por tarfie. ta ordena formar al 
expeóleiro respectivo con eu mglRro en el libro de 
désa aviso de su Inldo por avocamiento a l« H. St '

CUARTO. Toda ve* que mediante prw 
de dea mí dieciocho ae reservó al eeó)ho pn 
actora. ro provee el rospacto, «xptdasa a su 
mismo la ócurtame autoriza a la ficendade Sasi 
copia* tofidtadet, dabisndo dejar constancia 
oficial, asi como $epia <M miMno para anexarla , 
articulo 118 M  Código da Procedimiento* Clvilas «n viger 
auto* *1 oficio y cuadamEo formado per descrito------- “ u -

smofrajo a< número 314/2013;

dieciséis (16) da ansio 
Hilds Atajo Pérez, 

que solicita, asi 
Diez paro recibir la* 
previa Identificaron 
conformidad con «I 

Estado, agregúese a los

QUINTO. NóMgue** • ledro la* 
presante «unto, en eu* dorntepe* propon 
avocamiento dé aata causa ÓMÍ, paro óu* 
prosecución, haciéndola* saber que an Mandón W 
eravWa y sandonado por al artlculo 9 dal Código d*s 
•• ordena agregar a los pasaros* auM  lo ssú tiF  
agréeo* que sa ganaran con fholNo dal présenla 
determinación posterior.

.N O n m ü R E f 
. . ASI LO PROVI 

UEMN ALPUCHE OBRQN*
JUOICIAL M t l » # 0 < Pt*l Y  A N TÉ ______
LOURDES OEROMMO OEEÓMMO. CON QUIEN Lfii

Intarvanción an el 
sobro al Inicio por 
asta Juzgado a su 
economía procesal. 

CIvfiM an vigor, 
roemos de dspósüos y 

sin necesidad de

LICENCIADO 
;RO DISTRITO 

LICENCIADA 
ACTUA Y DA PE.

POR MANOATQ JUQICIAL Y PARA 8U PUBUCACION EN «L  PERlOOlCO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN 
ESTA CIUDAD. POR TR BÍ VBCES IDE TRES EN HUIS QUE. SE EXPIDE EL PRESENTE 
EDICTO. EL VEINTIOCHO 06 FEBRERO DE DOS M3. DIECIOCHO, EN VILLAHERMOSA. 
TAEASCO.

£
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j w m o  E S P E e i A L H I P O T E C A r a O
JUZQADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO: JUDICIAL DEL CEN TR O

EDICTO

AL PÚBLICO EN GENERAL:
FRESENTE.

En «I expediente número 681/2018, relativo al Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por el lloenoiado JOSÉ ANTELMQ ALEJANDRO 
MÉNDEZ, Apoderado Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Viviana 
para lo» Trabajadores (INFONAVIT), en contra da TELESPORO SANTOS 
SAN ROMAN como deudor y acreditado, con fecha cinco de mano la do* 
mil dieciocho, te dictó un auto que a la leba dice:

k INSTANCIA DE CENTRO, VILLAHERMOSA 
NL DIECIOCHO.

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIW 
TABASCO. CINCO DE MARZO DEDO

VISTO; lo de cuenta, *e acuerda.
PRIMERO. Sa tienen por recibidos loe ofWo* detalledot en la cuenta secretsrial, 

signado» por lae licenciadas GUADALUPE LÓP6Z MADRIGAL y SILVIA V1LLALPANDO 
GARCIA, Juezas Cuarto y Sexto CIvH de Primer» Insttnda d* Centro, Tabaaco y Scendada 
MARÍA DEL CARMEN VALENCIA PEREZ, Jueza Cuarto FamMar da Primara Inttancfa de 
cantío, Tabaaco; medíanle Ida cuelea Informan qua ya fue Nado el svtsoeofTespoñdlena en 
loe tablero» de la dependencia a su caigo, miamoa que ee agregan a lospratenU* autos, para 
que surtan lo» efecto» legales conduconlas.

SEGUNDO. De la revisión prsetlcada a loaautoa del presante expediera, ap especial al 
punto cuarto dal proyeldo da vdngaútbó de añero de dpi mil dMochó, se advierte que se 
safWó féena para llevar a cabo remate en primera almpnada para las OÜICE HORAS EN 
PUNTO DEL DÍA ONCE OE MARZO PE 008 MIL OBCÍCCHO y slendoque «a da Inhibí, 
con fundamento en f| numeral 114 dal Código da Preoadbníaritda CtvUei en vigor, *  deje sin 
efecto el punto cuarto dalcltedo mandamiento.

TERCERO. Por lo expuesto an al punto inmedMo interior y de confomikW oxt loe 
438, 434 V4SS da la LaV Adathe O W vIortia. S i jrttrtsn lae ONCE rt&SAGEN 

' EBWUO B EBLI Sei i aCMa P*re Havar i  e m b  rámete__ perótevarte 
de enare'deído» mí dtoeioche yen PRIMERA ALMONEDA ordenado en et 

en loe Mrtnfrtei aM dljdjjMIrlWi v,.- j
NOTIPfQUESa ASREONALMBNTSY CÚMPLASE.

INSTANCIA « I  M b ^ ^ ^ S ^ . VA N ^ M ^ ^ ^ A R ^  J 
CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA. CERTIP1CA Y DA FE.

C. JUEZA
UCOA VERONICA LUN^t MARTÍNEZ 

LA SECRETARIA JUDICIAL
ucctA. a o  

JUZGAOO QUINTO i  
DE CINTRO, TASA 
DIECIOCHO.

Visto le de guanta te acuerda:
PRIMERO. Por praeentedo el «candad0 JOSE ANTELMO ALEJANDRO MENDEZ, 

apoderpdo a** des# para actor*, con so eaciEo d* dueña. come lo solicita y tomando en 
dúanta jqua N.M fW -ttaaM *da no exhibió dNtaman da tu pana dentro da) tónmm» que

tp s ík s s r s
confoñíSd «jn  «i.jft¡5S-11B drtoósgb d» p it9 i< $ pntoé Cfvles vigente en el Atado 
da Tibdioo, salea tlenepef .peídMo m derecho que tuMWWvprti «iortítar, per lo que teles 
dsne por confatmo eonvf«¡toó rtWtido por tb «onsert*.

OtSTRtTO JtlOICIAL 
MERO DEL OOS MIL

SEGUNDO, En eotywourtica,,- arte < _ 
emtddo por I* Sfquiaot» PATICA CRISTAL PÑL1 
parte asm™, por» todo» lee efecto» legales s que I 

rtoqwdec

i t  den aprobar rt dlotámen 
!  ZENTELIA, perito le  la 

lose como basa dicho 
J 4 3 3 A 4 S « ,« 7 y  
i l  póbMa subdcta sn 
' "  loado propiedad del 

** i se describe:

PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA RANGh
2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TABAS___
SUPERFICIE DE TERRENO 0E 725.57 Mi CON HABITACION i_ ,  
m  CON LAS:. 9IOUIENTSS MBQU2AS -Y EOLtNQANCIÁSMEORÉ 
e m  U Am  OS LOURDES ALEGRIA TORRES; AL SURESTE:
oéreCho  o e  vía Carretera vecinal; a l  s u r o e s te ,- Jto.aou
MENDEZ TORRES; Y AL NOROESTE, 15.00 METROS, lOON I  
VA,ROAS. ' ■» I

INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO té  LA S 
CCM8REIO IHOY LLAMADO INSTITUTO RBGISTRAL 0ffi.«SrA£| 
VILLAHERMOSA, TABASCO, DE FECHA DIECIOCHO DE OCTi 
SIETE, SE CONSUMO LA INSCRIPCION BAJO EL NUMERO U9T41 
DEENTRAOAS A FOLIOS DEL 05254 AL 95255DEL LIBROOS DL 
131, QUEDANOO AFECTADO POR DICHO ACTO Y OÓMimitOi 
POLIO 233 DEL LIBRO DE CONDOMINIO VOLUMEN 754, PÓLtO Rl 
DE PREDIO 120703.

PQóndoae un valor comercial de *475,836.00. (¿UATRÍ 
Y  CINCO MIL QCHÓ01NTOB TREINTA Y SElB f>ESOS OM Oa' 
míame que servid de bate para el remate y es postura legal la qi 
dicha cantidad.

TERCERO. Sa baos tabora los postor** o 
sn I* presante subasta, qu* deberán deportar provlamam* sn 
Conrtgnedone* y Pago» da a  Tesoreri* JudkJrt del H. Tributéi s 
Estado, ubtdwto an a  Avenida Mónddz sin númaib da a  Cotbrta 
Ciudad capital. axaetamerte Heme a a Unidad Deportiva d* -a 
menos rt DIEZ POR CIENTO de a  cantidad que ebv* de besó 
f Quttftn rtQiifá fí ÉflmjBácw

. CUARTO. Como lo pr*vi*n« •( «rtículo 433 
enfocase a  presente subesa por DOS VE6SSDESIETE 
Oriclrt dd lstedd. ert como en unode loa darlos dsMeyor 
ciudad, qóndo**' además aviso* *n loa sitid* póMcói mía 
ctáad, per* I* otrnl evádante lo* e$ctq* y 

Órt#* en fi mtsMeñoiaid* que dSforemrte se 
INCE HORASEn PUNT^ P aTplA  .QWfiÉ.IDE MARZO D f 

enanOMoqueno1 
NOTtPKtUI Y Cú m p la s e .

Asi a proveyó, mande y (Irma a Jueza Quirtip Cl 
primer Dlrtrito Judtdal de Centro,. Tabosco, ana el 8ecretari0 
certMeaydeto.

, JUEZA
LICENCIADA VERÓNIOA LUNA MARTINEZ

IIDORA ORTI2 
ISTANTE DE UNA 

ISTRUIDA DE 120.00 
¡TE: 45.95 METROS. 

[0.00 METROS, CON 
TROS, CON AMALIA 
\NUBL HUMBERTO

fROPIEDAD Y DEL 
J OE TABASCO). EN 
BRE DEL OOS MIL 
¡EL LIBRO GENERAL 
USADOS VOLUMEN 

EL FOLIO 190703 A 
L 71170 Y NUMERO

IIENT08 SETENTA 
ISDA NACIONAL), 

cubra cuando menos

deseen Intervenir 
¿*l Departamento de 

de Justicia en rt 
d i Sena de esta 

Ataste, cuando 
rt remate, sin cuyo

ley ad|etiva civil, 
ao rt Periódico 

s* editan en asta 
costumbre de esta 

i, convocando 
esto Juzgado a las 
DIECIOCHO, en rt

MI da brimara kntanca dal 
da Acpsrdoa. qu* autoriza,

PRIMER SECRETARIO JUQtCIAW j i i  
UC. ABfUÍiAMMONORAGÓN JfÉilfEl

POR MANDATO JUDICIAL Y pArÁ SU PUBLICACION OFICIAL DEL ESTADO. ASI COMO EN UNO OE IsPftF
. :

DÍAS DEL MES OE MARZO DÉ DOS MIL DIBCIOC > VILLAHERMOSA.TABASGO.

ÉL PERIÓDICO IOS DE MAYOR 
OS VECES DE 
LOS VEINTIÚN
LA CIUDAD DE
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO QUIN TO  DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTR O

EDICIQ

AL PÚBLICO EN GENERAL:
PRESENTE.

En el expediente número 468/2013, relativo al juicio ES P EC IA L 
H IP O TE C A R IO , promovido por la ciudadana R O CÍO  H ER NÁND EZ 
DO M ÍN G U EZ, EN SU C A R Á C TE R  D E  A P O O E R A D A  G E N E R A L PARA 
P LE ITO S  Y  CO B R A N ZA S D E L IN S TITU TO  D E L FO N D O  N A C IO N A L DE LA 
V IVIEN D A P AR A LO S TR A B A JA D O R E S , EN C O N TR A  D E R UBÉN  V A LD EZ 
C ÁM AR A, con fecha dos de m arzo de dos m il dieciocho, se dictó un auto 
que a la teta dice:

JUZGAOO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER OI8TRITO 
JUDICIAL DE CENTRO, TABA8CO , MÉXICO. DOS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

Visto |q da cuenta se acuerda:
PRIMERO: 8e tiene por presentado al licenciado JOSÉ ANTELMO 

ALEJANDRO MÉNDEZ, apoderado legal de- la paita adora, oon su escrito de 
cuenta, y como lo peticiona, tomando en cuenta que la parte demandada no exhibió 
dldam»fl.de ;su parte dentro del término que sédala el articulo 577 del Código de 
ProojcBpMeritbs CMIes. asI pomo tampoco realizó manifestación alguna respecto al 
avalúo errjHjdo por et perltode la parte ejecutante, de conformidad cón él articulo118 
del Código dé Procedimientos CMIes vigente en el Estado de Tabasco, se le tiene 
pqr perdido el derecho que tuvo para ,sjerdtarlo con posterioridad, por lo que se le 
tiene por conforme con el avaluó emltldo por su contraria.

SEGUNDO: En consecuencia, esta autoridad tiene a bien aprobar el 
dictamen emitido por la Arquitecto FATIMA CRISTAL DEL SOCORRO LÓPEZ 
IBNYELLA, perito de la parte sotóte, pera todos los efectos legales a que haya 
lugar, tomándose como base dicho evalúo, por lo que de conformidad con lo 
establecido por Igs artículos 433,434, 436, 377 y demás relativos del ordenamiento 
Civil Invocado, sé ordena sacar a pública subasta, en PRIMERA ALMONEDA y el 
mejor, postor el bien Inmueble hipotecado propiedad de la demandado RUBÉN 
VALDEZ CÁMARA, miamoqus h continuación se descrlbe:

predio urbano y oonetnrcPón, Identlflcedo como casa número cüaeiocho 
del predio dieciocho, del tote siete dé la manzana cuatro, ubicado en la Priyeda 
'Laurel del condominio Laurel del Fraccionamiento La Venta ubicada, en el poblado 

. Subteniente Qarvla trillas Playea del Rosario del municipio de Catibo. Tabasco,
' constante de úna superficie privativa de 78.60 (SETENTA Y SE/S PUNTO 

CINCUENTA) metros cuadrados y una superficie construida de 37.1S (TREINTA Y 
SIETE PUNTO QUINCE) metros cuadrados dentro de las medidas y collndandaa 
siguientes: al SUROESTE, en cuatro metros, cincuenta centímetros, con ‘PRIVADA 
LAUREL", aY NORESTE, en cuatro mettOS, cincuenta centímetros, con predio tres, 
lote ocho, manzana CUétro', al NOROESTE, en diecisiete metros, con predio 
diecisiete, lote siete, manzana cuatro', al SURESTE en diecisiete metros, con predio 
dmfaueve, tote siete manzana cuatro, afectando el folio veinticinco del libro de 
cónábmlnhs volumen ciento veintisiete.

NOTA DE INSCRIPCIÓN. Villaheimosa, Tabasco, a 13 de Octubre del 
$ño 2009.- Cón el depósito de este duplicado presentado Hoy a laa 12:33 horas, se 
consumó la inscripción d«i a c t o  DE c a n c e l a c ió n  p a r c ia l  d e  g a r a n t ía  
FIDUCIARIA  Y  LOS CONTRATOS OE TRANSMISIÓN D E  PROPIEDAD EN 
EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO Y  EXTINCIÓN PARCIAL DEL MISMO Y 
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARAN TÍA HIPOTECARIA, a que se 
refiere bajo el número 11912 del libro genera/ de entradas, a folios del 100869 al 
100883 del libro de duplicados volumen 133; quedando afeótadó por dicho acto y 
contratos el folio 43 del volumen 127 de condominios.- Rec. No.- 01750196- 
01750195.

Fijándose un valor comercial de $271,266.36 .(DOSCIENTOS 
SETEN TA Y UN MIL DOSCIENTOS SESEN TA Y  SEIS PESOS 36/1Ú0 MONEDA 
NACIONAL), misma cantidad qüe serviré de base para el remate y es postura legal 
la que cubra cuando menos dicha cantidad.

TERCERO. Se hace saber a los postores p llenadoras que deseen 
intervenir en la presente subasta, que deberán depositar previamente en el 
Departamento de Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judicial del H. Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, ubicado en la Avenida Méndez sin número de la 
Colonia Atasta de Sena de esta Ciudad capital, exactamente frente a la Unidad 
Deportiva de la Colonia Atastá, cuando menos el DIEZ PQR CIENTO de la cantidad 
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.

CUARTO. Como lo previene el articulo .433 fracción IV de la ley adjetiva 
civil, anunciase la presente subasta por DOS VECES DE SjféTE EN SIETE DÍAS, en 
el Periódico Oficial del Estado, asi como en uno de los diarios de Mayor circulación 
que se editen en esta ciudad, fijándose además avisos Mr ios sirios públicos más 
concurridos da costumbre de esta ciudad, para la cual' expídanse los edictos y 
ejemplares correspondientes, convocando postores en la Inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en esta Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOSjM IL DIECIOCHO, en el 
entendido que no habrá término de espera.

Queda a cargo de la parte ejecutante la tramitación de tos avisos y 
edictos correspondientes, por lo que deberá comparador ante la oficialía de partes de 
este juzgado a recibirlos, debiendo cerciorarse qué tos mismos estén debidamente 
elaborados asi como cubrir tos gastos que so genere y que se publiquen 
correctamente en los términos Indicados, para lo cual .se le concede un plazo de tres 
días hábiles siguientes al en que le surta efectos le notificación de este proveído, 
apercibido que en cario de no hacerlo, sin necesidad de ulterior determinación se 
remitirán toe presentes autos al casillero de inactivos, lo anterior de conformidad con 
el articulo 90 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, 
de aplicación supletoria a la materia mercantil.

QUINTO: Ahora bien, atendiendo a que el Periódico Oficial del Estado 
únicamente se publica miércoles y Sábados, con fundamento en el arábigo 115 del 
Código dé Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, aplicado supletoriamente a 
la materia mercantil, se habilita el sábado y domingo para que algunas de dichas 
publicaciones en dicho medio de difusión se realice en esos días.

SEXTO: En cuanto a lo peticionado por el ocursante en su segundo 
escrito de cuenta, dígasele que no ha lugar a conceder favorable su petición, por no 
ser el momento procesal oportuno, debiendo estarse a lo ordenado en tos puntos que 
anteceden. , ■

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y,CÚM FfASE.
Asi lo proveyó, manda y firma la ciudadana Licenciada VERÓNICA 

LUNA MARTÍNEZ, Jueza Quinto CMI de Primara Instancia del Primer Distrito 
Judicial de Centro, Tabasco, México; ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
YESENIA HORFILA CHAVARRIA ALVARADO, que autoriza, certifica y da fe.

POR M ANDATO JU D IC IA L Y  PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PER IÓDICO 
OFICIAL DEL ESTA D O , A SÍ CO M O  EN UNO DE LQ8 DIARIOS DE M AYOR 
CIR CULACIÓN Q U E  S E  E D ITE N  EN E S TA  CIU D AD ; POR DO S V E C E S  DE 
S IETE  EN S IE TE  D ÍA S , EXPIDO EL P R ESEN TÉ E D IC TO  A  LOS VEIN TISÉIS  
DÍAS DEL M ES DE M ARZO DE. DOS M IL D IECIO CH O , EN LA CIUDAD DE
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No.- 8986

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABÁ$30t

EDICTOS

A L PÚBLICO  EN GEN ER AL.
P r e s e n t e .

En el expediente 484/3010, relativo al juldo Éépeclal 
Hipotecarlo, promovido por la llcanclada VIRIDIANA DEL ROSARIO 
HERNANDEZ CORTAZAR, en su oarácter da apoderado general para pleitos y 
cobranza* del INSTITUTO DEL PONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, seguido actualmente por el licenciado JOSÉ 
ANTELMQ ALEJANDRO MENDEZ, con el mismo carácter, en contra de 
GUADALUPE VALENCIA HERNANDEZ, en fecha cinco de rharzo del dos mil 
dieciocho, se dictó un proveído que «opiado • la letra establece:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. CINCO DE 
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTOR En autos el contpnldo de la rezónsecretarial, se provep: 
PRIMERO. Se tiene por presentado al actor licenciado JÓSE 

ANTELMO ALEJANDRO MENDEZ, con su escrito que se provee, adjunto al 
cual exhibe un certificado de libertad o existencia de gravamen actualizado, el 
que se agrega a los autos para lo* efectos correspondientes.

SEGUNDO. Asimismo, en su escrito solicita se sédala faoha y hora 
para la diligencia de remate en segunda almoneda; y, toda vez qué ya fueron ' 
recepdonados Ida acuses de recibos da los aviaos fijados en las diversas 
dependencias en los qué te hizo constar que se dio la debida publicidad del 
remate da pdmera almoneda; an consecuencia, a petición de la parte aotora, y 
con fundamento en loa artículos 436, 427 fracción II, 433. 434, 436 y577 del 
Código Adjetivo Civil vigente, sáquese a subasta pública y en segunda 
almoneda al mejor postor, con rebaja del diez por olento (10 %) de la 
tasación el siguiente bien inmueble hipotecado:

Predio urbano ubicado en la calle Venustlano Cananza número 
quinientos treinta y uno de esta dudad de VUlahennoea, Tabasco. constante de 
una superficie de 100 rAedklas y bÓlindinclas
siguientes: a) Norte 17.50 (diecisiete metros clneuenta centimetroe) con 
servidumbre de pa*o;al Suri 17.90 (diecisiete metroe einouenta centímetro») 
con '̂ ropiedad dé Raúl SeWfióftLópéx; el Eáta 6.00 (seis metros) con calle 
Venustlano Carranza; al Oeste 6.50 metros cáv propiedad de Dina M.

I  HemándézReyee.'
Inscrito en eLRegbtroPüblíoo déléprópledad y del Comercio dé esta 

ciudad, el ocho Je abrtí del aftoddi mtt tras, Bajóél número 38Ó6del libro 
general de entradas, a foto* détÍ41Ó5 SIZ4115 det'Ubro de dupttbadoe 
volumen 127,quedandoafé0tado por dlehó eerttrato el predio número 113,980, 
folio 39 del ibro mayor v0lumen 444. ' »*

Pradlo al que al aroultectó JUWO pE|AR SAMAYOA GARCIA, la fi|ó 
un-valor comercial dri77l^30¡OO s(É t ld l¿ é 'épinta y un mu treeotantos

dos peéos 00/100 M.N.), y será postura legal para al «mate la que cubra 
cuando menos el monto-total de sata santidad: ■ ' . f

TERCERO. Se les haca saber a los postarasqpe deseen participar 
en la subasta, que deberán consonar previamente ¿n la ipaqrerla Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicada',dónde residen los Juzgados 
Civiles y Familiares en la Avenida Gregorio Méndez liMgaflff, sin número, frente 
al recreativo de la colonia Atasta de Serra, de esta plüdadj una cantidad Igual, 
por lo menos al diez por olento, de la cantidad tjue sl|je de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. jn; L

CUARTO. Como lo previene el artícelo. 4^3 fracción IV, del 
ordenamiento civil antea Invocado; anúndieae.ié) .pífeanfc «úbasta por dos 
veeee de siete en «fefe dios, en el Periódico. Oficinal Estado, asi como en 
uno de los diario* de mayor circulación queso editen en e§H ciudad, fiándose 
además avises en toe sWoe públicos mis concurrido* ds|costumbre de esta 
ciudad, para to cual expídanse los adictos y ajefoptarsé correspondientes.

1 tii; y
convocando postores; en la inteligencia que dichorehtate |e llevará a cabo en 
esta Juzgado a las O/fiZ HORAS DEL OÍA VEIN Tl^TEpE ABRIL DE DOS 
MIL DIECIOCHO, y no habrá prórroga de sapera. Fecha que se fija en razón de 
que existan fijadas fechas de asuntos anterioras a éstfty sc| encuentra saturada 
la agenda del Juzgado.

QUINTO. Ahora, atendiendo a que el Partóctic<f Oficial del Estado 
únicamente se publica miércoles y sábados, con fundamento en el arábigo 115 
del código procesal civil en vigor ae habilita el sábado para que alguna de 
dichas publicaciones -en al citado medio dé difusión- ̂  realce en ese día.

NOTIFfQUBSE PERSONALMENTE Y dftj¡RLA Je.
Asi lo proveyó, manda y firma-maestra |íi derecho ALMA ROSA 

PEÑA MURILLO Jueza Sagunde Chril da Prtmeri|lrManci|clal Primer Distrito 
Judiolai de Centro, por y ante lé Secretarte Judlcfiil |llLid|da ANA RABIOLA 
GÓMEZ LEÓN, qúééfgpriza y da fe. :*

r mandato judicial y para su pubfiiración, 
iMfe díss, en el Periódico Ofioial dM E

• Por
siete effétffe

j demayor cirw(adiónc|#*p e<j¡ 
> a toavelhtftréádlé* ***“  

de VMahermow, capital

de 8fH 34100 (eelsolentoanovent» y  cuatro mil deaelentoe oüarenta y

LIC. AÑA-P.

por dos vece» do
asi femó en uno da los

‘expide el presento
----- ,, án la ciudad

••» • •
i f á r  ’ •
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Al público «n  general. 
P r e s e n t e .

No.- 8988 *

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

ED1GTQ

En el expediente 139/2017, relativo al Juicio Especial Hipotecarlo, 

promovido por el licenciado Jhonny Cuva León, en. su carácter de apoderado 

general para pleitos y cobranzas del In stitu to  del Pondo Nacional de la 

vivienda para los Trabajadores, Infon avlt; en contra de Pedro Ovando 

Púrez y Nancy González Vázquez; con fecha cinco de marzo de dos mil 

dieciocho, se dictó un auto mismo, que cpplüdq a la letra establece lo siguiente: 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 

o '^ p id A L  DE CENTRO, TABASCO/MÉXICO. A O N C O  DE MARZO DE DOS MIL 

V ® |eiO C H O . ' '

Visto lo de cuenta, se aturda.

PRIM ERO. Por presenfc eMteeRQado JHONNY CUVA LEON, apoderado de la 

parte actora con el escrito ¡Se cuenta, yt3da-vez-que la parte demandada no 

desahogó la vista dada en el punto primero del auto de seis de febrero de dos mil 

dieciocho, en relación al avalúo emitido por el perito de la parte actora, arquitecto 

JU L IO  CESAR SAM AYOA GAR CÍA, del inmueble motivo de ejecución, en 

consecuencia, de conformidad con el numeral l i a  del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor en el Estado, se le tiene por perdldq el derecho que tuvieron para 

hacerlo en su momento oportuno.

SEGUNDO. Asimismo como lo solicita el promovente, con fundamento en 

los artículos 433, ¿34, 435 y 577 del Código de Procedimientos Oviles en vigor, 

sáquese a pública subasta én PRIM ERA ALM ONEDA y al mejor postor, el 

siguiente bien Inmueble:

Fracción de terreno número 2 con su construcción del predio rústico 

ubicado en la ranchería Medellfn y Madero primera sección, Centro, Tabasco, 

constante de una superficie de 138.35 metros cuadrados, localizado al norte en 

19.62 metros con fracción uno; al sur, 19.91 metros con fracción 3; al este, 7.00 

metros con María de Jesús Zapata de la Cruz y  al oeste, 7.00 metros con 

servidumbre de paso.

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha 

seis de febrero del año dos mil ocho, bajo el número 1162 del libro general de 
entradas, a folios del 10271 al 10288 del libro de duplicados, voluntes . j 2, 

quedando afectado por dicho acto y contrato el predio número 194821, a folio 101 

del libro mayor, volumen 771; al cual se le asigna un valor comercial de 

$269,200.00 (doscientos sesenta y  nüeve m il doscientos pesos 00/100 

moneda nacional), el cual es el valor emitido en el avaluó realizado por el perito 

de la parte actora, que servirá de base para el remate y será postura legal la que 

cubra el monto del valor comercial antes citado.

CUAR TO. Se hace saber a los lidiadores que deseen intervenir en la 

presente subasta, que deberán depositar previamente en el departamento de 

consignaciones y pagos de los Juzgados civiles y familiares, ubicado en el local que 

ocupan dichos Juzgados, situado en la avenida Gregorio Méndez sin número de la 

colonia Atesta de Sena de esta dudad, cuando menos una cantidad equivalente al 

diez por dentó de la cantidad que sirve de base para el remate, acorde a lo 

previsto por la fracción IV del articulo 434 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor.

Q U IN TO . Como en este asunto se rematará un bien Inmueble anúndese la 

presente subasta por dos vece* de siete en siete días en el Periódico ofldal del 

Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor clrculadón que se editen en esta 

dudad, fijándose además los avisos en los sitios públicos más concurridos de 

costumbre de esta dudad, para lo cual expídanse los edictos y ejemplares 

correspondientes, convocando postores en la Inteligencia, dé que dicho remate se 

llevará a cabo en este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TR E IN TA  M IN U TO S 

DEL D IECIO CH O  DE A B R IL DE DOS M IL  D IEC IO C H O , lo anterior tomando en 

cuenta el cúmulo dé diligencias que se encuentran agenciadas;

Es de suma Importancia precisar que al tratarse de dos publicaciones, 

debemos entender que el término de siete en siete días, debe comenzar a 

computarse a partir del día siguiente de que se efectuó la pfimera publicación, la 

cual es punto de partida para determinar el día en que debe facerse la segunda de 

ellas, o sea, posteriormente a los siete días subsecuentes a la primera publicación, 

por lo que, entre las dos publicaciones ordenadas deben mechar seis días; esto es, 

para que la ultima de ellas se realice precisamente al séptimo día.

De igual manera, se hace necesario precisar que parp el cómputo de los 

siete días ulteriores a lé  primera publicación, deben tomarse en cuenta los días 

hábiles e Inhábiles, sin distinción entre uno y. otra, erj virtud de que las 

publicaciones de los edictos sólo constituyen la publicidad paré convocar a posibles 

postores, por tanto, no son verdaderos términos pata la realización de actos 

procesales.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado bajo el 

rubro y texto siguiente:

‘ EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS 

PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL 

DEL DISTRITO FEDERAL).1

N O TIFÍQ U E S E  PERSONALM ENTE Y  CÚM PLASE.

Así lo proveyó, manda y firma la Maestra en Derecho ALM A ROSA PEÑA 

M URILLO, Jueza Segundo Ovil de Primera Instancia .del Prlrper Distrito Judicial 

de Centro, Tabasco, por y ante el Secretarlo Judicial Licenciado ANGEL 

A N TO N IO  PERAZA CORREA, que autoriza y da fe. ¿
Por mandado judicial y para su publicación en un Periódico oficial dei 

Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor drculadjta que se editen en 

ésta dudad, publíquese el presente edicto por dos veces de siete en siete días; 

se expide el presente edicto con fecha dledséis días del mes de Marzo de dos 

mil dieciocho, en la ciudad de Vlllahermosa, capital dei Estado de Tabasco.

JUdldal'
Peraza Correa.

1 eneros para ÉfTSHÁfeoe senes, su publicación en los pEwóoicés no es una actuación
JUOICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL!, UpiUtaetride loa «Helo» conlome al 
«Uculo 570 del Cádtoo da ProcedhdetUos CMaa n«m m deán Federal puede oon$mplarae desde dos pontos do 
vista, a saber, a) como acto dedeorio del juzgada que la ordena y b) como acú maMIf. En d pstmoi caso, se .rala de 
una actnddn Mdal que tópica el anuncto por medto da adfctos fiados ap M;laMereeee avlaoa de loa juzgados y da 
a redorarla dal Otatrito federé; y. en a segundo. aa amamanta un amada dúbfeo a ¿Meo que pajera tanas marta 
« i comprar Uoma «¿aloe a remata aa áaolr, aa M i da II Mwfcwii dái matarle da la «Sumad del Organo 
pnladMonaL En oonaamnda, la pimpla pUbfcacttn da un adorn en di pajM$¿e, no peída oonaShrlr an al mNma una 
ecmacttn JudUS. por leeue al hacho da qtm dWia puMcadfe aa reéka ap d M M U tt. no comMuye una Macaón 
d UOcmPraNnto. ¡Jt 9a. Epoca; 1a Sala; S.J.F. y su Gacela; Tomo XIX, AMdb ZOOC; 335.
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AL PÚBLICO «N GENERAL 

P R E S E N T E .

No.* 8989

in f o r m a c ió n  d e  d o m in io
JUZGADO TER C ER O  DE PAZ DEL C EN TR O

EQICTQS

i.

; >

t
t.

v

i r #

En el expediente civil número 1 2 4 3/2 017, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO COf/tBNCMBO DE INFORMACION DE 
DOMINIO, promovido por el iO u d s d e r^ .O A R i^  MARIO MAYO XIU, an lecha 
treinta de octubrede dóámnM. diecisiete, se dictó un A líTO  DE INICIO, mismo 

,que copiado a la tetra dice:

A U T O  DE I N I C I O

JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO, VILLAHERMOSA, TARASCO; TREINTA DE OCTUBRE DÉ 
DOS MIL DIECISIETE.

Vistos. En autos el contenido de la cuenta secretarial se provee:
PRIMERO. Se tiene por presentado el ciudadano CARLOS MARIO 

MAYO XIU, con su escrito Inicial de demanda y documentos anexos 
consistentes en: Se tiene por presentado el ciudadano CARLOS MARIO 
MAYO XIU, plano original y copia simple, original y  copla simple del 
certificado de predio a nombre de persona alguna, expedido por el licenciado 
Dolores del Carmen Jiménez Peregrino, Registrador Público del Instituto 
Registral del Estado de Tabasco; original y  copla del un Ticket de Cobro de 
pago de impuesto predial de 14 de mareo de 2016 a las 11:04:39 aro; original 
y copla de un avalúo para traslación Ó* dominio, constante de seis ft^as útile*; 
original y copia de una cédula catastral constante de una foja útil; original y 
copia de una solicitud de valor catastral de predio con número de valuación 
667188 constante de una foja útil; original y  copla de la escritura número siete , 
mil treinta y cinco (7,i33S), expedida por el licenciado RAMÓN OROPEZA 
LUTZOW, notarlo Público adscrito de la notaría pública número 29, con 
adscripción en el municipio de Centro, sede esta ciudad, de la cual es Titular el , 
licenciado NARCISO T .  OROPEZA ANORAÓE, la que contiene contrato de 
Cesión Onerosa de derechos que celebraron María Jesús Martínez García, í 
"ceden!** y Carlos Mario Mayo Xlu, "cesionario", con los que promueve 
Procedimiento JudidSI no Contencioso diligencias de INFORMACIÓN DE 1 
DOMINIO, con el objeto de acreditar la posesión y  pleno dominio que, tiene 
del predio urbano ubicado en la calle Adolfo Rute Córtlnez sin número dé villa ' 
Pueblo de la Raíces de este municipio de Centro, Tabasco, constante de una 
superficie d r  936.Q0 metro* cuadrados (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS) con las siguientes medidas y  codndanclas al Norte en 
dos medidas, la primera 56.80, metros, .(treinta y seis punto ochenta metros) 
con ROGELIO PÉREZ JIMÉNfi! y  JOSÉ HOMARO CAMACHO, y la segundé en 
20.00 metros con CARLOS MARIO MAYO XIU; al Sur en 56.80 metros 
(cincuenta y seis punto ochenta metro*) sen MARIANA M ORAL©  FLO R © , al 
Esta én dos medidas, la primera en 10.00 metros (diez punto cero metros) 

con CARLOS MARIO MAYO XIU. y  la segunde e ríl0 ,0 0  metros (diez punto cero 
metros) Con cade ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ y al O este en 20.00 metros con 
CARI£SM ARIO M A Y O m

SIOUNDO. Con fundamehto en lo dlspueeto por los artículos 877, 
9 0 1 / 1 2 0 0 / 1 ^  CMIj 710/711, 712, 7 l 3 y  755 (fel
Código de PnxfedtriMhtos Oviles, ambos vigente» en la Entidad; sé éa 
trámite a la sóNOtod en la vía y  forma propuestas. Fórmese expediente 
1243/ 2017, regístrese en al Obro dé Gobierne bajo é  número que le 
corresponda ydése Syfro d t  su Mido a la N. Superioridad.

T E f c C IlG , A i  * te rt# \ a l punto que antecade, m  ordena notificar a 
los coHndéntel R O O IIU O  « R t t  J1M ÉH E2 y  JO * B  H O M ER O  C A M A C H O , 
quienes t)en«n sg démieio ubicado en la caNb Adolfo Ruíz Cflrtínez sin 
número db VMa Pueblo Nuevo da las Rafees da asta municipio de Centro, 
Tabasco; M A JU A N A  M O R A LES PLORES, quien ptjM e ser notifkfeda en la 
calle AdoWp Ruíz Coírwez sin número de VHta Pueblo Huevo da las Rafees de 
este munwplo da Centro, Tabasco, (pare mayorrateranda casa color’ M tncf

con mate gris, terreno bardeado, |n obra negra po$>n¿ 
del término de tr«f  d k é h A ifuUfr* ai día s)g'

n o « r a %  i w  órovaoo, hagpn vaíef-

i; gara que dentro 
«  que les surta 

que les 
oír y  redblr 

dentro de 
de Avisos de 

del Código de

10 MAYO XIU,

55 fracción I, del 
al Fiscal 

n  General del
con domicilios 

que en derecho

para que 
luiente al en que 

m id ió  en esta 
advertido que de 
articulo 136 del 
le designará las

del Código de 
eri el Estado, 

y de avisos,

efectos. *  r
correspóndan, así domo refalen domicilio en este 
toda dase de citas y notificaciones, advertidos que g$ 
dicho término, se les designarán las listes'Ajadas en los 
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 
Procedimientos Oviles en vigor en el estado.

CUARTO. Se omite notificar al colindante 
por ser este el promoverte.

Q U IN T O . Asimismo, de conformidad con el ,
Código de Procedimientos Oviles en vigor en el Esfedp, n< 
del Ministerio Público adscrito a) Juzgado y a la (Mr<
Registro Público do la Propiedad y del 
ampUafnenté Conocidos én esta dudad, para la 
les compete. ,

Asimismo, so requiero a l segun do d e  l o s ... 
dentro def término de tres días hábiles contadosaj 
surta efectos fe notificación del presente proveído, 
dudad pare ofr y  recibir toda dase de citas y 
no hacerlo dentro de dicho término, do conft 
Código de Procedimientos Oviles en vigor en el 
listes que se Ajan en los tableros de aviso de este Juzi

SEXTO. En términos del articulo 7S5 fracdóh III 
Procedimientos Oviles én vigor y  1318 del Código Ovil én 
desé ampia publicidad al presente asunto por medió déla 
por to que expídase tos avisos correspondientes para sér flJa|os en los lugares 
públicos más concurridos de ésta dudad, así como énjej lugar de la ubicación 
del Inmueble; así también expídase los edictos ccpespatdlentes páre su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y  en uno de losfDlartos de mayor 
circulación que se editen en está dudad, por tre s  visees d e  tres e n  tres 
días, y exhibidas que sean las publicaciones, se Ajará fecha y  hora para la 
recepción de fe prueba testimonial propuesta. '

SÉPTIMO. Todévez que el predio motivo de estos dlfeendas, colinda 
al Este: en 10.00 metros con calle Adolfo Rute CortinfL seüordena notificar 
al Presidente Municipal Constitucional del; H. . Ayuntamiento 
Constitucional de este municipio del Centro, Tpbseúo; a través de 
quien legalmente lo represente, con domicilio ampliamente conocido, para tos 
efectos de que dentro del término de tres días b iM ife i. contados al día 
slguMtota al en que surta efectos la notificación *déFpre|ente proveído, 
manifiesten lo que a sus derechos convenga'con respecto a látramitación del 
presente juicio, $1 tuviere alguna objeción; -lo ■ anterior para estar en 
condiciones de resolver en definitiva. i

OCTAVO. Se tiene al promoverte, seftalanticr siomá domicilio para 
éfectos de oír y  recibir toda dase de citas y notifitectonfs, el despacho 
jurídico denominado "Soluciones Corporativas Intégrate®* ub|pado en la calle 
Sauces número 104, casi esquina con avenida " l i s  Flores" del 
fraccionamiento Heriberto Kéhoe Vlncens de esta dudad; autoriza para tales 
efeétoí a tos Kcencfedos SAÚL CÓRÓGVÁ OTRDOVA $R~UB|d EL ROSARIO 
CARRERA ZENTELlA, y  a los pasantes en deráijió jfiS É  TRINIDAD 
W W tA N O ©  LÓPEZ, CRISTEL BAUTISTA 'LUNA, J l ^ f i o f e T O  PADILLA 
f # E Z ,  ROBERTO ALCUDIA BOUCHOT, B6YRI M C ^ O l Ó P E Z ,  AYDIN 
N A IEU  ZAMORA ORDAZ y  ALONDRA JOMARYS VIDAL FIGUEHÓA.

NOVENOt Para estar en 
Agraria en eTEstado de Tabasco, 
ctetegadón.

DÉCIMO. Como lo soMte « I  promoverte gírese pAi 
Nacional del Agua en el estado efe Tabasco,. con domictte 
T ^ p s o j  núm ao 907 de la colonia Jesús García de o s t e J u  
d re p ii  tofefme s lé ) predto urbano ubicado en fe calle dóifo

de girar ffjcto f  la delegación 
proporcionar íél dofildlto de dicha

p  la Comisión 
en Paseo 

para eléctos 
córtlnez de
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Villa y Pueblo Nuevo de las Raíces de este municipio de Centro, Tabasco, 
constante de una superficie de 936.00 metros cuadrados (novecientos treinta 
y seis metros cuadrados), pertenece o no al fúñelo legal del Municipio o de la 
Nactón. ' ,

Se le concede a la citada institución un término de diez dias hábiles 
contados a partir del día siguiente de la recepción del oficio para que informe 
lo solicitado, apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa &
TB B m ,ra n  u hipam b  h  m bm ím  y a c t u a l i z a c i ó n  íu m a >  h  
~ ' ¡ft-M I» cairtted M  I2.344.7ft 
( B o s  m t ,  b c s g b n t q s .  « s b n t a  y  c u a t k o  p k o s  c o n  w i p o

-----------LV a razón de *78.49 (SeTZMTA Y ON.CO PESOS
4 8 / 1 0 0  M O N E D A  R A C IO N A L ) valor de la Unidad de Medida que

determinó el Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, mediante acuerdo
de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintiocho de enero del presente afio, con fundamento en el 
artículo 69 del Código de Procedimientos Penales en vigor.

DÉCIMO PRIMERO. Por úlümo conforme a lo establecido por el 
artículo 109 del Código Prócasa! CMI en vigor, guárdense los documentos 
orlglhales en la caja de seguridad de este juzgado, previa certificación que se 
haga con las coplas simples que exhibe la parte promovente.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Asi lo proveyó, manda y firma la Doctora en Derecho MANUELA 

RIVERA HERNÁNDEZ, Jueza Tercero de Paz del Primer Distrito Judicial de 
Centré mabaécó/i pór fá h fo í la Secretaria Judicial de acuerdos, licenciada 
OLIVIA JIMÉNEZ DE LA CRUZ, que certifica y da fe. Conste.. /

DOS FIRMAS ILEGIBLES, RUBRICAS;

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN 
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA 
CAPITAL POR TRES VECES CONSECUTIVOS DE TRES EN TRES DIAS, 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN L ^ p S f ^ > E  VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO

LA SECRETARIA JUDICj 
PRIMI

L1C. NOI

DE PAZ DEL
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?Uj

No.-8987

JUICIO ÉSP1CIAL HIPOTECARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, .

ED113IQ

Al público en general.
P r e s e n t e .

En el expediente 107/2M 7, relativo eljuldo Espada! Hipotecarlo; 

promovido por el licenciado José Antelmo Alejandro Méndez, en su carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadoras, Xnfonavit; en contra el ciudadano 

Gonzalo Varázquaz Antonio, en su calidad de deudor acreditado y la ciudadana 

Agías Móntalo Morillo, en su calidad da garante hipotecarla; con fecha siete da 

marzo da dos mil dieciocho, se dictó un auto mismo, que copiado a la letra 

establece lo siguiente:

SEGUNDO O V IL  DE

^ M n t ó j O J U D I O A U  DE CENTRO; TA

IECIOCH O.

IM ER A  IN S TA N C IA  DEL PRIMER 

M ÉXICO. A  S IETE  DE MARZO

lo de cuenta, se acuerda./ 

RIM ERO. Toda vez qi 

VELÁZQUEZ y A G Ü E  MONTEJO M| 

relación a la vista dada en el auto 

tampoco designo perito de su 

numeral U S  del Código de 

el derecho que tuvieron para

SEGUNDO. Se tiene al lie

los demihdados ANTONIO .GONZALEZ 

RIU.0,̂ ^10 hi teron manifestación alguna, en 

le ytfhUtrés da enero del año actual, asi como 

en consecuencia, de conformidad con el 

lientos Oviles tp  vigor, se les tiene por perdido

i JOSé i HO ALEJANDRO MÉNDEZ, 

apoderado de la parte actora, y  como, lo solicita, eoh fundamento en los artículos 

433, 434, 435 y 577 del Código de Procedimientos CMIes en vigor, sáquese a 

pública subasta en p r i m e r a  a l m o n e d a  y al mejor postor, el siguiente bien 

Inmueble:

1 ) Manzana 'Veinticuatro, del Fraccionamiento Carlos Pelllcer Cámara, 

localizado en . el kilómetro catorce más trescientos Once, de la carretera 

Vlllahermosa-Frontara, en . la Ranchería Medellih y Madero, Segunda' Sección, 

Centro, Tabasco, en la Calle Cuarta Cerrada del Poeta, lote diez, con una superficie 

de noventa metros «Medrados, tailttado dentro de las medidas y  cottndandas 

siguientes:

Al Norte, en quince metros con lote once; al Sur,en quince metras con lote 

nueve; al Este, en seis metros con lote cinco y; al Oeste, en seis metros con 

Cuarta Cerrada del Poeta.

NOTA DE INSCRIPCIÓN: Inscrito en el Registró Público da la Propiedad y 

del Comercio de vtifehermósa, Tabasco. Con el depósito de este duplicado 

presentado hoy a la* 13:00 horas, se consumó la Inscripción de LOS ACTOS DE 
TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD.01 EJECUCIÓN OS PIDHCOMISO V EXTINCIÓN 

PARCIAL DEL MISMO, DSCLRAOÓN DE OgRA NUEVA, CANCELACIÓN PARCIAL DE 

HIPOTECA Y  BL CONTRAT0 DEOTORGAMtENTO DE CREDITO Y C0NSJTTUOÓN 

DE GARANTÍA HIPOTECARIA, a que se refiere bajo el número 4947 del libro 

general de entradas, a fonos del 32453 al 32459 del IRNre dé duplicados, volumen

129, quedando afectado por dicto eetbe y contrato al predio número 161517, folio 

67 del libro m iífrr vófofnen 6 3 &  RE&BÓ NÚM.-1797549.' ‘  * '

Al cual se le asigna urr valor Comercial de $241^MM.0b (DO SCIEN TOS 

CUARENTA Y  .U N  M IL  O C H O C IEN TO S PESOS OO^lOO MONEDA 

NACIONAL), el cual es el valor emitido en el avaluó realizado ̂ por el perito de la 

parte actora da fecha diecisiete da enero de dos mil dleüoho, q|e servirá de base 

para el remate y será postura legal la que cubra el monto pé valor comercial antes 

citado. > i í
i ' ■ ' i.

TERCERO. Se hace saher a los lidiadores que deseen. Intervenir en la 

presente subasta, que deberán depositar previamente el Departamento de 

Consignaciones y Pagos de los Juzgados Civiles y  Famulatos, ubicado en el local 

que ocupan dichos juzgados, situado en la avenida Grogqrjo Mqhdez sin número 

de la colonia Atesta de Sena de esta dudad, cuarid^$mer^s una cantidad 

equivalente al diez por ciento de la cantidad que sirve djrbasé para el remate, 

acorde a lo previsto por la fracción IV del articulo 434? del Código de 

Procedimientos Oviles en vigor. ■ . ;

CUARTO. Como en este asunto se rematará un bien inmueble anúndese 

la presente subasta por dos veces de siete en siete días en jal Paródico oficial del 

Estado, asi como en uno de los Diarios de Mayor drculadóiji que |e editen en esta

ciudad, fijándose además los avfsps en los sitios públlcqa> más concurridos de
/ 1

costumbre de esta ciudad, para lo cual expídanse los j edictos y ejemplares

correspondientes, convocando postores en la Inteligencia eje que ¡dicho remate se 

llevará a cabo en este Juzgado a las NUEVE HORAS COt^ T R E W T A  M IN U TO S 

DEL VEIN TITRÉS DE ABR IL DE DOS M IL D IECIO C H O , lo anterior tomando 

en cuenta el cúmulo de diligencias que se encuentran agapdadas.

Es de suma importancia precisar que al tratarse dp dol publicaciones, 

debemos entender que el término de siete en siete dito, depe comenzar a 

computarse a partir del día siguiente de que se efectuó fe 

cual es punto de partida para determinar el día en que debe Ib 
viles, ó sea, posteriormente a los siete días subsecuentes a la prli 
por lo que, entre las dos publicaciones ordenadas deben mediar 

para que la última de ellas se realice precisamente al sépdmj¿dfa. f
' i - I

De Igual manera, se hace necesario precisar que páre elkómputo de los 

siete dfas ulteriores a la primera publicación, deben tomarse en cuenta los días 

hábiles e Inhábiles, sin / distinción entre uno y  otro, en virtud de que las 

publicaciones de los «Betos sólo constituyen la publicidad perf convocar a posibles 

postores, por tanto, no son verdaderos términos para fe realización de actos 

procesales.

Sirve dé apoyo a lo anterior, e[/<SÍterio Jurisprudencial sustentado bajo el

J .

publicación, la 

fe segunda de. 

ira publicación, 

días; esto es,

/  I
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- ? ÊDICTOS PARA EL REMATE DE BORNES. SU PUBLICACIÓN EN LOS
' PEhÉ o ICOS NO es UNA ACTUACIÓN JUQICLAL (LEGISLACIÓN PROCESAL OVIL 
_¿«ÍDISlTUTO FEDOWL).»/ j

N O TIFIQ U EIS  K R SO N A LM EN W fC Ú M P LA S I.

Así lo proveyó, (randa y  flnra^fM W itra en. Derecho ALM A ROSA PEfiA 

m o r i l l o ,  Jueza Segundo CMI dóPrkneraf Instancia del Primar oatflto Judttel de 

Centro, Tabaaco, por y  ante el Secretaria Juddal Licenciado A N G IL  A N TO N IO  

P IR A Z A  C O R R IA , /que autoriza y da fe. /

1 COKTOé PARA *UW*M« M  fM S . W MeUCAPÓN «  U »  MWWCO» HO M UÑA ACTUACION 
JUOICIN. Jlia iiLACira  PROOráAt'CIWL BNi OltiallO WáiRAtL (a pvMoear Sr lo» rddoi canfams a 
•Kgylg p iÁ  coMMRfkM 4Qi puntoi <ft
v w  • i5 ie d « i5 n $ d S B S « ^ 5 8 r iw e 5 3 5 e y S 5 w  w  » iw *  en e »* w  « * 1»  m  «• 
UM «SM dM jvicM q»tapia d  M *  par M * > *  «ddMqádM M In  M eras* N n  *  M  M arte » <• 
hTOIflfW>i4lHÍ8ll%f40l̂ yJ4*1<fOOÚnfO.OO HHtf l  lOTffrrttfio
m  w w »  tiNMI- l ^ í M i t «  « A 'N ^ IN l •  M; IM M É M  M M  * ¥  M mM  . '  
JufMociMii Cft tionM8MMfc 8  É ip b M ÍH )IN |  in ,d |8  4 1 p^Mfoo  ̂no putdi oonolWr on «f idImm una 
tctMoita |M fl^ por lo m o ( tacto
tf|ra a* **(4 fe¿re1l«a* IJT.rw Q «M K To iM X IX .A M <te2 0< M :P *]3 5.

Por mandado judldal y  para su publicación en un Periódico oAdal del 

Estado, así como en uno de los Diario* de Mayor circulación que so editen en 

esta duióad, pubKqueae él presente edicto por dce vece* de siete en siete días; 

se expide el presente adicta con fecha veintidós del mes de M a no de dos mil 

d ledodio, en la dudad de Vlllahermosa, capital del Estado de Tabasco.

. ' ' V ■

í  - ' i .  
■ :  ■ i -

!??■■ I

i
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AL PÚBLICO EN GENERAL:

No.- 8803

INFORMACIÓN DE DOM INÉ
PODER JUDICIAL DEL Í8 TÁ D O  DE TABASCO; *

JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA

EDlfilCl

En el expediente 0 2 9 / 2 0 1 7 , relativo al P R O C E D IM IE N T O  
J U D IC IA L  N O  C O N TE N C IO S O , D IL IG E N C IA S  IN F O R M A C IO N  DE 
D Ó M |N 1P , promovido por A lfonso S a lva d o r P ére z y  Dalla H ern á n d e z
M a n u e l/e l tres y veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se dictaron 
unos autos que copiados a la letra dicen:

d is t r it o  j u d ic ia l  
A TRES DE ENERO

JUZQA'DO DE PAZ DEL DÉCIMO 
D| NACAJUCA? REPUBLICA 
DEL AÑODOS MJL DIECISIETE.

Vistos: La razón secretarlal, se acuerda:
PRIMERO.- Con el escrito de cuenta y  anexo consistente en 

copla sim ple de plano, se tISrte p o r presentado al licenciado 
Dom ltllo G onzález Morales, m ediante el cual viene dentro del 
té rm ino legal concedido a desahogar el requerim iento que i #  le 
hiciera m ediante auto de seis de diciem bre de dos mil dieciséis, 
según se desprende del com puto -seCretariál q ue  antecede, por lo 
que se acuerda lo conducente:

SEGUNDO.- Se tienen por presentados a Alfonso Salvador
Pérez y  Dalla Hernández Manual, con su escrito. Inicial de 
dem anda y  docum entos anexos consistentes e n : «O rig in a l del 

;c,  co n tra to  de Derechos de posesión, *Copla sim ple de  Manifestación 
¡^C a ta stra l, «C opla  sim ple de m em orá ndu m  núm ero  47» «P lano 

Original, «C o p la  sim ple del Oficio « t im a r e  4 8  signado p o r el 
C oordinador de Catastro Municipal, «O rig in a l del Certificado de No 
Propiedad, «n u e v e  recibos de Ingreso con núm ero s de folios 1186, 
4 1 9 1 , 1838, 2268, 29, 1626, 1123, 21 1 7 0  y  3 9 5 2 5 , «R ecibo  de 
Pago núm ero  C 002 7 1 4 , con los cuales v ie n e  a p ro m o ve r 
Procedimiento Judicial no Contencioso d e  Diligencias d e  
Información de Dominio, para acreditar la posesión d e  un predio 
rustico ubicado en al Poblado T u d a ,  Nacajuca, Tab asco, con una 
superficie de 4 -0 8 -6 3 .2 2  (cuatro  hectáreas, ocho áreas, sesenta y 
tres centláreas, veintidós fracciones), localizado dentro de las 
siguientes medidas y  collndanclas: pl Norte: . 132 .5 0  m etros 
lineales V o n  Bernardo ©cañé da la C ru z , Candelario Ocaña Salvan y 
Moisés Ocaña Salvan, (H o y  Bernardo Ocaña cíe la cruz y  
Candelario Ocaña Salvan); al Sur: 140 .0 0  m etros lineales Con 
B ernardo Ocaña de la C ru z , Candelario Ocaña Sélvan y  Moisés 
Ocaña Sélva n, (h o y  Bernardo O c a ñ a  dé la  Cruz y  Candelario 
Ocaña Sélvan); al Oeste: 3 0 0 .0 0  m etro s  lineales, con 
Camellones atóntales; y al Este: 30 0 .0 0  m etro s lineales con 
Iriila  AÁrat Mftrhánctaz.

T E R C E R O . -  C on fundam ento en los artículos 30, 877 ,8 78, 
8 7 9 , 8 9 0 , 9 9 1 , 903, 90 6  fracción I ,  y  dem ás relativos del Código 
C ivil; én  concordancia con los num erales 710 , 7 1 1 , 7 J 2  y  73 5  del 
C ódigo de Procedimientos O v ile s  a ra b ia  V igentes én el Estado; se 
da entrada a las presentes diligencias en la vía y  form a propuesta; 
en consecuencia, fórm ese el expediente respectivo, regístrese en  el 
Libro da Gobierno que se lleva. an ante Ju zga d o  bajo  el núm ero  que 
le corresponda, desé avisó dé  áu Inicio al H . Trib unal S u p e rio r de 
3ustl0a del Estado, y  al Ministerio Público adscrito a este Ju zg a d o  la 
Intervención que en derecho le corresponda.

CUARTO.* D e conform idad con los artículos 139 y  755 
fracción I I I  del C ódigo d é  Procedim ientos C Jvjfeaan vig o r se ordena 
la pu$flcadón de esto auto a través dé ÍD1CTOS q u e  sé publicarán 
p e r tres veces consecutivas de  tres en tres días en el periódico 
o fld al'del IM ta do y e n 'u n  diario de  mayor circulación, que se edité 
en la. C iudad d e v n ia h e rm o s a , Ta b a sco ; a s i como también se 
fijen Avisos e n  los lugares públicos més concurridos en asta 
d u d a d ,  com o «N i. los ta b le ro s .d e  fv is o »  del H. A yu ntam ie nto  
Constitucional; Receptoría de Rentas; Delegación de Trá n sito ; 
Juzgado civil de prim ara instancia; Ju e z  Panal da Primera instártela; 
Dirección d e  Seguridad P ú b lle a ja s í com o Mercado Público, p o r se r 
los lugares públicos m ás concurridos d é  esta localidad; y  deberá

fijarse en el lu ga r de la ubicación del predio pqr conducto de la 
Actuaría Judicial; haciéndose saber al pújUtep es general, que si 
alguna persona tiene Interés en este ju icio , cfeb*rácom parecer ante 
esta ju z g a d o  a hacerlos va le r en un térrtííno l i e  q u in c e  d ía s  
contados a partir de  |a últim a publicación q ué  se Realice, para que 
quien se crea con m e jo r derecho com parezca. anta este Juzga do a 
deducir sus derechos legales. n  f

Se le hace sábe r a la .prom ovente  del presente procedim iento, 
que la publicación de edictos, que en su ; q p p rt^ ild a d  se realice, 
deberán ser publicitarios de forma logárfes  ̂esto es, en las 
dimensiones (ta m a ñ o  de  letra adecuado ip araM a lectura ) que 
perm ita Ser suficientem ente visibles al pública en jgeneral, a fin de 
da r cum plim iento satisfactorio a lo ordenado eri el artículo 755 
fracrtón l i r  d e l C ódigo de Proc#dlmlento$ Civiles en vigor. 
Apercibido q u e  de no hacerlo, reportará el perjuicio, que ello pueda 
depararle; pues a ú n  y  cuando la le y  exp.foéémefte no indica las 
características de dichas publicaciones; lo cierto ce que, al im plicar 
la presente acción, la publicación transparenté d f  la Intención de 
adquirir la propiedad form al de un Inm ueble co tí dueño Incierto; 
para que ello sea posible es lógico exigir que la aludida publicitación 
sólo es posible, al realizarse publicaciones dláfonaá y  estrictamente*' 
perceptibles y  no furtivas o m ínim as que im piden ejlo.

Q U I N T O . -  C on las coplas simples- dé dem anda córrase 
traslado y  notlfíquese al Instituto  Registra! idél Estado con sede en 
el municipio d e  Jalpa de M éndez, Tab asco y  con domicilio 
am pliam ente conocido en la Ciudad de JS$pa |de M éndez, la 
radicación y  t rá m ité  qué guardan la s p re é é n te | d iiig e n c la s  de 
información de  dom inio, orom ovldó p o r A lfo n S o  s a lv a d o r  P é re z  v« Hernández Manuel, a fin de que en uq p láto  de t r e s  d ía s  

ís  siguientes al q ue  surta efectos la n o tlfca d ó n  de este 
proveído, manifieste lo que a sus derechos o Intereses convenga a 

quien se le p r e v in e  para que séñáie do rqkW o y  
en esta ciudad; para los efectos de o fr  y  
notificaciones, apercibido que en caso de 
Subsecuentes notificaciones aún las que confi 
generales deban hacérsele: personalmente,; fe su 
por medio de lista fijada en los tableros de avisos 
de conform idad con los artículos 136 y  137 d e l la Ley Adjetiva 
Qivil. vigente en el Estado. |

S ÍX T O .-A h o r a  bien, tom ando en cuenta quefel domicilio del 
Instituto' Reglstral del Estado se encuentra fuera  de esta 
Jurisdicción,' con apoyo en ios artículos 143 y  144 del Código de 
Proceder en la M ateria, con los In s e rto » necesarios y  por los 
conductos legales pertinentes, fffrlUWl a l J u e z  d e
P EA B e  lE  C h u fa d  B e  J a lp a  d é  M á n tiB A t -T á b iS é P . para que en 
auxilio a las labores de  este Ju zg a d o , sei s irv|  notificar este 
proveído y  e m p la za r al Instituto Reglstral del Bstad|> con sede en el 
Municipio de  Jalpa de M éndez en m ención, para q i e  desahogue la 
notificación ordenada, con la súplica, de  q ue  fo n  f§onto sea en su 

, poder dicho exhorto  10 m ande a diligenciar en sift térm inos a la 
brevedad posible y  devolverlo bajo la rnfem l circunstancia, 
quedando facultado para acordar prom ociones pendientes a la 
dlllgencladón de  fe ordenado. .,£ |

S É P T I M O . -  Hágase del conocim iento a : los|colindantes del 
predio m otivo  de  ^ t a s  diligencias, la radlca ílóft deatsta causa para 
que de  conform idad con la fracción n i  del a r ^ u lo | l 2 3  del Código 
de  Proceder e n  la Materia dentro del té rm in o  dé T R E S  D ÍA S  hábiles 
Siguientes al en q u e  surta efectos la notificación q t  este acuerdo, 
manifiesten lo que a sus derechos o  Interese# co n te n g a  a quienes 
se:Jes prayierte para que señalen dom icilio para ios efectos de -o ír. 
reCIblr-citas y  notificaciones en esta cabecera m unicipal, apercibidos 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aqn fes que conform e 
a las regias generalas deban hacérsele p a rto n e lm fh te , fe surtirán 
sus efoctee p o r m ed io  d e  lista fijada en fes tableros d e  este Juzgado

persona 
:lbir citas y  
hacerlo, las 

e a las reglas 
irán sus efectos 

este Juzgado
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Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados 
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Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359,1° piso zonaGentro o a 
los teléfonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, Tabanco.


