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No - 9578

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.: 04/18

Con fundamento en el Articulo 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los Artículos 30 Fracción I y 34 Fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; convoca a los interesados a participaren el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública 
Estatal para la adjudicación, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, cuyo importe será cubierto con recursos de FUI FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), según Oficio de Autorización No. DP/SPR/01192/2018 con fecha 05 DE 
JULIO DE 2018-emitidos por-ia Dirección de Programación Municipal de conformidad con lo siguiente: -  -
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• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://secotab.gob.mx o bien en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales ubicada en: Paseo Tabasco 1401, 2do. Piso. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco, los días Lunes a Viernes de 
9:00 a 15:00 hrs.

• La forma de pago es: en efectivo en caja a favor de Municipio de Centro en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Subdirección de 
Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ord^i-àiniâmo r^i.'itorial y Servidos Municipales. • • . - .

’• La visita-al'sitio dtr-ia realización de los trabajos de proyecto se llevará a cabo el d i»y hora antes'indicado, partiendo de la Subdirección del Area Urbana de ía 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, 
Centro. Tabasco.

• La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo el día y hora antes indicado en: la Sala de Juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en: Paseo tabasco 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, C.Pr  86035, Villahermosa, 
Centro. Tabasco.

• La visita al sitio de la realización de los trabajos y Juma de Aciaraciones son obligatorias de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 37 Fracción XVI de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

• Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, asi como, en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No se podrán subcontratar partes de la obra
• No se otorgara un anticipo alguno.

http://secotab.gob.mx
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• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y. Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado de Tabasco.

• Únicamente podrán participar personas con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco. (Artículo 34 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco).

• El idioma en que deberá presentarse la proposición será: Español.
• La moneda en que se deberá presentar la proposición será: Peso Mexicano
• Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son:

1 - Solicitud por escrito citando el número de licitación y descripción de la obra en papel membretado de la empresa, dirigido al C. Arq. Adrián Ramsés 
Sánchez Tenorio, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de! H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.

2 -  Copia del registro vigente del Registro Unico de Contratistas expedido por la Secretaria de Contraioría del Estado de Tabasco con las especialidades 220 y 
un capital contable mínimo arriba indicado.

. 3.- No. se podrá recibir ninguna propuesta si ja  persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el Registro Único de Contratistas. Solamente se 
podrán recibir las propuestas de los licitantes, que comprueben que está iniciado el trámite para su aceptación en el Registro Único de Contratistas, con un 
mínimo de 15 dias naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con un registro 
vigente o-bien, iniciado el trámite del mismo. (Art. 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco.

4.- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base ai curriculum vitae de la empresa y del 
personal técnico, acompañando copia de los contratos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite. - • —

5 - Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública Estatal y Federal, asi como con particulares señalando el 
nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades,

• Los criterios generales, para la adjudicación de! contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Artículo 42 de ia Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionara aquella que satisfaga plenamente las 
condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.

• No se aceptarán propuestas que presenten recibo de pago de bases con fecha posterior al indicado como límite de pago de bases.

Villahermosa, Tabasco, 21 de Julio de 2018.

Atentamente

El Director

M. AYUNTAME KTO COKSTTTVCWMAl.
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Convocatoria-. 002

Con fundamento en /os artículos 76 de la Consir/ución Política del Estado de Tabasco, 21.24 fracción l, 26 y 27 cíe la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
de! Estado de Tabasco; 34 y 36 del Reglamento de dicha Le'-, se convoca a los Interesados en participar en la licitación de carácter Estatal, para la Adquisición de VESTUARIO Y 
UNIFORMES Y. PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURDAD PÚBLICA Y NACIONAL, de contu:. odad con lo siguiente:

LICITACION PUBLICA ESTATAL
----------------------------

| No. de lic itac ió n C osto de iau 
bases

Fecha lím ite para adqu irir bases Junta de aclaraciones Presentación de propos ic iones 
y apertura técnica

Acto íie  apertura 
económ ica

$ 1,300.00 24/07/2018 02/08/2018 08/08/2018 14/08/2018
I 56910001-002-18 Costo en Banco: 

S 1 000.00
Conforme a los horarios de servicios 

al público de Finanzas y el Banco
10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas

Lote Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad dé m edida
00000000 BATA BLANCA CORTA PARA DAMA 2 PIEZA

2 00000000 BATA BLANCA CORTA CABALLERO 2 - PIEZA

3 ocoooooo BOTAS TACTICA PARA DAMA Y CABALLERO COLOR NEGRO 9644 PAR

4 00000000 c a m is o l a  m a n g a  c o r t a  p a r / ,  d a m a  y  c a b a l l e r o  c o l o r  a z u l  m a r in o 972 PIEZA
5 0Q000ÚQ0 ESCUDO ANTIMOTIN 150 PIEZA
6 00000000 ESCUDO BALISTICO 3 PIEZA

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://www.secotab.Qob.mx (ver página web de la Secretaría de Contralorla de Tabasco) y venta en: 
la Secretarla de Planeación y Finanzas, ubicada en Avenada Adolfo Ruiz Cortines S/N, Colonia Casa Blanca, C.P. 86060, Vlllaherrnosa, Tabasco, de sábado a martes; con el 
siguiente ha rano: en los horarios de servicios ai público do la Secretada de Planeación y Finanzas y Banco. La lorma de pago es: en las cajas de Receptoría de Rentas de la 
Secretarla de Planeación y Finanzas (El recibo debe ¡nciuir sello de la caja de la receptoría de rentas correspondiente). Y a través de la institución bancaria en: BANAMEX, S.A. 
y/o CíTIBANAMEX, aí número de Cuenta 08208158288.
La juma de aclaraciones se llevará a cabo el día 02 cíe Agesto  de 2018 a las 10:00 horas, en la Sala de juntas de/ BUNKER de la Academia de Policía ubicada en la Av. 16 de 
Septiembre s/n, junto a la Secretaría de Seguridad Publica, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) lócnica(s) se efectuará el día 00 de Agosto  de 2010 a las 10:00 horas, Sala de juntas del BUNKER de 
la Academia de Policía ubicada en la Av. 1 6 de Septiembre s/n, junto a la Secretaria de Seguridad Pública, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190.
La apertura de la (s) propuesta (s) económica (s) se efectuará el día 14 de Agosto de 2010 a las 10:00 horas, en: la Sala de juntas del BUNKER de la Academia de Policía 
ubicada en la Av. 16 de Septiembre s/n, junto a ¡a Secretarla de Seguridad Pública, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190.
El idioma en que deberá(n) presentar las (s) proposiciones j será: español.
La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) proposíc¡ón(es1 será: Peso mexicano.
No se otorgará anticipo.
Lugar de entrega: Ver bases.
Plazo de entrega: Ver basea.
El pago se realizará: Crédito en los términos que establece el articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, previo a la 
presentación de la factura respectiva en el área administrativa del área requirente, previa entrega de los bienes en jos términos del contrato.
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases ue la licitación, asi como las proposiciones licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco. ■'■£? 'vA
La procedencia de los recursos es: Recursos Fiscales, Ingresos Estatales y, Recursos Federales', R ^ Q L ^ ^ p ^ a c io n e s  Federales para Entidades Federativas y Municipios, FVIÍ • 
Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados (FA5P 2018) | .... * - j

CENTRO/TABASCO, A 21 DE\(fagO b S L jp tÁ ^  , / /

L.A.E, ARTEMIO RAMÍr E m a VÍS'
DIRECTOR GENERAL DE A 

FIRMA

C _
......... ......................................... c

D M i N Í S T i j A e í d É N  G E N E R A L 
T a b % o  QE ADMINISTRACIÓN

http://www.secotab.Qob.mx
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No.- 9580

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CENTRO, VILLAHERMOSATABASCO.
EDICTO

AL PÚBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 017/2015, relativo al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por JOSÉ ANTELMG ALEJANDRO MÉNDEZ, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de FERNANDO PINEDA MARTÍNEZ 
Y GUADALUPE PÉREZ BAUTISTA, en doce de julio de dos mil dieciocho, se dictó 
un acuerdo que en lo conducente copiado a la letra se lee:

"..JUZG ADO CUARTO C IV IL  DE PRIMERA INSTANCIA DEL D ISTR ITO  
JU D IC IA L DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TASASCO. A DOCE DE JULIO  
DE DOS M IL  DIECIOCHO.

VISTO. La razón secretaría!, se provee.
PRIMERO. Por presentado a! licenciado JOSÉ ANTELMO ALEJANDRO 

MENDEZ, apoderado legal de la parte adora, con a  escrito que se provee, y  
mediante e l cual exhibe un certificado de libertad o existencia de gravámenes, 
e l cual se agrega a ¡os presentes autos para ios efectos legales conducentes, y 
como solicita, de conformidad con los numerales 425, 427 fracción I I, 433, 434, 
435, 577 y  578 del Código Adjetivo Civil vigente en la entidad, saqúese a pública 
subasta y  en PRIM ER ALMONEDA a! m ejor postor e íb ien inmueble sujeto a 
ejecución propiedad de tos ejecutados FERNANDO PINEDA M ARTÍNEZ y  
GUADALUPE PÉREZ BAUTISTA, mismo que a continuación se detalla:

Predio urbano ubicado en ia casa número 3, Claustro rancho Alegre, 
conjunto en condominio "Villa Los Claustros", kilómetro 15->-500, carretera 
VWahermosa-Teapa, Villa Parrilla de Serra oe esta Ciudad de ViHahermosa, 
Tabasco, constante de una superficie privativa ce 82.50 m2 y  una superficie 
construida de 36.68 m2, dentro de las medidas y co'irdancias siguientes: A i 
Noroeste: 6.42 metros con Claustro de los rancheros; ai Sureste: 9.20 metros 
con casa dos y  3.65 metros con andador área común: ai Suroeste: 6.42 metros 
con casa cuatro; a i Noroeste: 12.85 metros con Claustro de ios ranchos.

De igual forma se hace constar que le corresponde un área privativa de 
estacionamiento marcado con RA-3 con una superficie de 11.00 m2, e/  cual se 
encuentra dentro de ias siguientes medidas y  cotindancias: a i Noreste:2.20 
metros con vialidad área común; a i Sureste: 5.00 metros con cajón de 
estacionamiento RA-4; a i Suroeste: 2.20 metros con andador área común, y  a i 
Noroeste: 5.00 metros con cajón de estacionamiento RA-2

Inmueble a i que se te fija un valor comercia! de $227,700.00  
(DOSCIENTOS VEINTIS IETE M IL SETECIENTOS PESOS OO/lOO  
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal para e i remate ta que cubra 
cuando menos el monto de esta cantidad.

SEGUNDO. Se les hace saber a los postores o ¡icitadores que deseen 
participar en ¡a subasta a celebrarse que para que intervengan en ella, deberán 
depositar previamente en la Tesorería dei Tribunal Superior de Justicia de/ 
Estado, actualmente ubicado en ia Avenida Gregorio Méndez Magaña sin 
número de ia cotonía Atasta de Serra de esta Ciudad, cuando menos e i d iez

p o r  c ien to  de ia cantidad que sirve de base para e i remate, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. ~  ‘  ' *

TERCERO. Como lo previene e i numera! 433 fracción IV  dei Código 
Adjetivo Civil en vigor del Estado de Tabasco, anuncíese po r dos veces de 
s ie te  en s ie te  días, eg e i periódico oficia!, así como en uno de tos diarios de 
mayor circulación qué se editen en esta dudad, qrdenándose expedir tos 
ed ictos para ello y  tos avisos para que sean fijados en tos lugares más 
concurridos de esta localidad, en convocación de postores o lidiadores, en el 
entendido que ia subasta en prim era alm oneda, tendrá verificativo en el 
recinto de este juzgado; en tales circunstancias se fija como fecha y  hora para 
ta i fin ias D IE Z  HORAS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS M IL  
DIECIOCHO.

Por otra parte, dado que ¡as publicaciones dei Periódico Oficiai dei Estado 
son tos días miércoles y  sábado, cabe ia posibilidad, que una de ias 
publicaciones. sea elaborada en día sábado, sin embargo, toda vez que e i 
aludido día resulta ser inhábil, ta i como lo prevé e i numera1115 dei Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en eI estado, en consecuencia, hágasele saber a 
ia parte ejecutante que, en caso de ser necesario, se podrá ,anunciar ia 
publicación en día sábado.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA UCENCIAÓA GUADALUPE 

LÓPEZ MADRIGAL, JUEZA CUARTO DE UD CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, POR Y ANTE EL SECRETARIO 
JUDICIAL DE ACUERDOS LICENCIADO JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ 
JIMÉNEZ, QUIEN CERTIFICA Y DA FE..."

Dos firm as ilegibles, rubrica.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICIO OFICIAL, ASÍ COMO EN 

UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA 

CIUDAD, POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE 

EDICTO A LOS POCE PÍAS DEL MES OE JULIO OE DOS M IL  

DIECIOCHO. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
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JUICIO ESPECIAL DE ACCIÓN REAL HIPOTECARIA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE CENTRO, TABASCO.

AL PÚBLICO EN GENERAL:
EDICTO

En ei expedienta número 258/2015, relativo al juicio 

Especial de Acción Real Hipotecaria, promovido por el 

licenciado JOSÉ ANTELMO ALEJANDRO MÉNDEZ, Apoderado 

legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de RAUL 

GORGORITA FALCON, con fecha catorce de junio y seis de 

juiio de dos mil- dieciocho, se dictaron los siguientes 

proveídos:

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL- DE 
CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN VILLAHERMOSA, 
TABASCO; CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO.

Vistos; el contenido de la razón secretarial, se
provee:

PRIMERO. Por presentado el licenciado JOSÉ 
ANTELMO ALEJANDRO TIÉNDEZ con su escrito de 
cuenta, en su carácter de apoderado lecal de la parte 
actora; en relación a lo que solicita tomando en 
consideración que el demandado no exh bió avalúo dei 
inmueble hipotecado, dent-o el término concedido; con 
fundamento en los articule 113, 281 fracción I y 577 
fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, se le tiene por perdido ese derecho y por 
conforme con el avalúo exhibido por su cort.-aparte.

En consecuencia, se aprueba en sus términos eí 
avalúo de dicho inmueble, rendido por el Arquitecto JULIO 
CÉSAR SAMAYOA GARCÍA.

SEGUNDO. De igual manera, como lo peticiona el 
ejecutante y con fundamento en los artículos 433, 434, 
435, 577 y relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Tabasco, se orcena sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA, el 
inmueble que a continuación se describe:

Predio urbano y construcción identificado 
como lote número 08 (ocho), manzana 1 (uno), 
ubicado en ia calle Jacinto del Fraccionamiento 
"Anexo Las Rosas", Villa Ocuiltzapotlán del Municipio 
de Centro, Tabasco, con una superficie de 90.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
cclindancías: Al norte 15.00 metros con lote 07; al sur 
15.00 metros con lote 09; al este 6.00 metros con 
propiedad del INFONAVIT y al oeste 6.00 metros con calle 
Jacinto; inscrito en el Registro Público de a Propiedad, el 
une de septiembre de dos mil seis, bajo el número 9658,

del libro general de entradas, a folios del 103,202 al 
103,309 del libro de duplicados, volumen 131; quedando 
afectado por dicho contrato el predio número 186884, a 
folio 174 del libro mayor, volumen 739; al cual se fijó un 
valor comercial de $474,026.00 (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), mismo que sirve de base para el 
remate y será postura legal la que cubra cuando menos el 
monto de dicho avalúo.

TERCERO. Se hace saber a los licitadores que 
deseen intervenir en la subasta que deberán depositar 
previamente en el Departamento de Consignaciones y 
Pagos de la Tesorería Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, ubicado en Avenida Gregorio Méndez 
sin número, de la colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, 
una cantidad Igual, cuando menos, al diez por ciento en 
efectivo, del valor el inmueble que sirve de base para el 
remate; sin cuyo requisito no serán admitidos.

CUARTO. Convóquese postores por medio de edictos 
que se ordenan publicar por DOS VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS, en el periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación estatal, y fíjense avisos en los lugares 
públicos más concurridos de esta ciudad; señalándose para 
que tenga lugar la diligencia de remate en primera almoneda, 
¡as NUEVE HORAS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, en el local de este Juzgado ubicado en Avenida 
Gregorio Méndez sin número, Colonia Atasta de Serra de esta 
Ciudad.

Expídanse los edictos y avisos respectivos para su 
publicación.

NOTIFIOUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA 
ROSALINDA SANTANA PEREZ, JUEZA PRIMERO DE LO 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR' Y ANTE EL 
SECRETARIO JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ NARANJO, 
QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y DA FE".

AL CALCE OBRAN DOS FIRMAS ILEGIBLES.

"JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE 
CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN VILLAHERMOSA, 
TABASCO; SEIS DE JULICLDE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos; el contenido de la razón secretarial, se
provee:

ÚNICO. Advirtiéndose de autos que el predio que 
se ordenó sacar a remate en el auto de catorce de junio de 
dos mil dieciocho, tiene una construcción que no se precisó 
en dicho proveído; con fundamento en el artículo 114
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penúltimo párrafo del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor y con el fin de regularizar el procedimiento del 
presente juicio; se hace la aclaración que el p red io  su je to  
a re m a te , t ie n e  una construcc ión  q u e  con sta  de 4 9 .6 3  
m e tro s  cu ad rad os , co n s is ten te  en  una casa 
h a b ita c ió n  u n ifa m ilia r, de un solo n iv e l, d is trib u id a  de 
la s ig u ie n te  m a n e ra : sala, co m ed o r, co c in era , pasillo , 
dos re c á m a ra s , baño com ún c o m p le to , pozo de luz, 
ja rd ín , co ch era  d escu b ierta  p ara  un ve h íc u lo , y  patio  
de se rv ic io , ad em ás  de una co ch era  c u b ie rta  con losa 
d e co n cre to  que se co n s id e ra  com o obra  
c o m p le m e n ta r ia ; por lo que, insértese el presente 
proveído en los avisos y edictos que deben publicase para 
convocar postores para la diligencia de remate en primera 
almoneda.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA 
ROSALINDA SANTANA PEREZ, JUEZA PRIMERO DE LO 
CIVIL DE PRIMERA, INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE EL 
SECRETARIO JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ NARANJO,
QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y DA FE"
Al calce obran dos firmas ilegibles.

Lo que transcribo para su publicación por DOS VECES 
DE SIETE EN SIETE DIAS, en el periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación estatal. Expido el 
presente edicto a los doce días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de 
Tabasco.
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INFORMACION DE DOMINIO
JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE 

VILLAHERMOSA TABASCO.

EDICTOS

A LAS AUTORIDADES Y AL PÚBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTA NÚMERO 632/2018, RELATIVO  A L PR O C ED IM IE N TO  JU D IC IA L  
NO C O N T E N C IO S O  DE D IL IG E N C IA S  DE IN FO R M A C IÓ N  DE DOMINIO,
PR O M O VID O  POR LU C IA  A L E JO  P É R E Z. SE OICTO UN AUTO DE INICIO DE 
PECHA DIECISIETE DE MARZO D6 DOS MIL QUINCE (DICTADO POR EL EXTINTO 
JUZGADO CUARTO DE-PAZ) Y AUTO POR AVOCAMIENTO DE FECHA VEINTITRES 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO ÍDICTADO POR ESTE JUZGADO), QUE 
COPIADOS A LA LETRA DICEN:

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL O U N C Í

Noveno. -Apareciendo de sucos oue e i domicilio de la colindante MARIA DEL CARMEN ALEJO PEREZ, 
se encuentra fuera de esta jurisaicdón con fundamento en ¡os artículos 1 *3  Y 1+ * dei Código de 
Procedimientos Cvfies vigente en ei Estado; gírese atento exhorto at Juez de Paz dei Mumdpto de Cunauacan 
Tabasco, para que en auxilio y  coiaooraaón de aquel juzgado, ordene a quién corresponda notifique a dicha 
colindante en su domicilio ubicado en la Carretera Principal sin numero de la  Ranchería Cumuapa Primera 
Sección de Cunduacan Tabasco.

Notifíquese y  cúmplase.
4s i lo p roveyó , m anda y  firm e la  C iudadana 'Jcenciada M A R IA  A N T O N IE T A  A LV A R A D O  

A G U ILA R ,  Jueza C uarto de Paz d e l P rim er D istrito  Judicial d e l C entro , p o r y a n te  la  Licenciada 
M A R IS O L C A M PO S R U IZ , S ecretaria  de A cuerdos, con quien leg alm en te actúa, certifica  y da

'  JUZGADO CUARTO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
l .’ECISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

Vistos. La razón secretaríat, se acuerda:
P rim ero : Téngase po r presentada a ia ciudadana LUCIA ALEJO PEREZ, con su escrito m ica/ de 

¡amaneada y  documentos anexes, consistentes en: certificado de predio a nombre de persona alguna de  
- 'c^a 13 de enero da des m il quince, asento dirigido ) ¡a Directora Generai ael Institu to  Registra/  del Estado 
,e  ~30ascc, de Mena 28 de noviembre de! año dos mii  catorce, copia a l C3rbón de Manifestación catastral 
m ica, ce derechos de posesión, copia a i carbol de Manifestación de enajenación de fecha 26 de noviembre de 
COCS, daño original de fecha febrero de 2013, sello original de m anifestaren numero 62373, original dei 
contrato de cesión de derechos de posesión de techa 26 de noviembre dei a ro  dos m i! seis, ceíeondo entre 
JUAN ALEJO LEON y  LUCIA a le jo  PEREZ, como cedence e i señor JUAN ALEJO LEON y  como cesionario LUCIA 
ALEJO SEREZ. v cuatro traslados; con os cuates promueve por su prcoio derecho, P rocedim iento  Ju d ic ia l 
no  Contencioso, D ilig en cias  de In fo rm ació n  de D om inio, con ¡a finalidad de acreditar ¡a posesión 
paoñea, continúa, pública, de buena fe  y  en carácter de o rccetana des predio rústico ubicado en la 
R anchería P lá tan o  y  Cacao C uarta  Sección, C entro , Tabasco, constante de una superficie origina/  de 
7 9 0 .3 9  (s e te c ie n to s  no ven ta m etros, tre in ta  y  nueve m etros cuad rados), con las siguientes medidas 
y  cotindanoas actuales:

A í N o rte : 23.70 m etros con la señora Euiaiia Zapata Sánonez.
A ! S u r: 23.70 metros con Callejón de Acceso.
A ! E ste : J3.35 metros con ia señera María de l Carmen AJejo Perez.
A l O este : 33.3S metros con la Ciudadana Irene Betanzos Alejo.
S e gundo : De conformidad con ¡os artículos S77, 890, 901, 936. 942. 969, 1319, 1330, 1331 y  demás 

relativos de! Código Civil en vigor, i ,  2. 24 macaón U, 710, T i l .  712, h ¡3  y aemás relativos de i Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se le da entrada a la solicitud en ,a ría y  forma propuesta, fórmese 
expediente, registrese en e l libro de gooiemo bajo ei número 4 0 1 /2 0 1 5 , cáse aviso de su m ico a ia H. 
Suoencndad.

T e rce ro : Como ¡o establece e í articulo 13¡d  Je! Codigo C vJ  en rigor, se ordena dar vista a la Agente 
de Ministerio Público Adscrita y  a ia Directora General de! institu to  Registra■ en ei Estado, asi como a ¡os
colindantes:

*  EULALIA ZAPATA SANCHEZ. - Con dom idiio concedo en ia Rarcheria Plátano y  Cacao Cuarta 
Secc ón dei Muniapio ce! Centro Tabasco.

*  M A R IA  DEL CARMEN ALEJO PEREZ.’ Con domicilio en la Carretera onncpal sin numero 
perteneciente 3 ¡a Rancnería Cumuapa Primera Sección dei Muniapio ae Cundí ¡acón Tabasco.

*  IR E N E  BETANZOS ALEJO.’ Con dcm ia/io en la Ranchera Plátano y  Cacao Cuarta Sección del 
Muniapio ae! Centro Tabasco.

C uarto .- Por lo anterior, se  hace saóer a ¡os colindantes que se les concede un térmmo de tres  
Oías háb iles , contados a p a rtir  dei día siguiente de su notificación, para que manifiesten lo que a sus 
derechos corresponda y  señalen domicilio en esta ciudad para otr /  recibir eras y  notiñeaaones; advertidos 
que de no hacerlo, se ¡es tendrá po r oerdido ei derecho para hacerlo valar con postenonoad y  ias 
suosecjences notificaciones, aún ias de carácter persona!, >e surtirán sus efec ‘os por medio de listes que se 
fijan en ios taoíeros de avisos de este H. Juzgado.

Q u in to : Puoííquese ei presente auto a manera de edictos en ¿r Pencc ico Oficial dei Estado y  otro de 
mayor circuiacón en esta cubad de ViHahermosa, Tabasco, so r tre s  veces de  tre s  en tresd ías  fíjense ¡os 
avisos eo ei lugar de costumbre y  en e i de la uoicaoón de! predio, hacendóle a  Per ai publico en generai que 
si 3¡guna persona tiene .nteres en e l ju ic o  deberá comparecer 3nte este juzgado a hacerlo valer: queda a 
cargo ae! promovente ia tramitación de ¡es avisos y edictos correspondientes para su debida puoiieadón; 
hecno 'o anceror se señalará fecha para ias testimoniales.

S e x to : En cuanto a las testimoniales que ofrece, se reservar, oe e r  proveídas en ai momento 
procesai oportuno.

S ép tim o . - Se tiene 3 la promovente señalando como domiaiio para e x  y  re cb ir toda dase de citas y 
notificaciones, ei ubicado en ia calle Melchor Ccampo numero 2S4 Altos dei Centro C.P 360CC de la Cudad de 
Lhfanermosa Tabasco, autorizando para que a su nombre y representación, as como oara recoger toca clase 
de documentos y  valores a 'os licenciados JORGE PEREZ OROPEZA y  ESTELA 3ARRA RIVERA, designando a 
ios eos onmeros en menoen sus abogados patronos, siendo su representante común ia ücencada ESTELA 

'PARRA RIVERA, designación que se ¡es tenorá hecha una vez que justifiquen tener nscrites su cédulas 
profesionales en al lib ro  que para cales efectos se /leva en este juzgado.

O c ta vo .- Oigasele que a ¡a actora LUGA ¿LEJO PEREZ, que no ha lugar a tener como colindante a 
>a COMISION NACIONAL DEL AGUA, en virtud que oe la revisión hecha a la den anda inicial, así como at piano 
motivo de estes diligencias, oicha institución, no aparece con ta i calidad.

V E IN T ITR E S  D E  A B R IL  D E  D O S  M IL  D IE C IO C H O  

’ . . INICIO POR AVOCAMIENTO

JUZGADO PRIMERO OE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA. TABASCO. A VEINTITRES 
(231 DE ABRIL DE OOS MIL DIECIOCHO (2018).

Vista, ia cuenta se acueria:
PRIMERO. S e tiene p o r  p re se n ta d a  a la  C. B e rth a  H erre ra  M éndez, je fe  o  en cargada fie l arch ivo  

J u d ic ia l con su  o fic io  de  cuenta, m e d ia n te  e l cu a l rem ite  e i e xp ed ien te  401/2013. de l ju ic io  P roce d im ien to  
Jud ic ia l no  con te nc ioso  de ‘n te rve la c ió n  Jud ic ia l, p ro m o v id o  Juicio Procedimiento Judicial Vo contencioso de DMqenaas 
ce .nnrmacióft ia  'Dominio, cmmcvhjo por Lucia Alejo Pénz p a rte  a d o ra , e i que se  ag rega a lo s  au to s  pa ra  todos lo 
efectos legates.

ScGUNOO Se nene por -ec.btdo 4  excedente 401/2015. relativo al Juico de relativo al Juicio Procedimiento Judicial 
No contencioso de Diligencias de información de Dominio, promovido por Lucia A it io  Pérez, que -ve declinado ocr al Juzgado 
Cuarto de Pez oe este úistnto Judicial ce Centro, an razón jue mediante ei acuerdo general 001/2017 dictado por ei Plano del 
Consejo oe la Juoicatura del Poder Juoicial dei Estado, an -a Novena Sesión Crdinana. correspondiente al Primer Pemdo de 
¡.añores. Je uno de marzo de dos mrf diecisiete, supnmió a partir del treinta y  uno de marzo de este mismo año el atado Juzgado 
Cuarto ae Paz

TERCERO. En •azón de :o anterior, con fundamento además en tos artículos 18, 27, 4S7 fracción Vil, 710, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, asi comí al numeral 57, 'facción II. de <a Ley Crgamcs del Poder Judicial del 
Estado: este Juzgado Pnmeto de Paz dei Fnmer Distrito Judicial de Centio. 7icasco. se avoca al conocimiento del ¡resurte 
asunto: por tanto, se ordena formar el expeoiente resoedivo con :u registro en el libro oe gooiemo cafo el número 632/2018; 
dése avise de cu inicio cor avocamiento a iaH . Supenondad.

CUARTO. Toda vez que m ed ia n te  p ro ve íd o  de  fe cha  nu e ve  (09 ) de  m arzo  de  dos m il d ie c ioch o  se  
rese rvó  el escrito  p re sen tad o  p o r  la c iud ad an a  Luda A le jo  P érez, achara, se provee a l respecto , exp íd ase  a 
su costa !as cop ias  ce rtifica da s  que solicita , a s i m ism o  ¡a ocu rsan te  au to riza  a !a licen c ia da  S as i A le jand ra  
G onzá lez D íaz  pa ra  re c ib ir  Jas co p ia s  so lic itadas, d e b ie n d o  d e ja r  con s ta nc ia  de  rec ib id o  en  au tos p re v ia  
id e n tifica ro n  oficia l, a s i c om o cop ia  J e l m ism o  p a ra  a re n a ria  a l exped ien te , de  con fo rm id a d  c on e l a rtícu lo  118 
de l C ód igo oe  P roce d im ien tos  C iv ile s  en v ig o r  en e l Estado, ag reg úe se  a lo s  au to s  e l oñcio y  cua de rn illo  
fo rm ado p o r  a l esc rito  reservado.

QU IN TO. N o tifíq u e se  a todas ¡as p a rte s  que tien en  in te rven c ió n  en e l p re se n te  asunto, en  
sus  d o m ic ilios  p ro po rc io n a d o s  en autos, sob re  e i in ic io  p o r  a vo cam ien to  de  esta  causa civ il, pa ra  que se  
apersonen en esre ju zg a d o  a s u  p ro secu c ió n , h a c ién do les  s a b e r  que en  a ten c ió n  a l p r inc ip io  d e  econom ía  
procesa/, p re v is to  y  s an c ion ad o  p o r  é l a rticu lo  9 d e l C ód igo  d e  P roce d im ien tos  C iv ile s  en vigor, se o rd en a  
agregar a os  p re se n te s  au to s  io s  su o secu en te s  rec ib o s  de  de pó s itos y  eg resos que ce g e n e re n  con  
m otivo  de l p re se n te  p ro ced im ien to , s in  n e ce s id a d  d e  d e te rm ina c ión  oostenor.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE
.43/ 13 k,9CV£YQ MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA PATRICIA MAYO LOPEZ JUEZA 

PRIMERO CE PAZ 33L 3RíKI£P, DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, FCR YANTE LA SECRETARIA JUDICIAL ÜCENCADA 
LOURDES OERONIMO GERÓNIMO. ZCN QUIEN LEGALMENTc ACTUA Y DA FE...J

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y 

EN UNO DE LCS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR 

TRES VECES DE TRES EN TRES PÍAS. SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO, EL NUEVE DE JULIO 

DE DOS MIL DIECIOCHO, EN VILLAHERMOSA, TABASCO.

ASL

. • ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA 'JUDIC IAL DEL JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO

■ v - . "  \  j/ ^ y
; r .  ,, LiC. LOURDES GEROMRQfGERONIMO.

V “ ' (
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO SEGUNDO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL CENTRO, TABASCO.

"EDICTO’'

AL PÚBLICO EN GENERAL.-

EN EL EXPEDIENTE 0 4 4 8 /2 0 1 8  RELATIVO AL JU IC IO  DE 

PROCEDIMIENTO JU D IC IA L  NO CONTENCIOSO INFO RM ACIÓ N DE DO M INIO ,

PROMOVIDO POR N A TIV ID A D  VELAZQUEZ SERRA, CCN FECHA DOS DE MARZO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. SE DICTÓ UN AUTO QUE COPIADO A LA LETRA DICE LO 

SIGUIENTE:

ACJTG DE IN IC IO

PROCEDIMIENTO JU D IC IA L NO CONTENCIOSO, D ILIGENCIAS 
DE INFORMACION DE D OM INIO

3U2GADG SEGUNDO DE PAZ DEL PRIMER D ISTRITO JU D IC IAL DE CSHTRO, TABASCO, MÉXICO; A 

DOS OE MARZO DE DOS M IL  DIECIOCHO.

VISTOS: El ¿¿tu-nido de la cuenta secretaria! se acuerda:

PRIMERO. Se Cieñe per presentado a N ATIV ID AD  VELAZQUEZ SERRA, con su escrito de cuenta y 

anexos consistentes en: '1 )  plano original con 1 copias, (1) certificado de predio a nombre de persona 

laguna original, ( i \  contrato de cesión de derecho de posesión copia certificada, mediante el cual viene a 

promover PROCEDIMIENTO JUDIC IAL NO CONTENCIOSO DE DILIG ENCIAS DE INFORMACIÓN DE 

D O M IN IO , respecto pre-Jic Urbano ubicado en la Colonia Casa Blanca, segunda sección, Villahermosa. 

Centro, Tabasco. constante de una superficie de: (4 1 2 .4 0 ) m 2 cuatrocientos doce m etros , cuarenta 

c e n tím e tro s  cuadrados, localizado dentro de las medidas y colindanoas siguientes:

Al NORESTE: Í22.32) metros con callejón de acceso;

- l SURESTE: -.2“ .SO) ..»¿tros con Víctor Torres Pérez;

• Al: NOROESTE ~n dos medidas (10.00) metros con Andrés González De la Cruz © y (18.04 

r tetro» -zoo Alfredo Paio'-tc Díaz;

AL SUROESTE: ■. 10.52 metros con Alfredo Palacio Díaz;

SEGUMDO. Ce -ronfonviidad con tos articules S36, 577, 389, 99 ), 900, 901, 902, 936, 938, 939, 

?43 941, 949, 13-iS, 1510. y -demás relativos del Código Civil, en relación con los numerales 16, 28 fracción 

í l l .  -*57 Fracción v i. ? u \  ’ l l  7 i2 , 7 i3 . 7 i4  y demás aplicables del lódigo de Procedimientos Oviles, 

ambos videntes en si E-tacio, admite la solicitud en la vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese 

expediente, registre»* en el Ubre de Gobierno bajo el número que le corresponda, y dese aviso de su inicio a 

la H Superioridad.
TERCERO. C-r -v-nrormidad con lo dispuesto por ¿i numeral i3 :9 ,  del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la entidad, nc-tifiguese el presente proveído al A gente  de l Ministerio Público adscrito a 

este Juzgado, a la D i r e c t o r a  G e n e r a l  d e l R e g is t r o  P u b lic .»  d e la  P ro p ie d a d  y  del 
C o m e rc io ,  a lo s  c iu d a d a n o s  A n d ré s  G o n z á le z  d e  la  C ru z , A lf re d o  P a la c io  D ía z  y 

V íc to r  T o r r e s  P ár-¿c, to d o s  u b ica d o »  en la  c o lo n ia  Casa B la n c a , seg u n d a  secc ión .

, i l ia h e rm o s a . C intro , Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del 

día »»guíente a aquel en ¡ue les surta erectos la notificación del presente r-oveido, manifiesten lo que a sus 

derechos conven-.».*, respecte- ele 'a tramitación de* presente Proceómuentc Judicial, así como para señalar 

domicilio en esta Cki.lad. para los efectos de oír y recibir toda clase ce citas y notificaciones, con el 

apercibimiento 3* que en vaso Je no hacerle, tas subsecuentes notificacic íes les surtirán efectos por' lista 

■-ijada en los tableros Je este H. Juzgado, de conformidad con el articulo 1 16 del Código de Procedimientos 

Civiles en wgor s lo s  c iu d a d a n o s  A n d ré s  G o n z á le z  de  la  C r u : ,  A l f r e d o  P a la c io  D ía z  y 

V íc to r  T o r r e s  P é r« z ,  to d o s  u b ica d o »  en la c o lo n ia  Casa B la n c a , segunda  secc ión , 

V iila h e rm o s a  Centro. Tóbase-:- para que dentro Jel térm ino de emeo dí-*s hábiles contados a partir del 

día siguiente a aquel en que les surta efectos la notificación del presente prcveido, manifiesten lo que a s¡; 

derechos convenga respecto de la tramitación del presente Prccedrmiento ludi-ziat. asi o rn o  para señalar 

domicilio en esta Ciudad, para los efectos de o ir  y reabir toda clase de otas y notificaciones, con, el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, tas subsecuentes notificaoon-ís les surtirán efectos por lista 

fijada en los tableros de este H. Juzgado, de conformidad con el articulo 13n del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor,

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el articule 1318 Párrafo Segundo del Código Ovil, 

en relación con el numeral 139 fracción I I I  del Código Procesal O vil ambos vigente en el Estado, pubiíquese 

el presente proveído en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de los de mayor circulación 

estatal, tales como sugerencia: "Avance' "Tabasco Hoy', "Presente' o "Novedades de Tabasco', o "Tabasco 

ai Día" o “Diano de Tabasco" a elección del promovente, por tres veces de tres en tres días, y fíjense avisos 

en ios lugares de costumbre y en el lugar donde se localiza el bien motivo de este proceso; haciéndose 

saber al público en general que si alguna persona tiene interés en el presente procedimiento, comparezca 

ante este Juzgado a hacerlos valer dentro del término de qu ince  días h áb iles  contados a partir del 
siguiente de la última publicación que se realice.

QUINTO..En cuanto a las pruebas aireadas, dígasele que las mismas se reservan para ser proveídas 

en su momento procesal oportuno, asimismo se reserva señalar hora y fecha para desahogar las 

testimoniales que ofrece hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ordenado en los puntos que anteceden, 

acorde a lo estipulado por el tercer párrafo del artículo 131S del Código Civil vigente en el Estado.

SEXTO, Se tiene al a promovente señalando como domicilio para afeaos :ie oír y recibir toda clase 

de citas y notificaciones en ei Despacho Jurídico ubicado en la Calle Mateo Hernández número 339 altos, de 

la colonia José María Pino Suarez de esta Ciudad, autorizando para que reciba notificaciones y toda dase de 

documentos, tome apuntes del expediente, a los licendados JOSÉ CERVANTES QUEVEOO, JOSÉ LUIS 

LOPEZ FIGUEROA, CARLOS GIOVANY ZETINA CORNEUO, asi como el pasante Je derecho* MIGUEL 

ANGEL JUAREZ VÁZQUEZ, designando como Abogado Patrono al primero de los nombrados, de conformidad 
a tos artículos 84 y 85 del Código Civil vigente en el Estado.

SEPTIMO. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el articulo ó de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción V II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica dei Estado de Tabasco, se hace saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la 

publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones 

publicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer 

ios derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que le conciernan en este 

expediente o en el sistema adoptado; además de que, aún en el caso de que no ejerzan su derecho de 

oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán tos datos sensibles que puedan 

contener, asi como la información considerada legalmente reservada o confidencial. Además, que t í  derecho 

humano de acceso a la información comprende soiidtar, investigar, difundir, buscar y recibir la información, 

conforme a lo previsto por el articulo 4 de la atada Ley de Transparencia a la Información Pública del Estado 
de Tabasco.

N o tifiq u e s«  pe rso n a lm e n te  y cúm plase.

Así lo proveyó, manda y firma el Doctor en derecho G enaro Góm ez Gómez, 

Juez Segundo de Paz del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México, ante la 

Secretaría Judicial licenciada Felipa To ledo S a rrac ino , con quien actúa, certifica y da 
fe..."

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO O FIC IA L DEL ESTADO Y OTRO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO, POR TRES VECES CONSECUTIVAS, DE TRES EN TRES D ÍAS , EXPIDO 
EL PRESENTE EDICTO A LOS TREINTA D IAS  DEL MES DE MAYO DEL DOS M IL 
DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, HACIÉNDOLE 
SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE PREDIO, QUE 
DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACERLO VALER EN UN 
TERMINO DE QUINCE D IA S  A PARTIR DÉ LA ÚLTIM A PUBLICACIÓN.



21 DE JULIO DE 2018 PERIODICO OFICIAL 9

No.-9521

JUICIO EJECUTIVO ÍERCANT1L EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PARAÍSO, TABASCO.

EDICTO:

A LAG AUTORIDADES Y PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE 351/2016, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL EN EL EJERCICIO DE LA ACCION CAMBIARIA DIRECTA, 
PROMOVIDO POR LOS LICENCIADOS VICTOR JESÚS SEVILLA 
CASTILLO, VÍCTOR JESÚS SEVILLA PÉREZ Y GABRIEL MICHAEL 
PEREGRINO LÁZARO, EN CARÁCTER DE ENDOSATARIO EN 
PROCURACIÓN DEL CIUDADANO REYNOL CRUZ TRINIDAD, EN 
CONTRA DE JESÚS COLLADO GARCÍA EN CALIDAD DE DEUDOR 
PRINCIPAL, CON PECHA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE 
DICTO UN PROVEÍDO QUE LITERALMENTE DICE LO SIGUIENTE:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMARA INSTANCIA DEL D ÍU M O  SEGUNDO DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO PARAÍSO, TABASCO, MÉXICO TRECE DE JUNIO DE OOS MIL
DIECIOCHO.

Vista lo de cuenta se acuerda:
PRIM ERO - Por presentado el licenciado VICTOR J E ‘ >ÚS SEVILLA CASTILLO, con 

su esento de cuenta, mediante el cual exhibe Certificado de Libertad de gravamen, el cual se gtosa a 
los autos, p<ara los efectos legales procedentes.

SEGUNDO - Asimismo-, a petición del actor. y con fundamento en los artículos 
1-HO ’ 411 y 1412 del Código de Comercio aplicable, se ordena sacar a rem ale en primera almoneda 
y pública subasta el inmueble motivo del presente juicio, consistente e r e¡ predio Urbano ubicado en 
calle M. Lerdo de este municipio amparado con la escritura publica m irre rò  9408. otorgada ante la fe 
del licenciado Jorge pons y carrillo Notario Público numero uno pe esta C iudad, constante de una 
superficie de 206.90 metros cuadrados, dentro de las medidas y colín Jancias siguientes; a l Norte: 
26 5? metros con el Señor Trinidad Sevilla Jácome; al Sur: 26.75 m etros con el señor Luis Alejandro 
Vázquez: at Este: 8.17 metros con calle Lerdo de Tejada; al O este 8 30 metros con propiedad del 
señor Enrique Pérez Bosada . Inscnto en el Libro General de entradas del Instituto Registrai de 
Comalcalco. Tabasco. debida inscrito bajo el numero 58 del libro general de entradas, a folios del 176 
al 178 del ¡ibro de duplicados Volumen 44, quedando afectado por dicho titulo el predio numero 74, 
embargo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercie de Comalcalco, Tabasco, el 
18 de abril del 2017, al que se le fija como valor comercial la cantidad de $490.450.00 
(CUATROCIENTOS NOVENTA MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N.), y será 
postura legal la cubra las dos temerás partes del valor pericial fijado al inmueble que se remate.

TERCERO - En consecuencia, convóquese postores jo r  medios de edictos que se 
ordena punlicar por des /eces en un periòdico mayor circulación estatal, en el periódico oficial del 
estado y entre la primera y la segunda publicación deben mediar i ueve dias. y entre la ultima 
publicación y la fecha del remate deberá mediar un paso no m enor de cinco d ias y fíjese los avisos

respectivos en el local del juzgado, y en los lugares públicos mas concurridos de esta localidad, 
haciéndosele saber a los que deseen intervenir en la subasta que para tener intervención en la misma, 
deberán depositar previamente ante esle juzgado o ante el Departamento de Consignaciones y Pagos 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, una cantidad igual, por lo menos, ai diez por ciento en 
efectivo del valor del inmueble que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
señalándose para que tenga lugar la diligencia de remate en primera alm oneda, las nueve horas en 
p u n to  del día ve in te  de a g o s to  de l año dos m il d iec iocho , m isma que tendrá verificativo en el local 
que ocupa este juzgado, ubicado en la Ranchería Moctezuma Primera Sección de esfe m unicipio de 
Paraíso, Tabasco, exp ídase  los e d ic to s  y av isos  resp e c tivo s  para su  p u b lica c ió n .

N o tifíquese  pe rso n a lm e n te  y cúm plase .
ASÍ LO PROVEYÓ. MANDA Y FIRMA EL LICENCIADO ERNESTO ZETINA 

GOVEA, JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, ANTE LA 
SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA MABI IZQUIEROO GÓMEZ. CON QUIEN LEGALMENTE 
ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO, POR DOS VECES DE NUEVE EN NUEVE DÍAS. 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN OTRO DE LOS MAYOR 
CIRCULACIÓN ESTATAL, A ELECCIÓN DEL ACTOR, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. EN LA CIUDAD DE PARAÍSO, TABASCO. MÉXICO.
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No.- 9572

INFORMACIÓN DE DOMINIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA.

EDICTOS

Al PÚ B LIC O  EN G ENERAL:

En el expediente 124 /2018 , relativo al procedimiento Judicial no Contencioso 
de Información de Dominio, promovido por M IG U E L  AN G E L DE LA C R U Z  
H E R N Á N D E Z, con fechas veintitrés de enero y trece de junio del año dos mil dieciocho, 
se dictaron autos que copiados a la letra dicen

*...AUTO DE INICIO
PRO CEDIM IEN TO  JUDICIAL NO CONTENCIO SO,
DILIGENCIAS DE INFO RM ACIÓN DE DOMINIO.

JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIM O  SEXTO  D ISTRITO  JUDICIAL DE NACAJUCA; 
REPUBLICA MEXICANA, A VEINTITRÉS DE ENERO DE D C S  MIL D IECIOCHO.

Vistos: La razón secretarial, se acuerda: *
P R IM ERO .- Se tiene por presentado al licenciado FRANCISCO  LÓ PEZ MADRIGAL, 

abogado patrono del promovente M IGUEL ÁNG EL DE LA CRU Z HERNÁNDEZ, con su 
escrito de cuenta, mediante el cual exhibe el plano original actualizado, con lo cual da 
cumplimiento, en tiempo y forma según se desprende del cómputo secretarial, a la 
prevención que se le realizó mediante proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, 
por lo que se procede a acordar lo conducente.

SEG U N D O .- Téngase por presentado a M IG UEL ÁNGEL DE LA CRUZ  
HERNÁNDEZ, con el escrito de dos de enero de dos mil dieciocho, y anexos consistentes 
en

• Contrato de donación de diez de mayo de dos mil once, suscrito por Rosaura
Hernández Sánchez (donante), y Miguel Ángel de la Cruz Hernández, (donatario),

• Certificado de no propiedad, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete,
• Constancia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, expedida por la coordinación

de catastro del H. Ayuntamiento Constitucional de Naca uca, Tabasco,
• Plano Original de diciembre de 2017
• Seis traslados;

Documentos con los cuales promueve Procedimiento Judicial no Contencioso 
Diligencias de Información de Dominio, respecto del predio urbano ubieádo en calle Ignacio 
Ramírez Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie total de 1,528.33 metros 
cuadrados, con una superficie construida de 121.61 metros cuadrados y una superficie libre 
de 1,406.52 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias actuales son;

5. al NORTE en 42.50 metros, 11.00 metros con MARÍA TERESA DE LA CRUZ  
G ARCÍA y 59.45 metros con FILEMO N DE LA CRU Z LOPEZ;

6. al SUR en 96.00 metros con RAFAEL CORONEL;
7. al ESTE en 9.20 metros V 10.00 metros con R ITA HERNÁNDEZ MAY,
8. al O ESTE en 9.60 metros con CALLE IGNACIO RAMÍREZ.
TERCERO .- Con fundamento en ios artículos 30. 877 ,878, 879. 890, 891, 903, 906 

fracción I, y demás relativos del Código Civil; en concordancia con los numerales 710, 711, 
712 y 755 del Código de Procedimientos Civiles ambos Vigentes en el Estado, y 57. 
fracción VI de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se da 
entrada a las presentes diligencias en la vía y forma propuesta en consecuencia, fórmese 
el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado 
bajo el número 124/2018, dese aviso de su inicio al H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, dándole la correspondiente intervención al Fiscai del Ministerio Público adscrito a 
este Juzgado.

CUARTO .- De conformidad con los artículos 139 y 755 fracción III de¡ Código de 
Procedimientos Civiles en vigor se ordena la publicación de este auto a través de Edictos 
que se publicarán por tres veces consecutivas de tres en tres días en el periódico oficial del 
Es'ado y en un diario de mayor circulación, que se edite en ¡a Ciudad de Villahermcsa. 
Tabasco; asi como también se fijen Avisos en los lugares públicos más concurridos en esta 
civ 'ad , come son les tableros de avisos de! H. Ayuntamiento Constitucional; Receptoría de 
Rentas; Delegación de Tránsito; Juzgado Primero Civil de primera instancia; Juzgado 
Segundo Civil de primera instancia; Juzgado de Oraiidad, Dirección de Seguridad Pública; 
asi como Mercado Público, por ser los lugares públicos más concurridos de este localidad; 
y deberá fijarse en el lugar de la ubicación del predio por conducto de la Actuaría Judicial; 
haciéndose saber al público en general, que si alguna persona tiene interés en este juicio, 
deberá comparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un término de quince dias 
contados a partir de la última publicación que se realice, para que quien se crea con mejor 
derecho comparezca ante este Juzgado a deducir sus derechos legales.

Se le hace saber al promovente del presente procedimiento, que la publicación de 
edictos, que en su oportunidad se realice, deberán ser publicitarios de forma legibles, esto 
es, en las dimensiones (tamaño de letra adecuado para la lectura) que permíta ser 
suficientemente visibles al público en general, a fin de dar cumplimiento satisfactorio a lo 
ordenado en el artículo 755 fracción III del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 
Apercibido que de no hacerlo, reportará el perjuicio que ello pueda depararle; pues aún y 
cuando la ley expresamente no indica las características de dichas publicaciones; io cierto

Q U INTO .- Con las copias simples de demanda córrase traslado y notifiquese al 
instituto Registral del Estado con sede en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con 
domicilio ampliamente conocido en esa municipalidad, la radicación y trámite que guardan 
las presentes diligencias de información de dominio, promovido por M IGUEL ÁNGEL DE LA 
CRUZ HERNÁNDEZ, a fin de que, en un plazo de tres días hábiles siguientes a aquel en 
que le surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a sus derechos o 
intereses convenga, a quien se le previene para que señale domicilio y autorice persona en 
esta ciudad, para los efectos de oír y recibir citas y notificaciones, apercibido que en caso 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las que conforme a las reglas 
generales deban hacérsele personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada 
en los tableros de avisos de este Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137 del 
la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado.

SEXTO.-Ahora bien, tomando en cuenta que el domicilio del Instituto Registral del 
Estado se encuentra fuera de esta Jurisdicción, con apoyo en los .artículos 143 y 144 del 
Código de Proceder en la Materia, con los insertos necesarios y por los conductos legales 
pertinentes, envíese atento exhorto al Juez de Paz de la Ciudad de Jalpa de Méndez. 
Tabasco. para que en auxilio a las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente 
proveído y emplazar al Instituto Registra! del Estado con sede en el Municipio de Jalpa de 
Méndez en mención, para que,desahogue la notificación ordenada, con ia súplica de que 
tan pronto sea en su poder dicho exhorto lo mande diligenciar en sus términos a la 
brevedad posible y devolverlo bajo la misma circunstancia, quedando facultado para 
acordar promociones tendientes a la diiigenciación de lo ordenado.

SÉPTIM O  - Advirtiéndose de autos que el predio, motivo de esta causa, colinda por 
eí lado O ESTE con la CALLE IGNACIO RAMÍREZ, de Nacajuca, Tabasco, mediante el 
oficio de estilo correspondiente, notifiquese como colindante al H. Ayuntamiento 
Constitucional de Nacajuca, Tabasco, la radicación del presente procedimiento, en su 
domicilio ampliamente conocido en esta ciudad, adjuntándole un traslado, para quadentro  
de) término de tres dias hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este 
proveído, manifieste lo que a  la defensa de sus intereses convenga, respecto, a la 
tramitación del presente procedimiento promovido por M IGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ  
HERNÁNDEZ, requiríéndolo para que, de conformidad con io que efispone el artículo 123 * 
Fracción III del Código de Procedimientos Civiles de Tabasco, señale domicilio y autorice 
persona en esta ciudad, para los efectos de oir citas y notificaciones derivadas de! presente 
procedimiento, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter 
personal, le surtirán sus efectos por listas fijadas en los tableros de avisos de este juzgado.

OCTAVO -  Hágase del conocimiento a los restantes colindantes (personas físicas) 
del predio motivo de estas diligencias, la radicación de esta causa para que, de 
conformidad con lo dispuesto por la fracción ll| del artículo 123 del Código de Proceder en 
la Materia, dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a sus derechos o intereses convenga a 
quienes se les previene para que señalen domicilio para los efectos de oir, recibir citas y 
notificaciones en esta cabecera municipal, apercibidos que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes aun las que conforme a las reglas generales deban hacérsele 
personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada en los tableros de este 
Juzgado de conformidad con ios artículos 136 y 137 de la Ley antes invocada.

Colindantes que resultan ser RAFAEL CORONEL, M ARÍA TE R E SA  DE LA CRU Z  
GARCÍA, F ILEM Ó N DE LA CRU Z LÓPEZ y RITA HERNÁNDEZ MAY, todos con domicilio 
en calle Ignacio Ram írez sin número de Nacajuca, Tabasco.

NO VENO.- Con fundamento en los artículos 241 y 264 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor en el Estado, gírese atento oficio con transcripción de este punto, al H. 
Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, con domicilio ampliamente conocido 
en esta ciudad, para los efectos de que informen a este Juzgado, dentro del término de tres 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos eí recibo del 
referido documento, si el predio urbano ubicado en calle Ignacio Ram írez de Nacajuca, 
Tabasco, constante de superficie total de 1,528.33 metros cuadrados, con una superficie 
construida de 121.81 metros cuadrados y una superficie libre de 1,406.52 metros 
cuadrados, cuyas medidas y colindancias actuales son: ai NO RTE en 42.50 metros, 11.00 
metros con M ARÍA TERESA DE LA C R U Z G ARCÍA y 59.45 metros con FILEMO N DE LA 
CRU Z LOPEZ; ai SUR en 96.00 metros con RAFAEL CO RONEL; ai ESTE en 9.20 metros 
Y 10.00 metros con R ITA HERNÁNDEZ MAY, al O ESTE en 9 .60  metros con CALLE 
IGNACIO RAM ÍREZ; pertenece o no al Fundo Legal de este Municipio; adjuntando pasa 
tales efectos copia certificada del plano del citado predio, exhibido por el promovente, 
apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le aplicará una medida de 
ap_remio consistente e_n multa de quince (151 Unidades de Medida v Actualización JUMA). 
equivalente a $1.132.35 (un mil ciento treinta v dos pesos 35/100  moneda nacional!. Que es 
el resultado de la multiplicación de las quince f15) Unidades de Medida v Actualización oor 
S7L 49_ (setenta v cinco pesos 49/100  moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto 
en_el artículo 5 de la Lev para Determinar eí Valor de la Unidad de Medida v Actualización 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil diecisiete 
vigente a partir de_t uno de febrero de dos mil diecisiete, v con aoovo en lo dispuesto cor el 
numeral 129. deí Código de Procedimientos Civiles, que autoriza a los Tribunales el empleo 
de la multa como medida de apremio.

es que. al implicar la presente acción, la publicación transparente de la intención de adquirir 
la propiedad formal de un inmueble con dueño incierto; para que ello sea posible es lógico 
exigir que la aludida publicitación sólo es posible, al realizarse publicaciones diáfanas y 
estrictamente perceptibles y no furtivas o mínimas que impiden ello.

DECIM O .- Se reserva señalar hora y fecha para desahogar las testimoniales que 
^  ofrece el promovente, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ordenado en el preseníe 
f  proveído, acorde a lo estipulado por el tercer párrafo del artículo 1318 del Código Civil 
\  Rigente en el Estado.
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*/• DÉCIM O  PRIM ERO .- Téngase a la parte actora, señalando :omo domicilio para oír y 
/'recib ir toda dase de citas y notificaciones las listas fijadas en los tableros de aviso de este 

juzgado; autorizando para tales efectos y para recibir documentos, al Licenciado 
FRANCISCO  LÓ PEZ MADRIGAL; autorización que se les tiene por hecha para todos los 
efectos legales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto por el numeral 138 del Código de 
Procedimientos Civiles de Tabasco.

Asimismo nombra el promovente, ai profesionista antes citado como su abogado 
patrono, personalidad que se le tiene reconocida para todos los efectos legales 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 84 y 85 del Código de 
Procedimientos Civiles de Tabasco, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada 
ante este Tribunal.

DÉCIM O  S E G U N D O /T o d a  vez que el promovente exhibe documentos originales, 
de conformidad con lo que dispone el numeral 109 del Código Procesal Civil de Tabasco, 
se ordena su resguardo en ia caja de seguridad de este Tnounal / al presente expediente 
glósese las copias debidamente cotejadas de los mismos '

DÉCIM O  TERCERO .* De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción Vil de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se hace saber a 
las partes que le asiste el derecho para oponerse a la publicación ie  sus datos personales, 
cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resorciones públicas o a las 
pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que le 
conciernan en este expediente o en ei sistema adoptado; en la inteligencia qúe aún y 
cuando no ejerzan su derecho de oposición; en la versión pública correspondiente que se 
realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información 
considerada legalmente reservada o confidencial. Cabe informar que el derecho humano de 
acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir la 
información, conforme a lo previsto por ei artículo 4 de la citada Ley de Transparencia a la 
Información Pública del Estado de Tabasco

DÉCIM O  CUARTO .- Se autoriza al promovente y a sus acreditados, la captura 
digital de las actuaciones que integren el presente expediente, mediante su teléfono celular 
o cualquier otro dispositivo electrónico utilizado para tal fin, con la salvedad de que el uso 
que haga de dichas reproducciones será bajo su más estricta responsabilidad

NO TIFÍQ U ES E  PERSONALMENTE Y CÚM PLASE.

ASÍ LO ACORDÓ. MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA SANDRA  
ADRIANA CARBAJAL DIAZ, JUEZA DE PAZ DEL DÉCIMO SEXTO D ISTRITO  JUDICIAL 
DE NACAJUCA, TABASCO, ASISTIDA- DE LA SECRETARIA JUDICIAL, LICENCIADA  
JULISSA M ERO DIO  LÓPEZ, CON Q UIEN ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.

JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIM O  SEXTO  DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA, 
TABASCO. REPÚBLICA MEXICANA; A TRECE DE JUNIO DE OOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: La razón secretarial, se acuerda;

P R IM ERO .- Se tiene por presentado al Licenciado FRANCISCO  LÓPEZ MADRIGAL, 
abogado patrono del promovente M IGUEL ÁNGEL OE LA C R U Z HERNÁNDEZ, con su 
escrito de cuenta, mediante el cual solicita se te haga entrega de los avisos y edictos 
ordenados mediante auto de inicio de veintitrés de enero de dos mil dieciocho.
De igual forma, solicita se le tenga por aclarando el nombre del colindante RAFAEL

CORONEL, por el lado SUR del predio materia del presente procedimiento, toda vez que la 
Actuaría Judicial de la adscripción al momento de notificarle la tramitación de las presentes 
diligencias de información fue informada de que eí nombre correcto deí mismo es RAFAEL 
CORONEL CARRILLO, lo anterior para efectos de que al emitir el auto relacionado con su 
escrito que se provee, sea tomada en cuenta para ser insertado en los avisos y edictos que 
se lé entreguen para su publicación; escrito que se ordena a los autos para que surta sus 
efectos legales correspondientes.
SEGUNDO.- Atento a lo anterior, y toda vez que el promovente manifiesta un cambio en los 
datos respecto al colindante por el lado SUR, téngase por- aclarado ei nombre del mismo 
como RAFAEL CO RO NEL CARRILLO.
Ahora bien, en consecuencia, de lo anterior, al quedar aclarado el nombre del colindante 
por el lado SUR, dicha información ya no coincide con los datos que se aprecian en e( 
escrito inicial de la parte promovente, así como en el piano que ofrece como prueba; en ese 
sentido, y para estar en condiciones de resolver conforme a derecho, es menester que el 
plano contenga los nombres correctos de los colindantes, por tal motivo, se le requiere para 
que a la brevedad posible exhiba el plano actualizado, con el nombre correcto de los 
colindantes, el cual deberá presentar en original, acompañado de una copia para que previo 
cotejo sea glosada la copia a los autos y el original se resguarde en la caja de seguridad de 
este Juzgado, tal como lo dispone el numeral 109 del Código de Procedimientos Civiles de 
Tabasco, y una vez realizado lo anterior, expídasele los avisos y edictos Que joligtg*

NOTIFÍQ UESE PERSO NALM ENTE A LA PARTE PRO M O VENTE Y A LAS DEMÁS  
PARTES POR LISTA. CÚMPLASE.

ASÍ LO ACOROÓ. MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA SANDRA ADRIANA CARBAJAL 
DIAZ. JUEZA DE PAZ DEL DÉCIM O  SEXTO DISTRITO JUDICIAL, ASISTIDA DE LA 
SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA JULISSA MERODIO LÓPEZ, CON Q UIEN ACTUA, 
CERTIFICA Y DA FE ..- (DOS FIRMAS ILEG IBLES)...'

Y para su publicación en el periódico oficial del estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación que se editan en esta entidad, por tres veces consecutivas de tres 
en tres días, expido ei presente edicto, el diez de julio de dos mil dieciocho, en la ciudad 
de Nacajuca, Tabasco, haciéndole saber a las personas que se crean con derecho en 
este juicio que deberán com parecer ante este Juzgado a hacerlos valer o m anifestar lo 
que a ia defensa de sus intereses convenga, dentro del término de quince días hábiles, 
contados a partir de la última publicación que se haga a través de la prensa
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Me.- 9574INFORMACION DE DOMINIO
JUZGADO DE FAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO.

AL PÚBLICO EN GENERAL: EDICTO

SE HACE DEL C O N O C IM IE N T O  DEL PÚBLICO CN G ENERAL Q UE EN EL EXPEDIENTE

N Ú M E R O  2 5 3 /2 0 1 8 , RELATIVO AL PR O C ED IM IEN TO  JU D IC IA L NO CONTENCIOSO, 

DILIG ENCIAS DE IN F O R M A C IÓ N  D O M IN IO , P R O M O V ID O  FOR EL C IU D A D A N O  LORENZO  

O U N  H ER NÁNDEZ Y /G  LORENSO O LA N  HERNANDEZ, CON ESTA FECHA, SE DICTO UN 

AU TO  DE IN IC IO  QUE A  U  LETRA DICE:

AUTO DE \ m c \ 0

i . -

J IZ G A D C  D E PA Z DEL S E P T IM O  D IS T R IT O  JU D IC IA L  DE

H U IM A N G U IL L O . T A B A S C O : A D IE C IN U E V E  DE JU N IO  DE DO S M IL 

V S g fE C IO C H O .

V is to :  El con ten ido  de la razón secre ta ria !, se acuerda .

PRIMERO. Téngase por presentado ai ciudadano Lorenzo Oían Hernández y/c 

óZfereñso Oían Hernandos, con su escrito de cuenta y documemos a Je acompaña consistente en: (1j 

-• -copia del plano. (1) certificado de registro público o de la propiedad y del comercio. (2) original de 

constancia del delegado municipal, (1) recibo de pago (original de notificación catastral, (1) origina! 

de certificación catastral, (1) copia de manifestación catastral y (7i i aslados, con los que se le tiene 

promoviendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE

INFORMACIÓN DE DOMINIO: respecto de un predio rustico ubicido en ia ranchería Pedregalito 

primera sección) perteneciente al municipio de Huimanguilíc. Tabanco, constante de una superficie 

real y verdadera de 12-00-00.00 hectáreas localizados. AL NORTE: ( 260.oo m) doscientos sesenta 

metros con propiedad de Tito Montalvo; AL SUR: (180,00 m) cíente ochenta metros con propiedad 

de Taurino Islas; AL ESTE: ÍS45.00 M) quinientos cuarenta cincc metros con propiedad Antonio 

López Velázquez y al OESTE: (545.00 Mi quinientos cuarenta y cinco metros con Rosa Juárez 

Rodríguez y callejón de acceso.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto dor lo: numerales 1, 2, 24 fracción II, 

T10 711, 712, 713. 755 y relativos del Codigo de Procedimientos Civiles en el Estado: 877, 890, 

901. 926, 939 942. 969, 1303, 1304, 1318 1319, 1330, 1331 y denás aplicables del Codigo Civil 

vigente en el Estado, se admite la solicitud en la vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese 

el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno orresporidiendoie el número 

tH)253/201S; dese aviso de su inicio al Tnbunal Superior de Justicia del Estado, y la Intervención 

correspondiente al Fiscal del Ministerio Publico adscrito a este Juzgado, asi como al Registrador 

Publico de la Propiedad y del Comercio de H. Cárdenas Tabasco pnra que manifieste lo que a su 

representación convenga

TERCERO. Con fundamento en el articulo 1318 del Código Civil antes citado, 

publíquese este proveído en el periódico oficial y en otro de mayor circulación del Estado, POR 

TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS consecutivos y fíjense les avisos respectivos en los 

lugares públicos más concurridos de esta ciudad y en el de la ubicación del predio motivo de este 

procedimiento, a efecto de que las personas que se crean con derecho sobre el predio de 

referencia comparezcan a deducirlo en un termino no mayor de treinta días, que se computaran a 

partir de la ultima publicación de los edictos respectivos.

CUARTO. Por otra parte y como diligencia para mejor proveer, gírese atento oficio 

ai Ciudadano PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA 

CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO, para que dentro del piazo de cinco días hábiles 

siguientes a, en que reciba ei oficio en comento, informe a este juzgado si PERTENECEN O NO AL 

FUNDO LEGAL de este Municipio de Huimanguillo, Tabasco, respecto de un predio ubicado en la 

ranchería Pedregalito (primera sección) perteneciente al municipio ie Huimanguillo, Tabasco,

constante de una superficie real y verdadera de 12-00-00.00 hectáreas localizados, AL NORTE: < 

260 oo m) doscientos sesenta metros con propiedad de Tilo Montalvo; AL SUR: (180.00 m) ciento 

ochenta metros con propiedad de Taurino Islas; AL ESTE: (545.00 M) quinientos cuarenta y cinco 

msiros con propiedad Antonio.López Velázquez y al OESTE: (545.00 M) quinientos cuarenta y 

cinco metros con Rosa Juárez Rodríguez y callejón de acceso.

QUINTO. Notifiquese y emplácese y coma traslado con copia de la demanda y de! 

presente proveído a ios colindantes Tito Montalvo, Taurino Islas, Antonio López Velar 

quienes respectivamente tienen sus domicilio en la Ranchería Pedregalito (pnmera sección) de-páféf 

municipio de Huimanguillo, Tabasco. per lo que hace a la colindante Rosa Juárez Chávez. quien-, ; 

tiene su domicilio en la Ranchería Pedregalito (primera sección) de este municipio de Huimanguilteú'G 

Tabasco y callejón de acceso, se ordena notificar y correr traslado al H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO, a través de quien legalmente lo represente, en el 

domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad, haciéndoles saber la radicación de la presente 

causa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación manifiesten si 

tienen algún derecho sobre el predio materia de este juicio: asimismo deberán señalar domicilio en 

esta ciudad, para oír citas y notificaciones, advertidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones aun las de carácter persona! les surtirán sus efectos por medio de 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. Apareciendo de autos, que el Registrador Público de la Propiedad y del 

Comercio tiene su domicilio fuera de esta Jurisdicción con fundamento en los articulo 143 y 144 del 

Codigo de Procedimientos Civiles det Estado, gírese atento exhorto con (as inserciones necesarias 

al Ciudadano Juez de Paz de la Ciudad de H. Cárdenas, Tabasco, para que en auxilio y 

colaboración con las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique, emplace y 

coma traslado con copia de la demanda y las presentes diligencias al REGISTRADOR PÚBLICO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO, OFICINA P.EGISTRAL DE CARDENAS, TABASCO, con domicilio ampliamente 

conocido y le haga saber que tiene el término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de 

su notificación, para hacer valer los derechos que tuviere, así como para que señale domicilio en 

esta ciudad para oir citas y notificaciones, ya que de no hacerlo le surtirán sus efectos por medio de 

listas fijadas en los tableros de avisos del juzgado debiéndose hacer las inserciones necesarias al 

exhorto antes referido.

SÉPTIMO. En cuanto a la información testimonial a cargo de los ciudadanos 

CONCEPCION GARCÍA MORENO, CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y ULISES 

ACOSTA SANTIAGO, y documentales ofrecidas por el promovente en su escrito inicial; se admiten 

dichas probanzas, reservándose su desahogo para el momento procesal oportuno.

OCTAVO. De conformidad con los artículos 136 y 138 del Código Procesal Civil 

Vigente en el Estado, téngase al ocursante señalando como domicilio para los efectos de oír y 

recibir toda clase de citas y notificaciones, en el Despacho Jurídico ubicado en ¡a Avenida Morelos 

numero 39 de la cotonía centro de esta ciudad de Huimanguillo, Tabasco, de conformidad con ei 

numeral 136 del Codigo Procesal Civil en vigor para el Estado de Tabasco.

NOVENO. En cuanto a la designación del abogado patrono que hace el 

promovente, al respecto dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, hasta en tanto 

comparezca el citado profesionista ante este juzgado para su registro de cédula profesional.

DECIMO. En cumplimiento a io dispuesto por los artículos 8 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 4 y 87 fracciones I, II y III de la 

.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y al acuerdo de fecha tres de
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mayo de des mil diecisiete emitido por Pleno dei Consejo de la Judicatura del Estado para cumplir 

:on la aplicación de la Ley Estatal de transparencia antes mencionada hágase del conocimiento de 

las partes, a terceros llamados ai procedimiento, que la sentencia ;ue se dicte en el presente 

asunto estara a disposición del público para su consulta; asi ccmo su derecho para manifestar su 

/cluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación. En el entendido 

que de no expresar su consentimiento para la publicidad de sus nombres se entenderán reservados 

sus datos en cumplimiento a !a protección de los mismos En lo refurente al procedimiento, los 

mismos se consideran reservados, con las salvedades que fijen las leyes.

NOTIFÍQUE3E PERSONALMENTE Y CUMPLASE

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA GUADALUPE 

OCHGA MONTERO, JUEZA DE PAZ DE DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO. 

TARASCO, ASISTIDO DE LICENCIADO DAVID CUSTODIO HERNÁNDEZ, SECRETARIO JUDICIAL 

QUE CERTIFICA Y DA FE.

Y POR M AND ATO  JUDICIAL Y PARA SU PUBU 
EL PERIÓOtCO OFICIAL DEL ESTADO 
EDITAN EN LA CIUDAD DE 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES t í í

£ES DENTRO DE NUEVE DIAS EN 
OJÓN EN E l ESTADO QUE SE 

Í L  PRESENTE EDICTO A LOS 

CONSTE.-

A QUIEN CORRESPONDA:

No.- 9576

INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
“EDICTO"

Se le comunica que en ef expediente 225/2018, relativo ai juicio PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO INFORMACIÓN OE DOMINIO, promovido por Jorge Felipe Martínez 
Madrigal, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, la suscrita jueza dictó un auto de inicio que 
copiado a la letra dice:

AUTO DE INICIO

JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A 
VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

VISTOS: La razón secretaria!, se acuerda:
PRIMERO.-Se tiene por presentado ai ciudadano Jorge Felipe Martínez Madrigal, por su propio 

derecho, con su escrito de cuenta y anexos que acompaña la presente demanda; y traslados; con el que 
promueve Procedimiento Judicial no Contencioso de Información de dominio, respecto del predio Rustico 
ubicado en el Poblado Amatitan de este Municipio de Jálpa de Méndez, Tabasco, constante de una 
superficie total de 535.99 M2, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: en 13.00 metros con 
Enrique Hernández; al Sur 13.32 metros con carretera Jalpa—Comalcalco; al Este: en 39.85 metros con 
camino vecinal; y al Oeste 42.26 metros con Candelano vinagre Gómez.

SEGUNDO.* Oe conformidad con los artículos 836, 877, 889. 890, 900,901,902.936, 938. 939. 
940. 941, 949, 1318, 1320, y demás relativos del Código Civii, en relación con los numerales 16, 28 
fracción III, 457 Fracción VI. 710, 711, 712, 713, 714 y demás aplicables del Código de Procedimientos 
Civiles, en relación con el precepto 53 fracción IV y 57 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Estado, se admite la solicitud en la vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese 
en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda, y dése aviso de su rucio a la H. Superioridad.

TERCERO.- Hágasele saber las pretensiones del promoverte de cuenta, al Agente del Ministerio 
Público adscrito a este Juzgado, ai Titular del Instituto Registral de Tabasco, con sede en esta Ciudad de 
Jalpa de Méndez, Tabasco, y a los colindantes Enrique Hernández y Candelario Vinagre, con domicilio en 
el Poblado Amatitan de este municipio de Jalpa de Méndez, para que dentro del término de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que sean legalmente notificados del presente proveído, 
manifiesten lo que a sus derechos convengan, y deberán señalar domicilio en -ísta Ciudad, para los efectos 
de oir y recibir toda dase de citas y notificaciones, caso contrario las subsecuentes notificaciones le surtirán 
efectos por lista fijada en los tableros de este H. Juzgado, de conformidad con al artículo 136 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.

Asi como también dentro del citado término deberán exhibir original y copias de las escrituras 
públicas que acredite su propiedad como colindante del actor, para que precio cotejo le sea devuelta la 
original

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el articule 1318 3árrafo Segundo del Código 
Civil, en relación con el numeral 139 fracción lll del Código Procesal Civil ambos vigente en el Estado 
publíquese el presente proveído en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de tos de

mayor circulación estatal, tales como sugerencia: ‘Avance’ ‘Tabasco Hoy', "Presente* o ‘Novedades de 
Tabasco*, o ‘Tabasco al Día* a elección del promoverte, por tres veces de tres en tres dras, y fíjense 
avisos en los lugares públicos más concurridos de costumbre de esta Ciudad, como son: el mercado 
público, central camionera, Dirección de Seguridad Pública, Delegación de Transito. Agente dei Ministerio 
Público, Juzgados Civil, Penal y de Paz, Receptoría de Rentas, Instituto Registral del Estado con sede en 
esta Ciudad, H. Ayuntamiento Constitucional y en el lugar donde se localiza el bien motivo de este 
proceso; haciéndose saber al público en 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 dei siguiente de la última publicación que se realice, debiendo la actuaría adscrita á este 
Juzgado de Paz, hacer constancia sobre los avisos fijados.

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

SEXTO.- Asimismo, se tiene ai promoverte señalando como domicilio para los efectos de oir y 
recibir citas y notificaciones, el ubicado en el Centro de Tratamiento y Control de las Adiciones Torres 
Fuerte A.C., Ubicado en el Poblado Amatitan, de este de este municipio, autorizando para recibirlas a los 
CC. Licenciados ROBERTO MENCHACA BURGOS, CLAUDIA SOLEDAD GOMEZ CENTENO, 
FIDENCIO HERNANDEZ TORREZ. JIMMY SOLANO HERNANDEZ, JESUS MANUEL JIMENEZ 

RICARDEZ, así como a tos CC. ADRIANA DEL CARMEN ARIAS ALVAREZ y SUGEY ARIAS PEREZ, 
para que tengan acceso y tomen nota cuantas veces sea necesario.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE 
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA ISABEL DE JESUS MARTINEZ 

BAILINA, JUEZA DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. DE JALPA DE MÉNDEZ. 
TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS LICENCIADA TERESA MENDEZ 
PEREGRINO, CON QUIEN ACTUA, CERTIFICAN Y DA FÉ.

Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, QUE SE EDITEN EN LA C1UDAO OE VILLAHERMOSA, TABASCO, POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DOS DIAS DEL 
MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 
HACIENDOLES SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO, QUE 
DEBERAN DE COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACERLO VALER EN UN TERMINO DE 
QUINCE OÍAS, A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN.

T ATENTAMENTE
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No.- 9573

DIVORCIO NECESARIO
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

EDICTO

DEMANDADOS. ROBERTO DE JESUS MONTELONGO PACHECO. 

DOMICILIO: DONDE SE ENCUENTRE.

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0016/2017, SE INIC¡Ó EL JUICIO ORDINARIO 
CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO POR ALEJANDRA RIVERO 
MEDINA, EN CONTRA DE ROBERTO DE JESUS MONTELONGO PACHECO, 
CON FECHA CINCO DE ENERO DE DOS MIL SIETE Y NUEVE DE JULIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, SE DICTARON AUTOS, MISMOS QUE COPIADOS A 
LA LETRA DICEN:

"...JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, 
TABASCO, MEXICO, NUEVE DE JULIO DE DOS Mlt. DIECIOCHO.

VISTOS. La cuenta secretaria!, se acuerda
PRIMERO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y 

toda vez que se dio cumplimiento al auto de fecha cuatro de julio del presente 
año, provéase lo que a derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene por presente a la adora ALEJANDRA RIVERO 
MEDINA, con sus escritos de fechas once y veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho, y  como lo solicita, toda vez que de los informes rendidos por las 
diversas dependencias a las que fue solicitado el domicilio del demandado 
ROBERTO DE JESUS MONTELONGO PACHECO y  de las respectivas 
constancias aduanales que obran en autos, se corrobora que el demandado es 
de domicilio ignorado, por lo tanto,' con fundamento en los artículos 131 fracción 
III, 132, 136 y 139 fracción II del .Código de Procedimientos Civiles en vigor del 
Estado, emplácese al demandado ROBERTO DE JESUS MONTELONGO 
PACHECO, por medio de edictos que se publican por tres veces de tres en tres 
días, en el periódico oficial del gobierno del Estado y en uno de mayor circulación 
en la entidad. -y T

Lo anterior, para hacerle del conocimiento ¿il demandado la demanda 
instaurada en su contra y comparezca ante el Juzgado Primero Familiar, 
ubicado en Avenida Coronel Gregorio Méndez sin número, colonia Atasta de 
esta ciudad, en el edificio que ocupan los Juzgados Civiles y Familiares que se 
encuentra frente al recreativo de Atasta, debidamente identificado a recibir las 
copias de la demanda y  documentos anexos, con inserción del auto de inicio de 
fecha cinco de enero de dos mil diecisiete, dentro del término de cuarenta días 
hábiles siguientes a la última publicación; asimismo, se le hace saber a la parte 
demandada que el plazo concedido en el auto de inicio referido, para dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, comenzará a contar al día 
siguiente aI en que fenezca el plazo para recibir las co cías de la demanda.

Notifíquese por lista y  cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL JUEZ PRIMERO DE LO 

FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MEXICO, DOCTOR EN DERECHO FLAVIO 
PEREYRA PEREYRA, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
LICENCIADA ANA MARÍA MONDRAGÓN MORALES, CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA F E ..."

INSERCION DELAUTO DE INICIO DE FECHA CINCO DE ENERO 
DE DOS MIL DIECISIETE

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO, 
CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

VISTOS. La cuenta secretaria! se acuerda.
PRIMERO. Se tiene por presente a ALEJANDRA RIVERO MEDINA, 

con su escrito de demanda y anexos, un acta de matrimonio número 00668, dos 
actas de nacimiento número 03150, 00835, y un traslaao, con los que promueve 
juicio ordinario civil de DIVORCIO NECESARIO en contra de ROBERTO DE 
JESÚS MONTELONGO PACHECO, quien puede ser debidamente notificado y 
emplazado a juicio en su domicilio ubicado en calle Ignacio Gutiérrez número 
104 de la colonia Tierra Colorada de esta ciudad.

En consecuencia con fundamento en la tesis [1a./J. 28/2015 (10a.)], 
que sustenta el criterio de que, exigir la acreditación de causales de divorcio

vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad;1 se admite a trámite la 
demanda, como divorcio incausado o sin expresión de causa; y si bien es cierto 
en el sistema jurídico del Estado de Tabasco, no existe regulación especial 
respecto a dicho trámite, en el propio Código Procesal Civil del Estado se 
establece que cuando una controversia no tenga una tramitación especial, el 
procedimiento debe tramitarse en la vía ordinaria civil, como se observa del 
artículo 203 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.

Es procedente la admisión de la demanda en la via ordinaria y  será 
en la sentencia definitiva donde este órgano jurisdiccional se pronunciará en 
relación a la procedencia de la acción planteada; no obstante por tratarse de un 
juicio de divorcio necesario, se deben aplicar en lo que corresponda las normas 
especiales que se establecen en el capitulo IV del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.

En este contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
280 y 282, del Código Civil; 24, 28 fracción IV, 203, 204, 205, 2Ò6, 211, 212, 
213, 215, 487, 488, 503, 505 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles, Vigentes del Estado, se da entrada a la demanda en la via y forma 
propuesta, con observancia de las modalidades que en materia familiar fija la 
ley, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 
correspondiente y  dése aviso de su inicio a la superioridad, asi como la 
intervención que en derecho le compete al Agente del Ministerio Público y  al 
Representante del Sistema .para el Desarrollo Integral de la Familia, ambos 
adscritos al Juzgado.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como el artículo 76 
párrafo Primero, 83 fracción XIII, de la Ley Genera/ de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y de forma ilustrativa, el capítulo II apartado 9 del 
protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que afecten 
a niños, niñas y adolescentes, se ordena que en todas las resoluciones que se 
dicten en la presente causa, se omitirá el nombre del (los) menores) de edad 
involucrado (s) en el asunto, con la única finalidad de proteger su identidad, se 
utilizará durante éste procedimiento las iniciales "A.M.R/ para referirse a los 
(as) menores involucrados (as) en esta causa.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 213 y 
214 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con las copias 
simples de la demanda y  anexos debidamente cotejadas y selladas, notifíquese, 
córrase traslado y  emplácese a juicio a la parte demandada en el domicilio que 
señala la parte actora, haciéndole de su conocimiento que deberá dar 
contestación a la demanda, señalar domicilio para oír, recibir citas y  
notificaciones, y  ofrecer pruebas en el término de nueve días hábiles siguientes 
a que surta sus efectos la notificación que se le haga de este proveído, 
apercibido (a) que en caso de no hacerlo, se le tendrá por contestando en 
sentido negativo, se le declarará rebelde, y las notificaciones le surtirán efectos 
por lista fijadas en los tableros de avisos del juzgado, aún las de carácter 
personal, acorde a los artículos 136 y 229 del Código antes invocado.

TERCERO. Las pruebas que ofrece el actor, dígase que se reservan 
para ser acordadas al momento de emitirse el correspondiente auto de 
recepción de pruebas.

CUARTO. Hágase saber a las partes que tienen la obligación de 
comunicar a esta autoridad dentro del término de nueve días hábiles siguientes 
en que surta efectos la notificación del presente proveído, si alguna persona 
involucrada en esta causa es indígena, migrante, o hablan algún idioma no

' OlVORClO NECESARIO. EL RÉGIMEN OE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE 
CAUSALES. VULNERA EL DERECHO AL UBRE OESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓOtGOS DE MORELOS, 
VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del 
onncipio liberal de 'autonomía de la persona*, de acuerdo con el cual al ser valiosa en si misma la libre elección 
ndividual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar 
instituciones Que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y ia satisfacción de ios ideales de virtud que 
cada uno elija, asi como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, 
i  i libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los 
planes de vida que estimen convenientes, cuyos limites extemos son exclusivamente el orden público y los derechos de 
terceros. De acuerdo con lo antenor, el régimen de disolución del matnmonio contemplado en las legislaciones de 
Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo 
consentimiento de los contrayentes. Inade en el contenido pnma facie def derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez 
que no resurta idónea para perseguir ninguno de los limites que imponen los derechos de terceros y de orden público. 
En consecuenaa. los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado 
de Veracruz. en los cuales se establecen tas causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución 
del matnmonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo 
anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de 
aiguna causal, de tai manera que para decretar la disolución del vinculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges 
:o solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio 
sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares 
relacionadas con la disolución del matnmonio. como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos. e( régimen de 
convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante. Tesis: laJJ. 28/2015 (10a.). 
Gaceta del Semanario judicial de la Federación. Décima Época, Primera Sala Libro 20, Juiio de 2015, Tomo I página 
570. Registro de IUS 2009591.
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mayoritario, o si padece de alguna incapacidad que les dificulte desarrollarse, a 
ñn de que esta autoridad judicial tome las medidas necesarias para la 
tramitación del presente juicio.

QUINTO. Con base en el artículo 280 del Código Civil en vigor para 
el Estado de Tabasco, se procede a proveer sobre las medidas provisionales 
correspondientes, mismas que prevalecerán mientras dure la tramitación de la 
presente causa:

I. (Separación de cónyuges), es improcedente proveer al respecto, 
en razón que del escrito inicial de demanda, la parte adora manifiesta que se 
encuentra separado de su cónyuge desde hace más de un año.

II. (Proceder a la separación de cónyuges), es improcedente proveer
a! respecto, por lo citado en el punto que antecede.
III. (Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten), se previene a 

ambas partes, para los efectos de que se abstengan de molestarse de hechos y  
de palabras en su persona, familia, ojjienes, apercibidos que de no hacerlo será 
acreedor a una medida de apremio consistente en multa de hasta cien unidades 
de medida y actualización, (Q^anterior de conformidad con ei articulo 129 
fracción I del Código Adjetivo-Civil vigente detEstado.

IV. (Fijar reglas para el cuidado de los hijos), Para efectos de fíjar las 
reglas para el cuidado de los menores involucrados la cual debe decretarse 
oyendo el parecer de los padres, tai y  como lo dispone el artículo 280 fracción 
IV, del Código Civil Vigente; se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO 
DE ABRIL DE MIL DIECISIETE; para llevar a efecto ¡a audiencia especial entre 
las partes.

Ello con la finalidad de resolver ¡o que en derecho procede respecto 
de la guarda y  custodia provisional del menor “A. M. R. *, así como el régimen de 
convivencia con el padre no custodio, durante el lapso que dure el presente 
procedimiento; atendiendo a las necesidades y condiciones que más 
favorezcan al desarrollo y  salud física y  emocional del mismo, y para lo que es 
de vital interés o ir ei parecer de las partes, pues independientemente de la 
acción que se pretende y  del resultado que se obtenga, ambos tienen el 
derecho de ser oídos.

Audiencia a la que deberán comparecer puntualmente y  debidamente 
identificados con documento oficial vigente que contenga firma y fotografía, 
apercibidos que de no comparecer de manera puntual sin justa causa a esta 
diligencia, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una 
multa por el importe de hasta cien unidades de medida y  actualización, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el numeral 129 fracción I del 
Código Procesa! Civil en vigor.

Sirve de apoyo a lo anterior, el artículo 16 del protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y  culturales *protocolo de san salvador”, qué establece 
textualmente: "Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas 
de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 
la sociedad y  del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y  bajo 
la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, 
reconocidas judicialmente.

V. Con relación al aseguramiento de los alimentos a que hace 
referencia la fracción V del artículo 280 del Código Civil en vigor del Estado, 
requiérase a las partes para que dentro del término de tres día hábiles 
siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten 
bajo protesta de decir verdad si los alimentos para el menor en la presente litis, 
se encuentran garantizados, en caso de existir expediente relativo a los 
alimentos, exhiban copias certificadas del mismo, apercibíaos que de no hacerlo 
se les hará efectiva la medida de apremio de hasta cien unidades de medida y 
actualización, con fundamento en el articulo 129 fracción I de! Código de 
Procedimientos Civiles vigente para ei Estado.

VI. (Patrimonio y  bienes). Se previene a los cónyuges a que no se 
causen perjuicios en su patrimonio ni en los bienes que son comunes y que 
conformen la sociedad conyugal durante el matrimonio, prevenidos que en caso 
de hacer caso omiso a dicho mandamiento, serán sancionados con una medida 
de apremio consistente en hasta cien unidades de medida y  actualización 
(UMA) conforme lo establece el artículo segundo transitorio del decreto por el 
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en 
el numerai 129 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor del 
Estado; de igual forma se les requiere para que a la brevedad posible señalen 
con precisión y  justifiquen con los documentos correspondientes, que bienes 
pertenecen a la sociedad conyugal.

Vil. (Medidas precautorias respecto a la mujer encinta), al respecto 
resulta innecesario de proveerse, en virtud que la parte ictora se encuentra 
separada de su cónyuge.

SEXTO: Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1, 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el 
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos dei Niño, ratificada por México 
el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y uno y  publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de1 precitado año, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, en sus 
actuaciones respectivas tienen la obligación de atender el interés superior del 
niño, debiendo tomar las medidas más esenciales en beneficio de los niños, 
niñas y  adolescentes; y en atención a este principio (interés superior deI menor) 
se otorgan amplias facultades a los jueces, para dictar todas las medidas

legislativas, administrativas, sociales y  educativas apropiadas para 
salvaguardar el interés superior de la infancia.

En consecuencia, en razón de que las autoridades jurisdiccionales se 
encuentran obligadas a observar que se acate esa normatividad, para lo cual 
deben ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 
probatoria, según se autoriza en los artículos 488 y 489 de la actual legislación 
procesal civil de esta entidad federativa, con el propósito de determinar que no 
exista obstáculo que impida otorgar a alguno de los progenitores la guarda de 
determinado(s) menores), esto para que del resultado del conjunto de 
probanzas que sean recabadas durante el desahogo de la presente litis, se 
tenga plena convicción para determinar quién, ya sea el padre o la madre, es el 
idóneo para ostentar la guarda y  custodia del(los) menor (es) involucrado(s) en 
esta litis, razonándose con objetividad, de manera justa y  de acuerdo a las 
conductas de la persona a quien se entregue el cuidado del infante, y  éstas no 
resulten nocivas, n i contrarias a la formación, desarrollo, educación e 
integración socio-afectiva de los referidos menores; este órgano jurisdiccional, 
ordena oficiosamente la realización de la siguiente probanza:

i. VALORACIONES PSICOLÓGICAS, a cargo de la Procuradora 
Estatal de Protección de la Familia y  de los Derechos de fas Niñas, Niños y  
Adolescentes (PROFADE), con domicilio ubicado en Malecón Carlos A. 
Madrazo número 635, Colonia Centro de esta c/udad, de esta ciudad; por lo 
tanto, gírese ei oficio de estilo, a efectos de que en auxilio y  colaboración con 
las labores de este juzgado, se realice a la brevedad posible los estudios 
encomendados respecto de la persona de ALEJANDRA RIVERO MEDINA y 
ROBERTO DE JESÚS MONTELONGO PACHECO y  del menor “A.M.R”.

Lo anterior con la finalidad de obtener datos suficientes que permitan 
a este Tribunal conocer la evaluación mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos válidos y fiables propios de la psicología, la capacidad y  
competencia personal de tos padres para ejercer adecuadamente la custodia y  
convivencia con el menor “A.M.R“, considerando tanto las variables individuales 
relevantes, como aquellas otras relaciones con la propia dinámica familiar y  con 
los contextos en los que se desenvuelve.

En el entendido de que las valoraciones psicológicas encomendadas 
deberá contener por lo menos los siguientes puntos:

I. Valoración de la calidad de la relación de los padres con los 
menores; actitud, motivación hacía la parentalídad; proyectos y  expectativas de 
vida de los padres hacía los menores.

H. Nivel de adaptación emocional, cognitiva y  conductuai de los hijos 
con los padres.

III. Disposición o receptividad del hijo hacia sus padres; asi como la 
percepción que tiene de eHos, del conflicto y  de los proyectos de organización 
de la vida familiar.

IV; Sensibilidad dei padre hacía las necesidades de los menores 
involucrados en la presente causa

V. Estilos educativos de los padres.
V!. Actitud que facilite los contactos y  visitas del menor con sus

padres.
Vil. Valoración de los padres de los aspectos positivos del menor.
VIII. Dimensiones de la personalidad de los padres, directamente 

relacionadas con el cuidado del menor, nivel de adaptación y  estabilidad 
emocional.

IX. Valoración de la adaptación del menor “A.M.R”.
X. Indicios y  en su caso niveles de violencia familiar y alienación 

parentai; y  en su caso especificar ei tratamiento que debe seguirse.
IX. Señalar la capacidad del menor, a fin de determinar si los 

menores tienen el grado 'de madprez:y. desarrollo para comprender el presente 
asunto y  sí está en condiciones dé formarse un juicio o criterio propio, de 
manera independiente y  autónoma,, pudiendo servir de guía para ellos, la 
observación general número 12 del Comité de tos Derechos dei Niño de las 
Naciones Unidas. ?

Debiendo informar \p s te  juzgado la fecha y  hora en la que deberá(n) 
presentarse las partes, ante esa dependencia para llevar a efecto la valoración 
psicológica y éste juzgado estéjsrrdcondiciories de comunicar la misma, con 
anticipación de diez dias hábiles, y en cuanto al dictamen correspondiente 
deberá contener además una descripción detallada de la metodología 
empleada, debiéndose adjuntar en su caso los test o pruebas aplicadas en la 
valoración psicológica encomendada.

Se hace de su conocimiento: Que durante éste procedimiento se 
omitirá el nombre dei (los) menores) de edad involucrado (s), con la única 
finalidad de proteger su identidad; por lo tanto, se utilizará durante éste 
procedimiento las iniciales “A.M.R", rriismas que corresponden al nombre del 
(los) menor(es) de edad involucrado (s).

SÉPTIMO. Ahora, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1, 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con 
el articulo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 
México ei veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y  uno y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero del precitado año, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, en sus 
actuaciones respectivas tienen la obligación de atender el interés superior del 
niño, debiendo tomar las medidas más esenciales en beneficio de los niños, 
niñas y adékscentes; y  en atención a esto principio (Interés superior del menor) 
se otorgan amplias facultades a los jueces, para dictar todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y  educativas apropiadas para 
salvaguardar el interés superior de la infancia.
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En consecuencia, en razón de que ¡as autoridades jurisdiccionales se 
encuentran obligadas a observar que se acate esa normatividad, para ¡c cual 
deben ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 
probatoria, según se autoriza en los artículos 488 y 489 de la actual legislación 
procesal civil de esta entidad federativa, con el prop osito de determinai que no 
exista obstáculo que impida otorgar a alguno de los progenitores la guarda de 
determinado(s) menor(es), esto para que del resultado del conjunto de 
probanzas que sean recabadas durante el desahogo de la presente litis, se 
tenga plena convicción para determinar quién, ya sea el padre o la madre, es el 
idóneo para ostentar la guarda y custodia del(ios) menor fes,) involucrado(s) en 
esta liiis, razonándose con objetividad, de 'manera justa y de acuerdo a las 
conductas de la persona a quien se entregue el cui03do del infante, y  éstas no 
resulten nocivas, m contrarias a ia formación, desarrollo, educación e 
integración socio-afectiva del referido menor

Éste órgano jurisdiccional, ordena oficiosamente la realización de las 
siguientes probanzas:

!. TRABAJO SOCIAL; por lo que en preparación de esta prueba, gírese 
oficio a la licenciada DEIFILIA VADILLO GÓMEZ Procuradora Estatal de 
Protección de la Familia y  de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(PROPADE), con domicilio ubicado en Malecón Cario ; A. Madrazo número 635, 
Coioma Centro de esta ciudad, de esta ciudad, para que con ayuda y  
colaboración de este Juzgado, ordene a quien corresponda se realice el trabajo 
social de forma integral y completo, mediante la inclusión de estudio de campo, 
técnicas en ia mateha, testimonio y las entrevistas a que hubiere lugar.

Debiendo la citada trabajadora sodai a momento de emitir su 
dictamen, contemplar los parámetros metodológicos establecidos en el 
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a 
niñas, niños y adolescentes elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, porlo tanto el dictamen deberá explicar

a) Los conocimientos con los que cuenta ki persona que realizara el 
trabajo social encomendado.

b) Un estudio de campo que incluya testimonios y/o entrevistas de 
los vecinos o lugareños.

c) Las técnicas utilizadas para la elaboración del trabajo social.
d) Las conclusiones del mismo, basadas en los hallazgos 

encontrados, haciendo referencia expresa a los mismos como sustento de lo 
concluido, es decir explicitar la fuente de la información obtenida y las 
circunstancias contextúales de ia investigación.

e) De ser posible anexar ai dictamen los resultados de las 
entrevistas, fotografías, videos o demás medios utilizados para la indagación 
encomendada.

f) La trabajadora social deberá identificar plenamente a las personas 
con quien realice entrevistas, con documento oficial haciéndolo constar en dicho 
trabajo social y anotar los datos respectivos con que se identificaron y  en caso 
de negarse a dicha identificación deberá tomarla media filiación de los mismos.

Lo antehor con la finalidad de obtener datos suficientes que permitan 
a este fnbunal conocen

El sistema socio-familiar del menor "A M.P”, en relación con sus 
padres, tía materna y familia cercana, exponiendo detalladamente la 
descripción de la situación actual familiar; los miembro: en*convivencia, historia 
de pareja de sus padres, sus ocupacionesmodos y estilos de vida, así como la „ 
dinámica de las relaciones del menor en su medio social y  escolar, incluyendo 
vacaciones y ratos de ocio.

• Los datos de salud, lo que ha de incluir específicamente los 
sistemas de protección social con que cuentan los menores, sus padres, tía 
materna y familiares cercanos, así como los tratamientos médicos que éste ha 
llevado, incluyendo el área de psicologia o psiquiatría en su caso: así como 
intervenciones quirúrgicas y  todos aquellos que el perito considere relevante 
para esta causa judicial, tomando en consideración ios antecedentes del caso.

Los datos laborales, ocupaciones y/o profesionales; io que debe 
incluir una descripción de los niveles de instrucción, estudios y  ocupaciones 
laborales de los ciudadanos ALEJANDRA RIVERO MEDINA y ROBERTO DE 
JESÚS MONTELONGO PACHECO, poniendo especial relevancia en los 
horarios y lugares de ubicación donde los antes citados realizan estas 
actividades y  el medio de transporte.

• El contexto socio-económico; io que aebe incluir en lo más 
detallado posible, ios ingresos de los miembros familiares y  la procedencia de 
tales ingresos; esto es, si deriva de renta de trabajo, de oensiones de jubilación, 
de invahdéz, de apoyos familiares, y cualquier otro con los que se cuenten. Así 
como la descripción numérica de gastos por conceptos de créditos, préstamos 
bancarios y/o departamentales personales o corporativos, indicando ia cuantía y 
periodicidad dei pago, rentas, y  cualquier otro concepto relevante que se 
observe.

• La descripción d$ la vivienda, medio ambiente y  relaciones con la 
comunidad; debiendo describirse el ambiente circundante: zona de residencia, 
servicios tales como centros comerciales, de transporte, áreas verdes, etcétera; 
descripción de las viviendas de los'ciudadanos ALEJANDRA RIVERO MEDINA

y ROBERTO DE JESÚS MONTELONGO PACHECO, superficie, distribución y 
equipamiento, orden y  aseo, servicios, ventilación, luminosidad, y todas las 
características que tengan relación directa con las condiciones de habitabilidad.

* Los datos de informantes de entrevista, proporcionando nombre y 
apellidos, datos de identificación, domicilio y teléfono, de cada una de !as 
entrevistas mantenidas en el entorno relaciona! de las personas sujetas a este 
estudio de trabajo social.

Diligencia que permitiré conocer las condiciones y relaciones 
familiares, sociales y económicas en que se encuentra los menores y sus 
padres, a efectos de dilucidar el rol de vida que tiene el menor "A.M.R", y las 

■ relaciones de convivencia que tiene con sus padres, núcleo familiar más 
cercano y con los miembros de la sociedad en la que se desenvuelven, asi 
como ia personalidad que ante la sociedad reflejan ALEJANDRA RIVERO 
MEDINA y ROBERTO ’ DE JESÚS MONTELONGO PACHECO, y de ¡a 
percepción que en su entorno social tiene respecto de las relaciones familiares 
de éstos con el menor.

El citado trabajo social, deberá proporcionarlo a esta autoridad en 
un plazo no mayor de cinco diasjiáhljes, contados a partir del día siguiente al 
en que le sea notificado el presérffe'prcrveido, debiendo remitir dicho trabajo 
social en el término aquí concedido, advertido que de no hacerlo, se aplicará en 
su contra la medida de apremio cprisisienté en multa de hasta cien unidades de 
medida y actualización, lo anterior de conformidad con ios artículos 129 fracción 
I y  242 de! Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Se hace del conocimiento que el domicilio, de las partes es el ubicado
en:

Adora: calle Ucase^número 104, Fraccionamiento Bosques de 
ViHahermosa de esta dudad.

Demandado: calle Ignacio Gutiérrez número 104 de la colonia Tierra 
Colorada de esta ciudad.

OCTAVO. Señala como domicilio para oir y recibir pitas y 
notificaciones, el ubicado en cerrada de Huatulco número 07, (casa color verde 
de dos plantas) colonia Carrizal de esta ciudad, autorizando para tales efectos a 
los licenciados JUAN CARLOS CERINO FRIAS, JOSÉ ALFREDO GARCÍA 
TORRES y  VERÓNICA REViLLA LAUREANO.

NOVENO. Asimismo, designa como abogado patrono a los 
licenciados JUAN CARLOS CERINO FRIAS, VERÓNICA REVILLA LAUREANO 
y ANA MARÍA LÓPEZ ALTAMIRANO designación que se le tiene por realizada 
ya que de la revisión del libro de Registro de Cédulas que se lleva en este 
Juzgado, se advierte que los profesionistas citados tienen debidamente inscrita 
sus cédulas profesionales de conformidad con los artículos 84 y  85 del 
Procedimientos Civiles en vigor, en consecuencia esta Autoridad les tiene por 
reconocida tal designación para todos los efectos legales a que haya lugar.

DÉCIMO. De igual forma la actora designa como representante 
común al licenciado JUAN CARLOS CERINO FRIAS, de conformidad con el 
artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor.

DÉCIMO PRIMERO. Finalmente, atendiendo a lo dispuesto por el 
articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
propaga la impartición de justicia de forma pronta y expedita, se exhorta a las 
partes para que de ser su voluntad, concluyan el presente litigio de forma 
pacífica y acorde a sus intereses, para lo cual pueden comparecer a este
Juzgado, en cualquier día y  hora hábil con las conciliadoras adscrita a este 
Juzgado, a fin de que dialoguen respecto a sus propuestas, con la orientación 
de los profesionistas mencionados. .

Notifíquese personalmente y cúmplase. *
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL JUEZ PRIMERO 

FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO, DOCTOR EN DERECHO FLAVIO 
PEREYRm PEREYRA, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA 
ORALIA CASTRO SALAZAR, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, QUE 
CERTIFICA Y DA FE..."

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN UNO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD, EXPIDO 
EL PRESENTE EDICTO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, EN-LA.„CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO 
DE TABASCQ.' ‘ '

SECRETARitf/IJJDICftL

RALES.'LIC. ANA=fMm^MOIÍDRASD)dMDRA
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No.- 9577

INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO.

AL PÚBLICO EN GENERAL: EDICTO

SE HACE QEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL QUE EN EL EXPEDIENTE 

N Ú M E R O  226/2018, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUOICIAL NO CONTENCIOSO, 

DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DOMINIO, PROMOVIDO POR LA CIUDADANA EUSEBIA  

ESTRADA JIM É N E Z, CON ESTA FECHA, SE DICTO UN AUTO DE INICIO QUE A LA LETRA DICE:

AUTO DE INICIO

JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE 

HUiMANGU'LLO, TABASCO; A VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL

DIECIOCHO.

Visto: El contenido de la razón secretaria!, se acuerda.

PRIM ERO. Téngase por presentado a EUSEBIA ESTRADA 

JIMÉNEZ, con su escrito de cuenta y documentos que acompaña consistente 

en: M) plano a nombre de EUSEBIA ESTRADA JIMÉNEZ, (1) escrito original, 

J1 ) un oficio numero 1/147/DE/TN/FONORDEM562/2(T 8, (1) escrito de 

/solicitud de información, (1) plano en copia simple, (1) certificación de predio 

en’ angina!, (1) escrito solicitando constancia negativa de inscripción, (1) 

recibo de pago, (1) baucher en copia. (1) recibo oe pago en original, (1)

' certificado de búsqueda de propiedad en original, (1) recito de pago número 

08243a en original, (1, oficio número DF/SC/088/2018 en copia, (1) oficio 

número DF/SC/038/2018 en original, (1) recibo de pago numero 05145B, (1) 

escr-to solicitando constancia original en copia, y (6) traslacos, con los que se 

le tiene promoviendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL NC CONTENCIOSO 

DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO: respecto de un predio 

rustico identificado como lote # 40, ubicado en la Colonia Agrícola y Ganadera 

José Narciso Rovirosa" perteneciente al municipio de Huirranguillo, Tabasco, 

con una superficie de 23-07-99.64 HAS (VEINTITRES HECTÁREAS, CERO 

S.ETE AREAS, NOVENTA V NUEVE PUNTO SESENTA Y CUATRO 

CENTIÁREAS). Con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 

94.52 y 377.26 metros con Socorro González, Lote # 24; AL SUR: En 99.12 

Metros y 29.13 metros con ormino de terracería a Ranchería Pedregal 

Moctezuma y 313.73 metros, con Eli Rodríguez, Lote #56; AL ESTE: Er 

313.28 metros y 197.45 metros con Héctor Ruiz García, Lote #41 y 42 y 12.53 

metros con camino de terracería a Ejido “Eduardo Alday Hernández; y al 

OESTE: En 485.25 metros con Adonay Hernández, Lote #39

SEG U ND O . Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1, 2, 

24 fracción II, 710, 711, 712, 713, 755 y relativos del Código de 

Procedimientos Civiles en si Estado; 877. 890, 901, 936, 939, 942. 969, 1303, 

1304, 1318 1319, 1330, 1331 y demás aplicables del Código Civil vigente en e! 

Estado, se admite la solicitud en la vía y forma propuesta; en consecuencia, 

fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno 

correspondiéndole el número 00226/2018; dese aviso de su inicio al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, y la intervención correspondiente al Fiscal del 

Ministeno Público adscrito a este Juzgado, así como al Registrador Público de 

la Prooiedad y del Comercio de H. Cárdenas, Tabasco para que manifieste lo 

que a su representación convenga.

TERCERO. Con fundamento en el articulo 1318 del Código Civil 

antes citado, publíquese este proveído en el periódico oficial y en otro de 

mayor circulación Estado, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS 

consecutivos y'fíjense les avisos respectivos en los lugares públicos más 

concurridos de esta ciudad y en e! de la ubicación del predio motivo de este 

procedimiento, a efecto de que las personas que se crean con derecho sobre 

el predio de referencia comparezcan a deducirlo en un término no mayor.de- 

treinta días, que se computaran a partir de ía última publicación de los edictos • 

respectivos. ''■

CUAR TO . Por otra parte y como :'¡l¡gencia para mejor proveer, 

gírese atento oficio al Ciudadano PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO, para que dentro del plazo de cinco días hábiles 

siguientes al en que reciba e! oficio en comento, informe a este juzgado si 

PERTENECEN O NO AL FUNDO LEGAL de este Municipio de Huimanguiüo. 

Tabasco, respecto de un predio rustico identificado como lote # 40, ubicado er 

la Colonia Agrícola y Ganadera “José Narciso Rovirosa1' perteneciente a) 

municipio de Huimanguillc, Tabasco, con una superficie de 23-07-99.64 HAS . 

(VEINTITRES HECTÁREAS, CERO SIETE AREAS, NOVENTA Y NUEVE ' 

PUNTO SESENTA Y CUATRO CENTIÁREAS;. Con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: En 94.52 y 377,26 metros con Socorro González, 

lo te  # 24; AL SUR: En 99.12 Metros y 29.13 metros con camino de terracería 

a Ranchería Pedregal Moctezuma y 313.73 metros, con Eli Rodríguez, Leí.? 

*56; AL ESTE: En 318.28 metros y 137.45 metros con Héctor Ruiz García 

Lote #41 y 42 y 12.53 metros con camino de terracería a Ejido “Eduardo Alday 

Hernández; y al OESTE: En 485.25 metros con Adonay Hernández, Lote #39.

Q UINTO. Notifíquese a los colindantes SOCORRO GONZÁLEZ, ELI 

RODRÍGUEZ, HECTOR RUIZ GARCÍA y ADONAY HERNÁNDEZ GÓMEZ 

EFRAÍN LÓPEZ, quienes respectivamente tienen los siguientes domicilios: 

SOCORRO GONZÁLEZ: Lote # 24 con domicilio conocido en la Colonia 

Agrícola v Ganadera “José Narciso Rovirosa" de esta ciudad de Huimanguillo,

~ abasco, ELI RODRÍGUEZ; Lote# 56, con domicilio conocido en !a Colonia 

Agrícola y Ganadera “José Narciso Rovirosa’’ de esta ciudad de Huimanguillo, 

Tabasco, HECTOR RUIZ GARCIA: Lote 41 y 42 con domicilio conocido en la 

Colonia Agrícola y Ganadera "José Narciso Rovirosa” de esta ciudad de 

Huimanguillo, Tabasco, y ADONAY HERNÁNDEZ: Lote #39, con domicilio 

conocido en la Colonia Agrícola y Ganadera “José Narciso Rovirosa”, de esta 

ciudad de Huimanguillo, Tabasco; CON CAMINO DE TERRACERIA A 

RANCHERIA PEDREGAL MOCTEZUMA y CON CAMINO DE TERRACERIA 

A EJIDO “ EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ", siendo en este caso el interesado 

!a SECRETARÍA DE COfví'JNICACJGNES Y TRANSPORTES, con domicilio conocido en 

.-privada de! Caminero 17 Colonia Primero de Mayo C.P, 86190 de la ciudad de 

WaTtermcsa, Tabasco, haciéndoles saber (a radicación de la presente causa, 

para que dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 

manifiesten si tienen algún derecho sobre el predio materia de este juicio; 

asimismo deberán señalar domicilio en esta ciudad, para oír citas y
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-.ouíiCcciones. a cve m d o s  que en caso ce r e  hace rlo , !ss subse cuen tes  

n o tif ic a c io n e s  aun las de ca rác te r pe rsona l íes sur.ir in  sus  e fec tos  po r m ed 'C  

de las L IS T A S  F IJA D A S  EN LO S T A B L E E O S  DE A V IS O S  DE ESTE 

J U Z G A D n . de c o n fo rm id a d  con el a rtícu lo  '3 6  del C ¿digo de P roced im ien tos  

C iv iles en v ig o r en el Estado.

SEXTO. A p a re c ie n d o  ue autos, que el R e g is tra d o r P u b lico  de la 

^ 'o c ie d a d  y a s i C o m erc io  tiene su dom ic ilio  r je ra  de esta  Ju risd icc ión  con 

•u n d a m e n io  en los a rtícu lo  143 y 144 del C ód igo de P ro ce d im ie n to s  C iv iles del 

Estado, g íre se  a ten to  exho rto  con las in se rc iones necesarias  al C iudad ano  

Juez c e  P a z de  !a C u ria d  de  H C árdenas, 7 abasno, para  que en aux ilio  y 

c o ia c c r ac ión  con las labores de este Juzgadc, o rdene  a qu ien co rre sponda  

^ c t i fq u e  las p re se n te s  d ilig enc ia s  al R E G IS T R A D O R  P Ú B L IC O  DE LA  

D IR E C C IÓ N  G E N E R A L  D E L R E G IS TR O  P U B L IC O  DE L A  P R O P IE D A D  Y 

D E L C O M E R C IO , O F IC IN A  R H G IS T R A L  DE C A R D E N A S , T A B A S C O , con 

Jom ic i io a m p lia m e n te  cono c ido  v le haga sabe r que tiene el té rm in o  de TR ES 

D ÍA S  c o n ta d o s  a partir del día s ig u ien te  de su no tifica c ión , para hacer va le r los 

d e recho s  que tuv ie re , así com o  para que  sena le d o n c M o  en esta c iu dad  pS 'a  

o ir c itas  y  n o tifica c iones , ya que  de no hace rlo  le su rtirá n  sus e le c to s  por 

m ed io  de lis tas fija das en ios tab le ros  de av isos del ju z g a d o  d e b ié n d o se  hacer 

las in se rc io n e s  ne ce sa ria s  a! exho rto  an tes  re fe rido

S ÉPTIM O . A h o ra  bien, tom ando  en cuen ta  que la S E C R E T A R ÍA  DE

C O M U N IC A C IO N E S  Y T R A N S P O R T E  tiene  su dom ic ilio  fue ra  de  esta

ju risd icc ión , con fu n d a m e n to  en los a rticu le  143 y 144 del C ó d ig o  de

P ro ce d im ie n to s  C iv iles  ae l Estado , por lo tan to  g íre se  a ten to  exh o rto  al

c iu dadano  Ju e z  P az en tu rn o  de la c iudad  de V iliahe rm o sa , T ab asco , para qu=

en aux ilio  y co la b o ra c ió n  de  este  ju zgado , o rdene  a qu ien  co rre sponda

aerifiq ue  las p re se n te s  d ilig enc ia s  al S E C R E T A R ÍA  CE C O M U N IC A C IO N E S  Y

'■R A N S P O R T E  qu ien tiene  su dom ic ilio  ub icado  en P riva da  de l C am inero ,

num ero  17 de la C o lon ia  P rim ero  de M ayo, CLP 861 90  de la C iudad  de

Vü iane rm osa , T ab asco , y le haga sabe r que tiene el té rm in o  de T R E S  DÍAS

co n ta a cs  a pa rtir del día s ig u ie n te  de su no tifica c ión , para h ace r va le r ios

derecho s que tuv ie re  o m an ifie s te  si tuv iere  a lguna o po s ic ió n  que  el trám ite  de

a c recen tes  d ilig enc ia s , así com o para que seña le  dom ic ilio  en esta c iudad

oara o r c itas y n o tifica c iones , ya  que de no hace rlo  le su rtirá n  sus e fec to s  por

m edio  de listas fijadas en los tab le ros  de av isos del ju z g a d o  deb ié n d o se  hacer

;as in se rc iones n e ce sa rias  al exho rto  an tes  re fe ndo  ,>Áy .
-  '

OCTAVO. En cuan to  a la in fo rm ac .^n  te s tim o n ia l a ca rgo  d e jo s . '* ' 

h á d a n o s  ELI R O D R ÍG U E Z  H E R N Á N D E Z  R A U L LÓ P E Z  R A M O S O ^ '

M A R T IN  F IG U E R O A  S O S A  y d o cu m en ta les  o frec ida  po r el p ro m o ve n te  éoysiY •
Y v

escritc  in ic ia l; se adm iten  d ichas probanzas, re se rvándose  su d e sa hogo  para 

el m em e nto  p rocesa l opo rtuno .

KOVDÍC. De con fo rm id a d  con los a rtícu lo s  136 y 138 de l C ód igo  

P rocesa l C ivil V igen te  en el Estado, té ngase  al ocu rsan te  seña lando  com e 

dom ic ilio  para los e fec tos  de o ír y rec ib ir teda cíase de c itas y no tifica c iones , 

las listas fijadas en los tab le ros  de av iso  de este H Juzga do , a u to r iza n d o  para 

tales e fectos a los licenc iados C A R L O S  M A N U E L  M O R A L E S  T R IN ID A D  y 

M A N U E L  Z U R IT A  R U E D A , d es ignand o  a este u ltim o  com o  A b o g a d o  P a tro n o , 

a quien se reconoce  su pe rso n a lid a d  po r tener inscrita  su cédu la  oro fes iona l. 

cum p liéndose  las fo rm a lid a d e s  p resc ritas  en los a rtícu los  84 y  85 de la ley 

A d je tiva  Civil invocada.

DÉCIM O. En cu m p lim ie n to  a lo d isp u e s to  po r ¡os a n ícu io s  8 ce  ¡a 

Ley Federa l de T ra n sp a re n c ia  y A cce so  a la In fo rm ac ió n  Pub lica  

G ubernam enta l, 4 y 87 fra cc io n e s  I, II y III de la Ley de T ra n sp a re n c ia  y 

Acceso a la In fo rm ac ió n  P ú b lica  de! E s tado  y al acue rdo  de fecha tres c>. 

-nayo de dos mil d iec is ie te  em itido  po r P leno  de l C o n se jo  de  la Jud ica tu ra  dei 

Estado para cum p lir e n  la a p li: .a d ó n  de la Ley E sta ta l de tra n spa renc ia  antes 

nencionada , hág ase  deí cono c im ien to  de  ías partes, o te rce ros  Mamados a 

proced im ien to , que la sen tenc ia  que  se d ic te  en el p resen te  asun to  esta rá  a 

c isp os ic ion  del oúb lico  para su consu lta ; así com o  su de recho  para m an ifes ta r 

Su vo lun tad  de que su nom bre  y da tos  pe rso n a le s  no se inc luyan  en ¡a 

cu b ic a c ió n . En el en tend ido  que de no e xp re sa r su co nse n tim ien to  para la 

puo lic idad  de sus nom bres  se e n te n d e rá n  re se rva d o s  sus datos en 

cu m p lim ien to  a la pro tecc ión  de los m ism os. En lo re fe ren te  al p roced im ien to , 

es m ism os se cons ide ran  rese rvados, con las sa lve d a d e s  que fijen las leyes.

N O T IF ÍQ U E S E  P E R S O N A L M E N T E  Y C Ú M P IA \S E .

AS Í LO P R O V E Y Ó , M A N D A  Y F IR M A  EL C IU D A D A N O

l i c e n c i a d o  j o s é  A l b e r t o  M é n d e z  P é r e z , j u e z  d e  p a z  d e  d e l

S E P T IM O  D IS T R IT O  JU D IC IA L  DE H U IM A N G U IL L O , T A B A S C O , A S IS T ID O  

DE L IC E N C IA D O  D A VIS  C U S T O D IO  H E R N Á N D E Z , S E C R E T A R IO  JU D IC IA L  

Q U E C E R T IF IC A  Y D A FE.

Y PCR MANDATO JUDICIAL V PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE 

DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL 

ESTADO QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE
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No.- 9579 CONVOCATORIA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE A C C IO N IST A S DE I,A EMPRESA GRÚAS MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITA L V A P IA 3 L E .
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS DEL VIGÉSIM O  AL TRIGÉSIM O DE LOS ESTATUTOS SO C IA L E S, Y ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES M ERCANTILES; EL ADMINISTRADOR ÚNICO, PROCEDE A CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE A CC IO N IST A S DE GRÚAS" MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITA L V AR IA BLE, LA CUAL SE CELEBRARÁ EL DÍA UNO DE AGOSTO DE 2018 A LAS DIEZ HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA; EN EL ' LOCAL DEL D O M ICILIO  S O C IA L , SIT O  LA CALLE MIGUEL HIDALGO, NÚMERO CIENTO UNO, DE LA COLONIA LA CURVA, EN LA CIUDAD PEMEX, EN MACUSPANA, TARASCO; CON EL SIG U IE N T E :

I .  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM.
I I .  PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DELCONTRATO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN ELARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

/

I I I .  A N Á L ISIS , DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA.
I V .  DESIGNACION DEL CORREDOR PÚBLICO, PARAEFECTOS DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA ASÍ COMO LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 178 DE LA LEY GENERALES DESOCIEDADES MERCANTILES.
V .  REDACCIÓN, LECTURA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA Y

ADMINISTRADOR ÚNICO DE GRÚAS MAYA S . A . DE C . V .

ORDEN DEL D ÍA :
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Estado de Tabasco cambia contigo
"2018, Año del V Centenario del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco "
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