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Oelegacion en el Esmdo de Tabasco 
TGmnD~N.a-ia 

AVISO DE DESUNDE, DEL PRfDIO PRESUNTO 
NACIONAL DENOMINAOO EL COCO, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE CENTlA, ESTAOO DE TABASCO. 

lJI DIRECCI6N GENERAl DE lJI PROPIEOAD RURAL; DE lJI SECIETAAIA DE OESAAAOU.O AGIWUO, T!RJUTOIUAL Y 
URIW<O, MEDIANTE OFIQO NUMERO 0098 DE F!:CHA 27 Dl Fl!IReRO 01 lOU, AUTOJU26 A lJI OELfGAQ6N 
ESTATAl. PAAA QUE SE COMISIONAAA PElUTO DESUNDAOOR, LA OJAI. CON OFICO HUMERO 
I/147/D!/TN/FONORDI/5851/2011 OE FECHA 12 Dl MARZO 01 2018, ME HA .wTORIZAOO PARA QUE CON 
~NOAMENTO EN UO OISPUESTO POR LOS ARTIOJL.OS 160 DE lJI!.EY AGIWUA, 104, lOS Y 106 DEl. REGIAMEHTO DE LA 
MISMA, EN MATEIUA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAl. PROC!DA Al DESUNDE Y MEDIC6H DEL PREDIO 
PRESUHTO NACIONAI. OENOMINAOD IL COCO ODH UNA SUPERFICE AI'IIOXIMADA DE 15-I!H8,02 H!CTAuAs, 
U81CAOO EN El. MUNIQPIO DE CI!NTIA, ESTAOD DE TA8ASCO, El. OW. OJEHTA CON LAS SIGUIEHTES ODUNOAHCAS: 

POR UO QUE, EN OJMPUMIEHTO A UO ESTAIIIHlDO POR LOS ARTIOJUOS 160 DE lJI 1Ef AGRAR!A Y 105 DEl. 
REGUIMENTO DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIEHTO DE LA PROPIEOAD RURAL, DEBEllA PUBUCARSE POR UNA 
SOLA. VEl EN a CIARlO OFICAL DE LA FEDERAC6H; EN El. PERIOD ICC OFICAL DEL G081ERNO DEL ESTAOD DE 
TA8ASCO, EN El. PERIODICO. OE INFOIUWJ6tli.OCAL, AS! COMO ODI.QCARSE EN LOS PARAJES MAs CERCAHOS Al 
MISMO TERREHO, CON El:.08JET'O DE COMUNICAR k lJIS:PEJISOiiAs.QUE SE SIEHTAN .n.crADAS EN SUS DERECHOS 
POR lJI REAUZACI6N· DE LOS TRAMJOS DE DESUNDE,:A FIN DE QUE DEHTRO' DEL PIA2Xl. DE 3ll oW; HAslLES, A 
PARTIR DE lJI PU!ItiCACION DEl. PRESENTEAVISOlfH. EL DIARIO·OFICAL'OE lJI·FEDEAACI6H, OOJRRAN ANTE El. 
SUSCIUTO PAAA EXPOOER LO QUE A·SU·QEREOiO·CONVEIIGA, AS! COMO PARA PRESEHTAR lJI .. DOQJMEHTkC6H QUE 
~NOAMENTE SU 010<0. PARA TAL FIN· SE ENCUEHTRA ~ lA· VISTA DE OJAlQUIER INTEBESADO El. CROQUIS 
COIIRESPONOIENTE EN 1.>\S. OFIQNAS QUE OCUPA lJI DELEGk06N ESTATAL CON OOMIQUO EN. IA.CALLE EJERCTO 
MEXICANO No. 103,.COL ATASTA DE SERRA, DE ESTA QUOkQ DE VIU-'HERMOSA;,ESTADO.OE TAilA!fCO· 

A LAS PERSO.NAS QUE NO PfieseN-re. SUS ocicuMetmls CENTRO. DEL P\Alo\Eitt.i...cio 0 QUE"HABIENOO SIDO 
NOTIFICAOAS A PRESENCIAR El. OESUNOE NO CONCURRAN' AL MISMO, SE LES. TENORA'. COMO CONFORMES CON LOS 
RESULTADOS, EMffii!NDO !L PRESENT! !H VILLAH!RMOSA TABASCO, A 15 01! MARZO 1018. 
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No.- 9720 

Oelegacion eu el E.smdo de Tabaaeo . r.,__..... 

AVISO DE . DESUNOE, DEL PREDIO PRESUNTO 
NACONAL OENOMINAOO LA CAMPANA, UBICAOO 
EN EL MUNICPIO DE CENltA, EST ADO DE TABASCO. 

lJI DIRECCION GENERkl DE lJI PROPIEDAO RURAL; DE lJI SECIETARIA DE DESARIIOU.O AGIWUO, TEIIIdTORIAL Y 
URBANO, MEDIANTE OFIQO NUMERO 001031 DE FECHA 17 D! F!IRERO 01 2018, AUTOIUZ6 A lJI DEI.EGACI0N 
ESTATAL, PARA QUE SE COMISIOHAAA PERITO OESUNOAOOR, LA OW. CON OFIQO NUMERO 
I/147/DE/TN/FONORDE/5856/10U DE FEOlA U Dl MARZO Dl 1018, ME HA AUTORIZAOO PARA QUE CON 
RJNOAMEHTO EN UO DISPUESTO POR LOS ARTIOJUOS 160 DE LA LEY AGIWUA, 104, 105 Y 106 DEL IIEGl.AMEHTO DE LA 
MISMA, EN MATERIA DE OROENAMIEHTO DE LA PRDPIEDAD RURAl. PROCEDA AL DESUNDE Y MEOia6H DEL PREDIO 
PRESUNTC NACIOHAL OEHOMIIWlO LA CAMPANA CON UNA SUPERFIQE APROXIMADA DE 120o71-40.5G 
HICTARIAS, UBICAOD EN El. MUNICPIO DE CI!NTIA, ESTAOD DE TABASOD, El. OJAL OJEHTA CON lAS SIGUIEHTES 
COUHOANCAS: . 

POR UO QUE, EN OJMPUMIENTO A LO ESTAILECOD POR LOS AAT!CUL.OS 160 DE lJI 1Ef AGlWUA Y 105 DEL 
REGW>IEHTO DE lJI MlSMA EN MATERIA DE ORDENAMIEHTO DE 1A PROPIEDAD RURAL, OEEEJIA PUIIUCMSE POR UNA 
SOLA VEZ EN El. CIARlO OFICAL DE LA FEDERkCON; EN El. PERllioiCO OFICAI. DEl. GOBIERNO DEL ESTAOD DE 
TA8ASCO, EN El. PEIUOOtCD DE INFORMkCON UOCAi.. kSJ COI'IO COUOCARSE EN LOS PARAJES MAs CBICANOS AI. 
MISMO TERREHO, CON EL OBJETO OE ODMUNICAR A lAS PERSONAS QUE SE SIEHTAN .n.crADAS EN SUS DERECHOS 
POR LA REAUZACON DE LOS TRABAJOS DE ~NDE, A FIN DE QUE 0EHTR0 DEL PlA2Xl DE 3D alAs HAanEs, A 
PAimR DE lJI PUBUCkCON DEL PRESEHTE AVISO EN El. OIARIO OFICAL DE lJI FEOERkCON, OOJRRAN ANTE a. 
SUSOUTO PARA El<PONER UO QUE A SU DEREO<O COHVENGA, kSJ COMO PARA PRESEHTAJI LA DOQJMEHTAC0N QUE 
RJNOAMENTE SU OICI'tO. PARA TAl FIN SE ENOJEHTRA A l.'. VISTA DE OJAI.QUIER lHTERESAOO EL CROQUIS 
CORRESPONDIEHTE EN lAS OFIQNAS QUE OCUPA lJI ~ON EST A TAL CON DOMIQUO EN lJI CALLE ElERCITO 
MEXICANO No. 103, COL ATASTA DE SERRA, DE ESTA QUOAD OE Vlli.AHERMOSA, EST ADO DE TA8ASOD. 

A lA5 PERSONAS QUE NO PRESEHTEH SUS OOCUMEHTOS OEHTRO DEL PLA20 SEIIALADO 0 QUE HAIIENOD 5100 
HOTIFICADAS A IIRESENQAR EL OESUNOE NO CONCURRAN AL MISMO, SE LES TENORA COMO CONFOAMES CON LOS 
RESULTADOS, EMmENOO !L PR.ESENTI! EN VILLAHERMOSA TABASCO, A 15 01! MARZO 2018. 
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AVISO DE DESLINDE 

Dele<"JaciOo en e1 Estado dt Tabnsco 
T~}l-

AVISO DE DESUNDE, DEL PREDIO PRESUNTO 
NACIONAL OENOMINADO PARADOR 
ECOTURISriCO CHAC·TRAJ S.C. D£ R.L. DE C.V., 
UB!C/1.00 EN El MUNICPJO DE CENTLA, ESTAOO DE 

LA OJREC06N GENS\Al DE V PRQPIEJ:W) RURAL; DE LA SECRETAIUA Of oesAAA0UD AGIWUO, TERftiTOliJAL Y 
UIUWfO, M£D1NfTE OFlQO HUMBW 0910 DE ~ 27 Df fiHRPO DE 20~ AliTtJRIZO A 1.A ~ 
ESTATAL, PNV. QUE SE CDMISlONAAA PfRITO DESUNOADOR.. LA OJAL. CDf OFlQO MJMERO 
I/147/DiilN/I'ONO'tDl/5BS!;/2DJ.8 C! f'ECHo' 12 D! MARZO Of 2011, ME HA AlTT'OIUZADO PMA QUE CDN 
F\JNON'I99TO EH lO CISPU!STO I'OR LOS AR'T'1aJlos 160 DE LA lE'I' NiJWUA. 104, 105 Y 106 DB.~ 0£ LA 
Ml~ eH MATSUA DE OADENAMIEN'TO DE LA PRCIPI!ZW) RUIW., PNJC:B:». At. OESUNOf Y M!DIC6N Dl!l. PII:ED'IO 
Pfi:ESUNTO IUCOJUo.l oetOMINADO PMADOtt ICD'TVIUSTICO OIAC·TIUJ S.C. Dl! R.L Df C.Y .. CON UNA 
~ ~ DE oo-.25--00.00 HKTAuAI, IJ!IIODO fN El MUNJCPJO DE cunu.. ESTADO DE 
TAMSCD, EL OW. OJENTA CON LAS SJGUlENTES CDU"DNfOAS: 
I AL SPJ!! I WN I J2K PWMl, rp!W!DI!Z liM!J!FZ 

PDR LD QUr. EN OJioUIIUMIENTO A LO BTA&ECOO POR LOS M'liOA.OS 160 Df 'LA Lf'l' AGiiWUA Y 105 DEL 
ll!Gl»ENTD DE LA PGSMA !N MATfiUA DE OADSWUBfT'O DE LA ~IEEW) AURAl. oaEJtA PUIIl..ICNfSE P0R UNA 
SOLA V!Z 811 El DWUO OfKlAl Df lA l'm!!!UCIOH; Eft El PeUOoiCD OFJCN. DB. CitMDEitHO DfL ESTADO Of 
TA!WiCD, Sf a I'BU6DJCO Of JHFON'IWlOril I.OCAl. ASi COMO CDl.OCAA5( !H LOS PAAAI!S MM C!RCAHDS N. 
MJSMCI TEIUt!NO, ~ a oaJETO DE OJMUNICAR A LAS~ QUE SE SlfNTAN AFECTAOM 9( ,SUS D;fRI!OiOS 
fiOR 1.A RfA!...IZACl6N D£ LOS l'RAEIAJDS DE oe5LINO£. A FIN DE QUI! DfHTRO DEl PlAZO DE lO DIAS tWIILES, A 
PMnl 01': LA f'UILJC.AClON D!l PRIII!NTE AVISO !N EL IXNUO OI"'ClAL DE LA FEDfMCI(Ic. CICl.INtAft AN1l a 
SUS0UT0 PARA I!XPONEil LD QUE A 5lJ D!RECHO a:lfMNGA. A5t CDM0 ~ PRESENTAA LA ~AetJN QUf 
f\lffOAM8f1'! 9J DIOtO. PMA TAl I'IN SE ENCUEtf1'M. A LA VIST~ DE QW.QUII!!It 1HT!IU5AOCI fl CR0QtJIS 
COME5PDHDJEN'TE !H lAS QlllCMA.S QUE <Xl.IPA LA DB.EGAa0N E5TATAL CDH DOMICUO Bl lA CA1J.E D!JICITO 
MEIQCANO No. 103, CDL ATMTA Df ~ DE ~A ClUlWJ DE VJLLAHPJ«lSA. !3TAOO DE TAMSICD. 

A LAS P!lt50NAS QUf NO PltE5EN'J'!Jill SUS OCXJJMeNTOS DENTRO Da Pl..A2D SEIW.Aco 0 QU£ HAIIEHDO SIOO 
~ A P11t!S81C1AR B: DISUICIE NO CONC.JMAH Al. MJSMO, SE LfS 1'ENtiAA COMO ct:INfORM!S CON LOS 
RESULTADOS, ~ EL PRUt:.nl EN YILLAHI!RMOSA TABASCO, A 06 Of ABRIL 2018. 
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AVISO DE DESLINDE 

DelegaciOn eo el Estado de Tabasco ·--
AVISO DE DESUNDE, DEL PRED!O PRESUNTO 
NACONAL DENOMINAOO INNOMINADO, UBICAOO 
EN EL MUNIOP!O DE CENTU, ESTADO ll!'1ABASCO. 

LA OJitfO:I"" GENE'JW.. Of LA FROPJf[:!M RURAL; DE LA SEOt£TNUA DE OESAAAOU.O AG!WUO, 1'!RRlTtJRW. Y 
UQAHO, MmlAHTE' OFJCO NUMERO 001050 DE ~ 27 Dl I"'IIUUII 01! 2018,. AIJrOfi.IZO A LA Ofl.EGotoCON 
!STATAL. PNtA QUE SE COM1$10fWU. I'SUTO DeSUHCW)QR, L.A OJAL CON OFICO NUMfRO 
J/147/DI/TW/POfiOIIDI/!RIS3/2018 DE FEOlA 12 D1: MAAZO Dl .2011, ME' HA AUTORIZAOO PAM QUE <DN 
F\.INDM"'ENTO !N LD DISPUESTO POR LOS AR'T10JLDS 110 Df I.A LEY AGAAIUA. liM, 105 Y 106 DEL R!GLAMeno DE LA 
MISfY,. Eft MATERIA Of DRD!NAMIENTO DE 1.A PROPIEDAD RURAL, PflOC!Illl AI. DESl.JNOE Y MEDICON DEl PREOIO 
Pll.fSUf(TO NACJONAl DENOMINADO INNOMINADO CON UNA SIJI'SU=ICE APROXlMADA 0£ 1,..,..H 
HICTia!As, 1..111000 I!H S. MUNJCPIO DE CI!NTU., I!STAOO 01! TAMSCD, a O.W. OJENTA CON LAS SIGUIENTES 
OJUNONClAS: 

POfl. lC QUE. EM OJMPUMJ!NTO A L0 ESTABLECOO POR LOS ART:iOJLCS 160 OE L.A LEY AGIWUA Y 105 CEL 
~0 DE 1.A MlSMA !H ""l!!UA DE CJROEfWU!NTO Df L.A PRCPJIEDAD RlRlAL. OBI!RA PUIUCARSE POR UNA 
SOLA VEZ EN El. D1AIIUO OFKlAL DE LA !CEDEMCON; fN n I'SUODICD OfJCAl oa GOfJI!RNO DEL ESTACO DE 
TABASCO, Bf E1. PSUODICO Df JNFOIU'tAC6N LOCAL. AS! CXJMO CDUX.ARSt !ff LOS PAIWE5 MAs CERCAN05 AL 
M!SMO lBUl!NO, CDN El OIIJETO DE CCMUNICM 1- L.AS PERSONAS QU! Sf SJENTAN mcTAOA.S EH SUS DEREOCS 
POft LA ~ON Of LOS TRAIWOS Of DfSUHOE, A FJN D£ QUE O!NTRO OE!.. PI...L.20 D£ 30 ot.As HAIII.fS, A 
PAR'Tlll. DE L.A PUIUCAC!Oril DB. PN!SfHT'E AVISO E'N I!L OJANO OFJCAL DE LA FEOfMCICft, 0CUUWt AN'T! El 
5U5CIU"10 PAAA ~EA. LD OUf A .SU DER£CHQ COHY!MiA, ASi COMO PAAA PAfS!HTM L.A OOClJoENT~ QUE 
FUNDNII!tll'!: 5U DtOIO. PARA TAl FIN Sf EffC1IEHJ'M A lA Vl$TA DE OJALQUIER lNTERfSAOO a CROQUIS 
CORRe5PONOIENn EN LAS OflCNAS QUE OOJPA LA OE1lGACI61f 5rA1Al CON OOMIOUO £H tA CAU.£ E>fRCTO 
MEXJCANONo.lD3,. COLATI!SfAOESERPA. DEESTACIIJDADD£ VJIJ..AHERMOSA, ESTAOO ~~~ 

A LAS fi!RSONAS QUE NO PRfSfJfTEN SUS OOC!.IMfHTOS O!tiTRO OE!.. PLAZO SI!AAI.Acc 0 QUE HABIEHOO. Sl'OO 
NOTlfJCAI».S A ~ a. OESUNOE HO CDNOJMAN 1t. t:USMO, SE' LFS TENDRA ~ COiifOAMES CON LOS 
RESUl.TADOS, I!JIGTUNDO 1L PAES!NT! lN VILLAH!RMOSA TAaASCO, A 15 DZ MARZO :Z.Ol& 

AT!HTAMEHTI. 
EL PERJTO DESUNDADOR 
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AVISO DE OESUNDE 

Avt.SO DE DESUNDE, DEL PR.EDIO PRESUNTO 
NACIONAl DENOMINAOO LAS MERCEDES, UBICADO 
f.N El MUNIOP!O DE CENTLA, EST ADO DE TABASCO. 

LA D!tl.fCIJ6N G8i6W. Of lA f'RO!>I.EWAO RURAl; DE i.A SEO.ETHU.r.. DE DESAAA(lWJ M;!WUO, 18\IUTOIUH.. Y 
UR&VtO, MEDlANT'l OfiCO NUHfRO 001040 DE ffOiA 28 DE FEBAERO 0! l01B, Al.{rORJZ6 A LA DEl.£GACI6N 
STATAL, PAAA QUf Sf: COMlSIONAAA P6UTO DESUNDH)CR, LA OJAl CDH OFIOO Nl.lf"'ERO 
t/147/DI!fl'"/f'ONORDE/5857/2018 OE ~ 12 Of MARZO DE 201B, Hf HA AUTORIZADO PAAA QUE mN 
R.INCAMENTD at LO DlSPUESTO POR LOS ARTJOJLOS 160 OE lA LEY AG1WUA, 104, lOS Y 106 DEL REGLAMENTO Of LA 
MISMo\. Elf MATERIA DE OROeHAMlfNTO OE lA PROPIEDAO Rl.IRH., PflCXEDA Al OESI.JNDf Y HEOJC6N DB. PREDIO 
PRfSUHTt) NIOOfW. DEttOMifWX) LAS MERC!DfS CON UNA. SVPERFJQE APROlCIMADA OE •u·ll5.75 
HECTAR!As, LIIJCJ.OO EM B. MUHICPJO DE C£lffi.A. EST ADO Of TAaASCO, a OJAl OJEHTA roN lAS SJGIJlEI'{JS 
a:JI.JM~; 
I AI. 0151"!• I aJN I ZQNA FEDf!W. Of \A LAGUNA DEL CAMPO I . 

P0R LD QUE. Efl OJMJIUMII!HTO A lO ESTAILEOOO FOR LOS MTfaA.CJS 160 Of LA LfY AGRNUA Y lOS DB. 
R£Gl.JJo!!NTO DE lA Ml5MA EH !'!'A'T'EJUI\ DE ORDEJWIIIENTO DE lA PROPJE[W) RURAl, DeBf:RA P\J8LJCARSE POR.J..INA 
SOLA VEZ El't El DWUO OFlClAl DE. LA FBJ!RAa6N; EN E\. P!PJ6o1CO Of'10AL 06. GOtiiERNO DeL E!»NXI DE 
TAIIASCD, EN £1. PBU6DICO DE JNFa!MA06N I.OCAl. ASi CDMO ccn.oc:AAS~ EN LOS PARo\leS Jo!As c::stCAHOS Al 
HISMO TBtRfNO, COfi EL 08JETD DE COMUHJC/IR A LAS PERSONAS QUf SE SIEHTAH AFfCTAOAS EN SUS DBUDtOS 
POO. LA R!AL12J06N DE ~OS lRAMXIS DE OESUNOE, A RN DE' QUe DENTRO DEL PLAZO qE 30 DiAs HAaiLES, _A 
PNmR DE LA PUBLJCACION Dfl Pf~ESEHTE AVISO EN a D1AR10 OFICAL DE LA FEOEMCON, OCl.IAAAN Nm. a 
5USCRilO liMA fXPCJHSI. LD QUE A SU DEREOtO COflllarfG,\ AS1 CCMO PARA PRESENT AR. LA OOCUMafTACJON QUE 
FI.JNONtEHtt SU DlQ-10. PAM TAl FJN Sf EJfO.reNTRA A LA VISTA Of: CUALQUIER JN'1'!RJ!SAOO a (X)QUIS 
CORAESPOHmam EH LAS OFICINAS QUe OOJPA lA OELfGACON ESTATN. CON DOMICUO EN 1A CALl.£ EIERCITO 
MEXrCAHO No. I OJ, Oll.. ATASTA. Of SEMA, Of ESTA CUOAD DE V1L1.AttStMCJSA ESTADO DE TABASm. 

A U\S PfRSONAS WE NO PReSBlTei SUS OOCUMBfl'CS oemto DB. PlAlD SENAlADO 0 ~ tWIIENOO $100 
NOTJFJC\LtAS A PR5ENCIAR. B. DESUNOE NO CilHCUflfWI AI. MISMO, SE 1.ES TENORA COMO COI'ffOftMES CON lOS 
RfSUlTAOOS, I!MrmNOO fL PRLSEN'TE fill VIUAHERMOSA TA8ASCO, A 15 DE MARZO 2G18. 

ATENTAMENTlr 
EL PERITO DESUNDADOR 
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AVISO DE DESLINDE 

Delepei6n ea el Estado de Tabasco ·--
AVISO DE DESUNDE, oa PREDJO PRESUNTO 
NAOONAl DENOMINAOO lA UNION, UBICADO EN 
El MUNIOPIO DE CENll..A, EST ADO DE TABASCO. 

L.A DIREO:JOH GBERAl DE LA PROPJEDAD RURAL; DE L.A SfCRETARIA DE Df5AIUlOU.O AGRARJO, T'ERRITORIA.L Y 
URBANO, MEOWfTE OFICO NUMetO 001027 DE FEOlA l7 D! F!DRifR.O DE 2018, AIJTONZ6 A L.A DEI..EGACl6N 
ESTATIIL, PARA QUE' Sf COHISIONNtA Pe!IDO DfSUNOAOOR, lA OW.. COI't OF100 NUMERO 
I/147/DE{TH/FOHDRDE/515c./2018 DE FEOi4 12 DE MARZO Df 2018, M£ HA AUTQRIZM)O PAM QUE CDN 
RJJIIlWtENTO EN lO DISJIUESTO POR LOS ART1aJu:Js 160 Of LA LEY AGRARlA, 104, lOS Y 106 DEL RBii.AMsrro DE LA 
MIS*, EN MATEIUA DE ()I'U)EJrWUENlt Of L.A PROPIEDAO RURAL.. PROCEDA 1L OfSUNDE' Y HEDICON OEl PRmJO 
PR!SUNTO NACONAI. DEHOMINADO LA UNION CON UNA SUPERFlCE APIUJXJ~ DE 36-15-33.73 HECTi.RU.S, 
USJCAOO Sf 1!1.. MUNlOPJO DE Cl!tn'U, EST ADO 0! TAIIASCO, !1. OJAL OJeHTA CON L.AS SIGUIENT!S ttlllttDN«JAS: 

~~:~~MI~~~==~~==~~~~~~= 
SOU. YEZ EN a 01NUO OflCJAt. DE LA FfDERACON; EN a PERJ6oJco OFJCIAL Del GOlJIERHO O!L ESTADO DE 
TAMSCD, Elf a PERJOOICO Of INFORMACON LOCAL, ASf COMO CD1..0CARSE EN LOS PNWf5 MAs CERCANOS AL 
MJSM0 TERRENO, CON a OIJETO CIE CCIMUNICiill A lAS PEFI$OtiAS QUE 5£ SllNTAN APECT~ ~ SUS OERECHOS 
POR lA RE.AUZAC6N DE LOS TRA8AJOS DE OESUNDE. A Fllf DE QUE OBfTRO DB. P1R0 DE lO DiAs tWIJU:S, A 
PART1R DE L.A PUIUCACON DEl PA.E5EJfTt AYlSO EH El DtAIUO OFJCJAl DE lA FEOER.A06N, OCJ..IflAAH NfTE a 
SUSCNTO liMA EXJIOI'ml. \.0 QUE A SU DaEO!O CONVEHGA. J1Si COMO PARA PRES!HTAR V. DOCI.JMfNTACJON QUE 
RJNDAMEHTl: 5U 01010. PARA TAL FIN SE EHCUENTRA A LA VJSTA Of OJALQUIER !NTERESI.OO Et CROQUIS 
CORRESPONOJEH'Tl: EN LAS OfiCHAS QUE OC!JPA LA OELEGAC6H STATAL CON OOHJCUO EN LA CNJ..f EJERCTO 
MEXJC~ Ho. 103, COL ATASrA DE SERRA, DE ESTA CIJ[W) DE YILJ..tH:RMOSA, ESTACO DE TABASCO. 

A LAS PStSOHA.S QUE HO PRfSeNTEJf SUS OOCUMEHTOS Of1flRO DEL P\.AZO SEiW.J.oo 0 QUE HABJEHOO SIDO 
HOTIFJ~ A PRES&IOAA El OESUNCE' HO CDHCUMAN AI. P'USMO, SE lfS TEHDRA COMO CON1'0AJI!I5 CON LOS 
!tE\JlTI\DOS, EMIT:E:;oo EL PRESENn EN VIUAHfRHOSA TABASCC, A 15 OE MARZO 2016. 

ATENTAMEHTE 
tL ;>EnrTO DESlli'IDIJXJR 

(~ 
ING. FERHM!OO ••NTO~IO DE LA CRUZ DE LA CRUZ sED~ 
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PERIOOICO OF!CIAL 

No.- 9725 

SEDATU 
"f"<nA~IAflrhb.I.•Uillf' ........ ,.,_,,,_ ....................... . 

AV!SO DE DESL!NDE 

DelegatiOn en e! Esbdo de Tabasco ,.,.._,.kl ... aln 

AVISO DE OESUHOf, DEl PREO!O PRESUNTO 
K/IOONAL OENOMINAOO L.A FLORIDA. U81CADO EN 
Ei MUNIQPIO DE HUii'4AMGUIU0, CSTADO DE 
TABASCO. 

LA DIRECXJ6N GENERAl DE LA fiNJPIEtWl Rl.lfW.; DE LA SEatfTNUA DE DESMRDU.O AGWIJO, ~ Y 
UIUWfO, JI4!DrAHT£ 01"100 NUM90 Rffll-21.0-0Gf'R-<11016 OE ~ 27 Dl f'DtW\0 DE 101&.-IILfT'aUZ.O A \.A 
OEI..fGJaOH STATAL. PARA Ql.E SE OJ~ PBUTD DI5UNDHXJR, \A OW. CON MOO HUMfRO 
l/l47/DIITH/I"'MHWE/5'7W/20UI DE ~ I Df: MUZO Df 1018, fiiiE Ka AU'rONZAOO PAM QUE c:rJN 
R.JNtWo"'ENTC EN LO DlSPUfSTO II'OR LOS NlliClA.OS 160 Df LA LEY NiRNUA, 104, lOS Y 10& DB. REGl.AMENTO 0£ lA 
M15M4. EN ~TEIUA DE OROOW4JEHTO DE LA ~ JMW., ftllOC!Dt. At DESUNOf 'f MEDtCION DEL PRfDJO 
PRfSlWTO MCIQNAI.. DfHCIMINADO U. PLDIUDA CXJfll UN.a. SUPERfJOf APROXIMAa.. 0£ 27-oo-G7.o57 HecT.biAS, 
UBICADO Sf a MUNICPIO DE HUIMANGUIUO, ESTAOO DE T~, El OMt. OJEHTA CON lAS SIGUIENT'ES 
t::rONOAHClAS: 

POft U) QUE. EN OJMFIUMJENTO A LO ESTAafCOO POrt LOS MT1oJl.as 160 Of lA l£Y ~ Y 105 DEl 
REGl.AMEJrfT'C DE t.J. MISMA. Etf *~ Of CM.DEIWUENTO DE LA PI'OPIEI»D RURAl,. Df8fM PIJil.I(MSE P0R UNA 
SOLA VEZ 81 B. DINUO o=JClAL DE LA f"EDERACttN; EN a PBUODICD ClfKJAl DB. GOIIBVIO Da ESTAOO Of 
TA.Bo\SCC, Bf a PERJ6o1a> Of JNfOIIlMA.CON I.ClCAL. A5l: "OJMO COUX"MSf !N LOS r'MA1f5 ... CERCAN05 Al 
MJSM:IliJUIENO, CON a OllE"ro DE CDMUNJCM AlAS~ QUE SE SIBfTAN AF!CTAE»S EN SUS DeRECHOS 
P0R LA RfALJlN:lON DE LOS '1'JWWOS DE DfSUHDE, A FJfrt Of ~ D8fTJIIO De. IVolO DE .30. DiAs HAeJ:ts, A 
PAKrlR Of LA JIUILICACC»> DEL PRf58f1l: AVISO tM a DWUO OI'ICAL DE LA f'B)!RAO()N, cx::I.JMAN RITE B. 
Sl.J5CIUTt) PNU. EJIPONE'. \.0 ~ A. SU D6\E010 ~ AS\ CCIMO PARA JIMSB'fTAR LA DOClJMMACl6H QUE 
fUION4BfTt SU OIOiO. PMA TAL P'IN SE ~ A I..' YISTA DE QW,.QUJfR INTE'RESADO El OI.OQUIS 
~ EN LAS OFJCHAS QUE OCUM LA DEL.lGAO¢H ESTATAL. CON DOMIOUO t:N LA CAU.f ~ 
MEXICNfO No, 103, OlL AT~A DE seMA,. 0E ESrAQUJIO DE Y1UI.H£R~ 5rADOtle"T#I6A.Sa). 

A LAS ~ QUE NO PflE5BlTBf U DCIJ.JMfNTtJS DEHTRO DEl PI.AZO SEfiAL.Aoo 0 QUE HABIENOO SIDO 
NOnFlCAOAS A PIU5ENCAIIl a. DESIJNCif NO CllNO.JRRNil Ai. MISMO, SE lES Te:KCift,i.. CllMO CllMFI:JRMES COtf LOS 
RfSUI...TADOS, .!MJllfliDO fl ~NTI: fN VI~ TAMSCO, A .22 Df M.aRZO Of l01S. 

...... , _____ ... ,_ 
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.,_...,._,.,......,.,.. __ ~ ....... ~,__ .. __ ,....._., ____ ........ u-, ......... n.-............. 

·~...,....-- • ...-, . .,.,. __ ........ ~,-.......-.,,.-,._.~~no..._,""_...,... .. .,, •• ,_._. All 11 ""'~;· 11«-'v• ... _ ... ~_,. . ., ___ ... _.. ... .._:-.,, 

lollt~..,.,,_..,. .. .,ta•-~·.,...._,...._,,_<.•~~~>•• 
lolt .... II,J.:.Itlll_.,.,_ ... .......___ 

No.- 9726 
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AVISO DE DESLINDE 

DelegaciOn en el EstBdo de Tabasco 
-~~~~ ......... 

AVISO DE DESUNOf, DEL PREDIO PRESUNTO 
NACIOHAI. DENOMINAOO LA FLORIDA, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE HUIMANGUD.LO, ESTAOO DE 
T-.scrJ. 

LA om£CC6H GI;NEftAI. DE LA P'ROP1£DAO RURAL; DE LA sec:R!TNUA DE DESAAROU.O AGAAIUO. TEJWTOIUAi. Y 
UIUW«l, MEDlAHI't: OFJCO NUMfRO R£F.D•21G-'DGPR-o1D02 DE F!OtA 27 Dt: FfBRRO DE 2018, AIIJt)IUZ[l A LA 
DEI..EGACJOtl !STATAL. PARA QUE SE WHISICINARA. PBllTD OESlJMOAI)C)R,. LA OJAl CX)ff OFICIO HUMERO 
J/141/Dt:{1111/FONORD!/S787/:ZD11 OE FECHA 9 Df MARZO Dr :ZOlll, Mf HA AI.I10RIZADO PNfA QUE CXlN 
R..INtW'IS«< Etl\.0 D1SP\JE5TO POR. LOS Mli.OllOS 160 DE UllEr NiiiAARJA. 104, 105 Y 106 DB. REGl»ttfTT DE La 
~ EN MATBUA DE OlllDBWU&n'O DE LA PAOPIEIW> RtJAAl, PIIU:lCEDA AI.. DfSUNOE Y MEDfCK'JN DEL PREDIO 
PRfSUNTO NAClOIW. DfftOMlNADO U l'lOIUDA COH UNA SUPEfU'JaE Af'ROXlMADA D£ J.6-81 ... :L.:Z12 HfCTitolll£AS, 
UllCADO EN fl. MUHICIPlO DE HUlMAJIIGUILLO, EST'-00 OE TAeA.Sro, El OJAl QJENTA. a)H \.AS SlG\Ilafl"ES 
CDUHOMClAS' 

CN11NO VECIJW. Y 

... ""' 
Al OIST!: Q)N 

POR 1.0 QUE. EN Cl.IWUMlM"O A 1.0 ESTAIL.fOOO POR LOS ARTioJL05 160 DE LA LfY AGRAR1A Y 105 Oft. 
R£GLAHENTO DE LA MIS* EN *TERlA DE ORDfNAioiiErfTO Of 1..A PAOPIE[W) RURAl, ~ PU8UCAASE POR l*A 
SOlA ~ EN B. DWOO OFJOAL DE LA RDEMCI6N; EN, El PERJOOJCO OFJQAI. oa GOIDBtNO DB. ESTAOO DE 
TMASCQ, EM a POJOOKD DE ~ \.OCAL. ~ COMO COl.CIC.M5E at LOS PARAJES MAs CERCMOS AL 
MISMO TEJlRfND. CDN B. oeJEftl l:e OJMUNJCAR A LAS PER50HAS Qll: SE SIEHTAH AFECf~ EJrl SUS DfRfCHOS 
POA. LA REA&.IlAQ()H 0E !-CJS TMMJ0S DE OESIJND£. A 1'1N Of QUE D8fnO DEl PlAZO DE 30 otAs HAin..Es, A 
PMTIR Df LA PUBI..ICACON DB. PRESENtt AVISO et B. OIAIUO OFlQN.. DE. \A I'£DEMCJOtt, OClJUIJotl Hm B. 
susamtl PARA EXPCNER LO QUE. A SU DEREOfO ~ ASI (DMO PARA PR!SENTAR LA OOClJMEffTACJ6H QUE 
R.JNDNI!Bm: SU OIO«J. PAM TAl FIN Sf El'fOJfNI1tA A ~ VISTA DE aw.QUIER ~ a CR0QUIS 
CDRAfSfONOI!NTE fN LAS ()fJ(]MS QUE OQJPA LA ~Ofrf STATAL aJN OOMtCUO EN loA CAU.E ElEIQTO 
MEXICANO No. 103, a:L ATASrADESfAAA, DE ESTACutMO DEVIUAHERMOSA, ESTAOO OETAMSCO. 

A LAS PER50NAS QUE NO PRESCNTEN SUS DCXlJMEHTOS OfHTRO DEL. PlAZO 5SW.Aoo 0 QUE HABIENOO SIOO 
MarlRCN».S,. PRESeNCAA.a. DESI.lttDE MD CONClJRJtM AI.. MISMO, Sf LfS "TENDRA WMO COIWORHES COfll LOS 
RESULTADOS, ~DO E1. PII.Bf~ I!N VJ&.I.AIIDlMOSA TADASC31 A ll 01! MARZO DE 2011. 

1"1:' 
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f :::RFJDICO QF~CU},L 

RE.SOLCJCI0·1 <>QP l.'< QUE SE AUTORIZA L'l ENAJENACION /A TiTULO 
GPJ'.·:·c;; i'J D'~ UN PREDiO PROFIEDAC CEL H ,<WUNTAMIENTO 
CCNSTITUCIOrJAL DE <:ENTLA, T/\61'SCO, f.. ·=!'VOH DE LOS LEGI-;:IMOS 
F•JSESIONARIOS !NTEGRANTES DE 1 •• ~ CO:.ONiii 'LA COSTENITA", 
:_OCALIZADA EN LA R/.INCHERiA NORT':':, DE'. MUNICIPIO DE CENTLA. 

C. NADIA DAMIAN VAZQUEZ. PRESIDENT A MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTL"'. TABASCO; A T'JDOS SUS HABITANTES, 
HA.GO SABER: 

QUE EL HONORABLE AYUNIAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115 FP-ACCION II, INCISO B) DE LA 
CONSTITUCION POLITICA 01: LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65 
FRACCIONES I, INCISO 8). VII /VIII, INCISOS D) Y E) DE LA CONSTITUCidlN 
POLITICA DEL ES i'AOO LIBHE Y SOBERANO DE TABASCO Y DEL ARTICULO 
233 DE LA LEY ORGANIC/I, DE LOS MUNICIPIOS DE EL EST ADO DE TABASCO; 
\' DERIVADO DE LA SESION DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, 
TABASCO, CELEBRADA EN FECHA TREINTA DE MAYO DEL 2018, EMITE LA 
PRESENTE RESOLUCION BAJO LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 

1.- Que conforme a lo establecido an el articulo 115 de Ia Constituci6n Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos·, 64 y 65 de Ia Constitucit'ln Pollllca del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco; "EI Municipio es Ia base de Ia organizaci6n polltica, social, 
territorial y admimstratlva del Estado. investido de personalldad jurldica propia Ia 
que Ia hace aut6nomo en su regimen interior y con !ibertad para administrar su 
hacienda conforme a las di~nosiciones constituclonales y sus recursos ejercidos en 
forma direct3 conforme a Ia Ley. 

2.- Que con fecha 23 de Oicterr"r'l de 1999. se pubhc6 en el Oiario oficial de Ia 
Federacion, Ia adici<in eel parr~'; tercero a la fracc16n II del articulo 115 de Ia 
Ccnstituci6n Polltl':il c.'e los Eslddos Unidos Mexicanos, misma que senate lo 
stguiente: "los Ayuntamientos tendran facu/tades para eprobar. de acuardo con 
Ia.~ /eyes que en materia municipal (bandos de po/icla y gobiemo, los reg/amentos, 
etc.) deberan axpedir las /egislaturas da los astedos, con el objelo de astablecer . 

b) los casos en que se requiera a/ acuerrta de las das terceras partes de los 
miembros de los Ayuntamientos, para dictar resoluciones que afecten el patnmon1o 
inrnabiliario municipal o para celebrar aetas o canvenios que camprometen a/ 
municipio por un plaza mayor a/ periodo del Ayuntamiento", materializandose en 
una parte el principia de autonomla municipal. 

3.- Que en relacicn al punta anterior y como anteceaente, Ia Suprema Corle de 
Justicia de Ia Naci6n ver1i6 en Ia controversia 1812001 Ia siguiente opinuli'\Q con el 
inciao b) se estatlece al requisite d9 mayorla calificada '3n 13 toma de decisiones 
concernientes a Ia afec~act6n de !,u patrimonto mmoblii~nc c para Ia celebraci6n de 
aetas o convenios. que comprometan al Munic1p1o rnas alia del periodo que 
ccw,sponda al Ayuntamiento, con elfin de evitar qu1enes resulten electos para una 
gest16n, no \eng an que entrentar cargos ~ gravamenes que comprometan o limiten 
seriamente su desempe~o. Tambien se ev1ta que las legislaturas intervengan de 
cualqUier forma an Ui;3 dects16~ 1 qwe corresponda en forma exclusiva a los 
A.yu~tamientos. Ec esta misma linea argumentative, debe agregarse que cuando Ia 
disposrci6'1 Constitucional en e;tudio, habla de "resoluciones que afecten el 
pa!r•mon1o inrn0'·iii~r·~ municipel", debe entenderse por "afectar" no lo que 
gramaticaimeni'' ~uad~ sigruficar, s1no su denotaci6n contorme al contexte en el 
qu~ esta \n'3e;"~c~ ~k:ho verba y confcrme arrOJan los 3n~ecedentes de\ proceso 
~eg;slat1vo que di<Jron a esa redacc16n; por ello pueae afirma"Se que "afectar", en 
esa norma Constitucional tiene ~~ significado amplio, que comprende todo acto 
jurldico, por el cual se dispone del ~a,nmonio inmobihano como :eria desincorporar, 
ena1enar o gravar 

4 -Que considerando que Ia vivie[ld:>, es 1.m derecho coPs\ituciorr·'. ~G:·r3a-Jradc en 
e; articulo 4 parrafo sexto de ':a Constituc,'ln Pollt1c.J de los '::slados Unidos 
Mexrcanos, Ia cual raza· "Toda li.Jmilia tiene derocho a dtsfruter de una vivienda 
dif!"" Y decorosa• ; dado que el Ayuntamiento Cons<ituc•onal de Centla, tiene ccmo 
meta elevar el nrver de b1enestar y Galidad de vida de su:: habi:antes, disminuyendo 
Ia pobreza y elim1nando Ia exclus16n; despues de realizer Ia inspecci6n flsica del 
predto y anaUzar ampliamente J., solicitud de em3j9rla-:t6n plante~d.a por !as 
posesionarios, se llev.-; a cabo una re'tlsir'Jn minuciosB del e~~edien>e tecnico v 

cartografico que susten~a Ia emtst6'1 'Je le ;oresan~e r?.sol :ci6n. ' 

'.i.- Que acorde a lo selialado -9n el lr.iculo 3 t: · :··_1rH 
::it;st.entab\e oel Territono de\ Es~.a · · ( .. ~ ; 
2quJarr;:acr6n de \a tenencF3 fi-:; :·, ,1"'"' 

::cmi~Jet:!nc:a .j·= !us A.ytllllO!•I':8r) 1t ~;cnkn: 

· '17 !;1 Lr.y (!r~ Ord:1il&r.Ji3n;o 
~ ·r~r-, :j·; v:~ir:-j.CJ.j :1(;1:'-ik'3 Ia 

·I -~-; tJ~d~·iJr.:;•iJn, siendo 
-_ r,,r' :d·.:.· -::::; el ~;rticulo 1 oo 

ri~CCI()n X'!~--:-! -.:rd~nan:tr~nto !~g8.· .:-,:vt:s "'"' -~ 'r.:-;~if ~:, \_:: rr:;~u\-:1r\:::nr::i6n 
le \a !ener:c~._~ ('·? Ia ll-3r· ·, ·"3Y'3luantc 'Ju fcctih!l!d~c;r t':: .;, sar~c:lc 

6- Que estando el ,:\yuntamienio Constitucional del Municipio de Centla, Tabasco: 
compromet!do con ~~ prcgramac!6n y ejecuci6n de acetones de Gobierno que 
permitan mediante 1nstrumentos mas dimlmicos, satisfacer el interes colectivo de 
Ordenam!e!'lto y Desarrcllc Urbano de !os centres de poblaci6n que integran el 
Municipio; considera a bien acordm.tavorable Ia enajenacion a titulo gratuito de un 
predio que actualmente es de su ptopiedad y que consta de una superfic1e total de 
1-70-08.09 Hae. ·(Una Hectim•a•, Setenta Areas, Ocho Centlareas, Nueve 
Fracciones). para el desarrollo del asentamiento ~.umano denominado Colonia 
"La Coeteiiita", ubicedo en Ia Rancherla Norta; de este municipio. 

7.- AI efecte~arse ellevantamiento topografico por !a Direcci6n Tecnica y de Proceso 
de ia Coordinacion Eslalal para Ia Regularizacion de Ia Tenencia de Ia Tierra 
(CERTI). se encontr6 que existe una demasla de 942.48 m2, y mediante oficio 

DOOTSM/4'168/2019. el ing. Roberto Ugalde lnestrillas, Director de Obras, 
Ordenamiento Terri\orial y Sef'licios Municipales del municipio de Centla, autoriza 
el Dictamen de continuar con el seguimiento de los tramites y cansiderando que 
ex1ste una demasla, no hay lnconveniente que sa ocupe para areas verdes, cslles 
o lo conveniente para el aprovechamiento de Ia misma colonia. 

POR LO QUE, EN C:UMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 
115, FRACCION II, INCISO B)' OF- LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 ULTIMO PARRAFO Y 233 DE LA LEY 
ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DE .EL ESTADO DE TABASCO, QUE 
EST,A.BLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROCEDIBILIDAD QUE TIENEN LOS 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO. PARA ENAJENAR, PERMUTAR 0 DONAR 
LOS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, SE EMITE L.A. SIGUIENTE: 

RESOLUCION 
PRIMERO.- Que en cumplimiento lo establecido en cada una de las fracciones del 
arllculo 233 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabesco, se 
precede a desahogar Ia documentaci6n concemiente a Ia autorizacion de 
enajenacion a titulo gratuito de un predio propiedad del Ayuntamiento 
Constltucional de Centla, Tabasco, el cual consta de una superficie 01-79-50.57 
Has. (Una Hectareas, Satenta y Nueve Areas, Clncuenta pur.to Clncuenta y 
Siete Centiaraas), con el objeto ·de llevar a cabo acciones de regularizaci6n de Ia 
tenencia de !a tierra a favor de las tamilias que integran el asentamiento humane 
der.ominado Colonia "La Costtitlita", ubicado en la.Rancherla Norte, municipio 
ae Centla, Tabasco, atendiendo 10 siguiente: 

L- El Ayuntamiento acredita Ia propiedad del predio donde se ubica el asentamiento 
humane denominado Colonia "La Costen ita", localizada en Ia Rancherla Norte 
del municipio de Centla, Tabasco, ccnstante de una superficie tota11-70-08.09 Has 
Has. (Una Hectilreas, Satenta Areas, Ocho Centlareas, Nueva Fracciones), 
mediante Escritura Publica No. 23,926, de Ooce de Agosto de 2006, pasada ante 
Ia !e del Nota ric Publico Adscrito a Ia Notarla numero 27, Lie. Adan Augusto Lopez 
fiernandez, adscrito al Municipio de Centro, Tabasco; inscrlto en el Institute 
Registral del Eslado con sede en el municipio de Centro, en fecha 03 de Enero de 
2001, bajc el ntJmero 02 del libro general de entrada&, a folios del Q.4 al 07 del libra 
de duplicado volumen 71; quedando afectado per dicho contrato, los predios nlimero 
24899 s folios 235 dellibro de duplicado libro mayor volumen 87. 

11.- Que mediante volante 308·824, de fecha 28 de Marzo de 20i7, Ia Lie. Rosa lsela 
L6pez Dlaz, Registrador Publico del institute RegistrB~ del Estado de Tabasco con 
sede en Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco. certiftca que a Ia suscripci6n de dicho 
documento, el !nmueble con superficie de 1-70-03.09 Has., se encuentra inscrito a 
favor del Ayuntamiento Constitucional de Cantla, Tab.asco, sin que reporte ninguna 
clase de gravamen. 

Ill.- Elmmueble de referencia cuenta con un valor catastral de$ 8,979.00 (Ocho Mil 
Novecientos Setenta y Nueve Pesos OOi'IOO M.N) y Val()r Fiscal de$ 1,795.80 (Un 
Mil Setecientos Noventa y Cinco 80/100 M.N.) segun consta en e! oficio nurnero 
OF/SCI138/201i de fecha 02 de Mayo de 2017, autorizado por el lng. Jacob 
G<lrm;che Z3pata, '3ubdirector de Catastro del .Ayuntamiento Constituc1onal de 
CenHa T3b3scc~ 

1\1.- :- . .__:~.. · ;;:.·s:l) sera destinado para vivienda de mter€s social, mismo que es 
corr;;:~~ • :~ 1' ::-n~orno y el Progrc.ma Municipal de Desarrcllo Urbano, como se 
acr;,•', .- '·'- i ;·32, de fecha 02 de Mayo de 2017, axpedida por ellng Roberto 

ti\c,~. Director de Obras, Ordenamiento TeiTitonai y Servic\os 
·:'-:; ,.,,,Jnicipio de Centla. 

\'.- Ei de~~ahugo y tr3mrte de Ia pressnte ena.iencd6r, es pro~iucto de ia petici6n 
planteada en fecha 09 ~·' Febrerc de 2016, median!e escnto 2n·1iado al Lie. Jose 
Angel Ruiz Hernandei, Coordin8dor General de Ia U:ORTr, por el C Carlos Alberto 
Rnm6n GUemes, S'='cret8rio del .11,yunt2:miento, en dvr~~ 0o\\citr-n 1a reguiar::;:ac!{~;-: 
del predio seFlalado en e! punto anterior, en virtud de que este se enc:.:e:ntrs er1 
posesi6n de aproxfrrlad;::n,;::~~\_c :ZS f:::m'iliss, sin dccumen~a·::i6~-= que les aGredfte Ia 
legltirno propi-odad. 



VI.- La enaJanaci6n <Jet predio pr·Jpiedad del A:;umam:ento de Cent!~J. Tabasca, 
descrito en Ia fracci6n I del presente punta, se realiz~ra a titulo gratuito, ya que Ia 
misma sera en beneficio de familias que no cuentan c-::n ;os medias ni recursos para 
adquirir per Ia via de er:ajenaci6n onerosa, el inmuebie en donde hsn fincado sus 
viviendas. Porto que. ate11diendo lo establecido en el an:iculo 233 tracci6n VI de ia 
Ley Orgimtca de los Municipios del Estado, el Lie. Carlos Albeno fi.amon Guemes,. 
Secretario del H. Ayuntamiento Constltucional de este M~m;ip:o, acredita median\<: 
oficio numero SHAC/05512018, de fecha 23 de Abril del 20i8, que los adquirientes 
no son familiares par afinrdad ni consanguinidad de los integrar.tes de aste 
Ayuntamiento. 

VII.- El predio constante de una superf1cie de superficio; 01-i9-30.5i Has. (Un~ 
Hectareas, Setenta y Nueve Areas, Cincuenta punta Cincuama y Siat'>! 
C&ntiareas). sera ena;enado a titulo gratuito a fav~r de !as posesionarios 
mtegr~ntes de !a Co!~nia "La CosLeriita", loca!izad.3 er lJ Rm~c~erla Norte, de! 
Mumcip1o ae Cantla, !abasco; hac1endo sabei que t~dos y cada LJnV de los 
beneficiaries corr~spond~n a p-ersonas f\S\C3 de :>aJOS recurs.os y cuya 
Gocurnentaci6n certific::da obra en los 3rcil1110s de este fl.yumam1ento 
Constitucicna/; quienes a ccntinuacj6n se enlistan: 

NOMSRES DE LAS ?ERSONAS SENEFICihDA.S =~·LA COLONIA 
"LA COSTEN! fA", !.OCALIZADA E:N LA RANCHERIA NORTE, DEl" 

i't.l!NICIF\0 DE CENTLA, TASASCO, 

JOSE GUAOALUP- ARIAS PEREZ 
1 . ( 366.32 \ AI Noieste 26 00 Mts. C~n Late~. 

i J I Al Sureste 14.10 Mts. Con Area de Reser.Ja No 
AI Suroasta 28.61 Mts. Con Area de Reserva ~~------< 
AI Noroasta 13.92 Mts. Con Carrete:-a \/edr::]l Sarra de Pesc~dorl;!s a 
Colonia El Bosauc · 

MAR A DE CARMEN PEREZ 
1 2 J51. 78 AI Noreste 25.88 Mt!1. Con LotB 3, 

JI.J Sureste 13.93 Mts. Con Area de Res:en•a No. '· 

i 
At Suroe'lta ~?.00 M~. Con Late 1 'I I 
At Noroeste 14.00 Mts. Con Carretera \fer::n;:-;1 Sana de Pesc~E.:cres a 
Coloma !::l 8osaue. ' --J 

~RIAN AA.RON CHOCOTECO GUT!,§RRE1 ~ 
1 J 368.77 l AI Noreste ".i:;· .05 Mts. Con lote 4, ·--, 

AI Sureste J4.06 Mts. Con Area cis R~sf:r-.;3 t .o. 1, 1' 

t----:--------1----1--.J-!:A~I S,_uO!.ro~•;,s~<e~2"'5.88 Mts. Con Lote 2 y . 
At Noroeste 13.96 Mts. Co" Ct:~1n;neri'1 v~.c1na1 Sarra de Pascadores a 
Colonia El 8oscL·e. 

NEREIOA PEREZ BAUTISTA 
393.09 AI 1-torest!!..,f:l ,;g Mts. CJn Late 5, 

~~13urest'3 ~4.45 Mt'l. Con Area de !O.Re,s,e,_,rvc.a..cl~,.,o.'--'--1. _______ _ 
I AI St.:f02G!e 27 05 Mts. Con Lote .J y 

l
l AI Noroeste 14.45 Mts. Con Carretera Vectnal Barra de Pescadores a 

Colonia El Bosaue. 

OIANA YADIRA CHDCOTECD~EZ 
1 5 380.91 AINo '"3"'.-."'t"'s'""'c"'o"'n-:L-oo:-:to""B;------------.--< 

AJ Su 04 Mts. Con Late 7. 2.76 Mts. Con Ares de ResarJa No.1 
AI Suroeste 27 49 Mts. Con lote 4 v 
AI Noroeste 14.07 Mts. Con Carretera Vacinal Barra <le Pescadores a 
Colonra El Bosoue. 

GUALSEw,·o PEREZ MARTINEZ 

r-1_ 6 381.16 ~: ~~~~~:::: 1i\~~ ~t~. ~~~ ~~:~~r TibtJrOOCIIO ----------

l--+---1i--__l.!~!._~_?:7.23 Mts. C~1n Late 5 v ! AI Nor~este 13.96 Mts Con Carratara Vecmal Barra de Pescaoores a 

Colcma El 3osqu• --~' 

MARIA LUI3A DEL~ CRUZ OOMii>JGUEZ 
1 7 375.00 AJ Noreste 15.00 Mts. Con 4.nd"d:;r J'ib!..!rcr.c:to. 

AI SIJr'9$te 25.00 Mt:s. Con Area de Reser,.a 1\lo 1, ~ 
A1 Suroesre 15.00 Mts. Con Area de Raserva N;; 1 

~--~----~----~~~A~I~N~or~o~~w~11~.0~4~M~I~s.~C~o~n~L~ol~e~5~.~'3~.9~6~·~~~~·~c,o~n~L'~o~•~.e]a~~;~~~----~ I ----i 
'"~·~~~-T~O~R~P%~BR~~~7 ~SA~·-u~n~~S-T~A~~~~~~~~::::::==·=·=-==-~==·======~:: ~I 
..: 8 - 375.00 AI Noros<o 15.00 M<s. Con No. 1 -·~ 
L --r· IIISuresto 25.00Mts.Can a~ ~N!;"o~.!.;~---------~ 
L....J. I i At Sur.:Jeste 15.00 M!s. Con And.a~or ncttc 
L \ ·- : ,Zs~~q_Bl!!!, 15.89 Mt:i. Con tote 9 9.31·M'2ts"'.~.."-o",n:'-Lc-o7!o-'".u~-------', 

I ·'L:)R ')E us PEREZ a~.u·ns•• . 1 

f , ; 

9 ~L_:jl~]i;tl'·~;!~~~~f!~~~~ourc:'~ ;:-~-~;~ 
LJ -l--- I AI Ncrut:.st~ 1J.9.:: M'J C,)n C.arre:rs.-a VP.r.;,na! ·1arra d.~ ?"J.i-:<:.Co~ 

,1 ,1 .c •.• c._ta .. n.,"c"2-'l, Br;sque ' 
GI.JAO.-\LUPE Cf-iABL~ REYES -----·~----- --~--·-----~ 

L!____l _ _j_O- ;--J9~..!!_ ~~ Noreste 27.46 .\ili.9 (::)nLole1'l----~ ·- __________ , 
I -- -~-- --T· . A! 3u~aste 4.39 f .. Un ·.:c.-.. Ar"a ·Je >1".:::!i':rJ'l :~c ~ ·.J ~1 Mts. Cr..n lm.s 8, _j 
f--+-- AJ Suro~st~ 27.78 Mt3. qOf! Lote g-y 1 

'L 
_ .1· AI Noroeste 14.72 Mb. Coti Carrat5ra Veci11aJ Barra de Pescadoras ;!;' 1 

, ----'-----L-'r:;:;.ol"'c"-ni::>.;E! 3c8qt;.,!_ _________ , ______ ---------·--~ 

L EFRAI/1! V!Q;:..L ::::::RIA. I 

El~ F,. f;ri1?q~~~-~~ ~-~!::==~: 

SANTI GO PtOREZ ~ro.A A ----j 
1 15 301,07 AI Norel!llte 15.00 Mt~. Con Andador saer.llto 

AI Surest\! 20.25 Mts. Con Late 16. 
AI Surosste 1 !5.00 Mts Con Area de Res.,rve No. 1 '' ·-- l 
AI Noro.gstl-1.;.10.00 Mt!. Con .lr~;ta de Pe3erva No. 1. I . 

GUAOAI.UI'E FR!AS HERNANDEZ -~ I ' 119 339.36 AI Norooto 15.08 Mta. Can Andador SaDall<o, 

I I 
A: Suroeste Mts. Con Area de Reserva No. 1_ v_ 
AI Surosta~Mta. Con Lola 17 

·-l AI ~Joroeste Mts. Con Lote 15. 

JeSUS ENRIQUE FRIAS PEREZ 
I 

-
' 17 404.02 AJ Nor.,~ta15.61 Mts. Con Andador·Sabalflo. -- j 

AI Sure.sta 27.48 Mts. Con Andador '1e(tln 
.. 

AI Suro~~e·15.50 Mb. Con~aos R!!sarva No. 1'£ 
.. ~ 

AI Noroasta·24.88 Mts. Con Lon: iA~ l -
CATALINA JUNCO SEGURA 

2 1 412.48 AI Noreate :..~.80 Mta. Con Lata 2 
,'\1 Sureste '29.54 Mts., 1.11 Mta. Con No~ Badov •,r 

I J I AI Norooslo :1~.:22 Mts. Can Carrotera Vecinat Ban-a de Pescadores • I 
I Colonia C:l 8osoue. J 93 Mls. Can An~ador Oolfln. ,...--J 

JOSE gou.~Rao JU~ICO SEGURA 
2 ' 372.98 AI No~sta 24.e6 Mtt~. Con Lote 3 

AI Sum.&te 14.94 Mts. Con No6 Bedov 
AI Suroosta 24.ilQ Mts. Can Late 1 • 
AJ Norcas!e 15 36 M~. Con Aodador Delfin. 

MARIANA CORDOVA ARIAS 
2 3 368.30 AIE4.98 Mill. Con Lola 4 

AI 14.91 Mts. Con Noo Bedov. 
AI 24.86 Mts. Con Lara 2 v 
AI 14.69 M~. Con Andador Delfin. 

MARGARITA SANTOS HERNANDEZ 
2 4 363.49 AI Noreste 24.98 Mts. Con Late 5, 

~,.aedav 
AI ·Lo<e 3 
AI . an Andador Oelfln. 

RICARDO ENRIQUE P~REZ JIMENEf. 
2 5 375.~,1{) AI N~8 Mts. Con Lote 6 

AI Sure .15 Mm. Con No~ Bodo 
AI Sura .98 MIS. Con l.ote 4 • 
AI Noroeste 15.02 Mts. Con Andador Oallin. 

, GONZALO JUNCO PEREZ 
375.36 I AI 

AI 

I 
I 

~ 
I 

J 
'i 

_j 
I _, 

~==~=~-----...,..-----~ 
~00 ACOST." CASANOVA . 
Lf~4 ::;7~ 06 1 AI Noreste 24.a9 Mt:9. Con Lata 9. 

I=.J.---.-1----· .~; Sureste 15.00 Mb. Con Net 890'oy, 
l ( AI Sun::este '24.~1 ~t3. Co.""t \.ot& 1 y 

I 1 ___l AI ,•wcesie 15.03 Ml3. ¥c'='onl.;A!fn!!!d!..ad!,-o:t..r..,O'""a""!N""n--

1 JOR3G. SM .. VAOOR MONTEHO -
··---'--·--~ 

j 2: I ·j _[ 374.&1- .AJ i'4crs.~Htt 24.37 Ml!ol. Con Lote 10 ---------; 
r-- · ! AJ ~ur&&~e 15.15 Mts. Con Noa Sedo 
r---L-----J--==-! AI Suroasta 2·t39 Mts. Con Lole 8 y ---1 
~-·--l .----L_. _____ L~) 1'-Jo~~stl! iS ~5 Mt3 C.Jn An<'ador Oeltln. ·--------~ 
1 .lULl(; C€3AR L20N CH,C.9U! 1 

~L~--~"iQ I 1d5 19 Al H~rast~ 2~--~m.c:;r;·lote 11 ---· ------~1 
1----~--- AI Suresro 14.40 Mts. Con Noa'...;,aod!.L,-oy-,------ ·--- " 
1----·-i·"-·---f-- AI Suroeste 24.87 MIS. Can Lo<e 9 
!--- I AI Noro6Ste: 15.05 Mts. Can Andader De!Hn. 

~:;,:~e:L .. 3AMOS DE LA CR'JZ 

1--"-·-~·--'l......(Jiil!.l At Noraste :!:' 80 Mls Con Lo<e12. 
:--;·-·--+--· j .. ~J Sureste !J.JO Mts. Con No6 Bedoy, 
r--+---~-- I Al $urceste .:!4.61 Mts. Con Lote tOy 
[- --~ .. -----1. AI Noroeste 14.92 Mts. Con Andador Oellln. 

---~.---·-~ 

_________ , ___ j 

. -·---------t 
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SALVADOR CORDOVA CORDOVA 
2 12 383.94 AJ Noreste 24. 

AI Suraste 15. 
AJ Suroesta 24. 
AI Noroeste 15. 

VIII.· El predio a enajen:.r. en el cual se ancuentra al asentamiento humane 
denominado Colonia "La C01118illta". localizada en Ia Rancheria Norte, del 
Municipio de Centta, Tabasco, consta de una suparficie total de 01-79-50.57 Haa. 
(Una Hactireas, Satanta y Nueva Areas, Clncuanta punto Cincuanta y Slats 
Canthiraaa), con Ia siguiente distnbuci6n del area lotiflcada, tabla de uso de suelo, 
y descripci6n topografica del proyecto: 

L------=D:.::IS::.T:..:R,;;I.::S.::U..:::;Ct_<;:lN DEL AREA LOTIFICADA 

No. DE MANzANA- ~No. DE LOTES SUPERFICIE M' 
1 17 6,345.21 
2 12 4,505.84 

TOTAL 2 29 10,852.05 

TABLA DE uso DE SUELO 

AREA LOTIFICADA 01- 08- 52.05 HAS. 

AREA DE RESERVA 1 Y i 00-50-21.12 HAS. 

AREA DE VlAUDAD 00-20-7740 HAS. 

SUPERFICIE TOTAL 01 79-60.57 HAS. 

DESCRIPCI6N TOPOGRAFICA 

AI Noreate: 180.04 mts. Con Dora Concepci6n Vazquez Pav6n 

AI Sureste: 198.45 mts. Con Nee Bedoy 

AI Noroeste: 258.32 mts. Con Carretera Vecinal, Colonia el Bosque Barra de 
Pescadorea 

Superficie que al ser enajenada a titulo gratuito mediante Ia presente resoluci6n, 
sera titulada en forma directa a las personas enlistada en el canso de poseedares 
del al'la 20.17, validado par el Secret~rio del Ayuntamiento Lie. Carlos Alberto 
Ram6n GOemes, de acuerda a Ia fracci6n que antecede, conforms a Ia superficie, 
medidas y calindancias, plasmadas para cada late y concordancia con el plano 
general de lotificaci6n, debidamente validado por ellng. Roberto Ugalde lnestrillas, 
Director de Obras,. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centla, 
mediante oflcio DOiJTSM/4168/2015 de fecha 05 de Diciembre de 2016 

IX.- El predio a enajenar no se encuentra destinado para el servicio publico 
municipal, como se acredita con Ia constancia con numero de oflcio 
DOOTSM/173"1/2017, de fecha 02 de Mayo de 2017. expedida por ellng. Roberto 
Ugalde lnestrillas, Director de Obras, Ordenam1ento Terntorial y Servicios 
Municipales de Centla. 

X.- El referido inmueble, con una superficie total de de 01-79-50.57 Has. (Una 
Hectiraae, Satanta y Nueva Areas, Clncuanta punta Cincuanta y Slate 
Centtareas), ubicado en Ia Rancheria Norte, no contlane vestigios arqueol6gicos 
en el area lotificada, como se acredita con el numero de oficio 401.3517.2-
2017/555, de fecha 12 de Mayo de 2017, expedido par elMira. Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, Director del Centro INAH Tabasco. 

XI.- Conforme Ia senala Ia fracci6n IX del articulo 233 de Ia Ley Organica de las 
Municipias del Estado de Tabasco, mediante valante 30877g de 28 de Marzo de 
2017, el Registrador Publico del Institute Registral dal Estado de Tabasca con sede 
en el municipio de Centro, Taba·;co, certifica Ia no propiedad nlstica o urbana en 
favor de algunos beneficiados y de los que se encontraron se realizaron los 
cambios de posesionarios. 

XII.-Atendiendo lo establecido en los articulos 283 fucci6n II/ y 287 de Ia Ley de 
Ordenam1ento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, se exhibe Ia 
Opin16n tecnica emitida par ellng. Roberto Ugalde lnestrilias, Director de Obras, 
Ordenam1ento Territorial y Serv•c•os Munic1pales del H. Ayuntamiento Centla, de 
fecha 14 de Mayo de 2018. misma que determina tecnocamente procedente llevar a 
cabo Ia enajenaci6n del predio descrito en Ia fracci6n I, del presente documento, 
con el objeto de realizar acciones de regularizaci6n de Ia tenencia de Ia tierra a favor 
de las familias que integran el asentamiento humane denominado Colonia "La 
Costeiiita", constanta de una superficie de 01-i9-S0.57 H~s. (Una Hectareas, 
Setenta y Nueve Areas, Cir.cuanta punta Cir.cuenta y s:~1e Centiareas), 
ubicado en Ia Rancneria Norte, Municipio de Centla, Tabasco. ' 

SEGUNDO.- Que una vez analizado el expediente con Ia documentaci6n antes 
descrita, desahogada e integrada en el expediente tecnico-juridico soporte, se da 
vista a los presentes para emijir Ia resoluci6n correspond1ente, respecto a Ia 
autorizaci6n de enajenaci6n a titulo gratuito del inmueble propiedad de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, ctescrito.en las fracc1ones Y VIII 
del punta que antecede, en virtud que este Honorables Cablido es competente para 
resolver par esta via, el asunto antes planteado .. 

TERCERO.- El Cabildo acuerda Ia adici6n al articulo 7 del Sando de Policla Y 
Gobiemo, de Ia Colonia "La Casteiiita", el cual venia existiendo desd~ hace alios, 
pero que hoy al acordarse su regularizaci6n, _se le otorga tamb1e~ el plene 
reconocimiento y derecho como tal; lo cual surtora efecto al dla s1guoente de Ia 
publicaci6n de este Acuerdo, junto con el de Ia Resoluci6n que antecede, en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

CUARTO.- Sometido que fue a consideraci6n de los integrantes del_ H?_norable 
Cabildo del· Municipio de Centla, Tabasco: se autoriza Ia enaJenacl6n. a :titulo 
gratuito con el objeto de llevar a cabo acciones de regularizaci6n de Ia tenenc1a de 
Ia tierra en 29 inmuebles ubicado en el Territorio de Centla, Tabasco, conformado 
en una superficie total de 01-79-50.57 Has. (Una Hectireas, Setenta Y Nueva 
Areas, Cincuente punto Cincuenta y Siete Centiareas), misma que debera 
realizarse en favor de los 29 beneficiaries sefialados en Ia fracc16n V'.' del punta q~e 
antecede, quienes forman parte del asentamiento humana denom1nado Coloma 
"La Costeiiita", asi como un des areas de reserva, atend1endo 1nd1vldualmente las 
medidas y calindancias sefialadas para cada late. 

QUINTO.· Aquellas personas que par un heche o acto jurldico: efectuado du~nte 
el procedimiento de titulaci6n de predios, se encuentre 1mped1da para adqu1nr Ia 
propiedad del mismo, el late asignado quedara ba)a reserva del Mumc1p1o de 
Centla, Tabasco, hasta en tanto este Honorable Cabildo realice Ia reas1gnac16n del 
mismo, con las formalidades de Ley. 

SEXTO.- Atendienda en las establecido en el Convenio de Coordinaci6n y 
Colaboraci6n suscnto en materia de f<egularizaci6n de Ia Tenencia de Ia tierra, entre 
Ia Secretaria de Asentamientos y Obras Publicas del gobiemo del estado de 
Tabasco y el Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco: se autoriza a Ia 
Coordinaci6n Estatal para Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra CERTT) 
para que en h3rminos de los lineamientos senalados en el referido convenio realice 
los tramites para expedici6n, inscripci6n y registro de los respectivos tltulos de 
propiedad individual, antes las dependencia Estatales, Municipales 
correspondientes, mismo que debera ser suscrito por los C.C. Presidents Municipal 
y Sindico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco. 

SEPTIMO.- La presente resoluci6n fue aprobada par unanimidad de votes, en Ia 
Sesi6n Ordinaria del Honorable Cabildo de Centla, Tabasco, celebrada en fecha · 
treinta de Mayo de 2018, porIa que en cumplimiento en lo establecido porel Articulo 
233 uHimo parrafo de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, se 
ordena su publicaci6n en el Pan6dico Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco, 
para que surta sus efectos legales correspondientes. 

EXPEDIDO EN LA SAL~\ DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTLA, T ABASCO, A LOS 30 DIAS DEL MES DE 
MAYO DEL Ali!O DOS MIL DIECIOCHO 

SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA ------
,;--,;~ __ , 

PROFR. LUIS GIL8ERTO CAUICH DZUL 

QUINTO REGIDQR • C. GLORIA ANGELICA HERHANDe; lAzDUEZ 

C. MELQUISEDEC ARIAS SALVADOR 

DECIMO SEGUNDO REGIDOR 

2 
LIC. JESUS A~EJAN9RO ZAPATA AUCAR 



i?EfilODICO OFiC!At 

C. YAJAHAIRA DE MAGDALA F~ORES A~VARSl: 

DECIP~O CUI;RTO REGIOOR 

~.~ 

C.J~~EZMOHA 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 FRACCION ll DE 
LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE 
PROMULGA LA PRESENTE RESOLUCION PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y 
OBSERVANCIA, EN U>, CIUDAD DE FRONTERA; RESIDENCIA OFICiAL DEL 

AYUNTAMIENTO CO~JSTITUCIONAL CENTLA, TABASCO, .a. :..(~5 ~qEJNTA DIAS 
DEL MES DE MAYO EL .O.NO DOS M!L DIECiOCHO. 

7 
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No.- 9752 

INFORMACION DE DOMINIO 
"EDICTOS": 

SE COMUNICA AL PUBLICO EN GENERAL QUE EN EL 
EXPEDIENTE NUMERO 1033/2016, RELATIVO AL JUICIO DE 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE 
DOMINIC. PROMOVIDO POR LOS CIUDADANOS AMADA VALENZUELA 
PULIDO. MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PUUDO, EXIQUIO 
VALENZUELA PULIDO. AMADOR VALENZUELA PULIDO, ARMANDO 
FALCONI VALENZUELA, AMADA DEL CARMEN FALCONI VALENZUELA. 
JOSE FALCONI VALENZUELA. ETHEL FALCONI VALENZUELA, RAFAEL 
VALENZUELA PULIDO. VALENTIN VALENZUELA PULIDO y CARLOTA 
?ULIDO FALCONI (ALBACEA), CON FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISEIS, SE DICTO UN AUTO DE INICIO EL CUAL COPIADO A 
CA LETRA DICE: 

AUTO DE INICIO. 

JUZCADO DE PAZ DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO. 
TABASCO. A QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEC!SEIS. 

VISTOS.· La raz6n Secretarial se acuerda. 
PRIMERO.· Se tienen por presentados a los Ciudadanos AMAD1 

VALENZUELA PULIDO, MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PULIDO, 
EXIQUIO VALENZUELA PULIDO, AMADOR VALENZUELA PULIDO. 
ARMANDO FALCONI VALENZUELA. AMADA DEL CARMEN FALCONI 
VALENZUELA. JOSE FALCONI VALENZUELA. ETHEL FALCONI 
VALENZUELA, RAFAEL VALENZUELA PULIDO, VALENTIN 
VALENZUELA PULIDO y CARLOTA PULIDO FALCONI (ALBACEA), 
con su ~serite de cuenta y anexos consistentes en: dm pianos originales. copia 
simple de cedula profesional. copia certificada de escritura publica numero 
672 de fecha ocho de marzo del aiio 1963. capias certificadas de lectura del 
testamento publico abierto. de fecha veinte de enero del ai\o dos mil seis. 
capias certificadas de Ia junta de herederos y nombramiento de albacea de 
fecha doce de abril de dos mil seis. certificado de predio a nombre de 
persona alguna de fecha doce de diciembre de1 ai\o proximo pasado. 
exoedido por el !RET a nombre de ARMANDO FALCONI VALENZUELA y 
COPROPIETARIOS. original del oficio CM/953/2016. expedido par el 
Subdirector de Catastro y tres traslados: con los que viene a promover 
?ROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENC!OSO DE INFORMACION DE 
DOMINIO, sobre el predio rustico sin construcci6n localizado en Ia 
0 rolongaci6n del Boulevard Leandro Rovirosa \Xiade sin numero de Ia 
«.ancherfa Occidente de Comalcalco Tabasco. con superficie de 5-03-22 
hectareas. con las siguientes medidas y colindancias: al norte: en 459.27 
metros. con el. seiior Guillermo LOpez; al sur. 450.64 metros con el seiior 
Otto Wolter Hayer a/ este; 110.00 metros con los Hermanos Valen:wela 
P•:ilido (AMADA VALENZUELA PULIDO. MARIA DEL CARMEN 
\/ALENZUELA PULIDO, EXIQUIO VALENZUELA PULIDO. AMADOR 
vALENZUELA PULIDO. RAFAEL VALENZUELA PULIDO y VALENTIN 
VALENZUELA PULIDO. al oeste; 110.00 metros con Manuel Graniel 
Gonzalez. 

SEGUNDO.- De conformidad con los articulo> I. 2. 24 fracci6n II. 755 
y demas relatives del C6digo de Procedimientos Civiles en Vigor. 870. 901. 
1319. 1320 y demas relatives del C6digo Civil en Vigor. se le da entrada a Ia 
solie~tud en Ia via y forma propuesta. f6rmese expediente. regfstrese en el 
libro de gobierno bajo el numero 1033/2016. dese wise de 1u inicio a Ia H. 
Superioridad. · 

TERCERO.- Como lo establece el articulo 1318 del C6digo Civil en 
Vigor. se ordena dar vista al Fiscal del Ministerio Publico Adscrito. Registrador 
Publico del Institute Registral del Estado de Tabasco con sede en Comalcalco. 
Tabasco. y a los colindantes: Guillermo LOpez; Otto Wolter Hayer Hermanos 
Valenzuela Pulido (AMADA VALENZUELA PULIDO. MARIA DEL 
CARMEN VALENZUELA PULIDO. EXIQUIO VALENZUELA PULIDO, 
AMADOR VALENZUELA PULIDO, RAFAEL VALENZUELA PULIDO y 
VALENTIN VALENZUELA PULIDO), y al oeste; 110.00 metros Manuel 

Graniel Gonzalez, todos con domicilio en Prolongaci6n del Boulevard 
Leandro Rovirosa Wade sin numero de Ia Rancherfa Occidente de 
Comalcalco Tabasco. para que dentro del termino de TRE5 D[AS que 
computara Ia secretaria contados al dia siguiente en que surta efecto Ia 
notificaci6n del presente provefdo. manifiesten lo que a sus derechos 
convengan. de igual manera se les hace saber que deberan sei\alar domicilio 
en el centro de esta ciudad. para los efectos de ofr y recibir toda clase de citas 
y "otificaciones. caso contrario las subsecuentes notificaciones le surtiran 
efectos por lista fijada en los tableros de este H. Juzgado. de conformidad 
ccn el articulo 135 del C6digo de Procedimientos Civiles en Vigor. en el 
Estado. 

CUARTO.· Publfquese el presente acuerdo a manera de edictos en el 
peri6dico oficial del estado y otro de mayor circulaci6n en Ia ciudad de 
Villahermosa. Tabasco. por tres veces de tres en tres dias. fijense los avisos en 
el Iugar de costumbre y en el de Ia ubicaci6n del predio haciendole saber al 
publico en general que si alguna. persona tiene interes en el juicio debera 
ccmparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un termino de QUINCE 
DIA5. contados a partir de Ia ultima publicaci6n que se exhiba. debiendo el 
actuario adscrito hacer constancia sabre los avisos fijados. hecho que sea lo 
anterior se sei\alara fecha para Ia testimonial. 

QUINTO.- Girese oficio al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constituciona/ de esta ciudad. para que a Ia brevedad posible informe a este 
juzgado si.· el predio rustico sin construccion localizado en Ia Prolongaci6n del 
Boulevard Leandro Rovirosa Wade sin numero de Ia Rancherfa Occidente de 
Comalcalco Tabasco. con superficie de 5-03-22 hectareas. con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte: en 459.27 metros, con el senor Guillermo 
Lopez; al sur, 450.64 metros con el seiior Otto Wolter Hayer al este; 110.00 
metros con los Hermanos Valenzuela Pulido (AMADA VALENZUELA 
PULIDO, MARIA DEL CARMEN VALENZUELA PULIDO •. EXIQUIO 
VALENZUELA PULIDO, AMADOR VALENZUELA PULIDO, RAFAEL 
VALENZUElA PULIDO y VALENTIN VALENZUELA PULIDO. y al oeste; 
110.00 metros Manuel Graniel Gonzalez, pertenece o no a/ fundo legal de 
erre municioio. 

SEXTO.- En cuanto a las pruebas que ofrece el promovente estas se 
reservan de proveer. hasta el momenta procesal oportuno. 

SEPTIMO.· Seiiala el promovente, como domicilio para oir y 
-edbir citas y notificaciones el ubicado en los estrados de, este juzgado. 
3Utor!zando para tales efectos a los licenciados HUMBERTO SEGOVIA 
GARCIA. JOSE DEL CARMEN HERRERA SANCHEZ y JULIAN ALBERTO 
MENDEZ MORENO. asi como al Ciudadano WERNERT BENJAMIN 
CORDOVA CASTELLANOS. . 

NOTIF[QUESE PERSOI\lALMENTE Y CUMPLASE. 

LO PROVEYO. MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA 
MICAELA PERERA CONCHA. ENCARGADA DEL DESPACHO POR 
MINISTERIO DE LEY ASISTIDA DE LOS TESIGOS DE AISTENCIA5 URANIA 
NARANJO WILSON Y JULIO CESAR CRUZ MONTEJO. CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTUA. CERTIFICA Y DA FE. 

• 
POR MANDA TO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACION POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS, DE TRES EN TRES DIAS, EN EL PERJODICO OFICIAL DEL 
COBIERNO DEL EST ADO YEN CUALQUIERA DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CiRCUlACION QUE SE EDIT AN EN EL EST ADO. POR LO QUE EXPIDO LOS 
PRESENTES ED!CfOS EN LA CIUDAD DE COMALCALCO TABASCO, A LOS 
DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DE ~DtULJ~S:IC>CI-10. 
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No.- 9749 

INFORMACION DE DOMINIC 
Juzgado Tercero de Paz del Centro. 

AL PUBLICO EN GENERAL 
PRESENT E. 

EDICTOS. 

En e1 ""')8danat dYI miniiD 90Ditl.lellllw0 el ~ · PROCI3)JMiENTQ .lJDICJAL NO 
CONTCNCIOSO DE INFORMACION OE OOMIIIO, pramcMdo por ol - JUAN· MANUEL 
CAMACHO OELGAOO, ApoderadO L..egalcaf Ciudadano MIGUEL GARCIA BALTAZAR, 1111 
iecha dcce <le julio <le des ml dleclccho. mi1mo CJII CODildo a Ia llllra dice: 

AUTO DE INICIO 

JUZQAOO TERCERO OE PAZ DEL PRIMER OISTRITO .JJDIClAL DEL EST ADO, VlUJ\HERMOSA TASASCO 

A DOCE DE JUUO DE DOS MI. OIECIOCHO. 

VlsiD ol ccnl8nido <le Ia QIOI1!a-se-
Primom. Se 1i1ne pet~ el licondldD JUAN MANUEL CAMACHO DELGADO, con su-

0\iclaldo dernanda ydcaJrnontDsanexos~1111: 

1.· Criginel y copia simple dill ?odlr Gonnl pn Peltcc y Cobi'Wal, YDiumln nUmelo CXXVll 

(ciento winlfsiele) aaitura nUnlllo (SIETE MI.. QUINIENTOS TREINTA Y SIETE), 

2.- ccntrall <le dnchos <le ~ <le f8cll8 <iocisill de- de des ml dfociodlo; 

3.· .,.,._de predlo • I1CII1In <le penana.alguna. oxpedldo por Ill R..- Pl'lblco llcencilcfa 

ROSA ISEI.Jii.OPEZ OIAZ. de Ia Oinocci6n General del Regisln! pUblico do Ia Pflll)iodad Y dill Comeltil; 

4.· Olido DF/SC/063112018. upedldo porIa~ de~ <le H. Ayun- <le Canllo; 

s.- ?'ana o11ginalemilldo por e1 ingoniom ~ose HERNANDEZ vmuez 
5. lieS ;raslados, 

con !cs cuaes pmmuove an calidad de apoderado legal daf - MIGUEL GARCIA BALTAZAR. 

'ai y como lo actedlla con Ia asaiiUnl 7,537 (- ml quilion1Ds- y -)con-- J)IOI-.e 

i'rocodiniento Judicial No Contencioso <le DUJGENCIAS DE INFORMACION DE DDMINIO. can ol olljiD de 

...- 'a posesi6n y. plena domilio que lilne su podenlanlll del PRCio llisli<:o ubicado 1111 Ia C8lllllnl Vhaa

~eicnna inllrior do Ia Rancileria Rio Viejo. prinera SecciOn dal municipio de Canlm, T-.:o, const1n11 de una 

•c,.-e.11Ce do 1,160.98 me110s cuadrados (ml cionb -lllltiOs. n0'18111a y ocho ceniOneRs cuadrados) con 

!as siguientes medldas y coflndandas: 

• AJ Noi'Hb: 23.00 mefros con ELIAS MORALES AGUILAR, 

• AJ Suroste: 55.70 rnoiiOs con callojOn de aa:ooo. 

• ;If SllltleSte:19.30 rnoiiOs con calej6n de aa:ooo y 

• .>~ Noroesa: 59.10 metros con~ CRUZ RalRIGuEZ. 

Segundo. eon fundamento 111 1o -- pet 1os ar11cu1o1 m. 901. 12115. 1301, 131a, 1322 dal 

·;<iaigo CiVIl; 710, 711, 712. 713 y 755 dill COdlgo de Pnx:edioioilllli c.-. amboo .... 111111 Enldld.. 

de - a Ia 3IOiidlucf .., Ia via y lirma ~ F<lnr.- Ollplllonll90!12018, ~ 1111 el lbo <le 

Gcbiemo bajo el noimero que le conespanda y dese a>ilo de su inicio a Ia H.~ 

Terc~n~.Sn a18nci0n a1 !'W'ID que an-. ,. ordona IIOIIIca' a los <X1Iildanllls. MARY CRUZ 

RODRiGUEZ y EUAS MORALES AGUIUR, con -111111 canln ~ illlrior de Ia ~ 

Rio VIejo, primera -=i6n del i11UI1idpio do Canlla, Tabasco;p~n que denim dal *milo de 1M dfal bibiM 
<:al1ados al dia siguienlll de quo lo sean notfllcados - pmoido. hagan - los dndlol que let 

COITIIS!Xlll<lan. asi como salafen domiCilo an Ol1a ciocfad p;ra oi' y racilir !Dda cfale de dial y -· 

adWnidos- que je •10 hacor1o denim de dicho 16m*!o, de confomidad con e1 - 136 del C6dlgo de 

P!oce<fimientos C'IViles en vigor en e1 ostado, • le designa";lllalllstas que so ~ en los tallloms de aviso do 

as1ajuzgado. 

Cuarto.Asimismo de confotmidad con al diYono 755 fracdonos I de II lay adjelfva ct.f 1111 'ligor 1111 el 

aslado, no11flquose a1 FISCal de adsaipdOn a 9SII juzvado, asl a:mo a Ia DiwxiOn Gonoral daf Regilro PUblico 

ja Ia i'rnpiedad y del Comert:io, ·:on .jomiciJol anp~M1onill ccnocfdot en - dudad, pn II inii!MndOn que 

en derecho les compote. Asimismo, so requiere al segundo de los ~ p;ra que denlnl daf limlino de 

Ires dlas hilbiles contados a1 dla siguiente do quo lo SM notl1lcado - prowido ..,. domidlo 1111 esta c:iudad 

·'"'" vir y reciblr :oda clase de elias y nolfftcadonos. adVII1Ido quo de no hacer1o denlnl de dlcho 18rmina, de 

coniormidad con e1 articuio 136 def COdigo do i'!ccedfmiiiiiDs CIWos 1111 'ligor 111 el estado, so le dasignara las 

liSla$ que so ;ijan en los tableros de aviso de este juzgado. 

Quinto, Toda 'liZ que el predlo molvo de - cllglncial, calnda al ~ 55.70 - can II 

.;atlej6n de Acceso y a1 s..-te 19.30 motros con ef c:alejlln de Accaoo. por lo que so ordona roqueli' a Ia Pllll 

promoven18 p;ra qua dentro del *milo de m dlas hilliJis. - a Pld' dal dla siguienlt que sut1 

oilctos Ia -• noGficaci6n. prcpcn::ia1e el nornln de Ia ponona o aularidad a quion debonl notllc:lne Ia 

110ic:aci0n del (nSOIIte p!OCOd'mionlo do iguaf lirma •• requin dlnlo dill nilma !amino pn que - !a 

ccpta !:lll1fficada del Poder Genenl p;ra Pleilos y Colr.mD "'*"*' ,..,.., CXXVll (c:ianlo ............ , 

!SCitunl numero (siete mi quinioniDs lnllla y sietal nilma que • 11ft pr8IW CDIIIja. 

Sexto.En lS!ninos del articulo 755 iracdOn IU dill C6clgo de Pnxedfni&iiDs CIWos 1111 'llgor, -

3!!1otia ;>Ubicidad a1 !JI'8SIII1le asunto par medio de Ia p111111 y de a'lilos, por lo CJJ~ 9llllid83ll los avisoa 

oorr!$0011dienles p;ra ser ,;:18dos en los iugns ptiliicos mas conarridos de - dudad. asi cano 1111 ellugar de 

!a !lbicac:ilin del inmueble; .. ; !wnbiin Ollpidasa los edfcfDa axT8IIJOi1Cifenles pn su fllililcaciin en .ef l'llt6dial 

Gllcial del i:stedo y an 11110 de !osOiaios de mayor cirallacf6R que • edllln en - Cludad, por Tros Veces de 

;'ces 311 Tres Olas, y 9l<ilibiclas que HI Ia !)Ublicll:iOn, 311 .... facha y honl pn Ia ieC6I)CiOn de II prualia 

taslimonlal propuestl. 

septlmo. De oonronnidad con lo ;AviltD on a1 arllaifo a de Ia Consllblci6i1 PdlUca de loa e.- Unidol 

Mexicanos, y 3 fracci6n VII de Ia uy de itansp-.cia y Aa:aso a Ia infamacfal Pilblca dill ESiado de Tabasa>, 

•• oace 38ber • 'as JlllleS que los - !I derecf1o para oponorse a Ia publlcaciDn do sus datos personalos. 

ClilllCIOsopn!SOIIilltmsolicituddeaccaooaalglrlldelal~pilblcaooalal~y1lmll 

cons&idas que oonon 1111 e1 ~ ...,..:1¥0 • .-1 camo pn ~IDs dndlol de accaso. recllcaalin y 

de OIIIC8IaciOn de los datos penonales que le aliiCiiirMI en - ........,. o en el ...._ ada!iQdo: -
do que, atin en e1 caso de que no ejerzal su d!ndio de oposiciOn, 11111a veniln pclblca ... ,..,...,.que • 

roalce, 11 suprimi<*l los datos sensibles que ~ con11ner, .-1 CDIIIO Ia intilrm8c:iln Clllllldenldli feglimenlll 

roservada o conifdendaL Ademil, que el dncho """*'<~ de accaoo a Ia inilnnaci6n QJilllillllde soicilar, 

iii'II!Sifgar, ,jffimdi-, busca' y IIICili' '- informaciOn, canfanne a 1o previsb por o1 arUculo 4 de Ia dladll l.ay de 

Transpnnc:ia a Ia informaciOn Plilllcadal E.-de Tabasco. 

Oclavo. T6ngase al fllliiiOVIIII8 sellalendo camo dcinicilo pn rn. y roclbir dial y notllcacianes el 

Jespacho Juridlco ubicado 11111a cale Melclicr Ocampo lllimaro doec:iilntDo dfociliis 216. de '- coloiWI Cone de 

uta-ciudad de Viflahemlosa, Tabasco. auiDiiZII pn - efeciDs a loa CC. JUAN MANUEl. CAMACHO GARCiA 
:' MUSSUMEU CAMACHO MORAL.ES. asi CDIIIO pn que revfsen el axpedlenlll. 

Novena. Hagasela saber ala Plllt acmra que •le hanlla dftcluci6n ~ Genera pn Peltcc y 

::obranzas, \IOiumen nilmero CXXVII (......, ~) osc:1i1Ura minero (SETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SIETC), il1ismo que ya iue cotajado cualquier dla y honl 1111111 pm8-

No1iftquese ~ y aimplaM. 

.o\si lo proveya manda y lima Ia riCelldada FRANCISCA MAGARA ORUETA. Jueza Tlla!lli de Paz del Piiner 

lllsllito Judicial de Canlm, pet y ani& Ia ~a JIKii:ial de Aalerdcl, I!Canciada SANDRA KARINA LOPEZ 

c.:J.CANEO, quien te111t1ca y da to. Conslt. 

DDS FIRMAS ILEGIB\.ES, ilUIIRJCAS. 

Y PARA SU PUBucACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST ADO Y EN UNO DE I.OS DIARICS DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDIT AN EN ESTA CAPITAL POR TRES VECES CONSECUTMlS DE TRES 
a. TRES OIAS. EXPIDD E1. PRESENTE EDICTO A I.OS DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO OE DOS 
,\1fL DIECICCHO, EN LA CIUOAO DE V1U.AHERMOSA, CAPITAL DEL EST ADD DE TASASCO. 



PERIOD!CO OF!C!Al 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

No.- 9755 

INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL CENTRO. 

EDICTOS: 
AL PUBLICO EN GENERAL: 

PAESENTE. 
En at expediMlle civn nilmern 61912!117. reta!M> al ;uic10 no ccntencioso de DtUGENCIA DE 

INFORMACION DE iJOMINIO, promovido por Ia C. KARLA GUADALUPE DtAZ CAMARA, on lecha cinco de 
abr! de des mil dlocisielo, so dl:to en el expedtento en que se acnia aulll de inlcio por ~M~Camlento que copiadO 
a ta !etta dice: 

AUTO DE INICIO 

JIJZGADO TERCERO DE PAZ DEL PRIMER DISffiiTO JUDICIAL DEL EST ADO, CENTRO 

T.~BASCO A CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

VISTO. La cuenta secretarial, sa acuerda: 

PRIMERO. Se tierle por retibido el expedlente numero 422/2017, relative at 

Procedimiento Judicial No Contencioso de INFORMACION DE DOMINIO, promovido porIa C. 

KARLA GUADALUPE DIAZ CAMARA. el cual fue decllnado el treinta y uno de marzo del aiio 

en curso, por el Juzgado Cuarto de Paz de Centro, Tabasco, an razon que mediante Plano del 

Consejo de Ia Judlcatura de! Poder Judicial del Estado, en Ia novena sesi6n ordinaria, 

comespondlente af primer penodo de !abores de fecha uno de marzo de dos mil dlecisiete, 

suprimi6 a partir de fecha lreinta y uno de -mmo de ese mismo aiio, el citado Juzgado Cuarto 

de Paz. 

SEGUNDO. E.1 raz6n del punto que ant'!Cede, este Juzgado Tercero de Paz de 

Centro, se declara competente para conocer del presente asunto, y conforme a los articulos 

877, 901, 1295, 1304, 1318, 1322 del C6digo Civil; 710, 711,712,713 y 755 del C6digo de 

Procedimientos Civiles, ambos vigentes an Ia Enlidad, se avoca at conocirniento de Ia solicitud 

en Ia via y forma propuesta, por lo que se ordena formar expedlente numero 61912017, 

registrarsa en allibro de gchiemo respective y dar aviso del avocamiento a Ia superioridad. 

TERCERO. Notiffquese el presenle proveido a las partes en el domicillo dado en 

autos, hachindole saber que aste juzgado se avoca al conocimiento del presente expediente. 

NOTIFiQUt:SE PERSONALMENTE Y CUMPlASE. " 
Asi lo proveyo, manda y firma Ia Doctora en Derecho MANUELA RIVERA 

HERNANDEZ. Juem Tercero de Paz del Primer Disbito Judicial del Estado, asistida de Ia 

Secrelaria Judicial de ,4cuardos, llct!l~iada NORMA AUCIA ZAPATA HERNANDEZ. que 

certif~;a y Ja fe. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS • 
• 

Sa anexa para mayor constar, Ia transcripci6n del auto de inicio original, emanado 
dentro del expedfente 422/2017 que se avoco a conocer este ju.."gado: 

AUTO OE INICIO 

JUZGAOO CUARTO DE PAZ DEL PRIMER DISffiiTO JUDICIAL DEL CENTRO, 

YILLAHERMOSA, TABASCO, A VEifmDOS DEL MES DE M.Al'!ZO DE DOS MIL 

DIEC!SIETE. 

YISTOS. La C'Jenta secretarial que antecede, se acuerda: 

PAlMERO: Se tiene pm presentado lil Ciudacana KARLJ\ GU,\DALUPE DIAZ CAMARA. ccn 

su escrito y anexcs de cuenta consistentss en: 1) Una escriture publica expedida porIa natalia 

01 de Jalapa, Tatasco, que contiene el contrato de donacion de Ia nuda propiedad y se 

reserva el dereclio da usufructo, usa y ._habitac;cn en iorma vitalicia otorgando por Ia 

ciudadana YOU\NDA DEL SOC0f1Rt' C\1H.K .1C: 0:,6.;:, nu•nero 13173, aiio 2011 volumen 

223, 2) Bc:eta de inscnpc:6n vo!ants :s·to2 ds !1 t:c· ::a 1!e m1;·J dei 2011, 3) Certificado del 

lnsUtwo Fhgis'~~t JBI "'stB'JO de Tabasco, de t~<)la Oc' da >apttembre del 2013 expedido por ef 

;eg,strado•s publico '" ' "nciada RCS.~ ISEL:\ LOPEZ DIAZ. 4) Dos pianos a nombre de 

KARLA GUADALUPE DIAZ CAMARA, expedido el primero por e1 ingeniero TOMAS RAMOS 

ZA V ft. LA el segundo por CARLOS ALBERTO ARIAS AGUILAR, 5) Dos cedula catastral de 

fedla 17 de mayo del 2011 a nombre de KARLA GUADALUPE DIAZ CAMARA, BJ!Pedido por 

el Subdfrector de Catastro, 6) Una decmaciones de traslado de dominio a .-riomo~ de Ia 

vendedora Yolanda del Socorro Camara de Dfaz y comprador Karia Guadalupe Dfaz.Camara 

de fedla 09 de abril de 2011. 7) Dos capias manifestad6n catastral a nombre de Kar1a 

Guadalupe Dfaz Camara, de fecha 08 de ~ril del 2011, 7) Esclitura numero 15,611, volumen 

numero 251, expedido porIa notaria uno de Jalapa, Tabasco, e1 contrato de acto de renuncia 

total de los deredlos de Usutructo, Uso y habitaci6n en forma v~alicia, que otorga los 

ciudadanos YOLANDA DEL SOCORRO CAMARA DE DIAZ Y JOSE FRANCISCO DIAZ 

MADRIGAL, 8) Cuatro copia de Ia credencial de elector a nombre de Jose Alfredo Vazquez 

Hernandez. Jesus Antonio Priego Carrera, Jorge Luis Carrera Hernandez y Justo Diaz del 
Castillo Trujillo, con los que viene a promover PROCEDIMIENTO JUOICIAl. NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, respecto de t11 predio rus11co ubicado en 

Ia Rancheria Rio VIE!jo. del miinicipio del Centro, Tabasco, oonstante de una supelficie de 

7,535.62 M2 metros cuadrados el cual se localiza dentro de las med'ldas y colindancias 

siguientes; at Sureste; 96.40 metros con propiedad de JOSE LEON CASTILLO, a1 sur Oeste; 

62.20 metros con propiedad de Jose Francisco Diaz Madrigal, a1 Nor Oeste 110.39 metros con 

propiedad de Kar1a Guadalupe Dfaz Camara y 8.71 metros· con paso de servidumbre, al 

noreste 83.17 metros con propiedad de Jose Hidalgo y Rita Castillo. 

TERCERO: De contonnidad con los artfculos 877, 890, 901, 936, 942:969, 1319, 

1330, 1331 y demas relatives del C6digo Civ~ en vigor, 1, 2, 24 fracciOn II, 710,711,712,713 

y demas relatives del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, sa le da entrada a Ia solicitud 

en Ia via y forma propuesta, f6rmese expediente, regfstrese ei1 e1 libro de gobiemo bajo el 

nlimero que le comesponda, dese aviso de su inicio a Ia H. Superioridad. 

CUARTO: Como lo establece el articulo 1318 del Cootgo Civ~ en vigor, dese le vista a 

los colinflantes Jose LeOn Castillo; en e1 domicilio ubicado en Ia: Rancheria Rio Viejo · 

carretera Villahermosa a Refoima km 6+ 500 del municipio Centro, T abasco, Jose Francisco 

Dfaz Madrigal, en el domicilio ubicado en Ia ca11e Jose Maria Graham Pons numero 126 de Ia 

colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa, T abasco, Jose Hidalgo y Rita castillo en el 

domicilio ubicado en fa rancheria rio Vtejo, carretera ViRahermosa reforma km 1»500 en un 

paso de sarvidumbre del municipio de Tabasco. 

QUINTO: Por lo anterior, se hace saber a los colindantes Jose LeOn Castillo 

Hidalgo, Jose Hidalgo, Rita Castillo, Jose Francisco Diaz Madrigal, fiscal del Mlnisterio 

PUblico Adscrito al juzgado y a Ia Directora General dellnstituto Registral en et Estado, 

que se les concede un termino de tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente de su 

notificaci6n, para que manifiesten lo que a sus derechos ccrresponda y seiialen domicilio en 

esta ciudad para oir y recibir cijas y notificaciones; advertidos que de no hacerto, se les tendril 

por perdido ol derecho para hacerlo valer con posterioridad y las subsecuentes notificaciones. 

a~,, 1<' de car:icter personal, le surtiran sus electos por medio de llstas que se lijan en el 

tabl~•~ ::z.':Visos de este H. Juzgado. 

SEXTO: Publfquese el presente auto a manera de edictos en el Peri6dico Oficial del 

Eslado y otro de mayor circulaci6n en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, por Ires veces 

® tres en Ires dias y ffjense avisos ~n los lugares de costumbre: haciendose saberai pUblico 

en general que si alguna persona Hene in teres en el presente procedimiento, comparezca ante 

este Juzgado a hacerios valer dentro del termino de quince dills hlibiles ccntados a partir del 

siguiente de Ia uttima publicaci6n que se realica, debiefldo el Actuario adsclito a este Juzgado 
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de Paz. hacerconstancia sabre los avisos; quwa a cargo del promovente Ia tramitaci6n de los 

avisos y edictos correspondientes para su debida publicacion; hecho Ia anterior se seiialara 

fecha para las testimoniales. 

SEPTIMO: En cuanto a las testimamales que ofrece, se reservan de ser preveidas en 

el momenta procesal oportuno. 

OCT Avo·: Se tiene al promovente senalando como domrcilio para air y recibir toda 

clase de crtas y notfficaciones, el ubicado en Ia calle Mariano Arista numero 213 altos, de Ia 

colonia Municipal deesta ciudad de Villahermosa, Tabasco '{ nombrando para tales 

eiectos allicenciado JUSTO DIAZ DEL CASTILLO TRUJILLO. 

NOTIFfOUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

· ASi LO PROVEYO. MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADAROSARIO 

SANCHEZ RAMIREZ, JUEZA CUARTO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 

CETRO, POA Y ANTE LA LICENCIAOASANDRA KP.RINA LOPEZ CALCANEO, 

SECRET ARIA DE ACUEADOS. CON QUIEI·l LEGALMENTE ACTUA, CERTIFICA Y DA FE. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS. 

Y ?.~RA SU PUBUCACION EN B. PERIODICO OACIAI. DB. EST ADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA CAPITAL POR TRES VECES CONSECUTIVOS DE TRES 
EN TRES DIAS, EXPIDO B. PRESENTE EDICTO A LOS VEINTIOCHO DIAS DB. MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DlEC!OCHO. EN LA C!UDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DB. EST ADD DE T ABASCO. 

No.- 9753 

INFORMACION DE DO.MINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

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

EDICTO: 

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 364/2018. RELAT!VO AL 
."'<OCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION ,DE DOMINIC. 
PRCMOVIDO POR MARTHA ELlA GALICIA HERNANDEZ, CON f'ECHA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DICTO UN AUTO QUE 
C:CPIADO .A LA LETRA DICE: 

JUZ'3AOO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO 

JUDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO; A VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 

DOS MIL DIECIOG:-!0. 

PRIMERO. Se tiene por presentado a Ia ciudadana MARTHA 

ELJ;l GALJCIA HERNANDEZ, con su escrito de cuenta y anexos consistentes en: 

1. Orig1nat del documento de Casi6n de Derecho de Posesi6n, de fecha 

catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete, celebrado entre 

ELDA HERNANDEZ SOLANO, como cedente, y MARTHA ELlA 

GALICIA HERNANDEZ, como cesionaria. 

2. Original del Rec1bo de fecha 16 dieciseis de marzo del dos mil uno. 

signado par Ia senora IMELDA GALICIA HERNANDEZ, por concepto de 

Ia compraventa de una facc16n de terrene. 

3. Gng•nal del oficio DFM/SUBCM/298/2018, del diez de agosto del dos mil 

dieciocho. s1gnado par el Licenciado Isidore Espinoza Hernandez. 

Subdirector del Catastro Municipal de este Municipio de Macuspana 

Tabasco. 

4. Original del certificado de predio a nombre de persona alguna. con fecha 

de expedici6n el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, expedido par 

"'' Registrador Publico Licenciada ROSA ISELA LOPEZ OiAZ. 

"· Original del plano del predio ubicado en Ia c01lle sin nombre de Ia 

Rancheria Lardo de Tejada del Mumclplo de Mac~spana, Tabasco. 

3. C nginal del Recibo Oficial B No.340852. par concepto de cobra de pago 

.je lmpuesto Predial, de fecha veinticinco de octubre del ana_ dos m1l 

Lre-ce. 

7 Y cuatro traslados del escrito inicial de demanda. 

Con los -:uales vrenen a promover PROCcDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO. sabre el Predio rustrco ahora 

urbana ub1cado en Ia Rancheria Lec·rdo de TeJada i1oy (colonia Belen) del 

ivlun•cip•o je Macuspana. Tabasco. con una superficie de 166.75 metros 

-ouadrados (c1ento sesenta y seis metros. con setema y cinco centimetres 

-ouadradcs). con las siguientes medid2s y colindancias: AL NORTE 23.00 metros 

:en Maribel 'Galicia Hernandez, actualmente Elda Hernandez Solano; AL SUR. 

~3.00 metros con Imelda Galicia Hernandez: AL ESTE, 7.25 metros con Calle sin 

nombre actualmente calle Lerdo de Tejada; y AL OESTE. 7.25 metros con 

Enrique Mateo Pascual, actualmente Esperanza Mateo Pascual; 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 877, 889, 890, 900 901, 

902. 903, 906. 907. 924. 936, 938. 939, 940, 941, 942, 1318 y relatives del C6digo 

Civil vigente en el Estado, en relaci6n con Tos numerales 16, 710, 711, 712 y 755 y 

relatives del C6digo de Procedimientos Civiles ·en vigor se admite Ia solicitud en Ia 

via y forma propuesta; en consecuencia, f6rmese el expedients respective. 

registrese en el libra de gobiemo bajo el numero que le corresponda. dese av1so 

de su inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Ia intervenci6n 

correspondiente a Ia Fiscal del Ministerio Publico adscrita a este Juzgado; asi 

como al Registrador Publico de Ia Propiedad y del Comercio. con sede en Jalapa, 

Tabasco. 

TERCERO. AI respecto, dese amplia publicidad per medic de edictos 

que se pubiicaran en el peri6dico Oficial del Estado y en uno de los Diaries de 

mayor circulac16n de los que editan en Ia capital del Estado. par Ires veces. de tres 

en tres dias consecutivamente, asi mismo fijense los avisos en los lugares 

p•jblicos mas concurridos de esta ciudad incluyendo a este juzgado; haciendose 

del conocimiento al publico en general, que si alguna persona tiene interes en el 

presente procedimiento. comparezca ante este juzgado a hacerlos valer en un 

termino de cinco dias habiles, mismo. que empezara a correr a partir del dia 

siguiente de Ia ultima pubticacion que sa realice, lo anterior de conformidad con los 

articulos 139 y 755 fracci6n Ill del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor; 

agregadcs que sean los peri6dicos. y a petici6n del promovente se fijara fecha y 

hora para el desahogo de Ia prueba testimonial a cargo de ELDA HERNANDEZ 

SOLANO, GUSTAVO pjAZ ARIAS Y .~NGEL DE JESUS MARTiNEZ GALICIA . 

CUAnTO. Hagasele saber al Registrador Publico de Ia Propiedad y 

d9i Comercio con sede an al municipio de Jalapa, Tabasco, Ia radicaci6n de Ia 

~r3sente .jiJigencia a fin de que exprese Jo que a su derecho corresponda s1 os 

ruvier= .~simismo. requierasele para que dentro del terminc de TRES DiAS 

l-!.i.31L::s ·:ontados al dia sigU!ente de Ia notifrcaci6n que se le haga del presente 

prcveico senate domicilio en esta ciudad para air y rec1bir citas y notificaciones. 

ad,,e,tldc ~ue en case de no hacerlo. las subsecuentes notificaciones aun !as de 

-:aracter personal !e surtiran sus efectos par Ia lista fijada en los tableros ce <~visa 
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d9 sst~ juzgado; lo anterior :on fundamento en ~I articuio 136 del C6digo de 

Pmcsder 9n la materia. 

QIJINTO. Apa•eciendo que el Registrador Publico de Ia Propiedad Y 

-:ler <::omercio con sede en Jalapa, Tabasco. tiene intervenci6n en esta 

jiligencia. y que tiene su domicilio ubicado en Ia Calle Tiburcio Torres. numero 

Z29. Fraccionamiento Jalapa. del municipio de Jalapa. Tabasco, con apoyo en 

lo :lispuesto por los articulos 143 y 144. dei C6digo de Procedimientos Civiles 

vrgente an el Estado. girese atento exhorto con las •nserciones necesarias al Juez 

de Paz de aouella localidad. para los efectos de que en auxilio y colaboraci6n de 

este juzgadc, ordene a quien correspond a notifique este acuerdo al funcionario 

antes mencionado. 

SE..'<TO. Por otra parte y con fundamento en les artlculos 241 y 264 del 

C6digo de Procedimientos Civiles, en vigor, girese atento oficio a Ia Subdlrecci6n 

de Catastro Municipal de esta Cludad de Macuspana, Tabasco, para los 

etectos de que infomne a este juzgado, si el Predio urbana en Ia Rancheria Lerdo 

je Tejada hoy (colonia Belen) del Municipio de Macuspana, Tabasco, con una 

superticie de 166.75 metros cuadrados (ciento sesenta. y seis metros, con setenta 

1 cinco centimetres cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AI. 
~ 23.00 metros con Maribel Galicia Hernandez .. actualmente Elda 

Hernandez Solano; AL SUR. 23.00 metros con Imelda Galicia Hernandez; AL 

iESTE. 7.25 metros con Calle sin nombre actualmente calle Lerdo de Tejada; y AI. 
~ 7.25 metros con .. Enrique Mateo Pascual, actualmente Esperanza Mateo 

P3scual. se encuentra catastrado y si pertenece o no al fundo legal del municipio o 

de Ia naci6n, el predio mencionado en llneas anteriores a nombre de persona 

alguna. Dese a Ia Fiscal del Mlnisterio Publico Adscrita al Juzgado, Ia intervenci6n 

que ;~or derecho le corresponde. quien tiene su domicilio ubicado en este Centro 

de Justicia ubicado ~n e! Boulevard Carlos A. Madrazo sin numero de esta ciudad. 

SEPTIMO. Queda a cargo de Ia promovente dar el lramite 

correspondiente a los oficios ordenados en el presente auto de inicio, y exhibir los 

acuses correspondientes para que sean glosados al expediente para los efeclos 

legales correspondientes, excepto el de este juzgado que lo fijara Ia actuaria 

judicial de esta adscripci6n. 

OCTAVO. Notifiquese a los Colindantes Imelda Galicia Hernandez, 

~uede ser notificado en el domicilio ubicado en Ia Calle Escobillo numero 17, 

iraccionamiento San Joseito, Colonia Centro. de Macuspana, Tabasco; Elda 

Hernandez Solano, el ubicado en Ia calle Lerdo de Tejada numero 10, Colonia 

Belt!n, Macuspana. Tabasco; y Esperanza Mateo Pascual. el ubicado en Avenida 

7ecnol6gico Km. 3 sin numero de Ia Colonia Belen de Macuspana, Tabasco; en 

·~onsecuencia, tlsrnense los presentes autos a Ia actuaria judicial adscrita al 

Juzgado, para que se traslade y constituya al domicilio de los colindantes en 

menci6n, haciendcle saber Ia radicaci6n de Ia presente causa. 

Asimismo que se les concede un temnino de TRES DiAS HABILES, 
• contados a partir del dla siguiente al en que le sean legalmente notificados del 

presente proveido. para que manifiesten lo que sus derechos corresponda. y 

senalan domicilio en esta ciudad para oir y recibir citas y notificaciones, 

apercibidos de no hacerlo se les tendra por perdido el derecho para hacerlo valer 

·:on posterioridad, de confomnidad con lo establecido en el numeral 90 y 118, del 

C6digo Procesal Civil del Estado; asimismo en caso de no comparecer las 

subsecuemes notificaciones aun las de caracter personal les surtiran sus efectos 

por Ia lista fijada en los tableros de aviso del juzgado, lo anterior con fundamento 

en al articulo 136 del C6digo de Proceder en Ia materia. 

NOVENO. Tengase al promovente se11alando como domicilio para oir y 

recibir citas y nctificaciones el ubicado en Ia catle Lerdo de Tejada de Ia Colonia 

Belen, Macuspana, Tabasco, y autorizando para que las oiga a su nombre a Ia 

Ucenciada Gabriela Avalos Herrera. de confomnidad con el numeral 138 del 

Codigo de Procedimientos Civiles en vigor.-

DECIMO. De igual fomna y con fundamento en el articulo 109 del 

C6digo de Procedimientos ... Civiles en Vigor, como lo solicita el ocursante 

guardense en Ia caja de seguridad de este juzgado los documentos originales 

anexos a Ia demanda y agreguense en autos capias simples de las mismas, previa 

cotejo. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPI.ASE. 

ASi LO ACOROO, MANDA Y FIRMA LA CIUOADANA UCENCIADA 

ROSARIO SANCHEZ RAMiREZ. JUEZA DE PAZ DE ESTA CIUOAO, ASISTIOA 

POR LAS CIUDADANAS LETICIA NUtiiEZ ALVAREZ Y NINIVE MORALES 

NIETO. TESTIGOS DE ASISTENCIA CON QUIENES ACTUA, CERTIFICAN Y 

DAN FE. 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACION EN EL PERIODICO OFICIAL 
DEL ESTAOO YEN OTRO PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION DE LOS 
QUE EDIT AN EN LA CAPITAL DEL ESTAOO, POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE 
DiAS, EX?IDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, ESTAOO 
DE TABASCO, REPUBUCA MEXICANA, A LOS VEINTISIETE DiAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL OIECIOCHO. 

ATENTA!NTE. LA SECRET ARIA JUDI . DEL JUZGADO 
DE PAZ DE MACU A, TABASCO. 

LJCOA. MA YRA HE ANDez ALONSO. 



1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERiODICO OFiC~A.L 13 

No.- 9751 

DIVORCIO ~JECESARIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECiMO NOVENO DISTRITO 
JUDICIAL DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO. 

TEODORA HERRERA CORTES. 
0 QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE: 

Que en el Expedients Civil nolmero 161/2017, relative al JUICIO DIVORCIO 
NECESARIO, promovidb par MANUEL LORENZO CORNELIO HERNANDEZ. en contra de 
TEODCRA HERRE?.A CORTES, an veinticinco de junio del do• mil dieciocr.o, se oicto un 
praveido que en lo ccnducente a Ia latta dice: 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DtOCIMC NOVENC DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. C!UDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO, MExiCO, VEINTICINCO DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTO: El escrito de cuenta, se acuerda: 
UNICO." Se tiene por presentado al licenciado CARLOS MARIO RAMOS 

LOPEZ. abogado patrono de Ia parte actora. con su escrito de cuenta. como lo solicita, y 
tomando en cuenta que se ha buscado a Ia demandada TEODORA HERRERA CORTES. 
en los domidllos proporeionadbs de su parte, asi como tambiOn de los infonnes solicitado a 
las distintas dependencias han manifestado no tener an sus archivo algUn domicllio de Ia 
relenda demandada, no obstante que del iniorme rendido per el Vocal Ejecutivo y Vocal del 
Ragistro Federal de Electoral, que el domicilio proporcionado por estes. se trata del mismo 
se"alado en el eselito in1cial de demanda. en donde se pone de maniflesto que Ia 
demandada no se encontr6 en el domicilio buscado, co01 io que 5e considera que ex1ste 
elementos suficientes para decir que Ia ciudadana TEODORA HERRERA CORTES. es 
presuntamente de domicilio ignorado, de conlormidad con lo dispuesto por los articulos 131 
frace~cn Ill, 132fraccion 1. 134 y 139 tracci6n II del C6digo de Procedimientos Civdes en vigor 
del Estado. se ordena emplazar a TEODORA HERRERA CORTES, por EDICTOS y notificar 
el presente proveido, asi como el de fecha seis de marzo de des mil diecisiete, que se 
publicaran per tres veces, de tres en tres dias. en el pericdico Olicial del Estaco y en otro de 
los de mayor circulaci6n. para los fines .de qua Ia deman<lada TEOOORA HERRERA 
CORTES. se entere del JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO, interpuesto en su contra y 
comparezca ante este juzgado en un termino de CUARENTA DIAS NATURALES. a recoger 
las capias del traslado, selladcs, rubricados, dicho termino empezara a correr a partir del dla 
siguiente al en que se haga !a Ultima publicac16n y en case de no comparecer s~ le dar3 por 
lagalmente NOTIFICADO del Juic:o de Divore~o Necesano, y empezara a corres el termino 
de NUEVE DIAS HABILES, para que produzca su contestaci6n ante este Juzgado, 
apercibido que de no hacer1o, se !e tendrci por contestada Ia demanda en sentido negativo. 
Ce iguat forma hagasele saber que dabera senalar domicilio y persona Rsica para oir crtas y 
notificaciones en esta ciudad, pues en caao contrario. las subsec:Uenles notificaciones aun las 
de caracter personal le surtiran sus efectos por lista que se fije en los tabieros de avisos del 
Juzgado de conformidad con los artlculos 135, t36. 137 y demas relatives del Codigo de 
Procedimientos Civiles en vigor de Pracedimientos Civiles en vigor. 

NOTIFIQUESE POR USTA Y CUMPLASE. 
ASI LO PROVEYO. MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA MAESTRA EN 

DEREC:-tO ROSA LENNY VILLEGAS PEREZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
c:UDAD PEMEX, MACUSPANA. TABASCO. MEXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
LiCENCIADA JUANA DE LA CRUZ OLAN. CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA. QUE 
CERTIFICA Y DA FE. 

AUTO DE INICIO 00161/2017 
OIVORCIO NECESARIO 

JUZGAOO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO NOVENO DISTRITO JUDICiAL 
DEL EST ADO. CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO, MtxiCO; SeiS DE MARZO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 

Vista lo d8 cuenta •• acuerda: 

PRIMERO. Oa acuerdo con Ia COI1VC!ci6n Americana sobre Oerechos Humanos 
suscrrta 3M Ia Conferencia Especializada lnteramericana sabre Oerechos Humanos. sn San 
Jose Costa Rica del siete at veintid6s de Novoembre de mil novecientos sesen!a y nueve, y 
dela cual Mexico signo y ratilic6 acepta~do Ia competencia de Ia Corte lnteramsricana de 
Derechos Humanos. sa hace saber a los cont.:!ndientes y a cualquier interesado, que en todo 
juicio. se reconccen los derechos esenciaies de hombre. que naca11 como fundamento cte lcs 
atributos de Ia persona humana, gozando de protecci6n intemaCIOr'lal. de naturaleza 
co:1veoconat. a&i como del der-ec.~IJ interno. del Estado Mexican!#; ,JOr ande, tienen derect\c a 
ser _aides, con sus deDidas garantfas, dentro de plazas razonables, per un Tribunal 
independiente e imparcial. 

SEGUNDO. Por presentado MANUEL LORENZO CORNELIO HERNANDEZ. con 
2l escrita da demanda y documentos anexos cons1Ster.tes an: ( 1) acta de matrirnomo onginul, 
(2) aetas de nacimientos orig1naJes. {1) traslado. mediante el cual Wene a piomover en Ia via 
Ordinaria, juicio de DIVORCIO NE;CESARIO, contra de TEODOP.A HERRERA CORTES. con 
domicilio en Ia casa que se encuentra en Ia calle cerrada gue :te enct.Jefltra score Ia avemda 
universidad de Ia Colonia ei Recreo de Ia Ciudad de VilfahermosiJ Tabasco como 
refer~:ne~a enfrente d!l negccio llamadc AUTO CLIMAS REMY • en Ia Esouina de dicha cal!e 
cerrada esta el neoocio denominado EQUIPO~ DE SEGURlDA.D 'ANA YE" justificado su 
legirimaci6n activa con Ia ccpia certfficada d~l acta de matrimonio. de Ia que infiere su 
carcid.zr de cOnyuge. 

TERCERO. Con fundamento eo !O disouesto per lo5 articulos 2.56. 257. 277. 
fracciCn 11!, 275, y demas aplicables del C6digo Civil. en ccn~rdahcia con los :,urneral~s 2, 
16. 24, 28 fraccicn IV, 204. 205, 206. 211. 212. 213. 215, 487 al 491, 501, 503, 505 i demas 
relatives del C6Cigo de Procedimientos Civile:.:, Viger:tes del Estsdo. sa da entrada a Ia 

EDICTO: 

demanaa an Ia via y forma propuesta, con abservancia de las mod'aiidades c;ua an materia 
familiar ftja Ia ley, f6rmese expediente, registrese en el libra de gobiemo bajo et ~umero 
correspondiema y dese aviso de su inicio aj T iibunal Superior de Justicia, asi como Ia 
:ntervenci6n q.,e en derecho le compele al Agente del Ministeno Publico y al Represarrtante 
~el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia. ambos adscritos al Juzgado. 

CUARTO. Toda vez qua el demando fue presentado por parte legitima, esta 
Autoridad as competente para conocer del presente asunto; satisface los requisiloa Uiglo1os 
para esten tipo de JUicio; en consecuencia, se ordena dar tramita a Ia petieiOn realizada, en 1a 
via ordinaria y an Ia forma propuesta: con observancia de las modalidades que en materia 
iamoliar fija Ia ley, f6rmese expedients, registrese en el libra de gobiemo bajo el nalmero 
correspondiente y dese aViso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia. 

QUINTO. Confcrme a lo previsto per loa numerales 213 y 214 del C6digo Pl"!lcesal 
Civil an vigor. con las copoas de Ia demands y documentos anexos debidamente seliadas, 
rubricadas y foliadas. de conformidad con el articulo 213 d&l Ccdigo de Procedimil'lntos 
Civiles an vigor. c6rrase irasiado y emplacese a Ia demandada TEOCORA HERRERA 
CORTES. pe!$0na que puede ser notificada y empiazada a !UiClo en Ia casa que "" 
encuentra sn Ja calle cerrada que se encuentra sabre !a av:anida universtd:1d de !a Coioma el 
Recreo de Ia Ciudad de Villahermosa Tabasco como relerene~a enfrente del negoeio 
liamado AUTO CLIMAS REMY y en Ia Esguina de dicha calle cerrada ast3 el neaoc•o . 
denominado EOUIPOS DE SEGURIDAD 'ANAYE" de quien reclama :as prestacionas 
marcadas con los incises A). Bl, del escrilo de demanda, mismas aue se tiene per 
reproducJdas como si a Ia !etra se inser'~.Sse. para que dentro del termino de NUEVE OiAS 
HA81LES. produzca su contestaclOn per escrii:o ante este Juzgado, refrril!ndoss a !as 
petic1ones y a cada uno de los hechos aducidos per Ia actora en Ia demanda, confesandolos 
a negandcios y expr~sando tcs que ignore por no ser ?fOpios. Apercibiendolo de que en 
case de que aduzca hechos incompatibles con los de Ia actora, se le tendra como negativa 
de los mismos, el silendo y las evasivas har.in qua se tengan par admitidos los hechos :sabre 
los que no se suscrt6 ccntroversia; asimismo, an el mismo escrito de contestad6n de 
demanda debera hacer valer sus excepciones y delensas cualquiera que sea su naturaleza, 
y despues no se le admitirci mas que las qu~ fueran supervenientes; y en el mismo escrito · 
debera hacer valer Ia campensadOn o Ia reconvenci6n o bien, aducir si desea se llama a 
juicio a un tercero. Asimismo, deberS acompanar a su escrito todos los documentos que 

-Jtuviere a su alcance para damostrar su legitimaci6n, con los que fu_nde sus excepciones y 
defensas. a en su case, designar et tugar o arch1vo donde se ern:uentren. A su escrito de 
contestaci6n debera acompaoiar una copia de este y de todos los documentos que prese11re 
para corres traslado a su contrap~rte. 

Apercibiendo a Ia demandada que de no contestar Ia demanda dentro del plazo 
fijado. se le declarara an REBELDiA, asumiendo las consecuencias que preve el articulo 229 

del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado; as decir, se le tendra per 
contestando Ia demanda en senlido negative, al tratarsa de un asunto del astado civil de las 
personas; asi tambioin, requierasele para que sella/a domicilio y persona en 8sta localidad, 
para oir y recibir cilas y nolificaciones, prevenido que de no hacer1o las subsecuentas las 
surtiran efectos por LIST A que se fijan en los TABLEROS DEL JUZGADO, a excepci6n de Ia 
sentencia definitiva, de conformidad con los articulos 136 y 229 del ordenamiento legal antes 
1nvccado. 

SEXTO. De las pruebas ofrecidas per Ia parte promovente ENRIQUE CHABLIO 
DE LA CRUZ. dlgasele que se reservan para ser acordadas en su momenta procesal 
oportuno. 

SEPTIMO. La parte promovente senala como domicilio para oir y recibir cilas y 
notificac1ones el ubicado en Ia casa sin nUmero que se encuentra sabre Ia carretera princiPal 
Macuscana a Ciudad Pemex de Ia Colonia Ia Uni6n de Ciudad Pemex Macuaoana 
Tabasco como reterencia casi enfrente det bar el RINCO JAROCHO autonzando para tales 
efectos a los licenciados CARL.OS MARIO RAMOS LOPEZ Y LUIS ENRIQUE ALVAREZ 
NARVAEZ y Ia lngeniera BENZAITEN GONZALEZ ALVAREZ, a quien nombra como su 
A30GADO PA TRONO. a! primero de los mencionados .. designaci6n que se !~ .,...or.oce en 
virtud de que tiene registrada su ci>dula prolesional en este juzgado, de e<>nicl'mia:>d can lo! 
numerales 84, 85, 136 y 138 de Ia Ley Adjetiva Civil irwocada. 

OC7AVO. Se hace saber a las partes que pueden asistir en cua/qUar momenta 
::mta este Tribunal. ante Ia Conciliadora JudiCial adscrita quien as Ia persona aspecializada 
en Ia soluci6n de conf!ictos, esto es per !a via de ia conciliaci6n, mediaci6n u cuatquier otro 
medic altemo, previstos por los articulos 3 fracci6n Ill y 234 del C6digo d!l ?roceder en Ia 
Materia, y articulo 1• Constitucional. 

En efecto, otorgarte una forma de soluci6n, es un derecho humane. pues un juicio 
como este, puede producir en los involucrados desgastes en tres sentidos: econ6micos, de 
tlempo (al tsnar que as\stir cada \leZ que \a Autoridad Ia requiera) y emocionaies (nadie nos 
prepara para conctuir una retac16n a estar inmersos en los Tribunales. Desgaste emocional 
11.1e no solo tandran influencia en los directamente involucrados. sino tambitln. puede causar 
.oerjwcios en los menores, pues al ocupamcs sabre su protecci6n. Muchas veces sera 
necesario escucha:los, ordenar valoracianes v estudios de todo tipo, lo que puede generar 
Jna serie de emociones que pueden repercutir no solo en los padres, sine en los hijos el 
:~sto de si vida. Sin embargo, s1 a si Ia desean pueden restablecar su comunicaci6n a traves 
:je Jn proseso conciliatorio o de mediaci6n, donde siempre se buscara que las personas o 
Jcs ~nvo!ucr ados sa er.cusntren en paz y armenia, decidan voluntatiamente sobre su 
proyecto de vida y el de sus hijos, procurandc que el divorcio afecte los menos posible a los 
padres o a Ius hijos, dcnde seran atenaidos por una persona axperta en reso:uci6n de 
oonrlictos e imperan princ1pios de buena le, lealtad, imparcialidad, pero ademas, es 
rota!rrrente vollmtario y gratuito. 
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En este contexte, de dec:d1rse par este procsdlmtento, obtendrian entre otros, los 
benefictos siguientes: 

.> Son las propias partes en JUICIO, qUienes Jodn3n crear su propio acuerdo y 
que este se ajuste a sus necesidades. 

:> Estes acuerdos pueden beneficiar a ambas partes, ev1tando problemas 
futures. 

> Pueden reslablecar su comunJcac16n. a traves de un tercero, exponiendo 
1nduso como se han sentido y se sienten con Ia s1tuaci6n que enfrentan. 

> Es un pracedimiento rilpido. basta asistJr una sola ocas16n, para celebrar 
convenio y terminar con el JUicio. 

> La informaciOn que brinden al concJiiador, sera totalmente confiaencial. 
> Que Ia relaci6n entre las partes. no se continUe deteriorando, ev1tcindoles 

desgaste emocicnal. 
> Es totalmente gratuito. 
Par ende, si asi Ia desean ambas partes pueden acudir solos o con persona de 

su confianza a las instalac1ones de este Juzgado a solic1tar Ia soluci6n de su situaci6n. con 
Ia conciliadora adscnta al Juzgado. misma que le atendera de acuerdo a Ia agenda que se 
!leva en el Juzgado, a s1 las labores del juzgado to permitan en el momenta en que acudan. 

Asimismo, hcigase saber a las partes que de llegar a un acuerdo voluntario, y si 
este cumple con los lineamientos de Ley, ~ mtsmo, se elevaria a categoria de cosa juzgada, 
Jo que significa que es como si se tratare de una sentencia definitiva, pudiendo ser matena 
de eJecuci6n en case de incumplim1ento. 

NOVENO. Toda vez que el dom1cllio a dcnde debe emplazarse Ia demandada 
TEODORA HERRERA CORTES, se encuentra Iuera de donde ejerce junsdicc16n este 
JUZgado. de conformidad con los articulos 143 y 144 del C6digo de Procedim1entos Civ;les en 
Vigor. ~irese atento exhorto a Ia Juez:a Civil de Primera lnstancia de Macuspana, Tabasco. 
para que en auxilio y colaboraci6n de las labores de este JUZgado, lleve a efecto Ia ordenado 

en el presente proveido. quedando facultado para acordar todo tipo de promociones 
tendientes a su diligenciaci6n. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASi LO PROVEYO, MANOA Y FIRMA lA CIUDADANA LICENCIADA 

ClAUDIA ACOSTA VIDAL, ENCARGAOA DEL DESPACHO POR MtNtSTERJO, DEL 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUOAO PEMEX, MACUSPANA, 
TABASCD, MExiCO; ANTE LA' SECRETARtA DE ACUEROOS LICENCIADA NORMA 
ALICIA SANCHEZ HERNANDEZ. QUE AUTORIZA. CERTIFICA Y DA FE. 

POR MAOATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO YEN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA CAPITAL DEL 
EST ADO. POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EOICTO 
A LOS VEINTIOOS OIAS DEL MES DE AGOSTO DELANO DOS MIL DIECIOCHO. 

:::;·.- -· ·:-,··:·. 
,...:.,:. '·· ". ·- ~· ~-:::.-: -.. 

No.- 9754 

-JUICIO ORDINARIO CIVIL DE INTERDICTO DE 
RECUPERAR LA POSESION 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL, DE H. CARDENAS, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL 
EDICTOS: 

Que on el =ediente civil niunero 00670/2016, RELATNO A JUICIO 

ORDINARIO CIVIL DE INTERD!CTO DE RECUPERAR LA POSESION, 

promovido par ANDRll:S VERA NARANJO, en contra de VERONICA OLMOS 

MACiAS, el tres de mayo del arlo en curse, se dict6 = acuerdo que establece: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PruMERA INSTANCIA DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL DE CARDENAS, TABASCO, MExiCO. TRES DE 
~KAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTO: El escrito de cuenta, se acuerda: 
UNICO. Se tiene par presentado al licenciado FREDY 

TRINIDAD TORRES, en su caracter de Abogado Patrone de Ia parte 
acrora, con su escrito de cuenta como Io solicita y vista el estado 
procesal que guardan los presentes autos, y como se advierte de los 
mismos que ya fueron recibido los informes solicitados, en los cuales 
no se encontr6 registr~ de alg(m domicilio de !a demandada VERONICA 
OL;v!OS MACiAS, en consecuencia, toda vez que en autos, obran los 
'nformes rendidos par !a Comisi6n Federal de Electricidad, Comisi6n 
Estatal del Agua Y Saneamiento (CEAS), H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cardenas. Tabasco, Secretaria de Educaci6n en 
Tabasc::o, Hospital Regional de Cardenas, Tabasco, CniZ raja de 
Cardenas, Tabasco, lnstituto Me.."'ricano del Segura Social, Institute de 
Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, Sams Club 
Cardenas, Chedrahui Sucursal Cardenas, Mercado Soriana Sucursal 
Cardenas, Tabasco; Bodega Aurrera Sucursal Cardenas, Tabasco, 
consistentes en que en dichas iiJ.stiruciones no existe registro alguno a 
r:ombre de Ia demandada donde conste su domicilio, par lo tanto, se 
ignora el mismo; y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 131 fracc16n !II y 139 Fracci6n II del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor en Tabasco, se ordena emplazar a !a 
demandada "\i'ERONICA OLMOS MACiAS, par media de ED!CTOS, los 
cuales de beran ser publicados par tres veces de tres en tres dias en el 
?eri6dico Oficial y en otro de mayor circulaci6n en e! Estado de 
Tabasco, haciemdole saber a !a demandada, que debera presentarse 
dentro del termino de TREIH'l'A DiAS hibiles, para que pase a recoger 
las capias de la dema.o;da y anexos a !a Seg 1nda secretaria de este 
Juzgado, roismas que quedm a su disposici6n, er.,:la inteligencia que 

dicho termino comenzara a correr a partir del dia siguiente de Ia Ultima 
fecha de publicacion ordenada y vencido que sea el termino de 
referenda se le tendra par legalmente emplazada y empezara a correr a 
partir del dia siguiente, el ti:rmino de NUEVE DiAS habiles, para que 
produzca su contestaci6n ante este recinto judicial, ::.dvertida que de 
no hacerlo sera declarada en r::beldia y se le tendra por contestada Ia 
demanda en sentido negative, tal y como !o estab!ecen ios numerales 
228 y 229 fracciones I y II del C6digo Adjetivo Civil Vigente en esta 
Entidad; asimismo, requieraseie para que seftale domicilio en este 
municipio, para efectos de oir y recibir citas y notificaciones, apercibida 
que de no hacerlo, las subsecuentes. notificaciones aful las de car:icter 
personal, le surtira sus efectos por las USTAS fijadas en los tableros de 
avisos de este Juzgado, tal y como lo establece el precepto legal 229 
fracci6n II en relaci6n al numeral 136 de Ia Ley Procesal Civil ap!icable 
antes mencionada. 

Notifiquese por lista y ciunplase. 
Asi lo provey6, manda y firma !a licenciada NORMA 

ALICIA CRUZ OLAN, Jueza Primero Civil de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial de Cardenas, Tabasco, Mexico, ante Ia 
secretaria judicial licenciada MARiA DOLORES MENA PEREZ 
con quien !egalmente acttia, que certifica y da fe. 

Y PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
DiAS, E:N EL PERIOD!CO OFICIAL DEL ESTADO, AS! COMO EN UNO DE 
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN EL ESTADO, 
A LOS VEINT!NlJEVE DiAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL 
DIECIOCHO, E:N LA CIUDAD DE H. CARDENAS, TABASCO 
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No.- 9750 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARjO 
JUZGADO PR!MERO DE LO CiViL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

EDICTO: 

PARA NOTIFICAR Y EMPLAZAR A: KARLA PAOLA TELLO PEREZ 

En el expediente numero 107/2017 relative al juicio en Ia vi~ 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el licenciado JOSE 
ANTELMO ALEJANDRO MENDEZ, en su car<lcter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRASAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de KARLA PAOLA TELLO PEREZ, deudora y 
3creditada; se dicta ron unos proveidos que copiados a Ia letra dicen: 

ACUERDO: 14/AGOST0/2018 

"UNICO. Se tiene par presentado a/ /icenciado JOSE ANTELMO 
ALEJANDRO MENDEZ, apoderado general de parte actora con su 
escrito de cuenta, como lo solicita elaborase de nueva cuenta los edlctos 
ordenados en el punta primero del proveido treinta de abril de dos mil 
dieciocho, debiendo anexar el auto de inicio de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil diecisiete. H 

ACUERDQ:30/ABRIL/2018 

"PRIMERO. Se tiene por presente al licenciado JOSE ANTELMO 
ALEJANDRO MENDEZ, parte actora en este juicio, con el es;;rito de 
cuenta como lo so/icita y tomando en consideracion el contenido de Ia 
consta~cia actuarial de trece de abril de dos mil dieciocho (visible a foja 
ciento cuarenta y uno vuelta de autos) y con los informes ~ndidos por 
Ia diversas dependencias publicas y privadas, no se _togro obtener el 
domicilio de Ia demandada KARLA PAOLA TELLO PEREZ, por lo que 
queda de manifiesto que es de domici!io incierto e ignorado. 

En ese tenor y de conform/dad con el articulo 139 fraccion II 
del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena 
emplazar a KARLA PAOLA TELLO_ PEREZ, por media de EDICTOS, 
cuya expedici6n y publicaci6n debera practtcarse por TRE~ VECES, DE 
TRES EN TRES DIAS en el Peri6dico Oficial del Estado, ast como en uno 
de los Diaries de Mayor Circulaci6n que se editan en esta Ciuda~, con Ia 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de mtcto de 
catorce de noviembre de dos mil dieciseis. 

Congruente con lo anterior y consideranao que. alguna de Ja_s 
publicaciones en el Peri6dico Of!cial. del Es~ado sc; htcteran en dta 
5abado, ya que dicho medic de dtfuston por dtsposJCton gu~ernamental, 

56Jo se edita los dfas miercoles y sabados y que no podna llegarse a/ 
extrema de exigtrse q.ue se publiquen en un dfa distinto; por tanto con 
fundamento en el arabigo 115 del C6digo de Procedimientos Civiles en 
vigor, se habi/ita el sabado para que alguna de dichas publicaciones se 
rea/ice en ese dfa. 

Asimismo se le hace saber a Ia parte demandada que cuenta 
con un plaza de TREINTA DiAS_ HABILES~ con_tados a pa'!ir del dfa 
siguiente en que surta efectos Ia ultima publtcacton de los edtctos •. para 
que se presente ante el Juzgado Cuarto Civ~ de Pnmera Instanc:a del 
Distrito Judicial de Centro, Tabasco, ·espectficamente en Ia Prtmera 
Secretaria a recibir las capias del traslado de Ia demanda, Y 
dccumento~ anexos; vencido dicho termino contan3 con NUEVE_ DIAS 
HABILES contados a partir del dfa siguiente a/ en que haya reetbtdo Ia 
dema11da y documentos anexos pari'J dar contestacton a fa demanda; en 
caso de no hacerlo, se le tendra per perdido y como consecueneta, se le 
aeclarar!J en rebeldfa teniendosele par cont~stad.3 Ia dema_nda en 
sentido negative acorde lo previsto por el arttculo 229 fracoon I del 
C6digc antes invocado. . • 

. .'-lagase saber a Ia promovenre, que detera. apers_onarse a 
este Juzgado, a fin de que reciba ros edictos previa icentlficacton Y firma 
de recibo correspondiente. 

AUTO DE INICIO: 21/FEBRER0/2Q!Z 

"PRIMERO. Per presenradc el licendado JOSE ANTELMO 
ALE.;' .. ~NDRO MENDEZ, en su oracr:er de Apoderado General para Pleitos 
v Cobram:3S del INSTITUTO DEL FONDO NAC!ONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS mABNADORES (INFONAVIT), :o cua! ac.-edita ccn Ia copta 

fctostatica certificada del segundo testimonio de fa. escritura 41,858, 
pasada ante Ia fe del Licenciado Jose Daniel Latardino Schettino, 
Notario Publico numero 86, con residencia en Ciudad de Mexico, antes 
Distrito Federal, personalidad que se le tiene por reconocida para !os 

, efectos legales a que haya Iugar, con su escrito de demandada y 
anexos, consistences en: copia certificada de Ia escritura 9,343; un 
poder en copia certificada numero 41,858; una original de certificaci6n 
de adeudo; un original de notificaci6n y requerimiento de pago; dos 
cooias simples de credendales de elector y un traslado; con los que 
promueve juicio en Ia vfa ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de 
KARLA PAOLA TELLO PEREZ, como deudora y acreditada, de quien 
seilala como domicilio para ser emplazada a juicio el ubicado en Ia 
CALLE ANDADOR OCHO, MANZANA XVI, EDIFICIO NUMERO 101, 
DEPARTAMENTO 401, TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 43, CONJUNTO 
HABITACIONAL "VILLA LAS FUENTES", COLONIA TAMULTE, munidpio de 
Centro de esta Ciudad. 

De quien reclama el pago y cumplimienta de las prestaciones 
detalladas en el escrito de demanda, /as que se tien;:~ reproducidas por 
economfa procesal, como si a Ia tetra se insertaren. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 1, 2, 3, 16, 17, 18, 
24 fracci6n VIII, 28 fracci6n IV, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 y 579 del C6digo Procesal CiVil; 
3190, 3191, 3193, 3217 y demas relatives del C6digo Civil, ambos en 
vigor en el Estado; se da entrada a Ia demanda en Ia vfa y forma 
propuesta, f6rmese el expedience, regfstrese en el Libra de. Gobierno 
bajo e/ numero respective y dese aviso de su inicio a/ Tribunal Superior 
de Justicia del estado. • 

TERCERO. Con(orme a lo dispuesto por los numerates 213, 214 
y 572 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor del Estado, con las 
copias de Ia demanda y anexos que acompafia, debidamente cotejadas 
y selladas, notiffquese, c6rrase traslado y emplacese a juicio a Ia parte 
demandada en el domici/io que senala Ia parte actora, haciendole de su 
conocimiento que debera dar contestaci6n a Ia demanda y seila/ar 
domidlio para air y recibir citas y notificaciones en un termino de cinco 
dias habiles, dicho termino empezara a correr a/ dfa siguiente a que le 
surta efectos Ia notificaci6n que se le haga de este proveido, prevenido 
que de no hacerlo, se le tendra par contestada en sentido aflrmativo, 
y se /e dectarara rebelde, y las notificaciones le surtiran sus e;ectos oor 
lista fijada en los tab/eros de aviso del juzgado, aun las de ca,-!Jcter 
personal, de conform/dad con los articulos 136 y 229 del Codigo antes 
invocado. · 

CUARTO. Par otro !ado, reqwerase!e para que en el acto de Ia 
diligencia manifieste si acepta o no Ia responsabilidad de depositario, y 
de aceptarla, hagasele saber que contrae Ia obligad6n de depositario 
judicial respecto de Ia finca hipotecada, de sus frutos y de todos los 
objetos que con arregto a/ contrato y conforme at Codigo Civil, deban 
considerarse como inmovilizados y formando parte de Ia misma rinca. 
Ahcra, para el caso de que ia diligencia no se entendiere directamente 
con Ia deudcra, requierasele para que en el plaza de tres dfas habi!es, 
siguientes ai en que surta sus etectos Ia notificaci6n tf,c este auto, 
manifieste si acepta o no Ia responsabilldad ae depe:;Jtario, 
entendiendose que no Ia acepta si no hace esta manifest:J.-:cn 'I er; est,~ 
caso, el actor podra pedir que se fe entregue Ia tenencia rr~tc:,'i?!l de'" 
fin ca. 

QUINTO. De conformidad con los numerales 572 v 574 d<:l 
C6digo Adjetivo Civil en vigor, mediante atento oflcio remftase ccoias 
certificadas por duplicado de Ia demanda y documentos anexos, at 
Institute Registral del Estado, para su debida inscripcfcn, mismas que 
deberan ser entregadas a Ia oarte actora para que rea/ice las gestiones 
en el Insl"ituto, lo anterior a fin de no verificarse en Ia tinea flipctecada 
ningun embargo, toma de posesi6n, diligencia precautoria a cualquier 
otra que entorpezca el curse da! juicio, sino en virtud de sentenc:a 
ejecutoriada relativa a Ia misma r7nca, debidamente registrada ~
anterior en fecha a Ia inscripci6n de Ia referida demanda o en raz6.'1 de 
providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con m.<:jor 
derecho, en fecha anterior a Ia de inscripd6n de Ia demanda. 
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SEX/0. Las pruebas que ofrece el demandante se reservan para 
ser proveidas at momenta de emitirse e/ correspondiente auto de 
recepci6n de pruebas. 

SEPTIMO. Guardese en Ia caja de seguridad de este recinto los 
documentos descritos en el punto primero del presente proveido, y 
:iejese copias fotostaticas simples de los mismos en el expediente que 
se forme. 

OCTAVO. La parte actora senala como domicilio para oir y recibir 
tcda clase de citas y notificaciones el ubicado en Ia calle del Trabajo 
numero 109, de Ia Colonia Rovirosa, de esta Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco; y autoriza para tales efectos, asi. como para recibir toda clase 
ae documentos, indistintamente, a los licenciados MAGALY VENTURA 
HERNANDEZ, ALEJANDRO TORRES MUNOZ, LORENZO JAVIER ASENGO 
JIMENEZ, ROMAN LOPEZ LORENZO, RAMON JIMENEZ GONzALEZ, 
CARLOS CALDERON DE LOS SANTOS, MIGUEL RICARDO TORRES 
GARdA, ANA CRISTINA QUIROGA HERNANDEZ Y LUIS ARMANDO 
PEREZ LOPEZ, que indica en su escrito de demanda, en terminos del 
articulo 138 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor. 

NOVENO. Tomando en consideraci6n que es un hecho notorio Ia 
accesibi/idad a las innovadones tecno/6gicas, este Tribunal en aras de 
una impart/cion de justicia pronta y expedita, en terminos del articulo 17 
de Ia Constitucion Federal, hace saber a las partes que podran realizar 
reproduce/on de las constandas que obran en el presente expediente, a 
traves de cualquier media electr6nico de reproduce/on portatil, por si o 
por conducto de las personas autorizadas para tales efectos, siempre 
que se no se trate de documentos cuya difusion este reservaaa o que 
deba medlar notificaci6n a Ia contraparte para que manifieste en 
aquellos casas en que solamente se solidte copiar parte de un 
documento; par lo que, se les requiere para que esas herramientas sean 
utilizadas con probidad y lea/tad procesal, debiendo por seguridad 
juridica, dejar constanda en autos de tal acto. 

Sirve de apoyo a lo anterior il criteria emitido bajo e/ rubro 
51guiente: "REPRODUCGON ELECTRONICA DE ACTUAGONES 
JUDIGALES. LAS PARTES PUEDEN REGBIR AUTORIZAGON AUNQUE 
NO EXIST A REGULAGON EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY 
5UPLETORJA. w 

DECIMO. Finalmente, atendiendo a to dispuesto en el predtado 
artic~·!o 17 constitucional, que pugna par Ia impartid6n de justicia de 

forma pronta y expea1ta, se exnorca a las partes para que de ser su 
votuntad, conc/uyan el presente fitigio de forma pacifica y acorde a sus 
intereses, para lo cual pueden comparecer a este Juzgado, en cualquier 
dia y hora habil con Ia condliadora adscrita a este juzgado, a fin de que 
dialoguen respecto a sus propuestas, con Ia orientad6n de Ia 
conciliadora que corresponda. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA GUDADANA UCENGADA 

FIDEUNA FLORES FLOTA, JUEZA PRJMERO GVIL DE PRJMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDIGAL DEL ESTADO, CENTRO, 
TABASCO, MEXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDIGAL DE ACUERDOS, 
UCENCIADA IVEETE DELFINA RODRIGUEZ GARciA, CON QUIEN 
LEGALMENTE AcnJA, QUE CERTIFICA Y DA FE. w 

POR LO QUE, POR MANDATO JUDICIAL, Y PARA SU PUBUCACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS 
OIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA 
CIUDAD, ANUNCIESE EL PRESENTE EOICTO POR TRES VECES, DE 
TRES EN TRES oiAs, CON ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA, 
DADO A LOS YEIN:rp:Rfs DIAS DEL MES DE AGOSJO DE..DOS MIJ,. 
Q!EC~I:IQ, EN ESTA CIUOAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL 
ESTADO DE TASASCO. 

·s§·,,··"""''<>o,\~ 
No.- 9748 
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INFORMACION DE DOMINIO 

·~4v .. , ~t;o~ 
r,,,.,.~~ 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 
JUZGADO DE PAZ DE PARAISO 

AL PUBLICO EN GENERAL.-
EDICTOS 

_ __,.-; ./' En ol oxped- Z1412011, p!'OIIlOIIi6 ante - Juzgado de Paz 
................... ,;-· dol Segundo Ola1ri!D J ......... PROCEDIIIII!HTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO '<_,. DE DIUGeHCIAS De IIII'ORIIACION DE OOMWJO. PIOITIOVilio por MEUTON 

OROZCQ SANTOS 111dlcindose Ia cause llojo el....,.,., Z1412018, ordanando o1 Juez 11jar los 
AVISOS iliSPedivas por.aulo de fecha -do mayo del allo doo mil dleclocho, quo copiado 
a la leb"a dice: 

AUTO DE INICIO DE INFORMACION DE DOMINIC 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, TABASCO, (23) VEINnTRES DE MAYO DEL DOS MIL 

CIECIOCHO (2018). 

VISTO. La cuenta secretarial que antecede, se acuerda de Ia siguiente manera: 

PRJMERO. Se tiene por presentado el ciudadano Mel/ton Orozco Santos, con su 

escrito y anexos. consistente en: Original del certificado de predio a nombre de persona 

alguna de fecha veinte de abriJ de 2018. a nombte de meliton Orozco Santos, signado par eJ 

licenciado Alejandro Ruiz Cornelio. registrador publico de Comalcalco, Tabasco: Copia 

fotostatica simple del tiquet de pago de fecha veinte de abril de 201 8; Copia fotostatica de Ia 

manifestacion unica catastral de fecha 21 de noviembre de 2014, a nombre de Mel~on 

Orozco Santos, expedido par Ia direccion de catastro y ejecuci6n fiscal de Parise. Tabasco; 

Copia fotostatica del formate unico· de deeiaraci6n de traslado de dominic y pago de 

impuesto, a nombre de Me/~on Orozco Santos, expedida por Ia subsecretaria de ingresos de 

Ia Direccl6n General de Catastro y Ejecucion Fiscal de Paraiso, Tabasco; Copla fotosllitica 

del predio Rustico, ubicado en e/ camino vecinal al Ejido Pa/estina (interior), Rancheria 

Oriente 2a. Secci6n, Municipio de Paraiso, Tabasco; Constancia de posesi6n expedido a 

nombre de Meliton Orozco same.. da techa catorce de maya de doa mij dlaciocho. signado 

por Ia ciudadana Anayell Dominguez Jimenez, subdelegada municipal de Ia Rancheria 

Oriente 2da Secci6n; Comprobante de lngruo de techa veintiuno de juUa de 2018. exped/do 

porIa direcci6n de Ananzas de Paralsa. Tabasca, a favor de Meliton Orozco Santos; Original 

y capias fotostaticas de Ia ascrilura numero dieciocha mil cuatros sesenta y seis. de fecha 

ve1nticinco de julia del alia das mil catan:a. expedldo a favor de Meliton Orozco Santos, ante 

a/ coctor an derecho Jorge Vladimir Pons y Garcia. notario Publica adscrita a Ia notaria 

oumero uno de Paraisa, Tabasca, mioma que se ordena guardar en Ia caja de seguridad de 

este Juzgado; can los que promueve en Ia Via de Procedimiento Judjcial No Contencioso 

DiligenCias De lnfonnacion de Ocminio, A!Specto a1 predio ubicada en Camino· Vecinal al 

i:jido Palestina (interior) Rancheria Orienta :za. Secci6n de de este municipio de Paralsa. 

T a basco, y que se ancuentra man:ada con una fraccion ·c· dentro del plana raspectivo, con 

una ;uperticie de 00-18-59.01 Hectareas (1859.01 metros cuadradas), localizada dentro de 

las ;iguientes medidas y linderos. 

AI Norute; 79.00 metfos con Federico Est:alante E.; 

AI Sureste: 15. 90 metros fracci6n ·a~· 

AI Suroeste: 75.50 metros con Fracci6n "A'; 

A1 Noroeste: 31.54 metros con propiedad de URANIA P~REZ. y cal/ejdn de acceso de 

3 metros de ancho el cual es una demasia de te11eno que no tenia esctiturado; 
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SE~::tJNDO. Con apoyc aJ c.onten1d0 ~n lo diSpuesto par r•Je-:rtro d!sp;;~ittvo !egal 53 

7;::.r::br1 rJ da !a L::oy Crganica vigenta. asi como en los articulan 24 fracclon IX 'i 457 fracc16n 

~v :.lr1! t;;).:;t,;o de Procodimiento.s Civde5, numerates: i31B, 1319, '321 del Ccd~o Sustantr10 

·=H"": :;; f" at5 rta Clvil, Vigente en el ~taCo y de los dtversos 457 fracc;.ontts "il: y Vll, 7"!0, 711. y 

.-.s5 . . je; Cbdigo ds Procedlmientcs C!vi!~s eo vigor, porIa tanto, se adr:i~~ ta soJidtud an Ia 

,;a y ~orrna propuesta, f6rmese el ~~peC::u!i1te res9eCti\ro, registrese an ~ lndice ctel libro de 

;Gbmrno aue para :ales efectos se: !leva an aste JuzgaC!o, baJO ar nUr;;er:J Z'!4i20i8;. d.es8 

av,-iCi de :'iU inicio al 7ritJunat Supgrior d.e Ju.sticia del Estnda 'f al ~-iscai (tc! Min1sterio Publico 

3d,cnts.s s. sste Juz:gado, para Ia lntervenciOO qua legalmente Ja ~T8$pond:d. 

it:RCERC. En c~mplimierrto a Ia dispuesto por !a parte ti~a: dei se~ur:dc o3rrafo def. 

Ji· .. ~r..>o t3·n: relative a/ C6digc Civd en vJgor del Estado, .h8gase de! coliccirnierrto al Fiscal 

Jei .~·~~n~i.::>t~ria ?Ublico adscr.tQ a esre .Juzgado, y al Institute Req1stral da Comalcalco del 

Estado de Tabasco. con domicilio ubi~ sn !a .A.venida Montserrat nUmero ctento treinta 

\~3G), ha;do!'lamiento ~anto OominQ_o der Mufliczpio de ComaJc.a!co, T_,basc:>, dellnicjo de 

e;:.ta GCll!S-3. 

CUARTO. Acv;rtii>ndose que ef lnsdtuto Registral de Camalcalca, Tabas.ca. se 

~nc~ef"1tr:a ;uera del territono en don~e e1erce jurisdicci6n e!Sta AL•toridad. con apoyo en los 

ilL.:miir;.;"ies 124, 14~ '1 144 de !a Lay A{jjetiva Civil en vtgor, girese atanto ei\t'!orto, con !as 

:;-;sar<:15t~m nece$a:ias al Juez de Paz·del Di'Stlito Juditial de Comalca,co, Tabasco. para que 

en ~uXtli..::. v ·co!at-oracl6n cOn la:s fabcres de este Juzgado, omene a qu1an cor113spanda 

. ~eu,iz.af .'a ,-,oriiicsci6n :xd&nttd3. er.. !ineaa anteriQres: ~ueda.nd.o f~Guftadc e! Juez: >!x.Mortado 

iJCF.J. .::::lli:i E:n 1)fer.!tud ~,., ~t.Jrisdlcc:.6~. acua~de loda ::lase cla ;:-~cmocior._,g tendi')f1t_as al 

oerfeco::;!o~miantt~ de ia dii~genr;ia encomendada. Hecho que se:;, :1 anterior. 10 c!f!vu.eiva a !2 

·Jre·.:cd~"'..:: q..1e eea .noS:!ble. 

i:U!NT.O. G:rese oficto af ?re.Sidante MuniCipal d~ est~ ctudsd, deb1endo <inexar ahi 

;1!ismo, ::ooia ae !a scticitud •nH:ia! y defl1cis dceumentos. deb;darT"ente cotejados y 3Silados, 

;Jau :jUe ·::lantro del plaza de dlez dlas habiia contados a parur del 'igoJientdl aJ an que 

,-ec~a .=! ~ncio d!! ~sti:o. informs·-a aste Juzgado si el predio ubtcado en Camino Vecinal af 

-=:;r~., P·sle:=tina (1nterior) Ran.cheria Onente 2•. SecciOn ::=e de !t.Ste municipio ·de .ParaiSc .. 

i.Jbas~.-;. y q\.la se ~ncuentra marc;ada ccn una frace~6n "'c· demm deJ plano r.especitvo, coo 

. ·1na 34'U")rf!c1a d: t)0-18-59.01 H.,ctareas (1659_01 metro!;) cuadrados), k~L~iizada den~m de 

a:i -igt~•enteS madidas 'l !lr.qeros. · 

·A/ Nc.reste; "!9. 00 :nei"ros cori F9dertco ~sea/ante E., 

AI Sut~e: 15. 9Q ;netros fracci6n 13'; 
AI S~roaste: 75.50 metro." Cor: Fr-:!ccKm "A~· 

Ai :'lor"oste: 31.54 rrietros con prop.Wad de UP.ANIA PEREZ, y t:aliajt;,, de acceso da· 

3 . .<;7stros de .3ncf10 gf cuai. gs. una demasia de terreno qua no tems escrituraiio,~ 

,oert~net?- o no al fur.do !egal del H .. Ayuntamiento Constituc1onal de !!Sta Municipalidad. 

SEX7C. Do _ccnformldad~ con lo 6sta~Jecido sn los 3rticulos 139 fraccl6n IU y 1.55 del 

C::JC~c P.rccesai C;vfl vigsnte 911 ·ai Estaao, pub!fquense Jos ~dictos correspo.,dientes en et 

::.enc:'.cico Cficia! del ~stado y an~ uno ·de las peri6d1cos de los de -nayor ctrculaci6n EStatal. 

tale-$ ·':OIT'O 'A vance;. "Tabasco HoY, "P~senfe" a ·Novedades da Tabasco~ a elecc.i6n del 

:r(',....,cven!e, por tras veces de ties· '3:i1 tras dfas, y fljense aviso.s sro los luga:-es p~b!lco.s mas 

:::•1cwmdcs d~ ccstumbre de asta Ciudad, como son: DirecciC:n de Seguridad PUblica, 

::~·;g.3c:6n de T.-ansito, Agencia del ·Ministerio P:Ubtico. Jl.lZ.gado P~nal. Juzgado Primerc y 
:3-~gu:.d:J •:ivtl, Receptorfa de Rentas f H. Ayqntamiento Canstitucionaf; haciindose saoer iJ 

pUDJico "n general" que si alguna persona tiene interes en et pr-esente procedimiento, 

c~mo.a:rezca ante -sste Juzgadc -a haCerkis ~ler dentro del tt!rmina de qumca dias hcibiles 

contadc~ a part!r del •iguiente de Ia <iltima publicacicin que se realice. Hecho que sea Ia 

:int!'lar. se fijar3 hora y fecha para Ia recepci6n de Ia informaciOn testimonial que ofiezca Ia 

prornovente.. 

SEPTIMO. Hagase del conacimiento a los coiindantes ae• predio "'otivo de estas 

diiigencias !a radicaci6n de esta causa para que de conformidad con fa tracci6n Ill det 

articulo 1 23 del C6digo de Proceder an Ia Mataria dentro del 1ennina d~ TRES DIAS 

manjfiesten lo r.jue a sus derechas o intereses convenga a quienes se les previ~e para que 

sefialan damicilio para los efectos de oir, recibir citas y natrticacrones en asta cabecera 

.'iH .. .;nJc:pal, :.?.perclbidos que en caso de no hacer1a, las subsecuentes aUn las qua conicrrne a 

las reglas· generales deban hacersele parsonalmente, le surtir3n svs efectos por medic de 

!ista fijada :=m las listas de :!Visas de este Juzgado de conformidad con los articuto.s 136 y 

137 ce: \a "...ey antes invocada. 

OCTAVO. Tcmando en cuenta que ef promovente omitH) selialar :os nombres y 

Comic:Uas :::or.-ectos 'J -ax2.ctos de los cc!indantes, se fe ;equiere par el termin.o de tres dias 

hatlles r:C·ni:3dOS ~ partir del d[a SlgUiente de SU notificaci6n para que lo manifieste por 

-=scnto a :=s;a Autaridad, asi mismo debera ex:htbtr los traslados correspond\entes. 

,\!G'./ENO. Se reserva de proveer Ia recepc.i6n de las testimon1ales ofrecidas, hasta en 

;ur.to 2e de cumplim1ento a lo puntualizado en !ineas que anteceden. 

DEClMO. eaia dar cumpl!mienrc a Ia establecido en el·numera( 73 fracciOn.IJJ de fa 

U:y de Tran::;p;;:rem:ia y Acceso a !a Inf-ormaciOn Ptibfica de1 Cstado de Tabasco, dada a 

.;v~ocer en -al de~:-rcto 235 del PerrCdico Ot:c;al del Estado que entrO en vigor ef 15 de 

diciembre de 2"015, se·:e hace saber a 1as partes que: a.J La se-n!encia qus·se dicte en eJ 

presente asun~c estara a dispasici6n del pUblico para --:su consalta. ""Cuando asl Jo Sol~en 

con forme al proc~dimfento de acceso a ia informaci6n. b) Le aSiste .el derecho para oponerse 

a /a pubJicac:ijn do sus datos parsonalas en Ia sent~ncie. ii). Debera manffester en forma 

"e:.prosa a! ·'!1p:nento de aileg:Jr prueb~s •J constancies :al JUicio, · s1 las mismas deben 

cor:sidr:ra{:;~ ,:;otnG ~sen,~das o Cbnfir1enciales, ·con base ·en Jo dispv.ssta en a/gtln lratado 

in:eri~:...""iona! ;m. Lt.;;:y· General ·J ~latal de Transparencia y .Aoceso .a fa fnfo.rmae!6n PUblica 

JID !a !.::.JY --.;er;erat de Prctecc;t;,, de DatoS PtJrsc:na/es en (JOsosidn·de los sujetos obligados. 

u? t0a.rifestacfones :;ue debePJ .rea!tzarse a'entro del presei'lte asuato. fiasta antes que s~ 

oic:'~1 r:l faJJo; ~n Ia inteligenci.a. que ser.i facu:"tad de Ia Unkiad·Admtnistrativli cormspondiente 

caw:rru·nar ~ ta1 o.cosici6n surte sus afectos.. cuando se p113seFite una so//Citud di! .acceso a 

'l;guna.s as las re.:;clvciones pUb ficas u proef).as 'j constan~ias que ..obren FJn et ~xpediente, en 

"ia meaida que rio . impida conocer e1 criteria sastsnida por et Organa Juri.sdiccionaJ, 

Asimismo se le hace saber a hiS parte que Caso de no f11~festar t"on respecto se 

le tendri p:or opo~i8ndo~e a. ia- ?Ubticaci6n do sus d~ pe~n~les en.h1.sente"':ia. 

DECIMO PR!MERO. Par otro lado." se aUioriza a las partes, par.o que si as! 10 desean 

t.Jmen fijaciof'.es. fotogrtficae, puesto qUe no hay oost_acuto ·tegel q~ impUque la ujjliza~On . 

~a :-r,~ok:is tecnorogiccs sea cig1~aJ c electr6oica· ode cualqui8r_otra fanna. se ttene por hecha 

!3 ;:~t~rizaciOn, ..:on Ia lmioa ::::at-vedad q!ie es.SS herramieritas. sean utihzadas ccn lealtad 

.orqce~J y que n., se raprcduzCari '-:f!Xtos. a doc!Jmentos cuYa qtf~iOn Mte ~servada por 

aisp-osici6r: . .c.xnresa qe ~a fey. 

Em:tientra Jboyo :o ar.tenor, _, el er~er.o ai$1ado 1.3a .. C.725 C:, emill1o per~- Tarc:er 

Tribun~i ·c.ot:g:ad·' en Matena Civti de~ P!"lmer Circuito, . qu• ~·.aPwece PlJb'icada en_ -e4 

S8manario J~ctk.ial oe \a rooeraoon y 3~ Gacsta. Torno: ;t;X .. IX •• Mar.z:o 2009, Mat0ria. Civi!, 

Novena. E,:oea, · Pagina 2847, RegiBtro 167<140, de- rub<q:· "REPRODUCCION 

eLECTR.bNICA DE ACTUAC!ONE'3 JUDICJA/.J!S. LAS PtlRTiS :P!JCDEN RECIBIR 

AuTOfllzACJtN AUNQUE NO /$XJST.4 REGULAciO('I £DCPii!.ESA &I LA 1.EY De 

AMPARO HI Fill .SU L::r· $(iPI.£T0RiA. ". 

DEClMO SEGUNDO. 8 ;in:im<Wente senaia como don;icilio ~ara toda dase de citas. 

iictif~cior;~S ·.j ·:iiJ~urrientos aun·t?S OO-car8cter ~.:Sofia\ el U~ an~~ despa<:ho j~ridi~ 
·ubic.adc sn !a ;aile_ Manuel f:obiad0·-31n (errtr:e ia cafle Santos_Oegolfado y M . .Lerdo), de este 

· munH;ip:o •. y auroriiando pai'ii qt~e :.es reciba ·en su ncmbr.e y ~~On a ~~-ltcenctados· 
JOSE IGNACIO SASTRE FLORES y' VIOlET A CABRERA AAMAS. noinbrandalos como . . 

sus abagados patrona, pmanalidad ~us se les tiene par reconoCida de confonnidad con lo 

astab!ecido en las numeraJ~s 84 y 85 dsl C6digo de P~cedimi~os civiles <in viger. 

· Notft!quese·personalm~nto y c(unplase. 

.~sf io pro_veyo, rnar.da '! firma .!a ciudadar.a li~ciada Maria Isabel Torres_ .. 

Miiidl'igaJ, Jueza paz de Parniso, Ja~.t:asc6, ante !a secretaria ]lildiciai liCenciad.a Cec;lia 

Dominguez Pere~, .:;on qurer. iG-gaJrner:te actua. que certifi~ 'Ida ff.!. 

-Y PAft4, Sli PUBLiCAC:ON EN EL PERIOD1CO OFICIALVE!.. EST ADO YEN UNO DE 
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRClli..I'.CI0\11 QUE SE EOITAN EN ESTI>. BITIOAO, POR 
TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES OiAS. E.XPIOO EL PRESENTE 
EDIC'i'O. EL f.Z3) VElN'TlTRES DEII'IAYO DELANO DOS MIL.DIEC10CHO (2018), EN LA 
CIUDAO DE P."<RAISO, TA6A3Cl0,. HACIENDOLE SABER A LAS PERSONAS QUE SE 
·:~S~N CON DER.ECHO SN ESTE JUICIO QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE 
JUZGAOC ,\ ClACER VAL:::R SUS OERECHOS EN UN TERMINO DE TREINTA OiAS 
HAi31LES, CONTACOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUSLICACION QUE SE HAGA A 
TRAVES DE LA PRENSA. . 

! 
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No.- 9747 

INFORMACION DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAiSO 

AL PUBUCO EN GENERAL: 
ED!CTOS. 

./ En el expediente 20812018, promovi6 ant•o .·:~te J·.:~-;adc de Paz del 
Segundo Distrrto JudiCial. PROCEDIMIENTO JUDICIAL i".O L:C:;,iTENCJOSO DE 
D1L!GENC1AS DE INFORMACIOH DE QOMlNlO. prcmovido L<or OLGA LIL!A 
VARGAS ECHEVERRIA radicandose Ia causa bato ei numero 208/2018. 
ordenando el Juez fijar los AVISOS respectivos por auto de fecha diecisiete de 
mayo del ano dos mil diecioeho, que copiado a Ia lelra dice: 

AUTO DE INICIO OE INFORMACION DE DOMINIC 
JUZGAOO DE PAZ OE PARAISO, TABASCO, (11) DIECISIETE DE MAYO DE 
DOS MIL OIECIOCH0(2018), 

VJSTO: La cuerrta secretarial que antecede, con fundamento en el numeral 
110 del C6digo Procesal en Ia materta, se acuerda: 

PRIMERO. Se tiene par presente al ciudadano Olga Lilia Vargas Echeverria. 
promovente en Ia presente causa, en consecuencia ·~ precede acordar. de Ia 
siguiente manera: por presentada a Ia ciudadana _Olga Lilla Vargas Echeverna, con 
su escrito y anexos, consistente en: Una (1) anginal del certificado de predlo __ a 
oombre de persona alguns, de fecha 10 de abril del 2018, a nombre de Olga Uha 
Vargas Echeverria, expedida par Ia Oirecci6n. G~eral ~el Registro Publ~ de _Ia 
Propiedad y del Comercio; Una (1) Manifestaoon Umca l-atastral de fecha dlec:JS<!IS 
de julio de dos mil quince, expedida par Ia Di~ci6n General de Catastro Y Ejecu_clOn 
Fiscal expedida a nombre de Vargas Echevema Olga LJha; Una (1) fl9P•a fotostauca 
simple de un plano de un predio urbana ubicado en Ia ::aile 18 de marzo, :ntenor, 
sfnumero. de Ia colonia e1 limon de Paraiso. Tabascc. > nombre de Ia propretana 
Olga Lilia Vargas Echeverria, de fecha de elabcraci6n 20 de mayo de 2015; Un ( 1) 
Original de un plano de un predlo urbana ubicado en Ia calle 18 de marzo, interior, 
sfnumero colonia ellim6n de Paraiso, Tabasco, a nombre de Ia propietana Olga Lilia 
Vargas Ed,everrla, de fecha de elaboraci6n 02 de abrif de 2018: Un (01) Original de 
Ia Constancia de Posesi6n de fecha 04 de mayo de 2018, a nombre de Olga Lilia 
Vargas Echeverria, expedido por Ia ciudadana Maria del Carmen Dominguez 
Cortazar Jefa de Sector secci6n 996; Un (01) original de comprobante de ingreso, 
con fech~ de certificaci6n de 16 de enero de 2017. a nombre de Olga Lilia Vargas 
:Ocheverrla, expedido porIa direcci6n de finanzas del municipio de Paraiso, Tabasco; 
Un (01) original de comprobante de ingreso, con fecha de certmcaci6n de 22 de 
marzo de 2018, a nombre de Olga Lilia Vargas Echevema, expedido por Ia dlfeccion 
de finanzas del municipio de Paraiso, Tabasco; Un (01) Onginal de Ia Constancia de 
Residencia de fecha 04 de mayo de 2018, a nombre de Olga Ulia Vargas Echeverria. 
expedido par Ia ciudadana Maria del Carmen Dominguez Cortazar. Jefa de Sector 
seccion 996. Documentos con los que promue'le Procedlmiento Judicial No 
Contencioso, de Oillgenclas de lnfonnaci6n de Dominic, respecto al predio 
rustico ubicado im Ia calle 18 de marzo sin de Ia colonia el limon (en Ia zona 
denominada el coquito) de este municipio de Paraiso, Tabasco. constante de una 
superticie actual de 00-07-20.00 hectllteas (720.00 metros cuadrados), locahzada 
dentro de las siguientes medidas y colindancias: 

AI Noreste: 15.00 metros con Daniel Rodriguez; 
AI Sureste: 48.00 metros con Sotera Vargas; 
AI Suroeste: 15.00 metros con Rosa Elvia Vargas Echeverria; 
AI Noroeste.- 48.00 metros con cal/ejon de acceso de 5 metros de anch?i el 
cual era una demasla de terrene que no tenia escrlturado, s;endo el monto total 
de Ia compra venia Ia cantidad de $86,000.00 (Ochenta y seis mil pesos.(Ji/100 
MN), mismo monto que Ia suscrita pague a/ senor FRANCISCO VARGAS 
DOMiNGUEZ. dandase por pagado dicho vendedor. 

SEGUNDO. Esta autoridad es competente para conocer de este asunto 
ccniorme lo dispuesto par el articulo 57 fracci6n VI de Ia Ley Organica vigente, 24 
fracc16n IX y 457 fracci6n VI del C6digo de Procedimientos Civiles, numerales 1318, 
1319. 1321 del C6digo Sustantivo en Ia materia Civil, vigente en el Estado, rigiendo 
el procedimiento los numerates 710. 711, y 755, del C6digo de Procedimientos 
CIViles an v·igor, per Jo tanto. sa adm·rta Ia soliC.i!Ud en Ia via y forma propuesta. 
formese el axpediente respective, registrese en los Iibras de 'ndice y de gobiemo que 
oara tales efectos se !levan en este Juzgado bajo el numero 208/2018, y dese aviso 
je o;u inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

TERCERO. En cumplimiento a Ia dispuesto par Ia parte final del segundo 
oarrafo del diverse 1318 relative al C6digo Civil en vigor del Estado, y 712 fracci6n I 
del Codigo Procesal Civil en vigor, hagase del conocimiento al Fiscal del Ministeno 
Publico adscnto a este Juzgado, y allnstituto Registral de Comalcalco del Estado de 
Tabasco, con domicilio ubicado en Ia Avenida Montserrat ciento treinta (130), 
iraccionamiento Santo Domingo de Comalcalco, Tabasco, ~I inicio de esta causa. 
para Ia inter;enci6n que legalmente les corresponds. 

CUARTO. Advirtiendose que el Institute Registral de Comalcalco, Tabasco. se 
eccuentra fuera del territorio en donde ejerce jurisdiccion esra Autoridad. con apoyo 
en ios numerales 124, 143 y 144 de Ia Ley Adjetiva Civil en vigor, girese atento 
exhorto, con las inserciones necesarias al Juez de Paz del Distrito Judicial de 
Comalcalco, Tabasco, para que en auxilio y colaboraci6n con las labores de este 
Juzgado, ordene a quien corresponds realizer Ia notiticaci6n ordenada en lineas 
anteriores; quedando facultado el Juez exhortado para que en plenitud de 

Jtir:sdicciOn, ~cuerds '.(xj~ d~se de promcciortes tel·,dten!eg ai 2erfcc.cion.am!c?r.~C de 
ia di~igencia cnC!:If"'"'!S":"Jad?.. i-l.echo que .sea 10 a!lteri<::-r. hJ -:~€:Jtie!va 8 J-a brev~d3d -.:~e 
s~ _oosible. _ . 

QUINTO. Gir~oe or1cio :~i Presiden!a Mu0:cipal Ge e~ta ,o1udad. deb<endo 
anexar:e copia :;te Ia doemanda iniciai y demas do~mer.tos que presentC ra parte 
actora, debidamente cotejacos y sellados. para. que dedro dsi plaza de dl .. z dias 
haaiies contadas a partrr del siguiente al e_n ·que rac1ba el Dticio de es1ilo,- informe a 
~ste Juzgado si al predi·~ rustico ubicado en Ia calle 18 de marz·~ sin de Ia cclon1a el 
limon ~en Ia zona dencminad'a eJ coquito) de esta muni::;~pic ;e Par;.Jiso,. Tabasco, 
:cnst.:.mte de una Sliperftcle actual de o0-07 -20.CO ~2~r:Scas (720.0G metros 
-~:.L-tCrados). iccatizada dentro da las Sl']Uientes medid;jS y ,:oiirid~rv~ias: 

AI Noreste: 15.00 metros C'.>n Dame/ Rodriguez; 
AI Sureste: 48.00 meii'os con So/era Vargas; 
AI Suroeste: 15. ao metros con Ro,sa Elvia Varnes E;ci10•r:r:ia; 
AI Noroests.- 48.00 metros con callai6n de ~cceso do S metros de ancl'1o; e! 
cual era una demasia de terreno que no tema escnturado, Siendc el m•J:"Jto tofili 
de fa comora verna Ia cantidad de $86,000.00 (Ochenla y ~eis mil pews 00/100 
.t1.N), miSmo monto que .Ja suscrtta pague al senor FPA/\iCISCO v .. -;RGAS 
DOMiNGUEZ, dandose per pagado d/cho vendedor. Pertenece c> no af iundo 
legal del H. Ayuntamiento Canstitucional de esta Munic1oaiidad. · 

!nfcrme que esta autoridad se reserva de sOI!citar hasta en tonto Ia promover.te 
:resenten tJn traslado .11as para adjuntarla al oficio de regueri:-nie.ntc oara to cu.al se 
le a~oma un t8rmino de tres dias hcibiles. contados a nart!r d~! dia siQuiente al en 
aue .;ea leg:almente not:ficac!a de: este inicio. 

SEXTO. De ocniormidad con io establecido en los ar'.iculos 139 fracci6n 111-y 
755 :Jel C6digo Procesal Civil ·vigente en el Estado, publiquense los edictcs 
correspondientes en el Peri6dico Oficial del Estado yen uno de los peri6dicas de :Cs
de mayor ckculacicn Estatal, tales como "Avance· 'Tabasco !-ioy", •pr,senta' <J 

·'Novedades de Tabasco•, a elecci6n del promovente, por tres veces de Ires en !res 
Cias; ademas deber3n fijarse avi.sQs en los fugares ptiblicos mas concurridos de 
costumbre de asta Ciudad, como son: Direcci6n de Seguridad PUblica, Delegaci6n de 
T:ansito, Agencia del Ministario PUblico, Juzgado Primero y Segundo Civil, 
Receptoria de Rentas y H. Ayuntamiento Constitucional; haciendose saber al pUblico 
an ;;eneral que si alguna persona tiene interes en el presente procedimiento, debera. 
comcarecer ante este .Juzgado a hacerlos valer dentro del termino de quince dias 
haoiles coniados a partir del si9uie.nte de Ia ultima publicacion qoe se realice. Heche 
que sea :a anienor, se fijara hera y fecha para. Ia recepci6n de Ia informacior: 
rest1mor.ial oue ofrecen !cs oromoventes. 

SEPTIMO. Asimismo, Ia promovente Olga Ulia Vargas Echeverria, selialan a 
los -:olindantas y sus domicilios, para que se le haga saber del presente juicio los 
cuales son los siguientes: 

1.- Del lado NORESTE.- 15.00 metros con DANIEL RODRIGUEZ.- con 
:Jomicilio en Ia calle 18 de marzo sin de Ia colonia ellim6n (en Ia zona denominada el 
coquilo), de Paraiso, Tabasco. 

2.- AI SURESTE.- 47.10 metros con Heimanos DOMiiNGUEZ VAP.GAS.
con domicilio en Ia calla 1 B de marzo Sin de Ia colonia el limon (en Ia zona 
denominada el coqwto), de Paraiso, Tabasco. 

3.- AI SUROESTE.- 16.00 metros con ROSA ELVIA VARGAS 
ECHEVERRIA- con domicilio en Ia calle 18 de marzo sin de Ia colonia ellimon (en Ia 
zor:a denominada a! coqurto), de Paraiso, Tabasco. 

4.- AL NOROESTE.- 46.00 metros con callej6n de acceso de 5 metros de 
ancho.- con domicilio en Ia calla 18 de marzo sin de Ia colonia el limon (en Ia zona 
denominada el coquito), de Paraiso, Tabasco. 

OCTAVO. De ,gual manera, de conforrnidad con Jo estipulado en el numeral 
1318 parte infine de Ia Ley Sustantiva Civil, hagase del conocimiento de los 
colindantes del predio motive de estas diligencias, Ia radicaci6n de esta causa para 
que de conformidad con Ia fra-:ci6n ill del articulo 123 del C6digo de Procedcor en Ia 
Marena. dentro -:Jel :ermine de !res dias habiles, sigwentes al en que sean 
legalrnente nct!fk:ados mandlesten io qu~ a :;!..!5 Qerechos o intereses conver.gan, 
debiendo senalar domicilio para los efectos de oir, recibir Citas i ~c!ffic;acicnes an 
esta :abecera municipal, apercibidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
aun las que conforme a las reglas generales deban hacersele personalmente, le 
surtiran sus efectos por media de lista fijada en las listas de avisos de este Juzgado 
de conformidad con los artlculos 136 y 137 della Ley antes invocada. 

NOVENO.- De Ia revision hecha al escrito de demands, se advierte que Ia • 
promovente, omiti6 anexar los traslados suticientes, para hacerle del conocimientos a 
los mencionados colindantes, Ia tramitaci6n del presente juicio, en consecuencia se 
le requiere para que dentro del termino de tres dfas habiles siguientes en que surta 
efectos Ia notificacion del presente proveido, exhiba dichos traslados. 

DECIMO. Se reser;a de proveer Ia recepci6n de las testimoniales ofrecidas, 
hasta en. tanto se de cumplimiento a lo puntualizado en lineas que anteceden. 

DECIMO PRIMERO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 73 
fraccion Ill de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnfonnaci6n Publica del 
Estado de Tabasco, dada a conocer en el decreta 235 del Peri6dic0 Oficial del 
Estado que entre en vigor el15 de diciembre de 2015, se le haca saber a las partes 



'i DE SEPTiEMSRE DE 2018 PERIOD!CO OFICIAL 19 

;:!B: -1) :-a semencia ·7t1e .'>e dicta en ef presente _.,J:;t.nto estara a disposici6n del 
c~.:·,;!icc r;Bra. su r;onsu!!a, ·:uanco asi lo soliciten c:::);ltom1e at procedimiento de 
;;c..::eso fi :'a mformaci6n. b) Le asiste e/ dereci1o para oponerse a fa publicaci6n de 
;cs dates perscnales Jn ltJ -;en!encia. c) Deberd maf7ifestar ~n forma expresa a/ 
·ncm-e:-;to de a!legar pruebas 0 constanc:"as al jvr:w, si las misrnas deben 
:~.-,sidernl'Se·"COmc ·re.~ervadas o coniidenciaJes, con !)c,se en ~·o dispuesto en a/gUn 
-.-arado ir.item"acicna: <311 ley General a €statal de Trsnsf.)arenCJa y Acceso a Ia 
:farmac.r6n ·P!lb.i!ca y.·'l:' Ia Le-y General de Protec;;t6n de Datos P:usanales en 

::":sesujn de los sujeros obi;gados. dj Manifestaciones que debera reatizar.;e. dentro 
·:.:2! _-;rescnte ..aSunto, .hasra a11tes qtJe se dicte ei fa/fa, ~, ia inteligenciii que seriJ 
.-=er;IJi:od c'e !a Umdad Admimstrativa correspondiente det-:Jrminar si tal oposici6n surte 
s~.~ e/ectos, cuana"o :;.e presenre una soiicitud cfe acceso a algunas de las 
-~.so•ucione.s prJb!icas •.J pruebas y constancms que ot·l"en en g/ expediente, en fa 
r.ecid3 .aue ·no irnp.~1a conoc~·r r>l criterio scstenido por el OrrJano Jurisdiccional. 
.\simismo se ta ;,ac-::: saber a las parte que ::aso de no manifestar con· 
·"specio se ie tendril p.:>r opor.iiindose a la publicacion de sus datos 
'Jer!!:of\ates an la sentencia. 

DEClMO SEGUNDO. Per otrc lade, se autoriza a las partes, para que si asi lo 
:;esaar. tomen iijaciones fotogr.ificas. ·puesto que no hay obstaculo iegal que implique 
.@ chfizacion de medics tecnol6g•cos sea digital o electronica o de cualquier otra 
.'orma; $B tiene por hecha Ia autoriZaci6n, con Ia unica salvedad que esas 
""rram•entas sean utilizadas con leattad procesal y que no se reproduzc:an textos o 
jo~1mentos cuva difu.siOn este resarvada per clispGsiciOn gxpfesa de Ia ley. 

·::::,cuentra ~ooyo lo ant.,rior, en-el cmerio aislaao 1.3o.C.725 C.,. emilldo por el 
earcar 1';jbunal Coiegiado .on Materia Civil del Prtmet Circu~o. que aparece publicada 
>n at .Semar.ar.o Judicial de Ia Federaci6n y au Gacota, Torno: XXIX, MaftO 2009, 
ivlaleC:a Civ1l, Noven;;. Epoca, Pagina 2847. Reyistro 167640, de rubro: 
"REPROD.UCCJON ELECTRON/CA DE ACTUJJ,CJONES JUDIC/ALES. LAS 
PA."'rzs· P!JEDEN RECIBIR AIJTDRIZACION AUNQUE NO EXJSTA 
RE<:ULACION EXPRE'SA i!tl LA L • .':Y DE AMPARO Nl aN SU .LEY 
SUPLzTi)R/A. ". 

DEC!MO "):EitCERO. La promcvente.' sel\alan.comc domJcilio para oir y recibir 
tcda clases de citas 'i nctlftcaciones af ubicado en Ia .:;aile Manuel Ooblado sin (entre 
S3ntcs Degoilado y M. i.,rdo) de ilsta Ciudad de Parai~o. Tabas<;o. y autorizando 
oara ~ue .las reciba '"' ,.,, nombre y presjlrrtac:on a los iicenciados JOSE IGNACIO 
s.~.37?..E =L.ORES '! \i1CL2TA CABRERA' ARMAS, nomorando al plimero de los. 

mencionados, como representante comun; · personalidad ·que se ie tiene por 
reconocida de coniormidad con Jo astablecido en los numei'Jiles 84 y 85 del Cooigo 
de ?rocedimientos Civiles en vigor. · · 

Notifiquese pe!1Sonalment.o y cumplase. 
Asi !o proveyo, manda y flA'Tla Ia ciudadana licenciada Cecilia Dominguez: 

•0 i!rez, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, par Y. ante los testigos de 
asistencia !icenciada Viviana Isabel de 'a 0. Castillo y a1 Paeailte de Oerecho Edgar 
Eduardo Aldaba Torres con quienes legalmente aci(Ja, que 08flilicen y dan fe ... 

Y ."'ARA SU PUBLICACION EN EL PERlOOICO OFICIAL 0EL ESTAOO YEN UNO 
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACI6N QUE SE EOlTAN EN ESTA 
ENT!DAD, POR TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DIAS, 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, E!.. (47} DIEJCISIETE DE: MAYO DELANO DOS 
MIL DIEClOCHO {2018), EN LA CII.JOAD DE PARAISO, TASASCO, HACIENDOLE 
SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON QERECHO EN ESTE JUICIO 
QUE OEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HAGER VALER SUS 
DERECHOS EN UN TERMfNO OE TREfNTA 'lliAS HABH.ES, CONTAOOS A 
P.t.,RTIR DE LA ULTIMA PUBUCACiON QUE HAGA A TRAvES .DE LA 
PREMlA. y £. . 

I 
/ 

No.- 9757 

J.UICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO~ 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PR1f111ERAINSTANC!A' DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, MExiCO 

EDICTOS 

C. CESAR MORENO RODRiGUEZ Y 
CECIUA ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ. 
PRESEN-T E. 

En ef expediente-· civil numero 441/2018, reiativo al Juicio 
SUCESORIO IJ'IITESTAMEI\ITARlO a bienes del extinto CESAR MORENO 
CAi"iET, .pl'l:lmovioo por VIOAUA MENDl:Z GARciA Y MARISOL MORENO 
MENDEZ, con fecha catorce de agosto de dos mil. dleciocho, se dicto un 
ar~v~fdo· qu.e copiado a !a !etTa dlce: 

~ .. ,JUZGAOO CUARTO .FAMILIAR DE PlUM ERA INSTANCIA DEL 
?RIMER DISTR!TO JUDICIAL DE CENTRO, TASASCO, MEXICO. AGOSTO 
CATORCZ OE DOS MIL DIECIOCHO. 

Vist:3 Ia razon secretarial que antecede, se provee: 
.Prlmero. Se tiene a Ia ciudadana M11.RlSOL MORENO 11ENOEZ, 

.je,c.nciante,. ccn su escrita de cuenta, y en cuanto a Ia que sollcita, es de 
cecJr·e q'ue1 de 1Jna ievisi6n a los presentes autos se advierte QUe las 
~~"•icaciones hechas de los edletos ordenados mediante auto de inicia fecha 
~c;;o de mayo de dos mil dieciocho,.no Fueron efectuadas conforme a derecho, 
to~a vez que no se ie concediti termino a los ciudadanos CESAR MORENO 
·'-CCR~GUEZ Y CEC!LlA ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ, para 
.ores·=ntarse ame esta autandad, a manifest;~r Ia que a St.; derecho corresponda 
tespec"~u a ..!a radfcaci6n del presente juic!o sucesorio testamenta rio a bienes 
.Jei e:<tinto {;ESAR MORENO CAMET. 

en consecuencia, se der:laran nulas dichas pubHcadones de 
cor~fcrrr~id~d con e/ articulo 142 de Ia Ley en c;ta, por !o que se ordena de 
~ue·J~ c'.Jenta efectuar las publicaciones .a los presuntos herederos CESAR 
i'lCH::NO ;zQDRIGUEZ y CECILIA ESMERALDA MORENU RODRIGUEZ, 
:::a.~-.3 lUe esta sean debidamente notificados ;J(J\ edictos, las cuales deberan 
::fec':::.Jarse ·conforme E:! derect1o. 

Segundo. En •Jirtud de lc ~ue antecede, co1 Fundamento en el 
ar:1cLio S36 del Co<liso de Procedim1entos Civil~s en v1gor, ,10tJf[quese a los 
:iucacanc:s C~SAR MORENO RODRIGUEZ y CECILIA ESMERALDA 

."1CR~NO RODRIGI.,IEZ, par med1o <le ED!C!O .~n virtiJd·de tener domiciiios 
:gricradcs, en ter:minos de! a to de in_icio de fecha orhO .de. rr.avg -~de dos mil 
~Q:!Q, · 't del orgsente auto, par Io gue s~ orderia Ia Publicaci6n de 
ED!CTOS par 1.ma sola vez en U!1 ·dtario de mavor drculadon '{ · ef. Periodic a 
:nc:al del Estado; ademiis, se fijara en !a puerta de_ e'ste Juzgado y en el 
"ltimo damiciilo del autor· de esta sucesi6n; haclendole s<lber a los durladanos 
.::§s~R MORl:NO RODRIGUEZ y CECIUA ES..~l':AALDA MORENO 
:<:ODRIGUEZ, que deberan presentarse dentro de un plazo de QUirKE OiAS 
a ,;Jartr de la Ultlma pubHcacl6n, a recoger las copi.:~s -.::le los tras:ado·s ·de Ia 
:!enuncia ;Jromcvida por LOS ci•Jdadanos VIDALIA .MENDEZ GARciA Y 
:VIA;<.:SOL MORENO. MENDEZ y documentos anexos'; debida·r:cente catej~das,. 
se!la~s, rubric~das· y foliadas, para efectas de hacerfe Sctier I~ radiCacion del 
qrese!'"lte juicio, en Ell enten·dido que transcurrido el-termino -=ntenqr, cuentan 
~on ~n plaza de TRES DIAS HABILES para que manifiestEn Ia que a su 
derec!lo convenga, asirnismo se tes requiere ?ara qu-= sefiaien dom!cilfos para 
::>ir y recibir citas y natificaciones, aperobidos q•;e -d~ no hacer!o asi, las 
subsecuentes notificaciones aUn \as de ca;3.cter persona1 se le haran par listas 
Fijadas ·=n los tableros de aviso del Ju:z.gado, con fundame.rrt.o en e\ art!cu\o 136 
ae; Ordenamiento legal antes invocado. 

Hecho que sea 1o anterior se acardara lo conducenre . 
Notifiquese Pei'Sonafmente y Cumplase. 
ASi LC PROVEYO. MANOA Y F1RMA LA LlCcNCIADA MARIA DEL 

CARMEN VALENCIA P~REZ, JUEZA CUARTO FAMHJAR DE. PRllv\E0.A 
iNS7ANGA DEL PRIMER OISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEY"::cJ; 
ANTE lA SECRETARIA DE ACUEfl.DOS UCENC!ADA ULlE!ETH BAUTISTA 
TORRES, QUE !\UTORIZA; CERTIF1CA Y OA FE ... ". · 

Inserciori del auto de inicio de f.e~ha ochQ de mayo <ie des mi! 
dieciocho. 
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[ ... AUTO DE !NICJ:O DE SUCESORlO 
!NTESTAMEHTA!UO 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PR.!MERA Ii'-'S'l'Af\!CIA ;::a 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, "'!~X!CC. A OCHO 
DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Vista lo de cuenta se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene par presenta,do a los ciucadano~ VIDA;..I.'I. 

MENDEZ GARciA Y MARISOL MORENO MENDEZ, con su escrito de r.u.,nta 
" documentos anexos consistentes en; (!.) acta de detunc\on orlgin'3! 0Urr~enr 
Ooo22., (3) escrituras peblic~s orir;;;~,.,aies .1Umero 4,.268. 2,2·]~-, 2,331, 2,clS·6, 
3:,110, 6,579, 35,545, 5,102, c::· .:onstcncia cfe uniOn !:".:.~•··~! (.; .. } ~eta :Je 
nacimiento original c:1Umero 0175 -~.., con ~os q;.:e vier.~n a p:-.)mov,:-r i.!! j1•~no 
SUCESORIO INTESTAMENTARlC a b1enes del extlnto •.::::SAR 1-10RE[i0 
CAMET-: quien falleci6 el Yeinte d~ J:bril de dos mil diecloc~c, ,1 cc;1sec~enc;il 
de A). Cnfermedad Al.zheimer J009, 1 S) DesnutJic:On Severa, ::·~r;ier.rJ;; ·::omo :::u 
Ult:mo domici!io e! ubicado en el c:;,ilf! OuitH'lo Ava!os. f\ltrmgro.; ) 06 d~ !a \IP!a 
:"'1acultepec Centro Tabasco. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto porlos articu/os, 1340, 
1341, 1342, 1655, 1658, y demas relatives del Codlga Civil y 18, 24 fraccion 
VI, 28 fracci6n VI, 616, 617, 618, 519, 620, 621, 625, 639, 640, 641 y demas 
relatives del C6digo de Procedimtentos Civiles Vigentes en el EstadC}, se da 
entrada a Ia denunc1a y se tiene per radicada en este juzgado Ia sucasi6n de 
que se t-ata, en consecuencia f6rmese expedlente, rl!gfsttese en el libra de 
gobiemo bajo el nUmero que le corresponde, dese a.viso- de su inicio ai tribunaf 
superior de just/cia del estacio, 'f hagase del conoc:miento del agente del 
m1nisteria publico adscrito ai juzgaao. para Ia intervenci6n que en derecho le· 
compete. 

TERCERO. Con fundamento en los artfculos 640 fracci6n !1 y 54.4 
fraccion ii del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, pre•do el pago de lcs 
derechos fiscales correspondientes. gfrese atento oficio al Regtstro Publico de ia 
Propiedad y del Comercio, con domicilio conocido en esta ciudad y a ia 
licenciada MARIA DEL CARMEN PENA ZURITA dlrer:tora del Archive General 
de Notarias de Ia Secretaria de Gobterno del Estado, con domicilfo conocido en 
esta ciudad, para que informe si en esa dependencia a su cargo, o en et 
Registro Naclonal de Avisos de Testamento (RENAT), se encuentra depositada 
alguna dlsposici6n testamentarta otorgada per e! extinto CESAR MORENO 
CAMET. 

CUARTO. Vlsto de lo manifestado por las promoventes VIDALIA 
MENDEZ GARCIA Y MARISOL MOR.ENO MENDEZ, con su escrito inlcial de 
demanda y como se advierte que ignoran el domiclno de los ciudadanos CESAR 
Y CECIUA ESMERALDA de apellidos MORENO RODRIGUEZ, de conform/dad 
con el articulo 636 en relaci6n con los numerales 131 rracci6n nr,. 132 fracci6n 
rv. 137 y 139fracci6n II del Cadi go de Procedimientos Civiles en vigor en el 
2stado, se ordena notificar a los c1tadas ciudadanos, por medic de edlctos que 
se oublicaran per UNA SOLA VEZ, en un Diario de mayor circulaci6n de esta 
ciL!dad y en el Peri6dlco Oficial, asf como se fljara en Ia puerta del Juzgado y en 
el ultimo domidlio del autor de esta Sucesi6n, con inserci6n del presente 
proveido, haciendoles saber a los ciudadanos antes mencionados, Ia radlcaci6n 
del presente juicio. 

QUINTO. Se reserva de seiialar fecha· y hora para Ia junta de 
herederas hasta en tanto se de cumplimiento a los puntas que anteceden. 

SEXTO. Los promoventes seiialan como domicillo para ofr y recibir 
citas y notificaciones el ubicado en Avenjda 16 de Septiembre Numero 511-5 
de Ia Colonia Primero de Mayo del Centro de esta Ciyda~ autortzando para 
tales efectos a los ilcenciados FRANCISCO AVALOS RAMON, JOSE JIMENEZ 

,,r,ENDEZ,. CAf\LOS MANUEL GARCIA LOPEZ, ARTURO LOPEZ f.'<:f,t:Z ·.,
;u,:;.J\1 N!~UEL VAL2NZUEL.A SEGOV!A, d~ confcrmidad c~'n los r!:;rr',c-;:-:;.i~:'; 

.13S y 138 dfi ia Ley i\djetiva Civil invocada. 

SEi>Tit-'10. Por c.tra parte, de cor.formtdad con lo prelfi5t::-. '"' "' 
artfculo 6 d~ Ia Conscit.:uc:f..:n Politica de tos Esta-ocs Untt1os ~1exlc~:;os. '/ ~ 
fraccion VH de ia Le•r de Transparencia y Acceso a· Ia Informaciiln P.~i:>:kz <:e.i 
Estado de ,-,o.~co .. se hac.e saber a las partes. aue les aaist'! al der'!f;;1t.i ;)3:':5 

oponers.e a ia p!.:bJ.icac.;im de· sus datos per;;onaJes, c:.;ancjo se pn~si~'n.:~ .:...;."!~ 
solicitud de. v:ce..<i'•:: ~ .:::~gu~i:J de !as resdluciones p1ibiicas. o a fa:.; ;.:r:.!et:-::s :-' 
demas ·:Cti'J~::tn~::~::."! .::;Jo :Jbre!i. en ei expe:O!~f"'~t~ r-e.:;p~ctfvo, asf c=;!~''~' ;nr:3 

~~~~~~-a~~~ ~~~~~,,~;~c·;;c;~,.~;;~~s~,n r:::~~~~~,~~t~eo ~~;c;,~~~~~~~;." ,;~~o;,;',;~,, 
3derr.as de qwe, ::i•..;:; ,-7;1 ~~ ca-so de que no ejerzZ~.n su de~d1o de o~·_:.;..::::·~l~r :::< 
Ja v~rsi6n pubHr;a G.1rr~soo:1r.tiente que s-e :~alic~ · se swpr!mlnlr. ;.;.:;'$_jet~:. 
sensib!es que O!i'2dan ;:ontener, asi ccmci !a informoc:6r: cc,".:;::J.~:::':".lt.d 
Jegalmente r·e:;erva,""ja. 0 ~::mftdent.;:fai: A.dem;:1s, que e! dereci10 ti:~~;1"Fl;1C •>.' 
acceso a ta ir,forrnaciC.n cam~renc:te soHdta·:, · in"cstigar, dlii..uid!r1 :;1r.;cat ·i 

recibir irlformacl6n ... t:onforme a· lo pre'tisto po!"' e! 3ri:i~ulo 4 de Ia dtad:i i,;~y-. ,::.t: 
Trasparenc;a y Acceso a Ia infunnac/6n Publica del Esndo de Tabasco. 

OCTAVO. Hagasele saber a las partes q1.:e l,.s _concede Ia exD4;4<cii"' 
de fotograricas mediante· cualquier media aigital de. ras constanoc;s _,:, 
documentvs ne.e obran en autos~ siempre y .:uando su emp.ieo sea ~0!' ;ee!tad· 
procesal f ,.;o se reproduzcan documentos o textos cuya difusiCT> es•:e 
rese,vada por dis posicion legal expresa; para- dl!:ha practtca pod ran· lr,t.""'enit 
las partes y £Us . autorizados slempre y cuando ;;a se c':Mtrarie. ta func:6n 
jurtsplccional, con el cuidado de ·que las he.rramientas que sean ~.:-ctnzada~ 
preserven Ia integridad del expedlente. . . . 

Uso· y reproducclon posterior de· las im<igimes, sera bajo 5U mil'. 
estric.:a respcnsabilldad en terminos de Ill ley aplicable en mat.zri~ de 
oroteccion de datos personales e informacion P'.:i.blica. 
. NCTIFIQUI!SE PERSONALMENTE Y CUMPLAS£. 

ASI LO PROVEYO, JI',ANDA Y FIRMA- LA UCENCIADA EN DERECHO 
MARiA DZ::L CARMEN VALENCIA PEREZ, .· JUEZA. CUARTO FAMlUAR · Di::
PRIMERA INSTANCIA DEL PiUMER OISTRITO .JUDiCIAL DEL CENTRO; FOR Y 
ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL UCENCIADA UUBETH BAUTISTA TCRRES;,. 
CON QUIEN ACTlJA, CERTIFlCA Y DA FE .... J . 

POR' MAND.A'FO JUDICIAl YPARA SU P\JBI-tCACION !JNA SOL4. VE:Z, EN 
UN ()IARIO OE LOS DE MAYOR CIRCULACION eN Ei:. EST ADO< Y E~i EL. 
PER10DICO OFICIAL DEL ESTADO. EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN U\. 
CIUOAD DE VILLAHERMOSA, TA8ASCO; A VEINTISIETE D!AS DE 
AGOSTO DE DOS MIL D!ECIOCHO. 

· .. . ·:-:~~-~---

:_5t~~·~ ~ __ ·:·-

. ·;-~AiUUBETH BAUTISTA TORRES. 



1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERIODICO OFICIAL 21 

No.- 9760 

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO, MACUSPANA TABASCO, MEXICO 

EDICTOS 

C. RICARDO ALVAREZ CAMARA 
PRES EN TE: 

Que en '!I expe<Siente nismero 6~!112018, relative al juiclo ORDINARIO CML DE 
USUCAP!ON, pmmovido pot ol licanc:iado JOSE DEL CARMEN MENDOZA JIMENEZ, 
Apoderado Legal para P1eitoe y Cobranua de ZOILA CAMARA DE LA CRUZ. en contra de 
RICARDO ALVAREZ CAMARA 0 QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, con lecha 
dieclseis· de agosto de dos m~ ~leciocho y veintinuave de agosto del ailo dos mil dieciocho, se 
dictaron dos proveldos que copiados lntagramente dicen: 

AUTO DE INICIO 
DE JUICIO ORDINARIO CML Dl! USUCAPION 

JUZGADO CIVIL Dl! P111MERA INSTANCIA DEL NOVENO OISTRJTO JUDICIAL DEL 
ESTADO, MACUSPANA, T""ASCO, MbJCO. A OII!CISElS DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretaiial qUe antecede, se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene pot prMentado al licenciado JOSE DEL CARMEN 

MENDOZA JIMENEZ, Apoderado Legal para Pleitos y CobranDa de ZOILA CAMARA DE 
LA CRUZ:, peraon.rldad que acradlta con el original de Ia oacritura nlimero 22,397 
(VEINT1DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE), de fecha cuatro de agoeto de doe 
mil dleciocho, pasado ante Ia fe del Ucenclado MERLIN NARVAEZ JIMENEZ, Titular de Ia 
Notaria Publica nlimero doe de Macuepena, Tabaaco, personalidad que se le Ilene 
reconocida para lodes los efecli:>s legales; con su escrito de cuenta y documentos anexos 
consistentes en: original de· Ja escrilura pubiO:a numero 13,011 (TRES MIL ONCE), de lecha 
quince de diciembre de des mil tras. pasado ante' Ia fe del Ucenciado MERLIN NARVAEZ 
SUAREZ. Titular de Ia Notaria Publica numero dos de Macuspana, Tabasco; copia cerlificada 
por el director del registro p(lblico de Ia propiedad y del comercio de Villahermosa, T abasco. de 
Ia ascritllra mlmero (12) DOCE, de feclla quince de enero de mil novecientos ochenta y tres. 
pasado ante Ia fe dellicenciado FRANCISCO MENDEZ AZCUAGA, Notario Publico numero doa 
de Tenosique, Tabasco; original de dieciocho recibos de Ia tesoreria municipal de Macuspana, 

· Tabasco: copia simple de siete cedulas catastrales: original de un plano; original de un recibo 
de fecha veinte de marzo del af\o dos mil dieciocho: copia simple de dos credenciales de elector 
a nombre de CONCEPCION HERNANDEZ LOPEZ Y VICTOR MANUEL NOT ARlO HERRERA; 
copia certiflcada pot notario de un recibo de fecha veinte de marzo del ana dos mil dieciocho; 
cop1a s1mple con sella original de las credenciales de elector a nombre de ZOILA CAMARA DE 
LA CRUZ. CONCEPCION HERNANDEZ LOPEZ Y VICTOR MANUEL NOT ARlO HERRERA; y 
una copia de traslado. mediante et cual promueve juicio ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, 
en contra de RICARDO ALVAREZ CAMARA, quien nssulta se< de DOMICILIO IGNORADO; y 
de quienes reclama las prestaciones sefaaladas en su demanda, en los incisos a), b) y c), las 
cuales se tienen por reproducidas como si a Ja letra se insertaren. 

SEGUNDO. Con lundamento en los artlculos 924, 933, 936, 937, 938, 939, 940, 941. 
942. 945, 948, 949, 950, 1757, 1758 y demas relativos del C6digo Civ11, en concordancia con los 
numerales 16, 24, 25, 55, 56, 61, 69. 70, 89.203,204,205,206,211, 212.213,214 del C6digo 
de_ProcedimJentos Civiles, ambos ordenamieOtos legales v1gentes en el Estado, se da entrada a 
Ia demanda en Ia via y forma propuesta: en consecuencia, f6rmese expediente. registrese eo e1 
libro de Gobiemo bajo el nUmero que le corresponda y dt!se av1so de su rnicio al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

TERCERO. Toda vez que n<> debe quedar duda de que el domicillo de Ia persona a 
notificar es incierto o desconocido (ignorado), tal como lo solicita el promovente librense 
atentos oticios a: 

GERENTE DE LA COM/SI¢N EEPERA4 QE ELECTRIC/DAD con domicilio 'en 
Ia Calle Prolongaci6n de Alatorre sin nUmero de Esta Cludad de Macuspana. Tabasco. 

DIRECTOR DEL SISTEMA QE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAQO 
fSAPAgD DEL MUNICIPIO. con domicilio en Ia Calle Francisco Bates numero 123 de esta 
Ciudad de Macuspana, Tabasco. 

ENCARGADO DE4 /NSTTTUTO FEQEBAL, ELECTORAL DEL MUNICIPIO con 
domicilio en Carretera al Conalep sin nUmero de esta Ci~dad de l .. :acuspana. Tabasco. 

GERENTE De LA COMPAN(A DE TELEFONOS De MExiCO. con domicilio en Ia 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

GERENTE DE !ELEYISI6N POR CABLE, con domiCiho ampliamente conocido 
~n !a Calle Santamaria nUmero 306 de esta Ciudad de Macuspana. Tabasco. 

Para que intormen a esta autondad dentro del tltrmino de DIEZ DIAS HABILES 
contados a partir del stguiente al que reciban el oficio en comento, si en sus archives existe 
contrato alguno a_ informaci6n sobre el domicllio particular del ciUdadano RICARDO Al, VABgZ 
C'AMARA; apt1rc1bidos que de no dar cumplirmento se fes aplicara en su contra una mealda de 
apremio consistente en una multa equivalente a OOSCIENTAS UNIOAOES DE MEOIOA Y 
ACTUAUZACION (UMA) de ecu9rdo a su valor diario, de conforrmdad con of articulo 129 
fracc16n I del COdigo Adjstivo invocado, el! relaci6n con el decreta par e/ que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiclones de fa Constituci6n Polltica de tos Estados 
Unidos Mexicanos. en materia de desindexaci6n del sa/aria mlmmo publicado en ftl Oiario 
Oficiai de Ia F9Cieraci6n el veintisiettJ de entlfO de dos mil diecis&is, dando como resultado Ia 
cantidad de $16.120.00 (DIECISEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 001100 M.N). 

CUARTO. En consecuencia, se omite el emptazamientc a juicio de Ia parte demandada 
RICARDO ALVAREZ CAMARA 0 QUIEN L.EGAL.MENTE LO REPRESENTE, hasta en tanto 
se venfique Ia circunstancia del domicilio _lncterto o d•conocklo (lgnorado) de contormidad 
con el articulo 139 del C6diga de Ptocedimientos Civiles-vigente en el Estado de Tabasco. 

QUINTO. Con lundamento en Ia dlspuesto por el articulo 17 Constitucional que 
promulga Ia 1mpartic1on de Ia JUSticJa de forma pronta y _expedita; se exhorta a ras partes para 
que de ser su voluntad, conc!uyan el presente litigio de forma pacifica y acorde a sus intereses, 

para eDo se les hace de su conocimiento que puedeo comparacer an~ esta juzgado de lunas a 
· viemes de ocho a quince horas con los conciladores. adscrilos a este juzgado a fin de que 
dialoguen respecto a sus prop.uestas con Ia orienlaci6n de los profesionistas mencionados. 

SEXTO. Ti!ngase al promovenle sellalando como domicilio para air y recibir citaS y 
notiftc:aciones en Ia casa man:ada cori el nUmero 527 de Ia Calle Rovirosa de esta Cludad de 
Macuspana, Tabasco, autorizando para tales efectcs; asl como para que revisen et expediente 
Y: reciban documentos inclusive capias certificades a Ia ciudadana MARCELA CRUZ 
MORALES. 

SEPTIMO. En atenci6n a que todo Organo Jurisdiccional esta obligado a Ia 
publicacicin de infonnaci6n, como son las listas de acuerdos, de confonnidad con al articulo 10 
de ia Ley de Transparancia y Acceso a Ia lnfonnaci6n Publica del Eslado de Tabasco; sin 
embargo, como excepci6n a ella, esa mismo numeral en su penUIIImo parrafo dispone Ia· 
dispensa en caso de oposici6n a cargo de las partes; en ese tenor, se nJquiere a /as part!Js de 
asta causa, es decir. a Ia parte actora pe<11 que a/ memento de su notifn:aciOn o denlro del 
plaza de tras d(u habi/es contados a pertir 1/81 dla siguiente de, Ia respective comunicacidn 
procesal; y a Ia demandada en el mismo t.,ino que Iiane para contesiN fa demanda a en Ia · 
primera piCmocidn que haga dentro de e.se plaza, hagan sab6r si es/iin da ecuerdo en Ia 
publicacidn de sus datos en las /Islas de acuerdo de este Tribunal; en caso de omisi6n a tal 
llamado, se entendera como una oposicicin a su publlcidad; mientras ella ocumt, a efactos da 
salvaguardar Ia intimidad de quienes participan on este asunto sa ordena no hacer publicos sus 
dates en las listas respectivas. 

OCTAVO. Guardes en Ia caja de saguridad de este Juzgado los documentos 
originales qye exhibe el promovente, previa cotejo que rea11ce Ia secretarfa con las capias 
Simples que anexa. 
NOTIAQUESE PERSONAL.MENTE Y CUMPLASE. AS( LO ACORDO, MANDA Y FIRMA EL 
LICENCIADO FRANCISCO PAUL ALVARADO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
NOVENO DISTfl.ITO JUOICIAL. MACUSPANA. TABASCO. POR Y ANTE EL UCENCIADO 
SEBASTIAN ALBERTO ZENTENO MUNOZ, SECRET ARlO JUDICIAL. QUE CERTIFICA Y DA 
FE. 
. JUZGADO CML DE PRIMEAA I.NSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL 
EST ADO. MACUSPANA, TABASCO, MElaCO, A VEINTINUEVE 0E AGOSTO DELANO DOS MIL 
DIECIOCHO. , 

• VISTOS. La cuenta secretarial que anteceda. se acuerda: 
UNICO. Se tiene par presentado a1 actor JOSE DEL CARMEN MENDOZA JIMENEZ. 

con Ia personalidad que tiene c:lebidamente reconocida en autos, con su escrrto de cuenta, 
como ld solicita y en base. a las constancias actuariales y los informes rendidos por dlferentes
dependencias a empresas. sabre el domicilio del demandado RICARDO ALVAREZ CAMARA, 
en donde no se !ocalizO, per ser ignorado, de confcirmidad con Ia dispuesto en ef articulo 139 
del Codigo Procesal Civil vigente en el Estado. publiquese el Aul<> de lnicio de fecha dieciseis 
de agosto del ana dos m~ dieciocno. asl como el presente proveido, par TRES VECES DE 
TRES EN TRES DIAS, en el Pari6dico Oficial del Estado, asi como en uno de los diaries de 
~ayor circ.u/~i6n que se editen ~n Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco: y se !e haga sabei' QUe 
tlene un termtno de TREINTA DIAS para que se presente ante ef local de este Jugado sito en 
~oulevard Carlos Alberto Madrazo Becerra sin nUmero de Ia cOlonia lndependencia de esta 
~1udad de Macuspana, Tabasco, a recoger Ia demanda instaurada en su contra, asimismo, QUe 
tiene un to!rmino de NUEVE OtAS HABILES, siguientes at que reciba dicha demanda. para que 
conteste Ia misma. en el entendido da no pasar a buscar las reteridas capias, dentro def plaza 
concedi~o. el termino para contestar Ia demanda Ia empezata a correr a partir del dfa siguiente 
de vencl_do aquel. Y en su caso, se les tendr.i por contestada en sentido negative, y se les 
declarara rebelde. como lo preve el articulo 229. fi'accion 1. del C6digo de Procedimientos 
Civiles en vigor del E.stado, y las subsecuentes notiticaciones que se le tengan que hacer, aUn 
las. de caracter personal, le surtir;in etectos por medio de lista que se fi)e en ios Tableros de 
Av1s~s del Juzgado, de conformidad con e1 numeral 136 del C6digo de Proeedlmientos Civiles 
en . vrgor del Estado, salvo Ia sentencia que recaiga en Ia presente causa, Ia que debera 
notificarse confonne a lo previsto en Ia lracci6n IV del articulo 229. del COdlgo de 
Procedimientos Civiles en vigor del Estado. 

. NOTIFIQUESE PERSONALMENTIE Y CUMPL.ASE. 
AS! LO PROVEYO. MANDA Y FIRMA EL UCEI'ICIAOO SEBASTlAI'I ALBERTO ZENTENO MUNOZ. 

ENCARGADO DE~ OESPACHO POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO CML DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MACUSPANA, T~SCO,.Mel<ICO, POR Y ANTE 

~G!~~~~~~~~CJ~'c~~~~~~A GUADALUPE T. CANO MOWNEOO, CON QUIEN 

Per mandata judicial y para su pul01icaci<61J,.eh.ei]~i6dico del Estado y en otro pen6dico 
par tres veces de tres en tres 

ciuda<lfje;lll.af.ii$1P;;fla, Estado de Tabasco, Republica 
de mayor circulaci6n de los que 

~=~~~~~~~~. edieto ae .I'PiostOf''el ii"O dos mil dleciocho. 
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INFORMACION AD· PERPETUAM REI MEMORIAM 

AL PUBLICO EN GENERAL- EDICTOS 

EN E( EXP!!OIENTE 07H/2018 RI!LAnYQ AL lUICIQ 01! PRQCI!DIMII!NTD JUDICIAL NO 

coNTI!NCIOSO DILIGI!NCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAH REI, 
PR.OHOVIOO POR MARIO ALBeRTO HVILI..A P'EIINANDEZ; CON FEOiAS DOCE DE JUNIO DE DOS MIL 

OIEOOCHO SE O!CTO UN AUTO QUE COP!ADO EN lD CONOUCENTE A LA LET1IA O!CE lD SIGUIENTE. 

"" • .AUTO Oil INICO'" ... 

JUZGAOO SEGUNDO Dl! PAZ DB. PlUMB DlSTRITO JUDICIAL. Dl: aNTRO, Y!LI..AHIIl.MOSA, 

TABASCQ. OQCI! Dt! )UNIO DG. DOS MIL OUCIOCitCJ, 

VIsta.. La raz6n secremrtal, se acuerda: 

Primero. Se tiene par presentado aJ dudlld11no MARIO AlBERTO Sevtu.A FERNANDez.. con su I!ICI"itt 

de demandada y documentDI anaxas cons6st.ntes en: (01) Escrtto or1gin .. y cotMI, (01) pteno original Y 

captas (01) acuse de redbo ortQtnal y copies, (01) CXW'It:raiD de cesl6n de derec:ho de posesA6n origlnaJ (01) 

certfl'tcada de no tnscrfprc:fdn de persona ,Jiquna ante ef Re9iSb'O PUDtk::o, (OS) dnco traslados, m_.iente e1 

cual vlene a promover par su prapla dl!n!CN, pAIRfl!ICYS pc UIFOBH.IqON AP ec•emtl" acr 
~ con ta nnalldad de acredltlr Ia poses66n del lnmuebte marado CDn el nUmero 231 de 11 cane 

Rio Hondo de Ia Colonia CaA Blanca, Segunda Secd6n de esra Oudad, m1smo que cuenta con una "'perllcie 

rntal de 4,813.97 m2, con las sigulentes rneclidu y CXJtindandas: 

~: 109.•S metros, en dnCXI me:tldas del 1 al 25• (25.85, -4.84, 52.-43, 9.3-4 y 5.99 m., CDIJnda con 

caue Orcuito Rio Hondo y con irea de resb1c:a6n, Bonio de Protecci6n y Zona Federal del Rlo Grijalva; 

~: 31.06 me!TOS: 1!11 JJete modfdu del 25 al 32 a (2.87, 2.99, 1.98, 2.81, 3.50, 13.02 Y 3.89 

metros), colinda con area de restrtc:d6n, Bor'1:lo de Protecd6n y zona Federal del Rfo Grtjatva y Rio <:arnzal; 

al Nore.te: 59.06 metros, en dos rnedkia del 32 II 33 y de 19 al 20 • (19.04 'f 40.02), can ire~ de 

restr!cdOn, Bordo de Protea:iOn y Zona Federal del Rio Qrrtzal; y 

at Sun)elte: 86.50 metr\Js, en" dos rneclldas del 33 ~ 19 y 20 aJ 1• (6.91 y 79.59 metros), con PI'OI)tedadeS 

prtvadas, una e1 s~ JOS! DICK GAU!GOS RAMOS y otro el sei\or ANOR!s HERNAHOEZ He.RHANDEZ. 

Segundo. Oe c:ontcrmldad c:on los iN'tic.llos 877, 890, 901, 936, 94l, 969, 1319, 1330, 1331 Y 

demcis relat:tvos del C6dlgo Ovil en vigor, 1, 2. 24 l'racd6n U, 710, 711, 712, 713 y demU relattvos del 

C6digo de Procedlmientos Ovdes en vigor, se le de entrada a Ia sollotud en Ia v{a Y l'orma propuestll, 

f6nn~ expedlente, regi~ en elllbro de goblemO ba:to el nUmero 0"7419/2018, d8se iiViS? de su in6do a 

H S p d d 

Ten:ai'O. Como 1o estz~blece e1 .UC..Ia 1318 !HI C6diQo Ovll en Y6gor, se orctena car vista al 

Agente de: Mlnlsterto PUblica AdsattD 'f • Ia Dlracd6n del bQIItr'o PUbfico de Ia Propiedad Y del Comerdo .. con 

c1om1cillo ampUimente amoddo, ul como a 10s co&lndWites: 

A).· ~ OlrecdOn L.crcal en TaDaKO de 11 CcnUsl6n Hadonal del Aqu•, con domktho en a 
1nmueble marcada con e1 numero 907, de Ia Avenldl Paseo TabiiCO, colonia JesUs Garde, de esta dudad de 

Vlltanermosa; T~. 

B).· El H. Ayuntamtenta Consatudonel det Hunk;lp6o de Cen!;fO, TabaKO, c:on domtdKo en ef 

1nmueble martado con et numero 1401, de Ia Avenida Prok:lnQitd6n Pa.O. 'riibascD, colonia Tabasca zooo. 

de esti!l audad de: VIHaherrnoA. TebUCD. 

C). EJ seller JOS! DICK GALLEGOS RAMOS, can domidllo en Calle s.nana numero 4, 

fracoonamiento carrttal. en esta dudld de: 'ltftahermosa, Tabosco. 

OJ,· E1 sel\01' ANDR6 HERNAHDI!Z HERNANDEZ. can damldllo conoddo on ol In- del 

!Omueb/e men:ado con el 231 de Ia Calle R1o Hondo, de ,. CoG~• CIY a.w:a. de esta Ouded: cnnenes 

deberl!n ser nctlntados de Ia radlaeiOn del pn!58IUII Juk:lo, Y Ia superftde del pra:Uo mottYo del J31'8Mftte 

procedlmtento, co~l'ndoseles un termino de dpcp M OMriiM c:ontldos a perttr det dfa SI;Utente de 

su noanc:adOn, penl qua mentftellen lo que • su dlrW:ID ~ Y _,..... ctamidllo en elta dudld 

para oir y rectbtr dtas y.I"'IUfk:adones; ~que de no haeerto, se Jes -*' por ClefdkiO e1 cMriiCho 

para hacerto vaw y Ju suMKUentes noaftatdanel, aUn laS de canicter personal, le sui"Ur'M SUI llfeciDI par 

rr.~lo de llstH, Que se "'Jan en et .tabtero de wi101 da este H. Juzgado. 

cuart:o. Publrquese e1 PI'8MI'Ite tuto a manera de edk:tDs en e1 PeriOdlc:D ondal del Estldo y otnJ ere 

mayor drculad6n en esta dudad de VUiilhermose, TabaSal. par m:s veca de lln t:0 trn n}enM 101 avtsos 

en ~ Iugar de costumbN y 1!11 e1 de Ia t~t~IC:acf4n del ptedfo, hlldilndote saber af pUbfk:o ., gen~ que: sl 

a'9una persona tiene inter81 en el juidO debeni c:ompare:er ante ~ 

juz;ado a hacerto valer en un '*""no de ~ contlldos a partir de Ia Ultima pubRc::ac:i6n QUI! 

se exhlba, quedando a c:at9D de 11 parte ac:tcn Ja t:ramitaCt6n de los mismO; hed1o ro antertor sa seftaJara 

fecl'la para fill testlmoniilles. 

Quinto. En CUilnto I las pruebes que otra::., dfgnete QUI! esbll le reset'Yiln de pt'DYeer en SU 

momenta oportuno. 

Sexta. Tc!noase al prornovante seftallndo como domk:tuo pen~ oir Y rw:lbk' Citas y nodftcadones en 

el inmueble marcadO con el lOZ ptantll blija de Ia c:aue Lull Antonio zunta del Fracdon•m'-"tD Ma~ 

Buendia, de uta Oudad, de Villahennoa, Tabasco, para redblr1u y autorttlndo en birmlnos de los 

artfcuJos 84 y as deJ COdlgo de Prttcedlmtentos Ovlles, vigenta en Ill Estlldo de Tablsco, at M.D. ALFONSO 

VALeNCIA LOPez, con Cjdut.s Protestonales nUmaros 10169146 y 1240406 telefono cetu...- 99 32 31 58 65, 

CorTeO sec:trOnlco: allbnSOYaloPfl890hotnMil.com, y a fa a~ JOSEFA LARA PBreZ. 

!M!Ptlmo~ Par otra parte, de contormidad cun to pnrvtsto en e1 articulo 6 de Ia Constitud6n Poaitlc:a 

de los Estados Untdot Mextcanos, 'f J fnla:IOn VU de Ia "-" dC Tr~~nsparenda, y Al:a!!So a Ia lntonnaci6n 

PUblica deJ estado de Tabue:D, se hac:e s.ber a lu /M'rtal que 1er astste ef dtncho ,.,.. opon.-se a Ia 

publlc:ad6n de sus datos perwnales,, c:uanda se presente una solldtud de acceso a a6gun~~ de las I1IIOiudones 

pUbllc:as o a las pruebas 'f aemts consmndas que obren en e1 apedle1bl respeaiYo, asi c:umo 1*'11 ejen:er 

los derechos de acceso, 1'11Cttftc3d6n y d• c:ancelad6n de los datos ~ales que le c:onc:iW'nan en esta 
expectlente o en el Sistema adopbldo; ademiis de QUe, aUn en el casa de que no ejl!rz.an su derer::fto de 

opostci6n, en Ia versi6n pUblica correspondlerft que se realica, H suprlminln los datos sensibtel que puedan 

contener, asf como Ia inf0rmad6n conslderada leva/mente reservada a conftdendal. Ademis, que e1 derecho 

humano de ac:ceso a I• inl'ormad6n c:omprende solk:itar, investtgar, cUtundlr, busc:ar y rw:tblr Ia intorrnKI6n, 

conform• a lo p~lsto por ef artfculo 4 de Ia dta~ t.ev de Transpa~ a fa lnformadOn PUbfica del estad'o 

de Tabasca. 
Notlllq ___ ,. __ • 

Asi lo provey6, manda 'f nrme e1 Meestro en DenK:ho GENARO G6Me:z Ci0MI!Z, Juu Segundo de 

Paz det Primer Oistnto Judldll de Centro, Tabllsco, Hexk:a, ante '- Secret3rta Judldal llcendada P'I!UPA 

TOleDO SARRACINO, con QUien ad:Ua, c:ertittc:a y 1H: fe. 

Y PAllA ~ PUBUCAaON IN I!L PI!RIODICO DI'ICIAL DI!L 1!51'<100 Y DTilO DE MAYOR 
CIRCULACIQN QUI! 5I EDITI!II I!N LA CIUD'ID DE VlLLAHI!IIMOSA. TABASCO, POll TIID Y£CI!S 
CONSI!CIJ"IW.OS, DE T1ID I!N TRES OW, IXII'tOO I!L PIIIRNTI! EDICTO A LOS YI!INTICU'ITIID 
OW DI!L MES DE AGOSTO DI!L DOS MJL DII!CIOCHO, 1!N LA CIUDAD D1! VlLLAHERMOSA. 
TAIIASCO, H_ACIDoDOLI SMelt 'I LAS PII!IISONU QUI! H CRUH CON DIIREQIO 1!N ESTZ PRIDIC, 
Q\11 DDERAH COMPioJ!ECIIR ANTE ESTI! JUZIUDO 'I IUCI!IILD YAUR I!N UN TiRMlNo Dl! QUINCE 
DIAS A ~ARTIR Dl! LA ULTIMA PUBUCAC16N. • 
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No.- 9746 

INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE H. CARDENAS, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
EDICTOS. 

QUE EN EL EXPEDIENTE 676/2018 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACiON DE DOMINIO, PROMOVIDO POR WILFRIDO 
CASTRO DE LA FUENTE, EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DICTO 
UN AUTO QUE LA LETRA DICE: 

AUTO DE INICIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL EST ADO. H. CARDENAS. A 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial, se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene por presentada al Ciudadano WILFRIDO CASTRO DE 

LA FUENTE, con su escrito de cuenta y anexos promoviendo PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, para acreditar Ia 
posesi6n que dice tener sabre el predlo urbana Rustico baldio como lote 51 Fracci6n "A• 
ubicado en via de acceso colonia agricola y ganadera • el porvenir" de esta ciudad de 
Cardenas, Tabasco, constante de una superficie de (14-00..00 M2), catorce hectareas, 
cero areas, cero centi3reas, con las siguientes medidas y colindancias al Noreste ... 
(700.00 m) setecientos metros con lote numero cincuenta ( Propiedad de Wilfrido Castro 
de Ia Fuente); al Noreste.- (200.00 m), doscientos metros con late numero cuarenta y uno 
( propiedad de Miguel Lopez Ramirez); al Sureste.- (700.00 m), setecientos metros con 
rote numero cincuenta y uno fracci6n ·a· ( propiedad de Santana Veresalud Dominguez), 
al Suresta.- (200.00 m), doscientos metros con lote numero setenta y cinco (propiedad de 
Angel Jesus Hermindez Gutierrez), y con late numero setenta y cuatro (propiedad de 
Renan David Perez Lopez), exhibiendo las sig.uientes documentales que a continuacion 
se detallan: 

A).- Copia simple del Certificado de Busqueda d& Prop1edad a nambre de 
WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. expedido por el Licenciado CARLOS ELIAS 
AVALOS. R&gistrados Publico de Ia Prop1edad y del Comercio del Estado de Tabasco. 

6).- Ori!;linal de Ia Constancia numero CC/28/2018, expedida· por el C. ~RCO 
ANTONIO HERNANDEZ DE LA 0. Coordinador de Catastro Municipal. 

C).- Original del Certificado de predio a nombre de WILFRIDO CASTRO DE LA 
FUENTE. expedido par el Licenciado CARLOS ELIAS AVALOS, R&gistrador Publico de Ia 
propiedad y del comercio de Cardenas, Tabasco. 

D).-Original de Ia Constancia de Radicacion a nombre de WILFRIDO CASTRO 
DE LA FUENTE, expedido por Ia c. ESPERANZA MENA SANCHEZ, Delegada Municipal 
Constituctonal de Agricola Ganadera el Porvenir de Cardenas, Tabasco_ .. 

E).- Recibo numero AA000444 expedido par Ia Direccion de Finanzas Municipal, 
a nombre de WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. 

F).- Plano Original a noinbre de WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE, del 
predio rustico ubicado en Ia Via de Acceso rote 51 Fraccion A de Ia Colonia Agricola y 

. Ganadera el Porvenir de H. Cardenas, Tabasco. 
G).- Original de contrato de compraventa celebrado entre las partes 

SANTIAGO CASTRO Y WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. 
H).- Copia fotostatica de Ia credencial de elector a nombre EZEQUIEL 

GERARDO PEREZ HERNANDEZ, expedida par el lnstituto Nacional Electoral. 
SEGUNDO.- De conlormidad con los articulos 836, 877, 889, 890, 900, 901, 

902. 936. 938, 939, 940, 941, 949, 1318. 1320. y demas relatives del Codigo Civil, en 
relacion con los numerates 16, 28 lracci6n ttl. 457 Fracci6n VI, 710. 711, 712, 713, 714 y 
demas aplicables del C6digo de Procedimientos Civiles, en relacion con el precepto 53 
fracc1on IV y 57 fraccion VI, de Ia Ley Organica del Poder Judicial Estado, se admite Ia 
soJicitud en Ia via y forma propuesta; en consecuencia, f6rmese expediente, registrese 
en el libra de gobierno bajo el nUmero que le corresponda, y dese aviso de su inicio a Ia 
H. Superioridad. 

TERCERO.- Dese vista ar Fiscal del MiniSterio Publico Adscrito at Juzgado, at 
lnstituto R&gistral del Estado de Tabasco. con sede en esta Ciudad, Subdirector de 
Catastro Municipal en sus domicilios conocidos ampliamente en esta Ciudad, y los 
colindantes MIGUEL LOPEZ RAMIREZ, quien tiene su domicillo ubicado en Ia colonia 
Agricola y Ganadera el Porvenir de Cardenas, Tabasco, SANTANA VERESALUD 
DOMINGUEZ, con domicilio en Ia colonia Agricola y Ganadera er Porvenir de Cardenas, 
Tabasco. ANGEL JESUS HEERNANDEZ G. con domicilio en Ia colonia Agriafa y . 
Ganadera el Porvenir con el lote nlimero setenta y cuatro, RENAN DAVID PEREZ 
LOPEZ. con domicilio Carretera Cardenas- Comaicaco km. 2 colonia Melchor Ocampo de 
Cardenas. Tabasco, con Ia soticrtud promovida y anexos. para que dentro del termino de 
tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente en que sean notificados del presente 
auto, manifiesten ante este Juzgado, lo que a sus derechos convenga, y de igual forma, 
hagaseles saber que deberan seiialar domicilio en esta Ciudad, para los efectos de air y 
rec1b1r toda class de citas y notificaciones. porque en caso contrario, las subsecuentes 
nolificaciones le surtiran efectos por lista njada en los tableros de este H. Juzgado, de 
conform1dad con el articulo 136 del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor. 

CUARTO. Publiquese el presente proveido a manera de edictos en el Peri6dico 
.. Oticial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulacion estatal, por Ires veces de 

tres en tres dias consecutivos, y ffjense avisos en los lugares pUblicos de costumbres mas 
:oncurridos de esta Ciudad y en el de Ia ubicaci6n del predio motive de este 
,orocedimiento, hac1endole saber a! pUblico en general, que s1 alguna persona tiene algUn 

interes, deber.i comparecer ante este juzgado a hacer1o vaier en un termino de QUINCE 
DiAS HABILES, a partir de Ia ultima publicaci6n que se realice y hecho que sea; recibase 
el testimonio de los Ciudadanos RENAN DAVID PEREZ LOPEZ, PEDRO LOPES 
RAMIREZ Y MIGUEL LOPEZ RAMIREZ. . 

QUINTO. Girese oflcio at H. Ayuntamiento Constitucionai de esta Ciudad, 
adjuntandole copia de Ia solicitud inicial y sus anexos, para que dentro del plaza de diez 
dias habiles siguientes a Ia fecha en que reciba el oficio respective, informe a este 
juzgado si el predio motivo de este procedimiento pert&nece o no at fundo l&gal de ese H. 
·Ayuntamiento. 

SEXTO. De iguai forma, girense atento oficios a los Jueces Civiles y Penates de 
Primers lnstancia de este Distrito Judicial. para que fijen los avisos correspondientes en 
un Iugar visible de sus Juzgados a su digno cargo. 

SEPTIMO. Toda vez que de Ia revisi6n en autos se aprecia que el promovente no 
exhibio el plano actualizado motivo de Ia presente Juicio, por tal motivo se le requiere al 
promovente para que dentro del plaza de CINCO DiAS HABILES, contados al dla 
siguiente que suna efectos Ia presente notificaci6n, proporcione ei piano actualizado por 
ingeniero civil con cedula profesional, de conformidad con el articulo 755 del c6digo de 
procedimiento civiles en el estado. 

OCTAVO.- Se Reserva de dar cumplimiento a los puntas cuarto, quinto y sexto, 
hasta en tanto se de cumplimiento a lo ardenado en el punto que antecede, notiflquese 
unicamente el presents proveido ai promovente WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. . 

NOVENO.- Ahara bien, y de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de Ia 
yonstii1Jci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 lracci6n VII de Ia Ley de 
Transparencia y acceso a Ia Informacion Publica, del Estado de Tabasco. se haca saber a 
las partes que les asiste el derecho par:a oponerse a Ia publicacion de sus datos 
personaies, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de Ia resoiuciones 
publicas o a las pruebas y demas constancias que obren en et expediente Jespectivo, asi 
como para ejercer los derechos de acceso, rectiflcacion y de cancelacion de los datos 
personales que le concieman en este expediente o en el siStema adoptado; an Ia 
inteligencia que aun y cuando no ejerzan su derecho de oposici6n; en Ia version publica 
correspondiante qua sa realice, se suprimiran los datos sensibles que puedan contener, 
asi como Ia informacion considerada l&galmente reservada .o confidencial. Cabe informar 
que el derecho humane de acceso a Ia informacion comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir Ia informacion, conforme a Ia previsto por el articulo 4 de Ia citada 
Ley de Transparencia a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. -

DECIMO- Asi mismo se autoriza a Ia parte promovente y a sus acreditados, Ia 
caph.lra digital de las actuaciones que int&gren el presente expedients, mediante su 
telefono ceiular o cualquier otro- dispositive electr6nico utiiizado para Ia! fin, con Ia 
salvedad de que el uso que haga de dichas reproducciones sera bajo su mas estricta 
responsabilidad . 

DECIMO PRIMERO.- TEmgase a Ia promovente, par seiialando como domicilio 
para air y recibir citas y notificaciones el ubicado en Ia calle Vicente Guerrero numero 303 
de Cardenas, Tabasco. autorizando para tales efectos a los licenciados MARCELA 
LOPEZ LOPEZ. ERICK MANUEL OCANA GALLEGOS Y EZEQUIEL GERARDO PEREZ 
HERNANDEZ y al estudianle de derecho LORENZO ANTONIO GOMEZ JIMENEZ, 
designando como abogado patrono a los licenciados EDGAR HERNANpEZ VIGIL Y 

JUAN JOSE GUZMAN NAHUATT, personalidad que se le reconoce en terrnino de los 
numerates 84 y 85 del C6dlgo de Procedimientos Civiles en vigor. · 

~, NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE 
ASi LO PROVEYO, MANOA Y FIRW\LA CIUDADANA UCENCIADA iSABEL DE JESUS 
MARTINEZ BALLINA, JUEZA DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE H. 
CARDENAS, TAB!'SCO, POR Y ANTE LA SECRET ARIA JUDICIAL LICENCIADA ROSA 
MARIA ISIDRO LOPEZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

LO QUE ME PERM!TO TRANSCRIBIR PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES 
DE TRES EN TRES DiAS CONSECUTIVOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST ADO • 
Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CtRCULACtON ESTATAL, PARA LOS 
EFECTOS Y FINES NECESARIOS, DADO EN EL JUZGADO DE PAZ DEL. SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

·. DIECIOCHO. 
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No.- 9758 

INFORMACION DE DOMINIC 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

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

"EDICTO" 

QUE EN EL EXPEDIENTE NVMERO 350/2018. RELA TIVO AL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE 

DOMINIC. PROMOVIDO POR ANDRES LOPEZ LOPEZ. CON FECHA OCHO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DICTO UN AUTO QUE COPIADO A LA LETRA DICE: 

JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE 
\IACUSPANA, TABASCO; A OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTA; Ia raz6n con que da cuenta Ia secretaria, se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene par presentado al ciudadano ANDRES LOPEZ·LOP!:Z, 

c:;n su escrrto de cuenta y anexos cons1stentes en; 
1 Criginal del cantrato de compraventa de los derechos de posesi6n, a cargo de 

ROCIO CHABLE CANTON y JOSE DAVID CORNELIO DE LA CRUZ, (como 
vendedores) y ANDRES LOPEZ LOPEZ (como comprador) de fecha trece de 
cctubre de mil novecientos noventa y ocho con sus anexos correspondientes a Ia 
notificaci6n catastral. certifrcac16n de valor catastral. manifestatiOn catastral, 
declaraci6n de traslado de dominic y plano original.-

2. Original del oficio DFMISUBCMI22712018. de fecha Ires de julio de des mil 
dieciocho. expedido par el Licenciado ISIDORO ESPINOSA HERNANDEZ, 
Subdirector de Catastro Mun1cipa/, en el que se hizo constar que realizada Ia 
bUsqueda en los Archives de esa Subdirecci6n si existe dicho predio urbana ubicado 
en Ia esquina de las canes Nilios Heroes Y cane Carlos A. Madrazo aecerra de !a 
solonia Belen de Macuspana. Tabasco. amparado con Ia cuenta predial 008194-U y 
clave catastral 010-0000-008194 con una superf&ele cJe 140.00 M2, a nombre de 
ANORESLOPEZLOPEL 

3. Original del volante 53981 de fecha veintiseis de 1unio de ctos mil dieCiocho. 
expedido Ia Licenciada ROSA ISELA LOPEZ DiAZ. Registrador Publico de ta 
Propiedad y del Comercio de Jalapa, Tabasco, con el cual infonna que despues de 
haber realizado una bUsqueda en los archNos de esa dependencia si axiste dicho 
predio urbana ubicado en la esquina de las calles Nines Heroes Y caUe Carlos A. 
Madrazo Becerra de Ia colon1a Belen de Macuspana, Tabasco. amparado con Ia 
cuenta predial 008194-U y clave catastral 010-0000-008194 con una superficie de 
140.00 M2. a nombre de ANDRES LOPEZ LOPEZ .. 

4 Un recibo anginal expedido par Ia Tesoreria Municipal de Macuspana, Tabasco. 
5. Origtnal del plano del predio urbane ubicado en !a esquin2 de las calles Niiios 

:-ieroes Y calle Carlos A. Madrazo Becerra de Ia colonia Belen de Macuspana. 
Tabasco, a nombre de ANDRES LOPEZ LOPEZ 
Y tres traslados mas del escrito inicial de demanda. 

Con los cuales vienen a promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
DE INFORMACION DE DOMINIO, sabre el Predio urbana ubicado en Ia esquina de las 
.:~lies Ni~cs Heroes y calle Carlos A. Madrazo Becerra de- Ia ~olonia Belen de Macuspana, 
Tabasco, con una s.uperficie de 140.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindanctas: al HORES7E: 10.00 metros con calle Nitios Heroes, al SURESTE: 14.00 
metros con ENRIQUE 80LAINAS, 31 SUROESTE: 10.00 metros con calle Roberto 
Madrazo. y :tl NOROESTE. 14.00 me1ros con calle Francisco Villa. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 877. 889. 890, 900 901, 902, 903. 906. 
907, 924. 936. 938. 939, 940, 941. 942. 1318 y relatives del C6digo Civil vigente en el 
Estado. en relaci6n con los numerales 16, 710, 711, 712 y 755 y relatives del C6digo je 
Procedimientos. Civiles en vigor se admite Ia solicitud en Ia via y forma propuesta; en 
consecuencia, f6rmese el expediente respectivo, registrese en el libro de gobierno bajo el 
nUmero que le corresponda, dese aviso de su inicio at Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. y Ia intervenciCn correspondiente ai A.genle del Min.sterio PUblico adscrito :1 este 
Juzgado; asi como at Registrador PUblico de Ia Propiedad y del Comercio con sede en 
Jalapa. Tabasco. 

TERCS:RO. AI respecto, dese amplia publicidad par media de edictos que 5.e 
pub\icara.n an el ?eri6dico Oficial del Estado y en uno de los Diaries de mayor circulaci6n de 
!OS que editan en Ja capjtaJ del Estado, par tres veces, de tres en tres dias 
:onsecutivamente, asi mismo fijense los 3visos en los lugares pUblicos mas concunidos je 
!sta ciudad incluyenda a este juzgado; haciE10dose del conocimiento al pUblico en ·~eneral. 
Jue si alguna persona tiene interes en el presente procedimiento. comparezca ante ~ste 

1 ... ,yC:IIao a nacenos va1er an un tarmano ae quance dias hcibdes. mismo que empe~ara a 
correr a partir del dia siguiente de Ia Ultima pubJicaciOn que se realice, lo antenor de 
conformidad con los articulos 139 y 755 fracci6n Ill del C6digo de Procedimientos Cviles en 
v1gor; agregados que sean los peri6dicos, y a petici6n del promovente se fijarci fecha y hera 
oara el desahogo de Ia prueba testimonial a cargo de LUIS ROBERTO LANESTOSA 
HERNANDEZ, FRANCISCO DE LA CRUZ NARVAEZ y LUIS ALBERTO JIMENEZ 
LOPEZ. 

CUARTO. Hagasele saber al Registrador Publico de Ia Propiedad y del Comercio 
de Jalapa, Tabasco, quien bene su domicitio en Ia calle l'iburcio Torres numero 229. 
Fraccionamiento Jalapa, del Municspao de Jalapa. Tabasco, Ia radicaci6n de Ia presente 
diligencia a fin de que exprese lo que a su derecho cone~ponda. si los tuviere. Asim1smo. 
requierasele para que dentro del termino de TRES DIAS HABILES contados al dia 
s•guiente cte Ia notificaci6n que se le haga del presente proveido seflale domicilio en esta 
ciudad para oir y recibir citas y notificaciones, advertido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notfficaciones aUn las de carcicter personal le surtircln sus efectos par Ia lista 
fijada en los tableros de aviso de este juzgado; Ia anterior con fundamento an el articulo 
1 36 del COdigo de ?roceder en Ia materia . 

. . QUINTO. Aparec1endo que el Registrador Publico de Ia Propiedad y del Comercio de 
Jalapa. Tabasco, tiene intervenci6n en esta diligencia. y que tiene su domicilio ubicado en 
Ia calle Tiburcio Torres numero 229. Fraccionam1ento Jalapa. del Municipio de Jalapa. 
Tabasco, con apoyo en lo dispuesto por los articulos 143 y 144, del COdigo de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, girese atento exhorto con las inserciones 

necesanas al Juez de Paz de aquella localidad, para los efee;tos de que en auxilio y 
colaboraci6n de este juzgado, ordene a quien corresponds notifique este acuerdo at 
funcionario antes mencionado. 

SEXTO. Por otra parte y con fundamenlo en los articulos 241 y 264 det C6digo de 
Procedimientos Civiles, en vigor, gfrese atento oficio a fa SubdireCciOn ·de Catastro 
Municipal de esta Ciudad de Macuspana, Tabasco, para los efectos de que informe a este 
juzgado, si el Predio urbana ubicado en Ia esquina de las calles Niftos Heroes y calla Carlos 
A. Madrazo Becerra de Ia colonia Belen de Macuspana. Tabasco, con una superficie de 
140.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y cotindancias: at NORESTE: 10.00 
metros con calle Nines Heroes, al SURESTE: 14.00 metros con ENRIQUE BOLAINAS, al 
SUROESTE: 10.00 metros con calle Roberto Madrazo. y al NOROESTE: 14.00 metros con 
caile Francisco Villa; en consecuencia dese al Agente del Ministerio PUblico Adscrito al 
Juzgado. Ia intervenciOn que par derecho le corresponde, quien tiene su domicilio ubicado 
en este Centro de Justicia ubicado en el Boulevard Car1os A. Madrazo sin nUmero de esta 
CIUdad. 

SEPTIMO. Queda a cargo del promovente dar el tramite correspondiente a los ofocios 
ordenados en el presente auto de inicio, y exhibir los acuses correspondientes para que 
sean glosados at expediente para los efectos legates correspondientes, excepto el de este 
juzgado que lo fijara al actuario judicial de esta adscripd6n. 

OCTAVO. Notifiquese at colindante ENRIQUE BOLAINAS, en Ia calte Nilios Heroes sin 
nUmero de Macuspana, ·Tabasco; en. consecuencia. tUrnense autos al actuario judicial 
adscrito al Juzgado, para que se traslade y constituya at domicilio los colindantes en 
menci6n, haci6ndole saber Ia radicaci6n de Ia presente causa. 

Asimisino que se le concede un termino de TRES oiAS HABILES, contados a partir del 
dia sigulente al en que le sean legalmente notificados d~l presente proveido. para que 
manifiesten !o QUe sus derechos corresponda. y sel1alen domicilio en esta ciudad para oir y 
rec1bir citas y notificaciones, apercibidos de no hacerlo se les tendril par perdido el derecho 
para hacerto valer con posterioridad, de conformidad con lo estabtecido en el numeral 90 y 
118, del C6digo Procesal Civil del Estado; asimismo en caso de no comparecer las 
subsecuentes notificaciones aUn las de caracter personal les surtirSn sus efectos par Ia lista 
fijada an los tableros de aviso del juzgado, lo anterior ·con fundamento en el articulo 136 del 
C6digo de Proceder en Ia materia. .. 

NOVENO. Se tiene al promovente setialando como domicilio para recibir citas y 
ilotificaciones gn Ia calle Miguel Hidalgo nUmero 21, colonia Josefa Ortiz de Dominguez de 
Macuspana. Tabasco, autorizando para tales efectos, asi como para recibir documentos, 
•nctusive capias certificadas, actuaciones judiciales a Ia Licenciada AURORA CORNELIO 
r:::.ux. a quien designa como su abogado patrono; en consecuencia se acuerda favorable 
Ia designaciOn, lo anterior de conformidad con Ia estableddo en los diversos numeraJes 85, 
86, 136 y 138 :lei Codigo de Proceder en Ia Materia. 

DECIMO .. Asi mismo y como lo solicita Ia promovente que los documentos 
or;ginales sean guardadas en Ia caja de seguridad; en consecuencia con 
fur.damento en el articulo 109 del Ley · Adjetiva Civil Vlgente, guardese los 
dc:CJmentos orlginales mencionados en lineas que anteceden en Ia caja de 
seguridad que para tat etecto neva este juzgado y agreguense en autos copias. 
simples de Ia misma, previo el cotejo certificaci6n de estas can aquellas. 

UNOECIMO.· Per Ultimo. En atenci6n a que todo Organa Jurisdiccional esta obligado 
a Ia publicaciOn de informaciOn, como son las listas de ~uerdos, de conformK:Sad con el 
articulo 10 de ta Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Pubica del Estado de 
Tabasco: sin embargo, como excepci6n a ello. ese mismo numeral en su penUitlmo pcirrafo 
dispone Ia dispensa en case de oposici6n a cargo de las partes; en ese tenor, se requiere 
a las partes de esta causa, es decir, a Ia parte actora para que a/ momenta de su 
ootificaci6n o dentro del plaza de tr.a dia conrados a partir del dla oiguieniB de Ia 
.~es.,ectiva comunicaci6n procssal; hags saber si esta de acuerdo en fa publicaci6n de sus 
datos en las listas de .acuerdo de esle Tribunal; en caso de omision a tal 1/amado, se 
entendera como una -oposici6n a su publicidad; mientras ello ocurre, a efectos ds 
salvaguardar Ia intimidad de quienes participan en este asunto s& ordena no hacer pUblicos 
sus datos en las listas respectivas. 

NOTTFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASi LO ACORDO. MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIAOA ROSARIO 

SANCHEZ RAMIREZ, JUEZA DE PAZ DE ESTA CIUDAD, ASISTIDA DE LA SECRET ARIA 
JUDICIAL DE ACUERDOS LICENCIADA OOIUA CHABLE ANTONIO, CON QUIEN 
CERTIFICA Y DA FE. 

?OR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
:STADO Y EN OTRO PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION DE LOS QUE· 
i:DITAN EN LA CAPITAL DEL ESTAOO, POR TRES VECES CENTRO DE NUEVE DIAS, 
!XPIDO EL PRESENTE EDtCTO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, ·EST ADO DE 
TABASCO, REPUBUCA MEXICANA, A LOS VEtNTIUN DiAS DEL MES DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTe 
EL SECRET ARlO JUD~D JUZGADO 

DE PAZ~~~~ ABASCO. 

LIC. L/IGUE ADO VALENZUELA. 

! ' 

~/ 



1 DE SEPTJEMBRE DE 2018 PERIODICO OFICIAL 25 

No.- 9745 

INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE H. CARDENAS, TABASGO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
EDICT OS. 

QUE EN F.L EXPEDIENTE 673/2018 RELATIVO A.L PROCEDIMJENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACiON DE DOMlNIO. PROMOVIDO 
POR PEDRO MAGDONEL HERNANDEZ, EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, SE DICTO UN AUTO QUE LA LETR~ DICE: 

AUTO DE INICIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO D\STRITO JUDICIAL DEL ESTADO. H. 
CARDENAS, A SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial, se acuerdd: 
PRIMEP.O. Se tiene por presentado al ciudadano· PEDRO 

MAGOONEL HERNANDEZ, con su escrito de cuenta y anexos promoviendo 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE 
DOMINIO, para acreditar Ia posesi6n que dice tener sobre el predio ubicado en el. 
camirio \fecina!, Col. ·el Suspire- de Cardenas, Tat>asco, consiante de ·una 
s~:perficie de (46,090.00. M2), cuarenta y seis mil noventa metros cuadrados, con 
!as sl9weffies me-jidas y cotindanc1as P.~ NOP.E13 T~. Eo (5A,30 m) cinctienta y 
cuatru punro ochenta o:1etros cuadrados, c:on pro.medad de GHACIELA LOPEZ 
U)PEZ y (378. !6 m) trescientos setenta y och-·j ounto diecisi!is metros. cOn 
CCLECTCR-DE AGIJP,S NEGRAS. Al SUR.ESTE: :1>39.82 rn) cier.to sesen!a y 
nueve punta ochenta v dos metros, con cammo c.le a .. ;ceso v con oropiedad :je 

r-,IARiO SANCHEZ Do'MiNGUEZ. ;.L SUROESTE. (40 1.36 m), cua!;oc1entos uno 
cunto treinta y seis metros con canal de aguas f!uviales. y AL NOR.OESTE: (42.75. 
m). cu~renla y dos puntos setenta y cinco mo;tros con propiedad JAIME LUNA DE 
LOS SANTOS. exhibiendo ias sigUientes documentales que a continuaci6n se 
detallan. , 

3).· Rec:bo de pago numem AA002522, expedido por Ia Direcci6n de 
Fin;;nzas fvtunicipal. a nombre de PEDRO MAGDONEL HERN.i..NDEZ. 

j).- Coyfa de P!ano del rr-=ctic a nornbre je PEDRO t"'A.GDONEL 
hERU.t!..NOSZ. 

::) Original ·de Cartificaoo de predic 3 Nornbre de pe:r~cna alguna. 
expedida por ~i UC 1:ARLOS EUAS AVAtOS, :=;:,egistrador Pt~oiico "d~ \a 
Propiedac y del Comefc;o. 

r1) . .: i)rigina.i de recibo de compraverna celebrado entre MANUEL 
MOR~LE-5. HERNANDEZ (vendedor) • Y PECRO M;\GDONEL. HE.R.NANDEZ 
(c·:Jmprador.l.. 

q).- Cop1a s;mpie de Ia ccedencial de elector ' nombre de EZEQUIEL 
GERARDO PEREZ HERNANDEZ. 

SEGUNDO- De conformidad con los articulos 836, 877, 889, 890, 900, 
901, 902. 936. 938. 939, 940, 941, 949, 1318, 1320. y demas relatives del Godigo 
C1v1l. en relaci6n con los numerales 16, 28 fracc16n Ill, 457 Fraccion VI, 710. 711, 
7'12. 7·i3. _71--t y dem·as apJicables del C6€1igo de Procedimientos Civiles, en 
:·efar.Jon con ~f orecepto oS3 fracci6n IVy 57 fracci6n './1, de !a Ley Organica del 
Poder .JtJdicial Est~do. se- admite ia -soticrtud en I~ vi~ y forma propuest~; en 
-::ons~cuencia, iOrmese axpediente. registrese en ~I libra de gobierno bajo el 
,:•~Jmero 67312018. y aese aviso de su 1nicio a Ia H. Supenoridad 

TeRCERO. Dese vista al agente del ministerio publico adscrito al 
J::zgado. al rnstituto Regrstral del Estado de Taoasco, con sede en esta ciudad Y 
Subdirecior de! Catastro municipal y los colindantes, GRA.CIELA LOPEZ LOP?, 
qu:en puede ser noliflcaoa en su domicilio ubicado en Ia calle Ia llorona;(enfrente 
~e ~a palapa del ·::actor Banos}, Colonia el suspiro de esta ciudad de Cardenas, 
Tabasco. MARiO SANCHEZ DOMiNGUEZ. quien puFde ser notiticado en su 
ojom:cilio ubicado en ia salle Ia Jlorona (enfrente de Ia palapa del doctor Banos) 
.:o1onia el sm,oiro .je esta ciudad de Cardenas, Tabasco, y JAlME LUNA DE LOS 
SANTOS, quien puede ser notificado en el periferico C,ulos A. Molina, numero 
S14. Rancheria Rio Seco primera secci6n de asta ciudad de Gardenas, Tabasco, 
ccn Ia solicitud promov1da, para que dentro del termino cte tres dlas habiles, 
:omados 3 partir del dia siguiente en que surta efectos su notificaci6n del presente 
.1uta, maritiesten ame este Juzgado lo que a sus derechos convenga, y de igua! 
Forma, hagaseles saber que deberim senalar domicilio en esta Ciudad, para los 
efeetos de oir y rec1b:r toda clase de citas y notificaciones, porque en caso 
c.ontrario. las subsecuentes notificactanes le surtir3n efectos por !ista fijada en los 
tableros· de este H .. Juzqado, de conformidad con el articulo 136 del Codigo de 
Procedimiemos Ctvi!€:s en ·Jigor. 

CUARIO, Publiquese el pc.esente proveido a manera de edictos en el 
Pe:-i6dico GRcJal del E·.;tado y en uno de los diarios de mayor circulaci6n astatal, 
po:· tr0s v8ces de tres 2n ues dias ·:Gnsecutivos, y fijensa avisos an los lugares 
pUt~iicos de sostumbrr:.-s mas concurridoo::; de esta Ciudad y en el de Ia ubicad6n 
del predio motivo de ~ste procedimiento, hac1endole saber al publico en general. 
que s1 algunc:; persona tiene algUn interes. debera c:omparecer ante este juzgado a 
hacello vale1 en un term1no de QUINCE DiAS HABILES, a partir de Ia ultima 
publicc;c:6n que ·:;e realice y hecho que sea, reclbase el testimonio de los 
Ciudadanos •C:P.!'.CIEL.A LOPEZ LOPEZ, MARiO SANCHEZ DOMiNGUEZ Y 
RUBE~! RODRiGUEZ ACOSTA. 

QUINTO. Girese oficio al H. !>.yuntamiento Constitui::ional de esta Ciudad, 
adjuntandole copia de Ia solicitud inicial y sus anexos, para que dentro del plazo 
de diez dias hab•les siguientes a Ia fecha an que rec1ba el of10io respective, · 
in forme a este juzgadc si el predio .motive de este procedimiento pertenece o no al 
fundo legal de ese H. Ayuntamiento. 

SEXTO. De igual forma, girense atento ofrcios. a los Jueces Civiles y 
Penales de Primera lnstancia de este Distrito Judicial, para que fijen los avisos 
correspondientes en· un Iugar visible de sus Juzgados a su digno cargo. 

SEPT I MO. ·De Ia ·revision hecha a Ia d.emanda presentada por el 
promoverite se observa que en ·sus anexos exhibe copia del plano del_predio 
motivo de este pr<Jcedimiento, el cual no reline los requisitos expresados. por Ia ley 
por tal raz6n, se requier.e al actor para que dentro del termino de CINCO DiAS 
HABILES, contados · al dia siguiente que surta efectos Ia presente notificaci6n, 
exhiba original del plano actualizado finnado por lngeni~ro Civil con ·cedula 
Profesional. 

oCTAVO.· Reservese de ·dar cumplimiento a los puntas 4,5 y o hasta en· 
tanto se de; cumplimi€mtc a lo arden ado an e! punto que· sntecede. notifiquese 
unicamente ei · pn:isente . proveido al promovente .. PEDRO · MAGDONEL 
HERNANDEZ. 

NOVENO: ,<\t',ora bien, y ue conforrnidad con lo prevlsto en el articulo 6 de 
ta Constituci6n Politica de los Esiados Unidos Mexicanos. y .3 fraccion VII de Ia 
ley de Transparencia y acceso " Ia lniorrnaci6n ?ublica. ;:!el Estado de Tabasco, 
Se hace saber a las partes -.1U9 les as isle el derecho para oponerse -a Ia 
publicaci6n de sus datos personales, cuando se prasenre una.solicitud de acceso · 
a alguna de la resoluciones publicas o a las pruebas y ·dermis constancies que 
obren en ei expediente respective, asi como para ajercer lOs derechos de acceso, 
rectificaci<in y 1.ie cancelacion de ios datos personales que ·!e conde man en este 
expediente o an el sistema adoptado ; en· Ia inteligeneia que aun y cuando no 
~jerzan su der-echo de opcsic16n; en !a versiOn pUblk~=-cOrrespond1ente que se 
realice, se suprimiran los datos sensillias que pu~an -co~ener, asi como Ia 
informacion considerada legalmente reservada o confidancial. Cabe informar que 
el derecho hurnana de acc"es·:l a-\a informaciOn -comprende solicJtar, investigar. 
diftmdir. buscar y redbir !a informaci6fl, cDnforme a lo previsto per el articulo 4 de 
Ia citada Ley de lransparencia a !a lnfo~ac!6n PUblica d~ Estado de Tabasco. 

· .~OECir-.110.· Asi mismo s~ autoriza a \a ~artci ~omovente y a s~s 
acreditados, Ia capiura digital de ias actuaciones ·que integren el . presente -
expediente, mediante su· teletono celuiar o cualquier otro dispositive electronico. 
utilizado para tal fin, con Ia salvedad de que el uso que haga de dichas 
reproducciones sera bajo stt mas estricta responsabilidad: . 

DECIMO PRlMERO.- Hngase at promovente, .por senalando como· 
domicilio para oir y recibir -citas y nctificaciones ef ubicade -en Ia calle Vicente 
Guerrero numero 303 de Cardenas, Tabasco, autorizando para· tales efectos. a los 
Ciudadanos .ERJCl< MANUEL OC;\I'if.>. G.ALLEGOS. ,'.IIARCELA LO.PEZ LOPEZ, 
EZEC<IJIEL GERAP.DO PEREZ HERNANDEZ Y LORENZ-0 c;;NTONIO GOMP 
JIMENEZ y designando ccmo abogado patrono a los licer.ciados EDGAR 
HERNANDEZ 11lGiL Y JUAN JOSE GUZMAN NAHUAIT . .per~nalidad que se le 
~ec?noce en termtno de :as ;iUm~ra!es 84. 'J 85 del C6d\go de Procedimientos 
Civ1les en vigor. · 
NOTJFiQUESE PERSONALMENTE Y c(:MPLASE . 
ASi LO PROVEYO, MANOt\ Y F!RMA LA CIUCADJl..N;l.. LICENCIADA ISABEL DE 
JESUS MARTiNEZ 8ALLINA, JUEZA OE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 
DE H. CARDENAS, TA.SASCO. POR Y ANTE L?. SECRETARIA JUDiCIAL 
UCENCIADA ROSA MARiA ISIDRO LOPEZ, CON ClU!EN LEGAUJIENTE 
ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

LO QUE ME PERMITO TRANSCRIBiR PARA SU PU8LICACl6N POR TRES 
VECES DE TRES EN TRES DLAS CONSECUTIVOS EN a PERII.)DICO OFICIAL DEl_ 
EST.A.DO YEN UNO DE LOS DJ;>.RIOS DE MAYOR C!RCUL~.CI6N ESTATAL PARA 
LOS EFECTOS Y FINES NECESARIOS, DADO EtJ EL JUZ:G.".DO DE PAZ DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL A LOS NUEVE D!AS DEL. MES DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECiOCHO. 

A T E rJ T A,M'E N T E 
/ril 

/ ()}!. 
LCDA. ROSA r~RI, ~-~RO LCPEZ 

SECRE1 ~ -~D!CiAL 
~ 
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No.- 9756 

DIVORCIO NECESARIO 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO 

EDICTO 
AUSENTE: OSCAR RODRIGUEZ MOSQUERA 
DOMICILIO: DONDE SE ENCUENTRE 

EN EL EXPEDIENTE NUMERO en/2017, RELATIVO ALJUICIO DIVORClO 

NECESARIO, PROMOVIDO POR CARMEN CASTILLO LOj;>EZ. EN CONTRA 

DE OSCAR RODRIGUEZ MOSQUERA EN DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO, Y VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. SE 

DICTO UN AUTO DE INICIO, QUE COPIADOS. A LA LETRA DICEN: 

" ... JUZGAOO PRIMERO DE LO FAMll~ DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO. 
TABASCO, MEXICO, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene por presente a Ia actora CARMEN CASTILLO 

LOPEZ. con su escrito de cuenta, y como lo solicita, toda vez que de los 
informes rendidos por las dlversas dependencias a Ia que fue solicitado el 
domicilio del demandado OSCAR RODRIGUEZ MOSQUEDA y de Ia respectiva 
constancias actuarial que obra en autos, se corrobora que el demandado es de 
domicilio ignorado, por lo tanto, con fundamento en los artlculos 131 fracci6n Ill, 
132, 136 y 139 fracci6n II del C6digo de Procedimientos Civiles en >ngor del 
Estado. emplacese af demandado OSCAR RODRIGUEZ MOSQUEDA, por 
medic de edictos que se publican por tres veces di!: tres en Ires dias, en el 
peri6dico oftcial del gobiemo del Estado y en uno de mayor circulaci6n en Ia 
antidad. 

Lo anterior, para hacerle del conocimiento al demandado Ia demanda 
instaurada en su contra y comparezca ante el ~uzgado Primero 'familiar. 
ubicado en Avenida Coronel Gregorio Mendez sin numero, colonia Atasta de 
esta ciudad, en el edificio que ocupan los JuzgadoF. Civiles y FamiHares que se 
encuentra frente al recreative de Atasta, debidamente identificada a recibir las 
copias de Ia demanda y documentos anexos, con inserci6n del auto de inicio del 
veintid6s de junio de dos mil diecisiete, dentro del termino de treinta dlaF. 
contados a partir del dia siguiente de ta ultima publicaci6n, en Ia inteligencia que 
el termino para contestar Ia demanda empezara a correr al dla siguiente en que 
venza el concedido para recoger las copias del traslado o a partir del dia 
siguiente de que las reciba si comparece antes de que venza dicho termino. 
haciendole saber al citado demandado que debera sellalar persona y domictlio 
en asta ciudad, para los efectos de air citas y notificaciones, apercibida que de 
~0 hac2rlc /as subsecuentes notificaciones aun las de caracter personal le 
surtiran efectos por lista fijadas en los tableros de aviso del juzgado, con 
:undamento en el articulo 136 del c6digo adjetivo civil vigente. 

SEGUNDO: Asi mismo se tiene a Ia ocursante 

Y CARMEN CASTILLO LOPEZ, revocando Ia personalidad de las 
licenciadas an derecho MARiA ADRIANA JIMENEZ VERA, OLGA ADRIANA 
CUPIDO CASTILLO Y JENNIFER JAEL PEREZ TORRES. ravocaci6n que se le 
tiene par hecha para sus efectos legales a que haya Iugar. 

Notifiquese per lista y cumplase. 
ASi LO PROVEYO, 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 SECRET ARIA JUDICIAL LICENCIADA 
MARiA FERNANDA NAVARRETE BRITO. CON QUIEN LEGALMENTE 
ACTUA. CERTIFICA Y DA FE ... " 

lnserci6n del auto de 1nicio de fecha veintid6s de junio de 

dos mil diecisiete. 

.. AUTO DE INICIO 

DE JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO . 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CENTRO TABASCO MExiCO 
VEJNTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. . ' . 

VISTOS. La cuenta secretarial se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene par CARMEN CASTILLO LOPEZ, con su escrito 

de demanda y anexos, copia de Ia credencial para votar. copia certificada de 
acta de matrimonio, copia certificada de acta de nacimiento y un traslado, con 
los que oromueve iuicio ordinaria civil de OIVORC/0 NECESAR/0 en contra de 

OSCAR. RODRiGUEZ MOSQUERA, de quien desconoce su domicilio y reclama 
las prestaciones que indica en su detnanda. 

En conseclll!ncia con iundamento en Ia tesi$ [1a./J. 2812015 (10a.)); 
que sustenta el criteria de que. exigir Ia. acredilaci6n de causa res de dlvorcio 
vuinera el derecho al libre desarrollo de Ia personalidad;' se admite a tnimite Ia 
demanda. como divorcio incausado 0 sin elqirasi6n de" causa: y si bien es cierto 
en el sistema juridico del Estado de T.abasco, no existe regulaci6o especial 
respecto a dicho tramite, en et prcpio C6dig6 Proceut CiVil del EStado. se 
establece que caando una controversia no tenga una tramitacidn especial. el 
procedimientc debe tramitarse en Ia via ordinaria civi~ como se observa del 
articulo 203 del C6digo de Procedimientos Civiles en vig_or. 

Es procedente Ia admisi6n .de Ia demanda en Ia vfa ordinaria· y sera 
en Ia sentemcia defiriiliva donde este 6rgano jurisdiccional se pronunciara ell 
relaci6n a !a orocadencia de Ia acci6n planteada; no obstante por )ratarse de un 
jUicio de divo.rcfo .necesario, se deben aplipar en lo que corresponda las normas 
especiaies que se esiablacen an el capitufo IV del C6digo de Procedimientos 
Civiles en vigor. · · 

En este contexte, con· fundarhento an lo dlspuesto en los articulos 
280 y 282. del C6digo Civil; 24, 28 fracci6n fV. 203, 204, 205, 206, 211, 212, 
213. 215, 487, 48S, So3, 505 y demas relatives del C6digo de Procedimientos 
Civjles, ambos vigentes del Estado, se da entrada a· Ia demanda en Ia ~Ia Y 
forma propuesta, con observancia de las modalidades que en materia· familiar 
fija Ia ley, f6nnesa expedients, registrese en e1 libra de gobiemo bajo. el numero 
correspondiente y dese aviso de su inieio a Ia superioridad, asi como Ia 
intervenci6n que en dereclio ie compete al agente del Ministerio Pubfrco y al 
representante del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Famifia, ambos 
adscritos al Juzgado. 

SEGUNDO. Ahara, en raz6n de que Ia actora CARMEN CASTILLO 
LOPEZ, manifiesta bajo protesta de decir vet'dad, en su escrito iniciaf de 
demanda, que desconoce el domiciUo del demandado OSCAR RODRIGUEZ 
MOSQUERA, y solicita sea notificado por edictos, dlgase que para estar en 
condiciones de ordenar dicha notificaci6n, debera proporcionar dentro del 
termino de Ires dlas habiles siguientes a que surta efectos Ia notificaci6n del 
presente proveido, el R.F.C., CURP, fecha de nacimiento, Iugar de nacimiento, 
numero de seguridad social de Ia demandada, hecho lo anterior, se acordara lo 
:onducente, con fundamento en el articulo 123 fracci6n Ill del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

TERCERO. las pruebaF. que ofrece Ia actora. dlgase que se 
reservan para ser acordadas al memento de emitirse el correspondiente auto de 
recepci6n de pruebas. 

CUARTO. Seilala como domicilio para air y recibir citas y 
notificaciones, ubicado en Ia calla 18 manzana 11 Iota 6 fraccionamiento lomas 
de Ocuiltzapotlan 2 de esta ciudad, como referencia entrando per donde esta 
una iglesia cat61ica en construcci6n, casa color amarilla con franjas cafe, y 
autoriza para tales efectos a MARIA JOVITA CASTILLO LOPEZ, y a las 
licenciadas MARIA ADRIANA JIMENEZ VERA, OLGA ADRIANA CUPIDO 
CASTILLO y JENNIFER JAEL PEREZ TORRES; lo anterior de conformidad con 

' OIVORClO NECESARIO. EL REGIMEN DE DISOLUCION DEL MI\TRIMONIO Que EXIGE 1..A ACREOITACION ~E 
CAUSAL5S. VULNEAA EL DEJ=tECHO AL UBRE DESARROLLO DE lA Pe:RSONALIOAO (C00JGOS OE MCRELOS. 
VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANAl.OGAS). El llbre desarrollo de Ia personalidad constituye Ia expreaiOn juridici del 
onnclPIO :iberal de dautonomia de La persona•. dl ac:uen:Jo con el a.at at ser valiosa en sl miSI'na Ia librw etecciOn 
ndivrdual de jJlanes de vda. el Estado Iiane pfOhibido interferir en Ia etecd6n de 6stos, debiimdase llmitar a disetlar 
rnstituoones Qua facifiten Ia paJ1acuci0n indhndual de esos pian• de vida y Ia salisfllcci6n da los idealea de virtud Que 
cada uno elija. asi como a impedlt Ia interferancia de otras penonu en su persecuciOn. En e1 ordenamiento mexacano. 
91 li~re desarrollo de fa personalidad es un de~ fundamental que pannile a loa rndMcluos .-gir y matarialiur loa 
jJianes de vida que estimen convenientes • .:uyoa llrnila exbtmos son exc:tusivamente al ordan pUblica y los detechOs de 
~ercerns. De acuerdo con Ia antarior. el rr&gimen de disolud6n del matrmonio eontemplado an las legisladones de 
Moreios '! VeriletUZ (y .:lrdenamientos an81ogos), qua ~ Ia acredilad6n de eauaatas cuando rt0 uiat. mutuo· 
consenlirnrento de los contrayentes, incida en al eontanldo prima fade del dereeho allibre daam:»lo de Ia personalidad. 
2:n este senlido, se ttala de una medida legislativa que JlfStringa inj~dam.nte esa derecho fundamental, loda vez 
que no ;esulta id6nea para parseguir ninguno de los ltmltes e~ue imponen 10s dentdlos de ten:aros y da ordan pUblico. 
En consecuenda, :oa articuJos 175 del COdigo Familiar pa~ al Estado de MoreiOs y 141 diN C6digo Civil para 81 ~do 
je Veracruz, ~n los cuah" se establecen las causates que 1\ay que aeredltar para que pueda dec::etlrse Ia dilolucibn 
del .-natnmomo cuando no existe mutuo consentlmiento de los cOnyuges. son ii1Celnsutucionales. De ac:uetdO eon lo 
:~.nterior. los jueces de esas entidades federatlvas no pueden eondiclonar 81 otorgaml8nta del divorcio .a Ia pruaba de 
afguna causal, de tal manera que para decretar Ia diso/uci6n del vinculo matrmonial basta con que uno de loa cOnyug'!" 
1o soiicue sin necesidad de expresar motiVe alguno. No obstante, ~ h~o da que en esoa casas se decreta al .~ivorcro 
srn Ia exrs!enaa de :Onyuge culpable no implica dasconocer fil nacesidad de resolver las cuestiones fain!liares 
:elaaonadas con Ia disolud6n del matrimonio, como pudientn ser Ia guarda y custodia de los hijos, Gl _r8grnan de 
convivencias con el padre no custodia. los alimentos o alguna otra cuati6n semejanta. T•is: 1aJJ. 2812015 (1.0~.). 
Gaceta del Semanario Judiaal de Ia Federaei6n, 06cima t:poc:a, Prmera SaJa Ubro 20, Julio de 2015, Torno I, pag1na 
570. Regrstro de IUS 2009591. · 
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los articulos 136 y 138 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor en el 
Estado. 

Notifiquese personalmente y <:Umplase. 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA EL JUEZ PRJMERO 

FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAl DEL 
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MExiCO, DOCTOR EN DERECHO FLAVIO 
PEREYRA PEREYRA, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA 
CLAUDIA ISELA VINAGRE VAzQUEZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTU;\. 
QUE CERTIFICA Y DA FE .. ." 

POR MANDA TO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL 

PERJOOiCO OFICIAL. DEL ESTADO Y EN UN DfARIO DE. MAYOR 

----···-··· ·······----·--··· 

CJRCULACION EN El ESTADO, POR TRES VECES DE TRES EN TRES 

!JIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DOCE DIAS DEL MES DE 

JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 

CAPITAL EJEL EST ADO DE TABASCO. 
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No.- 9743 

DIVORCIO NECESARIO 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DlSTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

EDICTO: 

AUSENTE: ERVYN MAURICIO HERNANDEZ P~REZ 
DOMICILIO: DONDE SE ENCUENTRE 

.. EN EL EXPEDIENTE NUMERO 154/2017, RELA.TIVO .A.L JUICIO 
OROINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO POR ZULEIMA 
DEL ROCJO FLORES DOMINGUEZ. EN CONTRA DE ERVYN MAURICIO 
HERNANDEZ PEREZ, CON FECHA SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO, SE DICTO UN ACUERDO, QUE COPIADO A LA LETRA DICE: 

" ... PRIMERO. Tengase per recibido el oficio de cuenta, signado per 
Ia licenciada ANISOL SUAREZ JENER encargada del despacha de Ia 
Secretaria General de Acuerdcs de! Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
el cual adjunta el oiicoo 12431, con et cual remite copia del oficio 5655 de fecha 
veintitres de mayo del pre::-ente ana. signado par Ia licenciada MfREYA PUS! 
MARQUEZ, Secretaria General de.Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia 
del estado de Yuc-atan, el cual se a]rega a los autos para que obre como en 
Cerecho ~or;esccnda y queda a !a '' 1 ;~~:a de las partes para que manrfiesten lo 
que a sus ·.m~(es~ convenga. 

SEGUNDO. Se tiene par:.. !·~::.entc a Ia actora ZULEIMA DEL P.OCiO 
FLORES C)OMiNGUEZ, con su esc~:tc 1e cuenta, y como lo soiicita, toda vez 
que de !os lnformes rendidos por lE-s diversas dependencias a ia que fue 
solicitado el domiciiio del demar:dc:d:J ERVYN MAURlClO HERNANDEZ 
Pt:!=!EZ, y de las respectivas constanc1as actuariates que obran en autos, se 
corroboca que Ia pao te demand ada •"5 ae domicilio igncrado, por Ia tanto, con 
fundamento en los articulos 131 fr;;cc16n Ill. 132. 136 y 139 fracciiJn it del 
C6digo de Procedimientos Civiles en vigor del Estada, emplacese al 
demandsdo ERVYN MAURICIO HERNA,NDEZ PEREZ, per media de edictos 
que ~0 ;JUOiican per tres veces de iret: en tres dlas. en el peritldic':'l 0tidaj del 
got..e:r:cJ ce:! Sstadc ~/en uno de rnaJC'' ~Jrcwizci6n en ra. er.~!dad.. 

~.v ant~nor, para hacerie de! c'JnocJmiento ai d-emand:aclo :a. d~manda 
ins~2ur~d3 en sc cantr2 y compai2"!Ca ante ei Juzg:::tdo Prin-:ero Familiar, 
ubi,:a.oo er~ !~-venida Coronel Gregonc :v!2ndez sin nt~mero, coloni(:!: ;-\tasta de 
-esra. ~~ujad, en el ed!ficio aue ccup~;-. :os Jt.!Zgados Civiles y Far1t!l2res que sa 
enci.i.e:ntr~ frente .:;! ;.;_;creanvc de.~\!;:;~;·:~, :ieo~uamente 1oentifi.cad2 :1 redbir \as 
C0~·(-3:'0 :Je \] ~~ema:,d,s ~· O::JS:.u·;-;e;;tvs :-1.-,•::•;:c.s c·on in.serciCn del auto de Hl!ciO del 
die,:locho ::le cctuor·~ de \JOS mt! .:J:G..::.~e~s. dentro Cei t8rmino de trcinta dia::> 
ccntadcs a partir det dia s1guiente de id 1Jitima oublicaci6r. en la inte!idencia que 
e1 term'no para contestar :a demanda emoezara a correr aJ dia soguienie en que 
ve~1za ei r.:oncedido ~ara recog~r 'as copias del tras\ado o 3 partir del dia 
s1guier.te de que !as reaba s: comp3rs::.:e antes de que venza ?!cho tennino, 
hac:endofe saber a Ia ~itada deqos; 1dada que dec era ser1al-3r persona y 
c;c.-:1i::i:::: er'l 8S(; c1udad. para ;~_s 81eel"os de air :it3s y notificaciones, 
aoerc1U!da aue rie na hacerlo las subsecuentes notiTicac:ones aun ias d~ 
carOc:e:- personal :~ surtfran dfectos iJ':·J iista fijadas en lcs tab/eros de aviso Gei 
juz;;adc, con r ... mdamentO 12n el artic~.lc ~ ..-~6 .~to:! COdigo tlJl}etivo Ci··li\ 'ilgente. 

Nctifiquese per lista y cUr:.p~::.1.S=~ 
ASf LO -PSO\/EYO, i\.1Ai'!1:.·.;.. Y f!P,MA CL JUEZ PR!~·tERO OE LO 

F."..'v1'L .. ~P DE PRIM'ORA INST,Ai'!Ci'; ::•Ei... PRIMER DiSTCI.ITC JUC!CiAL DEl 
ES f.!l.C·O, CENTRC. TABASCC, D~i'-:T:.:Jp_ EN DERECHO FLA\J10 PEREYP..A 
P~REYR;~. POR. Y ANTC:. L.C.. SCC ,:::~--:-·.-~P.lfl JUDICIAL LiCENCi.t!.OA MARIA 
FERNANDA NA.'·/ARRTc BRITO C•JN QUIEN LEG/\LMENTE ACTUA. 
CERI.'FICA Y 01'. FE. 

lnserci6n del auto de 1n.c:~) de fecha ::L,eve de febraro de 
dos m!l dieciocho. 

·' .... AUl C; GE iN!CIO 
DE JUICIO OPDINJl,PIO (~!'!! 1 _ ,-~r:=.OIVORCIO NECE..S.A.RIG 

,Ju;:.GADC PRlMEG",O := ... :,.ll:..l;:..F\ DE PR!ME iJ~ fNSTANCIA DEL 
"RiME:'< C!_IS':_RITO JUDICIA!.. OEL C:<>TAOO CENTRO TJl.BAS:::O, MEXiCO, 
;-~~ .. .!~\/~ 0:-:: Fc:BRERO DEL DCS Ml·_ D!EC1Sii::TE. 

VISTOS. L3 cuenta sGcret .2' :3; -:;e ar.:uerda: 
PRIMERO Se tie~2 cc c c,·,,sen•e por ZU,_E!MA C>El. ROCIO 

FLORES IJOM!G~EZ. con su escri"'' ri::(:;a: r!J dernan-Jc y anexos, (01) copia 
c&r.~fic:-ada de acta de rr:atrimcn:J, (1J3; trcs copias c:e1rficadas de acta de 
nac1rme_~tcs, (01) ccpia s;rt'lp!e dt=.; c .:•:.-.• :2. d0 notificac16n. {01) copia sirnple de 
res 1 Jltaao de prueba de ernbarszo, c:•r~ los cus promu:~ve u1cio ordinaria civr! dP. 
~f\/ORC/0 NECESAP!O, en cor:i:.:. c:e ·t:RVYt.J MAURICiO HERNANDEZ 
· E~EZ. qu1e~ puede ser notificadz. y ~,:rpia.z.3da a juiclo e 1 su domici!io ubicado 
~n :a ca!!e 91/ Y S2erz, nGmero 30 G::: Ia c·J!onia r:ent o de esta ciudad de 
tabasco. prec1sameme en ei deoe.rt~H··~s:-rtc d-2 recursos. humanos; y, de quien 

rec!ama las prestaciones indicadas en su escrito inicial de demancsa, l?tlsmas 
que per economia procesal se tienen como por reproducidas ·como· si a Ia' tetra 
se msertaren. 

En consecuencia con fundamento en fa tesis (1a.fJ. 28/21J15 (10a.)j, 
que sustenta el criteria de que, exigir !a acreditaci6n de causa!es de divorcio 
•tulnera el derecho al libre desarrollo de Ia personalidad; 1 se ad mite a ira mite Ia 
demanda, como divorcio incausado o sin expresi6n de causa; y si bien es cierto 
en el sistema juridico del Estado de Tabasco, no exista regulaci6n especial 
respecto a dfcho tramite, ·en el propio C6digo P.rocesal Civil del Estado se 
estaolece que cuando una controversia no tenga una tramitaci6n especial. ei 
procedimiento debe tramitarse en Ia via ordinaria civil, como se observa del 
artku!c 203 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor. 

Es procedente Ia admisi6n de Ia demanda ·en fa via ordinaria y sera 
er. !a sentencia definitiva dcnde este organa jurisdicciona! se pronunciara en 
reiaci6n a !a prccectencia de Ia acci6n planteada; no obstante por tratarse de un 
Jt.!iClC de d~1orcio necesario, se deben aplicar en lo que corresponda las normas 
especiales que se establecen en ef capitulo IV del C6digo de ?rocedimientos 
Civiles en vigor. 

En este contexte, con fundamento en Ia dispuesro en los articulo;; 
'280 y 282, dei C6digo Civii; 24, 28 fracci6n IV, 203, 204, 205. 20G, 2.11, 212, 
213, 215, 487, 488, 503, 505 y demas relatives de1 C6digo de Procedimienios 
Civiles vigenies del Estado, se da entrada a !a demanda en Ia vfa y forma 
propuesta, con observancia de las modalidades que en materia familiar fija Ia 
ley, forrnese expediente: registrese en el libro de gobiemo bajo d numero 
ccrrespon,jk~nte y dese aviso de su inicic · a Ia superioridad, asi ;:orr•::: :a 
ir.tervenci6n que en derecho le compete aJ Agente del r~t1inisteriLJ f~i.ib!ico J a! 
representante del Sistema para e! Desarrollo li1tegral de !a Familia, a!':'bC-< 
adscritos at Juzgado. 

SEGUNDO. Can fundamento en lo dispuesto en los ar.:!cuios 21:3 y 
214 dei C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ·::on las ~cpias 
simples de Ia demanda y anexos, debidamente cotejadas 1 seH,,dBs. 
notifiquese, c6rrase traslado y emplacese a juicio a Ia parte demandada en .;! 
domicilio que sei'iala Ia parte actora, hacio~ndole de su conocimi~nto que ,Jebe:6 
dar contestacion a Ia demanda, senalar domicilio para oir, recibir citas 'f 
notitlcaciones, y cfrecer pruebas en el termino de nueve dias habiles siguientes 
a que surta sus efectos Ia notiiicaci6n que se le haga de este proveido. 
apercibido (a) que en caso de no· haceno, se le tendra por contestando en 
sentido negative, se le declarara rebelde, y las notificaciones le surtiran efectcs 
per lista fijadas en los tableros de avisos del juzgadc, aun Ia~. de caracter 
~ersona!. acorde a los anfculos 136 y 229 del C6dlgo antes invccaao. 

Per lo tanto, con fundamentc en Ia dispuesto par ei articulo 16 de >a 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicancs, asi como el articulo 713 
parf3fo Primero, 83 fracci6n XIII, de Ia Ley General de los Derechos de ~Mas. 
Ninos y AdoJescentes, y de forma ilustrativa, el capi!JJio IJ apartado 9 del 
protocolo de actuaci6n para quienes imparten justicia en los cases que afecten 
a nines, nifoas y adolescentes, se ordena que en todas las resolucicnes que se 
dieter. en Ia presente causa, se omitira eJ nombre del (los) menor(es) de edad 
involucrado (s) en el asunto, con ·1a unica finalidad de proteger su irJentidad, se 
utilizara durante este procedimienta !as iniciales "X.H.F.' para referirse a los (a$) 
menores involucrados (as) en esta causa. 

' DtVORC:G NECESARlO. EL REGIMEN DE DlSOlUC16N DEL f.1ATRIMON10 QUE EXIGE LA ACR.ED\-:-~riQN DE 
CAUSAL.25. VULNERA EL OERECHO AL L!BRE O~SARROU.O OE LA PERSONAUOAO rcOO\Gr'oS DE 'MORe~ OS 
":-RACRUZ Y LEGl,SlA.CIO~E.S ANAlOGAS). E! libra deSarrollo de Ia l)et50N\kiad eonstm:.ye Ia Bl<Pres<OA' ]~rid;c; tJei 
P• .nc:plo liberal de auto~om1a de Ia persona-, de acuen:lo Clln el CIJal al ser valklsa en si misf'T'a !a !ibfl!l e/ec:iOI'l 
ndiv1dual ::i!: planes de Vida, e! Esta?o ti;ane prol'l•bido interferir an Ja slecciOn de 6:dos, debibndose limltar 3 disei"iar 
nstrtuc;ones. que f2cililen Ia perse<:UC!cin individual de esoa pl::anes de vida y Ia satlsiacclciO d~ los ide<tles de v•rtud que 
=;J~n uno ~!ita. ui como a •mpedlr Ia interferencia de otras per.sonas en Sl.l pe~er..ua6n. En el Ofd.e:r>am~nto me.rieolro. 
~~ •lbr-! ces~rrotto de ~ personalld~d as un de~o funoamental que plumite a (os individuas elegir y !'natenali:!:;.r IO$ 
oi3MS de "Ida que estunen convementes, cuyos lrmites e:ctemo.s son axdustonmenta el arden pUblico y les derechos e1a 
~erceros. De acuerdo con io anterior, et rtgrnen de disoluci6n del matrimonio contemplado en !as legialacior.e!' dit 
M:1relos "/ Veract\J;z: (y ordenamientos an:ilogos), que exige Ia acredltac:iOn de causales cuan.do no l!xfste mutuo 
::!:n!:en!irr!ler.!o de Jos conii'Giyente:s, incu:le en el contemdo prima fade del ~mcho al JJb.~ de.s.<Jnullo dl!l !a pe!"'JJtlalldad 
En ~ste sentid~, se trata Ce una medida Jegislativa que restringe infustiticadamente en derechO hmdarr~mal, totla ~z:: 
~ue nw •es.wla 1dGnea para persegu~r ninguno de los llmit~s qt;e lmponen los de~hos Qe ton:.aros y de ord!!n pt.ib!ico 
En :cnsecuenCia, 10$ artlculos 175 del COdigo FamiPar para el Estado de Moretos y 141 del COdigo CivH .oar.a el Estado 
de /erar:ruz, ~n !as cuales sa_ establecen :._s causa_~ que hay que acteditar para que jJUeda decretar;.;e 1a .1lswluci6n 
C.e1 ·~atn:'T'.omo cuan~o no !!IXI.!Ite muhlo cons9ntimu!nto de los c6nyuges, son lnconstitucionales. 1>- ac'.lerdo con I? 
antanor, :c.i 1ueces oe esas antic!ad~ federativas r.o pueden CQndicionar el olorgamie11to de! divorcio a Ia prueb;:; de 
algun_.-1 :d•JsaJ. de tal manera que para d~tar Ia disolccion del vinculo matrimonial basta con que uno d~ Ia& cOnyuges 
!~ sol!crtfl s;n l"'~ces1dad d~ e:cpresar mo:No alguno. No obstante, ell'lecho de que en e~ ~sos .se decrnte "'' divorcio 
sm •a e:t1Stenc1a de cOnyuge culpable no lmpllca desconoeer Ia nece.sidad de ~solver lae 'cue::otfon~ famiiiilrl1::$ 
relac1cn~d2s con !a disolua6n del mat.imonio, como pudiaran ser Ia gvarda y custodia de !os h1jos al r2gimen d<! 
conviVIlnC:Ia5 con el padra no custodia, ios alimento:s o alguna otra OJestiOn semejanta. TesiS: 1aJJ. z~a1s (10;,q, 
GaC'!ta del Semanano Judicial de la Federaci6n, Dticirna ~poca, Primera $ala Libra 20. Julio de 2015, Torno I, ;:.agina 
570, R~;stro de IUS 2009591. 
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TERCERO. Las pruebas que ofrece Ia actora, dlgase que se 
reservan para ser tomadas en cuenta al momenta de emitirse el 
correspondiente auto de recepci6n de pruebas. 

CUARTO. Se requiere a ambas partes para que dentro del termino 
de nueve dlas habiles siguientes a que surta efectos Ia notificaci6n del presente 
proveido, manifiesten a este Tribunal, bajo protesta de decir verdad, si alguna 
de las personas involucradas en esta causa es indlgena, migrante, habla algun 
idioma no mayoritario, o padecen alguna incapacidad que les dificulte 
desarrollar per si mismos sus derechos sustantivos o procesales, a fin de que 
esta autoridad judicial tome las medidas necesarias para Ia tramitaci6n del 
presente juicio, advertidos que de no hacerlo, se le aplicar.i una multa de hasta 
cien unidades de medida y actualizaci6n, Ia cual se duplicara en caso de 
reincidencia en !ermines de los artlculos 89 fracci6n Ill, 90, 242 fracci6n I y 508 
del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor del Estado. 

QUINTO. Con base en el articulo 280 del C6digo Civil en vigor para 
el estado de Tabasco, se precede a proveer sabre las medidas provisionales 
correspondientes, mismas que prevaleceran mientras dure Ia tramitaci6n de Ia 
presente causa: 

I. (Separaci6n de c6nyuges}, se requiere al promovente para que 
manifieste el tiempo que tiene de separado con Ia demandada. 

II (Proceder a Ia Separaci6n de c6nyuges), es improcedente proveer 
al respecto, de Ia expuesto en el punta que antecede. -

III.(Prevenir a ambos c6nyuges 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 o bienes, apercibidos que de no hacerto sera 
acreedor a una medida de apremio consistente en multa de hasta cien unidades 
de medida y actualizaci6n, Ia anterior de conformidad con el articulo 129 
fracci6n I del C6digo Adjetivo Civil vigente del Estado. 

IV. Para efectos de fijar las reglas para el cuidado del menor 
involucrado Ia cual debe decretarse oyendo el parecer de los padres, tal y como 
Ia dispone el articulo 280 fracci6n IV, del C6digo Civil Vigente; se sel'lalan las 
NUEVE HORAS DEL DIA SEIS DE JUN/0 DEL DOS MIL DIECISIETE; para 
llevar a efecto Ia audiencia especial entre las partes. 

Ella con Ia finalidad.de resolver Ia que en derecho proceda respecto 
de Ia guarda y custodia provisional del menor "X.H.F.'' asi como el regimen de 
convivencia con el padre no custodia, durante el lapse que dure el presente 
procedimiento; atendiendo a las necesidades y condiciones que- mas 
favorezcan al desarrollo y salud fisica y emocional del mismo, y para lo que as 
de vital interes air el parecer de las partes, pues independientemente de Ia 
acci6n que se pretende y del resultado que se obtenga, ambos tienen el 
derecho de ser oidos. 

Audiencia a Ia que deber.in comparecer puntualmente Y. debidamente 
identificados con documento oficial vigente que contenga firma y fotografia, 
apercibidos que de no comparecer de manera puntual sin justa causa a esta 
diligencia, se har.in acreedores a una med1da de apremio consistente en una 
multa par el importe de hasta cien unidades de medida y actualizaci6n, lo 
anterior de conformidad con Ia dispuesto par el numeral 129 fracci6n I del 
C6digo Procesal Civil en vigor. 

Sirve de apoyo a Ia anterior, el articulo 16 del protocolo adicional a Ia 
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos en materia de derechos 
econ6micos, sociales y culturales "protocolo de san salvador", que establece 
textualmente: "T odo nil'lo sea cual fuere su filiaci6n tiene derecho a las medidas 
de protecci6n que su condici6n de menor requieren por parte de su familia, de 
Ia sociedad y del Estado. Todo nino tiene el derecho a crecer al amparo y bajo 
Ia responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, 
reconocidas judicialmente. · 

V. (Sel'lalar y asegurar los alimentos), Se requiere al promovente en 
terminos de cinco dias contados a partir al dia siguiente que sea previamente 
notificado el presente proveido, exhibas capias certificadas del expediente 
numero 471/2016, relative al juicio de pension afimenticia, radicado en el 
juzgado primero de lo familiar de primera instancia de esta ciudad. 

VI. (Patrimonio y bienes), se previene a los c6nyuges a que no se 
causen perjuicios en su patrimonio ni en los bienes que son comunes y que 
conformen Ia sociedad conyugal durante el matrimonio, prevenidos que en caso 
de hacer case omiso a dicho mandamiento, seran sancionados con una medida 
de apremio consistente en multa de hasta cien unidades de medida y 
actualizaci6n, Ia cual se duplicara en case de reincidencia en terminos de los 
artfculos 89 fracci6n Ill, 90, 242 fracci6n I y 508 del C6digo de Procedimientos 
Civiles en vigor del Estado. 

Asimismo, deberan senalar a Ia brevedad posible si adquirieron 
bienes durante Ia sociedad conyugal, indicando datos de identificaci6n y 
exhibiendo en su caso los documentos en los que se justifica Ia propiedad de 
los mismos. 

VII. (Medidas precautorias respecto a Ia mujer encinta}, al respecto 
resulta innecesario de proveerse, en virtud que el actor se encuentra separada 
de su c6nyuge. 

SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 1 y 4 de Ia 
Consmuci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y de Ia Convenci6n 
sabre los Derechos del Nino, ratificada por Mexico el veintiuno de septiembre 
de mil novecientos noventa y uno y publicada en el Diario Oficial de Ia 
Federaci6n el veinticinco de enero del precitado aiio; los tribunales. las 
autoridades administrativas y los 6rganos legislativos. en sus actuaciones 
respectivas, tienen Ia obligaci6n de atender el interes superior del nii'io, 
debiendo tomar las medidas mas esenciales en beneficia de los nines, ninas y 
adolescentes; y en atenci6n a este principia (interes superior del menor} se 

otorgan amplias facultades a los jueces, para dictar todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
salvaguardar el interes superior de Ia infancia. 

En consecuencia, en razon de que las autoridades jurisdiccionales 
tambien se encuentran obligadas a observar que se acate esa normatividad, 
para lo cual deben ordenar Ia practica, repetici6n o ampliaci6n de cualquier 
diligencia probatoria, y con fundamento en los articulos 488 y 489 del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor en esta entidad federativa, con el prop6sito de 
resolver lo mas benefice respecto de Ia custodia y cuidado de los menores 
involucrados en esta causa, este 6rgano jurisdiccional, ordena oficiosamente Ia 
realizacion de Ia siguiente probanza: 

1. Trabajo social. Por Ia que en preparaci6n de esta prueba, girese 
oficio a Ia Procuradora Estatal de Protecci6n de Ia Familia y de los Derechos de 
las Niiias, Niiios y Adolescentes del DIF-Tabasco, con domicilio ampliamente 
conocido en esta Ciudad, para que con ayuda y colaboraci6n de este Juzgado, 
ordene a quien corresponda se realice el trabajo social de forma integral y 
complete, mediante Ia inclusion de estudio de campo, tecnicas en Ia materia, 
testimonio y las entrevistas a que hubiere Iugar. 

Debiendo Ia citada trabajadora social al momenta de emitir su 
dictamen, contemplar los par.inietros metodol6gicos establecidos en el 
Protocolo de actuaci6n para quienes imparten justicia en casas que afecten a 
nil'las, nil'los y adolescentes elaborado par Ia Presidencia de Ia Suprema Corte 
de Justicia de Ia Naci6n, par lo tanto, el dictamen debera explicar: 

a} Los conocimientos con los que cuenta Ia persona que realizara el 
trabajo social encomendado. 

b) Un estudio de campo que incluya testimonies y/o entrevistas de 
los vecinos o lugarei'los. 

c) Las tecnicas utilizadas para Ia elaboraci6n del trabajo social. 
d) Las concfusiones del mismo, basadas en los hallazgos 

encontrados, hacienda referenda expresa a los mismos como ·sustento de Ia 
concfuido, es decir explicifar Ia fuente de Ia informacion obtenida y ·las 
circunstancias contextuales de Ia investigaci6n. · 

· e) De ser posible anexar al dictamen los resultados de las 
entrevistas, fotografias, videos o demas medias utilizados para Ia indagaci6n 
encomendada. 

f) La trabajadora social deber.i identificar plenamente a las personas 
con quien realice entrevistas, con dqcumento oficial haciendolo constar en dicho 
trabajo social y anotar los datos respectivos con que se identificaron yen caso 
de negarse a dicha identilicaci6n debera tamar Ia media filiaci6n de los mismos. 

Lo anterior con Ia finalidad de obtener datos suficientes que permitan 
a este Tribunal conocer: 

<~' El sistema socio-familiar del menor .. en relaci6n con sus padres, 
tia materna y familia cercana, exponiendo detalladamente Ia descripci6n de Ia 
situaci6n actual familiar, los miembros en convivencia, historia de pareja de sus 
padres, sus ocupaciones, modes y estilos de vida, asi como Ia dinamica de las 
relaciones del menor en su media social y escolar, incluyendo · vacaciones y 
ratos de ocio. 

-1' Los datos de salud; Ia que ha de incluir especlficamente los 
sistemas de proteci:i6n social con que cuenta el menor, sus padres, tla materna · 
y familiares cercanos, asi como los tratamientos medicos que este ha llevado, 
incluyendo el area de psicologia o psiquiatria, en su case; asi como 
intervenciones quirurgicas y todos aquellos que el perito considere relevante 
para esta causa judicial, tomando en consideraci6n los antecedentes del caso. 

-1' Los datos laborales, ocupaciones y/o profesionales; lo que debe 
incluir una descripci6n de los nlveles de instrucci6n, estudios y ocupaciones 
laborales de los ciudadanos ZULEIMA DEL ROCIO FLORES DOMINGUEZ y 
ERWYN MAURICIO HERNANDEZ PEREZ, poniendo especial relevancia en los 
horarics y lugares de ubicaci6n donde los antes citados realizan estas 
actividades y el media de transports. 

<~' El contexte socio-econ6mico; Ia que debe incluir en Ia -mas 
detallado posible, los ingresos de los miembros famifiares y Ia procedencia de 
tales ingresos; esto es, si deriva de renta de trabajo, de pensiones de jubilaci6n, 
de invalidez, de apoyos famifiares, y cualquier otro con los que se cuenten. Asi 
como Ia descripci6n numerica de gastos par conceptos de creditos, .prestamos 
bancarios ylo departamentales personales o corporativos, indicando Ia cuantfa y 
periodicidad del pago, rentas, y cualquier otro concepto relevante que se 
observe. 

./ La descripci6n de Ia vivienda, media ambiente y relaciones con Ia 
comunidad; debiendo describirse el ambiente circundante: zona de residencia, 
servicios tales como cenlros comerciales, de transporte, areas verdes, etcetera; 
descripci6n de las viviendas de los ciudadanos ZULEIMA DEL ROCIO FLORES 
DOMINGUEZ y ERWYN MAURICIO HERNANDEZ PEREZ, superticie, 
distribuci6n y equipamiento, arden y aseo, servicios, ventilaci6n, luminosidad, y 
todas las caracteristicas ·que tengan relaci6n directa con las condiciones de 
habitabilidad. 

./ Los datos de informantes de entrevista, proporcionando nombre y 
apellidos, datos de ·identificaci6n, domicilio y telefono, de cada una de las 
entrevistas mantenidas en el entomo relacional de las personas sujetas a este 
estudio de trabajo social. 

D11igenc1a que perm111ra conocer las condiciones y relaciones 
familiares, sociales y econ6micas en que se encuentra el menor y sus padres, a 
efectos de dilucidar el rol de vida que tiene el menor' X.H.F" y las relaciones de 
convivencia que tiene con sus padres, nucleo familiar mas cercano y con los 
miembros de Ia sociedad en Ia que se desenvuelven, asi como Ia personalidad 
que ante Ia sociedad reflejan ZULEIMA DEL ROCIO FLORES DOMINGUEZ y 
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ERWYN MAURICIO HERNANDEZ PEREZ, y de Ia ~rcepci6n que en su 
entomo social tiene respecto de las relaciones familiares de estes con el menor. 

El citado trabajo social, debera proporcionarlo a esta autoridad en un 
plaza no mayor de cinco dias habiles, contados a partir del dia siguienie al en 
que le sea notiiicado el presente proveido, debiendo remitir dicho trabajo social 
an al termino aqui concedido, advertido que de no hacerlo, se aplicara en su 
contra Ia medida de apremio consistente en multa de hasta cien dlas de salario 
minima general vigente en el estado, lo anterior de conformidad con los 
articulos 129 fraccion I y 242 del Codigo de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. · 

Se requiere a Ia parte actora y demandado, para que en el !ermine . 
de tres dias habiles siguientes a que le surta efectos Ia notificacion que se le 
haga del presente proveido, precise su domicilio actual y particular para efectos 
cie estar en condiciones de elaborar el trabajo social ordenado, ella con Ia Cmica 
finalidad de darle celeridad al procedimiento, apercibida que de no hacerlo se le 
aplicara en su contra una medida de apremio, consistente en multa de hasta 
c1en umdades de medidas y actualizacion, Ia cual se duplicara en case de 
reincidencia, sin liberarlo de Ia responsabilidad en que incurra par omitir prestar 
aw<~lio a esta autoridad, sirve de apoyo a lo anterior los artlculos 129 fracci6n I y 
242 del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Se reseNa se girar el oficio ordenado, hasta en tanto Ia actora de 
cuinplimiento a lo solicitado. · 

2. Valoraciones psicol6gicas a cargo de Ia Procuradora Estatal de 
Protecci6n de Ia· Familia y de los Derechos de las Ninas, Niiios y Adolescentes 
del DIF-Tabasco, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad; par lo 
tanto, girese el oticio de estilo, a efectos de que en auxilio y colaboracion con 
las labores de este juzgado, se realice a Ia brevedad posible los estudios 
encomendados respecto de Ia persona de ZULEIMA DEL ROCIO FLORES 
DOMINGUEZ y ERWYN MAURICIO HERNANDEZ PEREZ y del menor "X-H
F". 

Lo anterior con Ia finalidad de obtener datos suficientes que permitan 
a este Tribunal conocer Ia evaluaci6n mediante procedimientos, tecnicas e 
instrumentos validos y liables propios de Ia psicologia, Ia capacidad y 
competencia personal de los padres para ejercer adecuadamente Ia custodia y 
convivencia con el menor "X.H.F" considerando tanto las variables individuales 
relevantes, como aquellas otras relaciones con Ia propia dinamica familiar y con 
los contextos en los que se desenvuelve. 

En el entendido de que las valoraciones psicol6gicas encomendadas 
debera contener per lo menos los siguientes puntas: 

I. Valoraci6n de Ia calidad de Ia relacion de los padres con el menor, 
actitud, motivaci6n hacia Ia parentalidad; proyectos y expectativas de vida de 
los padres hacia el menor. · 

II. NiveJ de adaptacion emocional, cognitiva y conductual del hiJo con 
los padres. 

Ill. Disposici6n o receptividad del hijo hacia sus padres; asi como Ia 
percepci6n que tiene de ellos, del conflicto y de los proyectos de organizaci6n 
de Ia vida familiar. 

IV. Sensibilidad del padre hacia las necesidades del menor 
involucrado en Ia presente causa 

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

padres. 
VII. Valoracion de los padres de los aspectos positives del menor. 
VIII. Dimensiones de Ia personalidad de los padres, directamente 

relacionadas con el cuidado del menor, nivel de adaptaci6n y estabilidad 
emocional. 

IX. Valoraci6n de Ia adaotaci6n del me nor "X.H. F". 
X_ lndicios y en su ~so niveles de violencia familiar y alienaci6n 

parental; y en su case especificar el tratamiento que debe seguirse. . . _ 
XI. Serialar Ia capacidad del menor, a fin de determmar st el mno o 

nina tiene el grade de madurez y desarrollo para comprender el presente asunto 
y si esta en condiciones de forrnarse un juicio o criteria propio, de manera 

independiente y autonoma, pudJendo servir de guia para ellos, Ia observaci6n 
general numero 12 del Comite de los Derechos del Niilo de las Naciones 
Unidas_ 

Debiendo inforrnar a este juzgado Ia fecha y hora en Ia que debeni(n) 
presentarse las partes, ante esa dependencia para llevar a efecto Ia valoracion 
psicol6gica y este juzgado este en condiciones de comunicar Ia misma, con 
anticipaci6n de diez dlas habiles, y en cuanto al dictamen correspondiente 
debera contener artemas una descripcion detallada de Ia metodologia 
empleada, debiendose adjuntar en su case los test o pruebas aplicadas en Ia 
valoraci6n psicologica encomendada. 

Se hace de su conocimiento que durante este procedimiento se 
omitira el nombre del (los) menor(es) de edad involucradb (s), con Ia unica 
finalidad de proteger su identidad; por lo tanto, se utilizara durante este 
procedimiento las "X-H-F", mismas que corresponden al nombre del (los) 
menor(es) de edad involucrado (s). 

StPTIMO. Setiala como domicilio para oir, recibir cit?Js y 
notificaciones el ubicado en Ia calle mariana arista, numero 110, planta: alta de 
Ia colonia municipal de esta ciudad; y autoriza para tales efectos a los 
licenciados ROSA VICTORIA REYES GARCIA, BARTOLO. CHAN CHABLE, 
SILVIA PATRICIA REYES GARCIA y MAYRA CARRILLO MURILLO, de 
conformidad con los articulos 136 y 138 del C6digo de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado. 

OCTAVO. TEmgase a Ia promovente per otorgando Mandato Judicial 
al licenciado ARTURO ALVAREZ YAMADA. de conformidad con el articulo 
2894 del C6digo Civil Vigente en el Estado, en tal virtud, es de decirle, que para 
estar en condiciones de proveerte y para mayor seguridad de este juzgado, 
debera ratificar dicha petici6n despues de las trece horas de cualquier dia hilbil. 

Designando como Mandatario Judicial, a Ia Licenciada ROSA 
VICTORIA REYES GARCIA, quien debera comparecer en cualquier dia habit 
despues de las Trece Horas previa cita en Ia secretaria, a ratificar el presente 
escrito, de conformidad con el articulo 2858 y 2894 del C6digo Civil en Vigor en 
el Estado, asimismo requierase al citado profesionista para que comparezca 
junto con los demandados el dia de Ia ratificacion de mandata y deberan 
presenter su cedula profesional y copia simple. 

NOVENO. Finalmente, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 17 de 
Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que propaga Ia 
impartici6n de justicia de forma pronta y expedita, se exhorta a las partes para 
que de ser su voluntad, concluyan el presente litigio de forma pacifica y acorde 
a sus intereses, para lo cual pueden comparecer a este Juzgado, en cualquier 
dia y hera habil con Ia conciliadora adscrita a este Juzgado, a fin de que 
dialoguen respecto a sus propuestas, con Ia orientaci6n de Ia profesionista 
mencionada. 

Notiflquese personalmente y cumplase. -
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA EL JUEZ PRIMERO DE LO 

FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MEXICO, DOCTOR FLAVIO PEREYRA 
PEREYRA, POR Y ANTE LA SECRET ARIA JUDICIAL LICENCIADA CLAUDIA 
ISELA VINAGRE VAZQUEZ, QUE AUTORIZA, CERTIFICA Y DA FE .. ." 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACI6N POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO YEN UN PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL 
EST ADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS CATOCE DIAS DEL MES 
DE AGOSTO D.EL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE 

VILLAH~~~OSA_~CAPITAL D~O D CO. 

... · ~CR IAJU 

Ll~(,~HiA F 
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No.- 9742 

INFORMACION DE DOMINO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO 

EPICTOS: 

AL PUBLICO EN GENERAL: 

_, En el expediente 17612017, promovio ante este Juzgado de Paz del 
Segundo Distrito Judicial, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
DIUGENCIAS DE INFORMAC16N DE DOMINIC, promovido par ALFONSO 
COLLADO CORDOVA Y DEULA TORRES CASTELLANOS radicandose Ia causa 
bajo el numero 17612017, ordenando el Juez fijar los AVISOS respectivos par auto 
de fecha veintiseis de abril del aiio dos mil dlecisiellt, que copiado a Ia letra dice: 

AUTO DE INICIO DE INFORMACION DE DOMINIC 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, TABASCO, (26) VEINTISEIS DE ABRIL DEL 

ANO DOS MIL DIECISIETE (2017). 

VISTO: ·La cuenta secretarial que antecede, con fundamento en el numeral 

_11 0 del C6digo Procesal en Ia materia, se acuerda: 

• c--. PRIMERO. Se tiene per presentada a los ciudadanos Alfonso Collado 

'·c;:ordova y Delila Torres Castellanos, con su escrito y anexos, consistente en: 

1) Original de contrato de cesion de derechos de posesion, fechado en catorce 

· . · ·• de'abril del dos mil, donde comparece Ia cedente Asuncion Castillo Hernandez, como 

C~ionarios los senores Alfonso Collado Cordova y Delia Torres Castellanos, todos 

para celebrar el Contrato de cesion de Derechos de Posesion. 

2) Original del plano ubicado en Ia calle 5 de mayo 613 del municipio de 

Paraiso, Tabasco. 

3) Original de Ia constancia de Posesion a nombre de Alfonso Collado 

Cordova y Delila Torres.Castellanos, datado del 17 de noviembre de 2016, signado 

par el ingeniero· Alejandro Berra Aparicio, Director de Obra~ de Ordenamiento 

Territorial y Servicios municipales. 

4) Copia al carbon de Ia notificaci6n catastral de 22 de noviembre del 2016, 

signado per el licenciado Alejandro Jeronimo Arellano, Subdirector de Catastro, 

subdirector de Catastro. 

5) Original de Ia manifestaci6n linica Catastral d~ 22 de noviembre de 2016, 

signado por Alfonso Collado Cordova y Delila Torres Castella!)~: 
6) Original de Ia Constancia Catastral del 9 de enero de 2017, a nombre de 

Alfonso Collado Cordova y Delila Torres Castellanos, s_ignada per el licenciado 

Alejandro Jeronimo Arellano, Subdirector de Catastro. 

7) Copia Fotostatica de Ia Gestion Catastral del 2 de enero de 2017, signado 

per Javier Montejo Oionicio, Subdirector de Finanzas, Direccion General de catastro 

y Ejecucion Fiscal y Direccion de Catastro. 

8) Certificado de predio a nombre de persona alguna, del 16 de marzo de 

2016, signado per Ia licenciada Jenny Mayo Comelio, registrador Publico. 

9) Escrito de 28 de enero de 2016, signado per Alfonso Collado Cordova, 

dirigido al Registrador Publico del Institute Registral del Estado, Comalcalco, 

Tabasco. 

Documentos con los que promueve en Ia VIa de Proceclimiento Judicial No 

Contencioso Qiliqencias de Informacion de Dominic, respecto al predio rustico 

ubicado en Ia calle Cinco de Mayo 613 Norte de este municipio, constante de una 

superficie total 89.45 metros cuadrados, localizada dentro de las siguientes medidas 

y colindancias: 

AI_Norute: 12.02 (dace metrns dos centlmetrns, con Velsain Magalia Magalia; 

A1 Sureste: 7. 59 (siete metrns cincuenta y nueve cent/metros con Calle 5 de mayo; 

AI Noroeste: 7.60 (siele metrns sesenta cen/lmetros) con Manuel Leonardo Ramirez 

Jimenez. y 

AI Suroeste: 11.47 (once metros cuarenta y siete centlmetrns}, con Manuel Leonardo 

Ramirez Jimenez, enclavandose en dichs Ares de Terrene una casa HabitaciOn con 

una superllcie de 178.90 (sienlo setenla y echo metros noventa centimetres cuadrados), 

distribuidas en sa/a, comedor, cocina, tres racamalliS, bai!o un cuarlo en donde hebitan 

con su familia. 

SEGUNDO. Esta autoridad es competente para conocer de esta asunto 

conforme lo dispuesto per el articulo 57 fracci6n VI de Ia Ley Organica vigente, 24 

fraccion IX y 457 fracci6n vt·del C6digo de Procedimientos Civiles, numerate~ 1318, 

1319, 1321_ del C6digo Sustantivo en Ia materia Civil, vigente en el Estado, rigien_.¥;:~ 

el procedimiento los numerates 710, 711, y 755, del C6digo de Procedimie~':: 
{i ~-!.~'t 

Civiles en vigor, per Ia tanto, se admite Ia solicitud en Ia via y forma prcp'f'!!!l,.·$; 

f6rmese el expedients respectiVe, reglstrese en el lndice del libro de gobiem~,qu'e,.'< 
para taies efectos se lleva en este Juzgado, bajo el numero 176/2017, y dese a~o · .. _ 
de su inicio al Tribunal Superior de JustiCia del Estado . 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto per Ia parte final del segundo 

parrafo del diVerse 1318 relative al C6digo Civil en vigor del Estado, y 712 fraccion I 

del C6digo Procesal Civil en vigor, hagase del conocimfento al Agente del Ministerio 

Publico adscrito a este Juzgado, y a! Institute Registral de Comalcalco del Estado de 

Tabasco, con domicilio ubicado en Ia Avenida Montserrat ciento treinta (130), 

fraccionamiento Santo Domingo .de Comalcaico, Tabasco, el inicio de est3 causa, 

para Ia intervencion que legalmente les corresponda. 

CUARTO. Advirtiendose que ellnstituto Registral de Comalcalco, Tabasco, se 

encuentra fuera del terrilorio eii donde ejerce jurisdiccion esta Autoridad, con apoyo 

en los numerates 124, 143 y 144 de Ia Ley Adjetiva Civil en vigor, glrese atento 

exhorto, con las inserciones necesarias al Juez de Paz del Distrilo Judiciaf de 

Comalcalco, Tabasco, para que en auxilio y colaboracion con las labores de este 

Juzgado, ordene a quien corresponds realizar Ia notifrcacion ordenada • en llneas 

anteriores; quedando facultado el Juez exhortado para que en plenitud de 

jurisdiccion, acuerde toda clase de promociones tendientes al perfeccjonamiento de 

Ia diligencia encomendada. Heche que sea lo anterior, lo devuelva a Ia brevedad que 

sea posible. 

QUINTO. Glrese oficio at Presidente Municipal de esta ciudad, debiendo 

anexar ahl mismo, copia de Ia solicitud inicial y demas documentos, debidamente 

cotejados y sellados, para que dentro del plaza de dlez diu habit .. contados a 

partir del siguiente al en que reciba el oficio de estilo, informe a este Juzgado si el 

predio nJstico ubicado en Ia calle Cinco de Mayo 613 Norte de este municipio, 

constante de una superficie total 89.45 metros cuadrados, localizada dentro de I~ 
siguientes medidas y colindancias. 

AI Norute: 12.02 (dace metros des centlmetros, con Velsain Magsila Magalia; 

A1 Sureste: 7.59 (siete metros cincuanta y nueve cent/metros con cena 5 de mayo; 

AI Noroeste: 7. 60 (siete metros sasenta cent/metros) con Manuel Leonardo Ramirez 

Jimenez, y 

AI Suroeste: 11.47 (Ones metms cuarents y slats cent/metros), con Manuel Leonerdo 

Ramirez Jimenez, enc/av8ndose an dlcha Area de Tetreno una casa HabitaciOn con 
una superlicie de 178.90 (siento setenta y ache metros noventa centlmetms cuadrados), 

'buidas en sa/a, comedor, cocina, Ires recamanJs, ballo un cuarto en donde habitan · 

su familia, motive de las presentes diligencias; pertenece o no al fundo legal 

, -'h H. Ayuntamiento Constitucional de esta Municipali~ad. 
:::;.,.:f,:.~~ SExTO. De conformidad con lo establecido en los articulos 139 fracci6n Ill y 
:"l'J ·~ "'· 
~5 del C6digo Procesal CIVil vigente en el Estado, publlquense los edictos 

correspondientes en el Peri6dico Oficial del Estado y en· uno de los peri6dicos de los 

de mayor circulacion Estatal, tales como "Avance• 7abasco Hoy', "P18Senle" o 
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?vovedades de Tabasco•, a elecci6n del pramovente, por tres veces ae tres en !res 

dlas; ademas deberan fijal$e avisos en los lugares publicos mas concurridos de 

costumbre de esta Ciudad, como son: Direcci6n de Seguridad Publica, Delegaci6n de 

Transite, Agencia del Ministerio Publico, Juzgado Primero y Segundo Civil, 

Receptorfa de Rentas y H. Ayuntamiento Constitucional; haciendose saber af publico 

en general que si alguna pe!$ona tiene interes en el presente procedimiento. debera 

comparecer ante este Juzgado a hacertos va/er dentro del t{mnino de quince dias 

habiles contados a partir del siguiente de Ia ultima publicacion que se relllice. Heche 

que sea /o anterior, se fijara hera y fecha para Ia recepci6n de Ia informacion 

testimonial que ofrezca fa promovente. 

SEPTIMO. Requierase a Ia promovente para que dentro del termino de tres 

dias habiles contados a partir del dia siguiente que surta efecto Ia notfficaci6n de 

este prove/do, senate los nombres y domicilios exactos de los colindantes del predio 

que denuncia. para que esta autoridad este en condiciones dE! acondar Ia notificaci6n 

a dichas partes. 

OCTAVO. De igual manera, de conform/dad con lo estipulado en e/ numeral 

1318 parte infine de Ia Ley Sustantiva Civil, hagase del conocimiento de los 

colindantes del predio motive de estas diligencias, Ia radicaci6n de esta causa para 

que de conformidad con Ia fracci6n Ill del articulo 123 del C6digo de Proceder en Ia 

Materia dentro del termino de TRES DIAs manifiesll!n lo que a sus derechos o 

intereses convenga, debiendo selialar domicilio para los efectos de air, recibir c~as y 

notificaciones en esta cabecera municipal, apercibidos que en case de no hacerlo, 

las subsecuentes aim las que conforme -a las reglas generales deban hacersele 

persona/mente, le surtiran sus efectos por media de lista fijada en las /istas de avisos 

de este Juzgado de conformidad con los artlculos 136 y 137 del Ia Ley antes 

invocada, Ia que se realizara una vez que Ia parte promovente haya cumplido con Ia 

requerido en e/ punta inmediato anterior. 

NOVENO. Se adm~en las testimoniales de los ciudadanos Felix Collado 

Valenzuela, Joan Gabriel Flores Collado y Fredy Alberto Collado Valenzuela, 

qUienes· seran presentados por quien oferta Ia prueba, sin embargo, se om~e seflalar 

fecha y hera para su desahogo, hasla en tanto se de cumplimiento a 1o ondenado en 

los puntas anteriores de este proveldo. 

DEC/MO. La promovente sel'\ata como domici~o para air, rectbir, toda clase de 

citas y notificaciones pe!$0nales, el ubicado en Ia calla Buenos Aires 204, colonia 

Centro, de Paralso, Tabasco, y autorizando para recibirlas al ciudadano JAVIER 

MONTEJO DIONICIO y nombrando como abogados patronos a los /icenciados 

FABIOLA MONTEJO DIONJCIO Y MARCELINO GUILLERMO DE LA CR ~ 
persona/idad que se /es tiene par reconocida de confonnidad con Ia establecid q ~ 
los n umerales 84 y 85 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor y J · "t 

. ~~-~ 
domicilio para air c~r y notificaciones el selialado. . _ ~ 

Notifiquese persona/menta y cumplase. 

Asllo provey6, manda y firma Ia ciudadana licenciada Maria lsapel T~rres 

Madrigal, Jueza de Paz. ante Ia secretarfa judicial liceneiada C.Cilla' oOIRinguez 

Perez, con quien legalmenll! actUa, que certifica y da fe_ 

Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFJCIAL DEL EST ADO YEN UNO 
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EOITAN EN ESTA 
ENTIDAD, POR TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DIAS, 
EXPIDO EL PRESENTE EOJCTO, EL (26) VEINTISEJS DE ABRIL DEL ANO DOS 
MIL DIECISIETE (2017), EN LA CIUOAO DE PARAISO, TABASCO, HACIENDOLE 
SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO 
QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE HACER VALER SUS 
DERECHOS EN UN TERMINO DE TREINTA CONTADOS A 
PARTIR DE LA ULTIMA 'PUBLICACION QUE A TRAVES DE LA 
PRENSA. V 
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No.- 974'1 

JUICIO ORDINARIO CIVIL 
JUZGADO PRIMERO CIVlL DE PRJMERA iNSTANCIA DEL 

PRiMER DISTR.lTO JUD!CLU.L DEL CENTRO. 

.:en e1 .oxpediente numero 63/20li relative a• juic10 ORD!:'IIAR:o 

C..1.VI7-, ;JrO!llOVido per ei Licendado JOSE ANTELMO ALEJAi..&DRO 

t-i::Nt~,~~::, aood<-.:!rada genera\ par3 pleitns y cabranz3s de! !nstituto dei 

F• ... !id•.:. ~'",'t.:tonai de i3 Vivienda para ros Trabajadores, en contra de 

·utc~;--(~~; ~'L.:!.NUEL CARDENAS RUfZ; -se dict.J.~:>rl unos prov~fdos quE; 

ACUERDO: 13/JUNI0/2018 

"?RI.:tYf!i-;0. rvrn~:'ldo e.1 cuenta que el·11mplazamie.f1to -~s de ordert pUbNco y sa 
.:;;:;rud:"o :=S ::~ficic::;a/ ·d;'!-::o que J;, {alta de este o :;u venr7t:ad6n en ;orma co~tr.aria a- Ids 

.}fs:;.Jjj:_,'.)r·~s iPl!cabies, ~s ta vicJaciOn procesal de mayor magmtud·y de GJricter rnas 
;nve, ,?uesto au:! da criger: 3 !a -omid6n de las de~as formalfdades esendales dei 

_:utc·o, e~a t->_.;, impo.;;ibi.:fta al dem3ndado para cancestar Ia demanda y, Per 
co.v;t9'-!ter.:e, !~ itT!f..~/ae opor.er las excepciones Y defensas a su afc3hce; ademas, s:e Je 
u'JViJ _cer cerec.~o. a pr~sencar las prueba5 que aCrediten Si.IS defensas Y excef)oones- Y a 
:..';::oner~e a .:a· ,'ece;;oOn o a contr.Idec/r _,..,;;s probanzas ·rendldas txir Ia parte acror3 y, 
t7natmente. a- .t;"rmular afegaros '/ ser tlCWfica·do Ol)ortunamente del fallo que en- el 

proceso se dlcre. 

!.a extr''ema gravedad de. esta violaci6rr procesal ha permitido Ia consagraci6n 

del cricerio de que el emplazamiento es de arden pUblico y QUI! fos jueces esran 

obfigado.:s a revi;ar de oficio si se efectu6 a no, 'I en caso afirmativo, se observaron las 

!eyes de !a rnateria. 

En el caso concreto tenemos, que se arden6 emplazar a juicio a/ demandado 

VIcrOR MANUEL CARDENAS RUIZ, por media de edictos que se publiq~n por tfl!s veces 

de tres en tres dias, en el ,oeri6dlco. OfiCJal del Cst:ado, a sf como en uno de los diarios de 

mayor cin:ulaci6n aue se editan en Ia Entidad. 

Asi las casas, tenemos que de Ia rev1si6n mmuciasa a las publicaciones 

realizadas se advlerte que no se transcrlbi6 Ia primera resoluciOn dietildll en eJ 

presente procedlmiento, esto es, eJ ~uto de iniCio del veintiseJs de enero de dos 

mil dieclsiete, como !o establecen los ,3ftfcu/os 132 fracd6n I y 133 fracciOn N del 

Cddlgo de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, por lo que, los tldlctos no 

cum.olen Ia dtada formalidad, a/ no estar induido el auto de inicio del presente 

proc~dimiento. 

Par tanto, al no haber sldo realizadas las publlcaciones en Ia forma antes citada, 

Jo que procede en el caso a estudlo es declarar pu/o el l,.m•miento • julcio que ~ 

1/evo a •fecto por edictos, a/ demandado VICTOR MANUEL CARDENAS RUIZ. 

Sirve de apoyo a lo anterior el sigu/ente criteria jurisprudencial, emitido por Ia 

N•)vena Epoca. Instancia: Primera Sa/a de Ia Suprema Corte de Justlcia de Ia NadOn, en 

el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta 

Tomo XXVII, Abril de 2008. Tesis: la./1. 19/2008 

Pagrna: 220, que a/ rubro se lee:" ••. NOTTFICAGON POR EDICTOS. ENTRE CADA 

PUBUCACION DEBEN MEDlAR DDS DiAS HABILES, CONFORME AL ARTiCULO 122, 

FRACGON lJ, DEL COD/GO DE PROCEDIMIENTOS GVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL'. 

En consecuenda, se ordena reallzar de nueva cuenta el emplazamiento del 

.;tema(ldado VICTOR MANUEL CARDENAS RUIZ, en los temrinos ordenados mediante 

el auco de fecha veintitn!s de marzo de dos mil dleciocho, y auto de inicio de veintiseis 

de enero de dos mil diecJsiete, debtendose para ella cumplir con los requisites de ley. • 

ACUERDO: :3/MARZ0/2018 

"PlUME liD~ Por presentado -:!1 Jfcenc:iado ·JOSE ANTELMO -ALEJANDRO 
MENDEZ, apoderado del actor;. ~on e! e~:.--c:n"to de Cuent:a,. y tomando en conslderadOn de 
las constcindas act:Janales y de tos dom1dlios proporclonados por las diVersas 
deperJdencl~s, ·que no ha sido emplazado a juicio el demandado viCTOR · MANU~L 
c~iRDENAS RUiz, por los motiv'Js :xpt;estos ·en· Ia m1sma, de conformidad con el 
3rrfculo· 139 fracci6n fi del C5digo de Procedlmientos Civ1les vigente en eJ Estado de 
.,..<3/Ja~ca y ~n termmos de lo orr:Jenadc ~n el auto de Jnlcio de fecha- veintiSI!is de 
ei'JUI'O de dos mil diecisiete, notffiquese y emp/Jcese at demandadO antes· 
m"encJOnadO por media ·de·~ que .;e expu1an y publiquen· par TRES_ VECES; DE. 
TRES EN TRES,DfAs en el P~riCCico· Offc.iaJ del Estado, ~si comO en uho de.dos diaries 
de mayor ci'rc!Jiaddn que se editan en esta C:udad, para los efecto.s de que. cumpia con 
lo ordenado e,; el auto de inio'o de veintise;s de ·enero de- dos mil diecfS.iete, 
hacieridosele saber 3/ demandado viCTOR MANUEL ~RD.ENAS RUiz, que deberi 
;:;resentarse ante este Juzgado a recoger las cop_ia:; del tnslado dentro _det termino de 
rREINTlt viAs HASILES cantadcs a partir del dia siguiente· de Ia Ultima pubiicacidiJ 
·7e los =dlctos, as/mismo se .te hace Saber qUe· se le conCede ·un termino de NIJEVE 
oi~s J:I.Ast_LES para contestar Ia :/emanda en.tablada err su contra, en el entendida que· 
~~cho termtno, empezari a correr_.al dia siguiente d~' veru:id~ el termino para re~oge(los 
lr::siados:,. 

AUTO DE INICIO: 26./ENERO/Z017 

"PRIMERO. Por presentado el dudad'ano JOSE ANTELMO ALEJANDRO 

MENDEZ;. con·el!f$crito de cuenta y anexos, f!romoviendo en su canicter df!"~poderado 

General oara Pleitos y Cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NAGONAL DE t.A 

VNIENDA. PARA LOS TRABAJADORES, persanalldad que acredlta, con Ia escritura 

publica numero 4t,ll58, pas.Jda ante Ia ti! del licendado JOSE DANIEL l.ABARDINI 

SCHET'TJNO, 'Titular de Ia Notaria numero ochenta y seis del Distrito Federal, misma que 

se le tlene por reconodda para todos los efecras legales a- que hay Iugar. 

De iqual forma como lo peticfona el demand•nte, hiigasele devoluci6tt de Ia 

escritura certificada con Ia que ·acredita Ia personalidad pn!vio cotejo y certificad6n que 

:;e haga- con ~a copia simple que exhiba para tal caso, debiendo quedar en autos 

,::Jnstanda de redbido. 

Con tal i:anicter promueve juicio ORDINARIO t;zVIL, en contra del a·udadano 

ViCTOR MANUEL cARDENAS RUiz, en su car.ict!!r de deudor y. acredltado, quien 

put!de ser emplazado a juicio en el domicilio ublcado en Andador sin nombre nUmero 

203, Departamento nlimero 202, primer nivel, ediflcio nt.lmero 2 de Ia dudad Industrial 

del Munidpio del Centro, Tab3sco, de quien Se redaman el cumpllmiento y pago de las 

prestadones contenidas en los lndsos A), B), C), D), E), F) y G) de su escrlto inidal de 

demanda, mismas qut! par economia procesal se tienen par reproduddas como sl a Ia 

letra se lnsertasen. 

SEGUNOO. Con tundamento en /o dlspuesto en los artfculos 203, 204, 205, 206, 

209, 2tl, 212, 213, 214 y demas n!lativos de/. C6dlgo de Procedimientos Civiles en 

Vigor, asi como los numerales 2023, 2024, 2027, 2045, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 

2057, 2058, 2060, 2061 y demas n!lativos y aplicables del Cod/go CIVil Vlgente en el 

Estado, se da entrada a Ia demanda en Ia via y forma propuestas. Formese expedient.., 

registrese en el Ubro de Gob;emo bajo el nUmero que le corresponda y dese aviso del 

mismo a Ia H. Supen'oridad. 

TERCERO. Con fUndamento a lo d/spl!esra por los articu/os 2t3 y 214 del Cod/go 

de Procedlmientos Civiles Vigente en el Estado, con las capias simples de Ia demanda Y 

anexos que acompafla debidamente sefladas, rubr /t...;..,.das, notifiqueseles, c6rrasele 

trastado y empliicese a juido a los demandados antes dtados en el domidlio seiialado 

par el promovente, hadendoles saber que tienen un termino de NUEVE DiAs 

HABILES, el cual empezan§ a correr a partir del dfa siguiente al en que le sea 

/ega/mente notificados, para dar contestacion a Ia demanda, por lo que de/Jer.i hacerlo 
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------------=---=-----------
•)erru-na.~. c:r.;ntesandofos o neqJndoir: cx.:::r:?t;.~::do !os uue fgnore per ru: :;e:- wno,cs. 

Cuan'.io .;~ refieran o ad!Jzcan hectK" .. -.r::il0tHJt:tr~s con /o:; refenc:.;s por -~: J~or <;;e 

::enarc'7 ::.s:K· negativa de estos Uitim·)~ -.-::1 5ii"!f1•:;a o ias evasi•/f;JS ha.--3n ar:·~- _:;e cenq-ar. 

pfJr adr;:;L/(/i)S too; heChOS 'S.Obre los Q:, ~ rW 5£.: ~<JSCiC6 C.'Oilct"')ver'Sid. US e:.:.::'!'CICIOneS y 

c.Je~n.,;a:s qu .. ~ tengan, cualquiera qut:: 5-~a fa -tatt.xaleza, las deber;Jn hacer vater en fa 

contesta.:r6:r y m..:nca despues, a mer; as q'!.le ."uer.-:1 superv~mer1te, detJ1e,1do cxponer en 

forrna car3 v susc·ta los hec''.05 e>"'l ·.7Ue /wnden sus e..<cepdones >' ~us def~n53S, 

adve.-rfd,.l : . .:~e en caso de no hac~lo :>~ nresum;rjn :Jdrni~Jdo~ los lu~chcc; c1~ .,: :~,.ema!';da 

c:ue se J-:=jC de contestar y se le d ?ctara,-3 ,-r:oelde con tc,das ias ;on;;e-::,,er:~las .:!e 

cJn/OrTT_tJdact con fos articulvs 228 y ~2? de! r_·jc.ligo de Proced1mle~ws Civifes f:n Vigor· 

C-'1 ef Es.t.Jd<:-. 

•"\sirri:;:no reauierase a las dem~nc:JJ05 pa!·J ewe en ef me. men to rJ~ di.1,r cvr.ce5tao6:: 

a ~d ,jem ~nca. ~;;dten domicH;os efi .... : t3 ,-::ud.=JJ para erecros cte o/r y r~obfr cftas y 

notJficacv)nes·, 3oerr;bido qu~ de. no fzcJoJrto, Ins ultenores notlficaciones aUn las de 

cadct<:!r ;:~r.~anal .se les l'lariin par meOi:J; de list.lS· fijadas etf los T-JblerD$ a·c .'il\li:S05 de 

este Jvzqado, de conform;dad cofl. el :;r~.fr.ulo ZJ6 Gel C6digc de P~~dtmrent.._:s Civ,·ies 

en V190r en e! Estado. 

CUAil.TO. fn raz6n que esta ;uz;;adora e.'iti facultada oara canVocar <1 las partes 

en cuaf.quier mom~nto del praceso ha::.ra antes de que se diet<! sentencia para intentar Ia 

c'Jnc/J<JCJt5n de los r;usmos, deb1endo cxt1ortar a los interesadcs a Jograr 4.1n :ivenirr.:en~a, 

resc/vleiW•J sus diferendas mediante o.J.'ivemo, con ef que cueda ev1tarse Ia controversia · 

a d3r.;e por terminaco el procedimfento. 

Pr..,- .ro que en ese ord~n de JCC3S, se e hiJce S&Jter 3 !a catre ot.:e puede 

-;.?mpar~'"C~r di juz.gado en cualquier memento o~l proceso, c1 fin de lfe•rar o .:::abo u,,a 

COI't'CIUACidN JUDICIAL la cuar es e./ mt."'dk1 ju·ridic? iP.~·af que perm:te :;ctuc:cnar 

cvnr~I7Ct'J~. sm Jesionar los d~chos de :Cs parres en !itlgic, existiendo ta 'ltlfi.mtad y !a 

inte.".•o6n r.1e to.<; invotucradaS en el m'~mo, en Ia .;uiJI y ~n base iJ las con~ar:das que 

incegran .:1 oresente expedlente y an'"e fa "prc:;encia clef titu,ar qe este Tr.bun.al ;.' dei 

C·oncl!i:uicr judicii!fi preparar3n y propondran a :as Partes, dlt;ernat."fVas de sr:;f~..o•c;6n .al 

lW'g1o, -~er.ienao 71! opcidn los lltJg.zmtes de celebr2r un convenio cOnciliatoti.., par.a dar por 

:erm1naa~ Ia instanaa, sin n«esidad dfi "Ce$aho'}r.r todas-"las etapas del procesojudfc;al . 

.. •-E.Jmisrno .. sc hace saber qu-e :a dllig~nda en cuesri6n nc tle;Je la .1r;./idad de 

~ntCf"P':!.·er ei Proc~C:-trdenta jUd~c;al Que: .dete ~P.guir el ;wdc en cuestf6,1 .• sf n~ e/ de 

soluc;otu;r !~ lids pc_r propia volvntad de las paf!as intere~das y en f_orma satfslactcna (J 

fo.s fntere::es ,Je ambos, sin q~~e Ia A.utaridad )t.Jafcial competente inten.oeJ7fl<? dlc:tanda 

una r·~olt.JCi6n j"udlcr<:Jf -definttlva, e"r ~a '1Ue se apl/que f;l pnncipiD je :eg:Jiidad; 

nac:tncJose canstar de iguai tbrma, qu·e ;~n C.!15'0 Je no logtarse Ia .concft.'iJi:tdn. el jaicio 

en cuestiiJn. ~""guira su -:urSo regal ha:;td su com;fuS16n. 

QUINTC. Los actores senatan como domiollo f)dra airy redbir CJtas. nr:t!l!c=oones 

y :Jccumenros el ubiCiJdO en Ia callr: del Tnbajq mJmero !09 de Ia l?ov1ro~.J.ls.!.~1. 

~laherm~~ aucorizando para tales efectos asf como para rAc:bir roda 

c!ase ~e documentos a los cil.Htai:!anos Ucer.dados MAGALY VENTURA H'3.F·NAND£Z, 

AL5..;AND.fl0 TOii.R£5 MUNOZJ LORENZO JAVIER ASENCIO JIMENEZ, MEUT ~,1L;JMEQUE 

riERNANDEZ, P.At"'ON JIMENEZ GONZALEZ, CARLOS CALDERON OF. LOS SANTOS, 

MlGUEc PICAP.OO TORRES GAJI.cfA y ROMAN i.OPcZ LORENZO, de conformid3d •;on fo; 

articulos 1 J6 y 138 del c6digo de proceQim;eocos dvifes en vigor. 

SEXTO. En cuanto a las f)ri.Jebas que ofrece el promovente estas -;e tienen por 

·re-5er.;adas. par3 ser toinadas en cuenta en su momenta procesat oportuno. 

NOTIFIQUESE PI!RSONALHENTE y CUI'fPLASE 

ASf L0 PROVEYO MANDA Y FIRMA LA UCENCIADA HARiA DEL CARMEN 

V.4LENCIA PfREZ,. )UfZA l~RINERO OC LO .CZVIL DE PRJMERA INSTANCIA :)£L 

QIST.<JTO JUDICIAL 0£ CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETA'RIA DE' ACUER005 

UCENCIAOA HORTENCIA RAMON MONTIEL, QUE AUTORJZA Y DA FE." 

POF'. MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACION EN El_ 

PERlOD!CO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DlAAIOS DE 

~1AYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA C!UDAD, DEBIENDO 

?UBUCAR:..O POR TRES VE<:ES DE TRES EN TRES DIAS, EXP!DO EL 

PRESENTE E'DICTO A LOS VEINTiliN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 

DOS Mil. OIE1:IOCHO, -EN LA CUDAD DE VILU(HERr-.10SA, TABASC.O. 

l 

I 

• 
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JUICIO PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 

PODER JUDICIAL DEL EST ADO Di: T/\BASCO. 
JUZGADO SEGUNDO CIViL DE PR1iv1ER:.l .. i\STANCIA DEL PRir ... 1ER. 

DISTRITO JUDICIAL DEL Ct::~lTRO: 
"EDICTO": 

LOFJ.;.;J20 SARRUETA CEFERINO 
C~i)NDE SE .ENCUENTRE 

En et e;:peaienta 173/2017; re1atl11o al juic/o Procedimiento Judicial 

No Contetv:ioso de !'!otificadon Judicial, promovidc por lo iicendados Gabriel 

Lastra Ortiz 'f Ofelia Margarita Olii11 sanchez, apod~rado lejlales para pleitos f 

cc'o,-anzz;. del InstitutiJ de V"Nienda de Tab3SCO (IN 

ciudad~;~o t.oreoz~ 82rru€ta Cefedno; con fec:ha died s de man.o de do~ mil 

aiecrsiete se dfcto un .auto de rnicio 'f con fechas ~iecinueve de febrero 'J 

'"mliccno de mayo de cos mtl dieciocho se dt~ clos autos. mtsmos que 

copt~~~s a 1a letra e~tentecen lo s•gu1ente f 
~ .... ,,.'ai/;zGADO SEGUNOO CIYIL DE INSTANCIA DEL 

~c. 
3'!1_11IMER DISTR!TO JUDICIAL DE CENT , TABASCO, MExiCO . 

. ~~q_INTIOCHO Ot:: MAYO OE DOS MIL Dl 
I 

··/isto ia de cuenta se provee: / 

1/o. P~r presentado el Licenciadrj 

represent<ll1te lagal de Ia parte arjura 

:;ler$0nalidl3d acredltada en autos · 

mediante el cuat exhibe 

veinlitres y veintiseis de abril, 

transcurre, !cs que contiene 

asunto, 

esclito de cuenta, 

Perl6dico Oficial de 

ordenados en autos, mismos ue se agregan a Ia presente causa. 

para los efectos legales proc 

2lo. Ahara bien Ia su rita juzgadora, con las facultades que 

le ccnfiere Ia Ley, precede a analizar de manera oficiosa, las 

publicaciones realizadas per et apoder;~do legal de Ia parte actora en 

el peri6dico PM DIARIO, mismas que tienen como flnalidad lle•ar a 

efecto Ia di!igencia de notiflcacion judicial. 

Tomando en cuenta el estado actual qce guardan los 

presentes autos, y que las actuaciones practicadas son cuestiones 

de arden publico y que el Juzgador debe analizar de oticio en 

cualquier estado del procedimiento, aunque no lo pidan las partes, 

:stan abligados a ~erificar que el mismo se realice conforme a lo 

d1spone Ia ley en Ia materia; y en virtud que las publicaciones 

exhib1das por el promovente haiJ.,sido realizadas en un Peri6dico de 

rec:ente creacion, y por ende de poca circulaci6n en el Estado. 

Asi las cosas en el case a estudio tenemos que obran anexos 

al presente procedimiento tres e1emplares del periodico PM DIARIO, 

publicados los dias veintitres y veintiseis de abril, dos de mayo 

todos de dos mil dieciocho, empero dicho diario resulta ser de 

nueva creaci6n. toda vez que no se encuentra djusia.Oa d ;c;~ 

lineamientos que para eilo dispone el articulo 139 del C6digo 

Procesal Civil en cita, resultarfa una violacion procesal, en Ia cual 

seria de mayor magnitud y de caracter grave. 

AI ser asi lo que precede es declarar nula Ia notificaci6n 

realizada por ed':ctos al ciudadano Lorenzo Barrueta Ceferino, ella 

en raz6n que las publicaciones h.Jeron realizadas en uno de los 

peri6dicos de poca circulaci6n en e! Estado, contrario a lo 

establecidc por ef articulo 13S de! C6d•go de Procedimientos Civiles 

.-:!:n vigor en el Estado. 

Lueg0, siendo que Ia notificacron por edictos, y tas 

publiC<Jciones que estes se hacen tanto en el Peri6dico Oficial como 

''" uno de las peri6<Jicos diaries de mayor circulaci6n en Ia loCalidad·, 

e ;ndependientemente de !a simuttan~1dad o no simt~ltimeidad con 

q~e se hagan. el tennino de tr~intn ·,;Has narurales, que otorga Ia ley 

contara. a -partir del dia siguiente de realizada Ia ultima ptJblicaci6n, 

forman un rode homogenec y sr se realizan en Ia forma y con los 

reowsitos eslipulados por Ia ley, traeran como, consecuencia que se 

tar.ga por realizado legalmente Ia notilicaci6n~ empero Ia omisi6n de 

eSios supuestos come Ia es el case a estudio, que las publicaciones 

no estan reali:tadas en tetminos del numeral 139 del Codfgo 

procesal Civrl, trae como consecuencia Ia ilegal ~otilicaci6n y Ia 

vuu1erac16n de los articulos 1. 14 y 16 Constitucional en perjuicio del 

Ciudadano Lorenzo Barrueta Ceferino. 

B;;jo estes lineamientos se ordena notificar nuevamente al· 

ciudadano Lorenzo Barueta Ceferino, debiendose cumplir con los 

raqwsitos establecidos en el precepto legal 1'39 del C6<Jigo de 

Procedim1entos Civiles en vigor en el Estado. 

3/o. En base a lo anterior, se ordena elaborar nuevamente los 

edictos en las tenninos ·de los proveidos de fechas diecisiete de 

marzo de dos mil diecisiete y diecinueve de febrero del ai\o· Que 

transcurre. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y 

CUMPLASE. 

Asi !o acord6, manda y Rnna Ia Maestra en Derecho ALMA ROSA 

.PENA MURILLO, Jueza Segundo de lo Civil de Primera lnstancia 

del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, ante el Licenciado 

JORGE TORRES FRIAS, Secretario Judicial de Acuerdos, con 

quien certifica y da fe. 

JUZGAOO SEGUNDO CIYIL DE PRIMERA INST AN CIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTAOO, Yllt.AHERMOSA; 

TABASCO. D!ECISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

Visto. El estado procesal que guarda Ia causa, se provee; 

. Primero. T engase par presente a los licenciados Gabriel 

Lastra Ortiz y Ofelia Margarita Olan Sanchez, con el escrito de 

cuenta Y anexos, en su caracter de apoderados legal para pleitos y 

cobranzas del Institute de Vivienda de Tabasco (INYITAS), como 

I~C:acredita con Ia copia certificada de Ia ,.·eserirura publica numero 

.: mil ochocientos uno (12,801 ), pasa9a a.hte Ia fe del licenciado 

; 16 ::;r Jorge David Samberino, Notario P~blic~ numero Veintiuno del co ,/. 
stado de Tabasco, personalidad que se le reconoce para todos los 

efectos legales a que haya Iugar 1 
Con tal caracter promueve •Proce imiento Judicial no 

Contencioso de Notiflcacl6n Judicial, que e le haga al ctudadano 

35 
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Lorenzo 8.c1rrueta Ceferino con cionJc;l!o p~ra ~er nctJficado &n e/ 

iote 4. rnanzana 13, del fr:o:·::.cwnarr.1ento San ~1anuel, ut:1cado ;::r1 Ia 

:-ancherla Parriila. Centro, Tac.asco. 

Segundo. Con fundnrr,e•lto en ·as articulos 2066. 2283 y aemas 

apiicables del C6digo Civil .,,gerite. 24. 21, 28 frocci6n VIII, 710, 7; \, 

714 y aemas relativos y aplic;kbles ael C6digo je Proced1mie.'1tcs 

CI'JIIes en 'Jigcc se da enu~da 3 ia s.olicirud en ia via y forrr.a 

propuesta, f6rmese el expeo~nte, registrese en ~~ i!bro de gcioierno 

con el nUmero que le corredponoa y dese aviso de su in1cio a :a H. 

Superioricad. 

Tercero. Como io sciic1tan los 9rornoyentes. Notifiquese ai 

c1udadano Lorenzo Barrue~ Caterino, el contenido ctel oficio 

numero DAJI1036/201tl, de fecha diecinueve de julio 

de dos mii dieciseis. susc:·to por la !icenctada JuJia det Carmen 

Magana Esqu_ivel, en Sl.l ca.r3cter de Dlrectora de Asunto~ Juriaicos 

del INVITAS. el cual Rescinde para todos los efecto-s legales 

correspondi~nres, el ccnrrato pdvado de Gompravenla a piazos de 

un rote de !erreno con servrcios de 'ole y Convenro de ~ificacion de 

una umd2d basica de viv•enaa, ae fecha 24 de agosto de 2009, 

,.;e.!ebradc entre el Institute d~ \(iv1enda de Tabasco ·•tNVfTAB" y el 

C Lorenza Bam1ela CP.(erir.o, resoecto a! lote 4, manzana 13,. dfll 

lraccicnah';lento San Manuel, ub;c;;do en Ia rancheri_a Par.JJf.;;. 

Centro.· Taoasc:o. 

Cuarto. Seriala los 0cu.r3a•1tes como domici_lio para air 

rec:b1r citas y notiticaclanes. e1 ~JbiC2ac en Prolongaci6n A~Jenid_a 27 

de rebrero nurT'ero 40C"l Tabasco 2000 de es!a Ciudad de 

ViUaherinosa. Tabasco, autcnzando para tales efectO$ asi como 

par=3 r.edbir documemos, tcrnar apur.tes y re· ... i£;ar ~~ ex:pediente a los 

i1cenciados Julia Cel C;jrrnen Magana Esquivel, Sugey del C..'3lnten 

Zarnucm Cabrera. Jcaq1Jir: Gulilermo Gutierrez Pintado, Mafia 

o.\ntonra sanchez RUIZ, L~C"I 0-.iOfiC Cerino y Lui'S Alberto Torres 

Louez, adorizaciOn que se \!.Jne per h~cha Para los ef~ctos legal~s 

~;Ctrres;:.ond!entes. 

Quinto. Como lo Soh-:!:a 1a :~romo\fente, de confoonid.ad can ai 

aniculo ·~ 13 de! C6aigo '..ie Procedlmientos Civiles en vigor,

exoidase!e en su momentc copia cerbficada de todo lo actuado en ei 

presente axpediente .. · prevtO el page de los derechos fiscales 

co1 respondiemes, ccnstancia y firma de reO bide que obre en autos. 

Sexto .. ~stmismo hag3seie devoluct6n del poder con el que 

3cr~a6 su Personalidad, prev1o cmejo y certiticaci6n que efectue Ia 

secretana en autcs con las c.;pias simples que paia ello exhibe y 

fl~a que otorgue de recibido. 

SeptiTI)c. Gwirdese en ia caja de seguridad de este Juzgado, 

1\J "2SC<!ti.Jfa puoiica ;-;(:n-:c1::; c;oce rrd vchcc:entcs uno (12,801) en 

ccoia cen1tlcada; y dejese ccpia s1mple en el ~xpediente que se 

Notifiquese perscna!m-ente y cUmplase. 

,;si :o provey6, :11an·.E y firr;;a lo lvlaestra en Dergchc Alma 

Rcsa. Per.a Murillo. Jue.::a Segundo C1vi! de Pr·mera lnstancia det 

P~•me~ J1s\nto J1.Jd1cia! de Centro, per y ante el Secretar:o Judicial 

l_•:encJaco Angel Antonio Peraza Conaa, que autoriza y da fe. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PR!MERA INSTANCIA DEL 

?RlM~R C":STR!TO JUDV..:IAL DE CENTRO, TP..BJl.SCO, I"JU~XJCO. 

A DiECII'.:UE'J;:: DE FE8RSR.O DE DOS Mil. DIECIOCHO. 

1/is~c lo Ce cuenta, s:? Jcuerda 

Pnmen:;; Presente er 1icenc1ado GASRlE:.... LA.STRA ORT!Z, 

'2-'1 so..: .:3oac.:ter de apode· a.-:o r;ar.er21l paro ?lettos y cooranz.as oel 

lnstitu.to d<:: Vivia-nda d>:! T~basco (INViTltS~. con el escrito de 

cuer,ta, como to solici~ 1 en ba.s.e en 13 constancia actuarial que 

·Jbra en a1Jtos. y ics info1r:E..: rend1dos por !as j1ferentes autoridades, 

se desprende que el demandado LORENZC B/<RfiUETA 

CEFERINO, resulta ser de domici!ic ignorado. 

Acorde a Jo anterior. y de conforrnidad con el a:-:iculo ~ 39 

fracciCn II del c6digc de procedimientcs •:!-.,jies en vi_gor, 

proctiquesele el emplaz.amienlo oor eciictds, los qu.e deberan 
I 

publicarse en el Pericdicb Oficial del Estad'7/y en uno de !os aiarios 

ce mayor circulacion que se ed;ten en esp\ ciudad, par tres v~ce. s 

.de tres ~., tres dia3,. y h3gasele de su r;incc1rmer:ro .al oemartGado 

LORENZO BARRUETA CEFERINtOe tiene un pi<ozc; de tteinta 

di:as natunl~s para qu.e compa c.an dnte e;;:e· Juzgado a 

r'3coger el trasla:do d2 la demand l y venci·;jo ese pla.:::o empszara 

a correr ei termino paia •;onteStJ/ !a demar1da i:1staurada eri 3u · . li • 

contra, tal y como !Ia encuentra ~enado en el autc d" inicio :le 

diecisietS de marzo de do~ m)/aiocisiete; en el antend:do qlie l:i ~ . 

publicaci6~ debera de· realizarsi de. acuerdo a lo qu.; dispone lcs · 

numerates 139 y 115 del C6dit de Procedimientcs Civilas en vigcr, 

es decir dichas publicacionesj eberan de realizarS;e en dia hab•L y 

entre una y otra publicaciory eben mediar dos dias habiles, y. Ia 

siguiente pubUcaci6n.se real,iz~ra en un tercer dia h<ibit.. . 

S~rve de apoyo a lo/nflienor Ia siguiente juriS?ttl~encia: 
"Epcica: Novena. Efca \ R;;gistro: 189846 !nst11ncia. Pr:mera 

Sala ·noo da Tesis: Jur1s;!)r-ude~cia Fuente: Samanariv Judicfai de ia 

~e..:!eraci6n \j su Gacetaj~cm~.. .... :'<.X\/11; Abnl de·2C08 Materia(s): c:vtj 

Tesis: 1a./J. 1912008 Pfgina: 220 .NOTI.FiCACICN POP O:OiCTOS. 

ENTRE CADA PUBfiCACION DEBEN MEDL">R DOS. Dii'\S 

1-'.ABlLES, CONFOR~E AL ARTiCULO 122, FR.A.CC:ON 11, DEL 

CODIGO DE PROCpDIMIENTOS CIVILES PARA CL DISIRiTO 

FEDERAL. Conform? a dicho precepto·i1>9al, t'at:i<'dos.e ~.,personas 

indertas o de aqfe!fas cuyo domicmc sa. igr.ora; ~rocede la 

nctificaci6n por ediCtos, io$ · cuates ·deben pubi!catse por 7es "'eces 

"oe tres en tres·dias" en el Bolelln Judicial y Mel periodico ic~al.:we 

indique et Juez. Ahora bien, !a exp~esi«)n '•de tres eM tre"i di.a.s ' deo~ 

interprstarse en r~l sentido de ·que emre cad;:J ~~n3 cle !?:s 

publicaciones deben medlar dos·dias Mbiles,· pi1ra que :a siguien!e 

publicacicn se realice al tercer dia habil siguiente. Elk> es asi, porque 

dicha expresi6n Unicamente seiiala cufindo deben reallzarse :as 

publicaciones, sin precisar los dias que. han de medlar entre· elias. 

Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandate 

consistente en que Ia publicaci6n debera raaiizarse "de tres en tres 

dias", ya que si se afirmara que deben mediar tres dias Mbiles. Ia 

publicaci6n se realizari~ at cuartO dia. en contravanci6o ·a Ia r&;la 

prevista en el precepto ci!ado. J';tjemas. si Ia intenci6n del legislador 

hubiese sido que entre las publicaciones mediaran !res dias habiles. 

asf :o habria detenninado expresa_mente, como lo hi.zo -3:n el articulo 

570 del C6digo de l'rocedimientos Civiles para el Distiito Federal, en 

el que si menciona los dias habtles que deben transcurrir entre 'as 

publicaciones. Contradicci6n de tesis 13612007 -?S. Entre las 

sustentadas por los Tribunales C.Jiegiados Tercero y Octavo, ambos 

en Materia Civil del Primer Circuito. 30 de enero de 2008. 

Unanimidad de cuatro votes. Ausente: Olga Sanchez Cordero d~ 

Garcia Villegas. Ponente: Jose de Jesus Gudino Pelayo. Secretaria: 

Ninive Ileana Panagos Robles. Tesis de jurisprudencia 1912008. 

Aprobada por Ia Primera Sala de este Alto Tnbunal, en sesion de 

fecha veinte de febrera de dos mil ocho. 

Segundo. En consecuencia, se requiere a Ia parte acto:a 

para que a Ia brevedad posible .real ice las gestiones necesanas para 

la realizaci6n dei ernplazamiento per edictos a !a contraria, ~n los 

terminos del auto inicial y de lo acordado en ef punto primero 

de este proveicio, debiendo cumplir con las formalidades que exige 

Ia ley 
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NOTIFIQUESE POR USTA Y CUMPLASE. 

Asi lo provey6. manda y ftrma el licenciado ANGEL ANTONIO 

PERAZA CORREA encargado del despacho por ministerio de ley 

del Juzgado Segundo Civil de Primera lnstancia del Primer. Oistrito 

Judicial de Centro. por y ante Ia Secretaria Judicial Licenciada ANA 

FASIOLA GOMEZ LE6N. que autoriza y da fe. 

Por manoaao jUOIC/al y para su puoucac1on ~o• uv~ vt~cus ott aes sn wva a.a., en 

Periodico Oficiaf y en uno de los diaries de mayor circufac:ion, que n editan en 

esta ciudad; se expide el , .. ·:.o>.r;·,..~~ con fecha veiniloc:ho del mea de Junio 

de dos mil dieciocho, en capital del Estado de Tabasco. 

Lpg 

No.-9734 

INFORMACION DE DOMINIC 
JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO. 

SE HAC£ DEL COHOOMIEHTO DEL PU8UCO EN GENERAL QUE EN EL EXPEDIENT£ IIIUMERO 

2SS/2018, A£LATIVO AL PROC£DIMI£NTO JUDICIAl NO CONTfNCIOSO, DIUGE:NOAS DE INFOFI:M.ACION 

OOMINIO, P'ROMOVIOO POR £l OUOAO~NO HEitMINIO MORALts TORRES, COH ESTA F£-:HA, SE DIO"O UN 

~uto DE 1NM:l0 QUE A LA t£TRA OIC£: 

JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DIS:rRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILL0. 

iABASCO: A VEINTIDOS DE JUNIO DE DCS MIL DIECIOCHO 

Vlsto: El contenido de Ia raz6n secretarial, se acuerda. 

PRIMEilO. t:eng,Me par presentado at ciud~ano H1mninio Mofa&e$ Ton~s. con su escrito de 

cu~tnla y documen!os -~1e ~ ~ ~: {1) ceclbo, (2) e-scrirura. (3) riobo de pago, (2) oficio, (1) 

:lcha de depOsitO. l2.} -e.Jcrito, (5} plano, (2} certffieado. (,} Q'edencial de elector y {4) traslados, con kdi qu~ se le 

t!ena promovtendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CON.TENC!OSO 0E INFORMACION 0E OOMINIO: 

re$ped·' 3e un ~edio · rustico ubicado en Guifal y Gonalet. pr\mefa secOan. perteneeienle al municipio dot 

Huimangcillo. T01bnco. eonstante de una Si.JiJerflcie ~eal y 'leJd:t-iera de B,917 S3 metro cuadrados. {oc."'o mil 

nov~i~!OS diec:isiete punlo oehenfa y tres metros ~). :oal(zado dr.ntJo de las $lgu•ntes medidas y 

ndanc:ias: Al NORTE: (90.39 mi con Ce.sar Mt)Cates TOO'et.: AL SUR! (27.48. m) y '10.65 metros cora camino 

L ESTS: (1130.36 m} con HermirNo Morales T<mes y a1 OES1'S.: (118.57 rn} con Cesar Moralu Tortes y 

h~f. Torr!!s. de por medlo paso de seNidumbre ..-otuntaria. 

SEGUNDO. Con fundamenlo .n lo di:spua!IO por lot. num'"t!"ales 1, 2, 2.4 frac:ci6n II, ;"10, 711. 

y relatlvo:s dal C6digo de Procedimientos CNiles en e( Estacla: <sn. 890,901. 9'35. 339, 'l42, S.SS. 

1318 1319, 1330. 1331 y demils aplicabMs. del C6digo Civil ~ig~.1e ~n el Estadc-. se admite Ia 

en ~a via y lbrf!W propuesta; ~n cansecuenoa. fOm\.!.se ~ el(pediente r~S,::>'oe\ivo, re9istrese .m ellibro de 

a-mo c.crr~spondihdole et nUmero 002!55111'}18: ~se aYiso de s.u inic.1o e~l Tnbunal Superior joe JI.Jsticia del 

C::s~ado, y Ia interv~i6n <:oo'e.s~nt~ al Fi~ 1el Ministsrio P•jblico aoscn10 a "'" Juzgadl), 3Si como al 

Re--;~istradOr 0 Ublico de Ia ?ropiedad y del C.Jm'!rcio J'!! H. car~'\8S, Tabuco P<>"ll q-ue manifleSl8 )o que a 'JU 

rt!-presentad6n o:.,nvenga. 

TERCERO. Con h.Jndamento en ~I ::.rtlcu\o. 13'\8 <1e1 C6dil,;o Ci¥il anles citaCo, publiquese este 

prove1do frf el pen6dico ol'icial y en otto de ma'f)c drc.u!aci6t\ d~l E~ado. POR. rRES V=·:ES C>E TRES EN 

T~ES DiAS con.s«utivos. y fije0$8IoS. a11isos cespeetsvo5. en los lug~es pUblil;.os m.•s COttClJITidos de .. e.sla ciudad 

'! en el de Ia ubicad¢n lj_e( predio moU11o de este ?<oced~mif!oto, a aledo de que Ia:. persona$ que se crean •:on 

1ered'.o ~obre ~~ ~('i!Kiio dtt relereoc.ia compar~zcan a ~udrto '!f'l un 1ermino no n\i'yot de trt!in&a dlas. que w 

t:omoutar3n ~ partir dtt Ia Ut,ill\a pu~ de !~ adk.tos respectivos. 

CIJARTp. Por otra Parte y ccmo <:»>igenda para fT_leior pr~eer. gire$e a1ento oticio al C!udadano 

PRES/DENTE MUNICIPAL DEL H AVUNTAMIEtHO CONSTITUCIOWAL OE ESTA CiUDAD DE 

HUIMANGUIU.O, T ABA3CO. pan que dentto de! ptal'o de cinco oias habiles :>IQUientes a1 en que reciba ~~alicia 

en c:om~n!o, infom-.e ~ e~te ju;:gado si PERTENECC.N 0 NO Al FUNDO LEGAL de este Munic1pio d~ 

Huimaf'gui!lo.l, Tabasc.o, r~spe-:10 de ~m predio ubicado ,en G,uirat y Gonzalez. pr.mera secdOn. pertenecienl~ a/ 

mun~cip1o d~ Hunnanguil\o, Taba:.to: con$\anl~ d8 _tJila '>U~J!:"~e re<JI '! ve~d.ad.::r~ de 8.917.GJ metro ·:uadrados. 

ocho 1rul noveden1os diecisiele punto ochenla y. tre.s ~neuo.S-ct,Jadrados,, local•z:adoJ d~otro d~ las stguientes 
. . I . . . 

):'\~did::!s y colindc!ndas: AL NORTE; {90.39 m) con Coe~ar Moral~s Torres: ..\L SUR (27.48 rru 'J 20.65 rt~dro:.s 

.::;n ~rnino vecinal; AL ESTE.: (160.36 m) con Hemui'\IG Morales Torres y ~~ OESTE: (118.6i m) >::en c~_,d, 

Morales Touoes y Hef'n"lnio Arlorales Torres. de por media paso de servtdurnbre volunta•1a. 

QIJINTO. Nolifiquese y emplcicese y coaa lraslado .;on c0pia d' ld aoemanda 'f del pre.;.enle 

:'il)veido a lOs .::ot,ndatll~i Casar Morales Torres 'I Herm•nio Mor.ues Torres, qwer1es respcclivarnenla ~~C~t!n 

il.lS ~0171icilio ~" Guir:!ll y Gon~211ez. orimel"3 saeo:6n. p4'r'enedenle a/ munici910 jP. Hu•mangUtJio, T.abasru. ··e 

;:)rd~na noti'iie2r '/ -;om!lr Jra.>ladCJ al H. "AYV~ITAMIENTO CONSTITUC/ONAL DE £STE -.IUNICIPIO, a tra•,e:; ·~a 

•lUen \et;a\rr.~nle lu rep•&senle. en el domici~ ampli3ffi:!'!lta ccnvcido en esla c;u,Jc~<1, 11ao::iendoles sabogr !a 

racic:ocil>n ae la presenl~ causa, t'¥a que denlro del pl~zo da TRES DIAS habilots sigu1Dntes a su noldicaorin 

EDICTO: 

rnaniliesten si lien8'1 algUn c:Wecho sabre el prediO materia de e&te juido; Mknismo debefin teftalar domlciUo .., 

"":a ciudad, para oic cltaa y notific3ciooes, acN.nidos que an c:aso de no hacetto, las sub~ .. nottftc:adonell 

3'.Jr1183 de car.ider personalles suttic&n sus efed.aa PIX mediodetes USTAS FLJADAS EN l..OS TI.SLEROS OE 

AVISOS Ot: ESTE JUZGAOO, .:Je confucmldad con et articulo 136 d~ C~o de Proced~a .. Ci-Jet 'M ._,;..,j\Y 

M ~IEstado. 

SEXTO. Apareciendo de autas, que el Registradof PUbGco • t. Propiedad 'f del Corr.en::io tiene 

'i:J domicirlo lUera de esta Juris~icciOn con IUnd.amento ~ los. aruo.ato 143 'i 144 del C6digo de ~

Civiles del Cstado, girese atento exho110 con las inserdones necesarias a1 Ciudadano Juez de Pm oe Ill Qu»d 

1~ H. c.ardenas, Tabasco. para ~ en awdlio v ~ con las labofa de este Juzgado. ordlf'ltl • -:;uiftn 

:orroHj)()fldli nofifique. emplace y COfT'8 lraslado COf\ cop(a de !a demanda y la$ presentes ~ ~ 

REGISTRADOR PUBUCO DE LA DIRECCIOH GeNERAL OEL REGIStRO P\IBUCO OE.LA PROPII!DAO Y 

DEL COMERCIO, OFICINA REGISTRAL DE CARDENAS. TABASCO, con-omp~oon-- y It 

hag3 U~ber que tiene eJ tenntno de TRES OiAS contados a 9artir del dta ~nt. de ~ nottficld6n, para t-.acer 

•1a1er los Jl!leehos qua b.Mere, oW como pant que :s~ale dOmldlo ""esta dudMI ~ ok' atH y n®k:adon•s. 

ya que de no hacetfo le surtinin sus efl9dos. por media de listas t\jadas .an to& tlblei'Qs Oe a-Mos d8l juZpdo 

detifndose hac:er las fnsercione• nece.sarias ~ axhofto antes reterido. 

SEPTIMO. En cuanto a Ia infonnadOn tea~ a eargo de lot ~a_danos:ELE"~ MORALES 

L~PEZ, REYES MORALES LOPEZ Y ANTONIO MORALES LOPEZ. y ~- off- 90' of 

promoventa en su a.soitO inidal: sa admiten d"JChaa ~nzas, re.servan..tose .u desahogo para t1 mamento 

QtOcesai apottuno. 

OCTAVO, C.t coniormkf:ad con 10s at1iOJios 136 y 138 deJ COdlgo Proeesa! Civil 'ligente -en e1 

EstadO, tin!$i!Sa ~ ocursante se.,alando corno domic:ilio para los efectOs de. oil' y cecibit toda daM 1e :itaa. 'I 

notific:aciones, ett el Oe.spadlo Juridico ubicado en Ia calla Jacinto L~ 66 Altos de .,.. c:i.t4ac1 de 

Huitmmguiilo. Tabasco, cOn nUmero leJef6nk:o 5117~37-529-17 y 937- 130..75-17. correo al:edrOnico lie. Zurita 

@Hotmail.com. rU ooofon'l1idad con el numeral 138 def C6dfgo Procesal Civil en vigot pa~a· at Estado de Tabao3, 

autori:ando para redbirlas a los C. C. llcenciados Carlos Manuel Morales Trinidad y Manuel Zurita Rueda. 

NOVENO. Tangase al promovenre. nombr'ando como sus Abogado Paf'rono at lic:enc:iado 

MANUEL ZURITA RUEDA, ' quie"n se reconcce su personalldad par lener inaaita su c.iduJa pn:;tuioNl.,~.;. 

cumpliendu.e las {OI'TT1alidade.s prescrit3s an los a.rti~lo~.~ y 85 de laleyAdieliva CMI inv~. ,,
1
:t· ... 

OECIMO. En r.:umplimi=r~to a Jo ~~p·u,.s(~ poe ~· art/alios 8 de Ia lly Federa.! de rrans~.~ 
'! .-t.cceso a ia /niormaciOn PUbUca Gubernam~ntal, 4 ~ s_7·!faccion~ r, II y Ill de !.a lay de Trat~~part!nda y ~a. 
.11a lnformaC:On ?Ublica del Estado y al acuerdo da fecha tres de mayo de dofi mi diedsiete smilfdo .,or Pfeno ~-~ 

C onso&fo d!!! Ia Judicatura del Elca-.1o para cumpiir con la aplicaciOn de Ia Lay Estatal de lranspatencia ante)~ 
r:lenci<;nada, '1i.sue Jel conocim~nlo de l;u Part-'s. o tero::ero.s tlttmados al procedimiento, que 111 aenteoda qutt 

S:!! dk:te .;n ~~ pretenla 3:SUnlo estani a disposici60 del pUblico para su consulla; asf como su dMecho para 

marifestar sy voluntad ~1,a que su nombr-! y •jatos personates no sa induyan an Ia pubGcad¢n. En et entendido 

que Je no e)lpresar S..t consentimiento pa'1! !a publicidad de ~~ oombce:. se entend.sran resef'l'~ sus da1o1 en 

cumplimlenco a Ia prote.:oOn da los mismos. En lo referente al procadlmtento, las mlsrnos w COIIskNran 

reservados, con las satvedado!s que iijen las !eyes. 

NOTIFIOUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

A.$;1 LO PROVEYO, MANOA Y FIRMA LA ClUOAOANA UCENCIAOA GUADALUPE OCHOA 

MONTERO. JUE:A DE PAZ DE DEL SEPTIMO DISTRifO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO. TABASCO. 

ASISTIDD DEL UCENCI~DO DAVID CUSTODIO HERNANDEZ. SECRET ARlO JUDICIAL QUE CERTIFICA Y 

DA. FE. 

'f - ::•R MANDATO JllOICIAL Y PAftA 'SU PU'~-~·CA 
Jt::•_ ESTACO Y El'i LO$ Dt MAIO~ ClffCU\,~ 
T .:.n;l.SCO, EXPtOO EL PRESENTE E.r/ict0 :~. 
CON5TE.· 
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No.- 9732 

INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRiTO JUDICIAL 

DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 

ED!CTO: 

A QUI EN CORRESPONDA: 

Se le comur.ica que en el axpediente 259/201h, relativ•J al juicio PROCEDIMIENTO . 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO INFORMACION DE DOMINIO, promovido por JOAQUIN CORDOVA 
ARELLANO, dieciocho de junio de dos mil dieoiocho. Ia jue.za dicta un auto de inic1o que copiado a Ia 
letra dice: 

AUTO DE INICIO 

JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE JALPA DE MENDEZ. TABASCC'. 
A DIECIOCHO DE JUNIO DELANO DOS MIL DIECIECIOCHO. 

VISTOS: La raz6n secretarial, se acuerda: 

PRIMERO.-Se tiene por presentado a Joaquin Cordon Arellano. por su propio derecho. con "' 
escnto de cuenta y anexes que accmpaiia Ia presente demanda; y trastado; con el que promueve 
Procedlmiento JudiCial no Contencioso de Informacion de aomlnio, respecto del predio Rustico 
ubicado en Ia Rancheria Ben~o Juarez Segunda Secci6n de este municipio, con una superficie de 
1-36-53.88 Has. (una hect:irea, trelnta y seis areas y cinc>Jenta y Ires punto ochenla y ocho 
centiareas), y con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste: 80 con Simon Xicoiencad 
Dominguez al Noreste 42.70 metros coo Jose Reyes de Dios Garcia a! Suroeste 25 metros con camir.o 
vecinal 50 metros con Simon XicotencaU Dominguez y 2 metros con Asuncion XicotencaU Hernandez al 
Oeste 100 metros con Sim6n Xlcotencatl Dominguez 107.38 me~os con Sim6n Xicotilncatl Dominguez 
y al Este 100 metros con AsunciOn Xicotencatl Hernandez y 105.50 metros ccn EncarnaciOn Manuel 
Alcudia. 

SEGUNDO.- De confOfTTiidad con los articulos 836, 877, 889, 890, 900. 901, 902. 936, 938, 939. 
940, 941, 949, 1318, 1320, y demils relatives del C6digo Civil. on relaci6n con los numerales 16. 28 
fracci6n Ill. 457 Fracci6n VI. 710,711,712. 713,714 y demas aplicables del C6digo de Procedimientos 
Ci\iles, en relaci6n con el precepto 53. fraccion IV y 57 fracci6n VI, de ia Ley C19imica del Poder Judicial 
Estado. se admite Ia solicitud en Ia via y fonma propuesla; en consecuencia, f6nmese expediente, 
registrese en el libro de gobiemo bajo el numero que le corresponda. 1 dese aviso de su imcio a Ia H. 
Superioridad. 

TERCERO.- Hagasele saber las pretensiones del promovente de cuenta. al Fiscal del Ministerio 
P•jblico adscrito a este Juzgado, a1 Titulardellnstitu'.a Registral de Tabasco, con sede on esta Ciudad de 
Jalpa de ~lendez, Tabasco, a los co6ndantes Simon Xicotencatl Dominguez. Jose ~eyes de Dios Garcia. 
Asuncion XicolencaU Hernandez y Encarnacion Manuel Alcudia, los Ires primeros con domicilio 
amp!iamente conocido en Ia rancheria Senito JuArez Segunda Secci6n, e! prirr.ero ubicado en el camino 
de terraceria sabre el borde izquierdo del dron 75 metros adelanto del Juente peator.al que cruza dicho 
dren el segundo sabre Ia carrelera vecinat que va al parque de Ia rancheria Benito Juarez Segunda 
Secci6n a Ia aHura del puente peatonal que cruz.a Ia carretera Ia Isla- Dos Socas (via corta') 150 metros 
hacia adentro en Direccr6n Cunduacan-Comalcalco; el tercero. IJbicado ~n el cammo de terraceria sobre 
el bordo izquierdo del dren 150 metros adelanle del puente ~eatonal 4ue oruza dicho dren; y el cuarto, 
ubicado en Ia carretera a Benito Juarez SIN, Ra. Huimango segunda secci6n, del municipio de 
Cunduacan. Tabasco a 150 metros de Ia Iglesia; para que dentro del tenmino de cinco dias hilbiles 
contados a partir del dia siguiente al en que sean legalmente norificados del presente pro•1eido, 
manifiesten lo que a sus derechos convengan. y deberan seiialar domicilio en esta Ciudad, para !as 
efectos de airy recibir toda clasa de citas y cotiticaciones. caso oontrario las subsecuentes notificaciones 
le surtirim efectos por lista fijada en los.lableros de este H. Juzgado. de confonmidad con el articulo 136 
del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor. 

Asi como tambien dentro del citado tennino deter3n exhibir original y capias de las escritur-JS 
publicas que ao;redfte su ;lfllpiedad como colindante del acior, para que prev1o cotejo le sea devuetta Ia 
original. 

CUARTO.- De conlonmidad con lo ostablc-cido en el articulo 1318 P3rrafo Segundo del C6digo 
Civil, en relaci6n con el numeral 139 fraccion Ill ·jel Ccdigo Procesal Civil amlios vigeUie oo el Es<adc. 
oubliquese el presente proveido en el Peli6dico Oiicial del Estado y en uno de los peri6dicos de !os ·oe 
mayor circulaci6n estalal. tales como sugerencia: 'Avance· "Tabasco Hoy", 'Presente' a 'Novedades de 

Tabasco', a 'Tabasco al Dia' a elecci6n del promovente, par tres veces de Ires en Ires dias. y fijense 
avisos en los lugares p<iblicos mas concunidos de costumbre de esla Ciudad. como son: el mercado 
publico. central camionera, Direcci6n de Seguridad Publica, Delegaci6n de Transito, Agente del Ministeno 
Publico, Centro de Procuracion de Justicia. Juzgados primero y segundo Civil, y de Paz, Receptoria de 
.~entas, lnstituto Registrat del Estado con sede en esta Ciudad, H. Ayuntamiento Constitucional y en et 
'ugar donde se localiza el bien motivo de este proceso; haciendose saber a1 p<iblico en general que si 
.;:~guna persona tiene interes en el presente proce<fimient~ comparezca ante este Juzgado a hacer1os 
'aler dentro del tenmino de quince dias hilbiles contados a partir del siguiente de Ia ultima publicaci6n que 
;e reelice. debiendo Ia actuaria adscrita a este Juzgado de Paz. hacer conslancla sabre los avisos fijadcs. 

QUINTO.· En cuanto a las pruebas olrecidas. digasele que se reservan para ser 
tomadas en cuenta an su momenta procesal oportuno. 

SEA"TO.- Advirtiendose que al colindante Encarnacion Manuel Alcudia, tiene su domicilio Iuera 
esla Jurisdicci6n. en consecuencia y con fundamente en los numerates 143 y 144 del C6digo de 
?roc"dinuentos civiles vigente en al Estado, girase atento exhorto al Juez de Paz de Ia Ciudad de 
Cunc"acan, T abasco. para que an auxilio y colabcraci6n de esle Juzgadc, ordene a quien corresponda, 
'lctificar al colindante Encarnacion Manuel Alcudia; con domicilio en carretera a Benito Juarez SIN, Ra. 
rlu:":'ango segunda secc;on, del municipio de Cunduacan, T abasco a 150 metros de Ia Iglesia; hecho que 
;aa Kl anter.or lo devuelvan a Ia brevedad posible. , 

SEPTIMO.· Asimismo, se nere al promovente sefialando como domicilio para los efectos de air y 
rec:blf citas 1 notiticaciones, el ubicado en Av. 27 de febrero No.1 DO, Barrio Santa Ana, de Ia Ciudad de 
Jalpa de Mendez. Tabasco; y autorizando para que en su nombre y representacion reciba al icenciado 
8emar:Jo Esquivel Sen:ies. a quien nombra como su abogado patrono y en raz6n de que dicho 
profesionista tiene 'nscrito su cedula profesional en ellibro que para tal fin se lleva en este Juzgado, se le 
tiene par hecha tal designacion confonme a lo asiablecido por los articulos 84 y 85 del COOigo Procesal 
Civil vigente en el estedo. · 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA LICENW.DA ISABEL DE JESUS MARTiNEZ BALLII'IA 

JUEZA DE PAZ DE ESTE DISTRITO JUDICIAL; POR Y ANTE LA SECRET ARIA JUDICI.O.L CIUDADANA 
UCE~lC!ADA T~RESA MENDEZ PEREGRINO, CON QUI EN ACTUA QUE CERTIFICA Y DA FE. 

Y ?.•RA SU PUBLICACION EN EL PERIOC.ICC OFICIA.L DEL ESTA.DO Y OTRO DE MAYOR 
S:RC~~A;CION. QUE SE EDITEN EN LA CIUDAD DE 'IILL~HERMOSA, TABASCO. POR TRES \fECES 
CON~cCUTIVAS DE TRES EN TRES DIAS, EXFIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DIECISEIS DIAS 
DE~,~IES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN L~ CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, 
HAv.tNDOLES SABER A LAS PERSONA.$ QUE SE CREAN CON DERECHO EN ES rE JUIGIO QUE 
CEBER.'.N DE COMP~.REC.ER ANTE ESTE JUZGAOO A HACERLO VALER EN UN TERMH,!O DE 
0'JINCE DIA3. A PARTIR DE LA :JL TIMA PUBLICA CION. 
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No.- 9735 

DIVORCIO INCAUSADO 
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, MEXICO. 

EDICTOS: 

DEMAN DADA: 
RAUL IZQUIERDO DE lJI.. FUENTE 
DOMICILIO: IGNORADO. 

QUE Ell EL EXPEDIENTE 320/2017, RELATIVe AL JUICIO DIVORCIO INCAUSADO, 
PROMOVIDO POR NANCY RAMON GARCIA, SE DICTARON UNOS PROVEIDOS CON 
FECHAS DIECISEIS Of FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO y VEINTIDOS DE MARZO El 
DOS MIL DIECISIETE, QUE COPIADOS A LA LETRA DICEN: 

" ••• UNICO. Se tiene por presentada a Ia ciudadana Nancy RamOn Garda, con 
su escrito de cuenta, mediante e! cual solicJta que Ia parte demandada se tenga como 
dom1cHio comoletamente ignorado, en consecuencia, se ordena el debido 
emplazamiento de Ia parte demandada RaUl Izquierdo de Ia Fuente, del presente 
).HCIO mediante edlctos; toda vez que obran en autos diversos informes que presumen 
se ignora el domicifio actual de fa demandada, con fundamento en lo dispuest'o en el 
crticulo 131 fracci6n III y 139 fracci6n II del C6diga de Procedimientos CivHes para el 
Estado de Tabasco, en vigor, empjckese en terminos del auto de inido de fe-:ha 
v~intid6s de marzo del dos mil dieCJseite, al hoy demandado par medic de edlctos que 
ceben3n publicarse tres veces de tres en tres d/as en el peri6dico oficial del Estado de 
T3basco; y en uno de los de mayor circulacJ6n en esta Entidad Federativa, haclendole 
saber a dicho demandado que tlene un termino de CUARENTA DIAS, para que 
:omparezca a este juzgado a recoger las capias simples de Ia demanda y documentos 
ar.exos en ei ql..ie se le dara par legalmente emp\azada a julcio, termino que eritpezara 
a :ancar a partir de Ia Ultima publicaci6n; asimlsmo, se !e hace de su conoclmiento que 
d-=bera dar contestaci6n a Ia demanda !nstaurada en su contra, seiialar domicllio para 
·Jir y reciblr citas y notificaciones y ofrecer pruebas, en un termino de NUEVE DIAS 
HABILES, termino empezarci a correr a/ dia siguiente que sea !egalmente notiftcado, 
apercJbido que en. caso de no hacer!o, se le tendrci por contestando en sentido 
,1egat1vo, y se le c!eclarara rebeide, y las notttlcaciones le surtir.3 sus efectos par tista 
Rjada en los tableros de av!sos del juzgado, aUn .las de carckter personal, aco(dc a lo 
estableCJdo por el articulo 136 de

1
1 C6digo Procesal Civil en cita ... " 

" ... AUTO DE INlCIO 
JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE DlVORCIO INCAUSADO 

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
OISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, A VEINTIOOS DE MARZO DEL DOS 
~IlL DIEC!SIETE. 

VISTOS. La cuenta secretarial, se provee: 
PRIMERO. Se tiene por presentada !a cludadana NANCY RAMON GARCIA, 

con su escrito de cuenta, por media del cual viene a promover JUICIO ORDINARlO 
CIVIL DE DIVORC!O lNCAUSADO, en contra de RAUL IZQUIERDO DE LA 
FUENTE, quien puede ser notificado y emplazado a JUicio en Chan:as ,umero 108 
colonia lNFONAVTT Ciudad Indystrjal de gsta Ciudad de quien reclama las 
prestaCJones marcadas en su escnto initial de demanda, las cuales por economia 
,Jrocesa/ 3e tienen por reproducidas como si a !a tetra se ins.ertaren. 

Aho(a bten, tomando en consideraci6n que el presente juicio tiene como objeto 
dinm1r sabre !a preferencia de guarda y custodia de un rnenor de ectad, para efectos de 
preserva Ia identid.ad dd infante (l10tivo del mismo en lo. sucesivo sera referido 
mediante Ia escritura de las·letr~s !n(c!ales de su nombre s;endo IRIR, de canformidad 
con -=1 1nciso f) del punta nUmero 2, de los principles generales del protocolo de 
acruaci6n para quienes 1mparten justicia en casas que afecten a niiios, niiias Y 
adolescentes, elaborado par Ia Suprema Corte De Justicia D~ La Naci6n. 

SEGUNDO. En esa tesitura, y con (l.mdamento en lo dispuesto par los artfculos 
256, 2.57 del C6digo Civil en vigor, en concordancia con los numerales 2, 16, 24, 28 
fc"cc:on r.J, 204, 205. 206, 211, 212, 213, 215, 487 al 491, 501, 503, 505 del C6diga 
de Procedim1entos. Civiles "'igentes, asi como !o establecido en los articulos 1, 14, 16 y 
133 de la constituci6n General de Ia RepUblica y en los aniculos 1, 2, 17, 24, 26, 29 y 
3 2 de Ia Convenct6n Americana sabre Oerechos Humanos, asi tambten con !a 
establecido en el artfcuto 3 del Protocolo adicional a (a Convenci6n Amer\cana sabre 
Derechos Humanos en materia de derechos Econ6m1cas, sociaJes y Culturates, se da 
entrada a !a demanda en Ia vfa y forma propuesta, con observancia de las modalidades 
que en materia fam1Hai fija ia ley, f6rmese expedients, registrese en el libro de 
gobierno bajo el nlsmero :orrespondiente, dese aviso de su inicio al Tribunal Superior 
de Justlcia, y la intervenciOn que en derecho !e compete a/ agente del Ministerio 
Plrbtico adscnto y al representante del Sistema para el Desarrollo Integral_ de Ia 
Famdia, ambos adscritos a! juzgado. 

Es importante acotar que e! hecho que la c1udadana NANCY RAMON GARCIA, 
no funde su acci6r. de divorcio en alguna de las causaies previstas en el articulo 272 
del c6digo CIVil an vigor ~n Tabasco, no es Impediment.) para que este Organa 
junsdfccianal proceda a Ia admisi6n de Ia demanda, ya que en los artlcu\os 55 y 57 de! 
c6digo adjetivo civil vigente, se establece que podn:! i:"udar un proceso a un 
procednniento judicial, quien tenga 1nten2s en que la autaridad judicial dedare o 
const1tuya un derecho o imponga una condena, ademds, c.ue Ja acci6n precede en 
JUicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con ~al de 
QU8 se determine con c!aridad Ia clase de prestaci6n que se rec/ame del demandado y 
el titulo o :a causa de pedlr. 

=.n ::onsecuencia, y toda v~ que Ia ciuaaddna NANCY R.Al40N GARCIA, tiene 
der-e.cho a ~a tutala judicial efectiva~ la cual se traduce en un ·derecho fundamental 
pr~'tisto en e\ articulo 17 Constitucion~., consistente en el derecho a tener libre ac:eso 

a ~as tribunates para solicitar de estes Ia tutela de un derecho subjetlvo o de un interes 
legitime y obtener yna resoluc!6n de fonda fundada en derecho. 

Consecuentemente, resuita procedente Ia admisl6n de Ia demanda y sera en Ia 
sertencia definttiva donde este Organa jurisdiccional se pronunclarci en relacl6n a Ia 
:xocedencia de Ia acci6n planteada y ted~ vez que el C6dlgo de Procedimientos Civiles 
en vigor, no seilala ninguna tramitaci6n .especial, respecto al presente asunto, en 
ccnsecuencia, de conformidad can el articulo Z03 del Codlgo procesal Civil en vigor, el 
procedimiento del presente asunto se substanciara en juido ord1nar\o. 

TERCERO. Con fundamento en los articulos Z13 y 215 del C6dlga Pracesal Civil 
vigente en el Estado, con las copias simples de fa demanda y documentos anexos. 
corrase traslada y empl<kese a juiclo al demandado RAUL IZQUIERDO DE LA 
FUENTE, en al domicilio seiialado anteriormer.te, hadendofe de su conocimiento que 
oebera dar contestad6n a Ia demanda en un termino de NUEVE oiAs HABlLES ante 
~s<:e juzgado, mismo que empezara a correr a partir del dia siguiente en que sea 
!egalmP.nte not!ficado, par Ia que a! momenta de dar contestaci6n, debera hacerfo 
refiriendose a las peticiones y cada uno de tos hechos aducidos par ei actor en Ia 
demanda, confesandolos ~ negandolas y expresando las que ignore por no ser propios, 
por lo qua cuando aduzcan hechos inccmpattbles con los referidos por Ia actora, se le 
tendri! como negatlva de estes Ultimos. 

El sllencio a las evaslvas haran que tengan por admltldos las hechos sabre los 
que no se susdt6 contrcversia; en caso de no dar contestatiOn a Ia demanda 
instaurada en su contra dericro del dtado tE!rmino, se tendran par contestada en 
sentido negative. 
. Asimtsmo requh~raseles para que dentro del mismo tSrmino, sefiafe domicilio )(. 
persona fisica en esta Ciudad, para oir y recibtr citaS y nottflcaciones, prevenlda que de 
no hacerlo, las subsecuentes, aUn las de .carckter personal, le surtiran sus eh!ctos por 
media de llsta que se fije en los tableros de avisas del juzgado; de canformldad con los 
arti.culos 136 parrafo segundo, 138 y Z29 fracci6n II del C6digo de Procedlmlentas 
Civiles en vigor. 

CUARTO. De igual forma, y ya que el juzgador en todos los asuntas del arden 
familiar. esta obllgado a desahogar cuaJQuier prueba, para Ia investigad6n de Ia 
verdad, de conform/dad con los numerales 488 y 489 del C6digo de Pracedimientos 
Civi:es en vigor en ef Estado. Par lo anterior y de conformidad con el articulo 4 
Constltuclonal, que establece el Desarrollo Integral, respecta a Ia dlgnidad y derechos 
de !a nifiez, asi como los articulos 3, 7, 9, 12, 19, 20 y 27 de Ia Convenci6n sabre los 
Uerechos del Niiio, ratificada par M~Xico, establece que los Estados garantizaran que 
los "!""ribunates Judlc!ales velen por el interes supertOJr del niOo, asi como Ia dispuesto en 
:cs oumerales 241, y 489 fraccion !, del C6dlga Procesal Civil en Vigor, esta autcridad 
c.Jnsidera pertinente, se practiquen las sigutentes pruebas; 

1. VALORACI6N PSICOL6GICA. Respecto a los cludadanas NANCY 
RAMON GARCIA y RAUL IZQUIERDO DE LA FUENTE, asi como del menar IRIR, 
para analizar: e! estado ffslco y mental de las partes, asi como de los citados menores, 
c!eterminando fa siguiente: situaci6n emoclonal, situadOn psicot6gka, rasgos de 
conducta de ambos padres r~Specto al menor, rasgos de conducta de los menores 
hacia ambos padres, si presentan algUn dario psicof6gico o emacional, valorad6n que 
ccrrera a cargo del especialista en psicologia que para tales: efectas proporcione Ia 
psic61oga Antonia del Carmen Lastra Mena, Oirectora del Centro de Especlalizac:On 
Judicial. 

Par Ia anterior girese atento otlclo a fa Ia psic61oga Antonia del Carmen 
Lastra Mena, 0\rectora del Centro de Especiallzacl6n Judicial, ublcado en Ia calle Jose 
Nardso Rovirosa nUmero 219 colonia Centro, (frente a Ia Direcci6n deJ Registro Civil de 
esta ciudad), a efectos de que en el plaza de OCHO DiAs HASILES, contados·a partir 
~el dfa siguiente de Ia recepci6n del oficia de referencia, proporc1one al especiaJista 
que se requiere para llevar a efecto Ia diligenda que se menclona en el punta anterior 
de este acuerdo, en vista de que dicha prueba es necesaria para resolver et presente 
juido conforme a derecho. Debiendo infonnar a este Juzgado et nombre de Ia peMto 
y/o especialista en Ia materia que desahogara dlcha vaforac/On, asi como la hora y 
fecha en que atendera el mismo a las partes de este juiclo, para Ia vatoraciOn de los 
mlsmos y estar en condiciones de hacerles saber a las partes, Ia hora y fecha en que 
deber3n de presentarse y hacer saber ei domicilio de las lnstalaciones de Ia insiJtuc!On 
en donde deber3n de ser atendldas las partes de este juiclo. 

2. TRABAJO SOCIAL Que se sollcita a traves del oficio de estilo al 
Procuradurfa Estatal de Ia Protecci6n de Ia Familia y de los Oerechos de las NUias, 
Nifios y Adolescentes del Sistema DIF~ Tabasco, para que ordene a qulen corresponda 
practique EL ESTUDIO Y /0 TRABAJO SOCIAL, respecto a los ciudadanas NANCY 
RAMON GARCIA y RAUL IZQUIERDO DE LA FUENTE, as[ como del menor IRlR, 

•para analizar: et estado fisico y mental, debiendo Ia persae1a que designen las 
citad~s dependencias rendlr ~ este )uzgado e/ estudio o trabajo social que realicen 
"•ntra del plaza de OCHO DIAS HABILES, contados a partir del dia siguiente al en 
que reciban el presente oficio. 

Asimismo se les hace saber que Ia persona o personas que designen las 
c.tadas de.pendencias para que realtcen ei esLUdlo o trabajo social, que deberan 
ccnstltuirse at domicitio de las partes, asi como del menor, para que pre·11a 
ir.vestigaci6n que realicen con vecinos y persona facultadas para ella, obtengan 
informaciOn veridica y real en cuanta a Ia situaci6n socioecan6mica, las condiciones en 
que viven los padres del meilort cuantas personas habitan en dicho ho9ar, las 
c?ndiciones en que vive el menor IRIR, comportamiento de los padres del menores, a 
q~e se dedican, con quienes viven cada uno en Ia actualidad, como es ta conVivenda 
detallar las condiciones en que viven, como es Ia convivencla del menor con ambos 
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padres, e lndaguen con los veclnos sl el otado menor es objeto de algUn maltrato Y~ 
sea ns,co o ~JcoJ6gJco por parte de sus padres o de qui!!nes vlvan o convlvan con el 
en su hagar, asi como el trato que le dan ! dl~o menor, el tlempo que pasan cada uno 
de sus padres con el m•nor, asi como tamblen indaguen scbre los habttos de htglene, 
:~s condiciones en que duerme el menor y los cuid~dos que dlcho Infante reclbe, 
solidtandose a Ia profesionlsta que en Ia medlda de lo posible proporclone Ia identldod 
de las personas entrevis~ad,s. 

Deblendo remltir cada una a este juzgado los informes pormenonzados de su 
inter1enci6n, respectlvamente, ya que es elemento substandal parz1 fallar en definitlva 
Ia acd6n intentada en juldo, aperclbidas las citadas dependenclas que d~ no rendlr Ia 
informaci6n antes solicltada, dentro del plaza ccncedldo, se les lmpondra una medlda 
de apremlo conslstente en una MULTA 01! CINCUI!NTA UNIDADES DE MEDIDA Y 
ACTUALUACION equivalente a Ia cantldad de $3,774.50 (tres mil seteclentos setenta 
y cuatro pesos 50/100 M. N.) Ia que resulta de multlpllcar p_or cincuent~ di~s Ia 
cantidad de ($75.49), valor de Ia unidad de medlda que determine el Instttuto Nac!onal 
de Estadfstlca y Geognsfia, de conformidad con Ia f'racdon I del articulo 129 del C6dlgo 
Adjetivo Civil en vigor. 

QUINTO. Se reserva de propordonar los domldllos de las partes, hasta en 
tanto obren con certeza en autos. 

SEXTO. Asimismo se le requtere al actor, en el domiollo procesal, para que 
dentro del termino de TRES DIAS HABILES contados a partir del dia siguiente de Ia 
notificacidn def presente prove{do, y a Ia parte demandada en el termino concedido 
para contestar Ia presente demanda orooorclone el domjcjllo en el cual habjta 
actya!mcnte para efectos de realizer el trabajo sodal ordenado en el Pf:lnto qu~ 
antecede, advertfdo que de hacer case omiso a este mandata judicial, se le tmpondra 
una medlda de apremlo conslstente en una multa de velnte Unidades de Medlda Y 
Actuallzacicin, por el equlvalente a Ia cantidad de $1,509.80 (mil quinientos nueve 
pesos 80/100 M.N.); Ia que resulta de multlplicar por veinte Ia canl;ldad de ($?SA9), 
valor de Ia unldad de medlda que determine el Institute Naclonal de Estadt_sttca Y 
Geograffa, de conformidad con lo dlspuesto por el artlc:'lo 129 l'racc16n I del C6digo de 
Procedimlentos Civiles ~n vigor en el Estado y 69 del Codlgo Fiscal de Ia Federaclon. . 

En consecuenda de lo anterior 11 reserva gfrar ef oficio a ra Proruradu[!a 
_:~tata! de prgtecc!6n de La Familia y de :os Dere,hos de las Nhias Niiif25 .Y.. 

&;tole!ig:ntes dtl DIF·TABASCO hasta en tanto obre en autos el dor"nlcilio de la.s 
partes. 

SEPTIMO. Requi8raa al demandado para que exhiba su acta de nac1mlento, 
~n el entendido que debcrj hacedo dentro dtl ptazo gmcedido ~@ contestar 
~ boda vez que de lleQar a proceder Ia accf6n de divordo, deberan hacerse las 
anotaciones respectivas que sellala el articulo 105 del Codlgo Civil en Vigente en el 
Estado. 

OCTAVO. Las pruebas o~cldas por el promovente, se reservan par~ ser 
tomadas en cuenta at momenta de emitlr!e el correspondiente auto de recepclon de 
pruebas. 

MI!DIDA PROVISIONAL 

NOVENO. Como lo sofldta Ia promovente NANCY RAMON GARCIA, Y de. 
confarmidad ccn el articulo 2SO del C6dlgo de Procedlmlentos Civiles en vigor del 
o•tado, se previene al demandado RAUL IZQUII!ROO DE LA FUENTE, para quti se 
•betanga de moleatar, qu.ar dadqg y IICICed··r q molatar fisiq y vtUbaJmentr: a Ia 
dudadana NANCY RAMON GARCIA, en su persona, familia y bienes. 

Aper~ibido que de no acatarse a Ia prevenci6, que se le decreta se h~rci 
acn,edor a una MULTA DE CZEN UNIDADI!S DE MEDIDA Y ACTUAUZACZON 
equivalente a Ia ca~tldad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos Ci0/100 M. N.) Ia Que 
·esulta de multiplicar por clen dias Ia cantldad de· ($80.04), valor de Ia unidad de 
medida que determine el Institute Nacional de Estadistlca y Geograffa, de conform/dad 
:'Jr. el numeral 129 fracc:i6n I del C6digo Procesal Civil vigente en el Estadc. 

DECIMO. Se requiere a Ia promovente para que dentro del tl:!:rmino de cinco 
dias habi!es contados a partir del dia siguiente al que surta efectos Ia notlncacion del 
presente prove ida, exhiba co pia certificada de Ia sentencia · definjtiva dlctada en el 
expediente 231/2005 reiatlvo al julcio de pension allmentlcia del indice del Juzgado 
Primero Famttiar de Centro, Tabasco. 

DECIMO PRIMERO. La promovente seiiala como domiclllo para olr y reclblr toda 
clase de cltas y notlficaciones, en su domicillo ublcado en Andr&s Garcia '471, 
colonia Primero de Mayo, de est:a Cludad, ella con fundamento en el numeral 136 
del C6dlgo de Procedimier.tos Civiles en Vigor .en el Estado. , , . 

DECIMO SEGUNDO. Es importante hacerle saber a las partes que sus p;oblemas 
se pueden soluclonar mediante Ia ccncillad6n Ia cual es una alte!nativ!!. II!J'l.. lil'nen 
todas las personas para llegar a acuerdos y resolver sus confllctos mediante el dlalogo, 
asimismo, un media legal que permite soluCionar los mismos, sin lesionar los derechos 
de las parte en lltigio, existiendo Ia voluntad y Ia intencion de los involucrados en el 
proceso, en· Ia cual y basandose en las constandas que integi'an el expedlente y ante Ia 
presencia del titular de este juzgado y del concillados judicial prepararan y propondran 
a las partes, altemativas de solucion al lltlgio, tenlendo Ia opdon las partes de celebrar 
con convenio conciliatorio el cuaJ se aprobara como autoridad de cosa juzgada y dara 
por terminada Ia instancla, sin necesldad de desahogar todas las etapas del proceso 
judicial, o en su caso contrario, se resolveran las excepciones previas si las hubiere y 
se decidir.! sabre Ia procedencla de Ia apertura de Ia etapa probatoria, hasta su 
conclusiOn. (Conciliar es una soluci6n a tu conflicto"1 recuerda que hablando se 
entiende Ia gente). 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
Asi lo proveyo, manda y firma Ia ciudadana Doctora en Derecho MARIA ISABEL 

SOUS GARCIA, Jueza quinto familiar de Primera Instancia del primer Distrito Judicial 
·::l.e cer.tro, Tabasco, Mexico; ante el Secretarto de Acuerdos Ucenciado ABRAHAM 
GUZMAN REYES, que autoriza, cert•fica y da fe ... " 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACON EN EL PERIODICO OFICAL Y EN • 
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CRCULACON QUE SE EDITAN EN ESTA CUOAD 
J:E,i;S VEC~s· OE-U\ES EN-·tp."§(i:uAS SE EXPIDE EL PRESENT£ EDICTO A LOS VEiNTIUN 
DiAs DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECOCHO, EN LA CUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTA TABASCO. 



1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERIOOICO OFICIAL 41 

No.- 9730 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO: 

CIUDADANO EULALIO MORENO CABRERA. 
PRESENTE. 

En el expediente 182/2017, relativo a1 juido Especial Hlpotecario, 

:';-~romovido por ef Ucendado Manuel Antonio Ortiz Perez, en su caracter de Apoderado Para 

~;~Y~ de AdminlsuadOn con facultades limltadas y par General para pleitos y Cobranzas y 

~'~~iJ.c;al para Quere!las y Denunoas de Ia Sociedad Mercantil o .. nominada t:erve:tas 

~:!·~· uhtemoc Montezuma, S.A. de c.v., en contra d•l ciudadano Eulalio Moreno 
1#,-....J 1 

~-;- 'brera, en. su caracter de deudor y/o garante hipotecario, ~n nueve de aoril de des mi1 
.:>~' 

diecioc."'I y veintid6s de marzo de del des diedsiete, se dlctaron des prcveidos que 

"\ 
JUZGAOO SEG DO avJL DE PRlMERA INSTANCIA DEL DISTRlTO JUDICIAL DEL 

HERMOSA, TABASCO. A NUEVE DE ABRlL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

s. El contenido de Ia raz<in secretarial, se acuerda. 

MERO. Se tiene por presentado al licendado MANUEL ANTONIO ORtiZ 

PERfZ, poderado Ger.eral de Ia parte actora, con el escrrto que se provee, como lo solicita v 
en base en !as constancias actuar?ales que obran en autos v los informes rendidos por !as 

dlferentll autorlm!des, se de5prende que el demandado EUL.AUO MORENO CABRERA, 

resultan se e domrdlio ignorado. 

Acorde a 

· uese por media de cdictos, :OS que deberan publicarse 

en el PenOdico Ofldal det Estado, y en uno de los dl~;ics de mayor circulaci6n que se editen en 

esta dudad, por tres veces de tres en tres dias, y nagasete de su conoc::imietlto al 

dudadano EULAUO MORI:NO CABRERA, que tiene un plazo de TREINTA D:iAS 

NATURALES oara que ccmparezca ante este Juzgado a recoge· e! ::raslado del escrito inldal y 

documentos anexos; y venddo ese plaza empezara a coirer el termino para dar cumplimiento 

al auto de inido de fecha veintidOs de marzo de dos mil di ~Kisiete; en el ente'ndido que Ia 

publicadon debera de realizarse de acuerdo a Ia que dispone los numerales 139 v 1!5 del 

C6digo de Prccedimientos Civiles en vigor, es dedr dichas publicJciones dcberan de realizarse 

en dia hi3bll, y entre una y otra publicaci6n deben mediar des dlas hdbiles, y Ia siguience 

publicadcin se realizari en un tercer dia n2bil. 

Sirve de apoyo a l-o ariterior Ia siguiente jurispruderlda. 

'Epoca: Novena l!poca Reqistro: 1698"f5 ln.s(~a; F'n·mtra Sala Tipo de T~.ti!i. 
Juti$/)IUdencia Fuente: S.manario Judicial de II Fedttracidn y .st. Gaceta Tomo )()(VII, Abril d6 200? 
Materl&(3}: CMI Te.sis: 111./J. 19iZ008 P8g1na: 2'20 NOTIFIC,J.CtON POR EDICTOS. :NTR£ c....tO..: 
i'UBI.JCACI(JN OEBEN MEDlAR DOS DIAS HAeiLES. CONFORME AI. ARTICULO 1Z2. 
~RACCI6N 11. DE!. CODIGO OE PROCEDIMIENfOS CIVILES PARA EL OISTR!TO FEDERAL. 
Conforme a dicho precepto legal. (rat8fldo~e dd .aenonas inc:ertas o de &que#as .:uyo dolniCIIio se 
ignortl, ~ Ia notiflcaciOn por ~diCXS, los cual•s deben publicars• por r~s veces -,e tte3 an tres 
dl!!!l" en tfl Soletln .:udictal y en el perl6dico IQCal que tndique ~~ Ju,z. Ahora :J~n. Ia tupresidn "de 
tnu en tnt• diU" ae~ int•'Pf'M~rs• en o/ 3Mtido o• que Mire csdd vr.a d• :a.l ':IUOiicacion•• dttbflf'l 
mediar des d;a.s h8biJes. para que 111 sig111ente ,,uolicaciCn se reailce !I t~rc~r ;;;ia h8bil siguiente. Ella 
es -3~·1, porqutl dtcha uore!li611 cimcam~nte s~"•la -:uSndo d~;:~n ·ufiza:~lt las "'.;blic.lciones. :'W'l 
n~d.<;;~r ·~-" rli:t.c m11t h;;~, rl~t m-rli:tr ~tnfi'Pt "lbt.<11 .~in lfmltAtr"N't -"S-" , l~ln n11itrltl! ritt!Ptr~·-"1 Jt:te ~ OA~,. 

~l'im1ara qce -:J'eotJn :nediar 1res dias MbU'es. Ia publicac:Cn. :::e realizeria aJ wat1o dla. an 
,;or•!nw':!nciCn a 1~ regis previs!a ~n ~i prKepto CJilJdo. AdemM. SJ .a 111tem:itm del ieg131actor hubtess 
sida ~11e snt~ ta.s publiescfones met:JiarJn t,.,.s dla! hiJblles. a!i lo h_aoria determinaOo !XptliSllmer.te. 
como lo ,-,iz? l!tr el ar.;culo 570 del C6digo de Prrxedimlflnto.s Civiles p•ra al Distrito Pederal, en IJI 
;u~ si mttt1cicna /f)$ dies ~:Jbile.~ quf deben transcurrlr entre IIU pt;blicJciofle.s. Contradicc:dt'l de tesis 
13512007-PS. 5'ntre las sustentadas por io.s Triburtales ~eqlad'oa Teteem 'I Octavo, lfJ'U>os an 
MafEria Civil del Prirn•r Cireuito. 30 da •nem ~ 2COS. UnMJimidad ~ ~•trc votoa. AU-N~~t.: Olga 
SBncnu C!lrrJero d• Gsr:ia Villegas .• ?onente: .M&/J de Je1U.s Gudino P9layo. Sectetlrill: Nlf'liw 
Ileana ?~nac;os R:Jble.s. Tesi3 ~e junSpnx!encie 1912008. Aprooade por I• Primera Sals d6 •ste Alto 
rtibun~l. M Se$.16n d• fBc.r.a Ylfinte de fetJ,.,rO de lit» mil oc/JO. 

SEGUNDO. A.~ora, •tecdiendo a que el Perl<idico Ofiaal del Estado uniCamente se 

DL..;Jii::z mJe:ccles y silbados, .:on funCamenco en "'=! 3r.3blgo 115 eel c6Clgo procesal dvrl en 

': 1 ~or :;~ habilira ei :;atP-dc p~ra que argur.a Ce dichas publicacror.es -en -el dtado medic de 

difus:On- se reallce ~n -=s-e. dl2. 

T:P.C2R.O. ~-1 c-::nse-:...:.:c.noa, se .~~quiere a ta par:a pnmovente para que a la 

:::rc:,,.-:_-da-j_ po~.oe re~:iic~ las 3·~Stlo11es nec~.oo.ari"l:5 pMa !a r~eilzacr6n de Ia notlfi~On por 

_, 01c~os al 0,udod<.no oU~ALIO MORENO CAaRERA, en los tarm1nos del auto inidal Y de Ia 

~c. .. .-.:ado e.:~ e! 0un.t~ pr;mer:: d-: este proveido, debte.r-.do cumpUr con las forma!ldade.s C\t.ie 

EDICTOS· 

CUARTO. A5i mismo, tengase al ocursante, con e1 segundo esc1to de cu.D, y c:oino 
;o solicitoa, expidase4a 1 JU costa, copia cartiftcadll de tas canatend .. qu; ~·en IU 

e<crito que se provee, previa pago de los derechos ftscales, y !Irma de redbido que dele en 

autos. 

NOTlfiQUESE POR USTA Y CUMPLASE. 

A5i 1o acord6, manda y Rrma Ia ~1aestr.l en De<echo ALMA ROSA PENA MUIUUO, 

Jue.!a Segundo de :o Civil de ?rimera Instanda del Primer Dtstrllo Judicial de ~tro, Tabas<:O, 

-par y ante Ia 5ecretarla Judida! lk:endada ANA FAIIOLA GOMEZ LII!ON, qulen c:ertlllca y dll 

fc. 

JUZGAOO SEGUNDO CIVIL DE PRIMER.A INSTANCIA Oa PRIMER OISTRITO JUOICAL DE 

CENTRO, TABASCO, MExiCO. VEIN11DCS DE MARZO DE DOS MIL OIEOSlfTE, . 

Vlsto. En autos el ccnter.ido de Ia ra..-Qn secretarial, se p<OVee: 

.Primer-a. Se !iene ;:>or presentado ai llcenclado MANUEL ANTONIO ORTIZ PERU. 

~n su carac:er de Apoderado Para AciDs de Administnlci6n con faalltades llmltadas. y Poc1er 

General para pleitos y Ccbran:z:as y Espada! para Quere!las y LlenUI1da5 de Ia Sociedad 

r,ercant!l denominada CERVEZAS CUA\MTEMOC MONTEZUMA, S.A DE C. V, con su escrilo de 

cuenca y anexcs que aompaiia; tal y = lo acreditil con Ia copia certitlcada de Ia esa1tun1 

publiCa 2S,E.33 pasada 3nte !a fe del llce."'Ciado Jose Maurido del Valle de Ia Garza, ntular 

ce Ia Not:aria Numero publica r.rjmeco 139, perscnalldad que se 1e reconoce para lodos los 

ei!!Cros legales correspondlentl!S'. 

Ccn tal caractar promueve juicio !SPECIAL HIPOT!CARIO, en contra del ciudadano 

EULAUO MORENO CABRERA, en su caracter de deudor y/o garante hipotecatio, con 

domidlio para ser notfflcado v emplaudo a juicio en e1 ubicado en Ia calle .Jos8 1.Dpc Pottlllo 

sin numero de 1a Villa Tapijulapa del municipio de Tacotalpa, Tabasco; de quien se recfama e1 

pago de las pres."aciones marcadas en numerates A), 8) C) y D), de su escrltD lnldal de 

d~manda, !as qoe se tienen :Jar ieprcdudda~ por economia pn:cesat en eSte auto, como si a Ia 

!e.tra se \nser-Cren. 

Se9unc:!o, Con ;cncamento e~ los articulos 3190, 3191, 3193, 3217, y demas relatfllcs 

d~! COdlgo Ovil en ·1igor; l, 2, ], 16, 17, 18. 24 fnlcctcSn V!ll, 28 l'racc:iOn 'N, 204, 205, 211, 

l-!2, 2!3, 57!, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 y 579 del C6digo Procesal aviles en vigor. 

se da entrada a Ia demancla en Ia via y l'orma propuesta, f6rmese el expt!diente, reqistrese en 

el fibre de gobierno respectivo y dese aviso de su inicio a Ia Superioridad. 

Tercero. Como el documento base de Ia acd<in r.Une lOs requisites e..<gidcs per :OS 

•rticulos 571, 572 y 573 del C6digo Ovil en vigor, con las copias simples de Ia dernanda y 

documentDS anexos, o<irrase traslado y emplkese al demandado para que dentro del termino 

c:e OMCO o:iAs HABILES, contados a partir del dia siguiente al que le sea no~flcado este 

auro, produzo su contestad<in ante este juzgado y oponga las !!XCI!pciones que senata Ia ley y 

· .,freocan pruebas, advertldo que de no hacerlo, rera declarado en rebeldia y se tendra par 

~~ntamente admitido :OS hechos de Ia demanda que deje de contestar y requierasele para 

~.ii:~ '(entro del mismo plaza seiiale domldllo y persona en esta cludad para ofr y redbir dtas y 

~fi~r:~, aperdbldo que de no hacerlo, las subsecuentes notifrcadones, aun las que, 

~-~e a 1as reglas generales deban hacersele personalmente, se le hara par lista fljada en· · 

:'~blercs de avisos de este juzgado, de conl'orrnldad con el precepto !36 del C6dlgo ad!etlvo 

~ Ov:J en vigor. 

Requitir3se al demandado para que en el acto del emplazamtento manineste si acepta 

o no !a responsabilidad de deposi · hipctecedo; y hagasele saber que de 

aceptar, con::raeran Ia obi' <on de depcsitarto j~icial r, specto del mismo, de sus fruto; y ~e 

tados :as objetos q con arregiO al contrato y conform·• .;1 COOigo Clvll, deba considera;e 

como inmcvilizad s y formando parte de ia mls"'a Rnca; o e~ ;u case, entregue Ia tenencia 

.11.iterial de Ia r. lsma al actor. 
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5I Ia d igenda no se entiende dlrectamente con el deudor requi<!rasele por conducta 

je Ia person con quien se realice Ia misma, para que dentro de los TRES DIAS HABILES 

siguientes, rna ifieste si acepta o no Ia respansabilidad de depos1taric y h.ilgasele saber que je 

r'!O aceptar dicha esponsabilidad, Ia actora podra peo1r que se le e'ltregue ia tenenc1a matenal 

:le !a nnca hipotE!C3 . 

os articulos 572 y 574, del C6digo Procesal Civil en vigor, 

girese ofrcio al Dire<:dcin General ~el Re<;1stro · lice_ de Ia Propieclad y del Comercic que 

::orresponda, para que inscriba Ia demanda, hadendole saber que una vez anotada, no podril 

verifkarse en Ia finca h1potecada ningUn embargo, toma de poses16n, diligenda precautoria o 

cualquier otra que entorpezca el curse del Juicio, s1no en virtue de sentencia ejecutoriada 

re(ativa a Ia misma tinea, debidamente registrada y anterior en fecha de inscripddn de Ia 

referida demarda o en razcin de providenda precautoria solicitada ante el Juez por acreedor 

con mejor derecho, en fecha antenor a Ia insaipci6n de Ia demar.da, haciencote ~ber que Ia 

finca hipotecada se encuentra desaita en los doc:.Jmentos que se adjuntan. 

Hadendo del conoclmiento que los datos del predlo y su lnscripcicin es el slgulente: 

Predio Urbano marcado con eJ late numero 3 (tres), manzana '<:V (quince), ubicado en Ia 

Aventda Ruiz Cortinez y esquina LJ. Landero, del mumapio del Tacotalpa, Tabasco, constante 

did':o predio de t.:na superfide de 99.687 metros cuadradcs (noventa y nueve metros 

seisdentos ocMenta y s1ete centimetre), quedo inscrito bajo el nur~ero 094 del libra general de 

entradas, afectandose el predio nUmero 1213, a folio 213, del libra mayor vclumen 5, ·de Fecha 

ocr.o de junio de mil novecientos noventa y tres. 

Quinto. Advirtiendose qua los demandados tienen ,u domic1lio fuera de Ia 

demarcadOn territorial de este juzgado, con fundamento en e! ar:ic~lo 143 y 144 del C6dlgo 

·.1e Proc.edimientos Civiles i!n vigor, girese exhorto al Juez Mixto de Tacotalpa, Tabasco, 

02:-2 que en auxilio y colab-:lrad6n de este ju:.:qado, ordene a c;uien corresponda de 

:; mphmiento a lo ordenado en el presente proveido, quedando facultado para acordar 

::-romociones tendientes al perkccionamiento de la misma, ordenar los requerimientos 

~.ecesarios, ejecutar las medidas Ce apremio, bajo su mils estricta respcnsabilidad. 

Asimismo se le concede al juez exhortado un termino de QUINCE DIAS HABILES, en 

que sea radicad'J el exhor1:a en cuesti6n, y que se tiaya dado rumpHmiento al mandata judicial, 

para que devl.ie!va el exhorto a este su Iugar de ongen, par los medias legales 

correspondientes, de confarm1dad con Ia dispuesto par los articulos 143 y 1 <H del C6digo de 

':orr~r::o en vigor. 

Se :es hace saber al actor, que debera de comparecer ante este juzgado a Ia 

:;~· :··::!ciOn del exhortc ordenado en el pdrrafo que antecede, y :;e !e cnncede el toi!rrnino de 

t1 es dias hilbiJes., ccntados a partir del dia slguiente al que redba los mismos, para que 

exhiba el acuse correspondiento.; 

Sexto. Seflala el promovente domicilio para olr y recibir toda dase de dtas y 

•10ttficadones en e! despacho jurfdico ubicado en el nUmero 210 segundo piso de la calle 

Miguel Hidalgo Colonia Centro, de esta Oudad y ; y autoriza pare tales efectos de manere 

indistinta, a los :icendaGos Luis JesUs Meraz cabrera, Edgar Fernando Marquez Hernilndez, 

Ciara Betsie Alamilla De l1l R.osa y Manuel Diarla G6mez Dominguez, asr como para redblr 

tcda clase de documentos que se desprendan del ~pediente que se forme, de conform1dad 

ccn lcs numerales 135 y lJS del C6digo de Procedimiento Oviles en vigor, seiiala!Tiiento y 

3utorlzaci6n que se le tiene ::JCr hecha para tocics los efectos legales correspondientes. 

5eptimo. Con fundamento en Ia dispuesto par el artfc!.Jlo 17 Constitucional que 

prcmulga Ia impartici6n de !a justicia de forma pronta y expedita; se exhorta a las pa~ para 

::jue de ser su volunbC, ccnduyan el presente !itigio de Forma pacifica y acord~ a sus 

ir.tereses, para ella se les hac=: de SI:J conocimiento que pueden comparecer ante es.ta.juzgado 

de iunes a viernes de echo a quince horas con Ia condliadora adscr1ta a esta secretan·a, a lin 

de que dialoguen respec:o a sus propuestas, con Ia orientaci6n de Ia profesionista 

;r,endonada. 

NOTIFIQUESE !'ERSONALM!:NTE Y CUMPLASE. 

Asi lo acord6, mand; y nrma Ia Maestra en Derecho ALMA ROSA PENA MURllLO, 

~weza Segundo de lo Civ11 de Pnmera In5tzJnc:a del Primer D!strito Judicial de Centro, Tabasco, 

pry ante Ia Seocet:cria judicial iicendada ANA FABIO LA GOMEZ LEON, qulen certiftca y da 

fe. 

Par ."":'\andato judicial y para su pub1icad6n se pubHcaran par tres veces de tres en tres 

dias, e:n e/ periOdica Ofidal del ES'"u3do y en uno de los diarieS de mayor crculaci6n que se 

~diten en es::a ciudad, se expide el presente edictO a los quince dfas del mes de rnayo del dos 

mil dieciccno, en Ia ciudad de Villahermosa, Capital del Esrado de Tabasco. 

/P1U 
::sta hoja pertenece al 
Expedier.te 182/2017 

\ 
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No.- 9731 

JUICIO ORDINARIO CIVIL, INEXISTENCIA DE CONTRATO 
DE COMPP~VENTA Y PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUD!CIA.L DE CENTRO, TABASCO. 

'EDICTO": 
LETICIA DEL CARMEN GOMEZ CORNELIO 
PRESEi'!TE. 

En el exped1ente numero 16912008, relative al juicio 
ORDINARIO CIVIL, INEXJSTENCIA DE CONTRA TO DE GOMPRAVENTA 
Y PAGO DE DANOS Y PERJUICICS, promovido por PEDRO 
HERNANDEZ DE LA ROSA, en contra de AURORA BLASCO MELO, 
RAUL DIAZ BLASCO, LAURA ERNESTINA TOTOSAUZ MARTINEZ, 

.MARIA DEL ROSARIO MOLINA ZAMBRANO, JOSE DEL CARMEN 
RODF\IGUEZ COLORADO, ALBERTO ABDO ANDRADE, ROSA 
AURORA GARCIAS DAMIAN, LOURDES DEL CARMEN AGUILAR 
GARCIA, ROMEO AL T Ai'/11 RANO CABRERA, LUIS ARMANDO 
AGUILAR PUC, IRMA ANGELICA CAMBEROS CUEVAS, LUIS FELIPE 
AGUILAR GARCIA, FERNANDO LAZARO VELAZQUEZ, TERESA 
VIANEY INDA PEREZ, MARIA ORALIA HERRERA CASTREJON con 
fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, once de julio de dos mil 
dieciocho, tres de junio de dos mil ocho, y veinticuatro de marzo de dos mil 
echo se dictaron dos autos que a Ia letra dicen: 

JUZGAOO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTil.NCIA DE CENTRO. VILI.J\HERMOSA, 

TAoASCO, SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VIS TO; Ia de cuenta, se acuerda. 

UNICO. Vista el estado actual que guarda Ia presente causa, se advierte que en 

auto de once de JUlio de esta anualidad, se orden6 emplazar a Ia demandada LETiCIA 

DEL CAPMEN GOMEZ CORNELIO, per medic de edictos para dar cumplimiento a lo 

ordenado en ~~ auto de inicio de r·,ueve de septiembre .je des mil diecisets, siendo lo 

correcto para dar cumplimiento a ''' ordenado en e/ suto de fecha Ires de junto de dos 

mit ocho, ac!araciOn que se hace para los efectos legales a que haya lug3r, de 

confonnidad con el aniculo 236 del C6digo de Procedirnientos Civiles vigente en Ia 

f;!ntidad. 

Debiendo 1nsertar a los ed1ctos a elaborar los autos de fecha once de julio del 

presente ana. tres de junio de dos -ml ocho, ·;eintJcuatro da marzo de des mil ocho, asi 

:::cmo el presente proveido. 

NOTIFiQUESE ?OR LIST A Y CUMPLASE. 

.... Si LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUOAiJANA JUEZA QUINTO CIVIL 

DE PRIMERA INSTANCIA DE r:ENTRO, TABASCO. ANTE EL SECRETARIO 

. :UDICIAL DE ACUERDOS, CON OUIEN LEGALMENTE ACTUA, CEP.TIFICA Y OA 

r;:;:. 

JUZG."'.00 Q~INTO CiVIL DE PRIMERA INSTANCI,.\ DEL PRIMER DISTRJTO 

JUOIC!AL DE CENTRO, VILI.J\HERMOSA, TABASCO; ONCE DE JULIO DE DOS MIL 

CiiEC:IOCHO. 

VIS TO; lode cuenta, se acuerda. 

UNICO. Se tiene al ,_,cendado MO~SES PEREZ ZAP I' TA, Abogado patrano de Ia 

parte actora, con su esclito de cuents cesahosando Ia vista :l(denada rr:ediante. e/ aLto 

ds 'J,:..i:--.tinueve de JWliO del oresente a.~G, hacienda rnanlias!a.:icnes al respecto, mismas 

q~_;::;, s e'e ~1enen ~ct !lechas para los ef£-:,tcs legalas a que haya Iugar. 

Cn v1rtud C:2 !o .;.,.nterior, como lo sc/icrta el ocursante y toda vez. que a.un cuar.do 

::e ]ir;;:ron 1os ·Jt'i.::,cs r 2.spr::.'.t!\IOS 3 di=2.\ .1Us depcndencias p::1r 1 que fnforl71aran respedo 

?.1 dcmrc1l:8 de Ia demar-::::!da l_fTIC .:2.. OEL CARiv/EN GOVJEZ CORNELIO, no se 

:)C:'J'.'O Ia l'JC8l~Z3ciC.n ·}~! d::micii!o de 1 •• d-:?1Tl3!1dada, con funaamento en e/ articulo 131 

'P2 :::;iQn Ill y 139 fr2cci6n IJ del ::6digo rj? proc.~dimie:ntos c\vltes vigente en el stado, 

:--;r rnedio ,Je EUiCTOS, cuya expedic:6n y publ1caciOn debera practicarse por -r~ES 

VECES, DE TRES EN TRES DIAS en el Peri6dlco Oficial del Estado, asl como en uno 

ae lcs Diaries de Mayor Circulaci<in que se ednan en ·esta Ciudad, con Ia finalidad de· 

dar cumplimiento a Ia ordenado en el auto de inicio de nueve de septiembre de dos mil 

dieciseis. 

Congruente con Ia anterior y considerando que alguna de las publicaciones en el 

?eri6dico Ofrcial del Estado se hicieran en dia sabado, ya que dicho medic de difusi6n 

per disposici6n gubernamental. solo se edita los dfas miercoles y sabados y que no 

podria llegarse al extrema de exigirse que sa publiquen en un dfa distinto; por tanto 

con fundamento en el anlbigo 115 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, se 

nabilita el sabado para que alguna de dichas publicaciones se realicen en ese dla. 

Asimismo. se le hace saber a Ia parte demandada LETICIA DEL CARMEN 

G Oiv/EZ CORNELIO que cuenta con un plazo de treinta dlas habiles, contados a partir 

del cia siguiente en que surta efectos Ia ultima publicaci6n de los ediclos, para que se 

prasente ante el Juzgado Quinto Civil de Primera lnstancia de Centro, Tabasco, 

especilic:.mente en !a Primera Secretaria, a recibir las capias deL traslado de Ia 

;emanda y documentos anexos; vencido dicho termino contani con nueve dias hablles 

:ontados a partir del dia siguiente al en que haya recibido Ia demanda y documentos 

ar.exos para dar contestaci6n a Ia demanda: en case de no hacerlo, se le tendril par 

perdido y como ccnsecuencia, se le declarara en rebeldia teniendose per coritestada Ia 

demanda en sentido negative acorde Ia previsto per el articulo 229 fracci6n I del C6digo 

3ntes invocado. 

Queda a cargo del actor comparecer ante Ia secretaria de este juzgado a recibir 

los edictos correspondientes, debiendose de cerciorar que los mismos esten dirigidos a 

Ia ciudadana LETICIA DEL CARMEN GOMEZ CORNELIO y que en ellos se incluya el 

auto .de inicio y este proveido, cubrir el gasto que. se genere y que se publiquen 

carrectamente..an los terminos indicados. 

NCT\FIQUESE POR LIST A Y CUMPLASE. 

ASi LO PROVEYO, MANDA Y FiRMA LA CIUDADANA JUEZA QUINTO CIVIL 

Ct' PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRJTO JUDICIAL DE CENTRO . 

TA1:3M:>CO, ANTE El SECRET ARlO JUDICIAL DE ACUEROOS, ·CON QUIEN 

LEGALMENTE AC'!'UA, CERo.IFICA Y DA FE . 

JUZGAOO QUiNTO CIViL DE PF<IMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO. TRES DE JUNIO DE DOS MIL OCHO. 

ViSTO: El escrito de cuenta, se acuerda: 

PRIMERO. Se liene al licenciado PEDRO HERNANDEZ VILLEGAS, 

Apoderado General para pleitos y cobranzas de Ia parte actora, con su escrito de 

cuenla como lo solicita en el mismo y con fundamento en el artlcu;o 207 del C6digo de 

Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, el cual dispone: El actor podrfl modificar 

o retirar Ia demanda antes de que haya sido emplazado el demandado, resulta 

procedenle lo peticionado per el ocursante pues en Ia causa que nos acupa no se han 

ernplazado a los demandados, luego entonces tengase ocursante par ampliando su 

escrito iniciCJI de deman .. ~a en los terminos de su escrito de cuenta en contra de: 

TERESA VIANEY INDIRA PEREZ Y ViCTOR MANUEL SANTOS 

CERINO, con domicilio en Paseo de Ia Sierra numero 140, casa 03 Privada de Ia Sierra 

colonia Reforma de esla ciudad. 
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LAURA ERNESTINA TOTOSAUZ Y FELIX ALFONSO FALCON PEREZ, 

con domicilio setlalado. en el escrilo inicial de demand a y acordado el] el punlo primem 

rlel auto de inicio de veintlcuatro de marzo de dos mil ocho, s1endo este el ubicado en I~ 

casa numero 11 de Ia Prlvada Ia Sierra, silo en el numero 140 de Ia Avenida Paseo de 

Ia Sierra de Ia colonia Reforms de esta ciudad. 

JORGE ELiAS DAGDUG IPARREA, con domicilio en Paseo de Ia Sierra 

mimero 140, casa 11 Privada de Ia Sierra colonia Reforma de esta ciudad y/o calle 

Progreso numero 38 de Ia ciudad de Huimanguillo T a bAsco 

SILVIA ORTIZ CARRILLO, con domicilio en Paseo de Ia Sierra numero 

140 casa 15 Privada de Ia Sierra colonia Reforma de esta ciudad. 

MARCO ANTONIO PALACIO MARCIN Y LA SENORA LETICIA 

HERNANDEZ CORNELIO, con domicilio senalado en el escrito inicial de demanda y 

acordado en el punto primero del auto de inicio de veinticuatro de marzo de des mil 

ocho. 

ViCTOR RAFAEL GUILLEN CADENA, ROSA MARGARITA IPARREA 

TERCERO. Respecto a las pruebas que ofrece el actor en su escrito de 

ampiiaci6n de demands se reserva de acordar hasta en tanto sea su memento procesa 

c~crtuno para hacerlo. 

C UARTO. Tomando en consideraci6n que aun cuando Ia parte actora 

manmesta que el Licenciado FRANCISCO MADRIGAL MOHENO, Nolario Publico 

mlmero uno y del Patrimonio lnmueble Federal . de Ia ciudad de Jalpa de Mendez 

Taoasco, puede ser emplazado en el domicilio que senal6 en su escrito inicial de 

demands, de ta revisi6n a Ia misma se advierte que no obra tal domicillo, per lo que 

requierase a :a parte actora para qua en un plazo de TRES DIAS HABILES, contados a 

partir del dla siguiente at en que sea legalmente notlficado senate el domicillo donde 

- pueda ser emplazado el cifado de':?:'andado, sin cuyo requtsno no sa hanl notiflcaci6n 

alguns a este, acorda a los artlculos 89 lracci6n Ill, 123 lracci6n Ill y 136 del C6digo dn 

Procedimientos Civiles en vigor an el Estado. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

ASI LO PROVEY6, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO TRINIDAD 

GONzALEZ SANCHEZ, JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

ROCHE, DULCE; MARGARITA, VICTORY NICIA de apellidos GUILLEN IPARREA, ._PRIMER DISTRITO JUDICIAL ·DE CENTRO, TABASCO, MEXICO, ANTE LA 

con domicilio en Paseo de Ia Sierra numero 140 casa 19. Privada de Ia Sierra colonia SECRET ARIA JUDICIAL LICENCIADA CLAUDIA ISELA VINAGRE VAzQUEZ, CON 

Reforma de esta Ciudad y/o calle Benito Juarez numero 48 de Ia Ciudad de QUIEN LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

Huimanguillo Tabasco. 

MARITZA GUADALUPE ROMERO AVILA Y RICARDO CABRERA 

FIGUEROA, con domicilio en Paseo de Ia Sierra numero 140 casa 19 Privada de Ia 

Sierra colonia Reforma de est~ ciudad. 

Licenciado JORGE PONS Y CARRILLO, Notario Publico numero uno y 

Patrimonio lnmueble Federal de esta ciudad, de Paraiso Tabasco con domicilio an 

Buenos Aires mimero 204 Centro de Paraiso Tabasco. 

Licenclado MANUEL ANTONIO ZURITA OROPEZA, Notario Publico 

numero cuatro y y Patrimonio lnmueble Federal de esta ciudad con domicilio con 

domicilio se~alado en at punto primero del auto de inicio de veinticuatro de marzo de 

dos mil ocho, siendo este el uoicado en Ia Avenida 27 de F~brero numero 620 del 

Cantro de esta ciudad. 

Licenciado FRANCISCO MADRIGAL MOHENO, Notario Publico numero 

uno y del Patrimcinio lnmueble Federal de Ia c1udad de Ja.pa Tabasco, ccn dom1cilio 

serialado en el escrito inicial de demanda. 

Liconciado JCSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ, Nc:ario P•jblico 

nUmaro dos y del Patrimonio lnmueble Federal de ia ciudaj de Comalca!co Tabe~sco, 

con domicilio en Ia calla Mariano Escobedo nUmero 103 de Comalcalco Tabasco. 

De quienes se reclaman las prestaciones detalladas en lcz incises A, £3, C, 

D. E. F, G, Y H, de su sscrito de ampliaci6n de demanca mismo que por econcrnia 

procesal se tiene per reproducido como si a Ia !etra se lr.SB•1aran. 

Por lo que tumese los au:cs a Ia fedataria jcaic,al adscrita a este juzgado 
para que emplace a los demHndados en los tcmilnos arden ados en el auto de inicio y el 
presante proveido. 

Debiendo Ia citac!a fedataria correr traslado a !os derr:andados ~on Ia::; 

capias simples del ascrito 1nicial de demanda y ciocurr.entos anexos, a.si cor7lo tarrhi~!l 

:on Ia copia del escr;to de arnpiiaci6n de demandada. 

SEGUNDO. Para es:ar en concic1ones ce dar cumplimiento a Ia antes 

cordenado roquit\rase a Ia .oarte a0tor2 para que ~n un pia:a de TRES DiAS HABILES, 

G~'1tados a partir d61 dia .'SigclePta 31 an qua sea !ega/mente notificado exhiba las 

·;r.piC'lS d'3 su escrito de arrpli?.ci6n y zu:exc:s a Ia misma, para estar en condinanes de 

:o<rer!e traslado a todos ·; cada uno de los CGmandC!dcs contra los que ~mpli6 su 

Asimismo y ~~ igual pla:c deber~ ox~ibir un iU' go ce cop1as de su 2scrito 

:<~•c:al de der.1anda 'f del escnto de a. npliaci6n J !a rn1sma c )fl sus iespect:vos anaxos, 

;JJra estar en condicicr.es Je acordar raspecto 3] oficio qu~ solic;ta se gire al Registr<:" 

Pl;bllco de Ia Prop1-::dad y Cal C.:Jmerc:'J ,je est0 r:1udad. 

A U T 0 D E I N I C I 0 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO. VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS 

MILOCHO. 

Visto lode cuenta se acuerda: 

PRIMERO.· Per presentado el ciudadano PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ 

en su car~cter de representante legal y administrai:tor unlco de Ia sociedad mercantil 

denominada, "VERSUR" Socledad An6nlma de Capital Varlabla, pemona!ldad que 

acredita con Ia copia certificada de Ia escritura publica numero 875 (ochocienlos setenta 

y cinco), pasada ante Ia le del Llcenciado JORGE JAVIER PRIEGO SOLIS, Notario 

Publico numero Des, con ejerclcio en el Estado, Sede y Adscripci6n en esta Ciudad, 

misma que se le reconoce para todos. los efectos legales correspondlente, con su 

escrito de demands y documentos consistentes en: (15) cscritura copia certlficada, (1/ 

convenio copia certificada, (1) sentencla copia cartiftcada, (1) axpediente copia 

certificada. (2) amparo copia certlficada con los que vil;!ne a promover en Ia via 

ORDINARIA CIVIL, DE INEXISTENCIA DE CONTRA TO DE COMPRAVENTA Y PAGO 

DE DANOS Y PF.RJUICIOS, en contra de los siguientes ciudadanos: 

(1) ROSA AURORA GARCIA DAMIAN, LUIS FELIPE AGUILAR 

GARCiA, LOURDES DEL CARMEN AGUILAR GARCiA y LUIS ARMANDO AGUILAR 

PUC, con domicilio ubicado en Ia casa numero 2, de Ia privad~ de Ia Sierra, site en el 

numero 140 de Ia Avenida Paseo de Ia Sierra de Ia Colonia Refonna de esta Ciudad. 

{2). TERESA VIANEY INDA PEREZ, con domicilio indistinto para ser 

emolazada a juicio, en ia casa 3 o 15, de Ia Privada de Ia Sierra, silo en Avenida Paseo 

rfo Ia Sierra numem 140, de Ia Colonia Reforma de esta Ciudad. 

(3). AURORA BLASCO MELO y RAUL DiAZ BLASCO, con domicilio 

ubicado en Ia casa numero 8, de Ia Privada de Ia Sierra, silo en el numero 140, de I• 

Avenida Paseo de ia Sierra, de Ia Colonia Relorma de esta Ciudad. 

{4). FERNANDO LAzARO VELAzQUEZ y MARIA :JEL ROSAR!::· 

MOLINA ZAMBRANO, c0n domicilio para ser emplazados a juicio, el"ubicado en ':· 

casa n(1mero 9, de Ia Privada de Ia Sierra, sit" e/ numero 140 de Ia Avenida Paseo de '" 

S1erra de Ia Colonia Reforma de esls Ciudad. 

{5). ALBERTO ABDO ANDRADE e IRMA ANGEliCA CAMBEROS 

CUEVAS, con domicil:o ublcado en Ia casa numcro 10, de Ia Privatla Ia Sierra, silo en 8' 

numero 140, dfl Ia Avenida Paseo de Ia SIP.rra, de Ia Colonia Reforma de esta Ciudnd. 

{6). LAURA ERNEST!NA TOTOSAUZ MARTiNEZ, con domicilio ubicaLIO 

en I• casa numero 11, de Ia Privada d<> Ia Sierra, slto en el n(1mero 140, de Ia Avenida 

Paseo de Ia Sierrtl, d~ Ia Culoni1=1 R9formr: de t'!sta Ciud~d. 
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(7) R::J1J1E8 ALTM11WA'!O C.:\BR:OR!\ 0• MAedA o:'~ALIA HERRERA 

CASTREJON y/o, iVIARiA ORALIA HeRRERA CAST:'\EJCN DE J\L T AMIRANO, wn 

Uornicilio par~ ser llnmados a jlJ1('.lO, ei1 l~ cR-sa nl1mero 12, de ia Privac!u de Ia Sir~rra. 

sito en el ntJmero 140, deJa /\venrd~o~ Paseo de !a Sicrr<>, de Ia Colcni-2 Rcdonna de esta 

Ciudad 

(8) J0Sto DEL CARMEN RODR!Gl!':'l COLORJl.DO, con dorn•cilio 

ur-.icado en Ia casa nU!Traro 13, de ld Pr.vdda de lu Srerra, site enol n1rmero 140, de la 

A•tenida Paseo cie Ia Sierra, de Jz, Ccdonia Reforma de e-::;t;;~ Ciudad 

(9) CONSTANTINO RIVER!\ CABRERA, con domiciiio ubicado en Ia 

casa ntimero 14. de Ia Priv8da dP Ia Sierra. s1to en <>I nurnero 140. de Ia Avenida Paseo 

<I~ Ia Sierra, de Ia Colonia Refc>rrnn de esta Ciudad. 

(10). JORGE MIRANDA CHAVEZ y CECILIA MORALES DE MIRANDA, 

ccr: damict!io u!:Jicado en !a casa 11Urnero 17, de Ia Frivada de Ia S;erra, sito en el 

numero 140, de Ia Avenida Paseo de Ia s;erra, de Ia Cclonia Reforrna de esta Ciudad. 

(11) RICARDO JAVIER CASTELLII.NC'S ZANE~LA, con oomicilio 

t~bicado en Ia casa nUmero 18, de Ia Privada de Ia Sierra, sito en el nUmero 140, d'= !:J 

Avenida Paseo de Ia Sierra, de Ia Colonin R.l?:Jorma de es~a Ciucl~d. 

(12) ANTONIO P/>Lt'.CJOS BARRADAS, MARiA MARTHA MARCiN 

GUZMAN y MARCO ANTONiO PJlLACIO MARCiN, con domic1lio ubicado en Ia casa 

nUmero 19, de la Privada de Ia Sierr::J, srto en el ntrrnero 140, de Ia Avenida Faseo de Ia 

Sierra. de !a Catania Reform a de es~a Ciudad 

(13) LIDIA GARCiA FERRER y LEDA FERRER RUiZ, con domicilio 

ubicado en Ia casa nUmero 20, dP. !a Privada de Ia Sierra. site en el nUmero 140, de I;~ 

Avenida Paseo de Ia Sierra, de Ia Colonia Rcforma de est~1 Ciudad. 

(14). MARITZA GUADALUPE ROMERO AVILA, con domicilio ubicado en 

Ia casa nUmero 21, de Ia Privada de la Sierra, sito en el nUmero 1..:10, de Ia Avenida 

· ·3seo de Ia Sierra, de Ia Colonia Rdorma de egla Ciudad. 

Tamb1en se dem;;nda a los Licenciados JOAQUiN ANTONiO GONzALEZ 

VAi..ENCiA, quien es titular de Ia Natalia PUblic~ nUmero Oiecis6is, del Es~ado dn 

l ab21sco, con sede y adsGripci6n en esta Ciudad. con 8rnnicllio p:::~ra ser emplazado "J 

1uicio. el ubicado en Ia Avenida Mex!co nUmero 315-A, ne \il C0!unia OPI Bosqun d3 

esta Ciudad. 

licenciado RODOLFO LEON RIVERA, Notario Publico numero Unc, ~on 

::ede en cl Municipio de Nac.ajLJca, Tabasco, con ejercrcio en el Estado de Tabrtsco. 

quien tiene su domicilio ubicado ef1 Ia cal!e Remedios N~y nUmero 6, de Nacajuce~. 

Tabascc. 

Licenc1ado MANUEL ANTONIO ZURITA CROP!OZA, Notario Publico 

nUmero_ Ct ~atro, con ejerc\cio en el Est ado de T abasco. sede y adscripci6n en est a 

.~rudad, con domicirio ubicado en Ia /\venida 27 de Febrero nl~mero 620, del Centro de 

esta Ciudad. 

Licenci2do JORGE JAV~ER PRJ EGO SOLIS, r-.~otario p.·,b!ico nUmP-ro Do;:, 

con ejercicio en ei Estado de Tabasco. ">ede y adscripr::i6n 8r· esta Ciutiacl, con dom1cilio 

ubicado er. Ia calle 1\l.e/chor Ocampo ~~:rr>lero 113. riel Centro de esta Ci~..;dad 

Licenciarla NORMA f<UTH MARiA D:OL CARf;kN DE LA CERDA ELiAS, 

Nota ria PUblica mimero Ur.o. con ejer,;icio en el Estado de T Jbasco, sede y ad::.cripr.16n 

en esta C1udad, con domic11io ubicado en Ia Calle Aldema n(J.nero 605 Altos. del Cec,tro 

de esta Ciudad. 

Y Registro PGtJiico de Ia Pmpiedad y del Corn~~rcio de e:;ta c;udi3d, con 

domicilio ampliamente conocido, sitio €''1 1;::~ iwenida Adolfo Ru.z Cortin~s. sin nUmero de 

l.:t ColoniM Casa Rlanca d8 esla Ci,rc!acl, entre l:3s /•·t~~,,-!as de Prolongaci6n de 

Francrsco Javier Minr: y l\ven1da UfliVt>:ls~Uad, de 1uienes derr.rmda conjunta, -;olidarra y 

separadamente el pago y cumplimicnto rie las srgurentes prest.1cione~ 

A.- Sf: licCONOZCA /~ED IAN IE SENTc'.i' C:li\ EJ~SUTORIA. I;, 

!NF.XIs·r;:J~C~/\ DE lOS CONTRATCS UE C011:iF"'Rt,\!Ei'11l\ POR AUSENCIA CJ~ 

CONSENTiM!ENTO, Sl.lpU'2Stamen\e c - 1 ~':)!:0Hil)'S o',<)l: f.')("'r.Z,~ \1) dir~CISlele de octuhre 

c!e. des mil dos. (2) veintiuno de fehrem d" dos rnil tres, (3) diez de enero de dos mil 

:r.~;;;. (4} cuatro rle rnarzo de clr1s mii tiCS, (5) diez de enero de dos :nil tres, (6) dos Oe 

n• rubre de dos mil dos, (7) veinticinco de septiembre de dos mil dos, (8) once de febrero 

rle dos mil tres, (S) vein\itres de octubre de dos mil das, (10) veinticinco de septiembre 

de dos mil dos, (11) veintiocho de marzo de dos mil tres, (12) nueve de diciembre de 

dos mil dos, (13) cuatro de diciembrc de dos mil dos )' (14) veintiuno de noviembre de 

dos mil dos, entre los ciudadanos ROLANDO AUGUSl 0 RUlZ HERNANDEZ y 

ARMANDO JIMENEZ OLMOS, como supuestos Representantes de Ia Sociedad 

Mercan\il denominada "VERSUR", Sociedad An6nima de Capilal Variable, con los 

ciudadanos (1) ROSA AURORA GARCiA DAMif,N, LUIS FELIPE AGUILAR GARCiA, 

LOURDES DEL CARMEN AGUILAR GARciA y LUIS ARMANDO AGUILAR PUC, (2). 

TERESA VIANEY INDA PEREZ, (3). AURORA B~ASCO MELO y RAlll. DiAZ 

BLASCO, (4). FERNANDO LAZARO VELAZQUEZ y MARiA DEL.ROS~RIO ,!';119LINA 

ZAMBRANO, (5). ALBERTO ABDO ANDRADE e IRMA ANGELICA CAMBEROS 

CUEVAS, (fl), LAURA ERNESTINA TOTOSAUZ MARTiNEZ, (7). ROMEO 

f,LTAMIRANO CABRERA y MARiA ORALIA HERRERA CASTREJ6N y/o, MARit.. 

!1RAI lA HFRRFRA <.A!'.TRF.Ic'IN m: .1\1 TAMIRI\NC'l IR\ .IC'l.~l= nFI r.ARMI"N 

.'<ODRIGUEZ COLORADO, (9). CONST!•NTINO RIVERA CABRERA, (10). JORGE 

MIRANDA CHAVEZ y CECILIA MORALES OE MIR:<.NCA, (11). RICARDO JAVIER 

CASTELLANOS z,~NELLA, (12). ANTONIO PALACIOS BARRADAS, MARiA 

MARTHA MARCiN GUZMAN y MARCO ANTONIO PALACIO MARCiN, (13). LIDIA 

GARCiA FERRER y LEDA FERRER RUiZ, (14). MARITZA GUADALUPE ROMERO 

AVILA. 

Y demas prestaciones sefialadas en los incisos 8), El. F) G), H) e I) y J), 

de su escrito inicial de demanda, Ia cuales par economfa procesal se tienen por 

rP.producidas como si Ia letra se insertaren. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 18B1, 1882, 1883, 18134, 

1885 .. 1888, 1889. 1906, 1907, 1918. 1937. 1938, y demas ap!icables del C6digo Civil, 

asi como los numerales 27, 2R, 55. 56, 69, 70, 203, 204, 205, 206, 211 y 213 del 

C6digo de Procedimientos Civiles, amhos en vigor, se da entrada a Ia demanda en Ia 

Via Y iorrna propuesla. !6rmese expedier:\e,. reglstrese en ol Ubro de Gobierno 

t(><>pectivo, dese aviso d~ su lnido a !~ H. Superioridod. Con las capias simples de Ia 

•J c:1onda y ·docurnentos anexos exhibidos c6rrase \raslado a los demandados, 

e oplazandolos para que dentro del lermino de NUEVE DiAS, produzcan su 

-~nntestaci6n y hag;:;n valer las excepdones si tuvieren, apercibidos que en caso 

contrario se Je tendril par perdido el derecho para hacerlo y se presumiran admitidos !os 

hechos de Ia demanda que dejen de con\estar, de conlormidad con el articulo 229 de Ia 

ley adjetiva civil en vigor en el Estado: asimismo re_quierasBie para que en igual plazo 

seriAte domicilio y persona en esta Ciudad para oir y mcibir citas y notificaciones, 

arlvertida que de no hacerlo, !as subsecuentes notificociones, aUn las de caracter 

personal le surtiran efedos por rnedio de listas. fijadas en los tableros de aviso~ del 

Juzgado, ncorde a lo dispuesto por el numeral 136 del ordenamiento legal antes 

invacado 

TERCERO. Como lo solicita el ocursante y de conformidad con el articulo 

/09 fracc16n Ill del numeral 209, de Ia Ley procesal de Ia materia, gfrese atenlo oficio al 

Director del Registro Publ;co de Ia Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, para los 

efectos de que sirvr:l inscribir preventivamet1te Ia demanda, hacienda Ia anotaci6n 

respec~iva en relaci6n ccr. e! inmueble a que se rcfier~·. ~~ actor en su escrito inicial 

misrno que se ~ncuentra sujeto a litigio, para qtJe se con.~zca esta circunstancias y 

perjudique a cua!qwer tercero ;:Jdquirente, .::tdjuntandose al oficio en comento, copias por 

dup1ic3do de Ia demand a 

ClJARTO. 1\dvirtiendose que el deme.ndedo Licenciado ROOOLFO LE6t; 

RIVERA, N'Jtario PL1b!i-.:o nUm0ro Uno, ticne st: dcmic:1iio fuera de esta Jurisdicci6n, ,-:p 

conformidad con cl articulo 143 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, gires~ 

8tento exhorto al Juez competentc del ~vlunic.iplo de Nacajuca, T:~.basco, para los 

dectos de r~ue se sirva dm cu;nplirniento "' lo ::-.quf. 

QUINTO. La parte prornovcnt·~ setiala como domicilio para air y recibir 

cdas Y notificaciones, e/ ubicado en Ia GALLE REFORJ'JIA NOMERO 71 0-A, ESQUINA 

C/,Llc PROLONGACION DE HIDALGO, DE LA COLONIA ROVJROSA DE ESTA 



46 PERiOD~CO OFICIAL 1 DE SEPTiErJ~BRE DE 2018 

CIUOAO, autorizando para tales efectos, asl como para recibir documentos a los 

Ciudadanos Licenciados MOISES PEREZ ZAPATA y EDUARDO CABRALES OSORiO. 

de conformidad con los numerates 1 ~ y 138 de Ia Ley Ad jet iva Civil invocada. 

SEXTO. En cuantc a las pruebas que exhibe Ia parte actora, digasele que 

~stas se reservan para ser acordadas en su momenta procesal opcrtuno. 

SEPTIMO. Observandose que Ia parte promovente otorga Mandato 

Judicial a favor de los licenciados MOISES PEREZ ZAPATA y EDUARDO 

CABRALES OSORIO, con fundamento en el articulo 2892 del C6digo Civil para el 

estado de Tabasco en vigor y 72 del C6digo de Procedimientos Civiles para esta 

E.;tidad, en vigor, se seliala cualquier dia y hora habil siempre que asi lo permitan 

las Ia bones de este juzgado, para que Ia parte promovente comparezca debidamente 

identiticada a ratificar dicho otorgamiento y los citados profesionistas en case de 

aceptar ~ el cargo. deberas acreditar tener cedula profesional que los acredite para 

ejercer Ia 1icenciada en derecho en su primer inter1enci6n, en obseNancia a lo 

dispuesto par Ia ley reglamenteria d!' los artlculos cuarto y quinto Constitucionales. 

NOTiFlQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLil.SE. 

ASi LO PROVEY6, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LiCENCIADO 

TRINIDAD GONzALEZ. SANCHEZ, JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIM ERA INSTANCIA 

DEL PRIMER OISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, T.6.8ASCO, MExiCO; ANTE ~~ 

SECRET ARlO DE P.CUEROCS UCENCIADA CLAUDIA ISELA VINAGRE VAzQUEZ, 

QUE AUTORIZA, CERTIFICA Y DA FE. 

POR 'Mfl.NDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL, ASi COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CtRCULACION QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR TRES VECES 
DE TRES EN TRES D[AS, EXPIDO El PRESENTE EDICTO A LOS SIETE 
DiAS DEL MES DE OSTO DE DOS Ml-l DIECIOCHO, EN1~ CJWDAD 
DE VILL..'\HERM "' -co. ~+ ~ · · -ll 

~ . . '. ---- ·- -. -·· 
:fO i J 

l 
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No.- 9733 

INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL CENTRO. 

EDICTOS: 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
PRESENTE. 

En el expedienle civU nUmero 599/'1.018, relativo a1 jUicio PRCCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMIN/0, promovido por bs ciudadanos UVISTANO SUAREZ 
SILVAN, JUANA S!JAREZ SILVAN, JOSE DEL CARMEN SUAREZ SILVAN Y JULIO 
CESAR SUAREZ SILVAN, en le<:ha se1s de abril de dos mil dieciocho, y dcce de junio de dos m•l 
dieciocho, mismos que COj)iadO a Ia le~a dice. 

AUTO DE INICIO 

JUZGADO TERCERO .DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL EST ADO, VILLAHERMOSA 

T ABASCO A SEIS DE ABRIL DE DOS Mil DIECIOCHO. 

Vistas. En autos el contenido de Ia oJenfa secretarial se p(OYee: 

PRIMERO. Se Ilene pot presentada a Ia C. UVISTIANO SUAREZ SILVAN, JUANA SUAREZ SIL'IAN, 

JOSE DEL <::ARMEN SUAREZ SILVAN y JULIO CESAR SUAREZ SILVAN, con su escrito inicialde demanda 

inicicll de cuenta, exhibiendo 1).- dnco pianos original debidamente ftrmado 2}.· cuatro certiftcad.o de ;xedic 

original 3).- cualro una conslancia de residenc•a a nomtre de IJVISTIANO SUAREZ SILVAN, JUANA SUAREZ 

Sll VAN, JOSt DEL CARMEN SUAREZ SIL'IAN 1 JULIO CESAR SUAREZ SILVAN, 4).· cuall'O aetas de 

nacimiento a nombre de UYISTIANO SUAREZ SILVAN, JUANA SUAREZ SILVAN, JOSE DEL CARMEN 

SUAREZ SILVAN y JULIO CESAR SUAREZ StLVAN, con los cuales promueve Prccedimienlo Jud'ICial No 

Contencioso de DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM, con el objelo de acreditar Ia posesi6n y 

plena dominic que liene de cuatro predios rusticos denominados 'EL AGUACATAL' ubicado en Ia ilancheria 

Miraflares primera secciOn de es!e municipio de Cantro, Tabasco el prlmero conslanle de una su~eriicie de 1().. 

07-08.58 (10 hectaleas 7 areas 8.58, centiareas); e! segundo constant• de una superficie de 02.00.00 

Heclareas I 2 hectilreas QO areas 00 cenliareas); el tercero.coostante de una supelficie de ez-oo-oo hectilreas 

{Z hectareu 00 areas 00 cenUi<eas el cuarto :onstante de una superticie 04~ (4 hectareas DO areas DO 

centtareas). con las slguientes medidas y colindancias con el prtmer predio a nombfe de Uvi!:tano Suarez Silvan: 

AL NOROESTE; 10Q.47 metros con JOSE ATILA PEREZ SUAREZ; y 108.20 metro con ADOLFO 

DAMIAN PEREZ. 

acceso. 

AL SUR ESTE; 186.38 metros con FRANCISCO SILVAN PRIEGO y "1454,metro con callej6n 1e 

AL NOR ESTE; 472.94 metros con JUANA SUAREZ SILVAN, 

AL SUR OESTE; 38'l.~ melros con SANTIAGO PEREZ SIL VAN 1 132.23me1Jos con FRANCISCO 

Seoundo oredio a nombre JUANA SUAREZ SILVAN; 

AL NOR OESTE; l.j(J.4i me~s con ADOLFO DAMIAN PEREZ:. 

AL SUR ESTE; 45.94 oon callejOn de acceso. 

AL NOR eSTE; 464.73melros con JOSE DEL C .. RMEN SUAREZ SIL'.AN. 

AL SUR OESTE: 472.94 melros co.1 UVJSTANO SUAREZ SILVAN. 

Torcer oredio a nombre JOSE DEL CARMEN SUAREZ SILWN: 

AL NOR OESTE; "5.42 mel!los oon ADOLFO DAMIAN PEREZ. 

A SUR ESTE; 42.39 ccn ·:ailejOn de acceso. 

.>!.NOR ESTE: J53.93metros ccn JUUO CESAR SUAREZ SILVAN. 

AL SUR OESTE: 464.73 meuos can UVISTANO SUAREZ SILVAN. 

Cuarto oredic a nombre JULIO CESAR SUAREZ SIL'/AN; 

AL NOR OESTE; 97 28 ma~s con ..OOLFO DAMIAN PEREZ. 

AL SUR ESTE; 85.11 con catlej6n de acceso. 

AL NOR ESTE; 180.S3me~os con ADALILA PEREZ SILVAN y 252.50 metros con GUSTAVO 

OCANA CALCAN€0, 

AL SUR OESTE: 453.93 metros con JOSE DEL CARMEN SUAREZ SIL IAN. 

SEGUNDO. Con fundamento en 1o dispuesto par~ articulos 877, 90'1, 1295, t304, 13;5, 1322 del 

CcJlgo c:·,,J; 710, 711,712, 713 y 755 del COdigo de Prccedimten!OS Civtles, arnhos 'ligentes en Ia Enbdad, S€ 

da tramite a ~a ~!ic:tud an Ia vca y fonna propuesla. FCrmese expediente 59912018, registrese an 21 l:bro de 

G.:.bierno b6[·) d ;,UmeriJ que le corresocrlda y de..-;e JVI.)J ae su inido a Ia H. Su~noridad. 

TERCeRO 32 urden3 noti~C3r a/ colir.dante del primer preCio; NOR OE-STE; con el C. JOSE ATll.A. 

P~REZ SU.AREZ en Ia calle Pedro Fuentes numero 301 altos colonia Centro, V!!lanermosa, TabasOl, ADOLFO 

OAWAN PEREZ, an Ia ,-anchHia Mir.=Oores ;ximcra secaOn, Ce11tro, T?.oasco, al SUR ESTE. con el c. 

fR;..~v:!SCO Sll...'/AN ?R!EGO, c:.n dom1c;!io ~n Ia rz11CIIeria Mira~orts segunda secci6n (sector zapata). C.e:nlro, 

T>basco, ai NOR ESTE; con Ia ciudadana JUANA SUAREZ SILVAN con domicif.O en Ia randleria Miranores 

Pnmera W.cicn C•ntro, Tabasco. at sur oeste, con el ciudadano SANTIAGO PEREZ SILVAN CON OOMICILIO 

EN lJ\. calle Fic!1uca/co. numero 103 fracdonamiento ReaJ del Sur, coJonia Tamwlla de ~s. 

··•illahermosa, Tabasco 1 FRANCISCO SILVAN PEREZ en ta rancheria Miranores segunda seo::i<in, (sector 

.:apata,l Centro, T abasco. 

los cotindanles del segundo predio; at NOR OESTE; Con e1 C. AOOLFO DAMIAN PEREZ con 

domid~o ta rancheria Mlcal!oces P<imera secd6n, (catle principal) Can~o. Tallasco), AL NOR ESTE; JOSE DEL 

CARMEN SUAREZ SILVAN; calla Gecilogos numero 211 altos cotonia GavioJas Sur, 'flllaheanosa, Tab.lsco y a, 

SUR OESTE con el dudadano UVISTANO SUAREZ SILVAN, con domicili6 en·la rancheria Miraflores Segunda 

Secoon, catretera Villahennos&- Escarcega), Cenlro, Tabasco. 

Los colindanles del tercer predio; at NOR OESTE con e1 ciudadano ADOLFO DAMIAN PEREZ; con 

·Jomicifl<l en Ia rand1eria Mirallor•s primera secci<in, Cen~. Tatasco. AL NOR ESTE con e1 ciudadano JULIO 

CESAR SUAREZ SILVAN; rancheria Miratlores primera secd6n. (catle principal) Centro, T~ y AL SUR 

OESTE con JUANA SUAREZ Sil'/~N; rancheria Mirallotes primera secdOn, Cenll'O, Tabasco. 

Los colindantes del ettarto predio; aJ NOR OESTE con el ciudadano ADOLFO OAMlAN PEREZ; con 

domicitio en Ia rancheria Mirallores primera secci6n, Centro, Tabasco, a1 NOR ESTE; con ADALILA PEREZ 

SILVAIJ y GUSTAVO .OCANA CALcANEO; rancheria Miraftores primera seccidn,(calle principal) Cenll'O, 

Tabasco y at Sur Oeste con JOSE DEL CARMEN SUAREZ SILVAN con domiciJio en Ia ca11e Ge01ogos numem 

211 altos cotonia Gavioras Sur, Villahennosa, Tabasco, pam ·que denlro del termino de !res d!as Nbiles 

conlaclos at dla siguiente de que le sean nolificados este pcoveido, ~"9"11 vale< los derechos que !eo 

correspondan, asi como senalen domicilio en es1a ciudad para olr y re.:ibir 1JXia clase de cilas y notillcaciones, 

advertidos que de no llacer1o den~o de di:ho tennino, sa les designaran las fiStas lijadas an los T ableroo de 

Avisos de este .iuzgado, 1o anterior de conformidad con at articulo 136 del C6digo de Procedimlenlos CJviles en 

vigor en el eslado. 

CUARTO. Asimismo, de conlormidad con el diverso 755 fracr:iOn I, del C6digo de Procedimienlos 

CiViles "" vigor en el Eslado, notitiquese al Fiscal. del Ministerio PUbllco adscrilo al Juzgado y a Ia Cirec;ciOn 

General del Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio, con OO<nicilios ampliamente con<>cidos en esta 

ciudad, para la intervenci6n que en der€:Cho 1es compete. 

Asimismo, se requlera a1 segundo de los rMIICionados. para que denlro del to!nnino de tres dlas 

habiles comados a! dia slguiente a! en que surta efeclcs Ia notificacion del presenle proveido, senate OO<nicilio en 

esta C:udad para oir ~ retibir toda cJase de ciJas y notilicaciones, advertido que de no hacerlo denlro de dicho 

termino, de conlormidad ccn eJ ~rtlculo 136 del C.:digo de Prccedirnienlos Civ1Jes en vigor en e1 E;lado, se 1e 

designara las lislas que se lijan .n los labli!ros de aviso de esle Juzgado. 

QUINTO. En lenninos del articulo 755 iracciOn Ill, del C6digo de ProCedimidntos Civiles en vigor y 1313 

.jel C6digo Siv11 •n vigor en el Esl&:lo, dese ampiia publicidad al presente asunto por medio de 1a prensa y de 

avisos. por fo que ~xpidase los avisos corresporrdienfes para ser fijados an los. !ugcwes p(ibllcos mas concunidos 

de csta Ciudad, asi tambien expidase los edictos correspondientes para su Publkaci6n en el PeriOOico Oficial 

.jei Estado Y en uno c.e lo.i Oiar\os de mayor circulaci6n que se aditen en esta Ciudad, por tres veces da tres en 

tres cl!as.. Y exhitidas que sean las pubiicaciones, se fijara fecha y hora para Ia recepciOn de fa prueba 

tesfirr.cn1al vropuesta. 

SEXTO. Se :i~ne aJ promovenle, seftalando como domiciUo para efectos de oir y recibir toda cl2se de 

citas Y no(iffcactcnes, el ubicado en Ia caU.e Alds.ma numero 618 fer Qiso a Ia entras de ra .Aoencia AJamiU.a de 

•sla dudad. do Villahermcsa T 3basr-<> au!oriza para lales •feclcs a los licenciados MAGLIO QBEO PEPEZ 

VELAZQUEZ I PEDRO HERNftNDEZ SALV .. DOR y asi mismo revisen cuanJas veces sea necesario •I 

expedienle, !omen apur.tes 1 recJban tambien documentos persor.ales. 

SEPTIMO. Tomando en cons.ideraci6n las innovaciones lecnol6gicas que en Ia acrualidad existen y aUn 

cuando no pcel/a!ece d\spcsic\6n legal que lo disponga, se autoriza a /as partes aSi como a sus respectiVos 

autoriz3dos para gue puedan acceder al expediente y di9italizar las constancias y actuaciones que sean de su 

interes per cl rnedlo t~nol6gico que porten (scanner} camara fotografia, lectores lilsar u otro medio *ctr6nic0 

de reproducd6n portarjj), previa solicirud que de manera hagan ante Ia oliciali~. secreta;ia a a£tuarias de esta 

:»jsc;ipcion sin que para ella se requiera deer ale judicial que asi lo autorice, con Ia Lmica ~llledad que deber3n 
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ser utili:z...~as cor.lealtad procesal: lo dr.tenor. c::n el (h11cc f.;~ J.:: lHLJ rrr~\:!.1Jc.cn de jusbda proma y expt:dila, en 

obsetVancia aJ artiano 17 CoosnludooaJ. 

Sif''l'? ·Je apoy•J !a ~iguience tesis sustent-t•ja po; lo~ Tnc~nal;~s C01t-grJdos de C.rcuito. conS1rltab1-= .;o -~! 

3-::PIJr:ano Juoioal de Ia Fed~r.;d6n y su Gaceta. Registro 157640. Nov~nJ Epoo::a. Tome XXIX, Marzo 200~. 

Matenas :s): Crvil, Tesrs 1.3I'".C725 C Pi}girJ 2847, b3jo el rubro: "REPROOUCCiON ELE·.:'TRON!CA DE 

.!.GTUACJONE3 JUDICIALE:$. LAS PARTES pr JEOEN. 

OCTAVO Oe cooformidad con Ia prevista en el articulo 6 de Ia Cons~tuu6n Pc1Wc3 de lcs tsl3do Unities 

'Ae)Jcancs, y 3 fr3CC6n VII de Ia Lay de Transprer.oa f Acceso a Ia mlormau6n PUblica \1el Estad'J r:le Tab3sco, 

se ~ace saber a las panes que ies asis:e ef •j.=:re•:ho para apon-;.rse a Ia pl'Diicaci6n de sus rJato5 personalss, 

cuando se presente una solicitud de acceso a alquna de las resoluOor:es JUblicas o a las pruebJS y d-smds 

constan~;.as ~ue obren en al axpediente resiJ'P.(tivo. asi ccmc para e)er·:er los aerechos de acceso, reciJficaciOn y 

l1d cancelaci6n de los datos per5cnales que le •:ondeman en este exp.adienie o en el sistema adoplado; ad.amas 

de que, aun en el caso de que no ejerz.an su dHec!lo d·3 oposici6n, en Ia ver:1Cn pUblica correspond:ente que se 

realice, se supnmiran los datos sensibl.?s que pueJan contener. asi como Ia :nformaci6n consider ada legalmente 

reserta.::la o confidendat. Ademas. que el ck::recho humano de acceso a ia informaciOn ccmprenJe SCiicitar, 

in•Jestil;ar. difundir, buscar y reabir Ia iniormat~OO, contorme a lo pre·tislo plr al articulo 4 de Ia atada Ley d~ 

Transparenda a Ia lnfonnaci6n PUblica de( Estado de Tabas.:o. 

NOVENO: Se requiere a los promoventes pan que dentro del tennmu de res dlas h.:lb1les cont3dos para que 

anexen dcce traslado pdra !os efectos que se .je cumplimiento al puniiJ tercPfo del presente auto, aperabido qul3' 

en wso de no hacer1o sera de detrimento del procedimtento. par Jo que hasta en tanlo de curnplimiento a este 

punlo los oromoventes se ordenara su notificaoon. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

Asi (o proveyo. rnanda 'I firma Ia Ooctora en Derecho MANUE!...4. RIVERA HERNANDEZ, Ju~za 

Tercero de Paz del Primer Disbito Judidal de Centro, T.:~basco, par '! ante Ia Secretana Judic1al de acuerdos, 

licenciada SANDRA KARINA LOPEZ CALCANEO. que certlfica y da fe. Conste. 

AUTO 

JUZGAOO TERCERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, 

VILLAHERMOSA TABASCO A DOCE D£ JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

·;tSTO. En autos el contenido de Ia cuenta se<:retarial se provee: 

PRtMERO. Se tienen por rectbido los oftcio de cuenta, signadas por el Juez el 

Maestro en Derecho Genaro Gomez Gomez del juzgado Segundo de Paz. el Juez Tercero 

F c;miliar et licenciado Ad alberto Oramas Campos, emitido por Ia licenciada Maria Del Carmen 

Valencia Perez, jueza del juzgado Cuarta familiar, Ia jueza '!er6nica Luna Martinez, y Ia 

:icenciada A.ngelica Severiana Hem 3ndez, Jueza Tercero Civil; mediante el cual da 

conles!aciCn d nuestiO similar 2175,2171. 21/2, 2157 y 216.5, mediant~ ~! cual infomian ·~ue 

nJe fijado ~I av•so en los tabil;ros del citado juzgado y deper.den.:ia mismo que s~ ordcna 

;,grEga a los presentes autos. para que su.ian sus efectcs legales correspondientes. 

s::GUNDO. Sc tiene con su ascriia je cuema al ciudadano Uvistano Suarez Silvan. en 

su car:ictar de par:e actara mediante el cual se adjunta tres edictos, mismo que se ordena 

agregar en aUics, como lo solicita se tiene par aclarando que su nombre correcto es 

UVISTANO S~J..l,REZ Sll 'h\N y no como err6neamente aparece en el auto de inicia de fecha 

se!s de abril de des mil dieciocho .. 

TERCERO. De igual forma se !iene al ocursante de cuenta rnanifestando que en 

relaci6n .al segundo predio a nombre de JUANA SUAREZ Sil'IAN. ellado Nor oeste aparece 
i • ")f 

soma medidas 140.47 metros cuando lo correcto es 40.47. mismo que se tiene por ac~ando, 

en raz6n de lo anterior se ordena notificar a lcs colindantes y ordena Ia realizaci6n .de los 

edictos y avisos. 

CUARTO. Se ordena notificar el presente prove ida a los colindante asi como tambien 

al Director General del Registro Publico de Ia Propiedad y de! comercio en el domicilio senalo 

en el auto de inicio. 

NOTIFiQUESE PERSONAI.MENTE Y CUMPLASE. 

"-silo pravey6, manda y firma Ia licendada FRANCISCA MAGANA ORUETA, Jue:a 

Tercero de Paz del Primer DistJito Judicial del Estado, asistida de Ia Secretaria Judicial de 

1.cuerdos, lic~nciada SANDRA MRINA LOPEZ CALCANEO, que cert!fica ·r da fs. 

DOS FIRMAS 1LEGI8LES, RU8RICAS 

'! PA.RA SU PIJBLIC..\CION EN EL PERIODICO OFICIAL OEL ESTt.DO f EN UNO DE LCS DIARIOS DE 
M.WQR CIP.CUW\CION Q!JE 3E EDIT AN EN ESTA CAPITAL POR TRES VECES CONSECUTIYOS DE TRES 
oN TRiOS DIAS, EXPIDO EL .0 RESENTE EDICTO A LOSDIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIO.CHO. EN WI CIUDAD DE VILLJI!iERMOSA, CAPITAL DEL EST ADO DE T ASASCO. 
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

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

AL PUBLICO EN GENERAL: 
PRESENTE. 

En el expediente 277/2007, relative al Juicio Especial Hi'potecario 

promovido por Slanca Elizabeth Chavarria Ramirez o Blanca Elizabeth 

Chavarria de Aquino, en contra de Guillermo Gallegos Perez y Manuela del 

Carmen Santos Helston; con fec:w nueve de agosto de dos mil dieciocho, se 

dicta un auto mismo. que copiado i Ia letra establece lo siguiente. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, IABASCO, 

MExiCO. NUEVE DE AGOSTO DE DOS i'F.ll DIECIOCHO. 

Vista lode cuenta, se acuerda. 

PRIMERO. Por presente el licenciadc RichMd Guzman 

Leon. abogad,o patrono de Ia parte ejecutante, ~en el escnto de 

cuenta y como lo peticiona, con base en el compute secretanol que 

antecede, del que se ?.Gv•erte que ha fenecic!c el plaza concecido 

al acreedor reembargarte, Adrian Ricardo Espinoza Piria, 

endosatario en procuraciOn de Gustavo Aguilar Ramirez y en 

virtud que no senalo domicilio en esta ciudad para air y recibir ;itas 

y notificaciones ni manifesto nada en re!acicin s: deseaba m:er1~nir 

en Ia subasta del bien inmueble materia de e}ecuci6n . .Jemrc del 

plaza legal concedido, par :o que de conforrn1dad ccn el numeral 

1078 del c6digo de Comerc1o en vigor; se le t:ene par perdidu el 

derecho que debi6 e1ercita:. 

AtentCJ a lo anterior y de conformidad con o estab!ecic!c_en el 

preceptn 1C69 y 1068 fraco:ion Ill de! :cdigo .'T'crcantil -en consulta, 

se sefi~!a como do!!'licilio del acreeCor ie~nbargante, Adrian 

Ri-::ardo Esoin0la Pifla, ,~ndosatario en procur aciOn d-e Gustavo 

Aguilar R~rnfre?., para oir 1 recib!r, citas y no!o:icacion.es, aUn :3s 

de caracter perscmal, !os estrados de esta j"....12.g~1do. 

SESUNDO. En vir'ud da !o 3COrdado en el punta q:..:e 

arotecade, como !u solictra -:= 1 ?romovs::nte, c.Jr 7und.a,.,.,er,ta e: ... !•>:::J 

=.;;:ic·J(os 4:?3, 424. 435 y .51-:" de! C6d.gc de :lrocedimientos CJ1...i~s 

-or. v1gor. saquese a publicc subasta en PRIMERA ALMONE'DA y 

'I .11ejcr postor, e! siguiente bien Jnmueble: 

lnr:-ll..:~~~:e ~..:bicado en :::3i!e P!:...~~,.c~. Efias Ca:le:--.; 

·;iori3 Surahu&so, del fvitJ,liCipio de Centre, 1 Jbasco. con ur:a 

;,.~en!cie de 200.00 m2 y cJn una superficie construida de 280.00 

.-.,z. ccn las medidas y collfiJancias siguientes: al NORTE 2!) 00 

metres con propiedad de leon lsac,.o; Valencia, al Slit( 20 00 

""2'tcs con :x~piedad de 2,UJUOLO_DE LA CRUZ DE L6. C:RUZ, al 

:: 3T:: 10 2C c, 1:;,t,-'JS propiecio~d de Santiago L6pez Gil y al OES'TE 

11J.'J1 coc ·-~= •r·inc '!Ccin31. 

lnsc::'::; ,;, .... el ~2gi:::.tr:: .::J,·I.J/,co G8 :a Propiedarf y del Comer~<u 

::I :3~2Cr. d<-2 : :J.t .;.~;c:J, ti \j:C ? df:- jl..:!tu del atlc cc3 mil cno. b.Jjo 

:::': ;---., r~>~rc ·.~ >; 7 c1S!I libra £ ;.,:r 2i ·ie cr:fr.?.das, <l folio j_;_~:Ja ?/ 

< ~::: 0 'je1 i;!.;;,; :;e rj:Jplicado~ v _;lu;-:-:cr; 125. qucCando afectado por 

EDICTO: 

dicho contrato el predio numero 60544 a folio 144 del libra mayor 

volumen 237, REC. No. 468685; al cual se le asigna un valor 

ccmercial de $667,260.00 (seiscientos sasenta y siete mil 

doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) e! cual es 

el valcr emitido en el avalu6 realizado par el perito de Ia parte 

ac:ora, que servinl de base para el remate y sera postura legal 'a 

que cubra el mon:o del valor comercial antes citado. 

TERCERO. Se hace saber a los licitadores que deseen 

intervenir en Ia presente sub~sta, que deberan depositar 

previamente en el departamento de consignadones y pagos de :os 

juzgadcs civiles y familiares, ubicaoo en ellocal que ocupan dichos 

juzgados, situado en Ia avemida Gregorio Mendez sin numero de Ia 

colonia Atasta de Serra de esta ciudad, cuando menos una 

cantidad equivalente al diez par ciento de Ia cantidad que sirve de 

base para el ramate, acorde a lo previsto par ·Ia fracci6n IV del 

articulo 434 del Codigo de Prqcedimientos Civiles en vigor. 

CUARTO. Como en este asunto se rematara un bien inmueble 

a~unciese Ia presente subasta por dos veces de-sieta en sicte 

dias en el Peri6dico oficial del Estado, asi como en uno de los 

Oiarios de Mayor circulaci6n que se editen en esta ciudad, 

frjandose ademas los avisos en los sitios pub!icos mas concurridos 

de costumbre de esta ciudad, para lo cual expidanse los edictos y 

ejemplares correspondientes, convocando postores en Ia 

inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en este Juzgado 

a las TRECE HORAS EN ?UNTO DEL DIA CATORCE DE 

SEPTIEM!3RE DE DOS MIL DIECJOCHO, Ia anterior tomando en 

~"'""'" el cumulo de diligencias que se encuentran agend:3das. 

:':s de s,;ma importancia precisar que al tratarse de dos 

pubiicaciones, debenoos entender que el termino de siate en siete 

dias. dabe Gomenzar a com;utarse a partir del dia siguie~te de cue 

~= ofectu6 Ia primera publicaci6n, Ia cual es punta de partida par,; 

c'etGrminar el dia en que debe hacersa Ia segunda de elias, o sea, 

p~')st:riocmente a los sieta d!as subsecuentes a !a primera 

pubiicaci6n, ·par Ia que, entre las des pubiicao::iones ordenadas 

daben mediar seis dias; esto as, para que Ia ultima de elias se 

:-e3l!c2 prectsament'8 al "5eptirno dia. 

De igual manera, sa hace necesario precisar que pzra ::1 

cCrr.yJto de los siete dias uiteriores a Ia pr:mera pub!icaciCn, debBr. 

tCITl.orse en cuenta lcs dlas ~~b1les e inh8biles, s1n dtstinc10n entre 

uno y otro, ~n virtud de que !as publicaciones -:e los adictos s61o 

constituyen Ia publicidad para convocar a posibies postores, par 

tctn~o. no so~ 'h::!rdaderos t8rminos para la iealizaci6n .ce aetas 

procesales. 

Sif'le de apoyo a !o anterior, e! cr\ter;o jurlsprudencial 

S'Jstentado bajo el ruoro y te:cto siguieme: 

"EDiCTOS ?PJU'. EL RE,'vi.VE DE SIDlES. SU 

?l18L!CACION ~N LOS PE"ICDICOS ~10 ES UN.'I ACTUA.CI6N 
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JUDICIAe. (LEGiSLACJCN PRCCESAL C:V'l DEL DISTRITO 

FESERAL)' 

NOTiFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

Asi Ia provey6, manda y firma Ia Maestra en Derecho ALMA 

ROSA PEFIA MURILLO, Jueza Segundo Civ1l .Je Primera lnstancia 

del Primer Oistnto Judic:al de Cer.tro, Tabasco, par y ante el 

Secretario Judicial Licenciado ANGEL ANTONIO PERAZA 

CORRE.~. ~~-:~ autor:za y Ja fe. 

0~'CTOS >ARA SL i1EMATE DE 31E~jE3. SU PUBUCACiON E.~ LOS P'O~IODICOS NO ES UNA ACTUACION 
~'-OICIAL (l~GISLACION PROCESAL Cl'lll DEL DISTRITO FCDERAL). l3 puolicaci6n de los edictos confo~~ a! 
:::--<::~UIC 570 jeJ ':Cdigo de ~cY....edimientos C:~'iile.e oara el Distmo FeCeral ouede ccntemplarse desde dos puntcs c'e 
... ::ta, a sater: 3} :orne acto deCsor.o del juzgador ::J.U<l !a oraena yo) como acto rrateriat. En eJ primer caso, sa trata ~e 
~: z acruaoC:n ;udicai que trr.plica el anonr:io par medM> de '!dlctos ftjacos en los taoleros de avtsas de los ju.zgados y 'e 
a -~reria ~e! Dist:ito Federal; y, en el segundo, ~s so!amente un gnundo dingido al pUblico que pudiera tener inte·.:;s 
.:!~ ·::omorar Cienes suiecos a remate, es dec:r, ~e :rata de 13 r.,.nsfonnac1on matelial de Ia vc+untad dej 6rgar.•J 
·L. ~:..;icacnal E.1 ::.:Jnsl!~er.c:a, Ja s1rr.~le oubJiczc;on de un edic!o en eJ penOCico. no ptJe0e consb'b.J.ir en sJ misma un.:; 
~.:.::t:<'~CJC.l ;l!dicia•, oor :o que el ~echo ae ~ue dlcha ;:ublicad6n se ·satice en 11as 1nhat:~es. no constituye una infracdt'Jn 
:: .;.:cec;!':'lier.l'l. i~]; 9a. ~::IOC3; ~2. Scila; S . .: .. =. y su Gcl~et3; T omo XIX, Abnl Ce 2004; P3g. 335. 

Per 'T!a'ldado j~.:dicial y pa:a su puolicacl6n en un Pertodleo oficial del 

F-3tado, :!Si como en uno de los Clarios de Mayor circulaciOn que se editen en 

es:a ciudad, publiquese el presente edicto per dos veces de siete en siete dias; 

se expide el presente edic!o con fecha veinte dias del mes de Agosto de dos 

r.1il dieciccho, en Ia ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco. 

.?.-TI':'.> '· ... ·.'.~.. . ... :;; ' . >· '. 
El secretaiP, judicial. . 
~.:·. 

Lie. An~monio Per:za c_orrc, . 

____ .. _______ _ 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

"201BjJ Ano del V Centenario del Encuentro 
de Dos /Vlundos en Tabasco" 

El Peri6dico Of~cial circula los miercoles y sabados. 

lmpreso en Ia Direcci6n de Talleres Graficos de Ia Sec-retaria de 
Administracion ~e lnnovaci6n Gubernamental, bajo Ia Coordinaci6n 
de Ia Direcci6n General de Asuntos Juridicos de Ia Secretaria de 
Gobierno. 

Las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son 
obligatorias por ei hecho de ser publicadas en este peri6dico. 

Para cua~quier .~::lc!ElrraGi )n ace rca de los documentos publicados en 
el rnisrno, favor '.;J;; ijrL£l~rs,e a! hunueble ubicado en Ia cane Nicolas 
Bravo Esq. ,Jos ~; ~! qvh·osa # 359, 1 o pi so zona Centro o a los 
telefonos ·13-M ~,3:? .':., :5 j .~>~72"·7~ de ViU:aherrnosa, Tabasco. 


