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RESOLUCION POR LA QUE SE AUTORIZA A ENAJENAR A TITULO GRATUITO, UN 

PREDIO PROf!~DAD DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. TABASCO, EN FA'{OR 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES. 

C. DAVID DIAl OROPEZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMALCALCO, 

\ TABASCO; A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER: 

~QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENT€ EN LO DISPUESTO POR 

rLOS ARTiCULOS llS FRACCION IIINOSO B)DE LA CONSllTUCION POLfnCA DE LOS EST ADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 65 FRACCION I INCISO 9) DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TABASCO; Z9 FRACCION IllY XXIII, 38 ULnMO PARRAFO. 65 FRACOON II Y Z33 DE LA 

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIO$ DEL EST ADO DE TABASCO; Y DERIVADO DE lA PRIM ERA SESION 

ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA DE FECHA TREINTA Y UNO DEL MES DE ENERO DElANO DOS 

MIL DIECIOCHO, EMITE LA PRESENTE RESOLUCION BAJO LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. Que conforme a lo establecido por el articulo 115 de Ia _Constituci6n Po Utica de los Estados 

Unidos Mexicanos y 65 de Ia Constltuci6n PoHtica del Estado L1bre y Soberano de Tabasco; 

''el Municipio es la base de Ia organizaci6n politica, social territorial y administrztivJ del 

Estado y de nuestro Parr"'. \'' 

Z. Que con fecha B dl! diciembre de 1999, se publico en el D•am Dficial de Ia Federaci~\ 
adici6n a/ pcirr·afo segundo a Ia fraccJOn II del articulo 115 de \a ConstituciOn P~itica :;;!~ 
Estados Unidos Mexicanos, implant.3ndose que "los Ayuntamientos tendran facultades 

para aprobar, de acuerda con las /eyes en matena municipal (BJndos de polida y gobierno, 

los objeto de establecer ....... b) Los casas en que se reqwera el acuerda de las des terceras 

partes de los miembros de los ayuntamientos pilra dictar r!::soluciones que <lfecten el 

patrimonio inmobiliafio municipal o para celebrar aetas o convenios que comprometan al / 
municipio par un plaza mayoral penodo del Ayuntamiento; mc,terializ<lndose en uno parte 

el principia de autonomia municipal. 

3. Que en reJad6n al punto anterior y como antecedentes, Ia Suprema Corte de J~icia de Ia 

NatiOn, verti6 en Ia controversia 18/2001, Ia siguiente opiniOn: "con el indso·brse establece 

un requisite de mayoria callflcada ... En Ia toma de decisiones concerr.ie:ntese fa afectaci6n 

de su pcitrimonio inmobiUario o para Ia celebradOn de aetas o conveniOs Que' comprometan 

ai municipio mas allii del periodo que corresponda al Ayunta7niento, con el m. de evitar 4ue 

quienes res~lten electos para una gesti6n. no tengan que entregarcargas o gravamenes que 

comprometan o Hmiten seriamente su desemperio ... Tambh!n se evita que las legislaturas 

intervengan de cualquier forma en una decisi6n que corresponda en forma exclusiva a los 

Ayuntamientos. En esta misma tinea argumentativa debe agregarse que cuando Ia 

disposid6n Constitudonal en estudfa habla de "resoluciones que afectan el patrimonio 

inmobillario municipal .. debe entenderse par •atectar"', no to qu7 g,..amciticamente puede 

significar, si no lo que significa canforme al contexte en que esta inserta dicho verbo v 
con forme arrajan los antecedentes del proceso legislative que dieron Iugar a esa redacci6n; 

par ello, puede aflrmarse que "afectar" en esta norma Constitucianal tiene un significado 

am plio, q.ue comprende todo acta juridica, por el cual se dispone del patrimonio inmueble, 

coma seria desincorpor.ir, enajenar, gravar etc .. 

4. Que el inciso e) de Ia fracci6n V del mismo artrcula US establece ... Los municipios, en las l· 
terminos de las !eyes federates y estatales relativas estanin facultados para: .... " lntervenir 

en Ia regularizacl6n de Ia tcnencia de Ia ti~rra urbana ... " 

5. Que Ia seguridad pUblica es una funci6n que compete a Ia Federaci6n, los Estados y los 

municipios, consagrada en el artfcuto 21 pcirrafo. novena de Ia Constitud6n Polftlca de los 

Estados Unidos Me>:icanos que a Ia letra dice: "La seguridad ptibllca es una funci6n a cargo 

de Ia Federaci6n, el Distrito Federal, los ~stados y las Municipias ... " {. 

6. Que en el mismo ar.:iculo 21 p<irrafo decimo, se establece " ... y Ia~ instituciones policiales de 

los tres "ordenes de f;Obierno deber;jn coordinarse entre si para cumplir los objetivos de Ia 

seguridad public<:l ... " 

Que Ia administraci6n de Ia justicia ::;~ encuentra consagrada en el articulo 17 p3.rrafo 

segundo: " ... toda persona tiene derecho a que se le administre justica por tribunales que 

estar<\n e~peditos p<:Jra imp<lrtir!a ... " 

8. Que para el individuo, Ia administraci6n de la justicia tambien requiere de una defensoria 

pUblica de calidad y una fiscalia que investigue profesion"lmente los delitos. 

I 
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Que mediante oficio nUmero SSP/1700/2018, de fecha 08 de enero del ailo 2018, Ia 

Secretaria de Seguridad PUblica del Estado de Taba.sco, sollcit6 al Ayuntamiento 

Constitutional del Municipio dt. Comalcalco, Tabasco, en ~onaci6n un predio requerido para 

Ia realizaci6n del mejornmiento y construcci6n de las ~nstalaciones contempladas en el 

proyeao para el CERESO, en este Municipio de Comalcalco. 

10. Que con fecha 31 de Enero de 2018, en sesiOn ordinaria y asentada en acta no. 01, se aprobO 

par mayorfa de cabildo Ia dona ciOn de un predio ubicado 1a Carretera Vecinal 5/N Rancheria 

Occidente 20A .5ecci6n, de Ia c1udad de Comalcalco, Tabasco, propiedad de este Municipio 

de Comalcalco, Tabasco, en favor del Gobierno del Estado de Tabasco, para Ia realizacidn 

del mejoramlento y construcciOn de las instalaciones contempladas en el proyecto para el 

CERESO, en este Municipio de Comalcalco. 

11. Que este Ayuntamiento, para cancretar el desarrollo del municipio y prayectarla como un 
enclave resianal de produccl6n y servlclos, ha requerida y promovldo Ia coardlnaci6n y 

calaboracl6n de los dlferentes ordenes de &obloma •. para atraer proyectos do Inversion de 

Indole prlvado a publico; coma fllctores que cantrlbuyan al crectmiento ecanomica del 
municipio y Ia regl6n, brindanda las condiciones necesarias para que los proyectos puedan 

materiallzarse; a&illzando los tramites inherentes a cualquier tipo de inversiOn. 

CONSIDERACIONES 

Prlmera. Que en cumpUmiento a lo estableddo en cada una de las fncdones det artfcuto 233 de Ia 

l.ey Orsantca· de los Munlciplos del Estado ·d; Tabasco, se procede a d~sarrollar Ia documentadon 

concerniente i ra autorlzaci6n de enajenac!On de un bien inmueble, propiedad de este 

Ayun~am,enta bajas los slauientes puntas: 

El Ayuntamiento Call5tltuclonal de Comalcalca, Tabasco, acredltala prapledad dellnmueblo 

a ena)enarcon Ia escrltura publica NUMERO :778, de ;cha 12 de )unlo delano 1984, pasada 

ante Ia fe del Uc. Carlos A. Romero Prleso, Notano PUblico Titular de Ia Notaria .r~o 2, 

de Ia dudad de Comalcalco, Tabasco. · 

11. El usa de suelo no sen! destinado para abras del Serviclo Publlco Municipal, como se 

ac:redlta con Ia constanci• de usa de suelo "'" numero de Oflda DOOTSM/RN/0394/2018, 
de fecha 21 de Marzo del 2018, expedlda par lNG. MARIO GONZALEZ NOI/EROI.A, como 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Serviclos Munldpales del A,yuntamiento / 

Constltuclonal del Municipio de Comalcalco, Tabasco. 

12. El desahoco y tnlmite de ~ presente ena)enacl6h, es produc:to de Ia petldon fannulada par 

el Uc. Jarp Alberto Asulrre C.rbljal, Secretario de Sei\Jrldad Publica del Estado de Tabasco, 
quien mediante oflclo numero SSP/1700/2018, de fecha D8 de Enero delaila 2018, solldto 

al Ayuntamiento Constltudonal del Municipio de Comalcalco, Tabasco, en donacl6n un 

predlo, requerido para para 11 reallzaci6n del "lll!joramlento v constMJcd6n de las 
instaladones cantempladas en el proyecta para el CERESO, en este 'Municipio de 

Comalcalco. 

Ill. No se ac:redita constancia de que el adqulrento no su familiar par aflnidad nl por 

consanruinidad hasta el seaundo grado, de algunos de los intesrantes del Ayuntamiento. 

en vlrtud de que el beneflciarlo, al ser persona moral, no pueden 1\Jardar alsun parentesco 

con algunos de los integ~ntes del Jyuntamiento. 

El benefldario de Ia presente enajenaci6n, es el Gobiemo dei.Estado de Tabasco, lnstituci6n 

Publica con personalldad juridlca y patrimonio propio, con domidllo en lnde!l"ndencia 

numero 2, colonia centro, Palacio de Gobiema, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco; Mexico. 

El predlo a enajenar constante de una SUI>erllcle de 14,193.24 m2, ublado en Ia C.rretera 
Vednal S/N Rancheria Occldente ZDA Secclon, de Ia ciudad de Cama!calco, Tabasco, tlene 

los si~Uientes llnderos: 

AI norte 12S.15 metros con el pant.On esplritu santo 

AI sur 115.16 metros· con Secundlno C.raveo a Lai\Jna de Oxldaciofl 

AI estc 48.00 metros y 64.00 metros con rio seco ..• 
AI oeste 1l6.aO metros con Derecho de VIa (PEMEX) 

Superflcie que al ser enajenada a titulo gratuito mediante Ia presente resoluciOn ser.i 

escriturada en forma directa ai Gobierno del Estado de Tabasco, misnio que deberi s.er' 

suscrito por tos ciudadanos Presidente Municipal y Slndlco de Hacienda del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Comalcalca, Tabasco. 

VI. No se exhibe certificacl6n del Regt$tro P:j'Ji:r-~ d!; :a Propiedad y del Comer:fo, de que el 

:iolicitante, cuando es un particular y e. _-;1diQ ~~ d"!Stina para una vivienda; no es 

propietario de ningUn inmueble ~n vlrtud de ~t'i! e! ber.er;t:tarlo es persona juridica 

yu. El predio a ~najenar no se encuentra destinado Para el seivicio pUblica municipal, como se 

acrodita con Ia ccnstancia numero DOOTSM/RN/0394/2018, de fecha 21 de Marzo del 

2018, exped!da por ei lNG. MARIO GONZALEZ NOVEROlA, quien funge cQmo Director de / 

Obra.s, Ordcnamiento Territorial v Servic:ios Municipales del Ayuntamiento Constttuciona~ 
del Munkiplo de Comalcalco, Tabasco. 

VIII. Mediante o~cio nUmero 401.3517. Z-2018 /CrTAB/418, suscrtto por el Mtro. Juan Antonio 

Ferrer Aguilar, Director del centro INAH Tabasco. se hace constar que en Ia Carretera Vecinal 

SIN Rancheria Occidente 2DA Secci6n de Ia dudad de Comalcalco, Tabasca, con una 

superftde de 14,193.24 m2, no estci inserto o eo collndancia con una zona de monumentos 

arqueol6glcos o hist6ricos en superficie. Par ios que respecta al subsuelo se podr3 

determinar hasta en tanto haya excavact6n o remoci6n de.t suelo (tierra}. 

Dado el caso en que se encuentren bienes arqueol6glcos al reallzar obras, que req~eran Ia 

remadelacldn de tierra, se de ben! dar aviso a Ia autorldad civil mas cercana. Esta 'debe"' expedlr 

una constantia oftclal de aviso y de ben! infonnar allnstltuto Naclonal de Antropolosla e Hlstorla en 

el Estadc de Tabasco," dentro de las 24 horas slgulentes, el cual determinanl' Ia acckln 

correspondiente, conforme to establece el artfculo 32 de Ia ley Federal de Monumentos y Zonas 

Arqueo!Ogica Artisticos e Hlst6ricos. 

r , 
I ~N CUM.PlfMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ART[CULO 115 FRACCI6N II INCISO B) DE lA 
. N NSTITUCI6N POLfTICA OE LOS EST ADOS UNIOOS MEXICANOS, 38 ULTIMO PARRAFO Y 233 DE lA 

ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE ESTABLECEN LOS UNEAMIENTOS DE 
PROCEDIBILIOAO QUE TIENEN LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA ENAJENAft, PERMUTAft 0 

DONAR LOS BIENES lNMUEBLES DE SU PROPIEDAD, SE EMITE lA SIGUIENTE: 

RESOLUCION 

1. UNICA.- Que este Ayuntamiento Constitu~lonal del Municipio de Comalcalco, 

Tabasco, teniendo como meta ~)zyar el nivel de bienestar. y Ia c~lidadde viQ; de los 

cludadanos de estos municipios, en coordlnaci6n con las entidade~ estataies y 

federates, ellminando Ia exdusi6n, autoriza Ia enajenacion a Titulo GratuiN de un 

predla constante de una superiicie, de 14,193.24 metros cuadrados, ubicado en Ia 

carretera Vecinal S/N Rancheria Occidente 2DA Secclan, de Ia ciudad de Comaicalco, 

Tabasco, que actualmente es de su propiedad en favor del Gobiemo del Estado de 

Tabasco, para Ia para Ia reallzacion del me)oramie~io y constMJcci6n de las.in_~ar· ~es 
contempladas en el proyec:to para el CERESO, en este Munidpio de Comalcalco.. · \ 

Ra()LUCI6N APROBADA Y EXPEDIDA EN lA SALA DEL CABILDO MUNICIPAl DEl AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCD, UBICAOO EN PlAZA IUAREZ SIN / 
NUMERO, COlONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE COMALCAI.CO DE~ ESTAOO DE TABASCO A LOS 

31 DIAS DEL MES DE MAYO, POR LOS RfGIDORES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO QUIENES 

FIRMAIII AL CAI.CI! Y AL MARGEN DE LA PRESENTE, POR Y ANTE LA SECRET AIIIA DEl. 

AYUNTAMIENTO QUIEN CI!RTIFICA Y DAFt.----·--.·--:--~-·-.--- •• --.-·-------·----

DEl MUNICIPIO DEC 

SEGUNDA REGIDORA 

(::JP-
:t' 

li\Mi\ DOMINGUEZ MENDEZ 

ClJ.<\RTA REGIOORA 

dUArJb 6o;w~ 
6'vlll ~~~,..... 

JUANA GOMEZ GUILLERMO 

SEXTA REGIDORA 

MARTIN D~EZ AVALOS 

QUINTO REGIDOR 

AN~RIAS 
SEPTIMO REGIOOR 
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EUOE UUN TORRES ~.d?l. 
OCfAVA REGIOORA NOVENO REGIOOR 

~b ~~Y~ ~:>~.e 
JACOB REGUERO LOPEZ 

DECIMO PRIMER REGIOOR 

OLGA LIDIA PEREGRINO VALENZUELA 

DECIMA SEGUNOA REGIOORA 

O~CIMO CUARTO REGIDOR 

EN CUMPUMIENTO A LO OISPUESTO POR LOS ARTlCULOS 54 FRACCLON II, I 6S FRACCION 11, U3 
Y 71 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNIC!PIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SE PROMULGA LA 

PRESENT£ RESOLUC!ON, PARA SU DEBIDA PUBUCAC!ON Y OBSERVANCIA, EN LA QUOAD DE 

COMALCALCO, TABASCO; RESIDENC!A ORCIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUOONAI. DEL 

- MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, A LOS 31 OIAS DEL MES DE MAYO DEL AflO DOS MIL 

OIECIOCHO. 

LIC. DAVID Dl 
PRESIDENT 

LIC •. ROSA MARGARITA GRANIEL. 
. ZENTENO 

LA QUE SUSCRIBE LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO, 

SECRET ARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, 

TABASCO. 

CERTIFICA 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE (07) SIETE FOJAS 

VALIDA EN SU ANVERSO ES UNA COPIA FIEL Y EXACT A DEL ORIGINAL, 

DE LA CUAL TENGO A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE 

ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE; COMALCALCO, TABASCO, 

MISMA QUE CERTIFICO, SELLO Y RUBRICO A LOS DIEZ DIAS OEL MES 

DE AGOSTO oa AIOO DDS MIL DIECIDCHO .... ·?~~~:'~ 

\,}~l.~i· 
LIC. ROSA MARGARIT GRANIEL tENT>~;S) ~-.. ~~

-~~-

sEcRET ARIA DEL AYUNTAMI~m ETA R i ,'-
DE COMALCALCO; TAB. 
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No.- 9112 

SEDAru 
•k·U"I~.,~ I•~ !W'lloUIIUtl 

~--\ :!•.ll~l '""--" 

AVISO DE DESLINDE 

Detegac:i6o ~n el E..'ltado de Tabasco 
T_N........_ 

AVISO OE OOSUNDE, oa PRfOIO PRfSUNTO 
NACO!fAl OENOMIN.IDO LA PlORJDA,. UBICAOO EN 
EL MUNlOP!O DE HUIMANGUD.LO, ESTADO DE 
TABASCO. 

POll 1.0 QUe. !N Q.IMI'Uf1I!ffl'O A 1.0 esTAil.eCIDO IIlJA LOS .«TtoJLos 1.0 01!! lA· lft' AGitMIA Y LOS OB. 
R83I.NIEN1'0 De LA MISMA eN ~l'!JUA 01 OADENAMIEHT'O OE lA P'ROPf!DAD IUJIW,. Dfii!RA. PUaiCAASE PCR UNA 
SCIUr. Yll 1M 8. OIMJ.O CPlClN.. De \A FID8WlOM: St 'EL PeJU6oK:o ~ Del. OOIIlDitD D1!L !STADO DE 
TAMICQ. 1!N a P!1U6oJCo 01 ~ I.QCAA.. ASt CDMO I.DIJXARSl PM LOS PNWIS MM CI!RCMDS AI. 

~==:~~~~~~QU~o::a:::g~JOe.r::~ 
1WmR D1 LA PUI&.lCACJON DB. PltiSEifTE AVISO !M !L OWUO OAaAl. De I.A II!DfiW16H, OCIJIIUWf MfT! a 
....., AANl !XJIOMM LO ®f. A 5U 008liO ~ ASf. c::oM0. P/IN.. ~M lA o::JO..IM8Cf'HJ0M ()I! 
~ 5U DIQtO, PMA T..._ I'IN Sl eNQJINI'M. A lA 'nS'I'A Of: CUAl.QUIIJl IHT'EIU!SAOO S. OI)QUIS 
~ Bti.AI Ol'tQMI (JII OCUM LA C11L!1iJa0N I!ITATAI.. aJN DCIJIIIQUO !N·I.A CAUl' II!RCI1U 
I'4I!JIJCUIO rta. 103, CCI.. ATASrA D1! SIMA, 01 !STA CU£W) Dl! ~~ ESTADO 01!! TAMSCO. 

A LA1 PIIIC!fN· QUI NO PRISI!Hl'IJII SUS OOCUMIN1'0S DINTilO 08. PlAID ~ 0 QUI ~ SIPO 
NCmFitADI\S A "'fSENCCM. 11. oesuNOf NO CDNilJMAN AI. MISMD, Sl US T!NOM CDMO CDHI'ORMIS CCN LOS 
IU!SUI.TADOS, !MntiNDO n PltiSIHTI! I!N YJUAHI!RMOSA ~AM8CO, A H Dl! AlAn. 101& 

ARNTAMIIfl"' 
11!1. PIJUTO DUUJIDADO"-

' ·' 

...................... _.... ........... o.- ........... - ....... .._._ ..... _ ... Looro.-.•~,__ ._ __ ....,_,.......,_.,..,..._~~.,.--a,.,.... ............... __ . ...._,,.,_v,o....o~~ 
,_,_ • ..,.. ..... ...__ .. ..,._,_1111. 

No •• 9714 

c.-.,_.,_ ..... ,t:IIC ... ~--,_,.,.._,_T..._CJI,M .. 
~o.l.fWJiJI'Mt~1 JIMIII ..._..... 

AVISO DE DESLINDE 

• DelegaciOa en e1 Eatado de Tabllsco ·--
AVISO DE DESUND£, DB. PREOIO PRfSIJNTO 
NACONAl DENOMINAOO fiUADALUP£ DE FATIMA,. 
UBlCAOO ef El MUNIQPIO DE BALANCAN, ESTADO 
DETASASCO. 

POR LO QUl. !N CUMPLIMIENTO A Ill 15TAILEODO PCIA LOS ARTiaJLos 160 DE LA L£Y AGRAIU4 Y 105 DEL 
RfGt»>SfTD D! LA f'IIIS* IN M41BUA DE ORDEN»UENTT DE LA ~ IWRAL,. DEIER4 fltJIUCM.SE fiiCM. UNA 
SCI.A YEZ eN EL DWUO CJIIlCIAL DE LA f'!DEMQON; EN I!L P!RIOoJco IJIIIQAl DB GIDII!IUIO DB. !STADO DE 
TAMSCD, 1!!N B. PEIUOolcD Df JNf'OIVY.CCIH LOCAL, ~ CQMO CIJI..DCNISE eH LOS iJAAAlES MAs CS1CNC1S AI. 
JlllSMO T!M!NO, CDN !I. OIJm) DE CCifroUftCAR A LAS P£R50N,U QUE Sf Sllffl'AN N'ECTN»S EN SUS tJEREOt05 
POR. tA RfAIJlAt:l6N DE LOS 'T1f.fMXJ5 DE DE5UNOL A fi'Jif DE QUE D!NT1IO DEl. Jll.AZO DE 30 oiAs HAIILes, A 
JWmlt DE LA PUIIUCAC:!Ofl DEL PN5I!NTE AVISO Sf a DWUO OFJCAL DE \.A '!DERACOH, OCl.IRMN AH1"E a 
sustRn'D PARA EXP0NER ·LD QUE. A SU D!REOtO CDNVBG\, ASI CDMO PAM F'RI!SENTM LA DOCUMEHTAC6H QU! 
f\JJUWIIIEHTE SU DlOtD. PMA. TAL 'ltl SE .ENQI8f1'M A lA VISTA DE QW..QU1ER JN'TEit!S.f£lO a 1XJQU1S 
<llMESPOMD\EKTE EM V& CACIVIS t;Q OCl.IAA \1\ ~ !STIO'A.l... CCft DOMlCUO at LA CAUl eataro 
MmCAN0 HD. 103, CDl.. AT~A DE SfltRA.. DE ESTA 0\.11»0 Df \III..I.Nf!RMOS ESTNJO Cf T/o.8ASCO. 

A. lAS PER50fWi QUE . NO PRI5EHTEH SUS OOCUMENTOS DEHTRO on fllAZO 5EAAi..Aoo 0 QUE HAIIENOO SIOO 
NCIT1FJCW,S A Pf\!SENClM B. D£SUHDf: NO CDNCUUWf AJ. JIUSMO, R LE5 T8fDR.4. COMO CDNI'ORMES COlli LOS 
lta.A.TAOOS, !MITRNDO IL PAEI!ff'T! IN VliJ....UIIRMOM TAIASCO, A 01 Dl AUll. J018. 

._, ........ -......f0!8.(tl0"·;;p, 
~~~.\e¢ 

~,.,.._ • ......__,...,._."'"*,.,....Q.-,..,....ol-~f-.-.>I..,_....._,._,_.NI.tl.!.<yC-.- .......... ~ 
..... .,._ ....... ..,...., ............... ~Qoalo~oi- ... ,_UI_o>a......,...,.,.oi~·.NI lf,,._V,..,..,...otlo 
~lk~*I>'"-·:Ujo-IIII ....... P-.IJ0\1 

c.llo:~MUIU.,.Noo,IUc.&. ...... Cio ...... V......_;.._.c.J'.NI!I:I 

1otf"J)Ji2t117.31alu~ 

No.- 9713 AVISO DE DESLINDE 

i;~ie!!"tr:iOr. er. e.[ E:>btdo de Tabu:ocu 
·1,_....,., HK~"''k~ 

AVISO DE DESUNDE, Da PIIEDIO PRESUNTO 
NACIONAl DENOMINADO COL LA FLORIDA, 
UBICADO EN a MUNICPIO DE HUIMAHGUIUO, 
ESTAOO DE TABASCO. 

LA mRECCI6N GeteRAI.. 0E LA FROPIEIW> RURAl; Df LA SECRETAIUA OE OfSARROU.O AGAAIUO, TERIUl'ORJAL 'r 
URQAHO, Met:lAfm OfiQO NUMERO REF.lf·21D-DGPA.-GU7% DE P'fCW. 2 Df MARZO D! 2811, AIJTOIUZO A LA 
~ ESTATAI., PARA QUE: 5£ COMISlONAAA PERJTD OESUNDADOR, LA CUAL CDN OFKJO HUMERO 
I/147/D!/TN/IIONOIID!/507a/ZOI8 DE FECHA lt Dr MARZO D1 101.1, ME HA AUT0RJZAD0 MRA. QUE CON 
FUNDN1Ern'O E!H LO DISPUII!STO POR LOS AATiQJL05 160 OE LA LEY iGWUA,. 1011, 105 Y 106 DE. R!GI»>8f1'C DE LA 
MISMI\, fN HAlalA D1! 0RDEJW41EHT0 Of lA PROPfetw) IIIUfW., ~ AI. De5UNDE 'I' I"'EDia6N DeL PREDIO 
PRESUNTO NACONAL Der«lMMNAOO COL LA PI.ORIDA CDft liM SUf'eR.FICE APIICIIQ~ DE ~JI.llG 
He:tW.S, l.lllODO EH B. I'Mt101"10 Of. HU1MAtiGUIUO, ESfADC OE T~, El. ~ CUENTII. CON \.AS 
SlGUlEHT!5 CDUHDNCIAS: 

POR lD QUE. EN OJMPl.lMJEHTO A lD ESTA8Lf'CDO fOR LOS ARTfOJLOS 160 Df LA LfT AGIWlA Y 105 DEL 
REGI.AMEHTO Of lA MISMo\ EN MATSUA DE OltDEtW't!MO DE LA PROPIEDID RURAl, DE8ERA PUIUCMSE POA. LN. 
S01.A YEZ EH B. DINUO OFIClAI... DE lA f!OBW:l6N; EN a "9U6DJco tFIQAL DB. GOI:U!JVfO DEL ESTADCI DE 
TABASCO. EN EL PER16olco DE INI'ORMACION LCC'AI., ASI: <XJMO CDl.CXAR5E EN LOS PMAJ£5 Ms CERCNIOS Al 
"USMC T'EAABtO. CON a oe:tfTO DE <XIMUMCAR A LAS P!RSCNAS QUE SE SZ!HTNf Af'ECTAD\5 EN SUS DP!DCIS 
fiOA. I.A RiH.JV(l6u DE LDS TRAMJQS DE DESUNDE, A fiiN DE QUE DBnRO DEL IUlC Of 30 DiAs HA.IILEs, A 

=:~~~~aa:~~ :-,::~a0cu00:AC~ 
FUN0Nem: SU DICHO. MRA TAl AN S( lffQ.J!HTitA A LA VISTA DE QJAI..QUIER lrf1"'EllEMDD B. OIOQUIS 
toRRBPOtiDIENTE EN LAS OFIOMS QUE OCIJPA LA ort.lGACION ISTATAI. ~ DOMIOUO IN LA CAL.Ll EJaC1t) 
MB:K'ANONa.103, CX1L. ATI!SfADE SERM,.be'!STACIUIW)DE~!STADODI'TAIIo\SCD. 

A. LAS IIERSOHAS QU£ NO PRE!EN'TIN SUS DOC1JM!H1'tli DSfT1W DB. PLAZO 5EAA&.ADo 0 QUE HUJ8fOD SICO 
HOTJFI~ A PftESeNCM !1. DESUNDf NO CCHCI..IMAN N. MlSMO, 5E LES T'fMDRA ctiMCI CXINPOIVtES CX'tl LOS 
RESUL TACOS. !MlTl!ft'DO !L Plli!.HNT! !N YJUAHIERMOSA TA&A.SCIO, A 22 Dl! MARZO D! 2118. 

, .... __ .. ......,_ ........ .-......_~ .............. ,.. ...... -.. .. .__ ....... _~ .. Lc,.~llllr-..-s...;.:. "'""' __ ........_..,. __ ..................... __ ._..._~ .. _........·~·-·At!. 17.,__t ..-~ 

... _ ...... - ... ~-!ooo-0111·-··-"'') 
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AVISO DE DESLINDE 

DelegaciOu en el Eltado de Tabueo --
AVISO D£ DESUNDE, DEL PREDIO PRfSUNTO 
NACJONAL DENOMINAOO INNOMJNADO, UBlCAOO 
EN a MUNICJI'IO DE HUIMANGUIU.D, ESTADO DE 
TABASCO. 

FOR LD QUE. !H OJJIIIPUMJEHTO A LO ESTAIL!CDO POR LOS ARTiaJLOS 1150 De LA lfY NiRNUA Y 105 DB. 
REGI...AMSn'O DE LA ~ EN MATERIA Dl OIU)fNAMIB'ffl) DE LA PRDP1EDAO RIJML, DE8ERA A.aJCAR5E IIQA. lMA 
50.A YfZ !tf eL D1MIO OP=JCIAL Df LA FEDERAOOH; !N a PERJ6oK:c OFIOAL DB. GOIDEJlNO DEL ESTADO DE 
TAMSXI, EM tl I9IOo«:o DE ~ I..OO.l, .161 tDM0 ~ Bt tDS PMA.l!S f'W, tBC.MCIS AL 

~~:~~m:~~~A~~ENTO:~~:o::~ 
PAimR DE LA fiU8I.JCACJOfrf DEl PftESEHT'f AVlSO EH £L OIARJO OfJOAL DE LA I'IED£RACJ6H, OCJ.IRRAN AN1E a. 
SUSOUTO PMA EICPONER lD QUE A SU DERf010 t'CJN\IflG\ ASf CDf'IO PARA PRESENTAR LA DOO.IMEHTAC6N QUE 
FUNtWlSfTE SU 01010. PMA TAl Fl" 5e ENOJeN1'1tA. A LA vtsTA DE. ClJA.I..QIJlB lNl9!SAOO 8.. CkOQU1S 
~ Sf LAS OFICNAS QUE OOJPA LA DE.l.£G"C0H ESTATAL. Q)N DOMJCUO e LA CW,£ EJf.RClt) 
NE<lcw:J No. J.03, CDI.. ATA$fA DE 5ERAA, DE ESTAOUMODE V1UNiERM05A. £STADO QETABASCC. 

A 1.}5 PSt5CtfAS QJE HO PAESENTlN SUS DOCLIMaiTOS DENTRD DEL PLAZO sd.A&.ADo 0 QUE HAIIfNDO SIDO 
HOTlf'lCJIJ::IAS A PftBENClM B. DBIJNDf f«) CDNCI..IAfiAH AI. MlSMO, SE US 1'!NDRA CDMO CCHRJAMES CXWf LOS 
?.l?;>\.l' .. iArX;S, U4ni!MDO IL PR!SI:NR IN Vl1.L.Atii!RM05A TAIIASCO, A 06 D! AIRlL. 2011. 

AT!MTAMltnt 
R. PERITO DUUNDADOR 

I _, 

-~:.d)-'-
lNG. Ff!UW'tDO AHTOWO"J?E LA CRUZ DE LA QUZ 

'bo_.,_.....,_. __ ,_illopolll- QMollprOIII-t'l-~of_6,.._ .. ~oilo-..l •~,~~ ll, wa-...,r-...Do~ 

·•--•I!'IW.-.-·....,_~.......,,.,.n....,~,.....,..,-""'''-&:o-•...,_•"'---·""'''·~"-i)l:lr.l•oll 
"-·~·lo1 __ ,..,1cl(pc.,.,I._.I)UI~ 

C<.ll"tia<"•"~ ...... ~rlo.UlJC•~~Ioollltt,.,....'tlllo14o•...,T-cr.ll&lfO 
Toi.I .. J).IIloiJ~ .. IIUt$1'~ 
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No.- 9716 

SEDATU 
~~=-~0<(1 

AVISO DE DESUNOE 

De,egaci6n ~n el F...'l!tado de Tabaseo 
T_.._foOI!Ihl 

AVISO DE DESLINDE, OR PREDlO PRESlt!"lTO 
NAOONAL DENOMINA!Xl LA I'I.ORJDA, UBJCAOO EN 
EL MUNICJPIO DE HUJNAHGUn.I.O, ESTAOO DE 
TABASCO. 

No.-9717 

SEDATU 

AVISO DE DESUNOE 

'~ 
Del~:gociOn en el Estndo de Tab.,.,co 

T~-

AVISO DE DESUNDE, DEL PREDIO PRfSUNTO 
NACONAL DENOMINAOO LDS NARAJIIJOS, 
UBICAOO EN· B. MUNICPIO DE CUNDUACAN, 
ESTAOO DE TAliASCO. 

fiOR LO QUE. EN QJIIiU'UMIEH1'0 A LD £51'Aei.EQDO P0A ·LOS AII'T1c.n.Ds 1to DE LA LEY AGRARJA Y 105 Oft. 
REGlAJIIEHJt) DE LA HI9'IA EN HAlalA DE OIUleWUBml DE I.A PRIJPt'fDH) IA.UUl, DeW.~ POl. \..N. 
5DLA Yf% 81 a D1AA10 OFlOAl DE i.A FBISW:JI!lN; 81 a. PEJ110DJco ORCAL DB. GOIIERHO DB. STADO DE 
TAIASCD, EN 8. ~ Of ~ I.CCAl. .uf COMO~ EN LOS PAIWE5 M4s C9\CIIHDS AI.. 
fCSMO "JEAAENN, CON B. OBJe'f'O D! OJMtlrGCAA•A lAS IUSON.I.S (lUe 5!. SlfNTM AR!Ci'AOI\$ 81 SUS DeP.!01CS 
POR LA RfAl.W06N OE' 1DS TRAMJOS DE DESUNQE. A l'9t DE QUf DefFRO Da P'..AZO DE JD DlAs HAsa!5, A 
1WmR Of LA PUil..JCA06N DB. IIM5I!NTE I..VISIJ IN B. DIARJO CJIII:iAa. DE LA ~. OCI.IIUWt AHrl a 
SUSOUTO PAM DPONEl:I.D QU£ A SU D!RSOtO ~ ASf ctJI'IO ~ Pfi!SEtlt'M LA DOCIJM£Kt'IOON QUE 
~ 5U DICHO. fWU,. TAl FIN 5E' IHliiH'I1UI A LA \IUTA·IX OJAI.QUI!Jt ~ a OIDQU'JS 
~ !N LAS CJFIICIMS QUE ~.LA 'DII.EGNl6N I:SI'ATAL CDN OOf4IQUD Bf"LA CAU.f.EJEACITO 
"'EXICNIO No. lOl, ~ A.TI&JAOE,SEJW., DE ESt'~~ DE \'I11.NeMC.S., fST~ Of Tws:;o. 

POA lO QUE. EN OJMfiLIMIENTO A LO esT-.&:IDO PCIA LOS ARl1aJt.os 160 DE LA LE'f AGAAIUA 'I" lOS Dtl. 
REGLAMOO'O DE LA MISMA.I!N *l'BUA D! OADeHAMiaiTO DE lA PROPIE».D 1UW.,. DEIIrRA:PUBl.lCARSE PCIR UNA 
SDI../1 YD. fJt El. OWUO CI'IOAL Of LA FED!RACOH; EN EL PEIUODJCO OfiiCAL Dfl G0111ERH0 DS.. I!STADO DE 
TAMSCD, !!N a P'!RI6IIa:l DE ~ IJXAI., ASt. CDf<J CJ:It..OC"AI& !N LOS PN1AE M5i CERCUIOS AL 
Ml!iMO~, CXIff B. ORTD DE CDHUNICM A LAS"I"ERS''fMS OJ£ SfSIBCTAN ~a. SUS: OEitSl«lS 

=:~lA~~~:.~~oen:'~.lD~"'=·r: 

A LAS ~ QUE;No ~ -~ ~ ·Osmto.oa: ~ 5SW.Aoo 0 QUf.HABll!HDO SIL'O 
NCn1F1CA1»S A I'EieiCNt EL DIS.DIDl MO ~ -.L MliMO, SE liS ·'T8IJM CDMO ~ CDI \.CS 
AESU..TADQS. !Mm1ND0 lL,..,..IN ~ TAUS~;D, A~ D! AI«<L 201& ' 

SUSOtn'O PIM EXP0HEJt 1D QUE. A 5U DERE0t0 ~ A.Sf a:JH0 PN1A PRESBn'M. tA DOCI.IMEHf-'CQM ~ 
f\1IRDIIMEJfT'E SU DtotO. IWIA TAl FJH 5E ENCl.IBf1'llA A "I.A VISTA DE OJM.Ql,'ISt IHrERJSUIO a CJ!OOUiS 
CDIUtS'ONDlEHT'E EN US ()fJ(lfMS QUE OCUPA LA D!l..iGAClON !STATAL Cl)ff D0H10U0 Efot 1.A CALLE EISQ'f'O 
MEX1C'AHD Ho. 103, COL ATASrA DE 5iERR;A. DE ESTA Qf.IW) DE YIIJ.NtliUCJSo\ E5"!"ADO DE ·TMUS:Xl. 

A LAS P!ltS()tMS QUE NO PRe!EHTUf .SUS ~ DEJtrR0 DEL ~ -~ 0 Que HAl'JI9!oO :IX 
NCJTIJI!CADAS A PR!RNCI.M l!l DISJNDf NO CDNClltUit AI. MISMCI, 2 1.!5 ~ CXJM0 ~ Oltt \OS 
QSUI.TADQS. ~DO IL PUSIJnl. Bf Y1L1.Atta1M0M TAIIIICD, A ZS Dl! AIIRIL ZOJL 

_,_...._»tto-11 .. 1U:4 
L,...._~-.... __ ....... _ .................. ~~oi----·-.... ·NL:II, .............. ~ ..... .__ • .,.___. ............... o.-o,.....,.... .. --._-• _ _......,. .. __ . __ I7.A.-Y.O......_ ,_....,._05........__ ..................... Q..-~ol-~ .... --~..w.- ...... lt.""'G.oonil ... o--a. ..... 

.._ ........ .._..._ .... ,.... .... "b.-•""- ... *----""",..._0.._....ol ___ ~lilo......._ ........... 1"'-lt,,__Y p;... • 
.._....~ .... f-..,.. .. ~,.,..,:,\>1) 

C:....__,_,_.,_,.CIL_ • ......_~1'--CJ'.Iflj .. 
Tol(t'Pt)JI:I&IS'I,JI:t&IJf ........... C...~W....IOo.ttlf-:.1.•-·-~T ..... CJ' •• I. 
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AVISO DE DESLINDE 

SEDATU ------
.... ~~~;;.~~:!!!... 

Delegaci6n en eJ Estado de Tabasco T--
AVISO DE DESUNDf. DEL PRf!liO PRfSUHTQ 
I'I>CIOIW. OENOMIIU\IlO U. FLOR, UBICADO !!It B. 
MUNICIPIO DE CUNDIIACAN, ESTADO DE TAIIASCO. 

LA OIRECCQH G"".;NEP.Al DE LA PltOPJEOAD P.UAAI.; DE U. SECRETAIUA DE DE5MROUO AGFWUO, TBUUTORIAt. Y 
uruwte, MWWm OFJCO "UMERO 01890 DE F!OiA Dt Df AIIW. Df :ZOlB, AUTORJZ:6 A LA OB.£Gt06N ESTATAI., 
PAllA QUE SE CDMISIONAAA PER1TO DESUNCW!OR., lA OJAL CDH OI'JCO JraJMERO 
I/l47/D!/T'N/PONORD!/885o/:Z018 DE FEO-'.._ Z5 01! AINU&. DE 1011, ME HA H.1TOfti%ADO PAAA QUE 0JM 
i1JJritW'IBfTO £N lO OISPUESTO POR LOS Nn'tCULOS 160 DE lA LfY AGR.AAIA, 104,.105 Y 106 DEL REGI./IMENTO Of lA 
MlSM.\ EN MA.TelUA DE QRDEIWI(]EHJO 0E LA MOPlEIWI AlM.., ~ AI. DfSUNOE Y foiEDICJOft D£1. PREmO 
PRfSI,WTT NK.IOHAL DENOM!MDO LA A.DA CON UNA SlJP!RRQf ~ 0E: oo-a-31.Zf HECrAitu.s. 
UBlCACO 9t El. MUNJCPIO DE CJ'NDUACAN, ESrAOO DE TAMSCO, a C1W. OA!HTA CDft lAS SlGUJ!NTE5 
<DUNDANCIAS. 

AL NORTE: CON 
4l5lnt: am • 
Al!STE: !:oN 
AL0£51'£: CtJti 

POR LO QUf. EN (.l.!HPUM!ENTO .ol LO (3"!',6.blf(IOO POa LOS AA11CUlOS 160 Of lA lEY AGIWUA Y t05 OEl 
REGl.AI'!fHTO DE LA MlSMA EN MA16UA DE~ Of \.A PA.OPl~ 1WAAL. ~-PUauCAAR POR UJV. 
SOLA ~ EM 8.. DIAIUO OFIClA!. t>E LA F!DERACJOH; Sf IEl. ~ OP!OAL DEL GOBIEIUIO Da E!STAIJO DE 
TA8ASCO, EJrt EL PfJUCoK:o DC IHFCRNAC~ LOCAL. ...sf ctMO ~ at LCS PAAAJES MAs cacAH0S AI. 
MISMO TERAEHO, COM B. OBJeTO ot <IJWJtet("». "' ~ ~ QUE SE SleKTAH ~M»S EN SUS DallCH05 
POR LA REA&.lZACON Of LOS TRAIAJOS DE DESUNDf, A FIN .DE QUf [lfJr(TRO 0E1. P1.AZ0 D£ lO oiAs HA!w.fs, A 
PAR1TR DE LA PUBUCAC6N DEl PRESIMt AVISO Bl a DWUO OFJCIAL DE LA fmEiUt£l6H, OClJRAAN ANTE a 
SI...ISCRITO P-.AA. EIPlNER 1.0 QJ~ A S\J D9\fDiO ~ A$1 COMO PAAA Jlft!SENT.Q lA OCClJMSfTACIOrf QC.E 
AJN~ SU 010¥.). PARA TAl F11t SE ~ A LA .VISTA Of·~ JN'T"El'.!SII!XJ E1. a.:JQ.US 
~OU!m: !N ._-\5 OPJCr~ QJe OCUPA LA Dfi.!GACOH ESTATA!. <XlH DOfiUCIUO EW LA CAlli sERcrT0 
~ No.l\.13, :D.. ,.TIStt>.DESBIM, DEEST~CJUDM)DE~ l5TADODe"TAMSCD. 

-'- LAS ~ QUE NO PRfSEN'ICN SUS OOCl.IMENTOS osmtO DEL Pt.AZO SEfw.ADO 0 QUE HASI'ENOO SIOO 
~<tcmf'lC.l.C».S A ~IC"JAR El. OESlJtr40E NO tx:lNOJIUWI AI. MISHO, ~ lal"f:NDRA COMO CDU'ORMe5 COft LOS 
RfSLJLT~, ( .. m!HDO fl PUS!'frTf fN VILLUIERMOSATAMSCD, A 25DE ABRJ1."201& 

~ ............. "" ....... ~'"&11" 
~-..~'OG!;lllr~ 

., .• ,,.....,...,.,...,~.,..,..'""'"'""·"""''·_.,h..,, 1;...-.'o;r.-f'!m~~bl!ului:.I>.<~..,.III-"NI "' L..ot~llo~"""' 
"b· ~ .. 1"' ............ ~--""''"""""''..,. ~~~--,...-..<t .......... .,.......:Jt-..- .. 1"1~' .. ~ • ., ~ ... y n,on.o,., 
,.,~,,..,,,.Ejo_.lof.-"""'-~oi;.I"«"'"'"'"'I:::O:.•I 

'"'"'"--~lll:lf-'*.,'-'-~......_V......__, __ U,KIIIII 

1o..'"''•l•:•U'.ll.-.ln~ 
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No.- 9729 

PERIODICO OFICIAL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

I 

LIC. RAMON HIPOLITO HERNANDEZ AGUAYO 
NOT ARlO PUBLICO No. 19 Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

SEGUNDO AVISO 

NOTARIAL 

Por escritura publica nfunero 6932 (SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS), volum_en 

CXXXIX (CIENTO TREINTA Y NUEVE), de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, ANTE MI: 

Licenciado RAMON HIPOLITO HERNA.t'lDEZ AGUAYO, Notario Publico nUmero 19 

(diecinueve) de esta ciudad, se hizo constar la comparecencia de las hermanas, senoras, ELENA, 

SAHARA,. CRISTINA y JOSEF A, todas de apellidos BANOS LUNA, para los efectos 

correspondientes de formalizar la tramitaci6n notarial de las Sucesiones Testamentarias, a bienes de los 

extintos, senora CONCEPCION LUNA CARA YEO, y! o CONCEPCION LUNA DE BANOS, yl o 

CONCEPCION LUNA DE B., que se trata de la misma persona; y seii.or FAUSTINO BANOS 

ZURITA, yl o FAUSTINO BANOS Z., que se trata de la misma persona. 

Aceptmdose en el mismo instrumento la herencia instituida a su favor, y la senora ELENA 

BANOS LUNA, protesto el fiel desempeiio del cargo de Albacea de las SUCESIONES 

TESTAMENT ARIAS; quedando formalmente radicadas dichas sucesiones. 

Lo anterior se hace del conocimiento del publico en general, para dar cumplimiento a lo 

seii.alado en ~I articulo 680 (seiscientos ochenta), tercer parrafo, del C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Estado de T abasco en vigor. 

AUTOR!ZADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL EST ADO DE TABASCO 

Paseo de los Leones, numero 103-A, Colonia Reforma, Centro, Tabasto 
Tel/ Fax: 01 (993) 3 52-44-47 y 3-13-93-28 
correo electr6nico: notaria19tab@aol.com 
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No.- 9764 

Lie. Felix Jorge Daviq Gonzalez 
Titula·r 

Lie Jose Cenobio Tomas Bonilla Hernandez 
Ad serite 

Villahermosa, Tab., a 1 de agosto de 2018. 

AVISO NOTARIAL 

Que con fecha 31 de julio del 2018, en el Volumen (CCXLIX) 
del Protocolo de esta Notaria Publica a en que actuo, con sede en esta ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, ante mi se paso Ia Escritura Publica numero 18',948 
(dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho), en Ia que se hace constar !a 
comparecencia de los senores OCTAVIO VELAZQUEZ GALEANA y NORMA 
CELEDONIA VELAzQUEZ GALEANA, en Ia que se contiene Ia Aceptaci6n de Ia 
Herencia -por su parte, del Cargo de Albacea a favor del primero y Ia Radicaci6n 
de Ia Sucesi6n Testamentaria a Bienes de Ia extinta CONCEPCION GALEANA 
PERALTA y/o CONCEPCION GALEANA DE VELAZQUEZ. Lo anterior-con base 
en Ia exhibici6n de Ia copia certificada del acta de defunci6n de fecha 16 de 
febrero de\ 2018, del primer testimonio de \a escritura publica numero 8,030 (Ocho 
mil treinta), de fecha 12 de junio del 2017, pasada ante el Licenciado Narciso T. 
Oropeza Andrade, notario 29 de esta entidad, con adscripci6n en el municipio de 
Centro y sede en esta ciudad. Documento en el que se encue.ntra contenido el 
testamento publico abierto de Ia hoy extinta CONCEPCION GALEANA PERALTA 
y/o C.ONCEPCION GALEANA DE VELAZQUEZ. 

Los comparecientes manifestaron que aceptan Ia herencia y el 
reconocimiento de los derechos hereditarios, Ia aceptaci6n del cargo de albacea 
del senor OCTAVIO VELAZQUEZ GALEANA, y que procedera a formar el 
inventario de los bienes de Ia herencia. 

Lo anterior lo go saber con fundamento en Ia que dispone el 
articulo seiscientos ochenta del digo de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado de Tabasco, par media de os p que se haran de diez en diez 
dias en el Peri6dico "A vance" dee 

Jose jenobi~ T 

(, 
nilla Hernandez 

· scrito 

7 
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f\Jo.- 9763 

11JUICIO DE DESAHUCIO 
EDICTOS: 

C. GUILLERMO LOPEZ OSORIO: 

Se le hace de su conocimiento que en el axpediente 

numero 0061812016, relative a los MEDIOS PREPARATORIOS A 

JUICIO DE DESAHUCIO, promovido por ROSENDO FRANCISCO 

CARRERA MARTINEZ, en contra de GUILLERMO LOPEZ OSORIO 

Y RODRIGO SALAS FRIAS. con fecha seis de agosto de dos mil 

dieciocho, se dicto un proveido que a Ia letra dice: -

" ... UNICO. Se tiene par presentada el licenciado RAUL MARTINEZ 
FERRER. abogado patrano del actor, con su escrito de cuenta, como lo solicita y 
toda vez que se ha agotado Ia busqueda del domicilio del demandado 
GUILLERMO LOPEZ OSORIO. a !raves de las Diversas Oependencias a las que 
se les solicilo informes, respecto al domicilio del citado demandado, sin lograr Ia 
localizaci6n del mismo. es por ella que se declara que el demandado en cita, 
resulta ser de domicilio ignorado; por \o que, .de conformidad con el articulo 139 
fracci6n II del C6digo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco 
se ordena notiflcar a GUILLERMO LOPEZ OSORIO, por medio de EDICTOS: 
los cuales deberiin publicarse por una sola ocasi6n, en el peri6dico oficial del 
Estado y en uno de los diaries de mayor circulaci6n en el Estado, haciendosele 
saber que se selialan las NUEVE HORAS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga •Jerificativo Ia diligencia 
CONFESIONAL a su cargo por lo que debera comparecer en este recinlo Judicial 
ubicado en Calle Le6n Alejo Torres numero 167 planta alia, Colonia Centro, de 
NacaJuca. Tabasco. C.P. 86220, debiendo identificarse con documento oficial, en 
original y copia, que traiga impresa su folografia, aperr:ibjendolo que de no 
as/stir s~n causa justificada sera declarado confeso de las posiclones que 
sean callficadas de legales y presentadas previamente en los h!Jrminos que frja Ia 
ley. siempre y cuando Ia citaci6n se haga a mas tardar tres dlas antes del 
sefialado, por lo que se le advierte. que no habra tiempo de espera despues de Ia 
hora sei\alada. -

Oebiendo insertar al edilo el auto de lnicio de fecna veiniicuatro de agosto 
de dos mil dieciseis. asl como el presente proveldo .. " • 

Transcrlpcion del auto de veinticuatro de agosto de dos mil d/eciseis. 

• 
" ... JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMOSEXTO DISTRITIO 
JUDICIAL DEL EST ADO. NACAJUCA, TABASCO, MEXICO; A VEINTICUATRO 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS. 

VISTOS.- El contenido de Ia raz6n secretarie~l, se provee: 
PRIMERO:· Se tiene par presentado al ciudadano RUBEN LOSPEZ 

TOSCA, con su escrito que se provee, con el que vienen a dar cumplimiento al 
requerimiento que se le hizo en el punto primero del auto de fecha diez de agosto 
de dos mil dieciseis. en consecuencia se ordena dar tramile al escrito inicial de Ia 
siguiente manera: 

SEGUNDO. Por presentado ROSENDO FRANCISCO CARRERA 
MARTiNEZ, con su escrito de cuenta y anexos consistentes en el original de Ia 
escritura publica 92 (noventa y dos), dos sobres cerrados que contienen pliegos 
de posiciones. (9) nueve impresiones a colores de conversaciones telef6nicas a 
\raves de Ia aplicaci6n denominada whatsapp, y sus respeclivas copias. (2) dos 
traslados. por medic del cual promueve MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO 
DE DESAHUCIO, en contra de Guillermo L6pez Osorio, en calidad de 
arrendatario y Rodrigo Salas Frias, como aval solidario, quienes pueden ser 
citados para absolver posiciones en las domicilios ubicadas. del prim era de los 
citacfos en Carretera Basques de Sa/ova a/ Cedro, Rancher/a Basques de 
Sa/oya, Sequnda Secci6n, de este municipio de Naca/uca, Tabasco, como 
referencia entre Ia escuela milltarlzada y entrada Jovita; y el segundo de los 
mencionados en el siluado en el Despacho "SALA Y CIA", ubicado en fa Calle 
Ignacio Zaragoza, numero 703 altos, Colonia Centro, de Ia ciudad de 
Vil/ahermosa. Tabasco. 

TERCERO. En consecuencia y de conformidad, con dispuesto par 
foe articulos 154 fracci6n I. 155 156 y demas aphcables del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor, se da entrada a la dernanda en Ia via y forma 
propuesta, f6rmese expediente, registrese en el Libra de Gobierno bajo el numero 
que le corresponda, y dese aviso de su inicio a Ia H. Supe;ioridad. 

CUARTO. De confonnidad con los articulos 89 fracci6n Ill, 90, 154 
fracci6n I, 252. 254, 257, del C6digc de Procedimienlos Civiles en vigor, para que 
tenga venficativo Ia CO~IFESIONAL e cargo de GIUJ=PMO LOPEZ OSORIO y 
RODRIGO SALAS FRIAS, se mder,3 ul aciu;;r;,o haga sc crtaciim ,-,ecsonal en el 

domicilio proporcionado para tal fin por el oferente, para que comparezca al 
juzgado a las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISEIS, quienes de comparecer deben3n de identificarse en el acto de Ia 
diligencia con documento oficial, en original y capia, que traiga impresa su 
~oto~r.afia, aperr:iblendose a las personas cftadas que de no as/stir Alii Causa 
tusttftcada sera declarada confesa de las posiciones que sean califlcadas de 
legales y presentadas previamente en los !ermines que frja Ia ley, siempre y 
cuando Ia citaci6n se haga a mas tardar Ires dlas antes del seiialado, por lo que 
se advierte a los interesados que no habra liempo de espera despues de Ia hora 
sefialada. 

QUINTO. Tengase a Ia parte actora nombrando como abogado 
patrono al licenciado RAUL MARTINEZ MARTINEZ, a quien se le reconoce su 
personalidad por c~mplir con Ia inscripci6n de su cedula en los libros y registros 
con que cuenta el JUZgada para tal fin, acorde a los articulos 84 y 85 de Ia Ley 
Adje\iva Civil invocada. 

.SEXTO. Sefiala el promovente como domicilio para olr y recibir citas 
y notificaciones los ESTRAOOS, sin embargo; nues\ra legislaci6n no contempla 
los. estrados; por lo que de conformidad a lo prevenido en el parrafo segundo del 
art1culo 136 del C6digo Procesat Civil las notificaciones aun las de caracter 
personal, le surtinin sus efectos a traves de las llstas fijadas en los tableros · 
de avisos del juzgado, hasta en tanto no senale nuevo domicilia, autorizando 
para \ales efectos, asl como para recibir toda clase de documentos a los 
licenciados RAUL MARTINEZ FERRER' y SERGIO MORASLES HERNANDEZ 
de conformidad con los numerales 136 y 138 de Ia Ley Adjetiva Civil invocada. ' 

SEPTIMO. Toda vez que el domicilio donde debe ser notificado y 
emplazado a juicio el demandado RODRIGO SALAS FRIAS, se encuentra 
ub1cado Iuera de esta jurisdicci6n, de conformidad can los artfculos 143 y 144 del 
C6digo de Procedimientos Civiles vigente del Estado, se ordena girar atento 
exhorto al c1udadano Juez Civil competente en Turno, de Ia ~iudad de 
Vil\ahermosa, Tabasco, para que en auxilio y colaboraci6n con las labores de este 
juzgadci, ordene a qulen cof!esponda darle el debido cumplimiento a lo aqui 
indicado. asimismo debera requerirlo para que dentro del termino de tres dlas, 
contados a partir del dla siguiente al en que surta efecto Ia notificaci6n, senale 
domicilio dentro de Ia jurisdicci6n de este juzgado. Hecho que sea lo anterior, 
devolver el exhorto ~ Ia mayor brevedad posible. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
AS( LO PROVEY6, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA 

FIDELINA FLORES FLOTA, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DECIMOSEXTO DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, MEXICO; 
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS UCENCIADA YRMA CACHON 
ALVAREZ, QUE AUTORIZA, CERTIFICA Y DA FE ... ~ 

Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERI6DICO OFICIAL DEL 

EST ADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION 

EN EL ESTADO, QUE SE EDI"fAN EN ESTA ENTIDAD, DEBIENDO 

PUBLICAR LOS AUTOS DE VEINTICUA TRO DE AGOSTO DE DOS 

MIL DJECISEIS Y SEJS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR 

UNA SOLA OCASION, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, El (20) DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). -
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INFORMACION DE DOMINIC 
JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 

DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 

EDICTO: 

A QUIEN CORRESPONDA: 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Se 1e comunlca que en el expedlente 27112018, relativo al julcio PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO INFORMACION DE DOMINIO, promovido por MAGNOLIA 
MARTINEZ ZAPATA con fecha uno de agosto de dos mH dleclocho, el suscrito juez dlctO un auto de 
lnicio que coplado a Ia letra dice: 

JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE JALPA DE 
M~NDEZ, TABASCO. A UNO (01) DE AGOSTO DELANO DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

VISTOS: La raz6n secrelllrtal, SO! acuerda: 
PRJMERO. Se tlene por prOSO!nllldo at dudadano Magnolia Martinez Zapata, por su 

propio derecho, con su escrfto de cuenlll y anexos que acompalla Ia presente demanda; y 
traslades; con el que pmmueve Procedlmlento Judldal no Contendoso de lnfonnad6n de 
domlnlo, respecto del predlo Rtistfco ublcado en Ia Rancherla' Huapacal Segunda Secd6n de este 
municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco, amstante de una superflCie de 2·03·83-:23 
Hectireas (des hectireas cera tres areas, ochenta y tres centt.lreas veintJtres fraodones), con 
las slgulentes medldas y collndandas: al Noroeste: 94.85 metros con Frandsco Marquez; 
at Surestes: 94.85 metros <:On Candalarla y Cristina Martina M.; al Este: 214.90 
metros con FrandS<:O Maltrquu y at Oeste: 214.90 metros <:On Nicandro Martinez, • 

SEGUNDO. De conformldad con los artlculos 836, 877, 889, 890, 900, 901, 902, 936, 
938, 939, 940, 941, 949, 1318, 1320, y demas relatives del Oidlgo Civil, en relatiOn con los 

. numerates 16, 28 fraccl6n 111, 457 fraccl6n VI, 710, 711, 712, 713, 714 y demas apllcables del 
C6dlgo de Pmcedlmientos Civiles, en relac16n con el precepto 53 fracd6n rv y 57 fracci6n VI, de 
Ia Ley organlca del Poder Judicial Estadio, se adm~e Ia sollcltud en Ia via y forma pmpuesta; en • 
amsecuencla, f6nnese expedlente, regfstrese en el libra de goblemo bajo ef numero que le 
conesponda, y do!SO! aviso de su lnlclo a Ia H. Superiorldad. 

TERCERO. Hagasele saber las pretenslones del promovente de cuenta, al Agente del 
Mlnlsterlo Publico ads~ a este Juzgado, allltular del Insmuto Regfstral de Tabasco, con sede 
en esta Oudad de Jalpa de Mendez, Tabasco, y a los coflndantes FrandS<:O Marquez, 
Candelaria y Cristina Martinez M. Nicandro Martinez, con domicilio ampllamente conocldo 
el ublcado en Ia Rancheria Huapacal Segunda Secc!On, pertenedente a este municipio de Jalpa 
de Mendez; 'para mayor referenda en Ia entrada elllntal s/n, para que dentro del termlno de 
dn<:O dlas hablles amtados a partir del dia slgulente al •n que sean legalrnente notlflcados del 
presente proveido, manltlesten lo que a sus derechos convengan, y deberin seiialar domlctllo en 
esta Oudad, para los efectos de ofr y reclblr toda dase de c~s y notlflcaclones, caso contrarlo 
las subsecuentes notlflcaclones le surtlr.ln efectos por flsta fijada en los tablems d<! este H. 
Juzgado, de amformldad con elartfculo 136 del C6dlgo de Pmcedlmlentos Civiles en vigor. 

Asf como tamblen dentro del ~o termlno deberan exhiblr original y capias de las 
escrtturas publlcas que acredlte su propledad como collndante del actor, para que previa ootejo 
le sea devtielta Ia original. 

· CUARTO. De conformldad con lo estableddo en el·artfculo 1318 Parrafo Segundo del 
Oidigo Civil, en relac16n con el numeral 139 fractiOn III del C6dlgo Pmcesal Civil ambos vlgente 
en el Estado, publfquese el presente proveldo en el Perl6dlco Oflclal del Estado yen uno de los 
perl6dlcos de los de mayor clrculaci6n estatal, tales como sugerencia: "Avance" "Tabasco Hoy", 
"Preserite" o "Novedades de Tabasco•, o "Tabasco at Oia" a elecc16n del promovente, por tres 
veces de tres en tres dias, y fijense avlsos en los lugares pUbllcos mas concurrldos de 
costumbre de esta Oudad, como son~ el mercado pUblico, central camlonera, Olrecci6n de 
Segurtdad Publica, Delegaclon de Tra~, Agente del Ministerto Publico, Centro de Procuracl6n 
de JusHcla, Juzgados (1m. y 2do. Civil), y de Paz, Receptorla de Rentas, Instltuto Reglstral del 
.Estado con sede en esta dudad, H. Ayuntamiento Constltuclonal yen ellugar donde se locaflza el 
bien motivo de este proceso; haclendose saber al publico en general que sl alguna persona tlene 
lnteres en el p<OSO!nte pmced!mlento, oomparezca ante este Juzgadb a hacerlos vater dentro del 
termino de quince dlas hablles contados a partir del slguiente de Ia ultfma publlcacf6n que se 
realke, deblendo Ia actuaria adso1ta a este Juzgado de Paz, hacer constancia sobre los avisos 
fijados. 

QUINTO.- Girese atento ofido al Presldente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional d<! esta Cludad, para que dentro del tennlno de tres dfas habiles contados a partir 
del dla slgulente al en que reclba este ofido, en termlnos del numeral 123 fracci6n Ill del C6dlgo 
de Procedlmlentos Civiles en vigor, lnforme a este Juzgado, si el predlo predlo Rtistlco, ublcado 

en Ia Rancherla Huapacal de este Municipio; corista de una superllde de Hl3-83-.23 Hectareas 
(des hectilreas cero tres areas, ochenta y tres cenuareas velntltris fracdones), con lantgllfentes 
rnedldas y collndandas: al Noroeste: 94.85 metros con Frandsco Maltrquez; af Surestes: 94.85 
m~tms con Candelaria y Cristina Martinez.; al Este: 214.90 metros con Francisco Marquez y al 
Oeste: 214.90 metros.con Nicandro Martinez, objeto del preSO!nte julclo, pertenece o no al fundo 
legal. 

SEXTO.- En cuanto a las pruebas ofrecldas, dfgasele que se reservan 
para ser tomadas en cuenta en su momentO""procesal oportuno. 

SEP'TIMO.- Ah<ira bien, y de conformldad con lo prevlsto en el articulo 6 de Ia 
Constltud6n PoiA:Ica de los Estados Unldos Mexlcanos, y 3 fracd6n VU de Ia Ley de 
Transparenda y acceso a Ia Informacion Publica, del Estadio de Tabasco, SO! hace saber a Ia. 
partes que les astste el derecho para opone.se a Ia publlcacl6n de sus datos ~ales, cuando 
se PIOSO!nte una solldtud de acceso a alguna de Ia resoludones ptibllcas o ·a las pruebas y 
demas constandas que obren en el expedlente respectlvo, asf como para ejefcer los derechos 
de acceso, rectlflcadcin y de cancefaci6n de los datos personates que 1e oondeman en este 
expedlente o en el sistema adoptado ; en Ia lntellgenda que aoin y cuando no ejerzan su 
derecho de oposlci6n; en Ia versl6n publica correspondlente que SO! reallce, SO! suprimlriln los 
datos SO!nslbles que puedan contener, asf como Ia lnformacl6n conslderada legalmente 
reservada o conlldenclal. Cabe lnformar que ef derecho humano de acceso a Ia InformaciOn 
comprende solldtar, lnvestlgar, dlfundlr, buscar y redblr Ia InformaciOn, amfonne a lo prevlsto 
por el articulo 4 de Ia dtada ley de Transparencla a Ia Informad6n Publica del Estado de 
Tabasco. 

OCTAVO.- Aslmlsmo, se tfene al promovente selialando como domicillo para los 
efectos de ofr y redblr dtas y notiflcadones, el ublcado en Plaza Hidalgo numem 28, Colonia 
Centro, de esta dudad de Jalpa de Mendez, Tabasco; y autorlzando para olr y redblr toda dase 
de documentos en su nombre y reprOSO!ntadOn af Llcenclado Adel Raul Alamilla Zentella, a qulen 
nombra como abogado patrono, asl como a las a:. luda Catlllo Rlcardez, Lorena Palma GQ y 
Norma Alicia L6pez Arias y en raz6n de que el profesionlsta tfene lnscrlto su a!dula pmfeslonal 
en el libra que para tal fin se lleva en este Juzgado, SO! le tlene por hecha tal deslgnact6n, 
amforme a lo establecldo por los artlculos 84 y 85 def C6dlgo Pmcesal Civil vfgente t!n el estado. 

AS! LO PROVEY6 MANDA Y ARMA El UCENCIADO I!RNESTO ZETINA 
Gf?VEA, JUEZ DE PA2 DEL TERCER DISTRITO JUDICAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, 
MEXICO, AKTE LA SECRETARIA JUDICAL UCENCIADA TERESA MENDEZ PEREGRJNO, CON 
QUIEN LEGALMENTE AcrUA,·CERllACA Y DA FE. 

Y PARA SU PUBUCACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO DE MAYOR 
ClRCULACION, QUE SE EDITEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO El PRESENTE EDICTO A LOS VEINTIOCHO DIAS 
DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, T ABASCO, 
HACIENDOLES SABER A LAS PERSONAS QUE :;E CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO, QUE 
DEBERAN DE COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACERLO VALER EN UN TERMINO DE 
QUINCE DIAS, A PARTIR DE LA UlTIMA PUBLICACI6N. 
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INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE 

H.CARDENAS,TABASCO. 

AL PUBLICO Ef\1 GENERAL: 

QUE EN EL EXPEDIENTE 100412017 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO. PROMOVIDO POR BERTHA 
CANTU SOLIS, EL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE DICTO UN 
AUTO QUE LA LETRA DICE: 

JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO. H. CARDENAS, TABASCO. NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

VISTOS. La cuenta secretarial, se acuerda: 
PRIMERO. Se Ilene por recibldo el oficio de ctlenta, ftrmado por el 

Licenclado LEONEL CACERES HERNANDEZ, Magistrado Presidents de Ia 
Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justlcia del Es~ado de Tabasco, 
mediante el cual remite Ia copia certlficada del fallo de fecha tre1nta de Octubre de 
dos mil dleclslete, anexando el Cuadernlllo Original de desechamlento numero 
05/2017 resoluci6n que en sus puntos resolutivos copiado a Ia letra 
dlcen:· .. :TERCERO.- Resultaron fundados los conceptos de agravios vertldos por 
Ia cludadana BERTHA CANTU SOLIS. CUARTO.- Se decl~ra procedente el 
recurso de queja, lnterpuesto por Ia ciudadana BERTHA CANTU SOLIS, en contra 
del auto de treinta y uno de agosto del dos mil diecislete, dlctado porIa Jueza de 
Paz del Sexto Distrlto de Cardenas, Tabasco. deducido del cuadernillo de 
desechamiento de demands numero 0512017, formado con _motive del escrifo 
inicial de demands, suscrita por Ia ciudadana BERTHA CANTU SOLIS, mediante 
el cual promueve Procedimiento Judicial no Contencioso, lnformaci6n de dominic. 
QUINTO.- Se insta a Ia Jueza de Paz del Sexto Distrlto Judicial de H. Cardenas 
Tabasco, para que se admita el procedimiento Judicial no Contencloso, promovldo 
porIa cludadana BERTHA CANTU SOLIS, de conformldad con los artlculos 211 
en relaci6n at 711 y 714 del C6dlgo Procesal Civil en Vigor. . . 

SEGUNDO. Se Ilene por presenlado a Ia Cludadana BERTHA CANTU 
SOLIS con su escrito de cuenta, y anexos que acompaf\a, promoviendo 
INFOR,MACION DE DOMINIO; respecto al predlo urbane ubicado en Ia avenida 
Aquiles Serdan e Ignacio Aldama en Villa y Puerto Sanchez Magallanes de esle 
Municipio de Cardenas, Tabasco, con una superftcle de (334.96 metros) 
(TRESCtENTOS TREINTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y SEtS METROS 
CUADRADOS), con las slguientes medldas y collndanclas: AL NORTE: En 23.6:?.5 
metros, con Avenida Aqulles Serdan, at SUR: en tres medidas; Ia prlmera 20.474 
metros, con Julio Cesar Cupido Cantu, y; Ia segunda 2.074 metros, ambas con 
Audemlra Martin Pulg, at ESTE, en 28.444 metros con d~masla, at OESTE: en 
dos medldas, Ia prlmera 13.275 metros con calle Ignacio Aldama y Ia segunda 
10.597 metros con Julio Cesar Cupido Cupido Cant.-t, y at SURESTE: 5.756 can 
Audemira Martin Puig, Exhibiendo las siguientes documentales que a continuaciim 
se detallan: 

a). Certmcado de busqueda de propiedad, Volante numero 63809, 
expedido por ellicenciado CARLOS ELIAS AVALOS, Registracfor Publico, del 
lnstiluto Reglstral del Estado de Tabasco. 

b).- Original de seis rec1bos de pago de nnpuestos nt'1meros AA0851, 
1AA3206, TI19954, TI35137. B005073 Y D002394, a nombre de BERTHA 
CANTU SOLIS, expedidos por Ia Direr:ci6n de Flnanzas Municipal. 

c).- Plano del predio en cuestl6n, a nombre de BERTA CANTU SOLIS, 
de fecha mea de julio del dos mil dlecisels. 

d).- Copla de las credenciales de elector a nombres de BERTHA CANTU 
SOLIS Y LUCIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ, DEYSI DEL CARMEN GARCIA 
BARAHONA MIRIAN GUTitRREZ SANCHEZ. GEISY DEL ROCIO CUPIDO 
CANTO, exp~didas por el lnstitutoFederal Electoral. 

TERCERO. Con lundamento en los artlculos 877, 901, 902, 903, 906, 924, 
936, 938, 939, 940, 941, 942, y demas rel<~livos del C6digc Civil vlgente. en 
relaci6n con los numerales 16, 28 lraccl6n VIII, 710, 711, 755 y demas relatives 
r~,.l C6dlgo de Procedlmientos Civiles en vigor. se admlte Ia solicitud en Ia vi~ y 
fnrma propuesta; 16rmese expediente, reglstrese en el libro de goblerno con el 
numero 1004/2017, dese aviso de su inicio a Ia Superioridad. 

CUARTO. Dese vista al agente del ministerio publico adscrito al Juzgarlo, 
al lnsmuto Registral d)'ll Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y 
Subdirector del Cat<~slro municipal y colindantes, con Ia solicitud promovlda, p~ra 
que dentro deltermino de Ires dlas habiles, contados a partir del dla slgulente ~n 
que surta efectos su notificaci6n del present!'! aulo. manifiesten ante este Juzgado 
lo que a sus derechos convenga, y de ig•n' forma, hagaseles saber que debenlm 
seria1ar domicilio en esta Ci!Jdad, tara :us 2hdcs de t1ir y recibir toda clase de 
citas y notificaciones, porque en caso contt~rtv !as ~ub.s':"cuentes notificaciones le 
surtlr:'m efectos par lis!a fijada en Ia~ lablero~ de esl3 H. J!IZQ8do, de conformidad 
con el allicl!lo 136 del C6digo de Procedlmienlos Civiles ~n vigor 

QUINTO. Publiquese el presente proveldo a manera de edictos en el 
Peri6dico Oficial del Estado y en uno de los diaries de may<n circulaci6n estatal, 
por tres veces de Ires en Ires dlas consecutivos. y fljense avisos en los lugares 
publicos de costumbres mas concurridos de esta ciudad co~o son: El m_ercado 
publico, central camionera, Direcci6n de Seguridad Pubhca, Delegac16n de 
Transite, Receptorla de Rentas, Institute Registral del Estado_ d': Tabasco, con 
sede en este municipio Ele Cardenas, y H. Ayuntamiento Cons11tuc1onal; asl como 
en el Iugar donde se localize el bien rnotlvo de este procedimiento y en_ el_ de Ia 
ubicaci6n del predio motive de este procedimiento, haciendole saber al publico .en 
general, que si alguna persona tiene algun lnteres, debera comparecer an~e este 
juzgado a hacerlo valer en un termino de QUINCE DIAS HABILES,. a partir de Ia 
,;ltima publicaci6n que se realice y heche que sea, reclbase el testimonio de los 
ciudadanos LUCIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ, MIRIAN GUTIERREZ SANCHEZ 
Y OEYSI DEL CARMEN GARCIA BARAHONA. . 

SEXTO. Glrese oficio at Presidente Municipal de esta ciudad, 
adjuntandole copia de Ia solicltud lnicial y sus anexos, p~ra que de~tro del pt?zo 
de diez dlas habiles siguientes a Ia fecha en que rec>ba el ofic1o respecllvo, 
in forme a este Juzgado, · si el predlo urbane ubicado en Ia avenida Aquile~ _s:rdan 
e Ignacio Aldama en Villa y Puerto Sanchez Magallanes del Mumc1p10 de 
Cardenas, Tabasco, con una superficle de (334.96 metros) (TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y SEtS METROS CUADRADOS), con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 23.625 metros, con Aveni~a 
Aquiles Serdan, at SUR: en Ires medidas; Ia primers 20.47~ metro~ con _Juho 
Cesar CantU, Ia segunda 2.074 metros, ambas con Audemlfa Martin Purg, al 
ESTE: 28.444 metros con demasla, at OESTE: en dos medidas, Ia primera 13.275 
metros con calla Ignacio Aldama y Ia segunda 10.597 metros con Julio C~sar 
Cupido Cantu, y at SURESTE: 5.758 con Audemira Martin Puig, pertenece o no at 
fundo legal. de ese H. Ayuntamiento. 

SEPTIMO.- Ahora bien, del analisis realizado a los hechos narrados 
por Ia promovente BERTHA CANTO SOLIS, y del plano exhibido en autos, se 
desprende que el predio en cuesti6n colinda at NORTE: En 23.625 metros, con 
Avenida Aquiles Serdan y at OESTE: en dos medldas, Ia prlmera 13.27~ ~~tros 
con Ia calle Ignacio Aldama de Villa y Puerto Sanchez Magallanes del Mumc1p1o de 
Cardenas, por ello y para no violentar los derechos de lerceros, se ordena noliflcar 
como colindante. al H. Ayuntamiento Constitucional de H. Carden11,s. Tabasco, por 
conducto de su representante o apoderado legal, con domlcilio ampliamente 
conocido en esta Ciudad, remitiendo para tal efecto·atento oficio, anexando copia 
de Ia solicitud y anexos, para los efectos de que dentro del termlno de Ires dlas 
Mbiles, contados a r~rtir rl"l rll~ ~kiuiente en qut> reciba dicho oficio, manifieste 
ante este Juzgado to que a sus uerechos convenga y de igual forma, Mgaseles 
saber que deberan senalar domlcilio en esta Ciudad, para los efectos de olr y 
recibir toda clase de citas y nolificaciones ya que en caso contrario, las 
subsecuentes notificaclones le surtiran efectos por lista fljada en los tableros de 
este H. Juzgado, de conformidad con el articulo 136 del C6digo de Procedimlentos 
Civiles en vigor. 

OCTAVO. De igual forma, glrense atento oficlos a los Jueces Civiles y 
Penates de Primera lnstancia de este Distrlto Judicial, para que fijen los avisos 
correspondlentes en un Iugar visible de sus Juzgados a su digno cargo. . 

NOVENO. Toda '.'eZ que Ia promovente BERTHA CANTU SOLIS, 
exhibe un plano no actualizado ya que asl se desprende de Ia fecha que aparece 
en el mismo, aslmlsmo no senala el domicilio correcto y clerto de los colindantes 
del predlo en cuestl6n, se le requiere para que dentro del termino de CINCO DIAS 
HABILES, contados at dla siguiente que sea notificado el presente proveldo, 
exhiba plano actualizado y detallado del predio, asl como para seilale el domlcilio 
correcto y cierto de los collndantes del predio motive de este procedimlento. 

DECIMO. Por las consideraciones hechas en el punto que antecede, 
se ordena (:nicamente notiflcar at promovente, quedando pendiente dar tramile a 
to order:ado en los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo del presente 
acuerdo, hast.a en tanto Ia actora BERTHA CANTU SOLIS. de curnplimiento a lo 
sclicltado en el punto octavo. 

DECIMO PRIMERO.- Se le hace saber al promovente, que mediante 
dec:,,, .. 2J5 publlcado en el perl6dico Oficial del Estado el 15 de dlciembre de 
2G 15. "'"tro en vigencia Ia nueva ley de Transparencia y Acceso a Ia informaci6n 
Pt1blica del Estado de Tabasco, Ia cual acorde a Ia ley General de Transparencia 
establece los principlos, bases generales y procedlmientos para garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a Ia informaci6n en posesi6n de cualquier 
autoridad, 6rgano y organismo de los poderes legislative, Ejecutivo y judicial, por 
lo que se le requiere para que manifieste por escrito su conformidad para que sus 
datos personales sean publicados, apercibido que de no hacerlo se entender<i que 
no esta con forme. 
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DECIMO SEGUNDO- Se tiene como dom1cilio de Ia parte promovente, 
para olr y recibir citas y notificaciones el ubicada inmueble ubicado en el andador 
robles, manzana 15, late 3, ntimero 162, de Ia Colonia Fovissste C6digo Postal 
86599, de esta Cludad de Cardenas, Tabasco, autorizando para tales efectos a Ia 
licencianda RICARDO RUIZ TORRES, MAYRA MENDOZA CHAVEZ. YOUINDA 
ALCANTARA MORALES, LUIS ENRIQUE ROBLES CUPIDO Y GEISY 
ALEJANDRA ROBLES CUPIDO, asl como a los pasantes en derecho LUIS 
ESTEBAN ROBLES ALVAREZ. GEISY DEL ROCIO CUPIDO CANTU Y A LA 
SENORA ELIZABETH CUPIDO CANTU, designaci6n que se le tiene por hecha 
para todos los efectos legales a que haya Iugar, de conformidad con lo 
establecido par los artlculos 84 y 85 del C6digo de procedimientos Civiles en Vigor 
en el Estado. 

NOTIFIOUESE PERSONALMENTE Y CUMPUISE. 
ASI LO PROVEYO, MANOA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA SANDRA 
ADRIANA CARBAJAL DIAZ, JUEZA DE PAZ DEL SEXTO DtSTRITO JUDICIAL 
DE H. CARDENAS, TABASCO, POR Y ANTE U\ SECRETARIA JUDICIAL DE 

ACUERDOS LICENCIADA ROSA MARIA ISIDRO LOPEZ, CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

No.- 9765 

INFORMACION AD·PERPETUAM REI MEMORIAM 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

DE H. CARDENAS, TABASCO. 

'EDICTOS": 
AL PUBLICO EN GENERAL 

QUE EN El EXPEDIENTE 1002/2017 RELATIVO Al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACION AD- PERTUAM REI MEMORIAM, PROMOVIDO 
POR BERTHA CANTU SOLIS, EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OIECISIETE, 
SE OICTO UN AUTO QUE LA LETRA DICE: 

" ... JUZGAOO DE PAZ DEL SEXTO OISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. H. 
CARDENAS, TABASCO. OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

VISTOS. La cuenta secretarial, se acuerda: 
PRIMERO. Se Ilene por recibldo el oficio numero 26980, slgnado por 

el licenciado LEONEL CACERES HERNANDEZ, Magistrado Presidente de Ia 
Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justlcia del Estado de Tabasco, 
mediante el cual remile Ia copia certificada del fallo de fecha treinta de Octubre de 
dos mil diecislete, anexando el Cuadernillo Original de desechamlento numero 
0612017, resoluci6n . que en sus puntos resolutivos copiado a Ia letra 
dicen:" ... TERCERO.- Resullaron fundados los conceptos de agravios vertidos por 
Ia ciudadana BERTHA CANTU SOLIS. CUARTO.- Se declara procedente el 
recurso de queja, interpuesto porIa ciudadana BERTHA CANTU SOLIS, en contra 
del auto de fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieclsiete, dictado por Ia 
Jueza de Paz del Sexto Distrito de Cardenas, Tabasco, deducido del cuademillo 
de desechamlenlo de demanda numero 06/2017, formado con motivo del escrito 
inicial de demanda, suscrita por Ia ciudadana BERTHA CANTU SOLIS, mediante 

· el cual promueve Procedimiento Judicial no Contencioso, lnformaci6n Ad 
Perpetuan Ref Memoriam. QUINTO.- Se insta a Ia Jueza de Paz del Sexto Dlstrito 
Judicial de H. Cardenas Tabasco, para que se admila el procedimlento Judicial no 
Contencioso, promovldo por Ia ciudadana BERTHA CANTU SOLIS, de 
conformidad con los artlculos 28 fracci6n IV. 211 en relaci6n al 711 y 714 del 
C6dlgo Procesal Civil en Vigor . 

SEGUNDO. Se Ilene par presentado a Ia Ciudadana BERTHA CANTU 
SOLIS, con su escrito de cuenta, y anexos que accmpafla, promoviendo 
INFORMACION AD PERPETUAIAM REI MEMORIAM; respecto al predlo urbana 
ubicado en Ia avenida Aquiles Serd;fm en Villa y Puerto Sanchez Magallanes del 
Municipio de Cardenas, Tabasco, con una superficie de (352.88 metros} 
(TRESCIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y OCHOS METROS 
CUADRADOS), con las siguientes medidas y collndancias AL NOROESTE: ION 
TRES MEDIDAS: Ia primera de (2.73 metros), Ia segunda (2.25 metros), y Ia 
tercera (7.72 metros), todas colindan con Ia Avenida Aquiles Serdan, AL 
NOROESTE en dos medidas: Ia primera de 14.10 metros .. y Ia segunda de 15.43 
metros., ambas con ARTURO C6ROOVA CORDOVA, AL SURESTE: EN (7.03 
metros), con AUOEMIRA MARIN PUIG; al SUR, en dos medidas: Ia primera de 
4.34 metros, y Ia segunda de 3.58 metros., ambas colindan con AUDEMIRA 
MARIN PUIG, y al SUROESTE: en 25. 65 metros., colindan con BERTHA CANTU 
SOLIS, Exhibiendo.las sigulentes documentales que a continuaci6n

4
se detallan: 

a). Certificado de busqueda de propiedad, Volante numero 63811, 
expedido por el licenciado CARLOS ELIAS AVALOS, Registrador Publico, del 
Institute Registral del Estado de Tabasco. 

e).- Plano Original del predio en cuesti6n a liombre de BERTHA CANTU 
. SOLIS. 

TERCERO. Con fundamento en los artlculos 877,901, 902, 903, 906, 924, 
936 .. ?38, 939, 940, 941, 942, y demas relatives del C6digo Civil vigente, en· 
relac1on con los numerates 16, 28 fracci6n VIII, 710, 711, 755 y demas relatives· 
del C6dlgo de Procedlmientos Civiles en vigor, se admile Ia solicitud en Ia via y 
fo_rma propuesta; f6rmese expediente, regfstrese en el libra de gobierno con el 
numero 1002/2017, dese aviso de su inicio ;~ Ia Superioridad. 

CUARTO. Dese vista al agente del ministerio publico adscrito al Juzgado, 
al lnstltulo Registrar del Estado de Tabasco, con sede en esta cludad y 
Subdirector del Catastro municipal y colindantes, con Ia sollcitud promovida, para 
que dentro del termino de Ires dlas hablles, contados a partir del dla sigulente en 
que surta efectos su notiflcaci6n del presente auto, manifiesten ante este Juzgado 
lo que a sus derechos convenga, y de igual forma, hagaseles saber que deberan 
sellalar domicilio en esta Cludad, para los efectos de olr y recibir toda clase de 
citas y notificaciones, porque en caso contrario. las subsecuentes notificaclones fe 
surtiran efectos par lista fijada en los tableros de este H. Juzgado, de conformidad 
con ef articulo 136 del C6dfgo de Procedlmlentos CMies en vigor. 

QUINTO. Publfquese el presente proveldo a manera de edictos en el 
Perl6dico Oficlal del Estado y en uno de los diaries de mayor circulaci6n estatat, 
per tres veces de Ires en Ires dlas consecutivos, y fljense avisos en los lugares 
publicos de costumbres mas concurridos de esta ciudad como son: El mercado 
publico, central camionera, Direcci6n de Seguridad Publica, Delegaci6n de 
Transite, Receptorfa de Rentas, Institute Registral del Estado de Tabasco, con 
sede en este municipio de Cardenas, y H. Ayuntamiento Constltucional; asf como 
en el Iugar donde se locallza el bien motive de este procedimlento y en el de Ia 
ubicaci6n del predio rnotlvo de este procedlmlento, haciimdole saber at publico en 
general, que si alguna persona fiene algun lnteres, debera comparecer ante este 
juzgado a hacerlo valer en un termino de QUINCE DIAS HABILES, a partir de Ia 
tiltima publicacl6n que se realice y hecho que sea, reclbase el testimonio de los 
ciudadanos LUCIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ, MIRIAN GUTIERREZ SANCHEZ 
Y DEYSI DEL CARMEN GARCIA BARAHONA. 

SEXTO. Glrese oliclo al Presidents Municipal de esta ciudad, 
adjuntandole copla de Ia solicitud inicial y sus anexos, para que denlro del plaza 
de dlez dlas habiles siguientes a Ia fecha en que reciba el oficio respective, 
lnforme a este Juzgado, sl el predlo urbane en Ia avenida Aqulles Serdan en esta 
Villa Sanchez Magallanes del Municipio de Cardenas, Tabasco, con una superficie 
de (352.88 metros) (TRESCIENTO CINCUENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y 
OCHOS METROS CUADRADOS), con las sigulentes medldas y colindancias: AL 
NOROESTE: EN TRES MEDIDAS: Ia primera de (2.73_metros), Ia segunda (2.25 
metros), y Ia tercera (7.72 metros), todas colindan con Ia Avenida Aquiles Serdan, 
AL NOROESTE en dos medidas: Ia primera de 14.10 metros., y Ia segunda de 
15.43 metros., ambas con ARTURO C6RDOVA C6RDOVA, AL SURESTE: EN 
(7.03 metros), con AUDEMIRA MARIN PUIG; al SUR, en dos medidas: Ia prlrnera 
de 4.34 metros, y Ia segunda de 3.58 metros., ambas collndan con AUOEMIRA 
MARIN PUIG, y al SUROESTE: en 25. 65 metros, colindan con BERTHA CANTU 
SOLIS, pertenece o ito al fundo legal de ese H. Ayuntamiento. 

SEPTIMO.- Ahara bien, del anMsis reallzado a los hechos narrados 
par Ia promovente BERTHA CANTU SOLIS, y en vista del plano que exhibe, 
respecto motivo de este procedimiento, se desprende que el predlo en cuestl6n 
colinda con Ia avenida Aquiles Serdan en Villa y Puerto Sanchez Magallanes del 
Municipio de Cardenas, por ella y para no violentar los derechos de terceros, §!! 
ordena notificar como colindante al H. Ayuntamiento Constituclonal de H. 
Cardenas, Tabasco, por conducto de su representante a apoderado legal, con 
domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad, remitiendo para tal efecto atento 
oficio, anexando copia de Ia solicitud y anexos, para los efectos de que dentro del 
termino de tres dlas habiles, contados a partir del dla siguiente en que reciba 
dicho oficio, manif~este 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 olr y recibir toda clase de citas y notificaciones y,a que en caso 
contrario, las subsecuentes notificaciones le surtin!n efectos por lista lijada en los 
tableros de este H. Juzgado, de conformidad con el articulo 136 del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor. 
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OCTAVO. D~ !gu8i forma, glrense atento oficios a los Jueces Civiles y 
Pansies de Pr:msra fnstanc~a de ssta Oistrrto JudiciaL para que fijen los avisos 
corresr:or:dientes ?n un Iugar visib ie de sus Juzgados a su dig no cargo. 

. NOVENO. Tcda vez. que Ia pmmovente BERTHA CANTU SOLIS, no 
senala el "ombre de los colindantes ni los domlcilio de estos, y el plano que exhibe 
no es actuaii:t"!do, se !e cequiere para que dentro del termino de CINCO DIAS 
HABILES. coniodco al dla siguien:e que sea notificado el presente proveldo, haga 
saber a esta Autoridad, el nombre y domicilio de los coilndantes del predio motive 
de este procedimiento y exhibe pl~no actualizado del predio en cuesti6n. 

DECI~10. Par 1~:> consideraciones hechas en el punta que antecede, 
se ordena unicamente notificar al promovente, quedando pendiente dar tramite a 
lo ordenado en los puntas· tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo del presente 
acuerdo, hasta en tanto Ia actora BERTHA CANTU SOLIS, de cumpllmiento a lo 
solicHado en el punta octavo. 

DECIMO PRIMERO.- Se le hace saber al promovente, que mediante 
decreta 235 publicado en el peri6dlco Oficlal del Estado el 15 de diclembre de 
2015, entr6 en vlgencla Ia nueva ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformacl6n 
Publica del Estado de Tabasco, Ia cual acorde a Ia ley General de Transparencia 
establece los principles, bases generales y procedimlentos para garantlzar el 
efectivo acceso de toda persona a Ia informaci6n en posesi6n de cualquier 
autoridad, 6rgano y organismo de los poderes legislative, Ejecutivo y judicial, por 
!o que se le requlere para que manifieste por escrito su confoimidad para que sus 
<1aios personales sean publicados, apercibldo que de no hacerto se entendera que 
no esta conforme. 

DECIMO SEGUNDO.- Se tiene como domicilio de Ia parte piomovente, 
para olr y reciblr citas y notificaclones el ublcado inmueble ubicado en el andador 
robles, manzana 15, lole 3, numero 162, de Ia Colonia Fovissste C6digo Postal 
86599, de esta Ciudad de Cardenas, Tabasco, autorizando para tales efectos a Ia 
licencianda RICARDO RUIZ TORRES, MAYRA MENDOZA CHAVEZ, YOLANDA 

ALCANTARA MORALES, LUISI ENRIQUE ROBLES CUPIDO Y GE!SY 
ALEJANDRA ROBLES CUPIDO, asl. como a los pasantes en derecho LUIS 
ESTEBAN ROBLES ALVAP-AEZ, GEISY DEL ROCIO CUPIDO CANTU Y A LA 
SENORA ELIZBAETH CUPIDO CANTU, designaci6n que se le tiene por hecha 
para todos los efectos legales a que haya Iugar, de conformidad con lo 
establecido por los artlculos 84 y 85 del C6digo de procedimientos Civiles en Vigor 
en el Estado. 

NOTIFIOUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASI LO PROVEY6, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA SANDRA 

ADRIANA CAR.BAJAL DIAZ, JUEZA DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 
DE H. CARDENAS, TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE 
ACUERDOS LICENCIADA ROSA MARIA ISIDRO L6PEZ, CON OUIEN 
LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE .. ." 

LO QUE ME PERMITO TRANSCRIBIR PARA SU PUBLICACI6N POR TRES 
VECES DE TRES EN TRES DIAS CONSECUTlVOS EN EL PER16DICO OFlCIAL DEL' 
EST ADO YEN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACI6N ESTATAL, PARA 
LOS EFECTOS Y FINES NECESARIOS, DADO EN EL JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL. A LOS VEINTlSIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL'1:10S MIL 
DIECIOCHO. . 

.• 
CAMARA 

No.- 9768 

INFORMACION· DE DOMINIC 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA 

EDICTOS: 

AL P08LICO EN GENERAL: 

En el expediente 38912017, relalivo al procedimiento Judicial no Contencioso 
de lnformaci6n de Domlnio, promovldo por JOSE ATILA RIVERA GARCIA, con fecha 
quince de noviembre de dos mil dlecioct10, se dlct6 un auto que coplado a Ia letra dice· 

" AUTO DE INICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO. 
DIUGENCIAS DE INFORMACI6N DE DOMINIO. 

JUZGAOO DE PAZ DEL DECIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA: 
REPUBLICA MEXICANA, A QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

V1sto~: La raz.6n secretarial, se acuerda: 
PRIMERO.- Se tiene por presentado a Jose Alilo Rivera Garcia, con su escrito inicial 

y anexos consistentes en: 
1. Original del r.o0!ra!o privado de compraventa de derechos de posesi6n, 

celebrado entre Gregoria L6pez Ram6n, en calldad de vendedora y Jose Atilo 
Rivera Garda, en calidad de comprador, celebrado el nueve de agosto de dos 
mil seis, ante el Licenciado Francisco Madrigal Moheno, Notario Publico nurnero 
uno de Jalpa de Mendez, Tabasco. 

2. Plano original de Agosto de 2017 
3. Original del Certificado de no propiedad expedido por Ia coordin8cion catastral y 

registral de Ia Direcci6n del Reglstro Publico de Ia Propiedad y d~l Comercio de 
Jalpa de Mendez, Tabasco, con su esCfito de sollcilud. 

4. Constancia de residencia en original, expedlda a Jose Alilo River~ c;er~; 1a. por el 
delegado municipal de Ia rancherla Taxco, Nacajuca, Tabasco. 

5. Constancia de colindancla en original, expedlda a Jose Atilo River a Garcia, por el 
delegado municipal de Ia rancherla Taxco, Nacajuca, Tabasco. 

6 Copia simple de una credencial de elector, expedida por el Registro Federal de 
Flpr.tores del lnstiluto Federal Electoral 

7. Cu~tfo traslados 

Documentos con los cuales pron•u~ve Procedimiento Judicial no Contencioso 
Diligenclas de lnformaci0r: de Dominio, para acredilar Ia posesi6n de un predio rustico. 
ublcado en Ia rancherla Taxco, de este rnunlcipio de Nacajuca, Tabasco, constanle de 
una superficie de 01-04-04 (una hectarea. cuatr0 Meas, cuatio centi3reas), con las 
siguientes medidas y collndancias: 

}- AI Noroeste en 334 25 me!ros (tre:;!:,~i:iD;,; ~~ ·,_::r' >!:?tros son ve1nticinco 
centlme1ros) con .l\nge! Tosca Rivera 

~~ AI Sure·;f·~ en ::;.11.30 metros (tresc:en!=Js t~· .. rr:;:. y 1m m~~:-:;s con treinta 
centimetres) con Nai'"i1ad L6pez F~am6n. 

:~» AI Noresff? P.n 31 CO: -:iros (lrelnta y un melros) con carni110 vecinal 

)> AI Suroeste en 38.70 metros. (treinta y ocho metros centimetres) con Hip61ito 
Cerino Cerino. 
TERCERO.- Con fundamento en los artlcutos 30, 877,878, 879, 890, 891, 903, 

906 fracci6n I, y demas relativos del C6digo Civil; en concorddncia con los numerales 
710, 711, 712 y 755 del C6digo de Procedimienlos Civiles ambos Vigentes en el 
Estado, y 57, fracci6n VI de Ia nueva Ley Organics del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, se da entrada a las presentes diligenclas en Ia .via y forma propuesta; en 
consecuencia, f6rmese el expediente respective, reglslrese en el Libro de Gobierno que 
se !leva en este Juzgado bajo el numero 389/2017, dese aviso de su inicio al H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, dandole Ia correspondiente intervenci6n at Fiscal del 
Ministerio Publico adscr~o a este Juzgedo. 

CUARTO.- De conformidad con los artlculos. 139 y 755 fracci6n Ill del C6digo de 
Procedimienlos Civiles en vigor se ordena \a publlcaci6n de esle auto a traves de 
Edictos que se publicaran por Ires veces consecutivas de Ires en Ires dlas en el 
peri6dico oficial del Estado y en un diario de mayor circulaci6n, .que se edite en Ia 
Ciudad de Villa hermosa, T abasco; as I como tam bien se fijen Avisos en los lugares 
publicos mas concurridos en esta ciudad, como son los tableros de avisos del H. 
Ayuntamiento Conslituclonal; Ret:eptorfa de Rentas; Delegacl6n de Transite; Juzgado 
Primero Civil de primers instancia; Juzgado Segundo Civil de primera instancia; 
juzgado de Oralidad, Direcci6n de Seguridad Publica; asl como Mercado Publico, por 
ser los lugares publicos mas concurridos de esta localidad; y debera fijarse en el Iugar 
de Ia ubicaci6n de! predlo por conducto de Ia Acluarla Judicia\; haciimdose saber al 
publico en general, que !!I alguna persona tiene interes en este juicio, debera 
comparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un termino de quince dlas contados a 
partir de Ia lJ~11ma p•;t!icaciOn que se realice, para que quien se crea con mejor derecho 
compare~~.1 ~,,~e eEte Ju.?:gado a deducir sus derechos legales. 

s~ ie ;-:.:;r:e saber a los promovenfes del presente procedimiento, que Ia 
publica<~'·5~ ·," r' 'ictos, que en su cportunidad se rea lice, debe ran ser publicijados de 
fonno \e:}!~_-:,_,, .: ~i.'i ~s. en las dime·nsiones {tamario de letra adecuado para Ja lectura) 
que perrni\e s:~r '$UHclentemente Visibles al pUblico en general, a fin de dar cumplimie11to 
satisfactorio a 'o ordenado en et articulo 755 fracci6n Ill del C6digo de Procedimientcs 
Civiles en v<gcr . .A.percibido que de no hacerlo, reportara el pe~uicio que ello pueda 
depararle; pues a<jn y cuando Ia ley expresamente no indica las caracterlsticas de 
dichas publicaciones; lo cierto es que, al implicar Ia presente acci6n, Ia publicacion 
transparenle de Ia intenci6n de adquirir Ia propiedad forrnal de un inrnueble con duel\c 
incierto: para que ello sea posible es 16gico exigir que Ia aludida publicitaci6n s61o es 
posible, al realizarse publicaciones diatanas y estriclarnente percaplibles y no furtivas o 
minimas que impiden ella. 
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QUINTO.- Con las capias simples de demanCa c6rrase traslado y notifiquese ai 
lnstituto Registral del Estado con sede en el municipio de Jaipa de Mendez. T abasco. 
con domicilio ampliamente conocido en esa municipai1dad, Ia radicaci6n y tr8mite que 
guardan las presentes diligencias de informacion de dominic, pramovido por Jose A!ilo 
River" Garcia, a fin de que, en un plaza de Ires dlas habjles siguientes a aquel en que 
le surta efeclos Ia nolificacl6n de este proveldo: manifieste lo que a sus derechas o 
lntereses convenga, a quien se le previene para que seiiale dcmicilio y autorice person:a 
en esla ciudad. para los efectos de olr y recibir citas y nolificacianes, apercibido que en 
caso de no hacerlo. las subsecuentes notificaciones, aUn las que conforme a las regias 
generales deban hacersele personalmente, le surtinln sus efectos pnr media de !isla 
fijada en los tableros de avisos de este Juzgado de cor1formidad con los artlculos 136 
y 137 della Ley Adjeliva Civil vigente en el Estado. 

SEXTO.-Ahora bien, tomando en cuenta que el domicilio del lnstituto Registral 
del Estado se encuentra fuera de esta Jurisdicci6n, con apoyc en los artlculos 143 y 
144 del C6digo de Proceder en Ia Materia, con los insertos necesarios y par los 
conductos legales pertinentes, enviese atento exhorto al Juez de Paz de Ia Ciudad de 
Jalpa de Mendez. Tabasco. para que en auxilio a las labores de este Juzgado, se sirva 
notificar e\ presente proveido y emplazar allnstituto Reg1stral del E~fado coil sedP. en el 
Municipio de Jalpa de Mendez en menci6n, para oue desahogue !a nvtificaci6n 
ordenada, con Ia sUplic:a de que tan pronto sea en ~u poder dicho exhorto lo mande 
diligenciar en sus ;eorminos a Ia brevedad pos:bla y devoi•Jerlo bajo fa misma 
circunstancia. quedando faculfado para acordar p~omociones tendiantes p ia 
diligenciacion de lo ordenado. 

SEPTIMO.- De igual fonma y advirliendose de autos que el predio, mollvo de esta 
causa, colinda por e/ !ado noroeste con camino vecina.l, medi,;,nte el dido de estilo 
correspondiente, notiffquese como colindante al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Nacajuca, Tabasco, Ia radicac16n del presente procedimiento, en su domicillo 
ampliamen!e conocido en esta crudad. adjuntandole un tmslado, para que dentro del 
!ermine de tres dias habiles contados a partir del dia sigurente da Ia noiifJcaci6n de este 
proveido, manifieste lo que a Ia defense de sus intereses convenga, respecto a Ia 
tramitaci6n del presente procedimiento promovido por Jose Alilo Rivera Garcia 
reouiriendolo para que. de ccnforrnioad con lo que dispone el <!!rtlculo 123 Fracci6n Ill 
del Codigo de Procedimientos Civ1ies de T abasco, sen?.le domicilio y autorice persona 
en esta ciudad, para los efectos de oir cilas y notiflcaciones der"Jadas del presente 
procedimiento. apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carckter 
personal. le surtir3n sus efectos por listas fijadas en lo~ tableros de avisos de eats 
juzgado. 

OCTAVO.- HB.g3se del c5nocimiento a los restantes colindar.tes (personas 
r.sicas) def predio motivo dS estas diligenclas, Ia rciJdicaci6n de esta causa para que .. de 
confonmidad con lo dlspuesfo par Ia fracci6n Ill de! aniculo 123 del C6digo de Procedar 
en Ia Materia, dentro del tenmino de tres dlas habiles siguisntes al en que surta electos 
Ia notificaci6n de este acuerdo. manifiesten lo que a sus derechos o intereses convenga 
a quienes se les previene para que seliaien domicHin para los e.rectos de oir, recibir 
citas y notificaciones en esta cabecera municipa!, apercibidos que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aun las que conforme a las reglas generales deban hacersele 
personalmente. le surtiran sus efectos per medic de !isla fijada en los lableros de esle 
Juzgado de conformidad con los artlculos 136 y 137 de Ia ley antes invocada. 

Colindantes que resultan ser Angel T osca Rivera. Nalividad Lopez Ram6n e 
HipOlito Cerino Cerino, quienes tienen sus respectivos domicilios en los predios 
contiguos a los del promovente, ubicados en Ia rancherla Taxco, de Nacajuca, Tabasco. 

NOVENO.- Con fundamento en los artlculos 2.\1 y 264 del Ci>digo de 
Procadimienlos Civiles en vigor en el E•tado, glrese atenlo oficio con lranscripci6n de 
este punta, al H. Ayuntamiento Constilucional de Nacajuca, Tabasco, con domicilio 
ampfiamente conocido en esta ciudad, para los efectos de que informen a este 
Juzgado, dentro del lermino de Ires dlas habifes, conlados a panir del dia siguiente a 
aquel en que surta efectos el recibo del referido documenlo, si el predio rustico ubicado 
en Ia rancherla Taxco, de este municipio de Nacajuca, Tabasco: constanle de una 
superfrcie de 01-04·04 (una hectares, cuatro areas, Cuatro centiareas); con las 
siguienles medidas y colindancias: a! Noroeste en 334 25 metros (trescienlos treinta y 
cuatro metros con veinticinco centimetres) con Angel Tasca Rivera. al Sureste en 
33·1.30 metros {trescientos treinta y un metros con treinta centimetres) cr:-·n Natividad 
L6pez Ram6n, al Noreste en 31.00 metros (lrein!a y un metros) con camino vecinal y at 
Suroeste en 38.70 metros (treinla y echo metros centimetros) con Hipolito. Cerino 
Cerino, p~rtenece o no at Fundo Legal de este Municipio: adjuntando para ta!es efsctcs 
copia certificada del plano del citado predio, e>hibido por Ia promovente. apercibido 
que, en caso de no dar cumplimiento a \o anterior, se le aplicara una medida de apremig 
consistente en multa de quince (15) Unidades de Medida y Actualizaci6n CUMA!, 
eguivalente j! $1,132.35 !un mil ciento treinta y dos pesos 35/100 moneda nacion~ 
~es el resunado de Ia multiplicaci6n de las guinqe ( 15) Unidades de Medida y 

Actualizaci6n por $75.49 (setenta v cinco cesos ~!S'-;:~·:.- __ moneda naclonal)~ 
conformidad con Ia disouesto en el articulo 5 de !a Lev pam Da!erminar el Valor de Ia 
Unidad de Medida y >\ctualizaci6n publicado en cl biario Oficial de Ia Federaci6n del 
diez de enero de dos mil diecisiete vigente a oartir del uno de lebrero de dos mil 
diecisiele. y con apoyo en lo dispuesto por el numeral 129, del Codiqo de 
Procedimientos Civiles. qua autoriza a los Tribunales el emol~o de Ia multa conJQ 
medida de aoremio. 

DECIMO.- Se reseJVa senalar hera 'I iecha para desahogar las teslimonia!es que 
ofrece el promovente, hastet en tanto se de cumplimiento a lo ordenado en ei presente 
proveido. acorde a k> eslipulado por el tercerparrafo del articulo 1318 del C6digo Gr"il 
vigente en el Es.iadc. 

DECIMO PRIMERO.- Selialan el promovente como domicilio para olr- y recibir 
toda clase de cilas y notificaciones, el ubicado en calle Jose Marfa Morefos nUmero 
137, colonia Centro de esla cludad: autorizando para que an su nombre y 
representaci6n las olgan y reclban, asi como para revisar y recibir toda ctase de 
documentos que se formen con motivo de Ia tramitaci6n det presente prnced1miento a 
!os lic~nciados Fidel RaUl.- Alamilla Zentella y Len{n Gerardo Ramirez M&ndez, 
au!orizaci6n que se les tiene per hecha para lodes los efeclos legales 
ccrrespor.dientes. 

Asimismo nombra el promovente, como abogado patrono al primero de los 
profesionistas antes ~m~ncionados, a quien se le iiene por recoJloc!da tal personalidad, 
de conforrnidad con lo dispuesto en los articulos 84 y 85 del C6digo de P;ocedimientos 
Civiles de Tabasco, por contar con su cedula profesional registrada en el libra qlie par~ 
tales efectos se tramita en este Tribunal. 

DECIMO SEGUNDO.- Toda vez que el promovente exf>ibe documentos 
originales, se ordena su resguardo en Ia caja de seguridad de este Tribunal, par lo que 
sa le requiere para que, dentrcr del termino de Ires dlas habiles. contados a partir del 
siguiente a aquel en que le surta efectos Ia notificacl6n del prcsente pro•tel<lo exhiba 
capias de los mismos. para ser agregadas a uno de los traslados axhihictos, de· 1cs 
cuales se ex!raeran dlchos documen!os, para ser glosados al presen:e e~pa:lienle. 

DECIMO TERCERO.- De conformidad con to previsto en ei artkulo 6 de la 
Constituci6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracci6n VH de Ia Ley de 
Transparencia y acceso a Ia informaci6n Publica d!!l Estaoo dP. Tahasco, sa hace saber 
a las partes que le asiste el derecho para oponerse a ia publlcaci6n de sus date.:; 
personales, cuando se presente tsna solicitud de acceso a aiauna de las resoiudc.,e·s 
pUblicas o a las pruebas y demt\s constancias que obren en ~: expediente rsspectivo, 
asl como para ejercer los derechos de acceso, rectirlcaci6n y de cancelaci6n de los 
datos personales que le concleman en este expediente o en el sistema adcptado: en Ia 
lnteligencla que alin y cuando no ejerzan su derecho de oposici6n; en Ia versi6n publica 
correspondiente que se realice. se suprimiran los datos sensibles que puedan contener, 
asi como Ia infonmaci6n ccnsiderada iegalmente reseJVada o confidencial. Cabe 
informar que el derecho humane de acceso a Ia infonmaci6n comprende solicitar, 
invesligar, difundir, buscar y recibir Ia inlormaci6n, conforme a to previsto par el articulo 
4 de Ia cilada Ley de Transparencla a Ia lnfonmaci6n Publica del Estado de Tabasco. 

NOTIF!QUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
AS! LO ACORDO, MANDA Y FIRMA EL LICENCIADA JUUSSA MERODIO 

LOPEZ, JUEZA DE PAZ DEL DECIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL, AS!STIDA DE 
LA SECRET ARIA JUDICIAL, LICENCIADA JULISSA MERODIO LOPEZ, CON QUIEN 
ACTUA. CERTIFICA Y DA FE. (DOS FIRMAS ILEGIBLES) .. ." 

Y para su publicaci6n en el peri6dico oflclal del estado. y en uno de los diaries 
de mayor clrculaci6n que se editan en esta antidad, par Ires veces consecutivas cle tras 
en tres dlas, e•pido el presente edicto, el dos de julio de dos mil dieciocho; en :a dudad 
de Nacajuca. Tabasco, haciendole saber a las personas q\Je se crean con -derecho en 
este juicio que deberan comparecer ante este Juzgado a hacerlos valer o manifestar lo 
que a Ia defensa de sus intereses convenga, dentro del termino de quince dlas habiles 
contados a partir de Ia ultima pub · cr n e se haga a traves de Ia prensa ' 

AT E N T M E N T E. 
LA SE RET ARIA JUD CIAL DE ACUERDOS 

DEL JUZ ADO OE PAZ D NACAJUCA, TABASCO. 
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No.- 9769 

INFORMACION DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO 

EDICTOS: 
AL PUBLICO EN GENERAL: 

./ En el expediente 254/2018, promovi6 ante este 
Juzgado de Paz del Segundo Distrito Judicial, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, promovido 
por FEDERICO BALLHAUS VAZQUEZ, radicandose Ia causa bajo el numero 
254/2018, ordenando Ia Juez fijar los AVISOS respectivos por auto de fecha once 
de julio del ailo dos mil dieciocho, que copiado a Ia lelra dice: 

AUTO DE INICIO DE INFORMACION DE OOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, TABASCO, (11) ONCE DE JUUO DEL DOS MIL 

DIEC!OCHO (2018). 

VISTO: La cuenta secretarial que antecede, con fundamento en el numeral 110 del 

C6digo Procesal en Ia materia, se acuerda: 

PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano Federico BaUhaus Vjzquez, con 

su escrito y anexos, consistente en: ( 1) Original del Contrato de compra venta de los 

derechos de poses16n por media de escritura privada, de fecha diez de marzo del dos mil 

tres, estando como comprador el ciudadano Federico BaUhaus Vilzquez, misma que se llevo 

a efecto ante el licenciado Jose Guadalupe del Aguila sanchez, notario pUblico numero tres 

de Parafso, Tabasco; (1) una manifestaci6n Unica catastral, de fecha 04 de diclembre de 

2015. a nombre del ciudadano Federico BaUhaus Vazquez; (1) Un original del plano del 

predio ubicado en Ia cane Francisco Javier Mina sin numero de Ia ciudad de Parafso, 

Tabasco, de quince de octubre del dos mil calorce, a nombre de I ciudadano Federico 

BaUhaus V~zquez; (1) Un comprobante de ingreso, expedido p.or Ia direcci6n de Finanzas, 

de Parafso, Tabasco, a nombre de I cludadano Federico Ballhaus Vazquez, de fecha trece 

de sepliembre de dos m~ dietisiele', (1) Una Constancia Catast<al, <le fecha d<>s <!e feln<o 

de des mil dieciocho, signado par el licenciado Alejandro GerOnimo Arellano, subdirector de 

Catastro de Paralso, Tabasco, a nombre del ciudadano Federico BaUhaus Vazquez; (1) 

Original del certificado de no propiedad de fecha trece <le octubre <lei 2017, signado por el 

licenciado Alejandro Ruiz Cornelio, registrador pUblico de Comalcalco, Tabasco. a nombre de 

Federico Ballhaus V4zquez; (1) una copia fotosliiilica simple de Ia credencial para volar con 

fotograna, expedida por el Institute Nacionaf Electoral, a nombre de Federico Batlhaus 

Vazquez. Documentos con los que promueve en Ia Via de Procedimiento Judicial No 

Contencioso Diligencias de lnformac16n de Dominic, respecto al predio urbano ubicado en Ia 

cane Francisco Jav\er Mina, sin, de Ia ciudad de Paraiso, Tabasco, con una superficie de 

929.23 M2, con las medidas y colindancias siguientes: 

Norute: 21.30; 10.95 metros con calle Francisco Javier Mina y Lorena Ballhaus 

Vazquez; 

Suroe.ste: 10.69; 11.35 metros con Enrique Za"aclno y 12.77 metros con Feden'co 

Ballhaus V~zquez; 

Sureste: 17.25; ~23. 13 metros con lorena Ballhaus V~zquez y Federico Ballhaus 

Balcazar; 

Noroeste: 19.20; 19.60 metros con Feden·co Ba/lhaus Vazquez y con calfe M. Lerdo de 

Tejada. 

SEGUNDO. Esta autoridad es competente para conocer de este asunlo conforme lo 

dispuesto par el articulo 57 fracci6n VI de Ia Ley Organica vigente, 24 fracciOn IX y 457 

fracci6n Vl del C6digo de Procedimientos Civiles, numeraies 1318, 1319, 1321 del C6digo 

Sustantivo en Ia materia CWil, vigente en el Estado, rigiendo el procedimiento los numerales 

710, 711, y 755, del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, per Ia tanto, se admile Ia 

solicitud en Ia via y forma propuesta. f6rmese e1 expediente respective, reglstrese en el 

fndice del libra de gobiemo que para tales efectos se !leva en este Juzgado, bajo el nUmero 

254/2018, y desee aviso de su inicio al Tribunal Superior de Jus!lcia del Estado. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto par Ia parte final del segundo parrafo del 

diverso 1_318 relative al C6digo Civil en vigor del Estado, y 712 fracci6n 1 del COdigo Procesal 

Civil en vigor, hagase del conocimiento al Fiscal del Ministerio PUblico adscrito a este 

Juzgado, Y al Institute Registral de Comalcalco del Estado de Tabasco, con domidlio ubicado 

en Ia Avenida Montserrat cienlo treinta (130), fraccionamiento Santo Domingo de 

Comalcalco, Tabasco, el inicio de esta causa, para Ia intervenci6n que legalmenle les 

corresponda. 

CUARTO. Advirtii>ndose que el lnstituto Registral de Comalcalco, Tabasco, se 

encuentra fuera del territorto en donde ejerce jurisdiccl6n esta Autoridad, con apoyo ·en los 

numerales 124, 143 y 144 de Ia Ley Ad)etiva Civil en vigor, glrese 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 corresponda 

realizar Ia notiftcaci6n ordenada en lineas arrteriores; quedando facunado el Juez exhortado 

para que en plenitud de jurisdicci6n, acuerde toda clase de promociones tendientes al 

perfeccionamfento de Ia diligencia encomendada. Hec:ho que sea lo anterior, Ia devuelva a Ia 

brevedad que sea posible. 

QUINTO. Glrese oficio al Consejo Municipal de esta ciudad, debiendo anexar ahl 

mismo, copia de Ia solicitud inicial y dem8s documentos, debidamente cotejados y sellados, 

para que dentro del plaz~ de dlez dias hllbiles contados a partir del siguiente al en que 

reciba el oficio de estilo, informs a este Juzgado si el predio urbano ubicado en Ia calle 

Francisco Javier Mina, sin, de Ia ciudad de Paralso, Tabasco, con una superficie de 929.23 

M2. con las medidas y cotindancias siguientes: 

Noreste: 21.30; 10.95 metros con ca//e Francisco Javier Mina y Lorena Ba//haus 

Vdzquez; 

Suroe.ste: 10.69; 11.35 metros con Enrique Za"acino y 12.77 metros con Federica 

Ballhaus Vazquez; 

Surest&: 17. 25; 23. 13 metros con Lorena Ballhaus Vazquez y Federico Balfhaus -

Baltazar; 

Noroeste: 19.20; 19.60 metros con Federico Balfhaus Vazquez y con calle M Lerdo de 

Tejada, pertenece o no al fundo de este H. Ayuntamiento. 

SExrO. De conformidad con lo establecido en los artfculos 139 fracci6n Ill y 755 del 

C6digo Procesal Civil vlgente en el Estado, publlquense los edictos correspondientes en el 

Peri6dlco Oficial del Eslado y en uno de los perl6dicos de los de mayor circulaci6n Estalal, 

tales como "Avance" "Tabasco Hay", "Presente" o "Novedades de Tabasco", a elecci6n del 

promovente. por tres veces de tres en tres dlas; ademSs debenin fijarse avisos en los lugares 

pUblicos mcis concunidos de costumbre de esta Ciudad, como son: Direccl6n de Seguridad 

Publica, Delegaci6n de Tn\nsito, Agencia del Ministerio Publico, Juzgado Primero y Segundo 

Civil. Receptorla de Rentas y H. AYuntamiento Constitucional; haeiendose saber al pUblico en 

general que si alguna persona tiene interes en el presente procedimiento, debera comparecer 

ante este Juzgado a hacerios valer dentro del terminO de quince dias hilblles contados a 

partir del slguiente de Ia Ullima publicaci6n que se realice. Heche que sea lo anterior, se frfara 

hor_a y fecha para Ia recepci6n de Ia infonnaci6n testimonial que ofrezca el promovente. 

SEPTIMO. De lgual manera, de conform/dad con lo 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 

lracci6n Ill del articulo 123 del C6digo de Proceder en Ia Materia dentro del termino de 

TRES DfAS manifle-ten Ia que a sus derechos o intereses convenga, debiendo selialar 

domicilio para los erectos de ofr, recibir citas y notificaclones en esta cabecera mup.icipal, 

apercibidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aUn las que conforme a las reglas 

generales deb!ln hactksele personalmente. le surtiran sus efectos per media de lista fijada 

en las listas de avisos de este Juzgado de conformidad con los artfculos 136 y 137 del Ia Ley 

antes invocada, quienes· tienen su domicilio: 

L- NORESTE: LORENA BALLHAUS VAZQUEZ.- Con domicilio en Ia calle Fran~isco 
Javier Mina numero 303 de Parafso: Tabasco, y; 

2.- SUROESTE: ENRIQUE ZARRACINO.· Con domicilio en Ia calle Manuel Lerdo de 

Tejada nUmero 110 de Paraiso, Tabasco, 

3.· SURESTE: FEDERICO .SAlLHAUS BALCAZAR.- Con domicilio en Ia caUe 

Francisco Javier Mina numero 303 de Parafso, Tabasco. 

OCTAVO. Se reserva de proveer \a recepci6n de las testimoniales ofrecidas, hasta en 

tanto se de cumplimiento a /o puntualizado en lfneas que anteceden. 

NOVENO.-Para dar cumplimiento a lo eslablecido en el numeral 73 fracci6n Ill de Ia 

ley de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica del Estado de Tab.asco, dada a 
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conocer ~n el decreto 235 del Peri6dico Oficial de} Eslado oue et1tr6 en vigor al 15 de 

dlclembrs de 2015, se le haca saber a las partes que: a) La sentencia que se dJcte en el 

presente asunto estarS a disposici6n dal pUblico para su consu/la, cusndo asf lo soflciten 

conforme a/ procedimienio de acceso a Ia informaci6n, b) Le asiste el derecho para opaner.se 

a Ia publicaci6n d& sus datos personales en Is sentencia. e) Deberl msnifestsr en fomta 

express a/ momenta de sllegsr pruebss o constsnclas at jtJido, si las mismas deben 

considerarse como reservadas o conndsnc/a/es. con base en lo dispuesto en afgtin tratado 

Jntemscions/ en Ley General o Estatsl de Trsnsparencia y Acceso a Ia lnfonnaciOn PUblica 

yla le Ley General de Protecci6n de Datos Personates en posesi6n de los sujetos obllgados. . .· 
d) Manifestaciones que deber8 realitsrse dentro del presente aSvnto,' hast~·· antes que se 

d1cte el fallo; en Ia inteligencis que ser8 fscultad de Ia Unidad Administrativa correspondiente 

determiner si tal oposici6n surle sus efectos, cuando se presenle una scliciiud de acceso 8 

algunas de las reso/uciones pliblicas o pruebas y constancfss que obren en el expediente, en 

Is medida que no impida conocer eJ cdterio sostenido par et Organo Jurisdicciona{ 

Asfmls,mo se le hace saber a las partes que en caao. de no man1festar c:on respecto se 

le tendri por oponitiOdose a Ia pwbllcaci6n de sus datos person ales en fa sentencla. 

DECIMO.- Por ctro lado, se aulorita a 111!1 partes. para que si asl lo desean !omen 

rtjaciones rotogniflcas, puesto que no hay obstaculo legal que tmpllque Ia utilizaciori de 

medics tecnol6gicos sea digital o efectr6nica o de cualquier otra forma. se tiene por hecha Ia 

autorizaci6n, con Ia Lrnica salvedad qui! esas herramienlas sean utilizadas con lealtad 

procesal y que no se reproduzcan textos o documentos cuya dH'usi6n este reservada por 

dlsposici6~ expresa de Ia ley. 

Encuentra ·apoyo Jo anterior, en el criterio aislado !.3o.C.725 C., emitidc por el Tercer 

Tribunal Coleglado en Materia Civil del Primer Circuito. que aparece publicada en ef 

Semanarto Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo 2009, Malena Civil, 

Novena ~poca, Pagina 2847, Regislro 167640, de rubro: "REPRODUCCION 

ELECTR6NICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR 

AUTORIZACIIiN AUNQUE NO EXISTA REGULACION EX.'-'i'IESA EN LA LEY DE 

AMPARO Nl EN SU !.E'f SUPLETDRIA.". 

D~CIMO l"RIMERO.· El prcmoven!e senala como dcmicillo para olr y reciblr toda 

c'sse de citas y notlfic.aclonea, an e! ubicado en calle M. Lerdo de Tejada,. n~mero 210, 

colonia centro, de ?araiso, Tabasco, autortzando desde este memento para qua en su 

nombre y representaci6n ias oigan y reciban toda clase de clta1 y notificaciones aun las de 

caracter personal, tomen 1\otas y apuntes, revlsen y escudrlflen el expedien~e tantas y 

cuantas veces sea necesario a los ilcenctados SAUL DE LA CRUZ ARELLANO, asl mlsmo lo 

designa como abogado patrono, peraonafldad que se les tiene par reconocida d& 

conformidad con lo estabiecldo en los numerales 84 y 85 del Codlgo de Pmcedimlentos 

Civiles en vigor. 

NOTIFfQUESE PERSONAI.MENTE Y CUMPLASE. 

ASI LO PROVEY6, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA UCENCIADA YESSENIA 

NARVAEZ HERNANDEZ, JUEZA PAZ DE PARAISO, TABASCC; ANTE LA SECRET ARIA 

JUDICIAL UCENCIADA CECILiA DOMINGUEZ PEREZ, CON OUtEN LEGALMENTE 

ACTUA. QUE CERTIFlCA Y DA FE. 

No.- 9770 

DIVORCIO NECESARIO 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO -
EDICTO: 

AUSENTE: MARIANA DE JESUS RUIZ MARTINEZ 
DOMICILIO: DONDE SE ENCUENTRE 

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 1227/2008, RELA.TIVO AL JUICIO 
DE DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO POR RICARDO 
GARCIA MARTINEZ, EN CONTRA DE MARIANA DE JESUS RUIZ 
MARTINEZ, EN TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, Y SIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, SE DICTARON AUTOS, QUE 
COPIADOS A LA LETRA DICEN: 

JUZGADO PRIMERO FAMiliAR DE PRIMERA INSTf'.NCIA DEL 
PRIMER OISTRITO JUDICIAL DEL EST ADO, CENTRO, f;'.BASCO, M~XICO, 
TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial se acuerda: 
UNICO. Se tiene par presente al actor RICARDO GA.RCIA 

MARTINEZ, con su escrito de cuenta, y como to sollcita. elab6rese de nueva 
cuenta Ia expedicl6n del correspondiente edicto, en los temninos ordenados en 
el punta 1jnico del auto de veintinueve de abril de des mil di~z 

lnserci6n del auto de fecha veintinueve de abri! del dos mi! 
diez. 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO (29) 
VEiNTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ (2010). • 

Vista !o de cuenta se acuerda: 
UNICO Se tiene par presentado a RICARDO GARClf\ MARTINEZ, 

con su escrito de cuenta.- solicitando se emplace a Ia demandada por "'dicta, y 
adrniliendose de los informes rendidos por las lnstituciones en el qiJe iniorman 
que no se encontr6 persona alguna a nombre de MARIANA DE JESUS RUIZ 
MARTINEZ, en consecuencia y como lo solicita y de conformidad con el articulo 
139 Fracci6n ll del C6digo procesal civil vigen!e en el estado procedase a 
n0!ificar par edictos el presente proveldo y el auto de inicio de fecha siete de 
noviembre de dos mil ocho, por Ires veces de !res en el peri6dico oficial del 
Gobiemo del Estado de Tabasco y en el peri6dico de may0r circulaci6n en el 
eslado, ( Tabasco Hoy, Novedades, Presen!e, y el Suresle) para los fines de 
que MARIANA DE JESUS RUIZ MARTINEZ, se entere de Ia dem:anda 
instaurada en sl! contra y comparezca ante este Juzgado en un termino de. 
cuarenta dlas a recoger las capias de !raslado produzca su contestaci6n, dicho 
lermino empe;!:ara a correr a parti• del dia sigUlenle en que se haga Ia ultima 
publicad6n y que en case de comparecer denlro del citado termlno conforme :a 
lo dispuesto par el numeral 213 y 214 del C6digo de Procedimientos Civiles en 
Vigor en e! Eslado, con las capias simples de Ia demanda y anexos 
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debidamente cotejadas y selladas, notiflquese, c6rrase traslado y emplacese a 
juicio al demandado haciendosele de su conocimienlo que debera dar 
conlestacion a Ia demands en un lermino de nueve dias Mbiles, dicho h~rmino 
empezara a correr al dfa siguiente en que venza el termino para recoger el 
traslado, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendra por contestada en 
sentido negative y se declarara rebelde. asimismo requierase para que sei\ale 
domicilio para oir citas y notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo le 
surtlran sus efectos por lista fijadas en los tableros de avisos del juzgado, aun 
las de caracter personal, DEBIENDO TRANSCRIBIR EL AUTOS DE INICIO DE 
FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO. 

NOTIFIQUESE POR USTA Y CUMPLASE. 

Asl lo provey6, manda y ficma Ia ciudadana Licensiada MARTHA 
PATRICIA CRUZ OLAN, Jueza prlmero familiar de Primers lnstancia del primer 
Distrilo Judicial de centro, Tabasco, Mexico; ante el Secretario de Acuerdos 
Licenciado FRANCISCO AYALA DE LA CRUZ, que autoriza, certifies y da fe. 

lnserci6n del auto de inicio de fecha veintinueve de abril de 
dos mil diez. 

AUTO DE INICIO DE JUICIO ORDINARIO 
DE DIVORCIO NECESARIO 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO. (29) 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL D.IEZ (2010). 

Vista lo de cuenta se acuerda: 
UNICO. Se tiene por presentado a RICARDO GARCIA MARTINEZ, 

con su escrito de cuenla.- solicitando se emplace a Ia demandada por edicto, y 
admitiendose de los informes rendidos por las lnstituciones en el que informan 
que no se encontr6 persona alguna a nombre de MARIANA DE JESUS RUIZ 
MARTINEZ, en consecuencia y como lo solicita y de conformidad con el articulo 
139 Fracci6n II del C6digo procesal civil vigenle en el estado procedase a 
notlficar por edictos el presente proveldo y el auto de inicio de fecha siete de 
noviembre de dos mil ocho, por Ires veces de Ires en el peri6dico oficial del 
Gobierno del Estado de Tabasco y en el peri6dico de mayor circulaci6n en el 
estado, (Tabasco Hoy, Novedades, Presente, y el Sureste) para los fines de 
que MARIANA DE JESUS RUIZ MARTINEZ, se entere de Ia demanda 
instaurada en su contra y comparezca ante este Juzgado en un termino de 
cuarenta dlas a recoger las capias de traslado produzca su contestaci6n, dicho 
termino empezara a correr a partir del dla siguiente en que se haga Ia ultima 
publicaci6n y que en caso de comparecer dentro del citado !ermine conforme a 
lo dispuesto par el numeral213 y 214 del C6digo de Procedimientos Civiles en 
Vigor en el Estado, con lljs capias simples de Ia demanda y anexos 
debidamente cotejadas y selladas, notiflquese, c6rrase traslado y emplacese a 
juicio al demandado haciendosele de su conocimiento que debera dar 
contestaci6n a Ia demanda en un lermino de nueve dias habiies, dicho termino 
empezara a correr al dia siguiente en que venza el ierrnino para recoger el 
traslado, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendril por contestada en 
sentido negative y se declarara rebelde, asimismo requierase para que sei'lale 
domicilio para air citas y notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo le 
surtiran sus efectos par lista fijadas en los tableros de avisos del juzgado, aun 
las de caracter personal, DEBIENDO TRANSCRIBIR EL AUTOS DE INICIO DE 
FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO. 

NOTIFlQUESE POR USTA Y CUMPLASE. 
Asi lo provey6, manda y firma Ia ciudadana Licenciada MARTHA 

PATRICIA CRUZ OLAN, Jueza primero familiar de Primera lnstancia del primer 
Distrito Judicial de centro, Tabasco, Mexico; ante el Secretario de Acuerdos 
Licenciado FRANCISCO AYALA DE LA CRUZ, que autoriza, certifica y da fe. 

lnserci6n del auto de inicio de fecha veintinueve de abril 

de dos mil diez. 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO. (7) SIETE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO (2008). 

Vista lo de cuenta se acuerda: 
PRIMERO. Par presentado(a) RICARDO GARCIA MARTINEZ, con su 

escrito de demands y documentos anexos consistentes en: (1) acta 
circunstancia original, (2) aCta de nacimiento capias certificadas con numero 
804 y 2937, (1) acta de matrimonio copia certificada con numero 86, con los que 
viene a promover el juicio de DIVORCIO NECESARIO, contra de MARIANA DE 
JESUS RUIZ MARTINEZ, persona que puede ser notificada y emplazada a 
juicio en domicilio ignorado. · 

SEGUNDO. Con fundamenlo en to dispuesto por los articulos 256, 
257, 272 fracci6n XI, 275, y demas aplicables del C6digo Civil, en concordancia 
con los numerales 2, 16, 24,28 fracci6n IV, 204,205,206,211,212,213,215, 
487 al 491, 501, 503, 505 y demas relatives del C'6digo de Procedimientos 

Civiles, Vigentes del Estado, se da entrada a Ia demanda en Ia via y forma 
propuesta, con observancia de las modalidades que en materia familiar fija Ia 
ley, f6rmese expediente, reglstrese en el libra de gobierno bajo el numero 
correspondiente y dese aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia, asi 
como Ia intervenci6n que en derecho le compete al Agente del Ministerio 
Publico y al Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia, 
ambos adscritos ai Juzgado. 

TERCERO: Asimismo y para estar en condiciones de ordenar Ia 
notiflcaci6n par edictos en terminos del articulo 139 fracci6n II del C6digo de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, remitase atentos oficio al 1) 
Institute Federal ..Electoral oon domicilio ubicado en Ia calle Belisario 
Dominguez numero 102 esquina con cane Edmundo Zelina de Ia Colonia 
Plutarco Elias Calles, 2) Jefatura de Servicios Juridicos del Institute Mexicano 
del Segura Social con domicilio en Ia calle Sandino numero 501 de Ia Colonia 
Primero de Mayo de esta ciudad, 3) Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio con domicllio en Ruiz Cortinez de esta ciudad, 4) Sistema de'Agua y 
Saneamiento con domicilio en Paseo de Ia Sierra numero 402 de ·Ia -colonia 
Reforma de esta ciudad, 5) Secretaria de Admlnistraci6n y Finanzas con 
domicilio ubicado en Paseo de Ia Sierra numero 435 de Ia colorlia Reforma de 
esta ciudad. 6) Comisi6n Federal de Electricidad con domicilio en Ia calle Pedro 
C. Colorado esqulna ·con calle Allende colonia Centro de esta ciudad, 7) 
Direcci6n de Transporte ael Estado con domicilio ampliamente conocido en 
esta ciudad, 8) Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ubicado 
en 27 de Febrero numero 930 de Ia colonia Centro. 9) Direcci6n General de Ia 

.Policfa Estatal de Caminos con domicilio conocido en esta ciudad, 10) Director 
General de Television por Cable de Tabasco S. A De C.V. ubicado en calle 
Ernesto Maida numero 502 de Ia colonia Linda Vista, 11) Teiefonos de Mexico 
S.A. de C.V., con domicilio Avenida Gregorio Mendez sin numero colonia Jesus 
Garcia, 12) MVS MULTIVISI6N DE TABASCO S. A con domicilio ubicado en 
Ia calle Prolongaci6n de Paseo de Ia Sierra ambos de esta ciudad, para los 
efectos de que inforrnen a esta Autoridad, dentro del terrnino de DIEZ DIAS 
contados a partir del dia siguiente de que sea recibido dicho oficio, si en esa 
dependencia a su cargo se encuentra registrada alguns persona con el nombre 
de MARIANA DE JESUS RUIZ MARTINEZ, en condiciones de poder continuar 
con el procedimiento respective al presente Juicio de Divorcio Necesario 
promovldo por el ciudadano RICARDO GARCIA MARTINEZ, de ser afirmativa 
Ia informacion senalen el domicilio particular que tiene registrado en sus 
archives, advertido que en caso de no hacerlo de conformidad con el articulo 
129 fraccl6n I del C6digo de Procedimientos Civiles en Vigor, se le aplicara una 
multa de CINCUENTA DIAS de salaries minimos generales vigente en el 
Estado. 

CUARTO. De las· pruebas ofrecidas por Ia parte promovenle 
RICARDO GARCIA MARTINEZ, digasele que se reservan para ser acordadas 
en su momenta procesal oportuno. 

SEXTO. La parte promovente senala como domicilio para oir y 
recibir citas y notificaciones el ubicado en Ia calle Centenario Institute Juarez sin 
numero, de Ia Colonia Reforma de esta Ciudad, Division de Ciencias Sociales y 
Humanidades de Ia Universidad Juarez· Aut6noma de Tabasco, autorizando 
para tales efectos a ANA DEL ROCJO SILVA RAMON, JESUS HERNANDEZ 
CRUZ, LUIS MIGUEL SANCHEZ sANCHEZ, · y BRENDA PERALTA 
MENDOZA, de conformidad con los numerales 136 y 138 de Ia ley Adjetiva 
Civil invocada. Tengase a Ia actora designando como abogado patrono a Ia 
licenciada LORENA HERNANDEZ SANCHEZ, en terminos de los articulos 72, 
84 y 85 del C6digo Procesal Civil en vigor, por lo que, estando registrada en 
este Jugado su .cedula profesional, se le reconoce en autos dicha personalidad 
y surte efectos desde su designaci6n. ' 

. · NOTIFIQUESE PER,SONALMENTE Y CUMPLASE. 
Asi lo provey6, manda y firma Ia ciudadana Licenc:iada MARTHA 

PATRICIA CRUZ OLAN, Juez Primero Familiar de Primera lnstancia del primer 
Distrito Judicial de CENTRO, Tabasco, Mexico; ante Ia Secretaria de Acuerdos 
Licenciada ROSSELVY DEL CARMEN DOMINGUEZ AREVALO, que autoriza, 
certifica y da fe. 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLiCACI6N EN El 

PERJ6DICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UN DIARJO DE MAYOR 

CIRCULACION EN EL ESTADO, DE TRES VECES CON INTERVALOS DE 

TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS ONCE DIAS DEL MES 

DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 

CAPITAL DEL EST ADO DE TABASCO. 
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No.- 9771 

JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO 
JUZG,C..DO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

EDICTO: 

PARA NOT!FlCAR Y EMPLAZAR A: EUGENIA IRMA CRUZ y/o 
IRMA EUGENIA CRUZ 

En et' expediente nt'rmero 445/20.17 t'i'lativo a' JUicic ESPECIAL DE 

DESAHUCIO, promovido poria Licenciada MARGARITA GARciA BRITO, 

apoctera.cla general para pleitos y cabranzas de MOISES BANOS 

fHRANDA, en contra de LUIS ALBERTO GUERRA CRUZ y EUGENIA 

IRr-1A CRUZ y/o IP.MA EUGENIA CRUZ; se dicta un proveido que copiado 

a la letra dJce: 

"ifNICO. T~nga!:e por presentada a Ia Ucenc!ada MA.RGARITA GARCiA BRITO, 
-Jpc,jendD genf'ra! de fa partP. actora, con su escrfto de r-eferenda, en el eva/ hace 
d~?vn/!Jci6n de iClS edictos ardenados- en autos, en base a los mor:tvos y razones 
exp1..~e~t:os en su memorjaf; pot to que Sl! ordt!na agregar los presentes edlctos sin 
efecto l~gaf afguno. · 

Came .Jo solicita, expfdasele de nueva cuenta los edr'ctos ordenadcs en el 

auto ae fedld veintfdnco de junfo del atla actu~l, fo anterior, para dar cabaf 

cumpli:mento c"11 autn. de In/cia de recha cinco de julie del at1o t-r6xlmo pasado." 

AQ.il;RDO: 25 /JUNIOUQJ.~ 

"PI:I.IMERO. Se t/e'ie por presentado a fa apoderada general para pfeltos y 
cobranzaS del cluda.d;;no MOISES BANOS MIRANDA, con su esc:rito de t:.uenta; 
c.omo lo soildta y toda vez que de Ia constancfas actuarial que obra en autos, se 
advierte que no se localiz6 a Ia demandada EUGENIA IRMA CRUZ y/o IRMA 
EUGENIA ·cRUZ, en los domfcl({oi proporcionados par las dive.rsas depe.ndencias a 
las que se solicit6 informaciOn; par tanto, se presume que dlcha persona es de 
domiciiio ignorado; per consigulente y con fundamenlo en los artfcu/os 131, 
Frl!cc.i6n Uf y. 139, Fracci6n II del Cddiga .de Procedimientos Civiles en vigor, 
notil7ques'e-y emplacese a juicio a Ia demandada EUGENIA IR,ffA CRUZ y/o IRMA 

EUGENIA CRUZ por media de edktos que se ordenan pub/h:ar par TRES VECES 
DE Trl:ES EN TRES DIAS, en ~~ pen6dfco Oficfo! del E::;ti!do, as! como en u:; 
pet i6dico de los de mayor circulaodn estatal, tale5 como "Tabasco Hoy", 
"Novedades·", "'Presente,.. o "!lvance ... , deblendose iryc/ulr en el edlcto respectivo el 
~J.;l:Q ® ioicio dP~__QfU.!Ji.i.suJ.e dos mU diecisiete. as{ como el presente proveldo.: 
har:tendcle.: saber -que quedan a su dlsposici6n en este Juzgado ublcado en Avenida 
Gregorio Nendez ,1\.fagana sin rtUmero, colonia Atasta de Serra, Vi/lahermosa, 
Taba5ro, los copias de fa demanda interpuestn y su~ anexo.s, para que pase a 
rP.cibirlas dentra del ttf!rmino de cuarenta dfas hiibiles, contados a partir del 
s,'guienre a/· cje Ia Ultima pubticaci6n que se rea/Ice, y Ia notlficac/6n respecUva le 
surtid efectos a partir:- del dia siguiente de vencido dicho trkm1110; y a partir del dfa 
slguierHe. empezara a corre1 el term/no de nueve dfas /18blles para que de 
contestacl6n a Ia demanda planteada, oponga las excepciones que tuviere y ofrezca 
pruebas. Asimismo, se /e requiere par! que dentro del mismo term/no, seflale 
ciomicllio en esta cludad de Vil!ahermosa, Tabasco, para ofr y recfbir notlflcaciones, 
ape.rcfbida que de no hacerlo, las subsecuentes les surtir8n efectos por medlo de Ia 
fista que se fija en los tab/eros de avisos de este Juzgado, a1in las de carActer 
perscnal 

Expfdanse los edictos respectivos para su publicact6n." 

AUTO. DE INIC10: 05/JULI0/2017 

"PRIMERO T9ngase per presentado a fic11nciada MARGAF?IT.:\ GARCIA BRITO, con 

el esc rita mict3/ de ·def11anda · y anexos .en calidad de aporlerada :~eneral para pleitos y 

cobranzas de{ ciudCJdano MOISES BANOS MIRANDA, personalidad qua acrsditB con Ia copia 

certlficada de Ia escn'tura p1jb/ica nUmero 22 489 de sieta de septfembre de dos m/1 dace, 

pasada ante Ia fa del licanciado Josfl Andrfls Gal/agos Ojada, NoiBfi!> Adsct7/o a Ia Notarfa 

Publica numero uno del E-<lado, de fa qua es titular a/ HcenciadQ Jos4 Andres- Gsllegas 

Torres en fa Ciudad de H. C~rrfenss, Tabesco; persdnaiidad qafl se /e fisne par rsconocida 

para todos los efectos legales a que haya Iugar. como lo solicit'! h~se!s devoluci6n de Ia 

escritura original con fa que acredits su personalidad previa cotejo y certif1Caci6n que se IJaga 

con Ia copis simple que exhiba, debiendo quedst en autos coostancitt de. recibido. 

Can Ia/ caraclar p/'OfTJueve juicio ESPECIAL DE DES.~HUCIO, gn contra de LUIS 

ALBERTO GUERRA CRUZ quien puede ser nollftcado y emplsz!Jdo i.r>. el inmtJeb/e dado en 

arrendamiento ubicado en el nrimsro 2 zona D, Plaza Crista/ da I~ -Avanids Qulnrfn Arauz y 

H. calegio Mil/tar do Ia Colonia Primero de mayo d<J osla Ciudad, y do EUGENIA IRMA 

CRUZ yfo IRMA EUGENIA CRUZ. quien pu9de sei noUncada y emplazada a juicio en of 

ubicado en Ia calls Antoni"J Rullan Ferrer ndmero 207, Fraccionimiento Tv11panM, de esta 

C/udad de Villahermose., Taba.sco. de qui;me·s se recfaman ei pago y cumplimUmlo de las 

prestaciones contenides "Jn los incisos A), B), C), E) y F), fj<31 ssr;tt1o inidal ds <Mmanda. 

mismas que por sconomla procesal se tienen p'Jr reproducid3s como .si a fa leila se inserlasen. 

SEGUNDO. Con fundamento sn lo dispuesla por los artl~ules 2664. 2655, 2568, 2677 •. 

2678, 2689, 2'591, 2693, 2722. 2723 y 2724 del C6digo Ctvil vif:ente·en el Estado, asr como los 

numerates 51l0, 581. 582, 583, 584 y demao re/alivcs y ap/icab/es del C6digo de 

Procedimientos Civiles an v;gor, se da entrada a ta dema:wa Gn J.e Yf3 y· forma propue.stas; 

f6rmese expsdiante, reQfs~rese en el Ubro de Gc:biemo bafo ~! fi!imero q:1s !e corresponds y de 

se aviso de su inicio a !e H. Superiorfdad. 

TERCERO. Asimismo· requi~rassfe .] los dt"Jmandados para QU.~·.iffl '!f acto d'IJ Is d1Jigenc.ia 

justifique con Jos rec!bcs cr.rrespondienles estar 1!/ corriente .. ~n -e1 pago de /a., renlas 

reclamadas y an caso de no llac~rlo, emb<irguqsele biene~ ds .su p~iedad. ·suf!Cientes que 

elcancs a. cubrir las mismas, hacldndoie saber que dentro d~l -Mtrnino de cuatVnta dlas 

naturale~ deben! desocupsr el inmueble ammdado ubicado en al pUmero 2 zona. D, Plaza 

Crista/ de Ia Avenida Qultrtfn Ar3UZ y H. cologlo Mifltsr de Ia· CoiD_nla Prlmero dfl mayo da 

e.sltt Cludad. apercibidos de Lanzamiento s su costa sino efect:Jan tit rtr;smO: 

Con Iss copias simples de la demanda y docume>!"ltos ane:tf?s. c6rrasels traslado y 

empl:!cese at demandado para que 9n r.m ~rm;no de nuSYP dias hSbUas, contados a ~arlir del 

dfa siguiente a/ de Ia notificaci6n dal prnsante prov9fdo, pro<Juzc~n Sf.J oontsstaci6n ante este 

Juzgado. 

Conforms lo '3stablece e/nrtfculo 581 dei C6digo Proce.sa! Civil vigente en ~1 Estsda, queda 

facultado al Ai:tuario Judicial adscrito a ~ste Juzgado pGrn acluf!t de conformldad con !o 

dispuesto en e! dlverso 582 d!!tl or'denamiento invocado. 

AsimismO se fe requiere pars que setlale persona y domiciifo .~;! ~sf<3 ciudad para olr y 

recibir cites y notificaciones. advertida que de no hacerlo las subsecuenters nolificac!ones, aUn 

las de ca~cter personal, 11J surtlni sus efectos a trav~s de !as li-sl_a$ fijad~s en {os tab/eros de 

avtsos de este Juzgado, con fundamento en el articulo 13$ d2.l cf,.;I.go AdjP.f.iwu Civil vfgente en 

e/6slado. 

CUARTO. En raz6n. que esta juzgadora esta fscultada p~ra com-ocar a las partes en 

cua/quier momento def proceso hasfs anfes de que se dicte .senteneia para inter.tar ia 

conciliaci6n de los mlsmos, debiemJo exhortar a los ir:rF:rosadcs a lograr un evenimiento, 

reso/viendo sus diferencias mediante convenio, con el que P'JAda ~vit:JrsiJ ia conlroversi13 o 

darse por ierminado el procedimienfo. 

Por lo QU9 en ese arden de ideas, se fe hace saber a !as paries qlle pueden comparecer al 

juzgada en cualquier momento del prcceso, a !in de ilevar a ~r·.li~:oo una ccncl!lacl6n judrcl::~/la 

cual es el media jurfdico Jegaf que permile solucianar conflictos. sin !esionar los derechos de 

las partes en fitigio, e:t.istienda Ia voiuntad y la intenci6n de los i;;volucrados en &I mismc, en fa 

cua! y en base a las constancias qua integran el presente e;:pedienf~J y ante Ia presencia del 

titular de este Tribunal y del conciliador judicial prepe>-ariln y pmpondrfm a !as partes. 

aftemativas de SC?Iuci6n al litigio, feniendo Ia opci6n los litfgant&s ·de celebrar un convenio 

concillatorio para dar par termir.ada Ia in$fanc;a, sin necesidad de desahogar todas las etspas 

deJ proceso judicial, 1o anterior de conformidad con el artfculo 1 y 16 CcnsUtucional. 
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Asimlsmo, se hace saber que Is dillgencla en cuestiOn no fien"! /A flnalidad de entorpecer el 

procedimienta judicial que debe seguir el juicJo en cuesti6n, si no el de soluclonar Ia fitls por 

propia voluntad de las partes interesada& y en forma sstisfactoria a los lntereseg-de ambos. sin 

que Ia Auloridsd Judicial competer>te i(Jietvenga dictando una resolucl6r> judicial deflr>itiv8, en 

Ia que se aplique el principia de legal/dad; hac{lndose constar de fgual forma, que en csso de 

no lograrse Ia conciliaci6n, el juiclo en cut1sti6n seguir8 su curso legal hssta su concfus;Qn, 

QUINTO. La ectora senata como domicl1io para ol; y reciblr toda class de citas y 

notificaciones en Ia calM Henneneglldo G•l•ena-nUmero 131, de 16 Colonie Cantro, da esta 

Clud•d de Vlllehermou. Tabasco, autorizando para tales efectos Bl Hcenclado RAUL 

PONCE sANCHEZ y" los psumtes en derecho JESSICA ITZEL RUIZ FLORES. JUAN JOS~ 

PERALTA PINEDA y Ia cludadans MIREYA C6RDOVA GARCIA. 

Asimtsmo. se Ilene nombre como su Bbogado patrono a/ J/cenclado RAUL PONCE 

SANCHEZ, designaci6n que se lfl tier>e par heche lode vez que e/ cffsdo profeslonlsta /lane 

inscrlla su cf!dtJia "" e/ registro que se /leva en e/ H. Trlbur>sl SuperiOr de Just/cia "" ttl Estsdo 

verificado mediante Ia p~a de lnl!fmet htto/Asj-tabasco gob rrntlsll!Yic/o.s/pert/os.ohp. to 

anterior con apoyo en ~ atllculos 84 y 85 del CIJdlgo de Procsdlmltmtos C/VHes v/gerrte en e/ 

Estado. 

SEXTO. En cuento a /es proebBB que ofrece el ocursanle este• •• tienen par resetvedas 

para ser tomadas er> cuenta er> e/ momento piDCtlsel opartuno. 

sB>n110. Por oint part., de confotmidtld CCfn /o. prevt.sto 817 a/ alltcu/o 6 de /1 Conslltucion 

Politics de ~ E.stados Unldos Mexicsnos, y 3. fracci6r> VII, de Is Lay de Transparer>ela y 

Accaso a Ia /nformscldn P(JbtJca del &!ado de Tebesco. sa hsce saber a las partes que les

ssiste el derecho para oponer5if a Ia pub/lcacidn de sus datos parsonl/as, cuendo se presents 

solicitud de aces so a s/gumJ de sus resoluclor>es pl)bllcas o a las pruebas Y. demds cor>s/ar>cias 

quft obren ttn ttl expediente re.pectivo, ssl como paf'll ejereer lo6 demcho de BCCB:JO, 

reclificacidn y de ctmefliflcKJn de fa& datos personates que /es cor>clemaJt en esle expedler>te o 

en e/ sistema adoptsdo; tldemls de que atlr> en e/ caso que no ejsrzan su derecflo de 

oposici6n, en Ia ...mr/6n pl)bllce .,.,.spandler>te que se rea/ice. se suptfmlrl ~ datos 

sensibles que puedan contener, as/ como fa informaciOn cqnsiderada legalmente rsservadtr o 

confldsnclsl. 

AdemSs. que el dsmcho humano de· acceso a Ia informaci6n compn~nde soflcilar, 

investlger, dflundlr, buscar y recibir infonnaci6n, conforme a to previsto pore/ articulo 4 d9 Ia 

Ley de Transpsrencla y Acceso ala lnformecldn PiJ.!'IIca del Eslsdo de Tabasco. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

ASf LO PROVEYO, MANOA Y FiRMA 1.A LJCENCIADA FIDEUNA FLORES 

FLOTA, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CNIL DE PRIMERA IN5TAf1CIA DEL 

DISTRTTO JUDICIAL DE CENTRO, TA8ASCO, POR Y ANTE 1.A SECRE7;4RIA JUDICIAL 

DE ACUERDOS LICENCIADA HORTENCIA RAMON MONTIEL, QUE ACTUA Y DA 

FE." 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACJON EN EL 

PERI6DICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, DEBIENDO 

PUBLICARLO POR TRES VECES DE TRES EN .TRES DfAS, EXPIDO EL 

PRESENTE EDICTO A LOS OCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
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No.- 9752 

INFORMACION DE DOMINIC 
'EDICTOS': 

SE COMUNICA Ai. PUBLICO EN GENERAL QUE EN EL 
E;<Pr:DIENTE NUMERO 1033/2016, RELATIVO AL JUICIO DE 
PROGDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE 
DOMINIO. PROMOVIDO POR LOS CJUDADANOS AMADA VAL.."NZUELA 
PUUDO. MARIA DEL .CARMEN VALENZUELA PUUDO. EXIQUIO 
VALENZUELA PULIDO. AMADOR VALENZUELA PULIDO, ARMANDO 
F.<~LCONI VALEI'--lZUELA. AMADA DEL CARMEN FALCONI VALENZUELA. 
JOSE FALCONI VALENZUELA. ETHEL FALCONI VALENZUELA. RAFAEL 
'JALENZUELA PULIDO. VALENTIN VALENZUELA PULIDO y CARLOTA 
?ULIDO FALCONI (ALBACEA}. CON FECHA QUINCE DE OICIEMBRE DE 
COS MIL DIECISEIS. SE DICTO UN AUTO DE INICIO EL CUAL COPIADO A 
'P. Li:!R.~ DICE: 

.~UTO DE INICIC. 

JL'Z.CAvO DE ?AZ DEL QUiNTO DISTRITO JUDICiAL DE COMALCALCO. 
7 A3.".SCO. A QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MiL DIECISEIS. 

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, ANtADOR VALENZUELA PULIDO. 
ARJv1ANDO FALCONI VALENZUELA. AAIADA DEL CARMEN FALCONI 
','ALENZUELA., JOSE FALCONI VALENZUELA. ETHEL FALCONI 
\·Ai..ENZUEL.A.. RAFAEL VALENZUELA. PUUDO. VALENTIN 
V . .l.LENZUEiA PUL!DO y CARLOTA PULIDO FALCONI (ALBACEA). 
:~cc ''J ~~~rite de c:.;ent~ y ar.exos cor.sistentes en: dos pianos origrnales. copia 
:;jmpJe Ce c-=duia profesionaJ. (;apia certificada de ~s·:ritura r.ujbfica nUmero 
6 72 ::!e fec!1a ocho de marzo del dl'lo 1963, capias certificad~s de lectura del 
~estan:ecto pUbli!:o abierto. de fecha veinte de ent~:"'_) dei ano dos mil H~i~. 

::::pias C2!tifkadas de Ia junta de herederos y nombr~miento de aibacea de 
'e,~ha dcce de abril de dos mil seis.. certificado de predio a nombre de 
penor.a alguna de fecha doce de dk!embre del al'\o proximo pasado, 
~xpedidc per el !RET a nombre de ARMANDO FALCONI VALENZIJ~LA y 
COP9.0FIETr\RIOS. original del ofido CM/953/2016. expedido por el 
\ubdir.~ctor de Catastro y tres traslados: con los c;ue viene a promover 
PROGDIMlENTO JUDICIAL NO CONTENOOSO DE INFORMACI6N DE 
80MINIO, so~re el predio rlistico sin construcci6n localizado en Ia 
?rc:>longaci6n del Boulevarcf Leandro Rovirosa Wade sin numero de Ia 
!<.ancherfa Occidente de Comalcalco Tabasco. con superficie de 5-03-22 
hectareas. cun !as siguientes medidas y colindancias: al norte: en 459.27 
metres. con ei senor Guillermo L6pez; al sur. 450.64 metros con el senor 
Otto Wolter Hayer al erte; 110.00 metros con los Hermanos Valenzuela 
Pdlido {AMADA VALENZUEL<\ PULIDO, MARIA DEL CARMEN 
VALENZ'..JELA PULIDO. EXIQUIO VALENZUELA PULIDO, AMADOR 
1/A~ENZUELA. PULIDO. RAFAEL VALENZUELA PULIDO y VALENTIN 
VALENZUEU\ PULIDO. al oeste; 110.00 metros con Manuel Granie! 
Gonzalez. 

5ECUNDO.- De conformidad ~on los articulos I. 2. 24 fracci6n II. 755 
y de,.,.,2s relatives del C6digo de Procedimientos Civrles en Vigor. 870. 901. 
1319. 1320 '{ demas relatives del C6digo Civil en Vigor. se le da entrada a Ia 
sokitud en Ia via y forma propuesta. f6rmese expediente. registrese en el 
iibn ·:Je gobierno bajo el numero \033/2016. dese avi>o de su inicio a Ia H. 
5uperrcridad. 

TERCERO.- Como lo establece el articulo 1318 del C6digo Civil en 
Vig0r. se ordena dar vist.3 al Fiscal dP.I Ministerio Publico Adscrito. Registrador 
P;.:itlio dei Institute Regimal del Estado de Tabasco con sede en Comalcalco. 
13ba5co. y a los colindantes: Guillermo L6pez; Otto Wolter Hayer Hermanos 
VaL?nzuela Pulido (AMADA VALENZUELA PULIDO, MARIA DEL 
CARlVIEN VALENZUELA PULIDO. EXIQUIO VALENZUELA PULIDO, 
,-l.iv\ADOR VALENZUEL<\ PULIDO, RAFAEL VALENZUELA PULIDO y 
VALENTIN VALENZUELA PULIDO), y al oeste; 110.00 metros Manuel 

Graniel Gonzalez. todos con domidlio en Prolongad6n del Boulevard 
Leandro Rovirosa \:tlade >in ~.umero de Ia Rancherfa Occidente de 
Comalcalco Tabasco. para que dentro del termino de TRES DiJI..S que 
computara Ia secretaria contados a! dia siguiente en que surta ef~o Ia 
notiticaci6n del presente proveido. manifiesten lo que a sus derechos 
convengan. de ig•Jal manera se les hace saber· que deberan sefialar domicilio 
en el centro de esta dudad. para los efectos de oir y recibir toda clase de citas 
y notificaciones. caso contrario las subsecuentes notiiicadones le surtiran 
efectos por lista fijada en los tableros de este H. Juz:gado. de conformidad 
con el artfculo 135 del C6digo de Procedimientos Civiles en Vigor. en el 
Estado. 

CUARTO.- Publiquese el presente acuerdo a manera de edictos en el 
peri6dico oficial del estado y otro de mayor ciw.ilad6n en Ia ciudad de 
Villahermosa. Tabasco. per tres veces de tres en tres dias. fijense los avisos en 
el Iugar de costumbre y en ~~ de Ia ub!caci6n del predio hadendole saber al 
pUbiico ef! general que si atgul'.a persona tiene interes en ei juicio deberii 
comparecer ante este juzgado a hacer!cs valer en •Jn t.ermino de QUINCE 
C·IAS, contados a partir de Ia ultima pub!icaci6n que se exhiba. debiendo el 
3ctuario adscrito hacer constancia sobn~ los avi5os fijados. heche que sea !o 
anterior se seiialara fecha para ·Ia testimoniaL 

QUINTO.- Girese oficio ai Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de esta dudad. para que a !a bre,;edad posible informe a este 
juzgado si: el predio rustico sin construcci6n localiz:ado e11 Ia Prolongaci6n del 
Boulevard Leandro Rovirosa Wade ;in numero de la Ran<:herfa Occidente de 
Comakalco Tab<!SCO. con superticie d'! 5-03-22 h~ctar-e::ls: con las 1iguiente~ 
med!das y cc!indancias: a! QOrte: en 459.27 metros • .ron el senor Guillermo 
Lopez; a! sur. 450.64 metres con el senor Otto Wolt!!!' Hayer al este; 110.00 
metros con los Hermanos Valenzuela Pulido (AMADA VALENZUELA 
PULIDO. 1\A.AR!A DEL CARNIEN VALENZUa.A PULIDO, EXiQUIO 
VALENZUELA PUUDO. A."v\ADOR VALENZUELA PULIDO. RAFAR 
VALENZUELA PULIDO y VALENTIN VALENZUEL!,_ PUUDO. y a! oeste: 
110.00 metros Manuel Graniel Gonzalez. pertenei:e o no at fundo !ega! de 
~rte munidoio. 

S EXTO __ En cuanto a las pruebas que ofrece e! promovente ~stas se 
•~seroan de proveer. hasta el momento procesal oportuno. 

SEPTIMO.- 5eiiala el promovente. come domicilio para oir y 
tedbir dtas y notifkaciones el ubicado en los· estrados de este juzgado. 
3utor!zando para ta!es-efectos a los licenciados HUMBfRTO SEGOVIA 
GARC:A. JOSE DEL CARMEN HERRERA 5ANCHEZ .y JULIAN ALBERTO 
MENDEZ MORENO. asi como al Ciudadano WERNERT BENJAMIN 
CORDOVA CASTELLANOS. 

NOTIFfQUcSE PERSOI'IAL'vlENTE Y CUMPLASE. 

LO PROVEY6. MANDA Y FIRMA !A CIUDADANA UCENCIADA 
MICAELA PERERA CONCHA. ENCARGADA DEl DE5PACHO POR 
MINISIERIO DE LEY A5l5TIDA DE LOS TESIGOS DE AJSTENCIAS URANIA 
NARANJO WILSON Y JULIO CE5AR CRUZ MONTEJO. CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTVA. CERTIFI(A Y DA FE. . . 
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCAClON POR TRES VECES 
CON5ECUTJVAS, DE TR£S EN TRES DIAS. EN EL PERJODICO OFICIAL DEL 
GOB!ERNO DEL EST ADO YEN CUALQUIERA DE LOS DIAR!OS DE MAYOR 
CIRCUL\ClON QUE SE EDIT AN EN EL S'TADO. POR LO QUE EXP!t;O L05 
?RESENTES EDICTOS EN LA CIUDAD DE COMALCALCO TABASCO. A L05 
DIEZ D!AS DEL MES DE JUUO DE DC/Udl.l.Dll~OOCHO 
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No.- 9749 

INFORMACION DE DOMINIO 
Juzgado Tercero de Paz del Centro. 

AL PUBLICO EN GENERAL 

PRESENTE. 

EDICTOS. 

en o1 axcedienllo dvil mimero 9051201a.- al jUldo ?ROCEOl'diENTO JUDICIAL NO 
-:ONTENCIOSO DE INFORMACION DE OOMINIO, promo-OOo por al fK:entiadO JUAN MANUEL 
CAMACHO DELGADO. Apoderado Legal clef CiU<tadano MIGUEL GARCIA BALTAZAR. en 
,..;ha doc! de julio de des mil <iecicd1o. milrno <aJ8 COiliado ala lain! dice: 

AUTO DE INICIO 

JUZGADO 1ERCERO DE ?AZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 2STAOO, IJ\LLAHERMOSA T...SASCO 

A DOCE DEJUUO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

V!Sio a1 conl!!flido de Ia cuema soaelarial sa pmwe: 

Prime<a. Se 1ieM 9« p'""'"'tado allicanciajo JUAN MANUEL CAMACHO DELGADO. ccn su escritO 

inic:al de demaf1da y ~tos anexos consistentes en: 

1.. Cfiginal 1 copia sinplo del ?oder Ganeral para ?eli los ·r Cobranzas. volumen nilmen:> CXXV!I 

(denio veintisiete) esaiiuta-., (SIETE Mil QUINIENTOS TREINTA Y 31EiE), 

2.. C0f11nD> d8 deredlOs d8 posesilln. de feclla dleciseis de enero de do• mi dieciocho; 

J .• certiiicado de p<edio • nomilr8 de persona. algona. axpedido por ol Reg15trador PUblico licenciada 

RCSA ISB..A LOPEZ 01AZ. de Ia Diea:iiin Geneni del Regis1ro pUblico dela ?ropiedad y del Comefcio; 

4.· alicia DFiSC/ll63112018, oJ<Ildjo porIa SUbdraccicin de catas1ro de H. AyuntamientD de Contro; 

5.· ?'ano original emitido por a1 ingeniero ~OSE HERNANDEZ VAzQUEZ 

5. :res 1raslaOls. 

crin !os cua1es promueve en calidad de illlC<fer3do legal del ciuda:Jano MJGUEl GARCIA BALTAZAR, 

"' " ·::<>mo :0 acredi1a :on !a asailllra 7,537 (soeflt mil quinientos :reintl 1 siete) ccn ""e caracler promueve 

?>ocOOimiemo Judidal No Cuntendoso de DIUGENCIAS DE INFORMACICN DE DOMINIC, con al objelo de 

..,. ...... :a oososiCn y ;>1eno dominio quo \iene ,.. pode<tjan\e del predio rusiK:O "bicado en Ia <:arte1e1a Vhsa

"•iorma inlerior <1a Ia Raru:ileria Rio V!Sjo, primera Secciln del munidpio de Carlin>, Tabasco; canstanle de una 

;c.. .... iid• de 1,160.98 metros QJadrados (mil denio sesen1a meaos. noventa y ocho centirnelros aJadradoS) con 

~ siguientas i11!didas y ~ 

AI Norestr. 23.00 me1ros con EUAS MORALES AGUILAR. 

AI Sureste: 55.70 molros con caiJej6n de acceso. 

AI 5woesle:l9.30 metros con callejcin de acceso y 

.'l Norooote: 59.10 metros C0C1 MARY CRUZ RODRiGUEZ. 

SegwJdo. eon .limdameniO an 1o dispuesto per los ar1iaJios tm, 901. 1295, 1304, 1318. 1322 del 

:bdigo Civ!; 710, 711, 712. 713 y 755 del C6digo de- CMies. arnbos lligontas an Ia Enlidad. se 

da !rami!• a'" ;olici1ud ""Ia via y fama propues1ao. FOrmese eoqJe<ieniB 905/2018. registrese en ellbo de 

,3o!Jierno oajo el ntimero que le corresponda y dese aviso de su inido a Ia H. Superioridad. 

T ercero.En af611ci6n al punto que anlecede, se ordena nadfic:a' a los C!lfindanles. MARY CRUZ 

RODRiGUEZ y EliAS MCRAI..ES AGUILAR. con darnidli6 en Ia carelllra 'lh~elorma 111erior de Ia Rancheria 

Rio V'lejo. Olimera secciOn del ~ de Cenlro, Tallasto;para que denlro del - de I!!S di .. h;ibios 

oantaOOs a1 dia siguiente :le que le sean nolificados - (li<Mtido, hagan valet los del'echos que les 

correspond<~~. asi como senalen domicffiO en 3s!a ciudad para air y-realli' toda dase de citas y no1iticaciones, 

advenidos- que je ilO hacer1o denim de dicllo i<irmino, de confcnnidad con el articulo 136 del COdigo de 

ProcOOimienlos Civiles en vigor en el estado, so le designanin las lis1as que so ~an en !os tallleros de aviso de 

.slejUZ'Jado. 

Cuarto.Asimismo de oonicrmidad con el diverso 755 fracclones I de Ia ~ adjeliva civil en vigor en al 

as!ado. ilvtffiquose a1 Foscal de adsaioci6rt a esle ~ado. asi OJmo a Ia DirecdOO General del Regislro PUblico 

de ia i'ropiedad y del Gomerti>. con jomiclJios amp6amente cooocidos en est! audad, para Ia intervenci6n que 

an dereroo les compeie. .'-simismo, so requiere al segundo de los mencionados para que denlro del letmino de 

:res dias haoiles oomados a1 aia siguiente de que Ia sea notificado este proveido senale dormcilio en esta ciudad 

.Jara vir y :edbir toda ctase de dtas 'f notfficaciones. adYeltido que de no hacerta dentro de dicho temuno. de 

::om'onnioad con el arti.rui~36~d~ C~.cl .... ~ll!s a~ en vigor ernllestldo. se le di!SigOatli las 

Ustas que se iljan en !aS tablerOs~ aviso de aste juzgado. 

Quinto. Ieoda vez qua •I 'red!o molivo de .. las dillgencias. cclinda a! Surasll!: 55.70 :n•l::ls "'" ~ 

.;a~e;on d9 Acc9so y 31 Suroesta 19.30 metros con e4 caGejOn de Accaso, par !o que~ ordena raqcenr 3 !a !)ate 

promovente para que dentro del termino .Je !!:!! dias 11illlileS. Call1!dos a panir del dia siguiente que wrta 

~rectos la presente notfflcaa6n. proportiq-.1e. ~I nombre de la persona o au1arid_ad a quian deber:l notificarsa Ia 

·acicaciOn del pr~seme p:roc-ed!mt~t.o d~ ig<J.Ji ~osma s.e le rnquiera ~tJ¢ d:;.l mismc 1'2:rrr.ino p;MO que :;:n~t.:;J:f, ·~ 

c:~ra ·::artf.cad3 del P'.Jder ·~enl ;:tt:r~ :-'"'!eitos y C...'"'branzas ·/Ctl.l.T.er: numam CXXVtl (der.tc ,emtt.s.h:te; 

-=sC':1!'.Ji2 num~ro !~1ete .nd ou!fljento.s; ;;:-mr;;:. i >leta} mis.-r.a que 5'3 h;ya pro·,i::J ·Xrit~J. 

Sexto • ..;:l ~ITTI_inos Jei ~ri1·:.t: ? 35- ir~On :u del C6dk]o de Prtx:edfrr,i,:'l,tos GivUes -Y.l Agar. dese 

noria ,Jt:Ciicidaa aJ pra...sentc :3Sl.m:J Jcr ;a~o ds ~a prensa y de aviso.s, .00' !o qw~ ,;xpidase los a•,isos 

:vrr~oondientes oar:3 ser :ijadcs ~ :<Js :;.:g.-ares cUblia>s mas concurridos de c5t:t dt:d::d, asi como~~ !uga.r .Je 

ia ·Joftacicn de! :r.mueble; asi tamb~ -e•yp~c:a;>e :a·s edic!os -:orre.sponaientes p2n 2!J ;>UbUcad0!1 en ~I ?ert6dico 

.:;Jl.:;c,ri jei .:SLado '!en uno de ~os Ci:1r'0.~ ..:-& ·llaycr *culad6n que--s-a editell "Y.'. :-:~:.:.!·~:\!dad, p:lr Trcs V'?:ta'S .je 

-:"r~ ~1 Tres·Dias, y -?xhibidas qua ;;3d ,.3 .~ubl~c.'On, se fijara feci1a y hcrz ,'Jcr,: ':;,:: :;c~·6o1 }a :a Di~Jeb;:; 

3eptirno. De .;onto;midad :en ;o ~r-=·~isr•J ;;-; ~ ariicuio 5 de la CJnstituC:o:'l ?:::1; ·::~J •~o 1GS i;:;iJC:0 1 JnidC~s 

,',1eXIC3tlOS, y 3 fracci6n VII d~ la t_.;y ~Ja 'r.ansparenda y Accesc a Ia tnfotmaor.·n :~·jt:..:·~ .je( i:!:::.O~(; de T:~b<:::":.J.. 

;a .1ace 3aber 3 :as ;Jartas qu-a las ~~~'! :! der-acho 9ara oponerse ~ \a ptit;ic: ... :.>:,-: .. •.-::- :1\s ta~c.'"'. :..os;:l~nM~. 

CUalOO se prese.1te una sofiCrtud de a..."CeSC :1 aAguna de las resolueiones ptl~.,: J .: 13S ~,·u~~as 'f ·1tma5 

t;anstancas ~ue cc:·:;1 .:;n ")\ expedier:~ ·-.:s~?.i..iNo. as1 como para ajercar lcs t~e!t;<.:~·.-:; .. ;,:: : ... :.:~.o•J, t: . .:j[,-::..:.:.c:,~n :1 

de cancefaci6n de ~:5 aatJs pP.JT..cna:les .;r..:~: :~ '.Xb1ciemoo e.1 este expediente o eo ·ai ~~o;.;r..:ma ~p;ac:-; ~.iS 

de que, aUn en et caso de que no cjerzan :.i: . br~o de oposi:iOn, an ra versi6rt pUbficJ ':'Ormspondienre q'.Je se 

realice, se suprtrmran los dates .:.f:flsJlil.es r;.Je ,Jued.;.r; •:·:>nletter, asi como ia informsciC·1 'Xjnsiderada fegairnente 

reservada o coniidencial. Ademas. que el 'ie.'l!Gio hU!Ilano de accoso a Ia iniormaci6n ccmP<e!lde solicrtar. 

:nvesligar, "··mdir, buscar y reciil~ Ia informaciOn, ooniorme a lo prevista ;x>r el articulo 4 de Ia ciala '-"Y 1e 

iransparencia ala InformaciOn PUbrJCa del Estado de T abasc:o. 

Octavo. Tengase ai promovenle SOI\al2ndo = domicilio para air y recib~ citas y notfficacione5 el 

'espacno Jundiro ublcado en Ia calle Melchor acampo rnimero doscientos dieciseis 216, de Ia colonia Conlro de 
I . 

.sta Cludad de Villahermosa, Tabasco, autoriza para laJes efectos a los CC. JUAN MANUEL CAMACHO GARCIA 

~ MUSSUMEU CAMACHO MORALES, asi como para que revisen el expediente • 

Noveno. Hagaseie saber a Ia parte actora que sale narilla devoluci6n deiPoder General para Peilos y 

:obranzas, vo!umen numero CXXVII (cienio veiltisiele) escritura ntimero (SIETE MIL QUINIENTOS TRE!NTA Y 

31ETE), mismo que ya iue rol!jadO rualquier dla y hora llab~ pre.ia constancia. 

Notffiquese personarnen\e y Cilrnplase. 

J,si lo provey6 manda y ftrma Ia litenciada FRANCISCA MAGANA CRUET A, Jueza Ten:ero de Paz del Primer 

DiSbilo Judicial de Canlro, por y ante Ia ~taria Judicial de Acuerdos, licenciada SANDRA KARINA LOPEZ 

CALCANEO, quien certilica y da ia. CooSIB. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRJCAS. 

Y P.~RA SU PUBUCACU:iN EN El PERIOOICO OACIAL Da EST ADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDIT AN EN ESTA CAPITAL POR TRES VECES CONSECUTIVOS DE TRES 
EN TRES DIAS, EXPIDC EL PRESENTE EDICTO A LOS OIECISIE1E DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECIOCHC, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL EST ADO DE TABASCO. 
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No.- 9755 

INFORMACION DE DOMINIC 
JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL CENTRO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
EDICTOS: 

PR!SENTE. 
En e1 e~ eN~ miMro 1111111017, nolllivo al juicio no CC01IInc:ialo de DIJGEMCIA DE 

IHFOFIMACION DE DOIIIMO, pmmovidO por II C. IWILA GUADAI.UP! DIAZ CAIWIA, en flcha cilco de 
illri dlt dos mil <locisiole, ,. <1c1o en eiiiJI!IIdlonle en que ,. acllia aulD dlt inicio por ......amilniD que copildD 
a Ia IelJa <Jce: 

AUTO DE INICIO 

JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL PAIMfR DISTAITO JUDICIAL DEL EST ADO, CEHTRO 

TABASCO A CINCO OE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

VISTO. La cuenta secretarial, se acuerda: 

PAlMERO. Se tiene por recibido el expel!lente nUn18Rl 42212017, relativo al 

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

KARLA GUADALUPE OIAZ CAMARA, el cual fue declinado el treinla y uno de ma!ZO del aiio 

en curso, por el Juzgado Cuarto de Paz de Centro, Tabasco, en raz6n que mediante Plano del 

Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado, en Ia novena sesi6n ord'maria, 

correspondlente al primer periOdo de labores de fecha uno de marzo de dos mil dlecisiete, 

suprimi6 a partir de fecha treinta y uno de marzo de ese mismo aiio, el citado Juzgado Cuarto 

de Paz. 

SEGUNDO. En raz6n del punto que antecede, este Juzgado Tercero de Paz de 

Centro. se dectara competente para conocer del presente asunto, y contonne a los anlculos 

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

Procedimientos Civiles, ambos vigentes en Ia Entidad. se avoca al conocimiento de Ia solicitud 

en Ia via y forma propuesta, por lo que se ordena fonnar ex~iente mimero 61912017, 

registrarse en ellibro de gobiemo respectillo y dar aviso del avocam1ento a Ia superioridad. 

TERCERO. Notiffquese el presente praveido a las partes en el domicilio dado en 

autos, haciendole saber que este juzgado se avoca al conocimiento del present& expedienle. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. · ~ 

Asi lo proveyo, manda y firma Ia Doctora en Derecho MANUELA RIVERA 

HERNANDEZ. Jueza Tercero de Paz del Primer Distrito Judicial del Estado, asistida de Ia 

Secretaria Judicial de Acuerdos, llcenciada NORMA AUCIA ZAPATA HERNANDEZ. que 

certifiCa y da fe. 

DOS FIRMAS ILEGJBLES. RUBRICAS • 
• 

Se anexa para mayor constar, Ia ll'allscripci6n del auto de inicio original, emanado 
denlro del expediente 42212017 que se avoco a conocer este juzgado: 

AUTO DE INICIO 

JUZGA_DO CUAATO DE PAZ DEL PRIMER DISTAITO JUDICIAL DEL CENTRO, 

VIUAHERMOSA, TABASCO, A VEitmDOS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE 

VISTOS. La cuenta secretarial que antecede, se acuerda: 

PAlMERO: Se tiene par presentado Ia Ciudadana KARLA GUADALUPE DIAZ CAMARA, con 

su escrito y anexos de cuenta consistentes en: 1) Una escritura publica e~ida por Ia notaria 

01 de Jalapa, Tabasco, que contiene ef contrato de donaci6n de Ia nuda propiedad y se 

reserva el derecho de usufructo, uso y ._habitaci6n en forma vitaJicia atorgando por Ia 

ciudadana YOLANDA DEL SOCORRO CAMARA DE DIAZ, numero 13173, aiio 2011 volumen 

223, 2) Boleta de inscripcion volante 15152 de fecha 30 de mayo del2011, 3) Certificado del 

lnstiMo RegistraJ del Estado de Tabasco, de lecha 03 de septiembre del 2013 expedido por el 

registradora publico Ia licenciada ROSA ISELA LOPEZ DIAZ, 4) Dos pianos a nombre de 

KARLA GUADALUPE OIAZ CAMARA, expedido eJ prirnero par e1 ingeniero TOMAS RAMOS 

ZAVALA el segundo por CARLOS ALBERTO ARIAS AGUILAR, 5) Dos cedula catastral de 

fecha 17 de mayo del 2011 a nombre de KARLA GUADALUPE DIAZ CAMARA, expedido par 

et Subdirector de CataStro, 6) una declar8ciones de traslade de <kminio a '~omllt'll de Ia 

vendedora Yolanda del Socono c.imara de Dlaz y compllldor Karla Guadalupe Diaz.C.imara 

de feclla 09 de abril de 2011, n Dos capias mannestacicin catastral a nombre de Karla 

Guadalupe Oiaz Camara. de fecha 08 de ~ril del 2011, 7) Escritura numero 15,611, votumen 

numero 251, expedido par Ia notaria uno de Jafapa. Tabasco, a1 contrato de acto de renuncia 

total de los derechos de Usufrudo, Uso y habitad<in en fonna vitalida, ~ otorga los 

ciudadanos YOlANDA DEL SOCORRO CAMARA DE OIAZ Y JOSE FRANCISCO OIAZ 

MAOfi.IGAL, 8) Cuatro copia de Ia credencial de elector a nombre de Jose Alfredo Vazquez 

Hem8ndez. Jesus Antonio Priego Carrera. Jorge Luis Camera Hernandez y Justo Diaz del 
CastiUo Trujillo, con los que . Viene a promover PROCEDIIIENTO JUDICIAL- NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOWNIO, respecto de un pradio 111111co ubieado en 

Ia Rancherfa Rio VIejO, del miinicipio del Ceni!O, Tabasco, oonstante de una superficie de 

7.535.62 M2 metros cuadrados el cuaJ se localiza dentro de las medldas y ooJi1dancias 

siguientes; al Sureste; 96.40 metros con propiedad de JOSE LEON CASnLi.o. a1 sur Oeste; 

62.20 metros con propiedad de Jose Francisco Oiaz Madrigal, at Nor Oeste 110.39 metros con 

propiedad de Karta Guadalupe Oiaz Camara y 8.71 metros con paso de servidumbre, a1 

noreste 83:17 metros con propiedad de Jose Hidalgo y Rifa Castillo. 

TERCERO: De conformidad con los articulos 877, 890, 901, 936, 942, 969, 1319, 

1330, 1331 y demas relativos del ~o CivU en vigor, 1, 2, 24 fracci6n II, 710, 711, 712, 713 

y demas relatives del COdlgo de Procedimie!ltos Civiles en vigor, se 1e da entrada a Ia solicitud 

en Ia via y lonna propuesta, f6nnese expediente, regfstrese en e1 libra de gobiemo bajo e1 

nlimero que le corresponda, des& aviso de su inicio a Ia H. Superioridad. 

CUARTO: Como lo establece e1 articulo 1318 del C6d'go Civil en vigor, dese le vista a 

los colindantes Jose LeOn Castillo; en e1 domicllfo ubicado en Ia: Rancheria Rio VIejo 

carretera ViUahennoS!I a Refoima km 6+ 500 del municipio Centro, T abasco, Jose Francisco 

Dlaz Madriga~ en el domicilio ubicado en Ia calfe Jose Maria Graham Pons n~ero t 26 de Ia 

colonia Retonna de esta ciudad de Villahennosa, T abasco, Jose Hidalgo v Rita Castillo en el 

domidlfo ubicado en Ia rancheria rio V~ejo, carretera Vilfahermosa relorma km 6+500 en un 

paso de servidumbre del municipio de Tabasco. 

QUINTO: Par lo anterior, se hace saber a los colindantes Jose Le6n Castillo 

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

Publico Adscrito al juzgado y a Ia Dfrectora G-ral dellnslltuto Registral en el Estado, 

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

notiHcaci6n, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponds y senalen domicilfo en 

esta ciudad para oir y recibir citas y notificaciooes; advertidos que de no hacerto, se les tendra 

por perdido el derecho para hacerto valer con posterioridad y las subsecuentes notificaciones, 

aun las de caracter personal, le surtir.in sus efectos par medio de llstas que se fljan en e1 

tablero de avisos de este H. Juzqado. 

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

Estado y otro de mayor circulaci6n en esta ciudad de Villahermosa, T abasco, por tres veces 

de tres en tres dias y ffjense avisos ~n los lugares de costumbre: haciendose saber el pUblico 

en general que si alguna persona tiene interes en el present& procedimiento, comparezca ante 

este Juz)lBdO a hacerlos valer dentro del termino de quince dlas h8biles contados a partir del 

siguiente de Ia Ultima publicaci6n que se realice, debiendo el Actualio adscrito a este Juzgado 
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de Paz. hacer conSiancia sabra los aVisos; queda a cargo del piOIIIOW!Ilte Ia lramitaci6n de los 

avisos y edictos correspondlentes para su debida publiciiciOn; hecho lo anterior se seilalar.i 

fedla pata las testinoniales. 

SEPTIMO: En cuanto a las testimoniales que otrece, se rest!Van de ser t"Veidas en 

el memento procasal oportunO. 

OCT AVO: Se Ilene al promovente S8fialando como domicilio para oir y recibir toda 

dase de crtas y notificaciones, el ubicado en Ia calle Mari.no Arfsla numero 213 alloe, de Ia 

colonia Municipal '*-II cludad de Villahennou, Tabuco y nombranclo para tales 

etectoa alllcenc:iado JUSTO DIAZ Da CASTILLO TRWILLO. 

NOTIRQUESE PERSONALMENTE Y cUMPLASE. 

· ASi LO PROVEYO. MANOA Y FIRMA LA CIUOAOANA UCENCIAOAROSARIO 

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

CETRO, POR Y ANTE LA UCENCIADASANDRA KARINA LOPEZ CALCANEO, 

SECRET ARIA DE ACUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE AcniA. CERTIFICA Y OA FE. 

DOS FIRMAS !U!GIBLES, RUBRICAS. 

Y P.'IAA SU P!JBLJSACKiN EN 8. PERIODICO OFICIAL 08. ESTADO YEN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACIOH QUE SE EDIT AN EN ESTA CAPITAL POR TRES VECES CONSECUl1VOS DE TRES 
EN TRES DIAS, EXPIOO 8. PRESENTE EPICTO A LOS V8NTIOCHO !liAS DB. MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL OIECIOOIO, EN LA CKJDAD DE Vll.LAHERMOSA. CAPITAL 08. EST ADO DE TABASCO. _ .. . £1; il .. • 

' I . ~~:,~~-
UC. !HEDINA • sANcHEZ. ·, -~. -a,, -

LA SECRETAAIA JUDICIAL ADSCRIT TERCERO DE PAZ DEL I'RliiER-~~ 
JIJ EL CEHTRO. ·- • 

No.- 9753 

INFORMACION DE DOMINIC 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

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

~ 

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 36412018, RELATIVO AL 
?~OCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIC. 
PROMOVIDO POR MARTHA EUA GALICIA HERNANDEZ. CON FECHA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DICTO UN AUTO QuE 
SCPIAOO A LA LETRA DICE: 

JUZ'3ADO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO OISTRITO 

~UDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO; A VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 

COS MIL OIECIOCHO. 

PRIMERO. Se tiene por presentado a Ia ciudadana MARTHA 

ELlA GAUCIA HERNANDEZ. con su escmo de cuenta y anexos consistentes en: 

1. Original del documento de Cesi6n de Derecho de Posesi6n, de fecha 

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

ELDA HERNANDEZ SOU\NO, como cedente, y MARTHA ELlA 

GALICIA HERNANDEZ. como cesionaria. 

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

signado por Ia sellora IMELDA GALICIA HERNANDEZ. por concepto de 

Ia compraventa de una facci6n de terreno. 

3. Original del oficio DFMISUBCM/29812018, del diez de agosto del dos mil 

dieciocho. signado por el Ucenciado 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 et veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, expedido por 

el Registrador Publico Ucenciada ROSA ISEU\ LOPEZ OiAZ. 

5. Original del plano del predio ubicado en Ia cane sin nombre de Ia 

Rancherla Lerdo de Tejada del Municipio de Macuspana. Tabasco. 

a. Original del Recibo Oficial B No.340852. por concepto de cobro de pago 

de lmpuesto Predial, de lecha veinticinco de octubre del allo _ dos m~ 

trace. 

7. Y cuatro traslados del escnto iniciat de demanda. 

Con los cuales vienen a promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIC. sobre el Predio rllstico ahora 

urbano ubicado en Ia Rancheria Lerdo de Tejada hoy (colonia Belen) del 

ivlunicipio de •MacusP..~fla. Tabasco, con una superticie de 166.75 metros 

-:uadrados ( ciento sesenta y seis metros, con setenta y cinco centimetres 

cuadrados). con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTIE 23.00 metros 

:en Maribel Galicia Hernandez. actualmente Elda Hernandez Solano: AL SUR. 

:3.-JO metros con Imelda Galicia Hernandez: ~ 7.25 metros con Calle sin 

nombre actualmente L. lie Lerdo de Tejada; y AL OES!E. 7.25 metros con 

Enrique Mateo Pascual. actUalrnente Esperanza Mateo Pascual; 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos an. 889, 890, 900 901, 

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

Civil vigente an al Estado, en retaci6n con Tos numerates 16, 710, 711, 712 y 755 y 

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

via y fonma propuesta; en consecuencia~ f6rmese e1 expediente respective, 

registrese en el libro de gobiemo bajo el numero que 1e corresponda. dese aviso 

de su inicio al Tribuna• Superior ·de Justicia del Estado, y Ia intenienci6n 

correspondiente a Ia Fiscal del 1\Ainisterio 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 por media de edictos 

que se publicaran 911 et peri6dico Oficial del Estado y en uno de los Diarios de 

mayor circulaci6n de los que editan en Ia capital del Estado. por tres veces, de tres 

en tres dias consecutivamente, asf mismo fftense los avisos en los lugares 

publicos mas concurridos de esta ciudad incluyendo a este juzgado; haci8ndose 

del conocimiento af publico en general, que si alguna persona liene intenfls en e1 

presente procedimiento, comparezca ante eate juzgado a hacertos valer en un 

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

siguiente de Ia ultima publicaci6n que se 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 fljara fecha y 

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

SOLANO, GUSTAVO OiAZ ARIAS Y ANGEL DE JESUs MARTINEZ GAUCIA. 

CUARTO. Hagasele saber al Registrador Publico de Ia Propledad y 

del Comercfo con sede an el municipio de Jalapa, Tabasco, Ia radicaci6n de Ia 

presente diligencia a iin de que exprese lo que a su derecho corresponda si los 

tuviere .. O..simismo. requierasele para que dentro del termino de TRES OiAS 

HASILES contados al dia siguiente de Ia notilicaci6n que se le.haga del presente 

proveido senate domicilio eo esta ciudad para-oir y recibir citas y notificaciones. 

advertido que en case de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de 

·::ankter personal le surtiran sus efectos por Ia lista fijada en los tableros de av·1so 
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de sste juzgado; lo anterior con lundamento en el articulo 136 del C6digo de 

Proceder en Ia materia. 

QUINTO. Apareciendo que el Reg.lstrador Publico de Ia Propiedad y 

del Comercio con sede an Jalapa, Tabasco, tiene intervenci6n en asta 

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

229. Fraccionamiento Jalapa. del municipjo de Jalapa. Tabasco, con apoyo en 

lo jispuesto por los articulos 143 y 144, del C6digo de Procedimientos Civiles 

vigente an a1 Estado, girase atento exhorto .con las inserciones necesarias al Juez 

de Paz de aquella localidad, para los efectos de que en auxilio y colaboraci6n de 

este juzgado, ordene a quien corresponda notifique es1e acuerdo al luncionario 

antes mencionado. 

SEXTO. Por otra parte y con lundamento en los artlculos 241 y 264 del 

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

de Catastro Municipal de .Sta Cludad de Macuapana, Tabasco, para los 

etectos de que informe a esie juzgado, si el Predio urbana en Ia Rancheria Lerdo 

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

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

y cinco centlmetros cuadrados), con las siguientes medldas y coNndancias: ~ 

NORTE. 23.00 metros con Maribel Galicia Hernandez,, actua!mente Elda 

Hernandez Solano; ~ 23.00 metros con Imelda Galicia Hernandez; ~ 

~ 7.25 metros con Calle sin nombre actua!mente calla Lerdo de Tejada; y ~ 

~ 7.25 metros con Enrique Mateo Pascual. actualmente Esperanza Mateo 

Pascual, se encuentra catastrado y si per1enece o no al !undo legal del municipio o 

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

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

que por derecho le corresponde, quien tiene su domicilio ubicado en este Centro 

de Justicia ubicado en el Boulevard Cartes A. Madrazo sin numero de esta ciudad. 

SEPTIMO. Queda a cargo de Ia promovente dar el tramile . 

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

acuses correspondientes para que sean glosados al expedients para los etectos 

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

judicial de asta adscripci6n. 

OCTAVO. Notiflquese a los Colindantes Imelda Galicia Hernandez, 

puede ser notificado en at domicilio ubicado en Ia .Calle Escobillo numero 17, 

fraccionamiento San Joseito, Colonia Centro, de Macuspana, Tabasco; Elda 

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

Belen, Macuspana. Tabasco; y Esperanza Maao Pascual, el ubicado en Avenida 

Tecnol6gico Km. 3 sin numero de Ia Colonia Be!en de Macuspana, Tabasco; en 

consecuencia, rumense los presentes autos a Ia actuaria judicial adscrita a1 

Juzgado. para que se traslade y constiluya al domicilio de los colindantes en 

menci6n, haciendoie saber Ia radicaci6n de Ia presente causa. 

Asimismo que se les concede un terrnino de TRES DiAS HABILES, 

ccntados a partir del dia siguiente al en que le sean legalmente notificados del 

pre~ente proveido, para que· manitlesten lo que sus derechos corresponda, y 

sanalen domicilio en esta ciudad para oir y recibir cilas y nolificaciones, 

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

con posterioridad, de conforrnidad con lo establecido en el numeral 90 y 118, del 

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

subsecuentes notificaciones aun las de caracter personal les surtiran sus efectos 

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

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

NOVENO. Tengase al prorilovente set'lalando como dornicilio para oir y 

recibir cilas y notiftcaciones el ubicado en Ia caOe Lecdo de Tejada de Ia Colonia 

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

Licenciada Gabriela Avalos Herrera. de conforrnidad con el numeral 138 del 

C6digo de Procedirnientos Civiles en vigor.-

OECIMO. De igual forma y con lundamento en el articulo 109 del 

C6digo de Procedimientos Civiles en Vigor, como lo soriCita el ocur$ante 

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

anexos a Ia dernanda y agreguense en autos capias simples de las mismas, pnsvio 

cotejo. 

NOT11'iQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

ASi LO ACOROO. MANOA Y FIRMA LA C!UOAOANA L!CENCIADA 

ROSARIO SANCHEZ RAMIREZ, JUEZA DE PAZ DE ESTA CIUOAO, ASISTIDA 

POR LAS CIUOAOANAS LETICIA NUNEZ ALVAREZ Y NINIVE MORALES 

NIETO, TESTIGOS DE A$1STENC!A CON QUIENES ACTUA, CER11FICAN Y 

DAN FE. 

POR MANDATO JUDICIAl. Y PARA SU PUBUCACION EN E1. PERIODICO OFICIAL 
DEL EST ADO Y EN OTRO PERIOoiCO DE LOS DE MAYOR CIRCULACtON DE LOS 
QUE EDIT AN EN LA CAPITAL DEL EST ADO, POR TRI!S VECES CENTRO DE NUEVE 
OiAS, EXPIDO EL PRESENTE ED!CTO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, ESTADO 
DE TABASCO, REPUBUCA IIIEXICAHA, A LOS VEIHTISIETE DiAS DEL MES DE 
.4.GOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. . 

. ATEKTA.EHT~ 

LA SECRET ARIA JU:rDEL JUZGADO 
DE PAZ. DE MACU . TABASCO. 

UCDA. MA YRA H ANDEZ ALONSO. 
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No.- 9751 

DIVORCIO NECESARIO 
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 QUI EN LEGALMENTE LA REPRESENTE: 

Que en el Expedients Civil numaro 161/2017. ralalivo a1 JUICIO DIVORCIO 
N6CESARIO. promovido par MANUEL LORENZO CORNELIO HERNANDEZ. en contra de 
TEODORA HERRERA CORTES. an veinticinca de junio del dos mil dieciocho, se dicta un 
'Jroveido que en lo conducente a Ia letra dice: 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO NOVENO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. CIUDAD PEMEX; MACUSPANA. TABASCO, MExiCO, VEINTICINCO DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTO: El escri\o de cuenta, se acuerda: 
UNICO. Se tiene por presentado al licanciado CARLOS MARIO RAMOS 

<-OPEZ. abogado patrono de Ja parte actora, con su asaito de cuenta, como Jo solicita, y 
tomando en cuenta que se ha bUscado a Ia demandada TEOOORA HERRERA CORTES. 
en los domicilios proporcionados de su parte, asi como tamb18n de los informes :solicitado a 
las distintas dependencias han mandestado no tener en sus archive algUn domicilio de Ia 
refenda demandada, no obstante que del informa randido par el Vocal Eiecutivo y Vocal del 
Regostro Federal de Electoral, que el domicilio proparcionado por estos. sa trata del mismo 
selialado en el escrito inicial de demanda, en donde se pone de manifiasto que Ia 
demandada no se encontr6 en el domicdio buscado, con Ia que se considera que exists 
elementos suficientes para dacir que Ia ciudadana TEODORA HERRERA CORTES, es 
presuntamente de domicilia ignorado, de conformidad con Ia dospuesto par los articulos 131 
fraccoon Ill, 132 fraccion I, 134 y 139 fraccicin II del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor 
del Estado, se ordena emplazar a TEODORA HERRERA CORTES, par EDICTOS y notifrcar 
el presente proveido, asi como el de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, que se 
publicaran por tres veces, de Ires en Ires dias, en el pericidlca oticial del Estado y en otro de 
los de mayor circulacion, para los fines .de que Ia demandada TEODORA HERRERA 
CORTES, se entere del JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. interpuesto en su contra y 
comparezca ante este {uzgado en un lennino de CUARENTA DIAS NATURALES, a recager 
\as capias del traslado, sellados, rubricados, dicho tl!rmino empezari a correr a partir d~ dia 
s1guiente al en que se haga \a Ultima publicaci6n y en case de no comparecer s~ le dar3 par 
legalmente NOTIFICAOO del Juicio de Oivorcio Necesario. y empezaril a corres ef te!rmino 
de NUEVE DIAS HABILES, para que produzca su contestacicin ante este Juzgado, 
aperc1bido que de no hacerto, se le tendril por contestada Ia demanda en sentido negative. 
De igual forma hagasele saber que debera serialar domicilio y persona flsoca para oir citas y 
notfficaciones en esta ciudad, pues en case contrano las subsecuentes nattfi.cactanes aUn las 
de caracter personal le surtoran sus efectos par !isla que se fije en los tableros de avisos del 
Juzgado•de canformidad can los articulos 135, t36, 137 y demas relatives del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor de Pracedimientos Civiles en vigor. 

NOTIFiQUESE POR LIST A Y CUMPLASE. 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA MAESTRA EN 

iJERECHO ROSA LENNY VILLEGAS PEREZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CUDAD ?EMEX, MACUSPANA, TABASCO. MEXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
c:CENCIADA JUANA DE LA CRUZ OLAN. CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA, QUE 
C ERTIFICA Y DA FE. 

AUTO DE INICIO 00161/2017 
DIVORCIO NECESARIO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA JNSTANCIA DEL DECIMO NOVENO DISTRITO JUDICIAL 
DEL 'EST ADO. CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCD. MEXICO; SEIS DE MARZO DE 
COS MIL DIECISIETE. 

V1sto Ia de cuenta se acuerda: 

PRJMERO. De acuerdo con Ia conveoci6n Americana sabre Derechos Humanos 
suscnta en Ia Conferencia Especializada lnteramericana sabre Derechos Humanos, en San 
Jose Costa Rica del s1ete ~ veintid6s de Noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y 
dela cual Mitx1co s1gno y ratific6 aceptando la competencJa de Ia Corte lnteramericana de 
Oerechos Humanos. se hace saber a las contendientes y a cualquier interesado, que en todo 
JUICio. se reconocen los derechos esenciales de hombre, que nacen como fundamento de los 
atributos de la persona humana, gozando de protecci6n \ntemacional, de naturateza 
convencJonaJ, asf como del derecho interne del Estado Mexicano; por ende, t1enen derecho a 
ser aides. can sus debidas garantias, dentro de plazas razonables. par un Tribunal 
independiente e imparcial. 

SEGUNDO. Por presentado MANUEL LORENZO CORNELIO HERNANDEZ, con 
el escnto- de demand a y documentos anexos consistentes en: ( 1) 1cta de matrimonio origJnaJ, 
(2) aetas de nacim1entos ongmales. (1) traslado, mediante el cuat viene a promover en Ia ~Jia 
Ordinaria. JUicio de DIVORC\0 NECESARIO, contra de TEODORA HERRERA CORTES, con 
domJcilio en Ia casa que se encuentra en Ja calla cerrada que se encuentra sabre Ia avemda 
un1vers1dad de Ia Colonia el Recreo de Ia Ciudad de Villahermosa Tabasco. como 
referenc1a enfrente del negocJo !larnado AUTO CLIMAS REMY y en Ia Esguina de dicha calle 
cerrada esta el negocoo denominado EQUIPOS DE SEGURIDAD "ANAYE", iustificado su 
leg1timaci6n activa con Ia copia certificada del acta de matrimonio, de Ia que infiere su 
::ar.:3cter de cOnyuge 
. TERCERO. Con fundam'!ifto en lo <Jospuesto par IJS articulos 256. 257. 272 
rracC10n V!. 275. y demas aplicables del COdigo Civd, en concordanc1a con los numerales 2. 
16. 24, 28 fracco6n IV, 204. 205,206. 211. 212,213, 215,487 al491, 501, 503, 505 y demas 
relatiVes deJ C6digo de Procedimientos C1viles, Vigentes del Estado, se da entrada a ra 

EDICTO: 

demanda an Ia via y forma propuasta. can observancia de las modalidades que en materia 
familiar fija Ia ley, f6rmese expediante, registrese en el libra de gabiema bajo ef numero 
correspondients y dese aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia, asi coma Ia 
int&rvenci6n que en derecho le compels al Agent& del Ministeria PUblico y al Repnesentante 
d&l Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia, ambos adscritos a1 Juzgado. 

CUARTO. Toda vez que al demando fua prasantado por parte Jegitima, esta 
Autoridad es comp&tente para conacar del prasante asunto; satistaca los requisites axigidos 
para esten tipo de juicio; en consecuencia, se ardena dar tramite a Ia petici6n raalizada, en 1a 
via ordinarta y en Ia forma prapuesta; con observancia de las modalidades que en materia 
familiar fija Ia lay, f6nnese expediente. registrese en e1 libra de gobiemo bajo el numero 
correspondiente y desa aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia. 

QUINTO. Canforme a lo previsto par los numerales 213 y 214 del C6digo Procesal 
Civil en vigor, con las capias de Ia demanda y documentos anexos debidamente selladas. 
rubricadas y foliadas, de canfarmidad con el articulo 213 del Ccidigo de Procedimientos 
Civiles en vigor, c6rrasa traslado y emplacesa a Ia demandada TEOOORA HERRERA 
CORTES, persona que puede ser notificada y emplazada a juicoo en Ia casa que se 
encuentra en Ia calle cerrada que se encuentra sabre Ia avenida universidad de Ia Colonia el 
Recreo de Ia Ciudad de Villahermosa T abasco coma referencia enfrente del neaocio 
llamado AUTO CUMAS REMY y sn Ia Esguina d& dicha galle cerrada est;i el neaocio 
denominado EQUIPOS DE SEGURIDAD "ANAYE" de quien recJama las prestaciones 
marcadas con los incisos A), B), del escrito de demanda, mismas que se tiene par 
reproducidas coma si a Ia letra sa insertase, para qua dentro del tarmino de NUEVE DiAS 
HABILES, produzca su contestacion por escrito ante esta Juzgado, refiriendose a las 
peticiones y a cada uno de los hechos aducidos por Ia actora en Ia demanda, confesandolos 
o negandolos y expresando las que ignore por no ser propios. Apercibiendolo de que en 
caso de que aduzca hechos incompatibles con las de Ia actora, se le tendra coma negativa 
de :as rrusmas. el silencia y las evasivas haran que se tengan por admitidos los hechos sabre 
los que no se suscrt6 contraversia; asimismo. en el mismo escrito de contestaci6n de 
demanda debera hacer valer sus excepciones y defensas cualquiera que sea su naturaleza. 
y despues no se le admitini mas que las que fueran supervenientes; y en el m1smo escrito 
cteber.i hacer vater Ia ccmpensaciOn o Ia recor~venci6n o bien, aducir si desea se llame a 
jUJcic a un tercero. As1mismo, deber3 acompaOar a su escrita todos los documentas que 
tuviere a su alcance para demostrar su legitimaci6n, con los que funde suS excepciones y 
defensa.s. a en su case. designar e~ fugar o ard'lNo donde se encuentren. A su escrito de 
contestaci6n debera acompariar una copia de este y de todos los documentos que presente 
para carres traslado a su contraparte. 

Apercibiendo a Ia demandada que de no contestar Ia demanda dentro del plaza 
fiiado, se le declarara en REBELDiA, asumiendo las cansecuencias que preve el articulo 229 

del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor en e1 Estado; es decir, se le lendra por 
contestanda Ia demanda en sentida negativo, a1 tratarsa de un asunta del estada civil de las 
personas; asi tambien, requierasela para que '""ale domicilio y persona en esta localidad. 
;:>ara air y recibir crtas y nobficaciones, prevenido que de no h::Jcer1o las subsecuentes les 
surtiran efectos por LIST A que se fijan en los TABLEROS DEL JUZGADO, a excepcicin de Ia 
sentencia definibva, de conformidad can los artfculos 136 y 229 del ordenamiento legal antes 
1nvocado. 

SEXTO. De las pruebas ofrecidas par Ia parte promcvente ENRIQUE CHABLE 
DE LA CRUZ. digasele que se reservan para ser acordadas en su momenta procesal 
oportuno. 

SEPTIMO. La parte promovente seriala como domicilio para oir y recibir citas y 
notiflcaciones el ubicado en Ia casa sin nUmero que se encuentra sobre Ia carretera principal 
Macuspana a Ciudad Pemex de Ia Colonia Ia UniOn de Ciudad Pemex Macusoana 
Tabasca como referencoa casi enfrente del bar el RINCO JAROCHO autortzando para tales 
afecros a los licenciados CARLOS MARIO RAMOS LOPEZ y LUIS ENRIQUE ALVAREZ 
NARVAEZ y Ia lngeniera BENZAITEN GONZALEZ ALVAREZ, a quien nombra como su 
ABOGADO PATRONO, al primero de los mencionados., designaci6n que se Je reconoce en 
virtud de que tiene reg1strada su cedula profesional en este juzgado, de confonnidad con los 
numerales 84, 85, 136 y 138 de Ia Ley Adjetiva Civil invocada. 

OCTAVO. Se hace saber a las partes que pueden asistir en cualquier momento 
ante este Tribunal, ante Ia Concdiadora Judicial adscrita quien es !a persona especiatizada 
en Ia soluci6n de conflidos, esto es par Ia via de Ia conciliaci6n, mediaciOn u cualquier otro 
media altemo, prevostos por los articulos 3 fracci6n Ill y 234 del C6digo de Proceder en Ia 
Matena, y articulo 1• Constitucional. 

En efecto, otorgar1e una forma de soluci6n, es un derecho humane, pues un juicio 
como este, puede producir en los involucrados desgastes en tres sentidos: Econ6micos, de 
tiempo (al tener que asistir cada vez que Ia Autoridad lo requiera) y emocionales (nadie nos 
prepara para concluir una relaci6n a estar 1nmersos en los Tribunales. Oesgaste emocional 
que no solo tendnin influencia en los directamente involucrados, sino tambien. puede causar 
~ei')UJCios · en los menores, pues al ocupamos sabre su protecci6n. Muchas veces sera 
necesario escucharlos, ordenar valoraciones y estudios de todo tipo, Ia que puede generar 
~Jna serie. d~ emociones que pueden repercutir no solo en los padres, sino en los h1jas el 
;esto de s1 v1da. Sin embargo, si a si lo desean pueden restablecer su comunicaciOn a traves 
de -~n proceso conciSiatono o de mediaci6n, donde siempre se buscara que las personas a 
los :nvolucr ados se encuentren en paz y armenia, decidan voluntariamente sabre su 
;oroyecto de vida y el de sus hijos, procurando que el divorcio afecte los meAoS posible a los 
;Jadres o a los hijos, donde seran atendidos por una persona experta en resoluci6n de 
:onrlictos e imperan pnnc1pios de buena fe, lealtad, imparcialidad, perc ademils, es 
totalmente vcluntana y gratuito. 
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En 3ote :::ontexto, de deCJdiroe par este procedimtento, ob!endrian entre otros, los 
beneficics 5iguientss: 

> Soo las propias partes en juicto, qUtenes podr.in crear su propio acuerdo y 
~ue este se ajuste a sus necesidades. 

;- :stos acuerdos pueden beneficiar a ambas partes. ev1tando problemas 
fururos. 

;... P• .. u!:den restablecer su comunicaci6n, a traves de un tercero, l!xponiendo 
u1duso como se han sentido y se s1enten con Ia situaci6n que enfrentan. 

:... Es. un procedimtento rapido, !Jasta 3SJStJr Jna sola ocasi6n, para celebrar 
r::mwenio y terminar con et juicYJ. 
~<l i.'1formaci6n que tlrinden al (~0£'\Ciiiador, Ser;! tctalmente ~onfi(!enC\~1. 

> ~Jue !a relaci6n entre ras part5s:. :-10 se .:ontinlte deteriorando. ev1timdoles 
=·3~gasta ernocionaL 

).. ::s totalmente gratL1to. 
•
1':!r:,r ..:.rode, ;:;.i asi io desean ambas partes pueaen acudir soios o ::.on persona de 

:u GO";-:.;:;';,:~- .; Ia~ .nstalac10nes de ~ste Juzgat.io 3 soliCJtar Ia soluci6n de ::;u s.tuo;c~on. con 
r?. :::,.-,· ·:;a .• em . .;;,•Jsr.rita 31 Juzgado, misma que !e a tend era de acuerdo a fa :~ger:c.a que se 
;le·,-::: ~- .. ~~ ):~t:J.:o!Ct:, o si ias labores :lei JL;Z.gado .. ;;; perrmtan en el momenta en qu2 acudan. 

A5lffi!srno, hSgase saber a las partes que de 1/egar a un acuerdo voluntario, y si 
·::::.re ·:;:·~f\?\e ;)Of\ los Hneamientos de Ley, e~ mismc. se e!evana a categorfa de cosa juzgada, 
:a q'...le :1gr.rrica Que es como· si se tratare ae una sentenCJa definitiva, pudier.do ser rnatena 
.J.e ·~~~c:·J>:";1,jn en .~:aso de incump\imientc. 

NCVENO. Toda ~ez que -:!I dCm!Cl\iQ a donde debe emplazarse :a ctemandada 
IE-2D( R..:'l.. :oofERRERA CORTES, se e.(lcuentra fuera de oonde e:erce j~,.;nsdicc:iOn este 
_uzgarjc. de ~:~:mform1dad con los articulos 143 y t44 det C6digo de Prccedimientcs Civiles en 
.''g.~; ~ •rt;-s;;: at~ nrc. exhorto a Ia Jueza Civil de Pnmera !nstancta de Mac·Jspaoa, Tabasca, 
..:0':"! :;: ··~ :c. 1 :;.J .... i:ic .., c.ol-3boraci6n de !as labores .:fe ~3te ;uzgado, Ueve a afecto !c ardeoado 

en el presente proveido, quedando facultado para acordar todo tillO de promociones 
tandientes a su diligendaciOn. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPlASE. 
ASi LO PROVEYO, MANOA Y FIRMA lA CIUOAOANA LlCENClAOA 

CV.UDIA ACOSTA VIDAL. ENCARGADA OEL OESPACHO ?OR MINISTERIO. DEL 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA lNSTANCIA DE CIUOAD PEMEX. MACUSPANA, 
TABASCO, MEXICO; ANTE V. SECRETARIA OE ACUEROOS UCENCIAOA NORMA 
AL!CIA SANCHEZ HERNANDEZ. QUE AUTORIZA, CERTIFICA Y DA FE. 

PCR MADATO JUDICIAL Y PARA SU PUBL!CACION EN EL PERIOD/CO OFICIAL OEL 
EST ADO YEN UNO DE LOS OIARIOS DE MAYOR CIRCUI.ACION EN V. CAPITAL DEL 
EST ADO. ocR TRES VECES DE TRES EN TRES OIAS, EXPIOO EL PRESENTE EDICTO 
A LOS VEINTIOOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DELANO DOS MIL DIECIOCHO. 

-·~~ -- ... - ~ 

::--&~5~~~~ 

~~~~--------------~~--~--~----------------------------~-----------------------------------------------------------

··~~~~ 
No.- 9754 

.,,, :'!''"\'···'"" 

JUIC!O ORDINARIO CIViL DE INTERDICTO DE 
RECUPERAR LA POSESION 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO 
D!STRITO jUDICIAL, DE H. CARDENAS, TABASCO. 

iL pr..JrJUCO Eli GENERAL: 
EDICTOS: 

Que en el expediente civil aiunero 00670/2016, RELATNO A JUIC!O 

ORDINARIO CIVIL DE JNTERDICTO DE RECUPERAR lA ?OSESION, 

promo;ido por ANDRES VERA NARANJO, en contra de VERONICA OLMOS 

!.>IAC!AS, el tres de mayo del aii.o en curse, sc dict6 un acuerdo que establece: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA mSTANCIA DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL OE cARDENAS, TABASCO, MExiCO. TRES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTO: El.escrito de cuenta, se acuerda: 
UNICO. Se tiene por presentado al !icenciado FREDY 

TRINlDAD TORRES, en su canicter de Abogado Patrone de Ia parte 
actora, 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'l de algUn domicilio de Ia demandada VERONICA 
OL;vfOS MAC!AS, en consecuencia, toda vez que en autos, obran los 
informes rendidos por Ia Comisi6n Federal de Electricidad, Comisi6n 
Estatal del Agua Y Saneamiento (CEAS), H. Ayuntamiento 
Canstimcional de Cardenas, Tabasco, Secretaria de Educacion en 
Tabasco, Hospital Regional de Cardenas, Tabasco, cruz raja de 
Cardenas, Tabasco, Institute Mexicano del Segura Social, Institute de 
Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del E:stado, Sams Club 
Cardenas, Chedrahui Sucursal Cardenas, Mercado Soriana Sucursal 
Cardenas, Tabasco; Bodega Aurrera Sucursal Cardenas, Tabasco, 
consistentes en que en dichas instituciones no existe registro alguno a 
nombre de Ia demandada donde canste su doroicilio, por lo tanto, se 
ignora el mismo; y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 131 fraccion ill y 139 Fraccion II del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor en Tabasco, se ordena emplazar a Ia 
demandada VERONICA OLMOS MACiAs, por media de E:DICTOS, los 
cuales deberan ser pub!icados por tres veces de tres en tres dias en el 
Peri6dico Oficial y en otro de mayor circulaci6n en el Estado de 
Tabasco, haciendole saber a !a demandada, que debera presentarse 
dentro del termino de TREINTA DiAS h&biles, para que pase a recoger 
las capias de Ia demanda ·y anexos a Ia Segunda secretaria de este 
Juzgado, mismas que quedan a su disposicion, en;la inteligencia que 

cticha termino comenzara a correr a partir del dia siguiente de !a Ultima 
fecha de publicaci6n ordenada y vencido que sea el termino de 
referencia se le tendra por legalmente emplazaday empezara a correr a 
partir del dia siguiente, el termino de NUEVE DlAS habiles, para que 
produzca su contestaci6n ante este recinto judicial, advertida que de 
no hacer!o sera declarada en rebeldia y se le tendra por contestada Ia 
<lemanda en sentido negative, tal y como Io establecen los numerales 
228 y 229 fracciones I y II del C6digo Adjetivo Civil Vigente en esta 
E:ntidad; asimismo, requieraseie para que senale domicilio en este 
municipio, para efectos de air y recibir citas y notificaciones, apercibida 
que de no hacerlo, las subsecuentes. notificaciones ailn las de caracter 
personal, le surtira sus efectos por las LIST AS fijadas en los tableros de 
avisos de este Juzgado, tal y como lo establece el precepto legal 229 
fracci6n ll en relacion al numeral 136 de Ia Ley Procesal Civil aplicable 
antes mencionada. 

Notifiquese por liata y cUxnplase. 
Asi lo provey6, manda y firma la licenciada NORMA 

ALICIA CRUZ OLAN, Jueza Primero Civil de Primera Instancia.del 
Sexto Distrito Judiclal· de Cardenas, Tabasco, Mexico, ante !a 
secretaria judicial licenciada MARiA DOLI:)RES. MENA PEREZ 
con quien Jegalmente actUa, que certifica y da fe. 

Y PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
D!AS, EN EL PER!ODICO OF!CIAL DEL ESTADO, AS1 COMO EN UNO DE 
LOS DIARJOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE ED!TEN EN EL ESTADO, 
A LOS VEINTINUEVE DiAS DEL MES DE MAYO DEL AliiO DOS MIL 
DIECIOCHO, EN lA C!UDAD OE H. CARDENAS, T~ASCO 
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No.- 9750 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZG.A.DO PRJMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIP.. 

DEL DiSTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

PARA NOTIFICAR Y EMPLAZAR A: KARLA PAOLA TELLO PEREZ 

En ei expediente numero 107/2017 relat1vo a! ju:cio en Ia via 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido par el licenciado JOSE 
ANTELMO ALEJANDRO MENDEZ, en su caracter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAV!T), en contra de KARLA PAOLA TELLO PEREZ, deudora y 
3creditada; se dicta ron unos proveidos que copiados a Ia letra dicen: 

ACUERD0:14/AGOSTOI2018 

"UNICO. Se tiene por presentado a/ licencjado JOSE ANTELMO 
ALEJANDRO MENDEZ, apoderado general de parte actora con su 
cscrito de cuenta. como to soliC!ta e/aborase de nueva cuenta los edictos 
Jrde:·nados en e! punta primero del proveido tre•nta de abri/ de dos mil 
dier:.focho, debiendo anexar. ,~/ auto de infcia de fecha veintiuno r..17! 
t!?:!:Jrero de des rni/ diecisiete." 

ACUE.IWO: 30/ASRIL/2018 

"PRIMERO. Se ciene -Dar presente a! fiCE•nciado JOSE ANTEL:'10 
4LEJANDR0 MENDEZ, parte. actora en este juicio, con el escrito de 
cuenta, como fo solicita :./ tomanrlo en consil1eraci6n el contenido de la 
:onstancia actuarial de trece de abril de dos rmf cliecJOcho (v;sible a fo;a 
:.'anto cuarenra y uno vue!ta de aucos) y con los fnformes rendidos par 
,a di':lt?r5a5 dependenc:"as pUblicas y pnvadas, -1c se Joqr6 obte.1er e! 
"orr•·c'ir' ·'e ia demandada JGJ.RLA PAOLA TELLO P£REZ. ;xr lo que 
~u-~;a··;e 7-nandfesto aue es de domicilio incierto ,~ /qnorado. 

En ese cenor y de C0•7formidad con ef articulo 139 tracc:6n II 
del Codigo c:e Procedim1entos c_iviles en vigor, se ordena 
emplazar a KARLA PAOLA TELLO PEREZ, pur media de EDICTO.S, 
,-uva expedicion y oublicacion de!Jera practicarse par TRES VECES, DE 
TRES EN TRES DIAS en el Period icc Oficial de! C::stado, asi como e'l uno 
ae los Oiarios de Mayor Circulac16n que se editar en esta Ciudad, con Ia 
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de inioo de 
catorce de noviembre de dos rml dieciseis. 

congruente con to anterior y consfderando que. a/guna de l~s 
oubficaciones en el Pen6dico Oficfal del Estado se hlc!eron en d1a 
',abado, ya que dicho media oe difusi6n par disposici6n gu~ernamental, 
;6io se edita 'as dfas miercofes y sabados y que no podna ilegarse a/ 
e-<cTemo de exiqirse que se publiquen en un ala dlstinto; par tanto con 
·uncamento en el arabigo US del C6digo de "rocedimientos C:vifes en 
;ioor, se ,'Jabilita e! sabado para que alguna de dichas publicaCJones se 
r-e!afice en ese dfa. 

Asimismo se le hace saber a Ia parte aemandada que cuenta 
:::m un piazo de TREINTA DiAS HABILES, contados a parr:ir del dfa 
sig:Jiente en que surta efectos Ia ultima publicacicn de los ed1ctos,. para 
c;ue se presente ante el Juzgado Cuarto Civ~ de Pnmera Instan~ta del 
Cistrrto Judicial de Centro, TaiJasco, -espee~ficamente en Ia Pr1mera 
Secretaria, a recibir las capias del trasladc de Ia demanda_ Y 
docu.-nentos anexos; vencido oicho term/no contani con NUEVE DIAS 
HABILES contados a partir de' dfa siguiente a/ en que haya rectbtdo Ia 
CJemanda y documencos anexos para dar contestaci6n a Ia demanda; en 
caso de no hacerfo, se le tendri par perdido y cono consecuenc1a, se le 
de.clarara en re!Jeldfa teniendosele par contescada fa demanda en 
sentido negarivc acorde 'o previsto par e/ a:'tfculo 229 fracci6n I del 
C6digc antes invocado. , , 

Hagase saber a Ia promovente, que debera apers_onarse a 
este Juzgado, a ti'n de que reciba los edictos prev1a 1denttficac10n Y firma 
ce recibo correspondiente. 

AUTO DE INICIO: 21/FEBR.F.R0/2017 

"PRIMERO. Por pres=ntado el licenc;ado JOSE ANTELMO 
AL3ANOR0 MENDEZ, en su caracter de Apodera0o General para Ple1tos 
" Cobranzas del INSTJTUTO DEL FONDO NAOO!VAL DE LA VIVIENDA 
ioARA LOS TPABAJADORES (INFONAVIT), lo cual acredita con Ia copia 

/otostatica certificada del segundo testimonio de fa escritura 41,858, 
.oasada ante fa fe del Ucenciado Jose Daniel Labardino Schettino, 
Notario Publico numero 86, con residencia en Ciudad de Mexico, antes 
Distrito Federal, persona/idad que se le tiene par teconocida oara los 
.~fectos legales a que haya Iugar, con su escrito de demandada y 
anexos, consistenCes en: copia certificada de Ia escritura 9,343; un 
pacer en cooia certificada numero 41,858; una original de cert/ficaci6n 
de adeudo; un original de notificaci6n y requerimiento de pago; dos 
capias simples de credenciales de elector y un tras/ado; con los que 
promueve juicio en Ia vfa ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de 
KARLA PAOLA TELLO PEREZ, como deudora y acreditada, de quien 
seiiafa como domicilio para ser emp!azada a juicio ef ubicado en ta 
CALLE ANOADOR OCHO, MANZANA XVI, EDIFICIO NUMEPO 10!. 
DEPAR7'Afv/E/VTO 401, TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 43, CONJUt.J'!'O 
H;:..BIT/lCIONAL "VILLA LAS FUENTES", COLONIA TAMULTE, mumctpic 1-= 
Centro de asta Ciudad. 

De quien rec/ama el pago y cumpfimiento de !as prestaciones 
aetalfadas en e! escrito de demanda, las que se tienen reproducidas par 
eccnomfa procesal, como si a Ia tetra se insertaren. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 1, 2, ], 1•5, 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 re/ativos del C6digo Civil, ambos en 
vigor en el Estado; se da entrada a Ia demanda en Ia via y forma 
propuesta, f6rmese el expF.diente, regfstrese en el Ubro de Gobiemo 
Cajo ei nUmero respectivo y desc aviso de su inicio a/ Tribunal Superior 
c!e Justfcia del estado. 

TERCERO. Conforrne a to dispuesto por los numerates 213, 214 
y 572 dei C6digo de Prccedimientos Civiles en vigor del Estado, con las 
capias de Ia demanda y anexos aue acompaiia, debidamente cotejadas 
y sefladas, notifiquese, c6n-ase trasfado y empl;kese a juicio a Ia parte 
demandada en o:i domicflio que seiiala Ia parte actora, :iaciendoie de SiJ 

conocimiento que debera dar contestaci6n a Ia demanda y seiiatar 
domici/io para ofr y reclbir citas y notificaciones en un rermino de cinco 
dias habiles, dlcho termino empezani a correr a/ dfa siguiente a que le 
surta efectos Ia notfficaci6n que se le haga de este provefdo, prevenido 
que de no hacerto, se le tendni por contestada en sentido afirmativo, 
y se le decfarara rebelde, y las notificac/ones le 5urtiran sus efectos por 
fista rijada en los tab/eros de aviso del juzgado, a[m las de canicter 
personal, de conform/dad con los artfcu/os 136 y 229 del C6digo antes 
invocado. 

CUARTO. Por otro /ado, requierase/e para que en el acto de Ia 
diligencia manifieste si acepta o no Ia responsabi/idad de depositarlo, y 
de aceptarla, nagasele saber que contrae Ia obligaci6n de depositario 
judicial respecto de Ia flnca hipotecada, de sus frutos y de todos los 
objeros que con arreglo at contrato y conforme at C6digo Civil, deban 
ccnsiderarse como inmovilizados y formando parte de Ia misma finca. 
Ahara, para e/ caso de que Ia diligencia no se entendiere directamente 
con Ia deudora, requierasele para que en el plaza de tres dfas habiles, 
siguientes a/ en que surta sus efectos Ia notificaci6n de este auto, 
manifieste sf acepta o no. Ia responsabilidad de deposita rio, 
=ntendiendose que no Ia acepta si no hace esta manifestaci6n y en este 
caso, e/ actor podn3 pedir que se ie entregue Ia tenencia material de Ia 
finca. 

QUINTO. De conform/dad con los numerates 572 y 574 del 
Codigo Adjetivo Civil en vigor, mediante atento oficio remitase capias 
certificadas por duplicado de Ia demanda y documentos anexos, at 
Institute Reglstral del Estado, para su debida inscripci6n, mfsmas que 
deberan ser entregadas a Ia parte actora para que rea/ice las 9estiones 
en el Instituto, lo anterior a fin de no verificarse en fa finca h(ootecada 
ningun embargo, toma de posesi6n, diligencia precautona o cua/quier 
otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia 
ejecutoriada relativa a Ia misma finca, debidamente registrada Y 
anterior en fecha a Ia inscrlpci6n de Ia referida demanda o en raz6n de 
providencia precautoria soiicitada ante el Juez par acreedor con mejor 
derecho, en fecha anterior a Ia de inscripci6n de Ia demanda. 
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SF.XTO. Us pruebas que ofrec'!! el demandante se reservan para 
ser crovefdas a/ momenta de emitirse el C'Jrrespondiente auto de 
recepcion de pruebas. 

SE.DTIMO. Guardese en Ia caja de seguridad de este recinto los 
documentos descritos en el punta primero del presente proveido, y 
:tejese capias fotostaticas simples de los mismos en el expecliente que 
se forme. 

OCTAVO. La parte actora sella/a como dcmicilio para ofr y recibir 
coda clase de c:tas y notificac:ones ei ubicaao en Ia calle del Trabajo 
numero J 09, de Ia Colonia Rovirosa, oe esta Ciudad de Villahermosa, 
··~1basco.: y autonza para tales efectos, asi como para recibir toda clase 
ce documenros, mdistintqmente, a los licenciados MAGAL Y VENTUP.A 
.-:EFiNANDcZ, ALEJANDRO TORRES MUiVOZ, LORENZO JAVIER ASENCIO 
jr/'1ENEZ, ROMAN LOPEZ LORENZO, RAMON JIMENEZ GONZALEZ, 
CA1'1L05 CALDERON DE LOS SAN'TOS. MIGUEL RICARDO TORRES 
GARCiA, ANA CRISTINA QUIROGA HERNANDEZ Y LUIS ARMANDO 
PEF<EZ i..OPEZ, que indica en su escrito de demanda, en terminos del 
articulo 138 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor. 

NOVENO. Tornando en cansideraci6n que es un hecho notorio Ia 
ac:::esibilidad a las innowJdones tecnol6gicas, esce Tribunal en aras de 
uo-J lrnpartici6n de justicia pronta y expedita, en terminos del articulo 17 
de 1a Constituci6n Federal, hace saber a ias part5 que podran realizar 
reproducci6n de las constancias que obran en el presente expediente, a 
.:eves de cualquier media etectr6nico de reproducci6n portatil, por si o 
per conducto de las. personas autorizadas para tales efectos, siempre 
que se no se trate de ctocumentos cuya difusion este reservaaa o que 
jeaa mediar notificaci6n a Ia contraparte para que manifieste en 
aquellos casas en que solamente se solicite copiar parte de un 
documento; par lo que, se les requiere para que esas nerramientas sean 
utilizadas con pro/Jidad y lea/tad procesal, deb1endo par seguridad 
juridica, dejar constancia en autos de tal acto. 

Sirve de apayo a lo anterior e-1 criteria emitido bajo el rubro 
siguiente: "REPROOUCClON ELECTRONICA DE ACTUACION£5 
jUO!CIALES. LAS PARTES PUEOEN RECJBIR AUTORIZACION AUNQUE 
NO EXISTA REGULACION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY 
SUPI.ETORIA. H 

DECIMO. Finalmente, atendiendo a to dispuesto en el precitado 
artfc:JIO 17 constituclorial, que pugna. par Ia imparticion de jus tid a de 

forma pronta y expea1ra, se exnorra a las partes para que de ser su 
votuntad, conc/uyan ef presente litigio de forma pacifica y acorde ·a sus 
inrereses, para to cual pueden comparecer a este Juzgado, en cualquier 
dfa y hora habit con Ia conciliadora adscrita a este juzgado, a fin de que 
diatoguen respecto a sus propuestas, con Ia orientaci6n de Ia 
car.ciliadora qqe corresponda. 

N.OTlFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASf LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA ClUOAOANA UCENGADA 

FIDELINA FLORES FLOTA, JUEZA PR!MERO CIVIL DE PRIMERA 
!NSTANCIA OEL PRIMER OISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, 
TABASCO, MExiCO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUEROOS, 
LICENCIADA IYEETE DELFINA RODIUGUEZ GARciA, CON QUIEN 
LcGALMENTE ACTUA, QUE CERTlFICA Y DA FE.* 

POR LO QUE, POR MANDATO JUDICIAL, Y PARA SU PUBUCACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASf COMO EN UNO DE LOS 
OIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA 
CIUDAD, ANUNCIESE EL PRESENTE EDICTO POR TRES VECES, DE 
TRES EN TRES OfAS, CON ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA, 
DADO A LOS VElNJ:D"REs DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS !'!tiL 
Q!_EC10£1;!Q, EN ESTA CWDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL 
EST ADO DE TASASCO, 

No.- 9748 

INFORMACION DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO 

AL PUBLICO EN GENERAL.-
EDICT OS 

- __,; .-- En .. ~ :U.tiZ011. pnwr...,.;o-- Juzgadodll Paz 
'~ t#" <lei Segundo~ Judldll. PROC2DIMENTO JUDICIAL NO COHTENCIOSO 
~"' DE DII.IGEHC1M D! 1NJ101U1AC10N De DOMINIO, pnoniOIIido por IIEUTON 

OROZCO SANTOS ~ Ia ....,.. "-Jo II nolmero 214121111. on!Mando If J- 11j..- los 
AVISOS ~ par au1ll de ftlclla velntltnl. de _,a dill· afto - mil dleclocllo. que capiado 
• ,. letra dice: 

AUTO DE INICIO DE INFORMACION DE DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, TASASCO, (23) VEINTITRES DE MAYO DEL DOS MIL 

OIECIOCHO (2018). 

VlSTO, La cuenta secratari.r que antecade, se acuerda de Ia siguienta manera: 

PRJMERO. Se tlene par presentado ol ciudadano Mellton Orozco Santos. con su 

esctilo y anexoa, consistente en; Original del certiflcado de predlo a· nombre de persona 

alguna de fecha vainte de abril de 2018. a nombre de mefdon Orozco Santos. signado por e1 

llcenciado Alejandro RuiZ Cornelio, registrador publico de Comalcalco. Tabasco; Copia 

iotostatica simple del tiquet de paqo de fecha veinte de abril de 2018; Copia fotostatica de Ia 

manifestacion unica catastral. de fecha 21 de noviembre de 2014, a nombre de Mellton 

Orozco Santos. expedldo por Ia direcciOn de catastro y ejecuci6n fiscal de Pariso. Tabasco; 

Copla fotostatica del formato unico· de dedaracion de traslado de dominio y pago de 

impuesto. a nombre de Meliton Orozco Santos, expedido por Ia subsecretaria de ingresos de 

Ia Direcci6n General de Catastro 11 Ejecuci6n Fiscal de Paraiso, Tabasco; COI)ia fotostatica 

del predio Rustico, ubicado en el camino vecmal al Ejido Palestina (interior), Rancheria 

Oriente 2•. Secc:16n, Municipio de Paraiso, Tabasco; Constanc}a de posesi6n expedido a 

nombre de Metttan Orozeo Santos, de fecha catorce de mayo de dos mil dJeciocho, signado 

por Ia ciudadana Atlayell Dominguez Jimenez, subdelegada municipal de Ia Rancherla 

Oriente 2da Sea:i6n; Comprobante de lngre.oo de fecha veintiuno de julio de 2016, expedldo 

.oor Ia diraccion de Finanzas de Paraiso, Tabasco, a favor de Mellton Orozco Santos; Original 

Y copias fotostlilicas de Ia esaitura numero dieciocho ma cuatros sesenta y seis, de fec:ha 

ve1nticinco de julia del atio dos mil catorce, expedido a favor de Mernon Orozco Santos. ante 

al doctor en derecho Jorge Vladimir Pons y Garcia. notario Publico adscrito a Ia notaria 

oumero uno de Paraiso, Tabasco. mismo que se ordena guardar en Ia caja de seguridad de 

este Juzgado; con los que promueve en Ia Via de Procedlmiento Judicial No Contencjoso 

Oiligencias Qe lnforrnacion de Dominjo respecto at predlo ubicado en Camino" Vecinal al 

Ejido Palestina (Interior) Rancheria Oriente 2•. Secci6n de de este municipio de Paraiso. 

Tabasco, Y que se encuentra marcada con una fraccicn •c• dentro del plano respective. con 

una superlicie de 00-18-59.01 Hectareas (1859.01 metros ~adrados), localizada dentro de 

las siguientes medidas y linderos. 

AI Noreste; 79.00 metros con Federico Escalante E.; 

AI Sureste: 15.90 metros fracci6n ·s·: 
AI Suroeste: 75.50 metros con Fraccion "A"; 

AI Noroeste: 31.54 metros con propiedad de URANIA P~REZ. y cal/ej(Jn de acceso de 

3 metros de ancho el cual es una demasia de Iemmo que no tenia eseriturado; 
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SEGUNDO. Con apoyo al contenido an Ia dispuesto per nuestro dispositive legal 53 

fracci6n IV de Ia Ley Organica Vigente. aai como en los artlculos 24 fraccion IX y 457 fracci6n 

IV del C6digo de Procedimientos Civ~es, numerales 1318, 1319, 1321 del C6diga Sustantivo 

en Ia matena Civil, Vigente en el Estado y de los dlversos 457 fracciones Vl y VII. 710, 711, y 

755, del Ccdigo de Procedimientos Civiles eo vigor, por 1o tanto. se admite Ia •olicitud en Ia 

via f forma propuesta, formese al expediente respectivo, nsgistrese en el indica de! libra de 

:Jobiemo que para tales efeclos se !leva en este Jw:gado. baJO al numero 21412018; dese 

aviSo de su inicio al Tribunal Superior de Justicla del Estado y al Fiscal del Mi01sterio Publico 

adscntos a este Juzgado, para Ia intervencion que legalmente le corresponda. 

TERCERO. En cumpfimiento a Ia dispuestc per Ia parte final del segundo piurafo del 

jiverso 1318 retalivo af C6digo Civil en vigor del Estado, ncigase del conodm1ento al Fiscal 

del Ministerio Publico adscrito a este Juzgado. y al lnstnuto ~egistral de Comalcalco del 

i:stado de Tabasco, con domiciJio ubicado sn Ia Avenida Montserrat nUmero cientc treinta 

(130), fracc:.ionamiento Santo Domingo del Municipio de Comatcalco. Tabasco, -del inicio de 

esta causa. 

CUARTO. Advirtiendose que el lr.stituto Registrar de Comalcalco, Tabasco, se 

-encuentra fuera del territorio en donde e)erce junsdicci6n esta Autoridad, ccn apoyo en los 

11umera/es 124, 143 y 144 de Ia Ley ,\djetiva Civtl an vigor, grrese atento exhorto, con las 

. nserciones necesarias al Juez de Paz rlel Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, para que 

'!n auxilio y -=alaboraci6n con las lab•W.:!S de este Juzgadc, xdene a quien corTesponda 

·eaiizar :a ;"lotificaci6n ordenada ~n lin,. E:!; .:..ntenores; quedando facuttado el Jua;: e;<hortado 

;:>ara que an p\enitud de }urisoicciOn ·" .e:·cte :>.:..t1a c\ase dE- ~romociones tendiente$- 3l 

oerieccionamientc :::::e Ia dlligencia en.:;... ~ .... :...d:td<.i. ;->echo que st:a: lo anterior. !c devuclv~ ala 

:Jrevedad que sea postble. 

QUINTO. Gfrese oficio al Presio-3i·ti:! Muclc;~a! de esta ;1udad, dabtel,<lo anex~r an! 

-asmo, .;cpia de ia 5olicituc:! imc:ai 'f aeiT':.i.~ dOCL!rr11antos, deb1damente coteJados 'I seHados, 

para que dentro aeJ ~laza de diez. dias ,'lfibi/es contados a partir del siguiente ~~ er'! que 

r-ec!ba e! ~ficio de astilo, lnforme a este Juz9a:oo si el predio ubicado en Camino Vednal al 

t:;ido Patest!na (lntenor) Rancher!a Om~'lt<:! 21
. SecctOn de de .;,ste muniCipio de Paraiso, 

Tabascc y ~ue se encuentra marcada ::o.--; una :racciOn ~c· dertro del plano respect1vo. con 

'Jna s.uperfic1e :.le 00~18-:59.01 Hectare-!":> (I !35f::. Oi --r.P.tros cuaoracas;, !ocajizada denlro de 

ias -'>rgwientes .-nedidas y !i.nceros. 

AI Ncre.ste: 79.00 metres c.::m Fgc,-:F·;:; Es.:c:h·ante E, 

AI Sureste: 15.90 metros ... rncc;cn ··s ·, 
AI Suroeste: 75.50 ;--:-1etm.::. con .~;. ·c.:r:;.n ~~J ', 

AI doroeste: 31.54 metros con c-r -:.,~;.e·1'Jt: Je ~iRANiA P~.~EZ, y calt'ej6n cia aces-so dB 

J metros da ancho el cuai e:; Jnd c"etilil.fi<'a de Iemmo que no tenia escriturado,

;Jerter.ece o ,,cal fundo !egal del f-1 o.yuntmniento ConStitucional de est3 Municipalidad. 

SE:XTO. De conformidad con lo ~stab1ec1dc en los articulos 139 fracci6n ill y 755 del 

C6c"igo Prccesal CivH vigente en sl Estado, pubtiquense los ecictos correspondientes an el 

,::.l9r6aico Oficial del :.=stado y ~m una de ios penOdicos de los Je mayor Clrculaci6n EstataJ, 

:o31~s :oiTio "A .... ·cmce'' ~-:-abasco f-foy", ··-::'r?sentrJ~ o "."-Jovedades de Tabasco·, a elecci6n del 

:~c,-:10verte. per :res ;eces de tres ~n :;cs cias. J fij<Jr~se avis as gn las lugares pUblicos mas 

:-:!;~cuma~s ce c::lstumbre oe esta c,,Jdad. como son: Direc~i6n de Segundad PUblica, 

: =• ~gaciOn de T:-ar.slto, Agencla del Mm:steric PUblico, Juzgaao Penal, juzgado Primero y 
S~gur.do ':ivil, Receptorfa de Rentas '1 H. A~1untamiento Constitucional; haciendcse ~aoer a1 

pL..blico en general que si alguna persona tiene •nteres en e! presenCe procedimiento, 

ccmo3rez-:a ante este Juzgado -a hac.edos '-'21er dentro de! termino de quince dias fiil:biles 

cc:mados a partir del 3iguiente de la •)luma pub!icaa6n que se realice Heche que sea lo 

anterior, se fijar3 hera y fecha. para la r~·:epci6n de Ia :nforrnac;on testimonial que ofrezca Ja 

pr"Jmcvente. 

SEPTIMO. Hagase del conocmuem.:' a ios colindantes del predio maUve de estas 

di!igencias !a radicaci6n de esta causa para ·Jue de conform dad con Ia fracc:6n Ill del 

ar:icu!o i 23 del Ccdigo de Procedar .,n Ia Malena dentro ael 1erm1no de TRES DiAS 

mar:rfie~ten !o que a sus derechos a intereses convenga a quienes se Jes previene para que 

serialen Comicilio para los efectos de of:-. recib1r citas y notrficac!cnes an esta cabecera 

mun1c1pal, a:percibidos que en caso de no hacerlc, las subsecuen:es aUn las que conforme a 

las reg! as generales deban hacersele personalrl1ente, fe surtirar sus efectos por media de 

rista fijada en las !istas de avrsos de est~~ Juzg~do r:le conformtd 3d con los articulos 136 y 

13 7 de! Ia ~ay antes invocada. 

OCTAVO. Tomando en cuenta lU~ -:1 promovente om1~i6 sef:alar los nombres y 

domici!ios ::.arrectos y axactos de !as ccl.,,danu~~~. s.e le requ1ere cor el termlflO de tres dia.s 

hcibiles contados a partir del dfa siguier,:.::- r:ls su notificaciOn ~-ara que Ia manrfieste por 

=serite a esta Autoridad, asi mismo debe;-.:: e:d~1b1r ios traslados cc rrespondrentes. 

NOVENO. Se reserva de proveer Ia. recepc<On de las testi~onra/es ofrecidas, hasta en 

;a~ to 3e de cumplim1ento a lo puntualizado en lim~as que antecedt·n. 

DECIMO. ?ara dar cumplimiento a lo establecida en el numeral 73 fl'accion Ill de Ia 

Lay de Transparencia y Acceso a Ia Informacion ?olblica del Estaclo de Tab;;:sco, dada a 

ccnocer en et decreto "2.35 del Peri6a\co 01icia\ d.ei Estado que entr6 e;-~- ¥lgar el 15 de 

diciembre de 2015, se le hace saber a las partes que: a; La sentencia que se aicte en el 

;;res~mte asunto estara a disposicidn del pUblico para su consulfa, cuando asi to solicJten 

conforme a/ proce<iimienta de accesa a /e infonnacmn. b) Le esiste el dett>Cilo para oponerse 

a /a publicacidn da sus datos personales en Ia sentencia. c) Deberci manifestar en forma 

expresa al momenta de al/egar proebas o constanc;as a/ juicio, si las mi::mas deben 

considr;r-arse como reservadss o confidenciales, con base en to dispuesto en aig!.in trarado 

interr.aciona! en L9Y GenenJI o !Eststl de Transparancia y Acceso !I ia !nlormar;i6n PUblica 

y/o fa L~y General de Protecci6n dei(Jatos Personales en posesi6n de los sujetcs ,J:..Jfigadas. 

d) Mamfsstactones que debeta rerAzarso dentro del presents asunto, hasta .:'·1-ta.-s que se 

dicte ai fa/Jo; en Ia intsligencia que serti facultad de Ia Unidad Administrativ:J c;;rPJspondfer.te 

.q.arerrnir:ar sf tal oposiciOn surte su3 efectos, cuando se presente una SIJJicitud de acceso a 

algun.as de !as resoluciones pUbJicas o pmebas y constancias que obren en et t1.Y(J~disnte, son 

Ia medida que no impida conocer e/ crtterio sostenido por et Organa Jur;sdiccional. 

Asimismo .se le hace saber a las pilrt& que caso de no manlfestar con r.a-specto se 

le tendri por oponi&ndose a Ia publicaci6n de sus datos personates ~n ia sentencia • 

DEClMO PRIMERO. Por otro lade, se autoriza a las partes, .para que si asi Ia desean 

tomen fijaciones fotograficas, pue.sto que no hay obstiiculo legat que impiique !a utlizaci6n 

d~ :-nedics t~no!6gicos sea r:li9ital o electronica o de cuafquier otra forma, sc tiene per hecha 
' . 

1::1 .;ruWI'iZaCH)n, con Ia Unica safvedad que esas llerramientas sean utilizada!l '"'..On feaHac 

procesal y que no se reproduzcan textos o documentos cuya difusi6n este re~ervaca por 

dls::oosict6n expresa de Ia fey~ 

Encuentra apoyo lo anterior. an al critatio alslado I.Jo.C. 725 C .. emilido ~,·r el Tercer 

Tribunal C>Jfegiado en Materia Civil del Primer Circuito, qUe apareee ptlblicada en sl 

Semanario Judicial d10 Ia Federacicn y su Gaceta, Tome: XXIX, Man:o 2009, Materia Civil, 

Novans Epoca. ?agina 2847, Registro 167840, de rubro: "REPRODUCC/6N 

ELECTRONICA DE ACT/JACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN REC/8/R 

AUTORIZAC/ON AUNQUE NO CXJSTA REGULAC16N EXPRESA EN Gl LEY OE 

AMPARO N! EN S!J LEY SUP!.ETORIA.". 

uECIMO SEGUNDO. El promovente seilala como domicilio para toda c)ase de citas. 

notffiCaciones y dccumentos aun los de r;anicter personal el ubicado en el despacho juridico 

ubicado en Ia calle Manuel Ooblado sin (entre la calla Santos Degollado y M.Lerdo), de este 

municipio, y autorizando para que las reciba en su nombre y represantaci6n ..a I.Js Jicandados 

JOSE IGNACIO SASTRE -FLORES Y VIOLET A CABRERA ARMAS, nombrnndolos como 

sus abogados patrono, personafrdact que se lea tiene per reconocida de conformidad con lo. 

•stablecido en los numerales 84 y 85 del C6digo de Procedlmientos Ci'files en vigor. 

Notlfiquese personalmante y climplua. 

Asi Ia provey6, manda y .firma Ia ciudadana llcenciada Maria Isabel Torres 

Madrigal. jueza paz de Paraiso, Tabasco, ante Ia secretaria judicial !icenciada Cecilia 

Dominguez Perez, con quien legalmente ac!Ua, que certilica y da fe. 

-Y PAPA SU PUBLlCACICN EN El.. PERIODICC OF1ClAL DEL EST ADO YEN UNO DE 
LCS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA ENTIDAO, POR 
TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE 
EDICTO, EL (23) VEJNTITRES DE MAYO DELANO DOS MIL DlEClOCHO (2018), EN LA 
CiUDAD DE PARAISO, TABASCO, HACIENDOLE SABER A LAS PERSONAS QUE SE 
SC<E.~N CON DERECHO EN ESTE JUICIO QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE 
JUZGADO A HAGER VALER SUS DERECHOS EN UN TERMINO DE TREINTA DlAS 
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION QUE SE HAGA A 
TRAVES DEL"- PRENSA. 

I 
I. 
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No.- 9747 

INFORMACION _pE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
EDICTOS. 

.- En el expediente 20812018. promovi6 ante este Juzgado de Paz del 
Segundo Distrito Judicial. PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
OILIGENCIAS DE INFORMACI6N DE OOMINIO, promovido por OLGA LILIA 
VARGAS ECHEVERRIA radlcandose Ia causa bajo el numero 208/2018, 
ordenando el Juez fijar los AVISOS respectlvos par auto de fecha dlecisiete de 
mayo del aiio dos mil dieciocho, que copiado a Ia letra dice: 

AUTO DE INICIO OE INFORMACION DE DOMINIC 
JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, TABASCO, (17) DIECISIETE DE MAYO DE 
DO$ MIL DIECIOCHO (2018). 

) VISTO: La cuenta secretarial que antecede, con fundamento en el numeral 
11Q!Idel C6digo Procesal en Ia materia, 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: par presentada a Ia CJUdadana _Olga Ld1a Vargas Echeverria, .con 
su ascrito y anexos, consistente en: Una (1) ongmal del certiflcado de pred1o a 
nombre de persona alguna. de fecha 10 de abril del 2018, a nombre d~ ?lga Lilia 
Vargas Echeverria, expedida par Ia Direccion. G~eral del Reg1stro PubliCO d_e _Ia 
Propiedad y dei·Comercio; Una (1) ManifestaC1on Umca Catastral de fecha dleCISetS 
de julio de dos mil quince, expedida por Ia Oirecci6n General de· Catastro y Ejecuc1on 
Fiscal expedida a nombre de Vargas Echeverria Olga Lilia; Una (1) cppia fot~statica 
simple de un plano de un predlo urbana ubicado en Ia calle 18 de marzo, 1ntenor, 
slnumero, de Ia colonia e1 limon de Paraiso, Tabasco, a nombre de Ia propietaria 
Olga Lilla Vargas Echeverria. de fecha de elaboraci6n 20 de mayo de 2015;_ Un (1) 
Original de un plario de un predio urbana ubicado en Ia cane 18 de_ marzo, 1nten~r, 
slnumero colonia el limon de Paraiso, Tabasco, a nombre de Ia prop1etana Olga Llha 
Vargas E~everria, de techa de elaboraci6n 02 de abril de 2018; Un (01) Original -~e 
Ia Constancia de Posesion de fecha 04 de mayo de 2018, a nombre de Olga LJila 
Vargas Echeverria, expedido por Ia ciudadana Maria del Carmen Do~fnguez 
Cortazar Jefa de Sector seccion 996; Un (01) original de comprobante de •ngresa, 
can fech~ de certificacion de 16 de enero de 2017. a nombre de Olga Ulia Vargas 
Echf~erria, expedido porIa direccion de finanzas del municipio de_ Parai~o. Tabasco; 
Un ~1) original de comprobante de ingresa, con fecha de cert_ificac1on de 22 -~e 
marzo de 2018, a nombre de Olga Lilia Vargas Echevema, exped1do porIa d1recc1an 
de fioanzas del municipio de Paraiso, Tabasco; Un (01) Original de Ia Constancia de 
Residencia de fecha 04 de mayo de 2018. a nombre de Olga Ulia Vargas Echeverria, 
expedido por Ia ciudadana Maria del Carmen Dominguez Cortazar, Jefa de Sector 
secci6n 996. Documentos con los que promueve Procedlmiento Judicial No 
Contencioso de Diligencias de Informacion de Dominio, respecto al predio 
rustico ubicado en Ia cane 18 de marzo sin de Ia colonia el limon (en Ia zona 
deQpminada el coquito) de este municipio de Paraiso. Tabasco, constante de una 
superficie actual de 00-07-20.00 hectareas (720.00 metros cuadrados), \ocaiiZada 
dentro de las siguientes medidas y colindancias: 

AI Noresta: 15.00 metros con Daniel Rodriguez; 
AI Sureste: 48.00 metros con Satera Vargas; 
AI Suroeste: 15.00 metros con Rosa Elvia Vargas Echeverria; 
AI Noroeste_- 48.00 metros con callejon de acceso de 5 metros de anch?; 111 
cual era una demas/a de Iemmo que no tenia escriturado, Siendo el montp total 
de Ia compra venia Ia cant/dad de $86,000.00 (Ochenta y seis mil pesos.fJi/100 
M.N), mismo manto que Ia suscrita pague al senor FRANCISCO VARGAS 
DOMiNGU~. dandose por pagado dicho vendedor. 

SEGUNDO. Esta autoridad es competente para canocer de este asunto 
confolT11e lo dispuesto por el articulo 57 fracci6n VI de Ia Lay Organica vigente, 24 
fracci6n IX y 457 fraccion VI del C6digo de Procedimlentos Civiles, numerales 1318, 
1319. 1321 del C6digo SustantiVo en Ia materia Civil, vigente en e\ Estado, rigiendo 
el procedimiento los numerales 710, 711, y 755. del C6digo de Procedimientos 
Civiles en vigor. por lo tanto, se admite Ia solicitud en Ia via y forma propuesta, 
formese el axpediente respectivo. registrese en los libros de indica y de gob1emo que 
para tales efectos se !levan en este Juzgado bajo el numero 208/2018, y dese aviso 
de su inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por Ia parte final del segundo 
parrafo del diverse 1318 relative al C6digo Civil en vigor del Estado, y 712 fracci6n I 
del Codigo Procesal Civil en vigor, hcigase del conocimiento al Fiscal del Ministerio 
Publico adscrito a este Juzgado, y allnstituto Registral de Coma\calco del Estado de 
Tabasco, con domicilio ubicado en Ia Avenida Montserrat ciento treinta (130), 
fraccionamiento Santo Domingo de Comalcalco, Tabasco, el inicio de esta causa, 
para Ia· intervencion que legalmente les correspond a. 

CUARTO. Advirtiendose que ellnslituto Registrar de Comalcalco, Tabasco, se 
er.cusntra iuera del territorio en donde ejerce jurisdicci6n esta Autcridad, con apoyo 
en los numerales 124, 143 y 144 de Ia Ley A.djetiva Civ11 Gn vigor, girese atento 
exrono, con las inserciones necesanas a\ Juez de Paz r'el Distri!o Judicial de 
Comalcalco, Tabasco, para que en a~xrlio y colaboracion con las labores de este 
Juzgado, ordene a quien corresponda realizar Ia notificaci6n ordenada en lineas 
ar.teriores: quedando facultado el .J•J:z exhor£ado para que en plenitud da 

jurisdicci6n, acuerde toda clase de promociones tendientes a\ pelfeccionamiento de 
Ia diligencia ancomendada. Heche que sea lo anterior, lo devuelva a Ia brevedad que 
~~~ ~ 

QUINTO. G!rese oficio al Presidente Municipal de esta ciudad, debiendO 
anexarfe copia de Ia demanda inicial y demas documentos que presento Ia parte 
actora, debidamente cotejados y sellados, para que dentro del plaza de dlez dias 
habiles contados a partir del siguiente al en que reciba al oficio de estilo, informe a 
aste Juzgado si el predio rustico ubicado en Ia calle 18 de marzo s/n de Ia colonia el 
limon (en Ia zona denominada el coquito) de este municipio de Paraiso, Tabasco, 
constante de una superficie actual de 00-07-20.00 hectareas (720-00 metros 
cuadrados), \ocalizada dentro de las siguientes medidas y colindancias: 

AI Noreste: 15.00 metros con Daniel Rodriguez; 
AI Suresta: 48.00 metros con Sotera Vargas; 
AI Suroeste: 15.00 metros con Rosa £/via Vargas !Echeverria; 
AI Noroeste_- 48.00 metros con callej6n de acceso de 5 metros de ancho; el 
cual era una demasia de terreno que no tenia escriturado, Siendo el monto total 
de Ia compra venta Ia cantidad de $86,000.00 (Ochenta y seis mil pesos 001100 
MN), mismo monto que Ia suscrita pague a/ senor FRANCISCO VARGAS 
DOMiNGU~, dandose par pagado dicho vendedor. Pertenece o no al fundo 
legal del H_ AyiJntamiento Constitucional de esta Municipalidad. 

lnforme que esta autoridad se reserve de sollcitar hasta en tanto Ia promovente 
cresenien un traslado mas para adjuntarle al oficio de reauerimiento para \o cual se 
le otorga un termino de tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente al en 
que sea leqa\mente noti1icada de este inicio_ 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en los articulos 139 fracci6n Ill y 
755 del C6digo Procesal Civil vigente en el Estado, pubnquense los edictos 
correspondientes en el Peri6dico Oficial del Estado y an uno de los periodicos de los· 
de mayor circulacion Estatal, tales como "Avance· 'Tabasco Hoy", "Presente• o 
"Novedades de Tabasco·, a elecci6n del promovente, por tres veces de tres en Ires 
dias; ademas deberan fijarse avisos en los lugares publicos mas concurridos de 
costumbre de asta Ciudad, como son: Direccion de Seguridad Publica, Delegacion de 
Transite, Agencia del Ministerio Publico, Juzgada Primero y Segundo Civil, 
Receptoria de Rentas y H. Ayuntamiento Constitucional; haciendose saber al publico 
en general que si alguna persona tiene interes en el presente procedimiento, debera 
comparecer ante este Juzgado a hacerlos valer dentro del termino de quince dias 
hiibiles coniados a partir del siguiente de Ia ultima publicacion que se realice. Heche 
que sea lo anterior, se fijara hora y fecha para Ia recepcion de Ia informacion 
testimonial que ofrecen los oromoventes_ · 

SEPTIMO. Aslmlsmo, Ia promovente Olga Ulla Vargas Echeverria, se"alan a 
los colindantes y sus domicilios, para que se le haga saber del presente juicio los 
cuales son los siguientes: 

1.- Del lade NORESTE.- 15.00 metros con DANIEL RODRIGUEZ.- con 
domicillo en Ia ealle 18 de marzo sin de Ia colonia ellimon (en Ia zona denominada el 
coqurto), de Paraiso, Tabasco_ -

2.- AI SURESTE.- 47.10 metros con Hennanos DCMIINGUEZ VARGAS.
con domicilio en Ia calle 18 de marzo sin de Ia colonia el limon (en Ia zona 
denominada el coquito), 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 elllmon (en Ia 
zona denominada el coquito), de Paraiso, Tabasco_ 

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

OCTAVO. De igual manera, de con/ormidad con lo estipulado en el numeral 
1318 parte infine de Ia Ley Sustantlva ~ivil, hagase del conocimiento de los 
colindantes del predio motiVe de estas dillgencias, Ia radlcacion de esta causa para 
que de contorrnidad con Ia fracci6n Ill del articulo 123 del C6digo de Proceder en Ia 
Materia. dentro del termino de tres dias habiles, siguientes al en que sean 
legalmente notificados maniiiesten lo que a sus derechos o intereses convengan. 
deb1endo senalar domicilio para los efectos de oir, recibir citas y notlficaciones en 
esta cabecera municipal, apercibidos que en case de no hacerto, las subsecuentes 
aun las que conforme a las reglas generales deban hacersele personalmente, le 
surtirtm sus efectos por media de lista fijada en las \istas de avisos de este Juzgado 
de conforrnidad con los articulos 136 y 137 della Ley antes invocada. 

NOVENO.- De Ia revision hecha al escrito de demanda, se advierte que Ia 
promovente, omiti6 anexar los traslados suficientes, para hacerle del conocimientos a 
los .11encionados colindantes, Ia tramitac16n del presente juicio, en consecuencia se 
le requiere para que dentro del tennino de tres dias habiles siguientes en que surta 
efectos Ia notificaci6n del presente proveido, exhiba dlchos traslados. 

DECIMO. Se reserva de proveer Ia recepci6n de las testimoniales ofrecidas, 
haste en tanto se de cumplimiento a lo puntualizada en lineas que anteceden_ 

DECIMO PRIMERO. Para d~r cumpllmiento a lo establecido en el numeral 73 
fracci6n Ill de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnfonnaci6n Publica del 
Estado de Tabasco. dada a conocer en el decreta 235 del Periodico Oficial del 
Estado que entre en vigor el15 de diciembre de 2015, sale hace saber a las partes 
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que: a} :..a sentencia qw :.;a d:k-:.:: '2H m rx::..~,:;r:t..:J ~~-:.r,i~ G~'i.::'J'j .i d:is;~~ del 
oUblico para su consulta, cuando as/ Ia ::Jficifsr. ccnfcrtJJe ai procedimianto de 
'a.cceso a fa informaciOn. b) Le csiste .:;I d\H'3CliO ;=:TJ c ocner,;e a Ia oubficad6n de 
sus datos persona/as en Ia sent~ncia. c) Oebera mamfestar en forma expresa a/ 
momenta de allegar pr<Iebas o constancies a/ JWcio, si las m1smas deben 
;onsiderarse como rese!Vadas o confidencia/es. con base en lo dispuesto en a/gun 
:raiado intemacional en Ley General o Estate/ de Transparencia y Acceso a 'Ia 
1nformaci6n Publica ylo Ia Ley General de Proteccion de Datos Personales en 
~csesion de los sujetos obligados. d) Manifestaciones que debera realiza_rse dentro 
'::;sJ presente asunto, hasta antes que se dicte el fallo, en Ia inteligencia que sera 
facuitad de Ia Unidad Administrative correspondiente detarminar si tal oposici6n surt" 
s<.:s efectos, cuando se presente una so/icitud de acceso a algunas de las 
resoluciones pUbiicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, en Ia 
:nedida que no impida conocer el criteria sostenido por el 6rgano Jurisdiccional. 
Asimismo se le hace saber a las parte que case de 110 manifestar con 
·especto se le tendra por oponiendose a Ia publicacion de sus datos 
personales en Ja sentencia. 

DECIMO SEGUNDO. Par otro lado, se autoriza a las partes, para que si asi io 
Jesean tomen rijaciones fotognificas, puesto que no hay obstaculo legal que implique 
,a utilizaci6n de medias tecnol6grcos sea digital a electr6nica o de cualquier atra 
forma, sa tiene por hecha Ia autorizacion, con Ia unica salvedad que esas 
her'ramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan :extos o 
dacumentos cuya difusi6n este reservada par disposrci6n expresa de Ia ley. 

Encuentra apoyo Ia anterior, en al crrterio aislado I.Jo. C. 725 C., amitida par el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. que aparece publicada 
en al Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Tamo: XXIX, Mar<:o 2009, 
Materia Civil, Novena Epoca, Pagina 2847, Regrstro 167640, de rubra: 
"REPRODUCCION ELECTRON/CA DE ACTUAC/ONES JUDICIALES. LAS 
PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACION AUNQUI'! . NO EXISTA 
RI'!GULACION EXPRESA EN LA LEV DE AMPARO Nl EN SU LEY 
SUPL-<=TOR/A.". 

DECIMO TERCERO. La promavente, setialan como domicilic para airy recibir 
toda crases de citas y notificaciones el ubicado en Ia calle Manuel Dablada sin (entre 
Sanies Degollado y M. Lerdo) de esta Ciudad de Paraisa, Tabasca, y autorizando 
para que las reciba an mi nombre y presentaci6n a los l1cenciadas JOSE IGNACIO 
SAST"E ~LORES Y VIOLETA CABRERA ARMAS, nombrando al primero de los 

o DE SEPTIEMBRE DE 2018 

me;;<:::On:rocs, a:mo ~ COO'Iiln; ~ad que se le Iiane par 
reconocida de coi1forrnidad con lo establecido en los numera!es 84 y 85 del C6digo 
de Procedimientos Civiles en vigor. 

Natitlquese personalmente y ciimplase. 
Asi lo provey6, manda y firma Ia ciudadana licenciada Cecilia Dominguez 

Perez, Er.cargada del Despacho por Ministerio de Ley, par y ante los testigos de 
asistencia !icanciada Viviana Isabel de Ia 0. Castillo y sl Pasante de Derecho Edgar 
Eduardo Aldaba Torres con quienes legalmente actua. que certifican y dan fe. 

Y "ARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFIClAL DEL EST ADO Y EN UNO 
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULA.CI6N QUE SE EOITAN EN ESTA 
ENTIDAD, POR TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRE~ OIAS, 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, EL (17) DIEICISIETE DE MAYO DELANO DOS 
MIL OIECIOCHO (2018), EN LA. CIUDAD DE PARAISO, TABASCO, HACIENOOLE 
SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO 
QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A H.A.CER VALER SUS 
OERECHOS EN UN TERMINO DE TREINTA iAS HABILES, CONTAOOS A 
P.O,RTlR DE LA UL TlMA PUBUCAC16N QUE HAGA A TRAvES DE LA 
PRENSA. .,j 

'I\' ... I"· 
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No.- 9757 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIM ERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, MEXICO 

EDICTOS 

C. CESAR MORENO RODRIGUEZ Y 
CECILIA ESMERALDA MORENO RODRiGUEZ. 
PRESENT E. 

En el expediente civil numero '441/2013, relative al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de! extinto CESAR MORENO 
CAMET, promovido por VIDALIA MENDEZ GARCIA Y MARISOL MORENO 
MENDEZ, con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, se dicta un 
provefdo que copiado a Ia letra dice: 

" ... JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER OISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO. AGOSTO 
CATORCE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Vista Ia razon secretarial que antecede, se provee: 
Primero. Se tiene a Ia ciudadana MARISOL MORENO MENDEZ, 

denunciante, con su escrito de cuenta, y en cu;;ntc a Ia que solicita, es de 
aec:r!e que, de una revision a los presences autos se advierte que las 
~uoricacianes hechas de los edlctos ordenados mediante auto de inicio fecha 
ocha de mayo de dos mil dieciocho, no fueron efectuadas conforme a derecho, 
toda vez que no se le concedi6 termino a los crudadanos CESAR MORENO 
RODRIGUEZ Y CECILIA ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ, para 
presentarse ante esta autoridad, a manifestar Ia que a su derecho corresponds 
respecto a Ia radicaci6n del presente juicro sucesorio testamentario a bienes 
dei extinto CESAR MORENO CAMET. 

En consecuencia, se declaran nulas cichas publicaciones de 
conformidad con el articulo 142 de Ia Ley en cita, par Ia que se ordena de 
~ueva cuenta efectuar las publicaciones a los presuntos herederos CESAR 
MOR!:NO RODRIGUEZ y CECILIA ESMERALDA MORENO RODRIGUEZ, 
para que esta sean debidamente notificados por edictos, las cua\es deberan 
efectuarse conforme a derecho. 

Segundo. En virtud de Ia que antecede, con fundamento en el 
arrfcclo 636 deJ Codigo de Procedimientos Civiles er vigor, notiffquese a los 
crudadanos CESAR MORENO RODRIGUEZ '! CECILIA ESMERALDA 

YICRENC RODRIGUEZ, por media de EDICTO en virtuci de tener domicilios 
'anorados. en terminos del ate de inicio de fecha QJj1Q de mayo de dos mil 
dieciocha, v · del presence auto, par Ia que SG ordena Ia Publicaci6n de 
EDICTOS per una sola vez en un diarlo de mayor circu_laci6n y el Peri6dico 
:fic:al del Estado; ademas, se fijanl en Ia puerta de este Juzgado y en el 
~!time domicilio del autor de esta sucesl6n; haciendcle saber a los ciudadanos 
C~SAR MORl:NO RODRIGUEZ y CECILIA ESMERALDA f10RE,NO 
RODRIGUEZ, que debenln presentarse dentro de un piaza de QUINCE DIAS 
a partir de Ia ultima publicaci6n, a recoger las capias de. los trasladas ?e Ia 
denuncia pramovida por LOS ciudadanos VIDALIA MENDEZ GARCIA Y 
MArt.!SOL MORENO MENDEZ y documentos anexos; debidamente cotejadas, 
seiladas, rubricadas y foliadas, para efectos de hacerle saber Ia radicacion del 
presente juicio, en el enter;dido qye transcurrido el termino anterior, cuentan 
con un plaza de TRES DIAS HABILES para que manifiesten Ia que a su 
derecha convenga, asimismo se les requiere para que seiialen domicilies para 
ofr y recibir citas y notificaciones, apercibidos que d~ no hacerlo asi, las 
subsecuentes notificaciones aun las de caracter personal se le haran par listas 
fijadas en los tableros de aviso del Juzgado, con fundamento en el articulo 136 
ae' Ordenamiento legal antes invecado. 

Hecho que sea Ia anterior se acordara le conducente. 
Notifiquese Personalmente y Cumplase. 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA UCENCIADA MARIA DEL 

CARMEN VALENCIA PEREZ, JUEZA CUARTO FAMIUAR DE PRIMEP.A 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, l'lEY!CO; 
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS UCENCIADA LILIBETH BAUTISTA 
TORRES, QUE .A.UTORIZA, CERTIF!CA Y DA FE ... ".' 

Inserci6n del auto de inicio de fecha ocho de mayo de dos mil 
dieciocho. 
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r .... ~~-nwo ~; i:i.t:~::~~r:z<j 
JC!TESTAME~ITA~JQ 

JUZGADO CUAR70 FAr·?:!U;U~ DE :>faf·1ERA 1!-JS1"ANC!A Di:i. 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, T.'I.SASCO, MEX!CO. A OCHO 
DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Vistc lc de cuenta se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene per presentado a los ciudadanos VIDALIA 

MENDEZ GARCIA Y MARISOL MORENO MENCEZ, con su escrito de cuenta 
y documentos anexos consistentes en; (1) acta de defunci6n original numero 
00022, (8) escrituras publicas originales numero 4,268, 2,297,· 2,831, 2,496, 
3,110, 6,679, 35,545, 5,102, (l) constancia de union libre, (l) acta de 
nacimiento original numero 01751, con los que vienen a promover el juicio 
SUCESORIO !NTESTAMENTARIO a bienes dEl extinto CESAR" MORENO 
CAMET, quien fallecio el veinte de abril de dos mil dieciocho, a consecuencia 
de A) Enfermedad Alzheimer J009, y B) Desnutricion Severa, teniendo como su 
ultimo domicilio el ubicado en el calle Ouirino Avalos. NUmero 106. de Ia Villa 
Macultepec. Centro Tabasco. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dlspuesto por los articulos, 1340, 
1341, 1342, 1655, 1658, y demas relatives del Codlgo Civil y 18, 24 fracci~n 
VI, 28 fraccion VI, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 625, 639, 640, 641 y demas 
relatives del Cod/go de Procedimientos Civiles Vlgentes en el Estado, se da 
entrada a Ia denuncia y se tlene par radicada en este juzgado Ia sucesion de 
que se trata, en consecuencia formese expediente, regfstrese en el libra de 
gobiemo bajo el numero que le corresponde, dese aviso de su inicio al tribunal 
superior de justicla del estado, y hagase del conocimiento del agente del 
ministerio publico adscrito al juzgado, para Ia intervencion que en derecho le 
compete. 

TERCERO. Con fundamento en los articulos 640 fraccion II y 644 
fracci6n II del C6dlgo de Procedlmientos Civiles en vigor, previo el pago de las· 
derechos ftscales correspondientes, girese atento oficio al Registro Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio, con domicilio conocido en esta ciudad y a Ia 
licenciada MARIA DEL CARMEN PENA ZURITA dlrectora del Archive General 
de Notarlas de Ia Secretaria de Gobiemo del Estado, con domici!io conocido en 
esta ciudad, para que informe si en esa dependencia a su cargo, o en el 
Regist;o Nadonal de Avisos de Testamento (RENAT), se encuentra depositada 
alguna disposicion testamentaria otorgada par el extinto CESAR MORENO 
CAMET. 

CUARTO. Vista de lo manifestado por las promoventes VIDAUA 
MENDEZ GARciA Y MARISOL MORENO MENDEZ, con su escrito inicial de 
demanda y como se advierte que ignoran el domicilio de_ los ciudadanos CESAR 
Y CEClUA ESMERALDA de ape!fidos MORENO RODRIGUEZ, de conformidad 
con el articulo 636 en relacion con los numerates 131 fracci6n III, 132 fracc/6n 
IV, 137 y l39fraccion II del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor en el· 
Escado, se ordena notifrcar a los citados ciudadanos, per media de edictos que 
se oublicar<in por UNA SOLA VEZ, en un Dlario de mayor circulaci6n de esta 
ciudad y en el Periodlco Oficial, asi como se fljara en Ia puerta del Juzgado y en 
el ultimo domicillo del autor de esta Sucesion, con inserci6n del presente 
proveido, haciendoles saber a los ciudadanos antes mencionados, Ia radicacion 
del presente juicio. 

QUINTO. Se reserva de seiialar fecha' ., hera para Ia junta de 
."1erederos hasta en tanto se de cumplimiento a los puntos que anteceden. 

SEXTO. Los promoventes seiialan como domici!io para oir y recibir 
CJtas y notiftcaciones el ubicado en Avenida 16 de Seotiembre Numero 511-5. 
de Ia Colonia Primero de Mayo del Centro de esta Ciudap. autori~ando ,Para 
tales efectos a los llcenciados FRANCISCO .AVALOS RAMON, JOSE JU>IENEZ 

i<IENDEZ,. CARLOS f>'IAAUE!.. GJ'.RW i.OFE.Z, AATUitO LOPez ~EREZ Y 
JUAN MIGUEL VALENZUELA SEGOVIA, de conformidad con los numerales 
136 y 138 de Ia Ley Adjetiva Civil invocada. 

Sii:PTI:MO. Por otra parte, da conforrnidad con Ia prevlsto en el 
articulo 6 de .Ia Constitucion Poiltica de los Estados Unidos Mexlcanos, y 3 
fracci6n VII de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informaci6n PUblica del 
Estado de Tabasco, se hac;: saber a las partes que les asiste el derecho para 
oponerse a Ia pub!lcaci6n de sus dates personates, cuando se presente una 
solicitud de acceso a alguna de las resoludones publicas a a las pruebas y 
demas constancfas que obran en el expediente respective, asi como para 
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y de canceladon de los datos 
personales que les concieman en este expedlente ·O en el sistema adoptada; 
ademas de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposicion, en 
Ia version publica correspondlente que se realice, se suprtmiran los datos 
sensibles que puedan contener, asf como Ia informacion considerada 
legalmente reservada o conftdencial. Ademas, que el derecho hu"'\a.no de 
acceso a Ia informacion comprende so!ldtar, investigar, tlifuro~lr; b).iicar y 
recibir informacion, conforme a lo previsto por el articulo 4 de Ia citada Ley de 
Trasparencia y Acceso a Ia Informadon Publica dei.Estado de Tabasco. 

OCTAVO. Hagasele saber a las partes que les concede Ia expedldon 
de fotograftcas mediante cualquier media digital de las constandas o 
documentos que obran en autos, siempre y cuando su empleo sea con lealtad 
procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya dlfusion este 
reservada par disposici6n legal expresa; para dlcha practica podran intervenir 
las partes y sus autorizados siempre y cuando no se contrarie Ia fund6n 
jurisdlccional, con el cuidado de que las herramlentas que sean utilizadas 
preserven Ia integridad del expedlente. · 

Uso· y reproducci6n posterior de las imagenes; sera bajo su mas 
estricta responsabilldad en terminos de Ia hiy aplicable en materia de 
proteccion de d;~tos personates e informacion .publica. 

NOTJFIQUESE PERSONALMENTI! Y CUMPLASE. 
ASl LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA lA UCENCIADA EN DERECHO 

MARiA DEL CARMEN VALENCIA PEREZ, JUEZA CUARTO FAMILIAR DE 
PRIMERA INSTANOA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, POR Y 
ANTE lA SECRET ARIA JUDIOAL UCENCIADA UUBETH BAUTISTA TORRES, 
CON QUIEN ACTUA, CERTIFICA Y DA FE .... ] 

POR MANDATO JUDICIAL y PARA su PUBUCACI6N UNA SOLA VEZ, EN 
UN DIARIO DE LOS DE MAYOR CIRCULACI6N EN EL ESTADO, Y EN EL 
PERIODICO OFIClAL DEL ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DIAS DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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No.- 9760 

JUiCiO ORDINARIO CIVIl DE USUCAPION 
JUZGADO CIVIL DE PRIM ERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO, MACUSPANA TABASCO, MEXICO 

EDICTOS 

C. RICARDO ALVAREZ CAMARA. 
PRES EN TE: 

Q_ue en el expediente numaro 61S/2018, rel-o al JUiclo ORDINARIO CIVIL DE 
USUCAPION, promovido por el llcenclado JOSE DEL CARMEN MENDOZA JIMENEZ, 
Apoderado Legal para Plelto8 y Cobranzas de ZOILA CAMARA DE LA CRUZ. en contra de 
RICARDO ALVAREZ CAMARA 0 QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, con fecha 
dieeiseis de agosto de dos mil di6ciocho y veintinuava de agosto del aalo dos mil dlaciocho. sa 
dictaren dos proveldos qua copfados lntegramente dicen: 

AUTO DE INICIO 
Dl! JUICIO OROINARIO CIVIL DE USUCAPION 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL 
EST ADO, MACUSPANA, TABASCO, MExicO, A DIECISEJS DE AGOSTO DEL AND DOS MIL 
DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial que antecede. se acuerda: 
PRIMERO. Sa tiene por presentado al licenc:ado JOSE DE!. CARMEN 

MENDOZA JIMENEZ, Apoderado Legal para Pleltos y Cobranzas de ZOILA CAMARA DE 
LA CRu;; parsonalldad que acredila con ol original de Ia oscritura nllmaro Z%,397 
(VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE), de fecha cuatro de agosto de doa 
mil dlaciocho, paaado ante Ia fe del Ucenciado MERLIN NARVAEZ JIMENEZ, Titular de Ia 
Notaria Publica nlimara dos da Macuspana, Tabasco, personalidad que se Ia ttena 
reconocida para todos los etectos legaJes; con su escrito de cuenta y documentos anexos 
consistantes en: original de· Ia escritura publica n(lmero 13,011 1TRES MIL ONCE), de fecha 
quince de diciembre de dos mil tras. pasado anttr Ia fa del Licenciado MERUN NARVAEZ 
SUAREZ, Titular de Ia Notaria Ptlbllca numaro dos de Macuspana, Tabasco; copia cert!flcada 
per el director del registro pUblico de Ia propledad y del comercia de Villahermosa, T abasco, de 
Ia escrttura nUmero (12) OOCE. de feeha quince de enero de m!l novecientos ochenta y tres, 
pasado anle Ia fe delllcenciado FRANCISCO MENDEZ AZCUAGA, Notario Publico numero dos 
de Tenosique. Tabasco; original de dieciocho recibos de Ia tesoreria municipal de Macuspana, 
Tabasco; copia simple de siete ceduJas catastrales; originat de un plano: originaL de un recibo 
de fecha veinte de man:o dat aalo dos mH diaciocho; copia simple de dos cnsdenciales de ateclor 
a nombre de CONCEPCION HERNANDEZ LOPEZ Y VICTOR MANUEL NOT ARlO HERRERA; 
copia certificada por notario de un recibo de fecha veinte de marzo del aalo dos mil dlaciocho· 
copia simple con sallo 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 cop1a de traslado. mediante el cual promueve ju1cio ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, 
en contra de RICARDO ALVAREZ CAMARA, quien resulta ser de DOMICILIO IGNORADO; y 
de qUtenes reclama las prestaciones set'\atadas en su demanda, en los incisos a), b) y c), las 
cuales se tienen pPr reprcducidas como S1 a Ia letra se insertaren. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 924, 933, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 
942. 945, 948, 949, 950. 1757, 1758 y demas relatives del C6digo Civil, en concordancia con los 
numerales 16, 24, 25, 55, 56. 61, 59, 70, 89.203,204,205, 206, 211,212, 213, 214 del C6digo 
de Procedlmientos Civiles, ambos ordenamientos legales vigentes an el Estado, se da entrada a 
Ia demanda en Ia via y forma propuesta; en consecuencia, f6rmese expediente, registrese en el 
libra de Gobiemo bajo el nUmero que le corresponda y dese avtso de su inicio al Tribunal 
Superior de Justicia del Eslado. 

TERCERO. Toda vez que no debe quedar duda de que ~I domicilio de ra persona a 
notificar es inciarto o desconocido (lgnorado), tal como to soiiCJta el promovente Hbrense 
atentos oficios a: 

GERENTE QE LA COMISI¢N FEDERAL DE /il.ECTRICIDAD con domicilii) ·en 
Ia Calle Prolongaci6n de Alatorre sin nUmero de Esta Ciudacl de Macuspana, Tabasco. 

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
fSAPAED DEL MUNICIPIO con domicilio en Ia Calle Francisco Bates nUmero 123 de esta 
Ciudad de Macuspana. Tabasco. 

ENCARGAQO DEL INSTITUTO FeDERAl, ELECTORAL DEL MUNICIPIO con 
domic1lio en Carretera al Conalep sin nU~ero de esta Ci.udad de Macuspana, Tabasco. 

GEREN!E DE LA COMPANIA DE TELEFONOS DE MExiCO, con domicilio en Ia 
Ciudad de Villahermosa. Tabasco. 

GERENTE DE TELEVISION POR CABLE, con dom1cilio ampliamente conocido 
en Ia Calle Santamaria nUmero 306 de esta Ciudad de Macuspana, Tabasco. 

Para que informen a esta autoridad dentro del term1no de DIEZ DIAS HABILES 
contados a partir del siguiente al que reciban el otic1o en comento, si en sus archives existe 
contrato alguno o informaci6n sobre el domicilio particular del ciudadano RICARDO ALVAREZ 
C:AMARA; apsrcibidos qua de no dar cumplimiento sa las ap/icara en su contra una m&dlda de 
aprem1o consistente en una multa equivalente a DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACION (UMA) de acuerrio a su valor dlario. de conformidad con e1 articulo 129 
;raccr6n I del C6digo Adjetivo invocado, e, relaci6n con e/ decreta por a/ que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de Ia Conststuct6n Polftica de los Cstados 
Unidos Mexicanos, en materia_ dtJ desindexaci6n del sa/ana mlmmo publicado en e1 Diana 
Oflcial de Ia FedfH"8ci6n el veintisiete de en&tO de dos mil diecis6is, dando como resu.ltado Ia 
cantidad de $16,120.00 lDIEClSEIS MIL ClENTO \/ElNTE PESOS 001100 M.N). 

CUARTO. En consecuencia, se amite ef emplazamiento a juicio de Ia parte demandada 
RiCARDO ALVAREZ CAMARA 0 QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, hasta en tanto 
se venfiQue !a circunstancia del domicilio incierto o d&llconocido (lgnorado) de conformidad 
con •I articulo 139 del Codigo de Ptocedim1entos Civiles vigente en el Estado de Tabasco. 

QUINTO. Con fundamento en Ia dispuesto par el articulo 17 Constituc1onal que 
promulga Ia imparticiOn de Ia justicia de forma pronta y expedita; se exharta a las partes para 
que de ser su voluotad, concluyan el presente litigio de forma pacifica y acorde a sus 1ntereses. 

pa'ra ella se les hace de su eonocimiento ~ue puedea comoarecer ante este juzgado de lunes a 
, viemes de ocho a quince horas con los concifiadores adscritos a esta j~gado a fiR de qu8 

diatoguen respecto a sus propuestas con Ia orientaci6n de los profesionistas mencionados. 
SEXTO. Hngase a( promovenle set\alando como domicilio para oir y racibir citas y 

notif.caciones en Ia casa rr:arcada con el nUmero 52i de Ia Calle RClVirosa de esta Cludad de 
Macuspana, Tabascc. autorizando para tales eiectos. asi como para que revisan el expediente 
Y reciban documentos inclusive copias certillcadas a Ia ciudadana MARCELA CRUZ 
MORALSS. 

SEPTIMO. En atenci6n a que todo Organo Jurisdiccional est! obligado a Ia 
pubiicaciOn de informar.:i6n, como son ias listas de acuerdas, de confcrmidad con at aniculo 10 
de ia Ley de Transparencia y Aeceso a Ia lnformaci6n PUblica del Estado de Tabasco; sin 
embargo, como excepci6n a eUo, ese mismo numerat en su penUitimo parrata dispone Ia· 
dispensa .en caso de oposid6n a cargo de las partes; en ese tenor, ss requiere a las partes de 
esta causa, as decir, a /a parte actora para que al momfffito de su notificaci6n o d&ntro del 
plazo de tres dfas habi/es contados a partir del dla siguiente de, Ia mspectiva comunicacion 
process/; y a Ia ctemand'ada en el mismo tdnnino que tiene para contesr.ar fa demanda o en ta 
primera promoci6n que haga dentro de ese plaza, hagan sabef si estan da ·acuardo en Ia 
publicaci6n de sus datos en las listas de aquerr:Jo de asta Tribunal; en caso de omisi6n a tal 
!lamado, se entendera como una oposici6n a su publlcidad: mientras ella ocurrs, a efactos cte 
saiVaguardar Ia intimidad de quienes partlcipan en este. asunto se omena no hacer pUblicos sus 
datos en las llslas respectivas. 

OCTAVO. Guardes en Ia caja de seguridad de este Juzqado los documentos 
originales q)Mi exhibe el promovenle, previo cotejo que reallce Ia secrelaria con las copias 
Simples que anexa. 
NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y cUMPLASE. ASI LO ACORDO, MANDA Y FIRMA EL 
LICENCIAOO FRANCISCO PAUL ALVARADO, JUEZ CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA DEL 
NOVENO DISTRITO JUDICIAL, MACUSPANA, TABASCO. POR Y ANTE EL LICENCIADO 
SEBASTIAN ALBERTO ZENTENQ.MU!iiOZ. SECRET ARlO JUDICIAL. QUE CER11FICA Y OA 
FE. 
. JUZGAOO CIVIL OE PRIMERA INST ANCIA DEL HOVENO OISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTAOO, MACUSPANA, TABASCO, MExTCO, A VEJNTINUEVE DE AGOSTO DELANO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

• VISTOS. La cuenta secretarial que antecede, se acuerda: 
UNICO. Se tiene por presenlado al ector JOSE DEL CARMEN MENDOZA JIMENEZ. 

con Ia personalidad que tiene debidamente reconoc.U en autos. con su escrito de cuenta, 
como lo solicita y en base. a las constancias actuariales y los informes rendldos por dlferentes 
dependencias o ~mpresas, sobre el domicilio del demandado RICARDO ALVAREZ CAMARA, 
en donde no se localizO. par ser ignorado, de canfonnidad con lo dispuesto en et articulo 139 

·del Codigo Procesal Civil vigente en el Eslado, publiquese el AuiQ de lnicio de lecha dlaciseis 
de agosto del al"'o des mil dieciocho, asi como el presents proveido, por iRES VECES DE 
TRES EN TRES DtAS, en el PariOdico Oficial del Estado, asi como en uno de los diaries de 
~ayor ~r~u!a~6n que se editen ~n Ia Ciudad de ViUahermosa, Tabaseo: y se le haga saber que 
tiene un terrmno de TREINTA DIAS para que se presente ante et local de este Jugado sito en 
Boulevard Carlos Alberto Madrazo Becerra sin nUmero de Ia colonia lndependencia de esta 
~iudad de Ma.cuspana, Tabasco, a reCoger Ia demanda instaurada en su contra, asimismo, que 
tiene un tSmuno de NUEVE Dl.A.S HABILES, siguientes al que reciba dicha demanda, para que 
conteste Ia misma. en el entendido da no pasar a buscar las refaridas copias, dentro del plazo 
concedido. el ter:nino para contestar Ia demanda le empezara a correr a partir del dia siguienta 
de vencido aquel, y en su caso, se las tendra por contestada en sentido negativo, y se les 
declarara rebelde. como lo preve el articulo 229. fraccion I, del C6dlgo de Procedimiantos 
C1v1les en ~1gor del Estado, y las subsecuentes notificaciones que se le tengan que hacer, atin 
las de caracter personal, le surtiran efectos par medlo de lista que se fije en los Tableros de 
Avisos del Juzgado, de conformidad con el numeral 136 del C6digo de Procedlmientos Civiles 
en vigor del E:stada, salvo Ia sentencia que recaiga en Ia presente causa. Ia que debera 
natificarse- cantorme a lo previsto en Ia fracci6n IV del articulo 229, del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor del Estada. 

N011FIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASi LO ?ROVEYO. MANDA Y FIRMA EL UCENCIADO SEBASTIAN A!.6ERTO ZENTENO MUNOZ, 

ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL NOVENO 'OISTRITO JUDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO •. M~ICO, POR Y ANTE 
U\ SECRETARIA JUDICIAL. UCENCIADA GUADALUPE T. CANO MOLUNEOO, CON QUIEN 
LEGALMEo~TE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA 
Per mandato judicial y para su puiJIICaCI>OIJ.-<!<1 del Estado y en otro penOdico 

par tres veces de tres en tres 
Estado de Tabasco, RepUblica 

..,.,...,,.,.,,a,.,.u des mil dieciccho. 

de mayor circulaci6n de los que 
~~~~ft!senle edicto 
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INFORMACION AD .. PERPETUAM REI MEMORIAM 

AL PUBLICO EN GENERAL- EDICTOS 

EN E( EXPED!EHTE 0799/2018 R!LATlVO AJ. JUICID DE PROCEOIMJ!NTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM REI, 
PROMOV!CO POR MAIUO AUI&RTO SEVlUA l'l!RNANDEZ; CON l'l!Ct<AS 000: DE JUN!O DE DOS MIL 

O!EC!OCHO SE O!CTO UN Al11'0 QUE COP!ADO EN LO CONCUCENTE A LA LE11IA O!CE LO SIGU!ENTE. 

" •• AUTO 0! !NtCIO" ... 

JUZGADO SS&UNOO DE PAZ DEL PRlMER Dt511tiTO JUDiCIAL Of! cENTRO, VIUAHERMOSA. 

TABASCO. OOCE 0! JUNIO DEL DOS MJL DI!CIOCHO. 

Vlstu.. La raz6n seaetartal, se acuerda: 

Primero. Se ttene por preseniJido al dudadano MARIO ALBERTO SEVILLA FERNAriDEZ, con su escnto 

de cfemandadl y documentol anexos conSiSb!ntes en: (01) Escrfto original y c:oplas, (01) piZJno original Y 

cop1as (01) acuse de rer:ibo ortginal y copias, (01) contrDto de .::es•6n de derec:no de po$e.Si6n ot1glnaJ (01) 

certfncado de no Insc:r1pd6n de perwna atguna ante et R.eqlstra Publico, (OS) dnco IJ"::SIIlldos, mediante ~ 

cual Ylene a promovdf' por su propiO derec:ho, QlUQBtQj&S qt: INfORMAqoN AD PtYfPfTUAtl REf 

t!UJfi2IJ.lA& con Ia rlnalldad de aaedttlr ta posasU)n d8 tnmueble marc:ado con et nUmero 231 de Ia Calle 

Rio H011do de Ia Colonia Casa Bhlnca, Segunda Secd6n de esta Cludad, mlsmo que cuenta con t.ma supertlde 

I:Dtill de 4,813.97 m2, con las slgulentes medldas y eotindaodas: 

~: 109.•5 metros, en dnco medldas del J. al 25.;~~~ (26.85, 4.84, 62.43, 9.34 y 5.99 m., ccllnda con 

cane arcurto Rio Hondo y con iireB de ~CCiOn, Bordo de Protecc6n y Zona Federal del Rlo GriJalva; 

~: 31.06 metTOs: en siete medldos del 25 al 32 ~ (2.87, 2.99, 1.98, 2.81, 3.50, 13'.02 Y 3.89 

ml!trOs), coltnda can area de ftitlicd6n, Bordo de Protec:d6n y Zona Federal del Rfo Grij'btva y Rio carrrzal; 

ai Nor.ta: S9.06 metros, en dos medldas det 32 aj 33 y del 19 al ZO a (19.04 'I 40.02), con area de 

restr1cd0n, Bordo de l'r'Otecd6n y Zona Feder.sl def Rio camzal; y 

af Surveste: 86.50 metros, en" dos medldas del J3 al l9 y 20 a1 1=- (6.91 y 79.59 metros), con prop;edades 

prtvadas, una e1 seftor JOSE OICIC GALLEGOS RAMOS y otro ei senor ANDREs t-tEANANOEZ HERNANDEZ. 

segund.o. De contarmldad con los artfcuios 877, 890, 901, 936, 'M2, 969, 1319, 1.330, 1331 Y 

dem8s ~attvos det C6digo Qvtl en vigor, 1, 2, 24 frKdM! II, 710. 711, 712, 713 y demiis relattvos·del 

CQdigo de. Procedlmientos Civiles an vtgor, u. le <a ent:rada a ta soHatud ~n !a m y fom'\a Pf"'l)UeSta, 

f'6m1~ expedlente, registrese en ef libra de goblemo bajO el nUmero 0799(2018, dlisl! aviso de su tnldo a 

H S I d d 

Tercero. Como lo estz~Oiece e artfculo 1318 del C6dlgo Civil en vtgor, se ordena dar vtst!l al 

Agente de Mlnisterlo PUblico Adsatto y a la Oireca6n del R.eglstro PUblico de Ia Propledad Y del Comerdo _con 

domu:lllo ampllamence CO!loddo, asf como a los cotlndantes: 

A).. La Dlrecd6n Local en Tabasco de Ia com1si0n Nadooal del Agua, con domidllo en el 

inmueble marcada con el numero 901, de Ia Aventda Paseo Tabasco, colonia Jt!!sUs Garde, de esta dudad de 

Vlllahermosa, iabasc:o. 

13).· El H. Ayuntl!llmlento Constttudonal del Muntd~ de Centro, Ta~st:e, con ®mtdUo ~n d 

inmueble marcado can ef nurnero 1401, de Ia Avenlda Prolon9ad6n Pat"20 Tabasco, colonia Tabasco 2000, 

de esta Oudad de Vlllahl!rmosa. Tabilsco. 

C). s senor JoSe DICK GALLeGOS RAMOS, con domiedlo en Calle Samaria numero 4, 

tnlcdonam1ento Carrtzal, ~ esta ciudad de Vlllahermosa, Tabasco. 

OJ.· El sei'ior ANDRES HERHANOEZ HERNANDEZ, ccn domldUo conoddo en et mterior d., 

inmu~ble marcado CDn e1 231 de Ia Calle Rio Hondo, de Ia Colonia Case~ eh5'1c.:t, de esta Oudad; qui!&les 

debet·:in ser notiflcados de Ia ~cad6n det presente jUidO, y Ia superfle!e .1~ ~lo motive del presente 

pr:o:!Qirrt1ento, ccncedle!:ndoseles un termino de dftm diu hjMq oont!ldos a partir del dfa siguienCe de 

su rtOttRa.C:On, par.! que manlftesten lo que a- su derecho correspondan Y sellalen domidRo en esta dudld 

~1'11 oir y racftlir dtas y·nottl'tc:adones; ac~Yt!rtklos que cle no haedrio, sa les tandni per perdidO et derecho 

par.! nacerlo valer y !as subsecuentes nottncadon&J, aUn las de car*:ter personal, le surtlriln SUI efectoS par 

m~lo de llstas, que Sd fijl:n en eltablero de avisos de este H. Juzoado. 

cuarto. Publfquese ef presente auto a maner.~ de edlctos en el Peti6dico Oflctal del l!stJdo Y otro de 

mayor clrcu!Ki6n en esta dudad de Vlllahermosa, Tabasco, par liM Y"C'' ac trn en 11M rljenM los avisos 

en el Iugar de costumbre y en et de Ia ublcac:i6n del precUO, _hadena~e saber al pUblico en 9en~ que s1 

alguna persona tiene inten!s en eJ juidO deberi ccmparecer anta este 

jUZ9ado a hacerto valer en un t&rmlno de mJiDm.JJ11s. c:onbldos a ~r de Ia Wt:!ma publk:ad6n Que 

se exhiba, quecH:indo a cargo de Ia parte actora Ia tramitad6n de !OS mismo; heche lo an~or se sellaJara 

recha para las testimoniales. 

Quinto. En cuanto a las pruebas que ofrece, drgasele que estas se reservan de proveer en su 

memento oportuno. 

Sexto. Tl!ngase al promovente seiiZ~tando como domldUo para air y redblr dtas y not:mc:adon~ en 

el inmuebte marcado con el 102 planta bo}a de la calte L.uis Antonio 4urita del Frncdt:marmeoto Marcos 

Suendia, de esta Cludad, de Villahermosa, Tabasco, !Mr.t redbirlas y autcrtzando en tenninos de 10s 

articulos 84 y 85 del COdlgo de Procedlmientos Civilas. vigenta en el Estado de Tabasco, al M.O. ALFONSO 

VAU:NCIA L6PEZ, con Oktulas Ptofesionales nUmeros 10169146 y 1240406 tetefano celular 99 32 31 S8 65, 

Correa Electrclnla:~: alfDnsovMope89@hotmilil.com, y a fa Oudadanll JOSEFA LARA PEREZ. 

S8ptlmo. Por.otra parte, de conl'ormidad con lo pnMsto en et articulo 6 de la COnstibJd6n PoCi'ttca 

de \os Estados Untdos Mexk:anos, 'I J fraa:j6n VU de Ia Ley de Tntnsparenclzs, y Acceso a Ia InrotmiiCiOn 

PUblica del Estado de Tllbasco, se haCe saber a las parta que 1~ asJste el derecho l)dra oponerse a Ia 

pubttcaoOn c1e sus datos personates, cuendo se presente una solldtud de acceso a alguna dl! las resotudones 

pUbllcas o a las pruebas y demas constandas que obren end ex.pedlente respec:tiYO, asi como pont ejercer 

los derecnos de accesa, necr:tncad6n y de canc:elaci6n de los datos penonales que le condeman en este · 

expedlente o en ef sistema adoptado; adem8s de que, aUn en ef CillO de que no ejerzan su deredlo de 

oposk:iOn, en Ia versiOn pUblkZI ~nte que se ru.Hce, se suprimlf'iin tos datos sensibtes que puedan 

contener, asf como fa lnformad6n co~a legnlmente reservac:ta o contJdendal. Adermis, que et derecho 

humano de aa:eso a Ia informac:i6n Q)ff1Qrende soUdtac', tnv~ar, Olfundlr, busar y ~bir Ia lnformitd6n, 

contanne a lo previsto par eJ articulo 4 de Ia CiCada Ley de Transparenda a Ia InformaciOn PUblk:a dl!l Estado 

de Tabasco. 

Notttl'quae penonelmente y ciim'PI .... 

Asi lo l)rovey6, manda y nrma et Maestnl en oerecno GENARO GOMIZ GOMEZ. Juc Segundo de 

Paz del Primer Olsr:rtto JudiCial de Centro, Tabasco, Ml!xic:o, anr:a Ia Secretarla Judicial ncendada FEUPA 

TOLEDO SARRAC::XNO, c:on quien actUa, certfnca y dare. 

Y PARA S'g PUBUCACION EN EL PEJU0DICD Ol'lc:IAL DEL I!STADO Y OTRO DE MAYOR 
CIRCULACION QUE SE EDmN I!N LA CIUDAD DE VIUAHIRMOSA, TAIIASCO, POR TR!S Vl!CES 
Cf?NSECU"IlVAS, DE TRES EN TRES DiAs, EXPIDO 1!L PR&5I!NTl! EDICTO A LOS VUNTICUATRO 
DLAS D!L MES DE AGOSTO D!L DOS MIL DIIOOCHO, 1!N LA CIUDAO D1! VIUAHaRMOSAr 
T AIIASCO, H.ACii!NDOlZ SABeR A LAS PERSONAS QUE 51 CRIAN CON DIRECHO EN !STl! PilED tO, 
Q\IE DEBERAH COMPAJ!ECER ANTI! ESTE li!ZGADD A HACERLD VALER EN UN TERMXNO DE QUINCE 
OlAS A PARTIR 01! LA ULTIMA PUBUCACION. • 
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No.- 9746 

INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE H. CARDEI\li\S, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
EDICTOS. 

QUE EN EL EXPEDIENTE 676/2018 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCJOSO 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 DJSTRITO JUDICIAL DEL EST ADO. H. CARDENAS. A 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VJSTOS. La cuenta secretarial, se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene per 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 urbane Rustico baldlo como lote 51 Fraccion "A" 
ubicado en via de acceso colonia agricola y ganadera • et porvenir' de esta ciudad de 
Cardenas, Tabasco, constante de una superficie de (14-00.QO M2), catorce hectareas, 
cero areas, cero centiareas, con las siguientes medidas y colindancias al Noreste.
(700.00 m) setecientos metros con tote numero cincuenta ( Propiedad de Wilfrido Castro 
de Ia Fuente); al Noreste.- (200.0'0 m), doscientos metros con lote numero cuarenta y uno 
( propiedad de Miguel Lopez Ramirez); al Sureste.- (700.00 m), setecientos metros con 
lote numero cincuenta y uno fracci6n ·s· ( propiedad de Santana Veresalud Dominguez), 
at Sureste.- (200.00 m.), doscientos metros con.lote numero setenta y cinco (propiedad de 
Angel Jesus Hernandez Gutierrez), y con tote numero setenta y cuatro (propiedad de 
Renan David Perez Lopez), exhibiendo las sig.uientes documentales que a continuacion 
se detallan: 

A).· Copia simple del Cert1ficado .de Busqueda de Propiedad a nambre de 
WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. expedido por el Licenciado CARLOS ELIAS 
AVALOS. Registrados Publica de Ia Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco. 

B).· Ori!jlinal 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 por el Licenciado CARLOS ELIAS AVALOS, Registrador Publico de Ia 
prop1edad y del comercio de Cardenas. Tabasco. 

D).-Original de Ia Constancia de Radicaci6n a nombre de WILFRlDO CASTRO 
DE LA FUENTE, expedldo por Ia c. ESPERANZA MENA SANCHEZ, Delegada Municipal 
Constituc•onal de Agricola Ganadera el Porvenir de Cardenas, Tabasco. 

E).· Recibo numero AA000444 expedido par Ia Direcci6n de Finanzas Municipal, 
a nombre de WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. 

F).· Plano Original a nombre de WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE, del 
predio rustico ubicado en Ia VIa de Acceso tote 51 Fracci6n 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 WILFRJDO CASTRO DE LA FUENTE. 

H).· Copia fotostatica de Ia credencial de elector a nombre EZEQUIEL 
GERARDO PEREZ HERNANDEZ, expedida por e1 Institute Nacional Electoral. 

SEGUNDO.· De conformidad con los artlculos 836, 877, 889, 890, 900, 901, 
902, 936, 938, 939, 940, 941, 949, 1318, 1320. y demas relatives del Codlgo Civil, en 
relaci6n con los numerales 16, 28 fracc16n Ill, 457 Fraccion VI. 710, 711. 712. 713. 714 y 
demas aplicables del C6digo de Procedimientos Civiles, en relacion con el precepto 53 
fraccion IV y 57 fraccion VI, de Ia Ley Organica del Poder Judicial Estado, se admite Ia 
solicitud 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 al Fiscal del Mimsterio Publico Adscrito al Juzgado. al 
Institute Registrat del Estado de Tabasco, con sede en esta Ciudad, Subdirector de 
Catastro Municipal en sus domiciJJos conocidos ampliamente en esta Ciudad, y los 
colindantes MIGUEL LOPEZ RAMIREZ. quien tiene su domicilio ubicado en Ia colonia 
Agricola y Ganadera el Porvenir de Cardenas, Tabasco, SANTANA VERESALUD 
DOMINGUEZ, con domicilio en Ia coJon•a Agricola y Ganadera el Porvenir de Cardenas, 
Tabasco, ANGEL JESUS HEERNANDEZ G. con domicilio an Ia colonia Agric<.11i y • 
Ganadera el Porvenir con el late nllmero setenta y cuatro, RENAN DAVID PEREZ 
LOPEZ. con domicilio Carretera Cardenas- Comalcaco km. 2 colonia Melchor Ocampo de 
Cardenas, Tabasco, con Ia solicitud promovida y anexos, para que dentro del termino de 
tres dlas habiles, contados a partir del dla siguiente en que sean notif1cados del presente 
a~to, manifiesten ante este Juzgado, lo que a sus derechos ccnvenga, y de igual forma, 
hagaseles saber que deberan serialar domicilio en esta Ciudad, para los efectos de air y 
rec1b1r toda clase de citas y notificaciones, porque en caso contrario. las subsecuentes 
nollficaciones le surtiran efectos per lista fijada en los tableros de este H. Juzgado, de 
conform1dad con el artlculo·136 del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor. 

CUARTO. Publiquese el presente provefdo a manera de edictos en al Peri6dico 
._ Ofic1al del Estado y en uno de los diaries de mayor circul~cion estatal, por tres veces de 

tres en tres d!as consecuUvos, y Hjense avisos en los \ugares pUblicos de costumbres mas 
concu~id?s de e~ta Ciudad y en el de Ia ubicaci6n del predio motive de este 
procedlmlento, hacu~ndole saber al pUblico en generaL que si a/puna persona tiene a/gUn 

interes, deber.i comparecer ante este juzgado a hacerlo valer en un termino de QUINCE 
DiAS HABILES, a partir de Ia ultima publicaci6n que se realice y heche que sea; recibase 
el testimonio de los Ciudadanos RENAN DAVID PEREZ LOPEZ. PEDRO LOPES 
RAMIREZ Y MIGUEL LOPEZ RAMIREZ. 

QUINTO. Girese oficio al H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, 
adjuntandole copia de Ia solicitud inicial y sus anexos, para que dentro del plazo de diez 
dias habiles siguie,.tes a Ia fecha en que reciba el oficio respective, informe a este 
juzgado si el predio motive de este procedimiento pertenece o no al fundo legal de ese H. 
·Ayuntamiento. 

SEXTO. De igual forma, gfrense atento oticios a los Jueces Civiles y Penales de 
Primera lnstancia de este Distrito Judicial, para que ffjen los avisos correspondientes en 
un Iugar visible de sus Juzgados a su digno cargo. 

SEPTIMO. Toda vez que de Ia revision en autos se aprecia que el promovente no 
exhibio el plano actualizado motivo de Ia presente Juicio, por tal motive se le requiere at 
promqvente para que dentro del plaza de CINCO DIAS HABiLES, contados at dla 
siguiente que surta efectos Ia presente notificaci6n, proporclone el plano actuallzado por 
ingeniero civil con cedula profesional, de conformidad con el articulo 755 del c6dlgo de 
procedimiento civiles en el estado. 

OCTAVO.- Se Reserva de dar cumplimiento a fos puntos-cuarto, quinto y sexto, 
hasta en tanto se de cumplirniento a lo ordenado en el punto que antecede, notlllquese 
unicamente el presente proveido al promovente WILFRIDO CASTRO DE LA FUENTE. 

NOVENO.· Ahora bien, y de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracc16n VII de Ia Ley de 
Transparencia y acceso a Ia Informacion Publica, det Estado de Tabasco, se hace saber a 
las partes que les asiste el derecho para oponerse a Ia publicaci6n de sus dat~ 
personates, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de Ia resoluciones · 
publicas o a las pruebas y demas constancies que obren en el expediente respective, as! 
como para ejercer los derechos de acceso, rectificaci6n y de cancelaci6n de los datos 
personales que le concieman en este expediente o en el sistema adoptado; en Ia 
inteligencia que aun y cuando no ejerzan su derecho de oposici6n; en Ia versi6n publica 
correspondiente que se realice, se suprimiran los datos sensibles que puedan contener, 
asi como Ia informacion considerada legalmente reservada o confldencial. Cabe informar 
que el derecho humane de acceso a Ia informaci6n comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir Ia informacion, conforme a lo previsto por el articulo 4 de Ia cnada 
Ley de Transparencia a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. • 

DECIMO· Asi mismo se autoriza a Ia parte prcmovente y a sus acrednados, Ia 
captura digital de las actuaciones que integren el presente expediente, mediante su 
telefono ·celutar a cualquier otto. dispositive electronico utilizado para tal fln, con Ia 
salvedad de que el uso que haga de dichas reproducciones sera bajo su mas estricta 
responsabilidad. 

DECIMO PRIMERO.- Tengase a Ia promovente, por seiialando como domicillo 
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 estudlante de derecho LORENZO ANTONIO GOMEZ JIMENEZ." 
designando como abogado patrono a los licenciados EDGAR HERNANDEZ VIGIL Y 

JUAN JOSE GUZMAN NAHUA TT, personalidad que se le reconoce en t~rmino de los 
nurnerales 84 y 85 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor. 

-1 NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRM.<;LA CIUDADANA LICENCIADA ISABEL DE JESUS 
MARTINEZ BALLINA, JUEZA DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE H. 
CARDENAS, TABASCO, POR Y ANTE LA SECRET ARIA JUDICIAL LICENCIADA ROSA 
MARIA ISIDRO LOPEZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

LO QUE ME PERMITO TRANSCfi.IB!R PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES 
DE TRES EN TRES DiAS CONSECUTIVOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST ADO 
Y EN UNO DE LOS DIARJOS DE MAYOR CJRCULACION ESTATAL PARA LOS 
EFECTOS Y FINES NECESARIOS, DADO EN EL JUZGADO DE PAZ, DEL. SEXTO 
DISTRJTO JUDICIAL A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

·. DIECJOCHO. 
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No.- 9758 

INFORMACION DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

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

"EDICTO" 

QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 350/2018, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE 

DOMINIO, PROMOVIDO POR ANDRES LOPEZ LOPEZ, CON FECHA OCHO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, SE DICTO UN AUTO QUE COPIADO A LA LETRA DICE: 

JUZGAOO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO OISTRITO JUDIClAL DE 
!.IACUSPANA, TABASCO; A OCHO DE AGOSTO OEL. DOS MIL DIECIOCHO. 

· VISTA; Ia raz:On con que da cuenta !a secretaria, se acuerda: 
PRIMERO. Se liene por presentado al ciudadano ANDRES LOPEZ LOPEZ, 

c:;n su escrito de cuenta y anexos cons1stentes en: 
1. Original del contrato de compraventa de los derechos de posesiOn, 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 
octubre de mil novecientos noventa y echo con sus anexos correspondlentes a Ia 
notrticaci6n catastral, certificac:On de valor catastra!, manifes.tac16n catastral. 
decJaraci6n de trasJado de dominio y plano ariginat.-

2. Original del oficio DFMISUBCM/227/2018, de fecha Ires de julio de dos mil 
dieciocho, expedido por el Licenciado ISIDORO ESPINOSA HERNANDEZ, 
Subdirector de Catastro Municipal, &n e-1 qu!! se h1zo constar que reallzac:!a Ia 
!lUsqueda ~n los Archi'llos de esa Subdirecci6n si e:xiste d1cho predio urbano ubicado 
en Ia esquina de las calles Nines Heroes Y calle Carlos A. Madrazo Becerra de !a 
colonia 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. 

3. Original del volante 53981 de fecha veintiseis de jumo de dos mil dieciocho,' 
expedido Ia licenciada ROSA ISELA LOPEZ DIAZ, Registrador Publico de Ia 
Propiedad y del Comercio de Jalapa, Tabasco, con el cual informa que despues de 
haber realizado una bUsqueda en los archivos de esa dependenc1a si axiste dicho 
predio urbano ubicado en Ia esquma de las calles Niflos Heroes Y calle Carlos A. 
Madrazo Becerra de Ia colonia Sel&n de Macuspana. T a basco, amparado con ra 
c•"enta predial 008194-U y clave catastral 010-0000-008194 con una superficie de 
140.00 M2, a nombre de ANDRES LOPEZ LOPEZ .. 

4. Un reeibo ortginal expedido porIa Tesoreria Municipal de Macuspana. Tabasco. 
5. Originaf del plano del predio urbana ubicado en Ia esquina de las calles Nifios 

:;eroes Y calfe Carlos A. Madrazo Becerra de Ia colon~a Belen de Macuspana. 
Tabasco, a nombre de ANDRES LOPEZ LOPEZ 

6. y tres traslados mas del escrito iniclal de demanda. 

Con los cuales vienen a promover PROCEOIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
OE INFORMACION DE OOMINIO, sobre el Predio urbane ubicado en Ia esquina de las 
CZ~IIes Nifios Heroes y calle Carlos A. Madra;to Becerra d&- Ia colonia Belen de Macuspana, 
Tabasco. con una superficie de 140.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: a\ NORESTE: 10.00 metros con calle Ni~os Heroes, al SURESTE: 14.00 
metros con ENRIQUE 30LAINAS, al SUROESTE: 10.00 metros con ca\le Roberto 
Madrazo. y al NOROESTE: 14 00 metros con calle Francisco Villa. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 877, 889, 890, 900 901, 902, 903. 906, 
907, 924, 936. 938, 939, 940, 941, 942, 1318 y relatives del Codigo Civil vigente en al 
Estado, en relaci<in con los numerales t5. 710, 711. 712 y 755 y relatives del CO<Iigo Je 
Procedimientos Civiles en vigor se admite Ia solicitud en Ia via y forma propuesta; en 
consecuencia, f6rmese e/ expediente respective. registrese en et !lbrc de gobierno bajo el 
nUmero que le corresponda, dese. aviso de su inicio at Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y Ia inte-NeociOn correspondiente at Agente del Ministeno PUblico adscrito :1 este 
Juzgado: asi como a! Registrador PUblico de Ia Propiedad y del Comercia con sede en 
Jalapa. Tabasco. 

TERCERO. AI respecto, dese amplia publlcidad por med•o de edictos que >e 
publicaran en el peri6dico Oficial del Estado y en uno de los Oiarios ·je mayor c1rculaci6n de 
ios que editan en Ia capital def Estado. por tres veces, de tres en tres dias 
:onsecutivamente. asi mismo ffjense los avisos en los rugares pUbllcas mas concurridos je 
~sta cludad incluyendo i: este juzgado; hac1endose del conocimtento al pUblico en ·1en~ral. 
:tue s1 algona persona tiene interes en el presente procedimient':), ccmpare::ca ante ~ste 
1u.t.ye:~oo a nacenos vaJer en un rermtno ae quance dias h3biles, m1smo que empe:ara a 
correr a partir del dfa siguiente de Ia uttima publicaca6n que se rea\ice, Ia a~tenor de 
conformidad can lo& articulos 139 y 755 fracci6n Ill del C6digo de Procedimientos Cv1\es en 
v•gor: agregados que sean los peri6dicos, y a petici6n del promovente se ftjara fecha y hora 
para 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 at Regisltador Publico de Ia Propiedad y del Comarcio 
de Jalapa, Tabasco, quien tiene su domic11io en Ia calle Tiburcio Torres numero 229. 
Fraccionamiento Jalapa, del Municipio de Jalapa. Tabasco, Ia radicaci6n de !a presente 
diligencia a fin de que exprese /o que a su derecho corresponda_ si los tuviere. Asimismo, 
requierasele para que dentra del terrnino de TRES DIAS HABILi!S contados a\ dia 
siguiente de la 110tificaci6n que se !e haga del presente proveido seliale domicilio en esta 
ciudad para olr y recibir citas y notificaciones, advertido que en caso de no hacerlo. las 
subseeuentes notificaciones aUn las de caracter personal le surtinin sus efectos par Ia lista 
fijada en los tableros de aviso de este juzgado: lo anterior con fundamento en el articulo 
136 del C6digo e1e Proc:=der en la materia. . 

QUiNTO. Apareciendo que el Registrador Publico de Ia Propiedad y del Comercia de 
Jalapa, Tabasco. tiene inter;encu)n en ·3Sta diligencia, y que tiene su :jomictlio ubicado en 
Ia calle Tlburcic Tcrres r:Umero 229, Fraccic1'1amiento Jalapa, del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, oan apoyo en io dispuesto por los articulos 143 y 144, del Codigo de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estada, gircse atento exhorto con las insert ,nes 

necesanas at Juez de Paz de aquella localidad. para los efectos de que en auxilio y 
colaboraci6n de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique este acuerdo at 
funC:onario antes mencionado. 

SEXTO. Por otra parte y con fundamento en los articulos 241 y 264 del C6digo de 
Procedimientos Civiles.. en vigor. girese atento oficio a fa SubdireCci6n · de Catastro 
Municipal de esta Ciudad de Macuspana. Tabasca. para los efectos de que informe a este 
juzgado, si el Predio urbane ubicado en !a esquina de las calles Nhios Heroes y caiJe Carlos 
A. Madrazo Becerra de Ia colonia Beten de Macuspana, Tabasco, con una superfrcie de 
1"0.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: a\ NORESTE: 10.00 
metros con calle Niiios Heroes, al SURESTE: 14.00 metros con ENRIQUE 30LAINAS, al 
SUROESTE: 10.00 metros con ca\le Roberto Madrazo. y al NOROESTE: 14.00 metros con 
caile Francisco Villa: en consecuencia dese al Agente del Ministerio Publico Adscrito al 
Juzgado, Ia interv~nci6n que por derecho le corresponde, quien tiene su domicilio ubicado 
en aste Centro de Justicia ubicado en ef Boulevard Canos A. Madrazo sin nUmero de esta 
CIUdad. 

SEPTIMO. Q"eda a cargo del promovente dar el tramite correspondiente a los ·of~eios 
ordenados en el presente auto de inicio, y exhibir los acuses correspondientes para que 
sean glosados af expediente para los efectos legates correspondientes. excepto el de este 
juzgado que lo fijara el actuarta judicial de esta adscripci6n. 

OCTAVO. Notifiquese a\ colindante ENRIQUE BOLAINAS. en Ia calle Ni~os Heroes sin 
nUmero de Macuspana, Tabasco: en consecuencia, tUmense autos aJ actuario judicial 
adscnto aJ Juzgado, para que se tiaslade y constituya aJ domicilio los colindantes en 
menc16n, haci&ndole saber Ia radicaci6n de Ia presente causa. 

Asimismo que se \e concede un termino de TRES DiAS HASILES, contados a partir del 
dia siguieme ai en que le sean legaJmente notificados del presente p(aveida, para que 
manifiesten !a que sus .derechas corresponda. y sel'lalen domicltio en esta ciudad para oir y 
recib1r citas y notificaciones, apercibidos de no hacerlo se les tendrS. por perdido el derecho 
para hacer1o valer :on posterioridad, de conformidad con lo establecido en el numeral 90 y 
118, del C6digo Procesat Civtl del Estado; asimismo en caso de no comparecer las 
subsecuentes notiticaciones aUn !as de carilcter personaf les surtiran sus efectos por Ia lista 
fijada an las tab\eros de aviso del juzgado, \o anterior con fundamento en el articulo 136 del 
C6digo de ?roceder en Ia materia. "' 

NOVENO. Se tiene al promovente sMalando como domicilio para recibir citas y 
ootificaciones an Ia calle Miguel Hidalgo numero 21, colonia Josefa Ortiz de Dominguez de 
Macuspana, Tabasco. autorizando para tales efectos. asi como pa(a (ecibir documentos, 
<nclusive copias certificadas, actuaciones judiciales a Ia Licenciada AURORA CORNELIO 
F~LIX, a quien designa como su abogado patrono; en consecuencia se acuerda favorable 
Ia designac:on, \o anterior de conformidad con lo estabiecido en los diversos numerales 85. 
86, 136 y t 38 del Codigo de Pro ceder en Ia Matelia. 

DECIMO .. Asi mismo y como Ia solidta Ia promovente que los documentos 
originales sean guardados en Ia caja de seguridad; en consecuencia con 
fu"damento en el artiCulo 109 del Ley · Adjetiva Civil Vigente, guardese los 
do::omentos originales menciortados en lfneas que anteceden en Ia caja de 
seguridad que para tal erecto \!eva este juzgado y agreguense en autos copias 
simples de Ia misma, previa el .;:otejo certlflcaclon de estas con aquellas. 

UNOECIMO.- Por uHimo. En atenci6n a que todo Organo Jurisdiccional esta obligado 
a Ia publicacion de informacion, como son las llstas de acuerdos, de conformidad con el 
articulo 10 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Pubiea del Estado de 
Tabasco: sin embargo, como excepcion a elio, ese mismo numeral en su penuttlmo parrafo 
dispone Ia dispensa en caso de oposicion a cargo de las partes: en ese tenor, se requiere 
a las partes de esta causa, ss decir, a Ia part9 actora para que at momento de su 
no/lficacion o deniJ'O del plaza de Ires dlas contados a partir del d/a siguiente de Ia 
.~es;Jectiva camunicaci6n procssal; haga saber si esta de acuerdo en fa publicaci6n de sus 
datos en las listas de acuerdo de este Tribunal; en caso de omisi6n a tal //amado, se 
entendera como una opos1ci6n a su public1dad; mientras ello ocurre, a efectos de 
salvaguardar fa intimidad de quienes participan en este asunto se ordena no hacer pUbllcos 
sus jatos an las fistas respectivas. 

NOTifiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
ASI LO ACORDO, MANOA Y FIRMA LA CIUDAOANA LICENCIAOA ROSARIO 

SANC:~ez RAMIREZ, JUEZA DE PAZ DE ESTA CIUOAD, ASISTIOA DE LA SECRET ARIA 
JUDICIAL DE ACUEROOS LICENCIADA ODILIA CHABLE ANTONIO, CON QUIEN 
CERTIFICA Y DA FE. ,. 

?OR MANOA TO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFlCIAL DEL 
:STADO Y eN OTRO PERIODICO OE LOS OE MAYOR CIRCULAClON DE LOS QUI! 
O:DITAN EN LA CAPITAL DEL ESTAOO, POR TRES VECES DENTRO OE NUEVE DiAS, 
EXP!DO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, ESTADO DE 
TABASCO, REPUBLICA MEXICANA, A LOS VEINTIUN DfAS DEL MES Of; AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTc 
EL SECRET ARlO J~~ JUZGAOO 

DE PAZ72 ... ABASCO. 

LIC. L/IG~~ADO VALENZUELA. 

~ 
~/ 
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No.- 9745 

~NFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE P.'\Z DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE H. CARDENAS, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: EDICTOS. 

QUE EN EL EXPEDIENTE 673/2018 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, PROMOVIDO 
POR PEDRO MAGDONEL HERNANDEZ. EL SEIS 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 ESTADO. H. 
CARDENAS. A SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial. se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano PEDRO 

MAGDONEL HERNANDEZ. con su escrrto de cuenta y anexos promoviendo 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE 
DOMINIO, para acreditar Ia posesion que dice tener sob•e el predio ubicado en el 
camino Vecinal. Col. el Suspiro de Cardenas. Tabasco. constante de una 
superticie de (46,090.00. M2). cuarenta y seis mil noventa metros cuadrados. con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORESTE. En (54.80 m) cincuenta y 
cuatro punta ochenta metros c'-ladrados. con proptedad de GRACIELA LOPEZ 
LOPEZ y (378.16 m) trescientos setenta y ocho punta dieciseis metros, con 
COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, AL SURESTE: (169.82 m) c1ento sesenta y 
nueve punta ochenta y dos metros, con camino de acceso y con propiedad de 
MARiO SANCHEZ DOMiNGUEZ, AL SUROESTE: (401.36 m), cuatrocientos uno 
pun to treinta y seis metros con canal de aguas fluviales, y AL NOROESTE: (42. 75. 
m), cuarenta y dos puntas setenta y cinco metros con propiedad JAIME LUNA DE 
LOS SANTOS, exhibiendo las sigutentes documentales que a continuacion se 
detallan: 

a).- Recibo de pago ncHTiero AA002522, expedido por Ia D~reccion de 
Finanzas Municipal, a nombre de PEDRO MAGDONEL HERNANDEZ. 

b).- Copia de Plano del predio a nombre de PEDRO MAGDONEL 
HERNANDEZ. 

c).- Original de Certificado de predio a Nombre de persona alguna, 
expedida por el LIC. CARLOS ELIAS AVALOS, Registrador Publico d<'! Ia 
Propiedad y del Comercio. 

d).- Original de recibo de compraventa, celebrado entre MANUEL 
MORALES HERNANDEZ (vendedor) Y PEDRO MAGDONEL HERNANDEZ 
(comprador). 

g).- Copia simple de Ia credencial de elector a 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 r<llativos del C6digo 
Civil, en relaci6n con los numerales 16, 28 fracci6n Ill, 457 Fracci6n Vi, 710, 711, 
712, 713, 714 y demas aplicables del C6digo de Procedimientos Civiles, en 
relact6n con el precepto 53 fraccion IV y 57 fracci6n VI, de Ia Ley Orgimica del 
Poder Judicial Estado, se admite Ia solicitud en 13 via y forma propuesta; en 
-:onsecuencia, f6rmese expediente, registrese en el libra de gobiemo bajo el 
numero 673/2018, y dese aviso de su inicio a Ia H. Supenoridad 

TERCERO. Dese vista al agente del ministerio publico adscnto al 
Juzgado, al Institute Registrar del Es{ado de Tabasco, con sede en esta ciudad y 
Subdirector del Catastro municipal y los colindantes, GRACIELA LOPEZ LOR{'Z. 
qwen puede ser notificada en su domtcilio ubicado en Ia calle Ia llorona;(enfrente 
de Ia palapa del doctor Banos). Colonia el suspire de esta ciudad de Cardenas. 
Tabasco. MARiO sANCHEZ DOMiNGUEZ. quien puede ser notificado en su 
domicilio ubicado en Ia calle Ia llorona (enfrente de Ia palapa del doctor Banos) 
colonia el suspire de esta ciudad de Cardenas, Tabasco, y JAIME LUNA DE LOS 
SANTOS, quien puede ser notificado en el periferico Carlos A. Molina, numero 
514. Rancheria Rio Seco primera secc16n de esta ciudad de Cardenas, Tabasco, 
con Ia solicitud promovida, para que dentro del termino de tres dlas habiles, 
contarlos a partir del dia siguiente en que surta efectos su notificaci6n del presente 
auto, mantfiesten ante este Juzgado lo que a sus derechos convenga. y de igual 
forma, hagaseles saber que deberan senalar domicilio en esta Ciudad, para los 
efectos de oir y recibir toda clase de citas y notificaciones, porque en caso 
contrario, las subsecuentes notificaciones le surtiran efectos por lista fiiada en los 
tableros de este H. Juzgado. de conformidad con el articulo 136 del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

CUARTO. Publiquese el presente proveido a m<,nera de edictos en el 
Pen6dico Oficial del Estado y en uno de los diaries de mayor circulaci6n estatal, 
por tres veces de tres en tres dias consecutivos, y fijense avisos en los lugares 
publicos de costumbres mas concurrdos de esta Ciudad ·' en el de Ia ubicaci<in 
del predio motivo de este procedimiento, haciendole saber al pubiico en genem!, 
que si alguna persona tiene algUn inttrCs, deber~ compare:~:er ante e3te juzgado a 
hacerlo valer en un termino de QUII'iCC: OlAS HABILES, a partir de Ia ultima 
publicaci6n que se realice y hecho que oes, recibase el testimonio de los 
Ciudadanos GHACIELA LOPEZ LOPEZ, 1W1RiO SANCHEZ DOMiNGUEZ Y 
RUBEN HODRiGUEZ ACOSTA. 

QUINTO. Girese oficio al H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad. 
adiuntandole ·capia de Ia solicitud inicial y sus anexos, para que dentro del plaza 
de diez dlas habiles siguientes a Ia fecha en que reciba el oticio respective, 
informe a este juzgado si el predio motive de este procedimiento pertenece o no al 
fundo legal de ese H. Ayuntamiento. 

SEXTO. De igual forma, girense atento oficios 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 Juzg;;~dos a su digno cargo. 

SEPTIMO. De Ia revision hecha a Ia demanda presentada por el 
promovente se observa que en sus anexos exhibe copia del plano del predio 
motive de este procedimiento, el cual no reline los requisites expresados por Ia ley 
por tal raz6n, se requiere al actor para que dentro del termino de CINCO DiAS 
HABILES, contados al dia siguiente que surta efectos Ia presente notificacion, 
exhiba original del plano actualizado firmado per lngeniero Civil con Cedula 
Profesional. 

OCTAVO.- Reservese de dar cumplimiento a los puntas 4,5 y 6 hasta en 
tanto se de cumplimiento a lo ordenado en ei punta que antecede, notifiquese 
unicamente el presente proveido al promovente PEDRO MAGDONEL 
HERNANDEZ. 

NOVENO: Ahara bien. y de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de 
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. y 3 fraccion VII de Ia 
Ley de Transparencia y acceso a Ia Informacion Publica. del Estado de Tabasco. 
se hace saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse ·a Ia 
publicacion de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso 
a alguna de Ia resoluciones publicas o a las pruebas y demas constancias que 
obren en el expediente respective, asi como para ejercer los derechos de acceso. 
rectificaci6n y de cancelaci6n de los datos personales que le concieman en este 
expediente o en el sistema adoptado ; en Ia inteligencia que aun y cuando no 
ejerzan su {jerecho de oposicion; en Ia version publica correspondiente que se 
realice, se suprimiran los datos sensibles que puedan contener, asi como Ia 
informacion considerada legalmente reservada o contidencial. Cabe informer que 
el derecho humane de acceso a Ia informacion comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir Ia informacion, conforme a lo previsto por el articulo 4 de 
Ia citada Ley de Transparencia a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

· ·'bECIMO.- Asi mismo se autoriza a Ia parte promovente y a sus 
acreditados, Ia captura digital de las actuaciones que integren el presente 
expediente, mediante su telefono celular o cualquier otro dispositive electronico 
utilizado para tal tin, con Ia salvedad de que el uso que haga de dichas 
reproducciones sera baio su mas estricta responsabilidad. . 

DECIMO PRIMERO.- Tengase al promovente, por senalando como 
domicilio para oir y recibir citas y notiticaciones el ubicado en Ia calla Vicente 
Guerrero numero 303 de Cardenas, Tabasco, autorizando para tales efectos. a los 
Ciudadanos ERICK MANUEL OCANA GALLEGOS MARCELA LOPEZ LOPEZ 
EZEQUIEL GERARDO PEREZ HERNANDEZ y LORENZO ANTONIO GOMEZ 
JIMEN!=-2 y designando como abogado patrono a los licenciados EDGAR 
HERNANDEZ VIGIL Y JUAN JOSE GUZMAN NAHUATT, personalidad que se le 

.reconoce en termino de ios numerales 84 y 85 del Codigo de Procedimienlos 
Civiles en vigor. 
NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE 
ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA ISABEL DE 
JESUS MARTiNEZ BALLINA, JUEZA DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 
DE H. CARDENAS, TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
LICE!'JCIADA ROSA MARiA ISIDRO LOPEZ, CON QUIEN LEGALMENTE 
ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

LO QUE ME PERMITO TRANSCRIBIR PARA SU PUBLICACION POR TRES 
VECES DE TRES EN TRES DiAS CONSECUTIVOS EN EL PERIOOICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACI6N ESTATAL, PARA 
LOS EFECTOS Y FINES NECESARIOS, DADO EN EL JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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No.- 9756 

DiVORCIO NECESARIO 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE PRIM ERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO 

EDICTO 
AUSENTE: OSCAR RODRIGUEZ MOSQUERA 
DOMICILIO: DONDE SE ENCUENTRE 

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 677/2017, RELATIVO AL JUICIO DIVORCIO 

NECESARIO, PROMOVIDO POR CARMEN CASTILLO LOPEZ, EN CONTRA 

DE OSCAR RODRIGUEZ MOSQUERA EN DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO, Y VEJt-lTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE 

DICTO UN AUTO DE INICIO, QUE COPIADOS A LA LETRA DICEN: 

" ... JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 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 par presente a Ia actara CARMEN CASTILLO 

LOPEZ, con su escrita de cuenta. y como lo solicita. toda vez que de los 
informes rendidos par las diversas dependencias a Ia que fue salicitado 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, par Ia tanto, con fundamento en los artlculos 131 fracci6n Ill, 
132, 136 y 139 fracci6n II del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor del 
Estado, emplacese al demandado OSCAR RODRIGUEZ MOSQUEDA, par 
media de edictos que se publican por Ires •eces de tres en tres dlas, en el 
peri6dico oficial del gobiemo del Estado y en uno de mayor circulacion en Ia 
entidad. 

Lo anterior, para hacer1e del conocimiento al demandado Ia demanda 
instaurada en su contra y comparezca ante el Juzgado Primero "Familiar, 
ubicado en Avenida Coronel Gregorio Mendez sin numero, colonia Atasta de 
esta ciudad, en el edificio que ocupan los Juzgados Civiles y Familiares que se 
encuentra frente al recreative de Atasta, debidamente identificada a recibir las 
capias de Ia demanda y documentos anexos, con inserci6n del auto de inicio del 
veintidos de junio de dos mil diecisiete, dentro del termino de treinta dias 
contados a partir del dia siguiente de Ia ultima publicaci6n, en Ia inteligencia que 
el terrnino para contester Ia demanda empezara a correr al dla siguiente en que 
venza el concedido para recoger las capias del trasl~do a a partir del dia 
siguiente de que las reciba si comparece antes de que venza dicho termino, 
haciendole saber al citado demandado que deberii selialar persona y domicilio 
en asta ciudad, para los efectos de air citas y notificaciones, apercibida que de 
no hacer!o las subsecuentes notificaciones aun las de caracter personal le 
surtiran efectos par lista fijadas en los tableros de aviso del juzgado, con 
fundamento 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, revocaci6n que se le 
tiene par hecha para sus efectos legales a que haya Iugar. 

Notiflquese par 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 FLAVlO 
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 inicio 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 ESTAOO, CENTRO, TABASCO, MExiCO, 
VEINTIDOS 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 cred3ncial para vot.Jr, :o;}ia certiticada de 
acta Je matrrmonio, copia certificada de xia de nacimiento y un traslado, con 
los que oromue~e IUicio ordinaria civil de 0!\/0RCIO NECESM?/0 en contra de 

..... --, 
OSCAR. RODRiGUEZ MOSQUERA, de quien desconoce su domicilio y reclama 
las prestaciones que indica en su demanda. 

En consecuancia con fundamento en Ia tesis [1aJJ. 2812015 (10a.)], 
que sustenta el criteria de que, exigir Ia acreditaci6n de causales de divorcio 
vulnera el derecho allibre desarrollo de Ia personalldad;1 se admite a tramite Ia 
demanda, como divorcio incausado o sin expresi6n de causa; y si bien es cierto 
en el sistema juridico del Estado de Tabasco, no existe regulaci6n especial 
respecto a dicho triimite, en el propio C6digo Procesal Civil del Estado se 
establece que cuando una controversia no tenga una tramitaci6n especial, el 
procedimiento debe tramitarse en Ia via ordinaria civil, como se observa del 
articulo 203 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor. 

Es procedente Ia admision de Ia demanda an Ia vfa ordinaria y sera 
en Ia sentencia detinitiva donde este organa jurisdiccional se pronunciara en 
relaci6n a Ia procedencia de Ia acci6n planteada; no obstante par tratarse de un 
juicio de divorcio necesario, se deben aplicar en Ia que corresponds las norrnas 
especiales que sa establecen en el capitulo IV del C6digo de Procedimientos 
Civiles en vigor. 

En este contexte, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 
280 y 282, del C6digo Civil; 24, 28 fracci6n IV,· 203, 204, 205, 206, 211, 212, 
213, 215, 487, 488, 503, 505 y demas relatives del C6digo de Procedimientos 
Civiles, ambos vigentes del Estado, se da entrada a Ia demanda en Ia via y 
forma propuesta, con observancia de las modalidades que en materia familiar 
flja Ia ley, f6rrnese expediente, registrese en el libra de gobiemo baja el numero 
correspondiente y dese aviso de su inicio a Ia superioridad, asi como Ia 
intervenci6n que en deracho le compete al agente del Ministerio Publico y al 
representante del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia, ambos 
adscritos al Juzgado. 

SEGUNDO. Ahara, en raz6n de que Ia actora CARMEN CASTILLO 
LOPEZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de 
demanda, que desconoce el domicilio del demandado OSCAR RODRIGUEZ 
MOSQUERA, y solicita sea notificado par edictos, dlgase que para estar en 
condiciones de ordenar dicha notificaci6n, debeni proporcionar dentro del 
!ermine de tres dlas habiles siguientes a que surta efectos Ia notificacion del 
presente proveido, el R.F.C., CURP, fecha de nacimiento, Iugar de nacimiento, 
numero de seguridad social de Ia demandada, heche Ia anterior, se acordani lo 
conducente, con fundamento en el articulo 123 fracci6n Ill del C6dlgo de 
Procedimientos Civiles en vigor. · · 

TERCERO. Las pruebas que ofrece Ia actora, dlgase que se 
reservan para ser acordadas al memento de emitirse el correspondiente auto de 
recepci6n de pruebas. 

CUARTO. Seiiala como domicilio para air y recibir citas y 
notificaciones, ubicado en Ia calle 18 manzana 11 late 6 fraccionamiento lomas 
de Ocuiltzapotlim 2 de esta ciudad, como referencia entrando por donde esta 
una iglesia cat61ica en construcci6n, casa color amarilla con franjas cafe, 'I 
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; Ia anterior de conforrnidad con 

' DIVORCIO NECESAA:IO. EL REGIMEN DE DISOLUCION DEL MAiRlMONIO QUE EXIGE LA ACREOrrACION ~E 
CAUSALES. VULNEAA El.. DERECHO AL USRS DESARROLLO ~E LA PEA.SONAUOAO (C0DJGOS DE MOREl.OS. 
VERACRUZ Y LEGISLAC\CNES ANALOGAS). Ellibre desarmNo de II peqonalldad conatituye Ia I!JXP(Wi6n juridlca del 
pnne~c:uo :iberal de "'wtonomla de !a petSOnaa. de acuenso con e1 cual a1 .., '4UoM en sl milml Ia flbfe 4tfec:ci6n 
·ndivldual de ?larte:s de vida, al Estado tlene prohibido interfetir en ta e*=i6n de 6s\Os, debiindoae tmar a clael\ar 
instltuciones qua facilitdn Ia persecuaOn individual de eaot plilna de vid• y Ia ~n de lOa ideate& de WtuQ qua 
c<ida uno elija, asi como a impedlr Ia mterferancia de otru personu en su perucuciOtl. En el otdenarnienlo rnuicanO, 
oel libra desarTCIIo da Ia pa~onalidad es un dllrecho fund•mental q~~e pwmite a let$ indiYiduos eMgir y m~ lot 
,ranes de VIda qua e:st!men convenientes.. C\l'fOS limil.es extemos sen uduaivamante af orden pUbb y loa denlc:ftos a 
(erceros. De acuerdo con lo antenor, el rBgimen da disofuc:i6n del matrimonio contiWI\plado en ih ~nes de 
Morefos y Veracruz (y ordenamientos aniltogoa), qua exige Ia acredltxi6n de caUMlea cuanda no extlte mUC\10 
consentimrento de tos contrayentes. incJCle en el c:ontenido prima facie d-' derectto at libra dasarroUo de Ia PtBortllldld. 
E!'\ este sentido. se lr.lta de una medida legrslativa Que restringo injustiftcadamente ese derec:ho fundamental. toda vu 
que no ;esulta id6nea para pe.rseguir ninguno d13 los limi\P ql.'e 'mponen km derac:hos de ten::et'O$ y de omen pUblico. 
=n consecuencia. <os articutos 175 del C6digo Familiar para 'II EsQdotta Morale$ '1141 da\C6dtgo C~ par. et Estacto 
de veracrut.. en los cuales se establectn las causafes que hay que acreditar para que puada d~ la diaoluc:i6n 
del matrimomo cuando no existe mutua consentimiento de tos cOnyuges, son inconstltucionaJes. De aCUMdo con 10 
anterior. los jueces de esas entidades federativas no pueden cond:donar at otorgamiento del divort:n) a Ia pru&ba de 
alquna causal. d& tal manera que para decr.tar !a di$oluci6n del vinculo matrimonial basta con que uno de los c:Onyugos 

~ns~~~~i::Zn~~~:~:,~;u~~~=:a~:~~ ~~~7~ ~e:;;::; ~! "::.::u:e~=.~:' :.!:'.:~a;: 
.-etacionadas con Ia disoluciOn del matnmonio, como pUdieran sar ta guards y custodia de tos hijos, .,a rltcJineo t2tt 
~rN1\Iencas con el padre no CUStodio, los afimsntos o alguna otra euestiOn semejanta. Tesis: 1aJJ. 2812015 (10a.). 
Gacata det Semanario Judicial de la Fad&raciOn, 06cima Epoc.a, Primera Salol Ubro 20. Julio de 2015, Torno I, pligirll 
570, RegLStrc de IUS 2009591. • 
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Estado. 
Notifiquese personalmente y c:jmp!ase 
ASi LO PROVEY6. MANDA Y FIRMA EL JUEZ PRIMERO 

FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTAOO, CENTRO, TABASCO, MExiCO, DOCTOR EN OERECHO FLAVIO 
PEREYRA PEREYRA, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIAO.A. 
CLAUDIA ISELA VINAGRE VAzQUEZ, CON QUIEi\! LEGALMENTE ACTUA, 
QUE CERTIFICA Y DA FE ... " 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBL!CACION EN EL 

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UN DIARIO DE MAYOR 

C:!RCULACICN EN EL ESTAOO, POR TRES VECES DE TRES EN TRES 

D!AS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO P.:· LOS DOCE DIAS DEL MES DE 

JL;LIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUOAD DE VILLAHERMOSA, 

CAPITAL DEL EST ADO DE TABASCO. 

No.- 9736 

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRA TO· DE ARRENDAMIENTO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDIC:AL DE PARAISO, TABASCO. 

EDICTO: 

SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 095/2017, RELATIVO AL 
JUICIO OROINARIO CNIL DE CUMPUMIENTO DE CONTRA TO DE ARRENDAMIENTO, PROMOVIDO 
POR FRANCISCO CARRILLO COLORADO, EN CONTRA DEL DEMANDADO GENEROSA SUAREZ 
HERRERA; EN TRES DE JUUO Y QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, SE DICTARON 
UNOS PROVEiDOS MISMOS QUE COPIADO A LA LETRA SE LEE: 

'AUTO DE FECHA TRES DE JUUO DE DOS MIL DiECIOCHO" 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE 

PARAiSO, TABASCO, TRES DE JUUQ DE DOS MIL DIECIOCHQ. 

VISTO: 8 escritc de cuenta, se acuerda: 

PRIMERO. Se liene por presentado a Ia licenciada SANDRA RODRIGUEZ SUAREZ, 
abagada palrono de Ia parte aclora, y tomando en consideraci6n Ia peticion que hace, y siendo que 
ninguna de laS partes hiZO manilestaci6n alguna respeclD a lo proveido per auto de veinte de junio del 
presente aile, en esa virtud y de conlblmidad con lo previsto por el articulo 118 del C<idigo ProcesaJ Civil 
en vigor, se les tiene per perdido el derecho para tales efec!Ds. 

SEGUNDO. Asimismo, de c:onfoonidad con los numerales 426, 427 fraccion II, 433, 4::4, 435, 
577 y 578 del C6digo Adjelivo Civil vigenle en Ia enlidad, saquese a publica subasta y en primera 
almoneda al mejor poster el bien inmueble sujeto a ejecucion propiedad de Ia ejecutada GENEROSA 
SUAREZ HERRERA, mismo que a continuaci6n se detalla: 

Predio urbane ubicado en Ia Avenida Ia Luz, de Ia colonia Ia Ceiba de este Municipio de 
Paraiso, T abasco, con una superficle 373.80 melros cuadrados, con superficie contra ida de 281.73 melros 
cuadrados, con las medidas y coUndancias siguientes: AI Norte: 18.69 metros, con calle de aa:eso de 9.00 
metros de ancho; a1 Sur. 18.69 metros con NELLY RMOS TORRES, a! Este: 20.14 melros con DANIEL 
RUBIO GONzALEz. y a1 Oeste: 20.14 melros, con MARIANA HERNANDEZ JIMENEZ; lnscrito el 16 de 
julio de des m~ dcxe, en el lnsliMo Regislral del Estado, volumen 107, partida numero 68720, en sus 
antecedentes volumen 95, folio 113,fo8o real 43726predio 27086; al cual se le fij6 un valor comercial de 
$420,939.00 {cualrocientos veinte mil nowcientos lreinta y nueve pesos 00/100 moneda national), sieru!o 
postura legal para el remate Ia que cubra cuando mencs el monfl:l de esta cantidad. 

TERCERO. Se 1es hace saber a los postores o licitadores que deseen partlcipar en Ia 
subasta a celebrarw que para que intervengan en ella, de berlin depos1tar previamente en Ia T esoreria del 
Tribunal Superior de Justicia del Eslado, cuando mencs el dlez por Clento de Ia canHdad que silve de base 
para el remate, sin cuyo requisite no ser.in admilldos. 

CUARTO. Como 1o previene el numeral 433 fraccion IV del C<idigo Adjetivo Civil en vigor eel 
Estado de Tabasco, anunclese por dos veces de slete en siete dlas, en el peri6dic0 ofie~al del estado, asl 
como en uno de los diaries de mayor cin:ulacion que se edlten en el estado, ordemindose expedir los 
ediclos para ella y los avisos para que sean fljados en los lugares mas concunidos de esta localidad, en 
convocacion de postores o licitadores, en el entendido que Ia subasta en PRIMERA ALMONEDA, tendni 
verincaovo en el recinio de este juzgado; en tales circunstancias se fi1a como feclla y hera para tal fin las 

NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DiA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS Mil 
DIECIOCHO. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

ASi LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDAOANA MAESTRA EN DERECHO 

VIRGINIA SANCHEZ NAVARRETE, JUEZA PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO 

SEGUNDO OISTRITO JUDICIAL DE PARAiSO, TABASCO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 

LICENCIADA MARiA ELENA GONzALEZ FEUX, CON QUIEN LEGALMENTE ACniA, QUE CERTiFICA 

YDA ?E. 

DISTRITO JUDICIAL DE PARAiSO, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

VISTO: El escrito de cuenta, se acuerda: 

PRIMERO. Par presentado al lfcenciado viCTOR JESUS SEVILLA 
CASTILLO; por lo que como lo solicita se aclara que por un error involuntario 
al proveer el escrito en el auto del tres de julio del presente aiio, se dijo que 
se tenia por presentada a Ia licenciada SANDRA RODRIGUEZ SUAREZ, 
cuando lo correcto es al que se tiene por presente al hoy promovente; 
aclaraci6n que se tiene por hecha para todos los efectos legales a que haya. 
Iugar. 

SEGUNDO. En atenci6n al punto que antecede, dese 
cumplimiento a los puntas segundo y tercero del proveido de fecha tres de 
julio del dos mil dieciocho, en el aue se ordena los avisos v edicto debiendo 
adjuntar Ia trascripci6n a los mismos del presente proveido' 

PCR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACION POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS 
CCNSECUTIVOS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACION EST A TAL, EXPIDO EL PRESENTE A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 
ANO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO. 

c ·:· -\· / 

. _LA SEC.R R~E7,AR 1/JJ.::l 
~ ~ I 
L~ 
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No.- 9728 

:Notaria Pu6uca :Numero veintiocfio 
}j cfe(Patrimonio Inmuebfe :f'edera[ 

Ignacio Zaragoza No. 704, CoL Centro 
\li[[afi.ermosa, TaEasco 
993•3122850, 3123271 

Lie. <gui((ermo J'farvciez Osorio 
Titu[ar 

Lie. 5tura 'Estefa J\fO'VeroCa .Jt(cocer 
.Jttfscrito 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado Guillermo Narvaez Osorio, Notario Publico numero veintiocho 

y del Patrimonio lnmueble Federal, con sede en esta Ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, hago saber: En cumplimiento del articulo seiscientos ochenta (680) del 

Codigo de Procedimientos Civiles para el estado de Tabasco, que ante mi en el 

instrumento publico numero 22773 (veihtidos mil setecientos setenta y tres), 

volumen 723 (setecientos veintitres), del Protocolo a mi cargo, con fecha siete de 

marzo del dos mil dieciocho, se Radice Ia Sucesion Testamentaria a bienes de Ia 

extinta Manuela Garcia Vazquez. 

Que Ia senora Rosa Maria Laurencio Garcia, acepto Ia herencia y el cargo 

de Albacea que se le confirio y declaro que procedera a formular el inventario de 

los bienes hereditarios. 

NARVAEZ OSORIO 
ARlO PUBLICO 

39 
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No.- 9737 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERAINSTANCIA DE 

CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
EDICTO: 

En el expediente numero 013/2.015, relative at Juido ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por JesUS MORALES ESTEBAN, Apoderado General 
para Pleitos y Cobranzas del INSTI11JTO DEL FONDO NAOONAL DE LA V!VIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de GEBER ZURrrA PEREZ, 
(deudor), en dos de julio de dos mil diecioeho, se dict6 un acuerdo que en lo 
conducente copiado a Ia letra se lee: 

" .. .JUZGADO CUARTO CML DE L4 PRJMERA INSTANCJA DEL OISTRI/0 
JUDICIAL DE CENTRO, VJLL4HERMOSA, TABASCO,: DOS DE JUUO DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 

Vtsros. La raz6n secretarial se provee: 
PRIMERO. Vtsro ef estado procesal que guardan los presentes auros, 

y tal y como se advierte del c6m.outo secretarial oue antecede, se· advierte que 
ha fenecido el termino concedido a Ia parte demandada, para que manifestan 
respecto de Ia vista ~ue se /e d/era en el punto prh"nero del auto de dlecinueo.·c;> 
de junio del alia que transcurre, sin que fo heya hecho, par Ia que de 
conlormidad con el numerai 118 del Cod/go de Pr:xedlmientos Civiles en ~igor 
en el Estado de Tabasco, se !e tiene par perdido el derecho para hacerlo con 
posterioridad. 

SEGUNDO. As( mismo, de autos se advierte que obra e/ certil'icado de 
Mertad o existencia de gravamenes as/ como et avaluo del predio a ejecutar, 
ambos exhibidos par Ia parte ejecutante; par tanto, a! ser el momenta proce::a! 
oportuno se aprueban ios mismos para todos los efectos legales a que .1ay:= 
Iugar 

TERCERO. 5e tiene at !icenciado JOSE ANTELMO ALEJANt:P.C' 
MENDEZ Apoderado legal de fa parte actora, con el escrito que se provee, v 
como solicita, de conform/dad con los numerates 425, 427 fraccion II, 433, 434, . 
4JS, 577 y 578 del C6digo Adjetivo Civil vigente en Iii entidad, s.iquese a publica · 
subasta y en PRIMERA ALMONEDA al mejor pester a/ bif!n inmueble sujeto a . 
ejecuct6n propiedad del ejecuf:i!do GEBER ZUPJTA PEREZ, mismo que a . 
contlnuaci6n se detalla: 

Predio urbana, ubicado en el Poblado Medellin y Pigua, Centro, 
Tabasco, identiffcado como Late 2, Manama. 28, de Ia Zona 2, constante de 
una superficie original de 646.81 m< (seiscientos cu.:renra y seis metros ochenta 
y un centimetres cuadrados), dei cual se rese;va un area de 434.43 mZ 
(cuatrocientos treinta y cuatro punto cuar<:nta y rres cuadrados), !ocalizada 
dentro de !as medidas y colindanc!as sfguientes: a! NORESTE, en JC.JO .?7 

(treinta punco treinta metros) con solar J.: at SUREST:, ar1 13.70 rn (tree·= 
punta serenta metros) con solar 4; a! SUROESTE, en JO.J4 ,-;; (treinta _ot-·-;fo 
treinta y cuatro metros) con solar 1: y a! NORESTE, 15.10 (quince p.mto c;e:: 
metros) con derecho de v~ Carretera Villahermosa-rrontera . .4/'ectando el t'd.J 
20896 a/ 20897 (veinte mil ochocientos noventa y sels a! veinte mil cc!>ocient::s 
noventa y siete) del libra de dup!icados vo!umen 22 (c!ento veintidos), 
quedando afectado par dicho contrato el preaio nL;mero 119234 a folio Jade' 
libra mayo volumen 469; y mediante Escritura Publica numero 9,596, otorgada•, 
en fa ciudad de Jalpa de Mendez, estado de Tabasco, el 15 de junio del alia 
2005, ante Ia fe del licenciado Cuahtemoc Madrigal Suarez, Notario Publico 
Adscrito a Ia Nqtaria Publica Numero Uno y de Ia que es 77tular e/ Ucenciado 
Frandsco Madrigal Moheno, se ce/ebrrJ el acto de Manifestact6n de obra Nueva, 
constante de una superfide construida de 107.00 m2 (CJENTO S!ETE METROS 
CUAORADROS).- Cuyo documento principal fue inscrito en el Registro Publico de 
Ia Propiedad y del Comerclo en Ia Oudad de Vtllaflermosa, Tabascb, el 08 de 
julio del alia dos mil dnco a las 12. 42 horas bajo el m.JtMro 84. 49 del Ubro 
General de Entradas, a folios de155106 al 55108 del Ubro Oup!icados Volumen 
129.- Quedando afec+.ado e! predlo numero 119234 a folio 34 del Libro Mayor 
469.- Rec. No. 2470320-2470321.- Identificado en Ia Subdirecddn de Catastro 
Municipal bajo el Numero de cuenta 0338670; a/ cual se !e fij6 un valor 
comercial de $312,385.00 (trecientos dace mil trescientos ochenta y cinco pesos 
00/100 moneda nacional}, siendo postura legal para el remate Ia que cubra el 
manto de esta cantidad, conforme a !o dlspuesto par el ordinal 434 fracci6n I 
del C6digo antes citado. 

CUARTO. Se les hace saber a los postores o !iotadores que deseen 
part1cipar en Ia subasta a celebrarse que para que inteNengan en ella, deberan 
depositar previamente en Ia Tesorerfa del Tnbunal Superior de Justicia del 
Estado, actualmente ubicado en Ia Avenida Gregorio Mendez Magalia sin 
m1mero de !a colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, cuando menos e/ dlez par 
ciento de Ia cantidad que siNe de base para a! remate, .;in cuyo reqwsito no 
seran admitidos. 

QUINTO. Como to previene el numeral 433 fracci6n N del Codigo 
Adjetivo Civil en vigor del Estado de Tabasco, anundese por dos veces de siete 
en siete dfas, en el peri6dico oficial, as/ como en uno de los diaries de mayor 
circutaci6n que se editen en esta ciudad, ordenandose expedir los edictos para 
ella y los avtsos para que sean fijados en ios lugares mas concurridos de esta 
localidad, en convocaci6n de postores o licitadores, en e/ entendldo que Ia 
subasta en primera almoneda, tendrii verificativo en el rednto de este-juzgado; 
en tales drcunstandas se fija como fecha y /7ora parq tal fin las NUEVE HORA5 
CON TR8NTA MINUTOS DEL VEINTJSIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
OIEGOCHO. 

En el entendldo de que el d~ y Ia hora antes seiiatada 
es en atenci6n a "Ia excesiva carga de trabajo que existe en este 
juzgado y el numero de audienefas programadas en Iii agenda de 
esta Secretaria, slrviendo de apoyo a to anterior par analogfa el 
criteria sustentado per Ia SUPREMA CORTE 0£ JUS71CIA 0£ L4 
NACJON, wsible en Ia pagina 519, Quinta fpoca, tomo LXVIII, del 
Semanario Judicial de Ia Federaddn que este Juzgador hace suya, 
misma que a Ia tetra dice: 

''AUDIENCIA CONSTITUCJONAL SENAL4MIENTO DE, si 
bien es cierto que conforme a/ artfcu/o 147 de Ia Ley de Amparo, 
debe selia!arse en e/ auto en que se admite Ia demanda, dfa y 
hora para Ia celebraci6n de Ia audlencia a mas tardar.dentro del 
termino de treinta dfas, tambien /o es que esta disposici6n legal 
debe entenderse en terminos habiles, armonizandolo con las 
dificultades que en Ia practica se presente, toda vez que siendo 
muchos los negocios que se ventilan, en los Tribunates FederateS, 
humanamente sera imposible observar Ia ley a este respecto, 
consecuentemente no es legal/a resolud6n de un Juez de Oistrito, 
que cita para Ia ce!ebr:aci6n de Ia audiencia de una fecfla posterior 
a lo treinta d~s que marca Ia Ley, si tal seiia!amiento obedece a 
las necesidades imperiosas y no a Ia mala fe o dolo de parte del 
Juzgador. .. H 

SEXTO. Par otra parte, dado que las publlcaciones del Period/co 
Oficial del Estado son los dfas mifircoles y siibado, cabe Ia posibilidad, que una 
de las publicaciones sea elaborada. en dfa siibado, sin embargo, toda vez que el 
a!udido dla resulta ser inhabit, tal como lo preve el numera/115 del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor en e! estado, en consecuencia, hagasele saber a 
Ia parte ejecutante que, en caso de ser necesario, se podra anundar fa 
publicad6n en dla siibado. 

NOTIAQUES£ PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 
LO PROVEYO, MANOA Y FIRMA L4 CJUDADANA UCENCIADA 

GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL, JUEZA DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL OISTRJTO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, ANTE LA 
SECRETARIA JUDICIAL UCENCJADA JULIA DE L4 CRUZ IRJNEO QUE CERTIFICA 
YDAFE. .. H 

Dos firmas ilegibles, rubrica. 

Y PARA SU PUBUCAOON EN EL PERIODICO OFICIAL, ASI COMO EN 

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

OUDAD, POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE OIAs, EXPIDO EL PRESENTE 

EDICTO A LOS DIECJSIETE DlAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

OIEaOCHO. EN LA CIUDAD DE VIUAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

TABASCO. 

DICIAL 
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No.- 9738 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, M~XICO. 

EQirn 
A LAS AUTORIDADES Y AL PUBLICO EN GENERAL: 

En el expediente numero 88/2017, relative al juicio Especial 
Hipotecario, promovido por Manuel Escand6n Landa, por su proplo 
derecho contra Hector Ricardo Torres Meza. deudor principal, con fecha 
nueve d~ julio del dos mil dieciocho, se dict6 un proveido, que copiado a 
Ia tetra dice: 

• ... Juzgado Tercero Civil da PrtmtHa tnstancia del Prtmer Dislri!o Judicial del 
Estado. Ci!ntro, TabaSCD, Mlxico; nue..., de julio del dos mH d/aciocho. 

Vl$tos. La cuenra sacretatlel qua antec&de, se ptDVH: 
Prtmero. Del c6mputo s~~eretarisl que antecada, se Observa que ha fenecido el 

i6rmino conCed/dO a te patte demand-. para que menifNtMa resp~~Cto aJ avalud am/lido par 
el ingflr!iero Federico A. C.luda Pe/4~..Jin por lo que con funaamento en 
a1 attlculo 118 del C(Jdlgo de Procedlmieti70s dectara pracluido el derecho 
para hecerto. . • 

Segundo. Por presente Ia 0/an, con su escrito de 
curtnta y como to solicita, de Ill del atttculo 577 del 
C(Jdigo de Procadimientos Civiles el aval~o f)l8viamente 
axhlbldo. elabOrado por e1 lngen/ero sere a/ que siNa de base 
para a/ ..mate de Ia lines hipotecads, Ia pette demanaade no hizo 
uso de eaa derecho dentro del ~ino citado pt8Cepto legal. 

En consecuencie, con 426, 4271Tacci0n II. 433, 434. 
435 y 5T7 y demls re/atlvos del C6diga de · · Civiles en vigor, se ordena sacar a 
publica subesta, en primera almoneda y a/ major postor al inmueble hipotecado propiadad del 
demanasdo Hector Torres Meza, consistenle en: 

.,.. lnmueble ubicado en el depattamento numsro A-30 1 ubicadc •~ 
e1 tercer Nival del adiflcio 'A· del Conjunlo Habitacion61 denominedo ·colcm~: 
Villahennosa', u/Jicado en Ia Pro/ongac/6n de Avanida Mfllrico, de Ia colonia 
Tamulte de lu Bamtncas, de Vlllehermosa, mun/c/p/0 de Centro Tabasco. 
dlstrlbuido en: estancia, comedor, cocina, tres rt~Camarss. dos banos. y patio d'J 
servicio integrado a Ia mlsma unidad, conslanle de una supsrtrcie de Clentc echo 
metros veinte cent/metros cuadrados. localizable dentro de las · mt>didas It 
cotlndancias siguientes: AL NORTE, ocho metros cuarenta centtmstros coil 
dspsrtamento A-302 y pasiHo de asc.alera y accelltl; AL SUR, ocho mettW cuarenta 
centfmetros con area fibre comlin; AL ESTE, catorce motros setenta centfmstros con 
area fibre comun. y AL OESTE, catorce metros satanta cantfmetros con area fibre 
comtm y con paslilo de esca/era y ace&so: ARRIBA. con azotea de t>difJCo: ABAJO. 
con departamanro A-201; con defWdlo· a estacionar un vehiculo autq_motor en sf 
astacionamiento en el Iugar asignado con 61 numero tn~ce. localizable dsntro ds las 
medldas y colindancias··siguientBs, ·AL NORTE. dos metrns cuerenta cenllmettTJs. 
con andadar comun. AL. SUR. dos metros cuarenta cent/metros, con circulsci6n 
vehicular: AL. ESTE. cinco metros con estacionamiento numero quince y AL OESTE. 
cinco metros. can e.stacionamiento riUm&ro once; Los indNisos de departamento 
respacto del edlficio '"- • as igual at 8. 2500% (sais punto dos cinco cstTJ cern por 
ciento) y respecto a/ c'onjunto es igual a/ 1.5625%(uno punta cinco SBis·doS cinco 
par ciento). lnscrlto bajo Is siguisnte nata de inscripc1on: Nota de lascrlpcf,n: 
ViHahermqsa T3basco a 3 de Fabrero (jel a!lo Dos M!~ Cinco.- con e! DepQSilo de 
este duplicado oresentado hoy. " las 1 o· 48 horas se consurOO Ia rnscnoci6n del 
ACTO DE CANCELACION TOTAL DE H/PQTECA Y LQ$_CO.t£[?~f. 

go~VENTA ~ ~E ~P~.~ ~~~~p!!i·~ ~ ARjA HIPorJ:iiC tiL p n14 d ~de 
an(rndas· a folios del 10249 a/ 10263 dlllllbro de duglicados vo/Ufllln 129· guedandc 
afectado oqr rJichos ac!Q y conlra!Df e! folio 91 de/ vo!uroen 68 de """'*'t!!iniec 
No.·1726866 

' tnmueble aJ que sa /e fl/6 un valor corne;c;,t de $1'03B,ooo;ao (un mHidn treinta y 
echo mil pesos 001100 m.n.}. mismo que servitl de .base para e/ remste. y as postuia legs/ Ia 
que cubra cuando metios dicha csnlldad. 

Tercero. Oe conform/dad col! 1o p!eCisado en Ill areblgo 434 frscci6n IV HI C(Jdtgo 
Adjativo Civil vigentil. se hace saber a los poatorN o 1/cltedOtN que daseen lntetwnlr en le 
J<lbasts. que deberen depOSiter pt8v/amente en e1 Departamento de ConslgneciOnea y Pagos 
de Ia Ta$0/'IJrla Judicial del H. Tribunsl SUperior de Juallcia del Eslltdo. cuenao m.nos el dlez 
por clento de le cant/dad que #irv9 de baaa pare e/ remste, $In cuyo rwqu/slto no Nrert 
admil/dos. 

Cuatto. Como lo f)l8viflr!e el articulO 433 hr:cl6n IV del C6dlgo de Procedimientos 
Civiles en vigor. anunciese Is pt8Sente suba#le por ~ -.. de •• en slate diu, en el 
Pert()dlco Of/cia/ del Estado, as/ como an uno de los illano. de mayor circu/acl6n que sa edlten 
en esta ciudad, lljlindosa ademds avisos en los lllloll ~blicos 1114$ concurr1do$ de costumbre 
de esta ciudad, para lo cuat expldanNios ad/ctos y ejllmplares conwpondlentes. coniiOCIIndo 
postor&s; en Ia intellgencls que dicho remate se llevat~ a cabo en este Juzgado, a las dlaz 
'•aras del docs de septiembre de do!l mil dl~~c:/ocho, y 110 habtl pr617Dga de espem. 

Quinto. Ppr otra parte, atendiendo a que al Pari6d/oo Oflcia/ dill E$/ado, 
Onicamente sa publica midrco/e$ y slbados. con fundemenlo an 81 a~/go 116 del C6dlgo 
Procesal Civil en vigor. se hsbHita e1 Slbado para que alguns de dichu pub/icaciollq -en el 
citado madio de dlfusidt>- se fN/ice en ese dis. · · • · .! . 

Notiflquese penonalmerrta y cumplase. · · 
As/ ~ proveyrj. menda y flnna· Ia Jueza T._ro · Civil de Prtmera lnstancie del 

Primer O~ITito Judicial del estado, Centln, TabeSco, Mfxico, licenclada AngM/W' S_,.,o 
Hemlindez, ante· Ia Sectetatla Judiclel da Acuatt1os, 1/cenciada Esth8t' MarfM/a RamlrN 
Aguilar, con quien legalmante aci(Ja. que certlllca y da fe ... •. 

Por mandato judicial y para su publicacl6n en e1 peri6dlco oflcial del 
estado, asi como en uno de los dlarios de mayor circulaci6n que se editen 
en esta ciudad, por dos veces de. siete en siete dlas, se expide el. 
presente edicto a los ocho dlas del mes de agosto del al'lo d~· 
dieciocho, en Ia ciudad c::je Villahermosa, Capital del ~do co~':. 

. ., ' \\ J'; - !r 
. ~~:.-:.:.':."''"' ~~ ,,. 

Exp. 8812017. 
I icc. 

o...:;""' fl. •,,. ,,.. 

~ ,04.1($ ,:; '\"'f: ·--;,. I 
o.t.~~,y 
~.~"-.... ..:;-· 
('~ ... ,..,.. 

lkondad 07::.~ 
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No.- 9430 

INFORMACION DE DOMINIC 
JUZGADO TERCERO DE PAZ DEL CENTRO. 

AL PUBLICO EN GENERAL 
PRESENTE. 

EDICTO: 

En el expediente civil numero 170/2018, relatlvo at julcio PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, promovido par el C. NABOR 
PEREZ PEREZ. en fecha dace de enero de dos mil dleclocho, mismo que copiado a Ia letra 
dice: 

AUTO DE INICIO 

JUZGADO TERCERO DE P/JZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VILLAHERMOSA 

T ABASCO A DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VIstas. En autos el contenldo de ra cuenta secretarial se provee: 

PRIMERO. Se liene por presenlado at ciudadano NABOR PEREZ PEREZ, con su escrlto de cuenta, 

mediante el cual da cumpHmlento al requerimlento que se ie hlciera mediante auto de fecha trace de dlclembfe 

del dos mil dledslete, dentro del lllimlno legal para ello concedldo, seglin compute secretarial que anlecede, 

exhibiendo original de plano debldamente ftnnado, por lo que al efecto se precede a proveer sobre Ia demanda 

lnterpuesta por el promovente en Jos slguienles t&nnlnos: 

Se tiene por presentado a1 cludadano NABOR PEREZ PEREZ, con su escrllo inlclal de demanda y 

documentos anexos consistentes en: 11 copla simple de Ia Credendal para volar a nombre de NABOR PEREZ 

PEREZ, 2) Original de una Cedula Catastral a nombfe de NABOR PEREZ PEREZ, 3) Original de hoja de Ia 

Direcci6n de Flnanzas Subdireccl6n de Catastro manffestaclbn cataslral linica a nombfe de NABOR PEREZ 

PEREZ, 4) Original de hoja de Ia Dlrecd6n de Finanzas Subdirecd6n de Calastro manllestaclbn de enajenaclbn, 

5) Copia simple de un plano, 6) Copla oertincada de un Contralo de Cesi6n de ~echos. ttes ttaslados, con los 

cuales promueve Procedlmlento Judicial No Conlencloso de DILIGENCIAS DE INFORMACI6N DE DOMINIO, 

con el objeto de acreditar Ia posesi6n y p!eno domlnlo que Uene del predlo rustico, ubicado en Ia rancherla 

Boqueron, cuarta secd6n, del Centro Taba!OO; constante de una soperficie de 54,072.90 1.12, tocallzado dentto 

de las sigulenies medldas y collndanclas al Noroeste: en 134.77_metros lineales con LUIS MOLINA RIVERA; al 

Sur: en 247.02 melros lineales con CAMINO VECINAL DE TERRACERIA; al Oeste: en 276.46 metros lineales 

oon BEATRIZ DEL CARMEN MARIN GARCIA (HOY MARTIN LEYVA HERNANDEZ Y COPROPIETARIOS) y al 

Esle: en 307.27 metros Rneales con BALTAZAR DE LA CRUZ SUAREZ (HOY RIGOBERTO LOPEZ OSORIO). 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dlspueslo por los artlculos 877, 901, 1295. 1304, 1318, 1322 del 

C6digo Civil; 710,711. 712, 713 y 755 del C6dlgo de Procedmlenlos Civiles, ambos vlgenles en Ia Entidad. se 

da tt~mile a Ia sollcilud en Ia via y forma pnopuesla. F6rmese expediente 17012018. reglstrese en ellibfo de 

Gobierno bajo el numero que le.corresponda y dese aviso de !_U i~iclo ala H. Superloridad. 

TERCERO. Se ordena notificar a las colindanles LUIS MOLINA RIVERA; MARTIN LEYVA 

HERNANDEZ y RIGOBERTO LOPEZ OSORIO; en los domicilios cofindanles .11 predio motive eslas diligencias, 

para que dentro def lhmino de tres dias hibiles contados at dla siguienle de que le sean noUficados este 

proveldo, hagan valer los dered10s que les correspondan, asl como senalen domicilio en esla ciudad para olr y 

recibir toda c:lase de dtas y notificaciones. advertldos que de no hacerlo dentro de dicho tl!mlino, se les 

designaran las llstas fijadas en los Tableros de Avisos de esle Juzgado, Ia an tenor de conformldad con el articulo 

136 del C6d1go de Procedimlentos Civiles en vigor en el estado. 

CU. .. RTO. Asimismo, de conlormldad con el diverse 755 fracci6n I del C6digo de Procedimienlos 

Ci~les en vigor en el Eslado. notifiquese al Fiscal del Minlsterlo Publico adscnto a! Juzgado y a Ia Dlreccl6n 

General del Rtgistro PUblico de Ia Propiedad y del Comercio, con domicilios ampftamenle conocidos en esta 

dudad, para Ia intervend6n que en derec:ho les compete. 

Asimismo, se requiera al segundo de los menclonados, para que dentro del tBrmino de tres dias 

hc\blles contados al dia stguienle al en que surta efectos Ia notificaci6n del presents prove/do, sef'lale domldlio en 

esla Ciudad para olr y redblr toda clase de dtas y notificadones. advertido que de no hacerto dentto de dlcho 

l~rmino. de conlormldad con el articulo 136 del C6dlgo de Procedimienlos Civiles en vigor en el Eslado, se le 

deslgnara las !Islas que se fijan en los tableros de aviso de esle Juzgado 

QUINTO. Toda vez que el predio fnouvo de estas diligendas, colinda a/ Sur: en 247.02 metros lineales 

con CAMINO VECINAL DE TERRACERIA; a1 Oeste: en 276.46 mottos lineales con BEATRIZ DEL CARMEN 

MARIN GARCIA (HOY MARTIN LEYVA HERNANDEZ y COPROPIETARIOS): requierase al promovente, para 

que dentro del termino de tres dfas habiles. conlados al dla slgulente al en que surta efectos Ia notificaci6n del 

presenle prove/do, sei1ale ef nombre de las dependencias, autoridad y copropielarios, para as/ estar en 

condiciones de notificarfes Ia presente tramilaci6n 

SEXTO En terminos del ar1iculo 755 frar.ci6n Ill, del COdigo de Procect1mienlos CiVIles en vigor y 1318 

del C6digo Civil en vigor en el E.~rado, dese amp!ra publicidad al presente asur,to par medio de Ia prensa y de 

avisos, par lo que expldase los a~sos correspondientes para ser fijados en !as Iugares pUbHcos mas concunidos 

de esta Ciudad, as! tambl6n expldase los edlctos correspondlentes para .., publlcacl6n en et Peri6dlco Ofidal 

del Eslado Y en uno de los Oiarios de mayor circulad6n que se editen en esla Ciudad, por tros voces de Ires an 

Ires dlas, Y exhlbldas que sean las publicaclones, se ftjarA fecha y hora para fa reoepcl6n de Ia prueba 

testimonial propuesta. 

SEPTIMO. Se tiene a Ia prori.ovente, senalando como domlclllo para efectos de olr y reclblt toda dase 

de alas y notificadones, el ubicado en et Oespecho Jurldico ubjcado en Ia Calle Juan de Ia l!!mra nlimerp 309 

de fa Colonia Miauel Hidalgo de Ia Cludad de YIRahermosa, del Estad9 de Tabasoo. atJioriza para tales efactos a 

los llcendados BELISARIO HERNANDEZ GERONIMO, ESTEBAN SANCHEZ ALVAREZ y ClAUDIA 

JACQUELINE LEON LOPEZ, MARVELl CANO REYES, CRISTINA ADRIANA PERALTA HERNANDEZ, MA. 

ESTHER TOR~ES ZENTENO y ARNOLOO.SANCHEZ ALVAREZ. deslgnando como a su 8bogado patrono, a1 

prtmeno dtados, en raz6n de que dlcho profeslonlsta Ilene lnscrlta su cedula profeslonal en et lltlro que para tal fin 

se !leva en este juzgado, de confonnldad con los a<tlculos 84 y 85 del C6digo de Procadlmientos Civiles en vigor 

en el Estado, sele tiene por reconodda dicha personalldad para los fines legales a que hayalugar. 

OCT AVO. Toman do en conslderad6n las lnnovadones tecnol6glcao que en Ia actualdad exbten y alin 

cuando no prevaieoe disposlciOn legal que lo dlsponga, .. auloriza a las partes asl como a sus raspectivos 

autorizados para que puedan accader al expedlente y digitaizar las constandas y acluadones que sean de "" 
inler6s por of medio tecnol6gico que porten (scanner) <>!mara fotografia, lectores li!sl!l' u otro medlo etectr6nico 

de reproduccl6n ~til), previa solldlud que de manera hagan ante Ia oflclalla, secretana o actuarlas de esla 

adscripci6n sin que para ello so requiera decreiD judlc:ial que asllo autorioe, con Ia unica salvedad que deberlln 

ser utiizadas con leaitad procesal; lo anterior, con el ilnico fin de una impartlcl6n de justida pronta y elCpedita, en 

observancla al articulo 17 Constitucional. 

Sirve de apoyo Ia siguienle tesis sustentada por los Tribunates Coleglados de Clrculto, consultable en el 

Semanarlo Judicial dela Federad6n y su Geceta. Reglstro: 167640. Novena Epoca. Torno XXIX. Mana 2009. 

Maierias (s): Civil, THis. 1.3f •. C725 C Pilglna 2847, bajo e1 rubfo: 'REPRODUCCI9N ELECTRONICA DE 

ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN. . . 
NOVENO. De conformldad con lo prevlsto en elartlculo 6 de Ia Constitud6n Pollllca de los Estado Unidos 

Mexicanos, y 3 hcci6n VII de Ia Ley de Transparencia y Acceso ala InformaciOn PUblica del Estado de Tal>asoo, 

se hace saber a las partes que les aslsla el derecho para oponerse a Ia publicacl6n de sus datos personates, 

cuando se presente una solicilud de ac:cesO a alguna de las resoiiiCiones pliblicas o a las pruebas y demu 

constancias que obfen en el expedienle respective, asl oomo para ejercer los derechos de acceso, rectincad6n Y. 

de cancelaci6n de los datos parsonaies que le condeman en este expedients o en et sistema adoptado; ademu 

de que, alin en el caso de que no ejerzan su derecho de oposlcl6n, en Ia vers16n publica oorrespondlente que se 

reellce, se suprimiroo los datos sensibles que puedan conlener, as! como Ia inlormeci6n conslderada legalmenle 

reservada o conlidendal. Ademu, que et derecho humane de acceso a Ia informeci6n comp<ende sollcltar, 

· investigar, difundlr, buscar y recibir Ia informaciOn, conforme a lo previslo por ·.!1 articulo 4 de Ia citada Ley de 

Transparencla a Ia InformaclOn PubriCO del Estado de Tabasco. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

Asi lo provey6, manda y firma Ia Doctora en Dorecho MANUELA RIVERA HERNANDEZ. Jueza Tercero de Paz 
del Primer Dlslrito Judicial de Centro, T abasco, por y ante Ia Secretarta Judicial de acuerdos, !leone fad a NORMA 

ALICIA ZAP AT A HERNANDEZ, que certinca y dale. Conste. 
DOS FIRMAS ILEGIBLES, RUBRICAS. 

Y PARA SU PUBUCACIQN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST ADO YEN UNO DE LOS 
OIARIOS DE MAYOR CIRCULACI6N QUE SE EDITAN EN ESTA CAPITAL POR TRES 
VECES CONSECUTIVOS DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A 
LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE 
VlLLAHERMOSA, CAPITAL DEL EST ADO DE TABASCO. ' 

RITAALJUZ -· ,'r..~.C~~D.·EPAZDELPRIMER 
TO JUDICI.lj' , ' ~~I''~\ 

'%:' Q . ~,,t 
L(J~ t~' 
~; . .:,*;::; 
·.-\ -~~ • ~. -f.."-·, .... 

AOYS DEL CAR~N'b(:li]-o. 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

"2018, Aiio del V Centenario delEncuentro 
de Dos Mundos en Tabasco" 

El Peri6dico Oficial circula los miercoles y sabados. 

lmpreso en Ia Direcci6n de Talleres Graficos de Ia Secretaria de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, bajo Ia Coordina.ci6n 
de Ia Direcci6n General de Asuntos Juridicos de Ia Secretaria de 
Gobierno. 

Las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son 
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este peri6dico. 

Para cualquier aclaraci6n acerca de los documentos publicados en 
el mismo, favor de dirig!rse al inmueble ub!c.~do en ~a calle Nicolas 
Bravo Esq. Jose N. Rovirosa # 359, 1 o piso zona Centro o a los 
telefonos 13'1 .. 37",321 312.,72 .. 78 de Villaherrnosa, Tabasco. 


