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% v  : a s e s ? :

AL RÜBLICO EN GENERAL 
PRESENTE

En «i diqtodiente nómsro 38CKW7. rotativo al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO. promovido por «t ttoondado JOSÉ ALBERTO CASTILLO 
SUÁREZ, Apoderado Gsneml para Pleito* y Cobranza» de la Institución de 
Crédito SANCO NACIONAL 0 6  MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
CARMEN EUSA-QRTlZ QA18EZ, con fecha cinco dé eaptierebre dedos mil 
dieciocho, sadiqtó un auto qué é fe Mnygcg:

'AsctA d el  prim er  
uSancaó. c a c o  p e

Visto ló de-cuenta 'sé acuerda: . *,■
P ra ttB O i Se rene pdr presentado al licenciado JOSÉ 

ALBBSTO CASTILLO BOÁMUS, apoderado legal de la parte actor», con su 
escrito de cuenta, y «ano lo-áobata, temando en cuenta que la parte 
demandada CAJUt&tt SIJSA Q*rTZX GAMBA no realizó mantíbstadón 
sigan*. respecto a la actuafisSejón del acafelo emitida por el palto de la 
parte ejecutante, de-conformidad con loa articuloa 118 y 577 delCódigo de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabaeco. se le tiene por 
perdido el derecho' que tuvieron para ejercitar, por ¡o que se les tiene por 
confbrme-coriel avaluó emitido por su contraria,

SBQURDO: En consecuencia, esta autoridad tiene a bien 
aprobar el dictamen exhibido en auto* por la parte adora, emitido por el 
Aipímero JO S Í TSZJPS CAMPOS P&tíBZ, para todos los electos legales a 
que haya lugar, tomándose costo base dicho, avalúo; por b> que dé 
conformidad con lo estableado por tos artículos 433, 434, 435, 577 y 
demás-relativos del ordenamiento civil invocado; se ordena sacar a pública 
subasta, en SEGUNDA ALMONEDA y al mejor postor el bien inmueble 
hipotecado propiedad de la demandada CARMEN JSIÍSA Q RItZ QÁMSZ, 
mismo que a continuación se describe:

Departamento do», dsl «d iíle io  “La Valenciana"  situado en
ei primer nivel con relación al nivel &  accesos generales, a mano izquierda 
del vestíbulo exterior en la parte sur dé! edificio con relación a la 
orier.taciór. general del conjunto habitadonal en condominió denominado 
JLa Huaidra”, ubicado ea  la calle Aaacleto Canabal, número 135, da la 
Colonia Primero de Hayo, ds está Ciudad; distribuido en cocina, 
estancia, comedor, dos bados, tres recamaras, pasillo y área de descanso;

constante de uña superficie 119.10 m3 (afeado dieelapev» meteos dies 
eentimvtro* cuadradas), y se tocaban dentro de las medidas y 
eolirulancias;; al sur: en Cuatro medidas: 3-50 metro», «en vacia a la plaza 
ó» Acceso, 3-50 metros con vaCió hacia la circaladóh general; S.OGmetros, 
con '«c ió  hacia: el.área jardinada y  5.50 metro* con vacio hada la. 
circulación genera»; al Nprtj, en 17.50 áseteos con escaieras de acceso, 
vestíeulo exterior duelo de instalación y  departamento número 1; al 
?oniente en do.s medidas: 5.3Q metros, ooó vacio áre* jardinada y 11.00 
rhetrns, convatíc hacíacajón de estacionamiento número dnco;al oriente,

. en tees medidas: 9,50 metros, pon vacio hacia el -área jardinada, 3.50 
-metros, oori vacío hacia-circulación .peatonal. y3.5G metros «son vacio hada 
circulación peatonal; arriba: pon dtopartamento número cuatro; abaje: con 
planta líbre. Cajón de estacionamiento número cinco. A esta área le 
corresponde un indiviso de 05201 {cero punto- seto do» nueve uno). 
Tendedera número dos, se encuetará ubicado en la «motea del edificio 
sobes las coündancías noit-p.onient* del ausmo. tiepe una altura de 2.50 
(dos meteosj cmcuente eentímotro >, y  el techo s » d« lámina d¿ asbesto, 
cubriendo la mitad ae-fe. superficie, la ou atesde 18.90 metros, y se 
localiza dentro de fea' medidas y cdfirtdandas siguientes: al norte 4-50 
metros, can tendedero número uno, * } -sur: 4,50 metros con tendedero 
húmero tres, al oriente 4 .20 metros, cím área común y al poniente en 4.20 

- metros con área común, correspondiéndal* un indiviso de. 0.00182 ( cero 
punto cero oera uno ocho dosj-. ■ . ' . ' .-

Inscrito en e l Registro Público de la Propiedad y  del Comercio 
de Villahermosa, Tahásco el día 03 de noviembre del 2005, bajo el número 
; 3256 del libro general de entradas; a folios dei 85891 al 85894 del Libro 
de duplicados volumen 129, quedando afectado por dicho contrato el folio 
80 del volumen 47 de condominio.

ROTA DE INSCRIPCIÓN. Viilahermosa, Tabaaco, »  11 d* 
Dfefesábss «fel año 3006.- LO* CONTRATO* DE COMPRAVENTA y  
APERTURA DB CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, Contenido en 
la escritura pública a,que este testimonio se refiere presentado hoy a las 
13:45 horas, fue inscrita bajo el número 13408 del libro general de 
entradas, a folios del 106245 al 106355 del libro de duplicados .volumen 
130.-Quedando afectado por dicho Contratos los folios número 80 del 
Libro de condominio volumen 47.- Rec. Núm. 3722659- 3722658.

Fijándosele un valor comercial de íl'ólO.OOO.GO (UN MILLÓN 
QUINIENTOS DIEZ MU. PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), menos él
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diez, por ciento, resulta U 'M | tO P -O i p i  M lH Ú il 
c i i ic u n r r A T m r a v g M ii, N M R i  o W l i f i ; "— „ — . . . . .  _ , „ . .  „  . . ,  m .  . .
que servirá de base ( i n  tírem ete y- eé‘'pOsínf« legal la que oubracueivto 
menos dich» cantidad. de conformidad Cóm ei on oen l <36 del Cddigo de 
Procedimientos Chiles rigente «o  el Estado de Tdbasoo. '

; TCMCOlÓr Se batee saber a 16* póstera» o Ifcjtmfcrseqee 
deseen. intervenir en bt presente aubséta,:. '«pia. deba»#» ; deposttar 
previamente en-. tí Departamento d»Conag|j>jteiimee y Pasos <ts la 
Tesorería Judicial del H. Tribunal Superior dé Judiéis en tí Fsssrin, 
ubicado: éa Ot Avenida Méndez sin número de la, Colonia Atasca d* Oaaia. de 
esta Ciudad capital, exactamente tren» a  htUnfclad  pLaartfoiá da M 
Cotonia Ataata, éaaaeto menos tí MBX tOK CBOrtÓde la Cantidad qise 
sirredebnsspare tí rtmate.sineuyñ requisito nnseránadmiíideSv

CtM jrKk Como- Va presteña ei actSiado '433 ftucción IV da la 
Ley Adjetiva Ciyü en vigor en et EstadSMfc TsjSaaco, anwciese la presenta 
subasta por DOS VECES DE SUBTE EX SORK ©US, en rí Ptaiddics 
OSdaldtí Estado, así coma en usó dé las diarioade Mayor tírinrisoldft qbe 
se editen en esta óudad, fijtoiaatadem áa anaas en lo* strios públicos 
más eoncorridos d* cosnimbri^de cetatíttdsa, para la  cual espiadas' tea 
edictos y ejemplares .cónespiifcitoa*»?  convocando postores en la - 
inteligencia de que dicbo qnnsaary W tel^ ^ c aiim en J ffljpd tt» la »

en el entendido que no habrá
términodeespera. '

- QUIETO: Queda a cargo-de la parte ejecutanta ia tramitación 
de ios aviaos yedieloscorrespbhdientesj por to que deberá cerapareeer 
ante la oficialía de partes de este juzgado i  recibirlos, debiéndose de 
cerciorar que los mismos estén debidamente, elaborados, cubrir loá gasloe 
que se genere y qué7 se publiquen correctamente en lo » términos indicados, 
para lo cual se lé concede un plazo de trae dlos hábiles .siguiente» a l en 
que le surta efecto» la notificación de éste proveído, apercibido que en caso 
de no hacerlo, reportaráelperjuició procesal que sobrevenga por la actitud 
asumida, y sin necesidad de ulterior determhwiciórt se mandará  el presente 
expediente al casillero de inactivos, de conformidad con el numeral 90 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en ei Estado de Tabasco.

Asimismo, en caso de que los edicto» y avisos ordenados 
adolezcan de algún delecto, la parte ejecutante deberá hacerlo saber 
precisando en que consiste, regresándolo, a .este Órgano jurisdiccional

dentro da los trs» dáss feáMltstígaientes a aquel en que lo hubiere 
: ttcibitN, parm so eortecoán/ aperoibiáQ qb» da ño hacerse la devohictón 

del adieto y «rispa, drfcrtuuss» Su t í termino sertaladn. reportará. el 
perjuicio procesal que . sobrevenga par la actitud ereimrrts, décoitformtdari 
con ef numeral 90 del Código de Procedimiento* Cirik* rigente en el 
laiddade Tobasen.

- SBXTDtAhprá bien,

airdiat ÍIS  dd Código de 
: a^|tt|da -p»|lé «d a fg ia» a la 
tíodSbgb para que alguna » de 
difusión se realice en. eaos dias.

a que tí Periódico Oficial dsl 
, con Atadamente su ei 

i envigar en « I  gUüda ' 
_ , , ,  . aa habilita tísábado y
pwMkadfloea «n  dicho metío da

Asi ío prawsyó, manda j  firma la  riwtteNne . Ligeaciada 
. VlM m CATOTAM AXnm S, Jueza Qatain e m  de Primera lactancia dsl 
Primer Distrito Judicial de Centas, Taissrr. Mfaóco; ante la Secretaria do 
Acuerdos licenciada T H g g lá  ■OgmACHATAJUtlA Al.VUMIMV que

'.■atiwriiá.cértitteá y 'd a fe . '

P O R  MÍMffiÁTO JUDICIAL Y  PARA SU  PUBLICACIÓN EN ÉL 
PBíBÓOiCO OPtCIAL, ASÍ CO M O  « H  UN O  OE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACIÓN Q UE SE ED ITEN  E N  É S TA  CtUOAD, POR 
OOS VECES D E  S IE TE  EN  S IE TE  DÍAS. EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTAD O , ASi COM O EN UNO DE LOS DIARIOS^ DE 
M AYOR CIRCULACION Ó U C  S É  ED ITEN  EN  ES TA  CIUDAD, 
EXPIDO EL PR ESEN TE ED IC TO  A  LOS V EIN TISIETE DÍAS DEL 
MES DE S E P T ¡Q ffi&  D E Q p S -M IM $ E C «0 C H O , EN LA CIUDAD 
DE VIL

LIC. TESEUIA CHAVÁKSIA a lv a k a d o
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'■ No - 9836 .

JWCWESPECIAL HII>OTECft»tó
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TÁBASCG; .

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA OELPRIM ER DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

' ED IC TO :

A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 574/2008, relativo ál Juicio ESPECIAL -. 
HIPOTECARIO, promovido por laliceneiada VIRIDIANA DEL ROSARIO 
HERNÁNDEZ GORTAZARen-su carácter de apoderada general para 
pleitos ycobranzas del losétutodet fbiteoNacional de la Vivienda pura 

• los Trabajadores (INEONAVtT), ari catira de ROSA MARÍA OSORlO 
AMEZDLIITA; cdft fecha treinta y ario de a g o to  de dos mit dtoctoc M .- 
se dictó Id sigtiiartte actuación jwfidaf: .

AUTO 0£ TREINTA V UNO PE ACOSTO OC P05M IL OtECIOCHO

JUZGADO SEXTO  D E. L O ; CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, ©EL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VtLLAHERMQSA, 

CENTRO, TABASCO, TREINTA V- UNO DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO

: Vista; la razón secretaria! sé acuerda:

HUMEDO. Del cómputo secretaria! púa antecede, se observa- 

que a  términp concedido a  Ja parte demandada para dar contestación a 

la vista ordenada con: ai avalúo del inmueble hipotecado, elaborado por él 

arquitecto JULIO CÉSAR SAN&VDA GARGlA, ha fenecido, « n  que 10 

htctera, por loque 'con fohdamento en al artfctáo 118 del Código dé 

ftexe*iT»ento* C iv íe s ^ ^  ttette por perdido ese derecho, y .

por consigutente, coníomwcort dicho asalúo,

StUJMBO Presente sl ticerictado JOSÉ ANTELMO 

ALEJANDRO M ÉNDEZ ^apoderado legal de la parte actora- can sa 

escrito de cuenta; y comó'lo solidta. toda vez que del certificado dé 

r.-svfimenes qué obre en autos, se observa que no exjSteacreedor 
reembarganteálguno, corr fundamento en tos numerales 433, 434, 435, 

577 y demás retativosdel Códigoda Procedimientos Civiles envigof. sg 

ordena ¡sacar a públicaratÉ>3ata.éD arpeen  NnumUa V al mejor postor, 

el «m ueble hipotecado propiedad de la demandada ROSA MARÍA 

OSORIQAMÉZQUfTA, que a condonación se describe .

Prwflo urbano y ccnffrxcrton «testo el irégtoi— -ds praelsi ad en 

epn ioiaW e,. MsadBctoto nenpa: «Meada *3-14 (letra “S" tica gotea - 

catorce), del cántente batetectonte i cw la m to  ’ Mecoacán i r ,  «Atoad» 

en la aven ida, I wf/ene MncBf tn, entre A sa tes Mixteca y  'laguna 

. Pompeen.' det rre rrlnaenilreite **188 lagañas”' Vfitehenaosa, Centro, 

Tataeco, constante de una superítete total de 66.00 M2 (sesenta y seis 

inetros cuadrados), y una superficie privativa de 54.00 M2(ciocuénta y 

cuatro metros cuadradosX que se focaliza dentro de tes siguientes 

medidas y colirtdaneias: AL SUR. én 12.00 M (doce metros) con área 

privativa B3-15; AL O ESTE, en 4.50 M (cuatro metros cincuenta 

centímetros), con área privativa B3-7; AL NORTE, en 12.00 M (doce 

metros), con área privativa B3-13; y AL ESTE. en 4.50 M (cuatro metros 

cincuenta centímetros), con área de estacionamiento; le corresponde el

estacionamiento B3-14 (letra "B' fres guión catolice), constante de una 

. superficie de 12.G0M2(doce metros cuadraclos),que se localiza dentro 

de tes sigutentes modlctes y colindawaas: AL SU R  en S.OO M (dfteo 

metros), con cajón de estadonarriente B3-15 de ta Avenida Lagena La 

Mixteca; AL O ESTE, en 2,40 M (dos metros cuarenta centfteetfos), con 

andador,. AL -NORTE, en 5J0Ó M (cinco teatros), ’ «m  cajón de 

estacfonartrieñto TÍ3-13dé la Avenida Laguna La Mixteca; y  AL ESTE, eñ 

2,43.'M (dos-metros cuaronte centímetres), con Avenida Laguna La 

Mixteca. "

' inntoebte que se encuentra inscrito en-el Registro Público de la 

Propiedad y det Comercio de estaduclad, bajo él; número 1380 del Libro 

General de Entratias, a folios del 8844 ai 5954 del Libro de Dupltcadós 

voluntan 125; quedando anotado art e) folio 184 del Kbro de condominio 

volumen 75; Predio 242396, FoSo real242398; y al cual se le fijó un valor 

comercial de S339.344.dO (trescientos treinta y nueve mil tnw teatu 

cuareotey cuatro pesos 00/1OO H N  ), tetetno qué servirá de. base para 

elremaia.yespos&jra légaña que cubra catandaménos dicha cantidad,

TERCERO. Se hace eaberq lós postores o Soltadores que deseen 

intervenir an la subasta. que deberán deportar previamente en el 

Departemento de Consolaciones y Pagos de la Tesorería Judiciai del H ,. 
: Tribunal Superior de Justieia dei Estado, cuando menosel diez por ciento 

de la cantidad que sirve de bese para ePrénvste, sin cuyo requisito no 

serán admitidos. •

de Procedimiéntos Givffes eri vigor, anuncíese ia presente subasta peí

dos veces de siete en siete días, en el. Pertódico Oficéú del Estado, así 

como an uno d e  ios diarios, (fe mayor tabulación, que se editen en esta 

dudad. fpttoóse además avisos en ios siüds púbficos más concurridos de 

costumbre: Afe esta ciudad.para 4o cual expídanse los edictos y 

ejempiares correspondientes, convocando postores; en el entendido que 

dicho remate se nevará a cabo en este Juzgado alasOOCE ROBASEN 

PINTO DEL ÍMECIOCH© DE OCTUBRE OEL ^ O  OOSMO. DIECIOCHO. y no 

habrá prórroga de espera.

Notifique3eaerseiiali*enteycúmptese.

' A »  lo proveyó, manda 'y  fim w,' qa-‘'1ieenáada "-atVijA' 

VILLALPANDO GARCÍA Jueza Sexto délo Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Cenbo, anté.e) licenciado- ROBERTO LARA 

M ONTEJO, Secretario Judicial de Acuerdos, quien certifica y da fe.
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POR MANDATO JUDICIAL y  IWtA.SU PUBUCACtó* EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTAOa.PÓR DO* VtC&tt DE «feTff B »
s ie t e  d ía s  e n  e l  p e r ió d ic o  o f ic ia l  d e l  e s t a d o , a s í Oc m o e n

u n o  06  LOS DIARIOS DE MAYOR aR C U tA dóW Q U E  SE € I»T í!N  

EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE EN DE

SEPTIEMBRE OE DOS MIL UCOOCH O , EN LA CIUDAD OE 

VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO

N a -8837

jarcio ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO QUINTO CIVIL DÉ PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO.

EDICTO

AL PÚBLICO EN GENERAL. 
PRESENTE

En el expediente número 0042/204*, relativo al Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido pot LUtS CARLOS V1ZCARRA MILLAn . 
apoderado legal de la empreaa denominarla GRUPO INDUSTWAL DE 
TAMAlAIPAS, S A  DE C V„ an confia d « HUÓO ARMANDO IIIR ITA 
ULÍN, como deudor prindpal y  garanta hipotecario, con iecha siete de 
septiembre de dos mó dieciocho, se dictó un sufoqué uta letra (Ser

CUENTA 8ECRETARIAL. En siete de septiembre de dos mil 
dieciocho, la Secretaria Judicial da cuenta a la Ciudadana Jueza con 
un escrito signado por la licenciada ¡m tC Y U U A N A P O M D lG U E Z  
ANDRADE, sin aneaos, recibido en la  oficialía de partes de este 
ju gad o en fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Conste.

JUZGADO QUINTO CIVIL DB PRIMERAINSTANCIA DBL PS1MBR 
DISTRITO JUDICIAL DB CENTRO, TABASCO, MÉXICO. SIETE DE 
SEPTIEMBRE DB DOS MIL DIECIOCHO.

Visto lo de cuenta se acuerda:
PRIMERO: Se tiene por presentada a la  licenciada MERCY 

LILIANA DOMÍNGUEZ ANDRADB, ahogada patrono de la parte 
actora, con su escrito de cuenta, y  como la sóficitá toda vez que el 
demandado RtfGO ASMANDO ZURITA ULÍN, no desahogó la vista 
dada mediante el punto segundo del proveído de fecha veintitrés de 
mayo del dos mil dieciocho, según se advierte del primer computo 
secretaiial que antecede, respecto al avalúo emitido por el Ingeniero  
MANUEL ANTONIO PÉREZ CARAVEO, respecto del predio sujeto a 
ejecución, por lo que se le tiene por perdido el derecho que debió de 
hacer valer de conformidad con el articulo 118 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.

SEGUNDÓ; Asimismo, y toda vez que como se advierte del 
segundo computo secretaiial que antecede al presente auto, que ha 
fenecido el término que tuvo e l demandado para exhibir avalúo de su 
parte, de conformidad con el numeral 118 de 1» Ley Adjetiva Civii 
vigente en la Entidad, se le tiene por perdido el derecho para hacerlo 
valer con posterioridad, y en consecuencia se le tiene por conforme 
con el avalúo emitido por su contraria, lo anterior de conformidad 
con el numeral 577 del ordenamiento legal antes citado.

TERCERO: En virtud de lo anterior, esta autoridad tiene 
a bien a aprobar el avalúo rendido por el Ingen iero MANUEL 
ANTONIO PEREZ CARAVEO, conforme al numeral 577 flucción II del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, para los efectos a que 
haya lugar.

En consecuencia, y dé conformidad con lo ordenando en 
los numerales 433, 434, 435, 577 y  demás relativo de la ley procesal 
de la materia, se ordena sacar a pública subasta pública, en 
PUTMV.PA ALMONEDA y al mejor postor el bien inmueble

hipotecado propiedad del demandado RUGO ARMANDO ZURITA  
ULÍN, mismo que a continuación se describe ■

PREDIO URBANO CON CONSTRUCCIÓN DE CASA 
HABITACIÓN, IDENTIFICADO - C O M O LO TE 30 VÉ1NTE DE LA 
MANZANA .*F ’J "  UBICADO'. EN LA CALLE TOPACIO’, 
FRACCIONAÍBÉNTO ‘ÍA  JOYA’  D E E S tA  CRIDAD, CONSTANTE DE 
UNA SUPERFICIE DE 199.98 CIENTO NOVENTA Y NUEVE METEOS 
NOVENTA Y OCHO CENTIMETROS CUADRADOS. Y  SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE 18S.6Ó CIENTO OCHENTA Y CINCO METAOS 
SESENTA CENTIMETROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COÜNDANCIAS: A L NORESTE, EN 11:00 ONCE METROS, 
CON CALLÉ TOPACIO, AL SURESTE, EN 18.18 DIECIOCHO METROS. 
DIECIOCfíO CENTÍMETROS, CON AREA VERDE, AL NOROESTE, EN 
18.18 DIECIOCHO METROS, DIECIOCHO CENTÍMETROS CON LOTE 
19 DIECINUEVE, Y  AL SUROESTE, EN 11.00 ONCE METROS, CON 
FRACCIONAMIENTO ’EL ESPEJO

CATASTRADO BAJO LA CUENTA NUMERO .85793 
OCHENTA Y CINCO M E SETECIENTOS NOVENTA Y TRES E INSCRITO 
EN EL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA 
VEINTICINCO DE JULIO DE M E NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, 
BAJO EL NÚMERO 6939 SEIS m e  n o v e c ie n t o s  TREINTA y  n u e v e , 
A FOLIOS DEL 36009 TREINTA Y SEIS ME NUEVE AL 36012 TREINTA 
y  SEIS M E DOCE DEL LIBRO DE DUPLICADOS, VOLUMEN 120 
CIENTO VEINTE; AFECTANDO EL PREDIO 120147 CIENTO VEINTE 
M E CIENTO CUARENTA Y SIETE, A FOLIO 197 CIENTO NOVENTA i' 
SIETE DEL LIBRO MAYOS, VOLUMEN 472 CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS. FOLIO REAL 21988.

NOTA DE INSCRIPCIÓN: VWnhermosa: Tabasco, a 12 de 
Abril de 2013.- Escritura Pública 39123, volumen 553, fecha de 
escritura 18 de febrero del 2013, No. De Notario: 27 (sustituto), 
Nombre de Notario: ADELA RAMOS LÓPEZ, Lugar: Centro, Taba seo, 
inscrito bajo: COMPRAVENTA, Partida: 5062552, Folios Reales: 
121988, RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. Partida: 5062553, Folies 
Reales: 121988, Votante: I I 1174, Recibo Ófiacd: 2013/279306.

Fijándosele un valor comercial de $3,440,300.00 (TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA RACIONAL); siendo postura legal para el 
remate la cantidad que cubra cuando menos el monto de la citada 
cantidad.

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

QUISTO: Como ió previene el articulo 433 fracción [V del 
ordenamiento civil ajvtes invocado, anuncíese la presénte subasta 
por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial 
del Estado, asi como en urio de los diarios de Mayor circulación que 
se editen en esta ciudad, fijándose además avisos en los sitios 
públicos más concurridos de costumbre de esta ciudad, para la cual 
espídanse ios edictos y ejemplares, correspondientes, convocando 
postores en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo eri . 
este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el 
entendido qué no habrá termino de espera.

Queda a cargó de la parte ejecutante la tramitación de ios 
avisos y  edictos correspondientes, por lo que deberá comparecer ante 
la oficialía de partes de-este juzgado a recibirlos, debiéndose de 
cerciorar que. los mismos estén debidamente elaborados así como 
cubrir los gastos que se genere y que sé publiquen correctamente en 
los términos indicados, para lo cual ée le concede un plazo de tres 
días hábiles siguientes al en quedé surta efectos la notificación de 
este proveído, apercibido que en.caso de no hacerlo, sin necesidad de , 
ulterior determinación se rermtirári.los presentes autos al casillero.dé 
inactivos, lo anterior de conformidad con el'articulo 90 del Código de 
Procedímieñtos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, dé aplicación 
supletoria ada materia mercantil.

SEXTO: Ahora bien, atendiendo a que el Periódico Oficial 
del Estado úrricameiité se publica miércoles y sábados, con 
¡'andamento en el arábigo 115 del Código de Procedimientos Civiles. 
*r rigor en el -Estado, aplicado supletoriamente' - a la materia 
mercantil, se habilita él sábado y domingo para que algunas de

dichas publicaciones en dicho medio de. difilsión se realice en esos 
días.-

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

Así lo proveyó, marida y firma la ciudadana licenciada 
VERÓNICA LUNA MARTÍNEZ, Jueza Quinto Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México; 
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada YESENIA HORFILA 
CHAVARRIA A L VARADO, que autoriza, certifica y da fe,

POR M ANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO O FICIAL, ASÍ COM O EN UNO DE LOS DIARIOS 0E 
MAYOR CIR CULACIÓ N  Q UÉ SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR 
DOS VECES D E  SIETE EN S IE TE  DÍAS, EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ES TA D O , ASI COM O EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIR CULACIO N  Q UE SE EDITEN EN ES TA  CIUDAD, 
EXPIDO EL P R ES EN TE ED IC TO  A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE SEPTIEM BR E DE DOS MIL DIECIOCHO. EN LA CIUDAD DE
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No - 9840

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
. ED IC TO S:

Q U E EN EL EXPED IEN TE 497/2014 R ELATIVO AL JUICIO  EJECUTIVO  
MERCAiNTIL, PROMOVIDO P O R  ÉL UCENC1AOO G EN ER  A URELIO  ALBAMA 
CÓ R D O V A  END O SATAR IO  EN PROCURACIÓN O E P ETR O N A  VIDAL DE OIOS, EN 
CO N TR A DÉ CELIA DEL SO CO R R O  FLO R ES  CORTAZAR. EL VEINTIUNO DE 
A G O STO , VEINTIN UEVE D E  JU N IO  Y  DIECIOCHO D E SEPTIEM BRE, TO D O S  DEL 
DOS MIL DIECIOCHO, S E  DICTAR O N UN O S  ACUER D O S Q U E  A  LA LETR A  DICEN:

JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE 
CÁRDENAS, TABASCQ, MÉXICO. VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS M IL DIECIOCHO.

VISTO: El escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO. Primero. Con base en el cómputo secretarial, 

se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte 
(causababiente del vendedor) MARIANA GUADALUPE SOSA CONCEJERAS, 
para desahogar la vista que se le dio con el acuerdo de fecha doce de 
junio del presente año, y como no hizo uso de este derecho, de 
conformidad con el artículo 1078 del Código de Comerció en vigor, se le 
tiene por perdido para hacerlo' coñ posterioridad, por lo que las 
subsecuentes notificaciones que se dicten.en esta instancia aún las de 
carácter personal le surtirán sus efectos, en los estrados de este 
juzgado, acorde a lo previsto en el arábigo 1068 fracción III del 
ordenamiento legal citado.

SEGUNDO. Se tiene sil actor ejecutante licenciado 
GENER AURELIO ALDAMA CÓRDOVA, con su escrito de cuenta y 
como lo peticiona, se proceda al transe y témate del bien inmueble 
embargado, y  con fundamento en lo establecido por los artículos 
1410, 1411, 1412y demás aplicables del ordenamiento en cita, asi 
como los numerales 469, 472, 474 y  475 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles en vigor, aplicado supletoriamente al de 
Comercio, saqúese a pública subsista en PRIMERA ALMONEDA y 
al mejor postor el siguiente bien inmueble:

PREDIO URBANO 7  CONSTRUCCIÓN, ubicado en el 
lote 115, manzana XIV, avenida cuatro, número 115, de la 
colonia alameda de esta Ciudad de Cárdenas, tabasco, Jazmines 
calle Periférico Carlos A. Molina de éste Municipio, casa 14 exterior 
114 Fraccionamiento de Interés Social el Encanto constante de 
una superficie de 100.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte 20.00 m con los lotes números 117 y 118, 
al sur 20.00 m con HERMINIO CHABLE, al este 05.00 m con lote 
número 114 y  oeste 05.00 m con la avenida 4; al cual se le fijo un 
valor comercial por parte del perito tercero en discordia la cantidad 
de $172,000.00 (cientos setenta y  dos mil 00/100 moneda 
nacional), siendo postura legad para el remate de dicho inmueble, 
la cantidad que cubra cuando menos el monto total de su valor 
comercial.

TERCERO. Se hace saber a los Imitadores que deseen 
intervenir en la presente subasta, que deberán depositar 
previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagos de 
este centro de justicia, ubicado en la calle Limón sin número 
esquina con calle Naranjo, colonia Infonavit Loma Bonita de esta 
ciudad, cuando menos una cantidad equivalente al DIEZ POR 
CIENTO de la cantidad que sirve de base para el remate.

CUARTO. Como en este asunto se rematará un bien 
inmueble, con fundamento en el articulo 1411 del Código de 
Comercio en vigor, anúnciese la presente subasta por TRES 
VECES dentro de NUEVE DÍAS, en el Periódico Oficial del Estado, 
así como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, fijándose además los 
avisos en los sitios públicos más concurridos de costumbre de esta 
ciudad, así como en el inmueble, para lo que expídanse los edictos 
y ejemplares correspondientes, convocando postores en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado

a las ONCE HORAS CON TREINTA M IN U TO S P1C1, CATORCE DE 
ACOSTO DEL AÑO ACTUAL.

Congruente con lo anterior, se hace saber al ejecutante, 
qúe acorde a lo establecido en el artículo 1064 del Código de 
Comercio en vigor, las publicaciones de los edictos deberán 
hacerse en dias hábiles, sin que a efectos puedan tomarse en 
consideración los días inhábiles, esto es, sábados y domingos, y 
aquellos que las leyes declaren festivos.

NOTIFIQÜÉSE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y  FIRMA EL 

CIUDADANO LICENCIADO ERNESTO ZETINA GOVEA. JUEZ DE 
PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 
DE CÁRDENAS, TABASCO, MÉXICO, ANTE  LA SECRETARLA 
JUDICIAL LICENCIADA ROSA MARÍA ISIDRO LÓPEZ, CON 
QUIEN LEGALMENTE ACTÚA. QUE CERTIFICA Y  DA FE.

JUZGADO DÉ PAZ DEL SEXTO DISTRITO» JUDICIAL DE CÁRDENAS, TABASCO, 
M ÉXKO  VEINTIUNO DE AGOSTO 9.E OO S-M IIÍHECIOCHO.

VISTO: El escritbjfe tíientaísé; acuerda:
PRIMERO. En sfyjftfrüH  líániféstaciones que hizo valer la 

ciudadana CELIA DEL SOCORRÓ>É b S ¿ £ Íí5 R TA Z A R , én su escrito de fecha siete 
de agosto del presente año: dígasele que no es procedente acordar favorable lo 
peticionado, ya que si bien es cierto,'el hecho que la aval MARCELA SANCHEZ 
PERALTA, ha fallecido, ello no la exime de su responsabilidad de deudora 
principal, por lo que se procede a seguir con el presente procedimiento y por lo 
tanto deberá promover lo q u e a  derecho corresponda.

Lo anterior es así, toda vez que la compraventa del predio fue 
realizada entre la aval MARCELA SANCHEZ PERALTA y MARIANA GUADALUPE 
SOSA CONTRERAS, en fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, falleciendo 
la aval el veintisiete de abril del año dos mil dieciocho, tal y como consta con el 
acta de defunción que exhibió la deudora principal, la ciudadana CELIA DEL 
SOCORRO FLORES CORTAZAR, y de la revisión a los autos se advierte que el 
embargo realizado al predio sujeto a remate, se realizó en catorce de noviembre 
de dos mil catorce, el cual fue inscrito ante el Instituto Registral del estado de 
Tabasco, en fecha dos de Diciembre del dos mil catorce, lo cual permite advertir 
que la ciudadana MARIANA GUADALUPE SOSA CONTRERAS, compró el 
multicitado predio, a la ciudadana MARCELA SANCHEZ PERALTA, consciente de 
que este se encontraba gravado.

Es decir, lo adquirió con los gravámenes que le siguen al bien 
inmueble, siendo de conocimiento jurídico, que el embargo inscrito, en el 
Registro Público y de la Propiedad, sobre un bien raíz no impide que éste se 
enajene por el dueño, situación que se da en este caso, y toda vez que el 
Registro Público de la Propiedad es una Institución administrativa encargada de 
dar publicidad Oficial del estado jurídico de la propiedad y posesión de los 
bienes inmuebles; por lo que a MARIANA GUADALUPE SOSA CONTRERAS, la 
convierte en co- demandada de la deudora MARCELA SÁNCHEZ PERALTA, en el 
procedimiento de ejecución, tras adquirir el bien inmueble sujeto a remate en la 
presente causa, ya que como se dijo al adquirirlo lo hizo con sus libertades y 
gravámenes, que se encuentra obligada a responder por el pago de la condena 
decretada en contra de su causante, con el valor del inmueble embargado y que 
es de su propiedad, por virtud de la inscripción hecha en el Registro Público de la 
Propiedad, con anterioridad a la transmisión pues resulta incuestionable que 
tuvo conocimiento del gravamen que pesa sobre tal bien, en virtud de la 
publicidad de la cual está investida dicha inscripción registra!.

Por tales alegaciones, no ha lugar a esperar a la designación de albacea o 
representante de la extinta MARCELA SANCHEZ PERALTA, pues como se ha 
señalado en bien inmueble, fue enajenado con antelación; es decir antes del 
deceso de la aval MARCELA SANCHEZ PERALTA.

S irve n  d e a p o yo  a lo  a n te rio r las te s is  A is la d a s e m itid a s  b a jo  e l ru b ro  s ig u ie n te : 
"EMBARGO INSCRITO SOBRE UN BIEN RAIZ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD. NO IMPIDE QUE SU DUEÑO PUEDA ENAJENARLO. '
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“CAUSAHABfENClA- OPERA EN VIRTUD DE LA PV8UCIOAD DE LA INSCRIPCIÓN ¡X  UN 
EMBARGO EN E l REGISTRO PÚBUCO DÉ LA PROPIEDAD, OVE ACREDITA 
FEHACIENTEMENTE OUE El NVEVOPOSEEaOR DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMUNTO 
OE ÍA a>NTRQNERSUl W a C W . A «JE  ESTÁ RUJETO CACHO tlE tT .

SEGUNDO. En razón de lo anterior, y toda vez que se habla reservado de 
acordar lo  peticionado por é l actor ejecutante licenciado SEMER AURELIO 
ACD A M A  CÓ R D O VA, con su escrito de cuenta y como lo peticiona, se procede a 
señalar de nueva cuenta el trancfc-y'feinate del bien inmueble embargado, tal y  
como se acordó mediante acueráo de veintinueve de junio dé dos m il dieciocho 
y con fundamento en lo establecido p e í  los artículos 1410, 1411, 1412 ydem ás i 
aplicables del ordenamiento erCHta: . '

Por lo que señala de nueva- cuenta (ficha diligencia mencionada en el 
párrafo anterior las once horas cqn treintj>jñiluitos del uno de octubre de  dos 
mil dieciocho, lo anterior con fundamento »n el articulo 1411 del Código.de 
Comercio en vigor.

NOT1FÍQUESE PERSONALMENTE y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, M ANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA 

ISABEL DE JESUS MARTINEZ BALLINA, JUEZA DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL- 
SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE CARDENAS, TABASCO, MÉXICO, ANTE LA 
SECRETARIA ÍU01CIAL LICENCIADA DIANA PATRICIA AVILEZ CAMARA, CO N  
QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, Q UE CERTIFICA Y DA FE.

JUZGADO DE PAZ DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL OE CÁRDENAS, TABASCÓ, 
MÉXICO. DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: El escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene: al licenciado GENER AURELIO A LD AM A  

CÓRDOVA, con el presenté escrito, mediante el cual hace devolución de los 
edictos que le fueron entregados por esta autoridad, y mediante los cuales haca 
diversas manifestaciones, las cuales se les tienen pot hechas para todos los 
efectos legales a que haya tugar, solicitando se le expidan de nueva cuenta los 
edictos, y señale nueva fecha para la realización del remate en primera 
almoneda, por lo que como 1o peticiona el ejecutante, se procede a señalar de 
nueva cuenta ei trance y remate del bien inmueble embargado, tal y com o se 
acordó mediante acuerdo d e  veintinueve de junio de dos mil dieciocho y con 
fundamento en lo establecido po r los artículos 1410, 1411, 1412 y demás 
aplicables del ordenamiento en cita, y expídanseles de nueva cuenta los edictos

En razón de lóanterior sé señala de nueva cuenta la diligencia mencionada 
en el párrafo anterior a las once horas con treinta minutos dei veinticinco de 
octubre pe dós mii aectecho. lo anterior con fundamento en elartícuio 1411 
del Código de fomencio en vigor.

SÍG W TDO .- Se tienen por recibido el oficio número 2352, signado por 
ei Licenciado VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA, Juez Penal de Primera 
instancia de Cárdenas, Tabasco, recibido en fecha diedsiete-de septiembre de 
dos mD dieciocho, respectivamente, mediante el cual informan que ya fue fijado 
en un lugar visible de esos Juzgados el Avisó, remitido por esta autoridad 
mediante oficios 1585, respectivamente agregándose a los autos, para que 
surtan tos efectos legales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, M ANDA Y FIRMA LA CIUDADANA UCENClAOA 

ISAB&  DÉ JESUS MARTINEZ BALUNA, JUEZA DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL OE CÁRDENAS, TABASCO, MÉXICO, ANTE LA 
SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA ROSA MARIA ISIDRO LOPEZ, CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y OA FE. .

LO Q UE ME PERM ITO TRANSCRIBIR PARA S U  FhJBLIC ACIÓN POR TRES 
VECES DE TR E S  EN TR E S  OÍAS CO N SECUTIVO S EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO  y -  EN U N O  D E LOS DIARIOS DE M AYOR CIRCULACIÓN ESTA TA L 
PARA LOS EF EC TO S  Y  FINES NECESARIOS, QADO EN ÉL JUZG A D O  DE PAZ DEL 
SEXTO DISTR ITO  JUDICIAL. A  LOS DIECIOCHO DIAS D E  SEPTIEM BRE DEL OOS 
MIL DIECIOCHO.
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K P ím W P p W IÉ li IN EJERCICIO D6tÍ
JUZGAQOTERCERO CIVIL DE'PftlMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DÉL ESTADO CENTRO, TABASCO. WÉ&CO. ;

ED|CTO

A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 30/2013, Especial Hipotecan.:*, 
Mfercició de la Acción Real Hipotecaria, promovido por Ja  
Adriana Leyva Domínguez, apoderada legal del Instituto del Foiicl 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores (IN F O N A V lt), en 
contra d e  Jorge Luis Arias de Dios; con fecha siete de septiembre í:l 
dos mil dieciocho, se dictó un proveído, que copiado a la letra dice:

- ",. Juzgado Tercero Civilde Primera -instancia del'PrimerDistrito Judicial <:k;
Estado. Centro. Tabasco, México; siete de septiembre dei dos mil dieciocho.

Vistos. La cuenta secretaria!, se acuerda:
Primero. Se tiene por presentada a la licenciada Adriana Léyva Domingas 

apoderado legal dé (a parte actóra,con el escrito cíe cuenta, como io solicita ytodav^s 
que la parte demandada no realizó manifestación alguna a (a vista del ¿mu ■ 
veintisiete de junio del presente año, punto tercero, dentro del término que para ¡ ai- 
efectos .sede concedió, se le tiene por perdido el derecho que debió -ejercitar. 4- 
conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles ei t vigor.

Segundo. Atendiendo a lo solicüaddpor el promoverte y de conformidad co;} i 
dispuesto en la fracción III dei de Procedimientos Civil-a ¡:-a¡ -
el Estado, se determina que el avalúo préviamePte'e^pbicfo. elaborado por el M\. As 
Julio César Samayoa García, será el queiéjtva^'de^se para el remate da la finca,, 
hipotecada, elfo tomando en cuert^ jquójfaCp^^ de^andada no hizo uso de ecr. 
derecho dentro del término previsto^ jé ffaópión?) ¡tl^vkado precepto leg¿tl.

Éit consecuencia, cp/V f o r : > ? ^ n ^ e r a / e s  426, 427jfracción.IL. 43 > ■ 
434, 435 y 577. y -demás Civiles en vigor.
ordena sacar a pública subasta,'en''p^ét&0ijpneda y al mejor postor el innvjebl - 
. hipotecado propiedad dei demandado Jóhge Litis Arias de Dios, consistente en: 

Predio urbano identificado comodote veintisiete, manzana 
nueve, de la calle Ramón Galguera Noverofa, sin número, de! 
Fraccionamiento denominado Carlos Peliicer Cámara, segunda 
etapa, ubicado en el kilómetro catorce más trescientos once, de la 
carretera Vílfahermosa-Frontera, en la ranchería Medelfín y  
Madero, segunda sección de este municipio de Centro, Tabasco, 
constatóte de una superficie de 90.00 m2 (noventa metros 
cuadrado), con las medidas y  coiindancias siguientes: Al norte: 
ó.00 metros con calle Ramón Galguera Noverola; Al sur: &.(Hf 
metros con área de restricción número cuatro; Al este: 15.0Ú 
metros con lote número veintiocho; Ai oeste: 15.00 metros con 
lote numero veintiséis, inscrito en el Registro Público de fa 
Propiedad y  del Comercio de esta ciudad, el nueve de octubre del 
dos mil siete, bajo el número 11314, del libro general de entradas, 
a folios del 94843 al 94865 del libro de duplicados volumen 131,
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quedando por dicho acto y  contrato ios prediosnúmero 177557 e 
faites 107 de los tiiwo mayores volúmenes 702, Rec. No.- 5093037
- $ o p 0 3 s :  - i , ] :  - .  ; V j  o  :

hihtóébie al que Se le fijó m  vator cófaefai^ de $3$2^3O0.0O(bésciei<fíy_ 
cincuenta y dos fail trescientos pesos pésos ÓQ/100 m.n.), mismo que sendrá de í>a.: 
¡yare el remate, y  será postura legal la que cubra cuando menos dicha cmtída<L

Tercero. De conformidad con lo precisado en el arábigo 434 fracción IV . / 
Código Adjetivo Civil vigente, se hace saber a los postores o lidiadores que ~ - 
¿ntervé/iir en la subasta, que deberán depositar previamente en el Depatímiento * 
Consignaciones .y Pagos de la Tesorería Judicial del H. Tribunal Supenor de Jusfids 

-/ Estado, una cantidad Igual, por lo menos al diez por ciento de la cantidad que silva 
*  na sé para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos

Cuarto. Como 1o previene el articulo 433 fracción IV del Código de 
rooedimientos Civiles en vigor, anuncíese la presente subasta por dos veces de 

■Jeteen siete días, en el Periódico Oficial del Estado; asi como en uno de los diarios 
-  mayor"circulación que se editen en esta ciudad, fijándose además avisos en Jos 
•'¿■a públicos más concurridos de costumbre de esta ciudad, para to cual expídanse 
. / óptictos y ejemplates correspondientes, convocando postores; en la inteligencia que 
Kho remate se llevará a cabo en este Juzgado, a las diez horas en punto del 
-iPiéós de octubre del dos mil dieciocho, y no habrá prórroga de espera.

Quinto, Por otra parte, atendiendo a que eJ Periódico Oficial del Estado, 
''Cénenle se publica miércoles y sábados, con fundamento en el arábigo 115 del 

ó1 .ligo'Procesal Civil en vigor, se habilita el sábado para: qué alguna de dichas 
-cNkmoióms -en el citado medio de difusión- se realice en ese día.

Notifiquese personalmente y  cúmplase.
. Asi lo proveyó, manda y firma la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia 

-7 Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabesco, México, licenciada Angélica 
}-eyetiaik) Hernández, ante el Secretado Judicial de Acuerdos, licenciada Estefanía 
< JpezRbtlríguezr conquien'leg'al.mente actúa, que cértificayda fe ..”,. .

í- oí mandato judicial y para su publicación en el periódico oficial del 
'Ciado, asi como en uno de los diarios de mayor circulación <jue se editen 

e$*a. ciudad, por dos veces de siete en siete días, se expide el 
• «recente edicto a los diecinueve días del mes septiembre del año dos mil 
líe ció lio, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.

•' ¡ . O  . 0 1 )  

¡■ ■ k l ■

■ " / X

Secretaria Judicial > w

Licenciada Guací upe Ramírez Rodriguez. $
O o  i

'W
; \ \ . y} - -

I
i
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m m  fspgew. hipotecario, en

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

ED IC TO

A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE.

En el expediente 517/2017, relativo al juicio Eapeeial Hipotecario, 
en ejercicio de la acción Real Hipotecaria; promovido por ei licenciado José 
Antehno Alejandro Méndez, en su carácter , de apoderado general para pleitos y  
Cobranzas del Instituto del Pando Nacional de la  Vivienda para los 
Trabajadores (IN FO N A V TT); en contra dei dudadarto Gustavo Alonso Royes 
Vázquez, en su calidad de deudor y  acrerfitado; con fecha veintinueve de agesto 
de dos m il dieciocho, se dictó un auto mismo, que copiado a ia letra establece lo 
siguiente: .

" ...JU Z G A D O  SEG U N D O  O V I L  DE PR IM ER A IN S TA N C IA  D EL 
P R IM ER  D IS T R IT O  J U D IC IA L  DE C E N TR O , TA B A SC O , M ÉX IC O . 
V E IN T IN U E V E  DE A G O S TO  DE D O S M lt  D IE C IO C H O .

Visto to de cuenta, se acuerda.
PRIMERO. Toda vez que nii

el auto del veintiséis de junio de dos 
perito de la parte adora, arqui 
inmueble motivo de ejecución, 
leí Código de Procedimientos C 

derecho que tuvieron para hacerp en s i

J U U O

SEG U N D O , Presente 
A p o d e ra d o  general para 

/Cuenta, y como lo solicita 
435 y  577 dei Código de Pr

Predio identificado 
de la manzana dieciocho,

licenc ado 
y  colrai 

romover te, 
Pimiento;

imo

'de las partes, 
eia 

iSAR 
conf 

egél Estadc 
oportur 
Antelrr 

fs de la parte

¡aron ta vista dada en' 
ión ái avalúo emitido por-el 

iM ÁYOA G A R C IA , dei
lidad con el humeral 118 

se les tiene por perdido el

i Alejandro Méndez, el
adora, con el escrito de 

m fundamentaren los artículos 433, 434, 
en vigor, saqúese a pública subasta a i 

;jor posteé, el siguiente bleh inmueble: 
casa número treinta, de! predio treinta, lote cinco, 

ícadó en la Privada Comalcalco, del Condominio del
Municipio de Centro, Tabasco, ubicado en las medidas y coilndancias siguientes: al 
suroeste: 4.50 metros con privada Comalcalco; al noroeste: 18.00 metros con 
predio treinta y uno, lote cinco, manzana dieciocho; al noreste: 4.50 metros con 
propiedad privada; al sureste: 18.54 metros con predio veintinueve, lote cinco, 
manzana dieciocho.

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y dei Comercia dei estado de 
Tabasco, el veinticinco de enero de dos mil ocho, inscrito bajo el número 810 del 
libro general de entradas, a folios 7076 al 7091 del libro de duplicados volumen 132, 
quedando afectado por dicho acto y contrato el folio número 248 del libro de 
condominios volumen 111., al cual se le asigna un valor comercial de $290,030.00 
(doscientos noventa mil treinta pesos 00/100 moneda nacional) el cual es 
el valor emitido en el avaluó realizado por el perito de la parte adora, que servirá de 
base para el remate y será postura legal la que cubra el monto del valor comercial 
antes citado.

TER CER O . Se nace saber a los licitadores que deseen intervenir en la presente 
subasta, que deberán depositar previamente en el departamento de consignaciones y 
pagos de los juzgados civiles y familiares, ubicado en el local que ocupan dichos 
juzgados, situado en la avenida Gregorio Méndez sin número de la colonia Atasta de 
Serra de esta ciudad, cuando menos una cantidad equivalente al diez por ciento de la 
cantidad que sirve de base para el remate, acdrde a lo previsto por la fracción IV del 
artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.

CUAR TO . Como en este asunto se rematará un bien inmueble anuncíese la 
presente subasta por dos veces de siete en siete días en el Periódico oficial del 
Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen en esta 
dudad, fijándose además los avisos en los sitios públicos más concurridos de 
costumbre de esta dudad, para lo cual expídanse los edictos y ejemplares 
correspondientes, convocando postores en la inteligencia de que dicho remate se 
llevará a cabo en este juzgado a las DOCE HORAS D EL D IA  V E IN T IN U E V E  DE

O CTU BR E DE D O S M IL  D IE C IO C H O , le anterior toroaodo en cuenta el cúmulo de 
diligencias que se encuentran agenciadas.

Es de suma (mportaritia precisar que al tratarse de dos publicaciones, 
debemos entender que el término de siete en siete «fes, debe comenzar a 
computarse a partir del día siguiente de que se efectuó la primera publicación, ¡a cual 
es punto de partida para determinar ei día en que debe hacerse la segunda de ellas, 
o sea, posteriormente a ios siete días subsecuentes a. la primera publicación, por lo 
que, ahtre las dos pubricadones ordenadas deben mediar seis días; esto es, para que 
la última de ellas se realice precisamente ai séptimo (fe.

De iguai manera, se hace necesario precisar que para ei cómputo de los siete 
dias ulteriores a ia .primera publicación, deben tomarse en cuenta los fe s  hábiles e 
inhábiles, sin distinción entre uno y otro, , en Virtud de que fas publicaciones de ios 
edictos sólo constituyen la publicidad para convocar a posibles postores, por tanto, 
no son verdaderos términos para la realización de actos procesales.

Sirve de apoyo a lo anterior, ai criterio Jurisprudencial sustentado bajo el rubro 
y texto siguiente:

'EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS 
PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL O T IL  D a  
OISTRITO FEDERAL).2

n ó t if I q u e s e  p e r s o n a l m e n t e  y  c ú m p l a s e .

Así lo proveyó, manda y firma la Maestra en Derecho ALM A R OSA PEÑA 
M U R IU O , Jueza Segundo Ovil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de 
Centro, Tabasco, por y ante la Secretaria Judicial Licenciada M AR IA  LORENA 
MORALES G A RCIA, que autoriza y  da fe....'

Por mandado judicial y para su publicación en un Periódico oficial dei Estado, 
así como en uno de los Diarios de Mayor dm riadén que se editen en esta dudad, 
publíquese el presente edicto por dos vacas de siete en siete «Ras; se expide el 
presente edicto con fecha doce días del mes de septiembre de dos mil 
dieciocho, en la ciudad de Villahermosa, capital dei Estado de Tabasco.

Lie. María tu katerTsárcia.

/m iaa.

1 e d ic t o s  p a r a  e l  r e m a te  d e  s ie n e s , s u  p u b l ic a c ió n  en  l o s . p e r ió o ic o s  n o  e s  u n a  a c t u a c ió n

JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL OUTRITO FEDERAL! U  puMcadón de ku edictos míame al 
arje de ÓMfcn rT P r t t tfmiár illrt 5H** nan Federe puede contemplarse desde dos puntos de vísta, a
saber a) como acto decisorio del pagador que la ordena y b) cano ace material. En al primer caso, se trata de una 
acnjaaórt judfcid pee monea el anuodo por medio de edtctde «jados en loe laderos de avíeos de los juzgados y de la 
r esoreria del Diairilo Federa: y, en el segundo, es sotsments un anuncio ¿frígido al público que pudiera tener interés en 
comprar panes sujetos a remata, es decir, ss ta la  de la nratorm adón material de la voluntad del Organo lurM cdonql. En 
consecuencia, la simple puMcadón de un «Acto en el pedódfco, no puede constituir en si misma una actuación judtóal, por 
o que 4 h a d » de que dicha publicación se realice en días ithM ee. no constituye una infracción al procedmanlc. [Jj, 3a. 
Epoca: la  Sala: S.J.F y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004: Pfrg. 335.
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AL PÚBUCO EN GENERAL.

DISTRITO DE VILLAHERMOSA, TABASCO 

EDICTO

En «I expedienta número 040017. relativo ai JCNCIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO. promovido por «I Icancíado JOHAM TELM QALE JANDRQ MÉNDEZ 
apoderado ganara! para pleito» ycobrauaa dpi mSTITUTO DEL FONtW RACIONAL 
OE LA \m%HOA PARA LOS TRABAJADORES (MFONAVIT), en contra da IVA* 
m ayo  peNa . con fecha dl«cl*4fe da agoato de dos mil dieciocho, se dicté 

, .¡n auto cjue copiado a la letra se loe:

i  ' "...JU ZG AD O  CO AR TO  O V IL  D E PR táER A INSTANCIA DEL P R B iK R D ts m T O  
V  -JUDICIAL DEL ESTADO, V ILLA fi& M O SA , CENTRO, TABASCO, MÉXICO; 
/  DIECISÉIS D E  A G O STO  D E DOS MIL DIECIOCHO.

VISTA; La razón Seaatariai, se acttento.
PRIMERO. Visto al eatadb procesal que guardan los presentas autos' / -  

como se observa del primar computo secretaria! visible a fojas danto tmirttay cinco 
fronte do sotos, qué ha fenecido el término concedido a la parta demandada 
ejecutada, para que exhibe su avalúo del bien sujeto a ejecución, por lo que con 
fundamento en el articulo 118 del Código de Procedimiantoa Oviles en vigor, se le 
tiene por perdido el derecho, por lo que acorde a lo estipulado por el numeral 577 
fracción II del Código Adjetivo Civit en vigor, se te tiene por conforme con al avalúo 
exhibido por el ejecutante, lo anterior pera tos efectos legales correspcndtenfes.

SEGUNDO. Por presentado at tioaadado JO S É  ANTELM O ALEJANDRO  
M ÉNDEZ apoderado general para pleitos y  cobranzas de INSTITUTO DEL PONDO 
NACIONAL D E  LA  VIVIENDA PARA LO S TRABAJADORES, con el escrito de 
cuenta y  k¡ solicita tomando en cuanta el cómputo secretariat visible a fojas ciento 
treinta y  ocho vuelta de autos, de los cueles se advierte que iá parte demandada 
ejecutada, para que manifiesta lo que a 'sus derechos convt ja raspeólo del avalúo 
exhibido pof la paite actora, por lo qtre con fundamento en aI articulo 118 daí Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, seta tiene por perdido el derecho, y  per lo tanto se 
aprueba el avalúo exhibido por el ejecutante, por la cantidad da *2*7,029.00 
(doscientos novante y  siete mil veintinueve pesos OOflOO M.N.), lo anterior pare 
los electos legales.

TERCERO. Consecuentemente, como lo sollate la parto actora ejecutante, 
con fundamento en toa numérales 43Z 433, 434, 435 y  demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, siqueae a pública subasta en 
PRIMERA ALM ONEDA y  a! mejor postor, el inmueble propiedad del demandado. 
ejecutado IVÁN M AYO PEÑA, que quedó constituida an el Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, Celebrado por el INFONA VIT (acreedor) y  de 
otra el ciudadano IVÁN MAYO PEÑA (deudor) de lecha veintidós de ebril de dos mu 
hace, mismo que a continuación se describe:

CASA HABITACION. Ubicado en el lote número Dos (02), manzana 
cinco (5), de la cálle Gladiola del Fraccionamiento El Azahar de ia 
Flores, de la Ranchería txtacomitán Tercera Sección dei Municipio de 
Centro, Tábasco, constante de una superficie de 170.00 metros 
cuadrados, que se localiza dentro de ios siguientes medidas y  
colindancias: al NORESTE en 17.00 metros, con lote Tres; al SURESTE 
en 10.00 metros con LO TE  Nueve y  Diez; al SUROESTE en 17.00 
metros con lote Uno; al NOROESTE en 10.00 memos con caite 
Gladiola. Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público 
de ¡a Propiedad y  del Comercio de esta Ciudad, el diez de febrero del 
año dos mil cuatro, bajo el número H78 del libro general de entradas a 

folios del 11555 al 11556 del libro de duplicados, Volumen 128, 
quedando afectado por dichos contratos el predio número 166544 a 
folios 94 del libro mayor volumen 658.

: CUARTO .  Se Aece saber a los botadoras que deseen intervenir an la
ensarna subasta que deberán depositar previamente an al Departamento dé
Consignactonasy Pagos da la Taadfáriá Judicial del H. tribunal Superior da Justicia 

■ anal Estado, ubicado en Avenida Gregorio Mtndez ato número, d ala  coloma Atesta 
de Sana da sata Ciudad, cuendo menoa al iObt (DIEZ P O R  CIEN TO j de la cantidad 
que store da base pata el remate; requtaito sin al entonó satén admitidos.

QUINTO. Conformé lo previerta al numero/ 433 fracción IV  del Código d a . 
P ■ocmUmantos Civilas an vigor, y  tocó vez qoa en asta asunto se remataré un bien 
inmueble, anuncíese la venta por dos vacas, mediando anda una publicación y  otra 
SIETE  DÍAS en el Periódico Oficial dal Estado, sai como an uno de tos diarios de 
mayor emulación que sé editen an ésta dudad; por to que, expídanse ios edictos y 
los avisos para que sean ñjadbaen toa lugares niás concurridos convocando postores 
o tentadores; an el antéridldb que antis to última publicación y  to feche dal remate, 
deberá mediar un plazo rio menor da ctooo dfae.

Asimismo, toda vez que por disposición gubernamental el Periódico Oficial 
dal Estado da Tábasco, únicamente se edita toa días miércotoa y  sábado; por to que 
én at caso que se jaquiera realizar una "de tos publicaciones en día inhábil, en 
términos del dispositivo 115 del C ó ügo d a Procedimientos Civilas vigente an el 
Estado, queda habitado ese día para realizar to dtiigencto.

SEXTO* Se tos haca saber a las partes asi como a postores o titítadores 
que to subasta en PRIMERA ALM ONEDA tendrá vanfícativo tas N U EVE HORAS  
CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ D E OCTUBRE DE. DOS MIL DIECIOCHO, 
haciándoaatos saber a toa partas y  a toa postores que deberán comparecer 
debidamente identiffeadoa con documentos idóneo an originéI y  copla simple y  que 
no habrá prórroga da espera.

NOTIPÍQUESE PERSONALM ENTE Y  CÚM PLASE  
A SI LO  PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA UCENCtADA G UA D ALUPE LÓ PEZ  

MADRIGAL, JUEZA  C U A R TO  CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA D E L PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VILLAHERMOSA CEN TR O ; TABASCO, MÉXICO, 
A N TE  EL LICENCIADO ASUNCIÓN JIM ÉNEZ CASTRO, SECRETARIO JUDICIAL DE  
ACUERDOS, CON QUIEN LEÓALM ENTÉ ACTÚA, CERTIFICA Y  DA F E . . . "  Oos 
firmas ilegibles, sello, rubrica.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS 
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN Q UE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD. POR  DOS 
VECES D E  S IETE  E N  S IETE  [ÑAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO  A  LOS  
CATORCE. OÍAS DEL MBS O E SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO  EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

EL SECRETARIO JUDICIAL

. K.
á - ~ .

ICIÓN JIMÉNEZ CASTRO
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AL PÚBLICO EN GENERAL

CENTRO, VILLAHERMOSA, TA8ASCO

EDICTO

En e( expediente número 30172015, relativo aTJuicio ESPE3AL' 
HIPOTECARIO, promovido por el licenciado JOSÉ ANTELMO ALEJANOAO 
MÉNDEZ, Apoderado ©enetal para Pleitos y Cobranzas del Instituto dei 
fondo Nacional de la Vivtenda para los Trabajadores INFQNAVIT, en contra 
de CARLOS ANTONIO REYES MÉNDEZ, en tüez de septiembre de dos mfl 
d¡eciocho, se dictó un acuerdo que en ío conducente copiado a la letra se 
lee: .

'..JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL OtíTRITO
ju d ic ia l  d el cen tr o . villaherm o sa,  tarasco , a  o a z  d e
SEPTIEMBRE DEDOS MIL DIECIOCHO.

VISTO. La razón secretaria!, se provee. -
PRIMERO. Toda vez pee e i demandado CARLOS ANTONIO -REYES 

M ÉN D EZ om itió desahogar ja  vista ordenada en e l po rto  p rim a n  auto del 
veintisiete de agosto de dos m t criedodtc, en consecuencia de conformidad con-to 
que dispone e l artículo 118 dei Código de Procedimientos G rites en rigor, se ie 
tiene por perdido e l derecho para hacerlo.

SEGUNDÓ Presente a i ifoendacto JOSÉ ANTELMO ALEJANDRO 
M ÉN D EZ en patriad de Apoderado Genera! pañi Pleitos y  Cobranzas da ! Instituto  
dei Fondo Nadonatde ia Vivienda pata tos Trabajadores (IN FO N A V IT), coa t í  
escrito qué se proveery como io p e tíd o n a tí letrado profesionista; de conformidad 
con ios numerales 436, 427 fracción %  433, .434; 435, 577 y  578 dei Código 
Adjetivo C ivil rigente en ia entidad, sáquese a pública subasta en PRIMER 
ALMONEDA t í  m ejor postor, e i bien inmueble st$eco a ejecución propiedad dei 
ejecutado CARLOS ANTONIO REVES MÉNDEZ mismo que a continuación se 
detalla:

Pretío  urbano ubicado como ctíto tinco, departamento cuatro/ manzana 
ocho, e tífítió  dnco, süpermamana cuatro, Nevada óe To/uca, coünas de Santo ■ 
Domingo segunda Etapa de esta dudad de VDahermósa, Tabasco, constante de 
una superficie de 210.00 m2, y  superficie habttacionai 54.13 m2, dentro de las 
medidas ycolindandas siguientes: A ! N orte: 7.00 m etros fian-opto dnco; a i fu r: 
7.00 m etras eoh edificio des departamento eres; a i Este: 15/00 metros con edificio 
cinco departamento des; y  a i Oeste: 15.00 m etros con edtñdo seis departamento 
tres. Inm ueble que se encuentra inscrito con núm ero de fado real251928, número 
de predio 251928, contrato, de crédito documento 13645 de fecha 13 de 
noviembre de 2010 y  con hora 12:42.

Inm ueble de referencia a ! cual sé te tija  un vtío r comercia/ de 
$396,987,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y  SEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), e i cual es e i valor 
emitido por e! perito de ia parte adora, que servirá- de base para eirém ate y  será 
postura legal laque cubreel monto d tív tío r com ercia)antes citado.

TERCERO. Se te hace saber a ios dotadores que deseen participar en ia 
subasta a celebrarse, que deberán depositar previam ente en ei apartam ento de 
Consignaciones y  Pagos de ios Juzgados Oviles y  Paramares, ubicado en ia avenida 
Gregorio Méndez Magaña sin número déla  colonia Atasta de Setra de esta dudad, 
cuando menos una cantidad equivalente a l d ia z p o r ciento  de la cantidad que 
sirve de base para e i remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Lo anterior de 
conformidad a k> previsto por ia fracción T V  de! artículo 434 dei Código de 
Procedimientos O viles en rigor en e i Estado.

CUARTO. Ahora trien, toda vez que en este asumo se remataré un bien 
inmueble, de conformidad con e i artículo 433 facción IV  dei Código Adjetivo O ri!

tít  rigor de! Estada de Tabasco, anúndese ts presente subasté po r tía » veces de 
alabe a tí sie te  Otas, en a i periódtoo o fid tí, a s í como en u r» de las triarlas de 
m ayar circulación que se édderi en asta dudsR fijándose además tos avisos en ios 
satos m is concurridos de esta toctítoad, para to cu tí expídase tos edictos y  
aviaba correspondientes, convocando postores o lidiadores, en a j entendido que 
ia subasta en prim ara  abrum ada, tendré verificatNo en t í  recinto de este 

juagado; en tatos dreunstaocias se fija como fscha y  hora para taf En las TR ECE 
HORAS DEL ONCE OE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Es de suma im portancia precisar que t í  tratarse de dos pubUcadones, 
debemos entender que e l térm ino de siete en siete tía s, debe comenzar a 
computarse a  partir da i tía  siguiente de que se efectuó ia prim era pubricadán, ia 
c u tí es punto de partida para determ inar t í  d irá n  quedaba hacerse ia segunda de 
tía s , es dedq posteriorm ente a -tos siete días subsecuentes a ia primera 
pi/bricadóri, per io que, entre las dos pubricactonesordenadas deban m ediar seis 
tísrp  ésto es, para que ia últim a de títo s se raséce precisamente a i séptimo día.

De igual manera, se hace necesario precisar que para tí-cóm puto de tos 
siete tía s  pare ¡a  pubricodón dei periódtoo oridei en e l Estado, deben tornarse en 
cuánta tos tía s  hábiles e inhábiles, a ia prim ara y  úririna pubricacfóh, Stntísdnddn 
entre uno y  Otro, en virtud que tos pubricedón de tos etíctos sólo constituyen ¡a 
pubritídad pata convocar a posfbke putares, por. tanto, no s a i verdaderos 
términos pane ia  rearizadón de actos procésalas, en virtud  que en t í  criado 
periódico únicamente publican tos dbs miércoles y  sábado.

Store de apoyo a to a to rtor, t í  criterio jurisprudencial sustentado bajo t í  
rubro y  lo to  agüente;

EDICTOS PARA EL REMATE DE EIENES. SU PUSUCACIÓN EN LOS 
PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN 
PROCESAL O VIL DEL DISTRITO FEDERAL *

NCTJFÍQ UESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
AStW  PROVETÓ, MANDA Y  FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE LÓPEZ 

MADRIGAL JUEZA CUARTO D E LO  O V IL D E PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
D ISTR ITO  JUDICIAL B E  CENTRO, POR Y  AN TE EL SECRETARIO JUD ICIAL D E  
ACUERDOS UCENOAO O JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ QUIEN  
CERTTfTOt TO A  F E , ~ 
üas firm as/legibles, rubrica .

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, ASÍ COMO EN UNO 

DE LOS DIARIOS D E MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, 

POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE OÍAS, EXPIDO a  PRESENTE EDICTO A 

LOS VEINTE OÍAS DEL MES OS SEPTIEMBRE PE DOS MIL BIEdOCHO. EN
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JU»C IO ESPECIAL HiPOTEC A RIO
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JÜPICIÁL OE VILLAHERMOSA, TABASCO.

EDICTO;

AL PÚBLICO EN GENERAL

Eiv ef expediente número «*2/2016, relativo al JUICIO ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido po* el licenciado JO S E  ANTELM O ALEJANDRO MENDEZ 
apoderado gfeneral para pleito» y cobranzas del IN S TITU TO  DEL FONDO HACIOMAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TR ABAJADO R ES (JNFONAVIT). en contra da 
GUADALUPE G A LA N M O R A L E S , con techa veintiuno de agosto da dos mil 
dieciocho, '$» dictó un auto que copiado * la letra se lee:

■-..j u z g a d o  C u a r t o  c iv il  d e  p r i m e r a  i n s t a n c i a  d e l  p r i m e r d i s t r i t o
JUD ICIAL DEL ESTADO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, MÉXICO; 
VEINTIUNO D E A G O S TO  OS OOS MIL DIECIOCHO.

VISTA; La razón secretanat Se acuerda.
PRIMERO. Visee ef estado procesal que guardan ios'presentes euto¿ y • 

come sé observa ctei tercer computo secretaria!, visible &  fojas dósetettios veínüsüís ■ 
frenta .de autos, que ha fenecido .&( término conceoido a la parte démandaaá 
secutada, para que exhiba sú avalúo de/ bien sujeto a ejecución, porto qué coa 
■vndamerto en ei articulo 118.úet Código de Procedimientos Civ/ies en vigar, se. le 
nene por perdido éf derecrio, oor fp que acorde a fo estipulado por el numeral 577 ; 
fracción h deí Código Adjetive Civil.en vigor, se ¡é tiene por confprmecóh el avalúo-.. ■ 
exhibido ¡yoret ejecutante, ío anterior pera ios efectos legales correspondientes.

■ SEGUNDO. Por presentado al licenctado JO S É  ANTSLM O A LEJAH D PO  
M ENDEZ apoderado genérat para pleitos y  cobranzas de INSTITUTO^ DEL PONDO  
NACIONAL D E  LA VIVIENDA PARA LOS TR AB AJADO R ES (ÍNFONAVtT), con el , 
asento de cuenta, medíante él cual exhibe original le  cenrfícadó de libertad de.-:, 
giavamen. mismo que se agrega a. ios autos para que surta sos efectos .legales 
correspondiéniesi

TERCERO. Asimismo, como lo solicita el ocursante, en el párrafo segundo 
de su ocurso de cuenta, tomando en cuenta el cómputo secretaria! que antecede, del 
cuai se adviene que na fenecido ef tennino' concedido a la parte demandada 
ejecutada, pera que manifieste ¡o qué a sus derechos convenga respecto daf avalúo 
exhibido porta parte actora, por b  que con fundamento en el artículo 118 del Código 
de Proceciirtientos Civiles en vigor, se le.fiene por perdido el derechoy porto tonto se 
aprueba al avalúo exhibido-por ei ejecutante, por ia ■ cantidad de $224,078.00 
(doscientos treinta y  cuatro mU setenta y  ocho pesos 00/100 M M J, lo anterior 
¿ara los erectosdegaiés.

CUARTO. Consecuentemente, como lo solicita la parte actora- ejecutante, 
con fundamañto. en los numerales 432, 433. 434. 435 y  demás relativos det Cótíigo efe • 
Procedimientos Civiles en. vigor en el Estado, sáauese a pública subasta "en 
PRIMERA ALM ONEDA y  al mejor postor, ai inmueble propiedad de te demandada- 
ejecutada G U A D ALU P E GALÁN MORALES, que quedó constituida én al Contrato • 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado por el Instituto 
fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INPONAVIT) (acreedor) y ce 
otra la ciudadana GUADALUPE GALÁN MORALES (deudora) de fecha veintiuno de. 
marzo de dos mildiez. mismo que a continuación se deserto#:

EN CONDOMINIO. Uhictub vti ¡ «  cosa /<?. ¡ottt 5. tuomimu l ¡ <h la 
calle Prhvíla Pomposa J tl Fraccionamiento La Venta, del Pahlotto 
Subioñcnte Gardo de Vttfn Fimos tkf Rasarlo de este Mumciptb de Centra: 
Tabasco. constante de una superficie de 46.31) metros cuadrados, y una 
superficie construida de Í7. [3  metras cuadrados, que se localiza dentro de ¡as 
siguientes medidos y eotindancias: al SUROESTE en. 4:30 metros, can 
Privada Pomposa: al NORESTE en 4.30 metros con mmzanu IJ. ¡ote-6. 

■predio ¡ i :  a! NOROESTE-en ¡7.08 merrtn manzana /¡.lote 3. medio 17: ,//

'SURESTE en f~ fJO /fierros con manzana li.  ¡ote 3. predto 19:. Dicho 
• iiwiitehUf encuentra regtsrmtjo hato el. folio número 198 del ttbm de • 

\  contkMidmo volumen ¡ 31.
QUINTO, Se -hace- saber a los ¡¡criadoras que deseen intervenir en ¡a ■ 

óteseme subasta ¿fue deberán , depositar previamente eri :ei Departamento de 
Consigriacfones y  Pagbs de fé tesorería Judicial, def hí. tribunal Superior de Justicia 
én 'ei Estado, ubicado en Avenida Gregorio. Méndez sm número, de la.cotona Atasto 

- de $étra dé asta.Ckidad,cuénfo tpenos al íú% (pfEZ PQ R  CIENTO) de la cantidad 
¡qué sirve de basé para el remate: requisito sin el cuál no serán admitidos.

SEXTO. Conforme tp previene él mimara!’ 433 fracción ¡V del Código de. 
fíocadimientcs Civiles en vigor, y  toda vez qué en este asunto se remataré un bien 

• r  mueble, anuncióse, la, venta por dos vecesl  mediando entré una publicación y  otra. 
SIETE DIAS en ét Periódico'Oficial del Estado, asi como en unode tos diados de 
mayor circulación que sé editen en esta ciudad.por lo que, expídanse tos edictos y  
tos avisos paré que sean, fijados en tos lugares más concurridos convocando postores 
o fiórfadoras: en él entenado que entré fe (rítíwé publicación y  fa fecha-dal remate, 
deberá mediar un plazo, rio menor de cinco días.

Asknismó, toda ¿ez que por disposición gubernamental el Periódico Oficial 
del Estado de Tafease#, únicamente se edñá ios díasmiércofes y  sábado; por to que " 
en eJ caso que se requiere realizar una de las publicaciones en día inhábil en 
térmihosr del dispositivo 175'deí Códgo de Procedimientos Civtfes vigerríe en el 
estado, queda habilitado ese día paré realizar te diligencia.

SéPTIM O.Seieshacesabéra las parfesasf comea postores incitadores 
que taludaste en PRIMERA ALM ONEDA tendrá verificativo las N UEVE NORAS  
CON TREINTA M W UTOS D EL DIECISIETE D E O CTUBR E D E  DOS MIL 
DIECIOCHO, haciéndoseles saber a fas; partes y  a tos postores que deberán 
comparecer, debidamente KtentifícédQs con documentos idóneo en original y  copia 
sírapfeyqiteno habrá prórroga de espera.

ÑOTIFIó U ÉSE PERSONALM ENTE Y CÚMPLASE.
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y  FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE LÓ PEZ  
MADRIGAL, JUEZA  CUA RTO  CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VILLAHERMOSA, CENTRO. TABASCO. 
MEXICO. A NTE EL LICENCIADO ASUNCIÓN JIM ÉNEZ CASTRO, SECRETARIO  
JUDICIAL DE ACUERDOS., CON  QUIEN LÉGÁLM ENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA . 
FE.. . ''Dos Brñ^Ue&blas. salto: rubrica.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS 
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD. POR  DOS 
VECES D E  SIETE E N  SIETE DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO  A  LO S
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PODER JUDICIAL DELESTADQ DE TABASCO. 
JUZGADO SEGUNDO ¡OVIL DÉ PRIMERA INSTAÑCIA DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

ED IC TO

A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE.

í-

fn el expediente .144/2017, relativo al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por el licenciado JOSE ALBERTO CASTILLO SUAREZ, 
en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de 1a institución dé 
crédito denominada BANCO NACXONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INTEGRANTE. DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de la Ciudadana 
ARACELI VELÁZQUEZ ANTONIO y Ciudadano GABRIEL HUMBERTO SALDAÑA 
RAMÍREZ, con fecha diecisiete de agosto del presente arlo, se dictó un auto mismo, 
que copiado a la tetra establece lo. siguiente:

“...JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. 
DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO: En autos el contenido de la razón secretaria!, se provee:

PRIMERO. Téngase por presentado al ingeniero José Felipe 
Campos. Pérez, perito de la parte actora, con su escrito que se provee, 
mediante ei cual viene a dar cumplimiento a lo ordenado en el punte tercero 
resolutivo de la sentencia intertocutoria.de techa doce de junte del dos mil 
dieciocho y al respecto aclara que el valor comercial ..que done el bien 
inmueble dado en garantía, es por la cantidad de$2'500.000.00 (Dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto del avalúo emitido 
por el suscrito con fecha seis de junio del dos mil diecisiete, aclaración que se 
le tiene par hechas para todos ios efectos légales correspondientes.- .

. SEGUNDO. Se tiene, per presentado al ticenctado José. Alberto 
Castillo Suárez, apoderado legal de te paite actora, con su escrito que se 
provee, como lo solicita yatendienda a tosotidtedopüe conformidad con lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 577 del Código de Procectimientos 
Civiles para el' Estado, sé determina que el avalúo actuafizado previamente 
exhibido, elaborado por el ingeniero José Felipe Campos Pérez, seré el que 
sirva de baise para et remate de te finca hipotecada, dio tomando en cuenta 
que te parte demandada no hizo uso de ese derecho dentro del término 
previsto en la fracción I del citado precepto legal, asimismo obra exhibido ei 
certificado de libertad o existencia de gravámenes, debidamente actualizado, 
de que se advierte que no existe acreedor reembípgante.

TERCERO. En consecuencia, con fundamento en los numerales 426.

tes medida y colindancias siguientes: ai Norte: 10.00 metros con te cali» Juan 
Escuda; ai Sur: 10.00 metros -con propiedad de te seflora Florinda Cerón; ai 
Este: 24.10 metros, con propiedad dei serior Aldo Mendiola Cavido; al Oeste: 
23:88 metros con propiedad de te serióla Aura Cruz.

Inscrito bajo el número 2377 del Itero general de entradas, a folios 
del 5520 al 5526 del libro de extractos volumen 99, afectándose el predio 
número 35869 a folios 247. del libro mayor volumen 138; actualmente 
identificada como folio Real 149909.

CUARTO. De conformidad con to precisado en el arábigo 434 
fracción IV del Código Adjetivo Civil vigente, se hace saber a los postores o 
licitadoras que deseen intervenir éri. la subasta; que deberán depositar 
previamente en él Departamento de Consignaciones y Pagos de la Tesorería 
Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando menos el diez 
por ciento de la cantidad que sirve de base para ei remate, sin cuyo requisito 
no serán admitidos,

QUINTO. Como lo previene el artículo 433 fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, anuncíese Ja presente subasta por dos veces 
de sMean sleta tifas, en el Periódico OficW dei Estado, así como en uno de 
tos diarios de mayor circulación que so editen en esta ciudad, fyándose 
además avisos en los sitios públicos más concurridos de costumbre de esta 
dudad, para lo cual expídanse los edictos y ejemplares correspondientes, 
convocando postores; en te inteligencia que dicho remate se llevará a cabo en 
este Juzgado, a las DIEZ HORAS EN PUNTO DEL VE1NVSÉIS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, y no habrá prórroga de espera.

. Feche que se fija en razón de que existen fijadas fechas de asuntos 
anterioras a éste y se encuentra saturada te agenda del Juzgado.

SEXTO. Atendiendo a que el Periódico Oficial del Estado 
únicamente se publica miércoles y sábados, con fundamento en el arábigo 115 
del código procesal civfl en vigor ae habilite: eí sábado para que alguna de 
dichas puMcaéiones-en el citado msteo da dÉisión-se reafice en ese dfa.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Asi to proveyó, manda y firma la Maestra enDerecho Alma Rosa 
Reda Murillo, Jueza de) Juzgado Segundo Civil , de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por y ante te 
secretaria judicial licenciada Candetafta Morales Juárez, que 
autoriza, certifica y da fe...".

427 fracción II, 433, 434, 435 y 577 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena sacar a pública subasta, en 
PRIMERA ALMONEDA y ai mejor postor al ¡mueble hipotecado propiedad de 
les demandados Aracefi Veiázquez Antonio y Gabriel Humberto Saldafta 
Ramírez, consistente en;

Predio Urbano con construcción ubicado actualmente en te calle 
Juan Escutia número' 108, de te cotonía Lindavista de este dudad, (según 
documento base de te acción; Predio Urbano con construcción ubicado en 
Lotel9. ealte Juan Escutia número 108, dé la colonia Lindavista de esta 
ciudad, (según perito); constante de una superito» de 239.50 m2-(doscientos 
treinta v nueve metras cincuenta centímetros cuadrados), localizado dentro de

Por mandado Judíete! y para su pobticadón to un Periódicooficial del Estado, 
así como sn uno de los Diarios de Mayor drestedán que se editen en esta dudad, 
pubtiquese el presente edicto por dos vacas dé atete en siete tttaa; se expide el 
presente aj ete con techa veinUeCho días del -rries de agoste dé dos mil 
dieciocho, en la dudSSRteVtaahermosa, capitel del Estado deTabaseo.

' - .  » . v  ■

: tic .
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

- ' - EDICTO

A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL:

Ln el expediente número 440/2016, relativo al Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por JOSÉ ALBERTO CASTILLO SUÁREZ y 
MANUEL ALEJANDRO CACHÓN SILVÁN, en sus carácter de 
apoderados generales para pleitos y cobranzas de la institución de 
crédito denominada "BANCO NACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en 
contra de JAN EET DE LOS ÁNGELES LOZANO CASTELLANOS y/o 
JAN ET DE LOS ANGELES LOZANO CASTELLANOS, RUBISEL 
JIMÉNEZ PEDRERO y NARCISO LOZANO CASTELLANOS: oon fecha 
veintiuno de agosto dé dos mil dieciocho, se dictó Fa siguiente actuación 
judicial’.

AUTO PE VEINTIUN O PE AGOSTO DE POS MIL DIECIOCHO

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VILLAHERMOSA, CENTRO, 

TABASCO. VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vista la razón secretaria! se acuerda:

PRIMERO. Del cómputo secretaria! que antecede, se. observa 

que el término concedido a tos demandados para dar contestación a la 

vista ordenada con el avalúo (actualizado) elaborado por el ingeniero 

JOSÉ FELIPE CAMPOS PÉREZ, ha fenecido, sin que lo hicieran, por to 

que con fundamento en el articulo 118 del Código de Procedimientos 

Civiles eri vigor, se les tiene por perdido ese derecho, para todos los 

efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Presente el licenciado MANUEL ALEJANDRO 

CACHÓN SILVÁN -apoderado legal de la parte actora- con su escrito de 

cuenta, y como lo peticiona, de conformidad con lo dispuesto en los 

numerales 433, 434, 437, 577, y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, se ordena sacar a pública subasta, en 

TERCERA ALMONEDA, sin sujeción a tipo, v  al mnior postor, el inmueble 

hipotecado propiedad de los demandados JANEET DE LOS ÁNGELES 

LOZANO CASTELLANOS y/o JAN ET DE. LOS ÁNGELES LOZANO 

CASTELLANOS, y RUBISEL JIMÉNEZ PEDRERO, consistente en:

Lote (31) treinta y uno, manzana (lll) tres, marcado con el 

número oficial (127) ciento veintisiete, cata 1 (uno), ubicado en la calle 

Flor de Liz, del condominio horizontal ‘ Rinconada Las Gaviotas”, cotonía 

Las Gaviotas, VWahermosa, Tahacco, con superficie total de 107.57 M2 

(ciento siete metros, cincuenta y siete centímetros cuadrados), y las 

siguientes medidas y colindancias: Al NORTE, en tres medidas, dos 

metros quince centímetros, con jardín privado de la casa 127-2; dos 

metros quince centímetros, con la casa 127-2; y sesenta centímetros, con 

jardín privado de la casa 127-2; al SUR, siete metros sesenta

centímetros, con la cade Flor de Liz; al O ESTE, en tres medidas, cuatro 

metros con jardín privado de la casa 127-2; cinco metros ochenta y ocho 

centímetros con jardín común; y cuatro metros ochenta centímetros coa 

estacionamiento de la casa 127-2; y al ESTE, catorce metros sesenta y 

ocho centímetros con propiedad privada.

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y det Comercio 

de esta ciudad, bajo el número 1234.del Libro General de Entradas, a 

folios dei 7222 al 7239 del Libro.de Duplicados volumen 119; quedando 

afectado el folio 106 del libro de condominio volumen 53; y  al cual se le 

fijó un valor comercial de $1'150,000.00 (un millón ciento cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), menos U rebaja  del diez por ciento * que se refiere el 

artículo 436 de 1» Ley A djetive C iv il vigente, es decir, la cantidad de 

S1 '035,000.00 (un millón treinta y chico mil peses 00/100 M.N.), siendo 

postura leaal para el remate la que cubra cuando menos las cuatro 

quintas partes del monto de esta última cantidad.

TERCERO. Se hace saber a los postores o lidiadores que deseen 

intervenir en la subasta que deberán depositar previamente en el 

Departamento de Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judidai del H.

Tribunal Superior de Justicia det Estado, cuando menos ef diez por ciento 
de la cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no

serán admitidos.

CUARTO. Como lo previene el articulo 433 fracción IV del Código 

de Procedimientos Civiles en vigor, anúndese la presente subasta por 

dos veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así 

como en uno de los diarios.de mayor circulación que se editen en esta 

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

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

ejemplares correspondientes, convocando postores; en el entendido que 

dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las DOCE HORAS EN 

PUNTO DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, y no 

habrá prórroga de espera. Fecha que se fija dando margena que se 

realicen las publicadones respectivas, de manera oportuna, aunado a lo 

saturado que se encuentra la agenda del juzgado.

Notiflquese personalmente y cúmplase.

Así lo proveyó, manda y firma, la licenciada SILVIA 

VILLALPANDO GARCIA, Jueza Sexto de lo Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Centro, ante el licenciado ROBERTO LARA 

M ONTEJO, Secretario Judicial de Acuerdos, quien certifica y da fe.
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POR MANDATO JUDICIAL Y  PAAA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, POR DOS VECES CÍE SIETE EN 

SIETE DÍAS EN EL PERIODICO OFICIAL D ETESTAD O , ASÍ COMO EN 

UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN Q UE SE EDITEN

e n  e s t a  C iu d a d , e x p id o  e l  p r e s e n t é  E n  s e is  d e  s e p t ie m b r e

DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 

CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

No.- 9832

JUICIO ESPECIAL. HIPOTECARIO
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO

EBISm

AL PÚBLICO EN GENERAL

Ei> el expediente núm ero 631/2016, relativo al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por el licenciado JHONNY CUVA LEÓN, en su carácter de 
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de lo 
Vivienda para los Trabajadores (INFO NAVIT), en contra de FRAtyClSCÓ PÉREZ RÍOS, 
en treinta de agosto de dos mil dieciocho* se dictó uo^acuerdo que en Jo 
conducente copiado a la letra se Jee: /

> ...JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA i/iSTANCSA DEL DISTRITO  
JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA,/TABASCO. A TREINTA DE 
ACOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, j /

VISTO. La razón secretana!, se movee./
PRIMERO. Toda vez queei ófemanfado FRANCISCO PÉREZ RÍOS.

■omitió desahogar la vista ordenada eji ei fjünto primero auto del veintinueve 
de junio, de dos mil dieciocho/ en cpnsekuencia de conformidad con lo que 
lis-jone el artículo 118 de! Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le tiene- 
o -r reixíido ei derec/io para

SECUNDO. Presenté a i^ 0 m ^ ^ ÍN O N N Y  CUVA LEÓN, en calidad ce 
Apoderado Genera! para Instituto dei Fondo Nacional de
¡a Vivienda para Ios Trabapd^e^W^SkÑ^6]l, con e! escrito qué se provee, y 
como id peticiona el letrado conformidad con ios numerales
426, 427 fracción II, 433, del Código Adjetivo Civil vigente
en Ja entidad, sáquese a pópF^^msÉm^jpn PRIMER ALMONEDA ai mejor 
postor, el bien inmueble Cujé^^ejecución propiedad dei ejecutado 
P ñ . CISCO PÉREZ RÍOS, mismo'que a continuación se detalla:
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Predio urbano ubicado como lote 33, manzana 2, Sentía det Bambú sin 
número Fraccionamiento 'Parritíaltt tía esta dudad de VfUaharmosa, Tabasco, 
constante de una superficie tía 147.0Q m2, dentro da las medidas y  cotíndantías 
siguientes:MNorte:14.00 m am  con tote número treinta y  cuatro,“aíSur: 
14. Qp metros con fotetreintajyt dos; af Este; 10.50 metros con tote número 
dieciocho; ai Oeste: tO.SOrimkos con Senda det Bambú, inmueble que se 
encuentra- :ih$p0;,& Á M fam jtíe falto real 54594,  número de.predio 78269. 
contrato dé crédito documenéofSSTTefa fecha 26 de junto de 2002 y  con bote 
09:00. - i  '

Inmueble de ieferemfa ai cual se te ~ ftfa un vaibe comercial de 
$323,000.00 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), éFcuai¡estí valor emitido por t í perito de la parre 
adora, que serviré de base para el remate y  iteré postura fagot to que cubra el 
monto d¡0 valor cotherctoi antes citado.

TERCERO. 5e le date saber a tos matadores que deseen participar en la 
subasta a celebrarse, qué deberán depositar previamente en t í Departamento 
de Consignaciones y Pagosdetos Juzgados Civiles y  Famlífares/ubícado en la 
avenida Gregorio Méndez Magaña sin número de la cotonía Ataste de Sena de 
=sta Ciudad, citando menos uñácmttítod equivalente a¡ diez por ciento de la 
cantidad que sirve, de base para t í remáte, sin cuyo requisito no. serán 
adtnitidos. Lo anterior de con fomitotada lo previsto por ia fracción IV  dei articulo 
434 de! Código de Procedknientos Civffes en vigor en el Estado.

CUARTO; Ahora bien, toda vez que en este asunto se rematará un bien 
inmueble, de conformidad con ei artículo 433 fracción IV  det Código Adjetivo 
Ciyii en vigor de! Estado de Tabasco, anúnciese la presente subasta per dos 
veces de siete en siete días, en e! periódico oficia!, así como en uno de tos 
diarios de mayor circulación que se editen en esta ciudad, fijándoseademás los 
avisos en ios sitios más concurridos de esta localidad, para fo cual expídase Jos 
edictos y avisos correspondientes, convocando postores o lidiadores, en el 
entendido que fa subasta en primera almoneda, tendrá verificativoen e¡ 
recinto de este juzgado; en tatos circunstancias se fija como fecha y  hora para 
tai fin tas DIEZ HORAS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO.

Es de suma importancia precisar que al tratarse de dos publicaciones, 
debemos entender que ei término de siete en siete días, debe comenzar a 
computarse a partir dei día siguiente de que se efectuó ia primera publicación, 
ia cual es punto de partida para determinar ei día en que debe hacerse ¡a 
segunda de effas, es decir; posteriormente a los siete días subsecuentes a ¡a 
primera publicación, por ¡o que, entre tas dos publicaciones ordenadas deben 
mediar seis días; esto es, para que ¡a última de e/ias se realice precisamente ai 
sétimo día.

De iguai manera, se hace necesario precisar que para el cómputo de ios 
siete días para su publicación def periódico ofíciai en e! Estado, deben tomarse 
en cuenta ios días hábiles e inhábiles, a la primera y última publicación, sin
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distinción entre yrio- y/otro, :&!■ ^piddudídS^biicacián de ios edictos solo
j* .•« m  ^ # ti j a -á ' /■*' . '*1̂  //_ > A í n  m  ih '" ** A  ̂  /Ah ’iA ^  f* y y ^  I  ̂  ~j

v toda vez que ei

Sirve de apoye ¡a id anterior, 
rubro y  texto siguiente:

V ei

t» V ' Ĵ *

p e r ió d ic o s  n g  e s  u n a a c w á ó ió ñ  j u d ic ia l  ( ie g is l a c k t

ASÍ. LO & OVEY&  MAÑO* Y FIRMA, LA LICENCIADA GUADALUPE
DE PRIMERA INSTANCIA 
Y ANTE EL SECRETARIO 

TUDfíJAi DE ACUERDOS ÍKÉiCÍADO  JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ
Y m m d "

, a s i c o m o  m v m

t POP

LOS 

EH l-A

CIUD AD  DE VILLAHERMOSA, CAW rTV^D Et ESTAD O  D ETA BA SCO .

Y l& y

D IC IA L

JIM ÉN EZ.

'  . r ' ‘ ■ . ■ ; . v ^ ; ^ x ^ r ^ :y ^ ñ 5 u N 7 í s ^  ■
- :• ■.f ' >¿J ¡ i  - y r'^fldoííós CIvWj y íornaioras da Cantío. Tabaleo. Av. GragorioMéntli?; -sin número 

,• _ _Cal6nto Alasta deSemx Vi«ah«rmoja. Tabaleo. C f . 8¿i00 »«a. 353 2ooa f*i 41 2 •
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