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INFORMACIÓN DE o·oMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAÍSO 

EDICTOS. 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

.,, En el expediente 301/2018, prtimovió ante este 
Juzgado• de Paz del Segundó- Distrilo"Judiciál; PRqCEDIMIENTOº JUDICIAL NO 
CONTEN_CJOSO· DE, DILIGEl'\ICIAS-_DE INF!)RMACION DE DOMINIO, promovido 
por EVA .ALICIA lll!Q~E~,PÉ~ radié:ári<;IC?5e_1a:cauSlibajo el ríúmero 301/2018, 
ordenando ei'Juez fijar-loS'-AVISOS respectivos 'por.auto.de·fechá' veinticuatro de 
octub,:e delañ~ dos.mil dieciocho. que·copiado ara letra dice: 

Cuenta Secretaria!. En veinticuatro de octubre del dos mn- dieciocho. la secretaria judicial 

d~ cuenta aº la J~eza. con el a,;crito de 1 s-d~ -octubl'!' d~ 201 e: y anexos p~entado por la 

ciudada-na Eva Alicia Morales Pére{ iecibida'el mism~ d(a: mes 'y ar'io. ~~~ ai:ordar lo que 

legalmente procede. Conste. 

AUTO DE INCIO 

JUZGADO PAZ DEL DECIMO SEGUNDO DISTRITO ~ÍUDICIAL OÉ PARÁÍSO, TABASCO, 

M1~x11::ci:vE1N11cuATRCi DE ocrí.JeRé i;:,_ej._1?os-tiiliL DJEclócHo. -

VISTO. El contenido de la razón se~tarial que antecede, se,-a?Jen:tá de la_ siguiente 

manera. 

Primera. .Par presentada la ciudadana Eva· Alicia Morales Pé_rez.: promovente del 

presente juicio, con el escrita de ct1enta; en el _cual• viene dentro del ptaz07 concedida a 

desahogar la prevención hecha en a_uta de fecha diez _de octubre _del· dos mil ~ieciocho, y 

'.oda vez que ha quedado subsanada la. misma, se orden.a dar entrada a. la demanda 

quedando de la siguiente manera: 

Segunda. Se tiene por presentada a la ciudadana Eva Alicia Morales- Pérez;. con su 

escrito y anexos, consistente en: (1) una. original del plano. a nombre-de Eva Alicia Morales 

Pérez; (1) Documental Pública-consistente en original de la escrttura"púbfica· numero 6975 

expedida por el Notario numero 2, licenciado José .Antonio Castillo,_ donde se· hace un 

contrato de donación de derechas de posesión a nombre de- la ciudadana Mirsa Pérez 

Santos. a su hija Eva Alicia Morales Pérez; (1) certificada original de predio expedido por el -- . 
Registrador Publico y del comercio del municipio de Comalcalco. T.abasco;a nompre de Eva 

Alicia Morales Pérez; (1) Copia fotostática debidamente cotejada ·con s1.1coriginal del Titulo de 

Ingeniero Cil(il a nombre de EURIPIDES ALEJANDRO CORDOVÁ:: otorgada par la 

Benemérita Universidad de. Puebla;.y (5) trasladas;' con las qua promueve PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO PE DILIGENCIAS . DE INFORMACION DE E>OMINIO 

respecto al predio urbano ubicado:enJa.calle.16 ae.septiembce.de la:Villa Puerta Ceiba de 

este Municipio de Paraiso, Tabasco, can una superficie de 701:05.rrieifus.i:uadrados;can las 

medidas y colindancias siguientes: 

Norte: En dos medidas FRANCISCO RODRIGIJEZ,GIL can 26.05 m: can /a 

propiedad de SAUL HERNANDéZ CORDOVA con 13.28 metros. 

Sur: 39.00 metros con la ciudadana MONICA SANTOS PÉREZ. 

Este: En dos medidas 17.70 metros. can JORGE LUIS HERNANDEZ 

JIMENéZ, y can CARMEN DE LOS ANGELES JIMENEZ. SANTOS. 

Oeste: 1 B. 1 o metros con la calle 16 de septiembra. 

Tercero. Esta autoridad es competente para conocer .de este asuntb conforme lo 

dispuesto por el articulo .57 fracción VI de la Ley Orgánica vigente, 24 fracción IX y 457 

fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, numerales 1318, ·1319; 1321 del' Código 

Sustantivo en la materia. Civil: vigente en_ el Estado, rigiendo el procedimiento los numerales 

71 a, 711, y 755, del Código de P,cicedimientos Civiles en vigor. por la tarito, se admite la 

solicitud en la vía y forma propuesta, fórmese el expediente respectivo. regístrese: e.n. el 

indice del libro de gobierna que para tales efectos se ll!!va en este Juzgado, bajo el ni:iméro 

301/2018, y desee.aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia.del Estado. 

Cuarta. En cumplimiento a la dispuesta por la parte final del segunda párrafo-del' diveisó 

1318 relativo·al Códig!) Civil en vigor del Estada; y 71Úra~ción I i:let Código Procesai C~il en 

vigor, hágase del conocimiento al Fiscal del Ministerio Pública,.adscrita a este.Juzgada, y 

al Instituto Registra! de Comalcalca del Estada de Tabas~. _con ,domicilio .. ubicado en la 

Avenida Montserrat ciento treinta (130),_ fracciananÍieft~ -Santa Da!"inga de 

Camalcalca,. Tabasco, el inicio de ~ causa. para. la. intervenpón q.ue legalniente les 

=orresponda. 
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Quinto. Advirtiéndose que el Instituto Registra! de Comalcalco, Tabasco, se 

encuentra fuera del territorio en donde eje~ jurisdicción esta Autoridad, con apoy0- en los 

numerales 124, 143 y 144 de la Ley Adjetiv.tCivil en vigor, gírese- atento exhorto, con_ las 

inserciones necesarias al Juez de Paz del D_i~ Judicial de Comatcatco. Taba"!=", _p~ra que 

an auxilio y colaboración con ·Ias labores _de. este )uzgado," ordené _a quien _corresponda 

realizar la notificación ordenada en lineas anteriores; quedando·t.aC:.:.Jtado el Juez exhortado 

para que en pÍenitud de jurisdicción, acuerde -t.;.¡a clase -de promociones tendientes a! 
perfeccionamiento de la díligencia encomendada'. Hecho que sea lo anterior, lo devueíva ~ la 

brevedad· que sea posible. 

Sexto.· Gírese oficio al Presidente Municipal· de esta: ciudad;· debiendo anexar ái\i · 

mismo, copia de la solicitud inicial y demás documentos; debida-mente cotejados y: sélladO-S, 

para que dentr~ del plazo de diez días hábires· contados a partir det siguiente aI··en ·que·· 

reciba el oficio de estilo, informe a este Juzgado si el predio urbano ubicado en la calle ·10de 

septiembre de la Villa .Puerto- Ceiba de este Municipio de Paraíso, Tabasco, con una 

superficie de 701".05 metros cuadrados, con las medidas y coliñdancias siguientes: 

Norte: En dos medidas FRANCISCO- RODRIGUE:r GIL con 26.05 m; con lá 

propiedad de SAUL HERNANDéZ. CORDOVA con 13.28 metros. 

sur: ·39_ 00 metros con la ciudadana MONICA SANTOS PÉRéZ.. 

Este: En dos medidas 17. 70 metros, con JORGE LUIS HéRNANDéZ. JIMENéZ., y 

con CARMEN Dé LOS ANGELES JIME:NéZ SANTOS. 

Oeste: 1s.10:metros con la calle 1.6. de· septiembre, fonna parte o no del fundo 

legal de ese H. AyfJfltamiento. 

Séptimo. De conformidad con Jo establecido en los articules 139 fracción III y-755 del 

Código Procesal Civil vigente en el Estado, publíquease IO-S edictos correspondientes- en el 

F2riódico Oficial del E~tado y en unO de los periódicos de los de- mayor circulación Estatal. 

~les como ~vanee• "Tabasco Hoy", •Presente• o ªNovedades de: Tabasco•, a elección del 

oromovente, por tres veces de tres en tres días; además deberán fijarse avisos en los lugares 

oúblicos más concunidos·de costumbre de esta Ciudad, como son: Dirección de Seguridad 

?ública, Delegación de Tránsito, Agen<:ia del Ministerio Púbíico, Juzgado Primero y Segundo 

Civil, Receptoría_ de R;irtas y_ H. A~ntamiento Constitucional; haciéndose ;aber al públi'?" en 

general que si alguna_ persona tiene interés en el presente pi:ocedimlento, deberá comparecer 

ante este Juzgado a hacerlos va_ler dentro del término de quince días hábiles contados a 

partir del siguiente de la_ última_ publicación-que se realice. Hecho que sea Jo anterior,_ se fijará 

· hora y fecha· pára la recepción d~ la infoÍmación testimonial que ofrezca el promovente. 

Octavo. ó_e igual manera, de· conformid~d- con lo estipulado en el numeral 1318 parte 

,nfine de la Ley: Sustantiva Civil,_ hágase del conocimiento de los colindantes del predio 

motivo de estas diligencias, la radicación. de·-esta causa para que de ·conformidad con la 

fracción III del artículo 1_23 del Código de Proceder en la Materia dentro _del término de 

TRES DÍAS manifiesten lo que a sus derechos o intereses convenga, debiendo· señalar 
- 1 

domicilio para.los efectos de oir, recibir citas y notificaciones en esta cabecera.municipal, 

apercibidos que en caso-de no hac,:,rfo, las subsecuentes aún las que conforme a las reglas 

generales deban hacérsela personalmente, le surtirán sus efectos. por medio de lista. fijada 

en las listas de avisO-S de este Juzgado de conformidad.con los artículos 136 y,13Tdel la Ley 

aqtes inv0cada. Quienes tienen su domicilio-, quienes tienen su.domicilio: 

En parte del predio objeto del pres-ent&juicio ubicado.en la.calle 16 de septiembre de 

la Villa Puerto Ceiba de este Municipio de Paraíso, Tabasco, 

1._· POR EL LADO NORTE_A: 

,O.).- FRANCISCO RODRJGUEZ GIL, Ertla calle.16 deseptiembre.y calle p'°greso, 

de la Villa Puerto Ceiba de este municipio. de Paraíso; Tabasco. ·-

. B).- SAUL HERNANDEZ. CORCOVA, En la caffe p'°greso y-calle Benito Juárez de 

la Villa Puerto Ceiba de este municipio de Para/so,.Tabasco. 

2.- POR EL LADO NORTE A: 

A).- JORGE LUIS HERNANDEZ JIMENEZ:; En la ·calle ·progreso y cálle Benito 

Juárez de la Villa Puerto Ceiba¡:te este.municipio.de Paraíso, Tabasco: 

B).- SRA. CARMEN DE LOS ANGELES JIMENEZ SANTOS; En"la calle Benito 

Juárez sin de la Villa Puerto Ceiba de este municipio de Paraíso, Tabasco. 

3.- POR EL LADO SUR: A MONÍCA PÉREZ SANTOS, En la calle 16 de septiembre y 

caile Benito Juárez sin de la Villa Puerto Ceiba de este municipio de Paraíso, Tabasco. 

Noveno: Se reserva de proveer la recepción· de las testimoniales ofrecidas, hasta en 

tanto se de cumplimiento a lo puntualizado en l!neas que anteceden, 

Décimo.-Para dar cumplimiento a _lo establecido en el numeral 73 fracci~n lll de la Ley 

de Transparencia· y Acceso- a la Información Públíca· dél- Estad0- de Tabasco, dada á 

conocer en el decreto 235 del Periódico Ofici_al del Estad~ que entró en.vigor el-1S-de 

diciembre de 2015, se le hace saber a las partes .que: a) La sentencia qu,,-se dicte en el 

presente asunto estan! a disposición del público .para su consulta, cuando asf lo soliciten 

conforme al procedimiento de acceso a /a informació_n. b) Le asiste-_el"dereého para oponerse 

a la publicación de sus datos personales- en la sentencia; cr Deberá- manifestar en forma 

expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio,. si las mismas deben 

considerarse como reservadas o confidencia/es,. con base• en lo; dispuesto en algún tratado 

internacional en Ley General o Estatal de Transparencia y Acceso a /a Información Pública 

y/o la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. 

d) Mandestaciones que deberá realizarse dentro del presente asunte\- hasta entes que se 

dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la Unidad Administrativa correspondiente 

determinar si tal oposición surte sus efectO-S, cuando se presente una soficitud de acceso a 

algunas de las resoluciones públicas o pruebas y canstancias que obreñ en el expediente, en 

la medida que no impida conocer e/ criterio sosta,;ido por el Órgano JurisdJccional. 

Asimismo _se le hace saber a las ~rtes que en cas-; de no man~~ con r~~ecto se· 

le tendrá" por oponiénd0-S8 a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 

Décimo Priniero.-Por ótro lado, se autoriza a las p~rtes, pa_ra_ que si' así lo desean 

toºmen fijaciones fotográficas, puesto. que no hay obstáculo· Ieg·aI que -im-plique la utilización 

de mediO-S tecnológicos sea digital o electrónica o de cualquier otra fonna, se tiene por hecha 

:a autorización, con la única salvedad que esas herramientas sean -utilizadas co~ lealtad 

procesal y _gue no se reproduzcan textos o documentos cuya difusión este reservada por 

disposición expresa.de la ley. 

Encuentr.¡-apoyo lo anterior, en el cJiterio aíslado- l.3"o.C.725 C:, emitido por el Tercér 

Tribunal Colegiado. en Materia C,vil del Primer Circuito, ·que aparece publicada en· el 

Semanario Judicial de la Federación- y- su Gacetá; Tomo: XXIX, Marzo 2009, Materia CÍvií; 

Novena Época, Pagina 2847, Régistro 1-67640; de rubró: ·•REPRODUCCIÓN 

ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR 

AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA -REGULACIÓN- EXPRESA EN -LA LEY DE 

AMPARO NÍ EN SU LEY SUPLETORJA.". 

Décimo Segundo.- Señala la promoverrte como domicilio- de la párte p_romovente 

para oír ~- recibir citas, notificaciones, el ubicad0 -·én la calle Arquitecto Manuel Suárez 

Herrera, numero 202 segunda planta, colonia quintín. Arauz, de este Municipio de Paraíso, 

Tabasco, autorizando para que las reciban en su nombre y representación ·reciban citas y 

notificaciones,. recojan cualquier documento a los lié:enciadO-S Rogar de Dios Hemández, y 

Heidy García Gómez. de conformidad con los artículos 136-Y I38-del Código.Procesal Civil. 

Décimo Tercero. Se le requiere a la P"'movente. para· que en un termino de TRES 

JÍAS hábiles contados a partir del d!a siguiente dé su notificación, presente un traslado mas 

~ara completar las notificaciones de sus colindantes. 

Notifíquese personalmente y ciímplase. · 

_ , Así lo,proveyó, manda y firma la licenciada- Martha Maria.Sayona Arias, jueza.-de--

paz, ante la secretaria judicial licenciada Cecilia Doniínguez Pérez;' con quien legalmente 

actúa, que ceilifica y da fe. 

-----------------------~------. - - ·------------ ---------------
Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO 
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA 
ENTIDAD, POR TRES- VECES CONSECUTIVAS DE· TRES EN TRES DIAS, 
EXPIDO EL PRESENTE. EDICTO, EL (24) _VEINTICUATRO DE OCTUBRE, DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO, 
HACIENDO.LE SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN 
ESTE JUIClO QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACÉR 
VALER SUS DERECHOS EN UN TÉRMINO DE.~TREINTA DÍAS HÁBILES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN.9!JE SE HAGA A TRAVÉS 
DE LA PREN - f / 
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No.-10039 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
JUZGADO CIVIL DE PRIMl=RA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO, MÉXICO. 

EDICTO 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
PRESENTE: 

Que en el expediente número 418/2015, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el licenciado MOISÉS 
GÓMEZ ASCENCIO, endosatario en procuración de JUUOª 
HÉCTOR BENÍTEZ OCHOA y GERMÁN SUÁREZ GUTIÉRREZ, 
en contra de CARLOS ALBERTO PAZ JIMÉNEZ, se dictó un 

• auto que copiado íntegramente a la letra, dice: . 

" ... ÚNICO.- Se tiene por present'?do al licenciado MOISÉS 

GÓMEZ ASCENCIO, en su carácter de Endosatario en Procuración de 

los señores JULIO HÉCTOR BENÍTEZ OCHOA y GERMÁN SUÁREZ 

GUTIÉRREZ. con su escrito de cuenta, como lo solicita en el mismo y por 

los motivos que expone, se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA SEIS 

DE DICIEMBRE DEL DOS MJL DIECIOCHO, para que se lleve a efecto el 

desahogo de la Diligencia de Remate en segunda almoneda, en los 

términos indicados en el auto de fecha veintiu,no de septiembre del 

presente año; en el entendido que en las publicaciones ordenadas en el 

punto del tercero del auto de fecha veintiuno de septiembre del año en 

curso, deberá insertarse la acordado en el presente punto, ·¡¡ara los 

E!fectos legales respectivos. 

Por lo anterior, emítanse ·de nueva cuenta los edictos con la 

inserción del punto ÚNICO acordado en esta diligencia .... " 

INSERCIÓN DEL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE. DE DOS 

MIL DIECIOCHO 

" ... JUZGADO Ov"íL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO TENOSIQUE DE PINO 

SUÁREZ, TABASCO, MÉXICO. VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. El escrito de cuenta, se acuerda: 

Primero. Como lo solicitó el Ucenciado MOISÉS GÓMEZ 

ASCENCIO, endosatario en procuración del ciudadano JULIO HÉCTOR 

BENÍTEZ OCHOA y GERMÁN SUÁREZ GUTIÉRREZ, en su escrito de 

cuenta, se deja sin efecto la diligencia de remate en segunda almoneda 

decretada en auto de treinta de agosto del dos mil dieciocho; y con 

fundamento en los diversos 1410, 1411, .1412 del Códigó del.Comercio 

aplicado al caso, en relaéión con los numerales 469, 470, 471, 472, 473, 

474 y demás aplicables del Código Federal ele Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la materia mercantil, sáquese a subasta pública y 

en segunda almoneda al mejor postor, el siguiente bien inmueble: 

a). PREDIO URBANO, ubicado en la calle Niños Héroes 

esquina Allende de la ·colonia Lázaro Cárdenas de Tenosique, Tabasco, 

c_onstante de una superficie de 200 metros cuadrados, ·localizado dentro 

de las siguientes medidas y colind;¡mcias: AL NORTE ·10.00 metros con 

ALONSO QUE MORALES~ AL SUR 10.00 metros con calle sin nombre; 

AL ESTE 20.00 metros con ALONSO QUE MORALES; y, AL OESTE 

2'J.00 metros con ALONSO QUE MORALES; inscrito ante el Registro 

Público de la· Propiedad y del Comercio de Emiliano Zapata, Tabasco, a 

nombre del demandado CARLOS ALBERTO PAZ JIMÉNEZ, el dieciséis 

de enero de 1981, predio 8,527, folio 214, vol. 37, folio real 42948; mismo 

que se encuentra amparado con la escritura pública número 8,768;, al 

cual se le fijó un valor comercial dé $783,000.00 (SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponda a la. 

r~baja del diez por ciento que establece el _artículo 1412 del Código de 

Comercio reformado y será postura legal la que cubra el monto del valor 

comercial antes citado. 

Segundo. Se l_es · hace saber a los postores que deseen 

participar en la subasta, que deberán consignar previamente en el 

Departamento de Consignaciones y Pagos de este -Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Décimo Primer Di_strito de Tenosique de Pino 

Suárez, Tabasco situado en la Calle Guadalupe Victoria · esquiná con 

Vicente Guerrero· sin, de la colonia L~zaro Cárdenas del Río ó ante er 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo menos las dos terceras 

partes de la cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble 
motivo de la presente ejecución, sin cuyo requisito no s.erán admitidos. 

acorde a lo previsto · por el artículo 412 del Cód_igo -de Comercio 

Reformado. 

Tercero. Conforme lo previene el numeral 1412 del Código 

de Comercio reformado, y toda vez que en este asunto se rematará un 

bien inmueble, anúnciese la presente subasta por una vez por medio de 

edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, así como en 

uno de los Diarios de mayor circulación que se editen en la capital del 

Estado; fijándose además avisos en . los sitios públicos más concurridos 

de costumbre de esta _ciudad, como son: Juzgado Civil de Primera 

Instancia, Juzgado de Paz, Receptoría de Rentas, Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, Fiscalía del Ministerio Público Investigador, 

Mercado Público Municipal, H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tenosique, Tabasco, Registro Civil, todos con domicilio conocido en esta 

ciudad y en el lugar de la ubicación del predio de referencia, quedando a 

cargo del ejecutante la tramitación de dichos edictos y avisos, para que 

sean fijados en los lugares más concurridos en convocación de postores 

o licitadores. En el entendido que entre publicación y la fecha del remate 

deberá mediar un plazo no menor de cinco.días·. 

Cuarto .. Se hace saber a las partes, así·como a postores o 

IÍcitadores, que la subasta tendrá verificativo en el recinto de este 

Juzgado a las NUEVE HORAS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO, y" no habrá prórroga de espera, fecha que se fija para 

dar margen a que las publicaciones ordenadas se realicen en tiempo. 

Quinto. Finalmente, atendiendo a que el Periódico Oficial del 

Estado únicamente se publica miércoles y sábados, con fundamento en 
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el arábigo 1065 del Código de Comercio reformado, se habilita el sábado 

~ara que alguna de dichas publicaciones -en el citado medio de difusión

se realice en ese dia. 

Notifíquese p_ersonaln:iente y cúmplase. 

Así lo proveyó, manda y firma la licenciada MARÍAº ISABEL 

TORRES MADRIGAL, Jueza Civil de Primera Instancia del Décimo 

Pr,.-ner Distrito Judicial de Tenosique, Tabasco, México, ante el secretario 

judicial licenciado OSCAR - GUADALUPE CHAN CHABLÉ con quien 

actúa, certifica, autoriza y da fe ... " 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE~ ESTADO, 

ASÍ COMO EN UNO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL 

• 

ESTADO, POR UNA SOLA VEZ, EXPIDO EL PRl;SENTE--

1:DICTO A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

DOS MIL DIECIOCHO. 

/ 
~ 
;• 
1 

• 1 

._ j:L SE,CRE\~"O JUDICIAL. 

uc: ~~CAR Gu,;~JqPE CHAN CHABLÉ 

· ... /Í;/\ 
.·/' \ \_ 

/ / . -

// 
·' 



28 DE NOVIEMBRE DE 2018 PERIODICO OFICIAL 5 

No.-10046 
,, . 

JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA FRONTERA, CENTLA,TABASCÚ 

EDICTO 
INCIDENTADO: OSCAR CASTILLO MOHA 
DOMltlLIO IGNORADO 
PRESENTE. 

.En el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA derivado en el expediente 

lSi/2015, relativo al JUICIO DE ESPECIAL DESAHUCIO -promovido por JULIA 

ELVIRA GUTIÉRREZ TORRES Y/O JULIA ELVlRA GUTIÉRREZ DE MENA 

en contra OSCAR CASTILLO MORA; en treinta de octubre y once de julio, se 

dictaron unos acuerdos que a la letra reza: 

·' .. füZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTA!'<CIA DEL SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. FRONTERA, CENTIA, TABASCO; 

A TRElNTA DE OCTUBRE DE DOS~ DIECIOCHO. 

"VISTO: La cuenta Secretaria!, se Acuerda: 

PRIMERO. Se tiene al licencia.do ANDRÉS ~CAR B.RJ:CEÑO, 

abogado patrono de la incidentista, con su escrito de cuenta, con el se le tiene por 

realizando diversas manifeSU!:iones, así también, ey.hibe !os documentos 

consistentes en: copia simples de los oficios DAJ/1727/2018, signado por el 

licenciado lv!EDARDO JESÚS CA!,_¡-0 1'1OLLlNEDO, Director _de Asuntos 

Juridicos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; escrito suscrito por e! 

licenciado JOSUÉ FLORES RODRÍGUEZ, Administrador de Soporte Comercial 

de Teléfonos de México S.A.C. de C.V.; escrito firmado por el licenciad(! 

MARTÍN A VENDAÑO GONZÁLEZ, Encargado de la Oficina Juridica de_ la 

.Comisión Federal de Electricidad; documentales que se agregan para que obren 
. . 

como en derecho corresponda y sean tomadas en cuenta en su momento procesal 

oportuno. 

SEGUNDO. Ahora bien, toda vez que han sido recepcionados en este 

juzgado, los informes ordenados por auto ele tres de septiembre del presente año, 

de los· cuales se advierte que las dependencias a las que fueron_ solicitados los 

mismos, no encontraron registros de domicilio _ en el que pudiera habitar el 

incidentado OSC • .\R CASTILLÓ MORA; en consecuencia, como lo solicita el 

promcvente, se declara que dicho L'lcidentado, resulta ser de domicilio ignorado; 

en tal virrud, de conformidad con el artículo 139 de las ley adjetiva civil en vigor, 

se ordena emplaur al ciudadano OSCAR CASTil..LO MORA por medio de 

EDICTOS, los cuales deberán publicarse por tres veces, de !res• en tres dias, en el 

periódico oficial del estado y en uilo de los diarios de mayor circulación del 

:erritorio de Tabasco, a quien· se le hace saber que deberá comoarecer a esce 

cotejados y rubricados, par~ que dentro del plazo de nueve dias hábiles, contados 

á partir del siguiente al en que comparezca o venza el plazo que se le concede para 

tal fin, produzca su contestación a la demanda,· comesando o. negando los hechos 

de !ª misma y expresando los que ignore por no ser propios, el silencio y las 

evasivas harán que se tengan por admitidos las. hechos sobre los que no se suscite 

controversia y en caso de no contestar la demanda, será declarado_ en rebeldía y se 

le tendrá. por contestada la mistna en sentido negativo ... 

TERCERO. De igual manera, deberá ofrecer las pruebas ~ estime 

oportunas y señalar domicilio . en esta jurisdicción, para oir y recibir citas y 

notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes le surtirán sus 

efectos por medio de lista fijada en los tableros de avisos Je .este juzgado, aún las 

que conforme a las reglas generales deban hacérsele personalmente, en términos 

del numeral 136 del Código Procesal Civil e,;i vigor en el Estado. 

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FlRMA EL MAES1RO EN DERECHO 

ORBELÍN RAMÍREZ JUÁREZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA lNSTANCIA DE 

FRONTERA, CBm.A, T~ASCO, POR Y ANTE.LA LICENCIADA JESSICÁ NAHYR 

TORRES HERNÁNDEZ, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS QUE CERTIFICA Y 

DAFE" 

" ... AUTO DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL· SEGUNDO DISTRITO 

,JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. CENTLA, TABASCO. ONCE DE 

J!JLIO DE DOS :MlL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretaria! que antecede, se provee: 

PRIMERO. Como se· encuentra ordenado en el punto segundo del auto de 

esta, misma fecha, dictado en el expediente princip;,i, se tiene a la incidentistá J u!ia 

Elvira Gutiérrez Torres y/o Julia Elvira Gutiérrez de Mena, con su escrito de fecha 

veinticinco de julio del dos mil diecisiete y anexos, consistentes en dos traslado de 

demanda - incidenÚl, promo~iendo INCIDENTE .. DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA, por lo que acorde a ló &spuesto en los artículos 3í2, 389 y demás 

relativos del Código de Procedin:Íien.tos Civiles en vigor, se dá trámite al mismo en la 

vía incidental por cuerda separada unida al principal. Fórmese cuademillo. 

SEGlJÑ1>O. De conformidad con el articulo 389 fracción II Y ID del 

Código invocado en el punto que antecede, con las copias simple_s de la demanda 

incidental córrase traslado al incidentado Osear Castillo Moha, en los domicilios 

ubicados en la calle Cuauhtémoc número 41 1/1 y/o Calle Miguei Hida!go 11úmero 

407-A. ambos de la colonia Centro de esta ciudad de Fromera, Centla, .Tabasco, para 

que dentro del término de tres días hábiles, iiguientes a la notificación que se le 

realice de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas 
con cespecto a este incidente, yá que de no hacerlo así, se le ten<µá por perdido ese 

derecho. 

TERCERO. Por otra parte, señala como domicilio para oír y recibir citas y 

notificaciones el ubicado en la calle AldaÍna número 407 de la colonia Centro de eS'.a 

ciudad de Frontera Centla, Tabasco; y autoriza para tales efectos al licenciado Andrés 

A.T.ílcar Briceño Herrera y al ciudadano Eduardo Viga Rosado, de conformidad con 

el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

CUARTO. Asimismo, nombra como su abogado _pairono al licenciado 

Andrés Amilcar Briceño Herrera, ahora, toda vez que el citado profesiooista tiene 

inscrita sú cédula profesional en el libro qÚe para tales · efectos se lleva en este 

juzgado, en términos del numeral 85 del Código A~jetivo Civil en vigor, se le ti::UC 

por hecha tal designación para los efectos a que haya lugar. 

Notifiquese personalmente y cúmplase. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIR.'4.A. EL M'\ESTRO EN DERECHO 

ORBELÍN RAi.\ilREZ JUÁREZ, JUEZ DEL· JUZGADO CIVJL DE PRIMERA 
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INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR Y ANTE LA UCENCIADA 

JESSICA NAHYR TORRES HERNANDEZ, SECRETARIA JUDICIAL DE 

ACUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, C];RTIFICA Y DA FE ... " 

Por mandato Judiciat y para su publicación en el periódico oficial del Estado, como en 

uno de los diarios _ de mayor circulación en el Estado, anunciándose por tres veces 

consecutivas cic tres en tres días, se expi/.1 presente edicto a los 16 del mes de 

noviembre de dos_ mil Jieciocho, en la ciudad de Frontera, Centla, Tabasco 

No.-10042 

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE 
ACCIÓN REIVINDICATORIA 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIADEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO CON SEDE EN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. 

EDICTO 

PARA NOTIFICAR Y EMPLAZAR A JUICIO A LA DEMANDADA 
GUADALUPE ALVA FUENTES. 
DONDE SE ENCUENTRE: 

En el expediente número 132/2015, relativo al juicio 
ORDINARIO CIVIi. DE ACCON REIVINDICATORIA, 
promovido por FRANCIS DEI. CARMEN AGUII.AR PEÑA, por su 
propio derecho y demandada como tercera interesada del juicio 
acumulado 284/2015., en contra de OSCAR MARTIN FLORES 
MARTINEZ y actor del juicio acumulado 284/2015, demandados 
del juicio acumulado, ciudadano HECTOR PEREZ ORTEGA, como 
representante de los ciudadanos JAIME CASTILLO HERNANDEZ 
y GUADALUPE ALVA FUESTES; ·y como tercero con interés, 
ciudadana - FRANCS DEL CARMEN GARCIA AGUILAR., ·con 
,fechas doce de marzo. de dos mil quince y dieci_nueve de octubre 
de dos mil dieciocho, · se dictaron dos proveídos que copiados 
íntegramente a la letra dicen: 

. AUTO DE INICIO: 19-OCTUBRE-2018 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN 
VILLAHERMOSA, TABASCO; DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Vistos; ercontenido de la razón secretaria/, se provee: 
ÚNICO. Se tiene por presentado al licenciado FERMIN CONTRERAS 

SANCHEZ, apoderado legal de la parte actora con su escrito de cuenta; como 
lo solicita y toda vez que de _las constandas actuaria/es que obran en autos, se 
advierte que no se loca/iz6 a la demandada GUADALUPE ALVA FUENTES en 
los domidlios propofdonados por las diversas dependencias a las que se 
solicitó informadón; por tanto, se presume que dicha persona es de doinidlio 
ignorado; por tanto y con fundamento en los artículos 131, Fracdón III y 139, 
Fracdón JI del Código de Procedimientos Civiles en vigor, · notiñquese y 
emplácese a juido a la demandada GUADALUPE ALVA FUENTES por medio 
. de edictos que se ordenan publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES 
DIAS, en el periódico Ofidal del Estado, así como en un periódico de los de 
mayor drculadón estatal, tales como "Tabasco Hoy", "Novedades", "Presente• 
o "Avance", debiéndose induir en .el edicto respectivo el auto de inido de doce 
de marzo de dos mil quince. así como el presente proveído; hadéndole saber 
que quedan a su dlsposidón en este Juzgado ubicado en Avenida Gregario 
Méndez Magaña sin número, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, 
las copias de la demanda interpuesta y s1.1s anexos, para que pase a redbirlás 
dentro del término de cuarenta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la última publicadón que se realice; y la notfficadón respectiva le surtirá · 
efectos a partir del dfa siguiente de venddo· dicho término; y a partir del día 
siguiente, empezará a correr el término de nueve días hábiles para que de 
contestación a la demanda planteada, oponga las ex_cepdones que tuviere y 
ofrezca pruebas. Asimismo, se le requiere para que dentro del mismo término, 
señale domicilio _ en esta ciudad de Villahermpsa, Tabasco, para oír y recibir 
notificadónes,. apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes les surtirán 

efectos por medio de la lista que se fija en los tableros -de avisos de este 
Juzgado, aún las de carácter personal. 

Expídanse los edictos respectivos para su publicadón. 
' NOTIFIQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA .LA UCENCIADA RO'SAUNDA 
SANTANA PEREZ, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE EL 
SECRETARIO JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ NARANJO, QUE CERTIFICA, 
AUTORIZA Y DA FE. 
******************************************************** 

AUTO: 12-MARZO-2015 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIV!L DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO; A DOCE DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE. 

Visto en autos- el contenido· de la cuenta secretaria/, se provee: 

PRIMERO. Por presentada a la dudadana FRANCIS DEL CARMEN 
GARciA AGUILAR, con el escrito inidal de demanda y anexos, promueve por 
su propio derecho, juido en la VÍA ORDINARIA CIVIL ACCIÓN 
REIVINDICATORIA, en contra del dudadano OSCAR MARTÍN FLORES 
MARTÍNEZ, quien tiene su domidlio para ser notificado y emplazado a ju/do 
el ubicado en la ·Manzana v:r.r:r, lote 3. modelo 2, casa "Bw ,esidencial 
Plaza Villahem,osa de esta ciudad de quien se redama las prestadones 
contenidas en los ·incisos A), B) y C), del escrito inida/ de demanda, mismas 
que por economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertasen. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 203, 204, 
205, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 556, 557, 560 Fracdones I, 562 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, así como los numerales 842, 843, 844, 847, 849, 850, 951, 952, 955 y 
demás relativos y · aplicables del Código Civil Vigente en el Estado, se da 
entrada a la demanda en la vía y forma propuestas. Fórmese expediente, 
regístrese en el Ubro de Gobierno bajo el número que le corresponda y dese 
aviso de su· inido al H: Superioridad. 

Con las copias simples exhibidas, córrase/e traslado al demandado, 
emplazándolo para que en un término de NUEVE DiAs HÁBILES, contados a 

· partir del día siguiente al en que surta efectos la notificadón de la misma, 
produzca su contestadón ante este juzgado. 

Asimismo, ·se le requiere para que ·señale persona y ~vmidlio en esta 
ciudad para oTr y redbir toda clase de citas y notificaciones, advertidos que de 
no hacerlo, las subsecuentes notificadones, aun las de carácter personal, fe 
surtirá sus efectos a través de las listas de este Juzgado. 

TERCERO. En razón que esta Juzgadora esta facultada para convocar a 
las partes en cualquier momento del proceso hasta antes· de que se dicte 
sentenda para intentar la cond/iación de los mismos, debiendo exhortar a los 
interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante · 
convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el 
procedimiento. · · 

Por lo que en ese orden de ideas, se le hace saber a las partes que 
pueden comparecer al juzgado en cualquier momento _del proceso, a fin de 
llevar a cabo una conciliación judicial la cual es e/ medio jurídico legal que 
permite soludonar conflictos, sin lesionar los derechos de las partes en litigio, 
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existiendo la voluntad y la intención de los involucrados en el mismo, en la cual 
y en base a -las constancias que integran el presente expediente y ante la 
presenda del titular de este Tribunal y del condllador Jud/o"al prepárarán. y 
propondrán a las partes, alternativas de solución al litigio, teniendo la opoon 
los litigantes de celebrar un convenio cond/iatorio para dar por terminada la 
instanda, sin necesidad de desahogar todas las etapas del proceso Judldal. 

Asimismo, se hace saber que la dillgenda en cuestión no tiene la 
finalidad de entorpecer el procedimiento Judidal que debe seguir el Juicio en 
cuestión, si no el de

0 

soludonar la· litis por propia voluntad de las partes 
interesadas y erí forma satisfactoria a los intereses de ambos, sin que la 
Autoridad ludida/ competente intervenga dictando una resoludón Judicial 
definitiva, en fa que se aplique el principio de legalidad; hadéndose constar de 

·;gua/ forma, que en caso de-no lograrse la condliación, ·el Juido_ en cuestión 
seguirá su curso legal hasta su condusi~n. 

CUARTO. Señala como domicilio la actora para oír y recibir todo tipo de 
dtas y notificadones el ubicado en la calle Campeche número 125, 
fraccionamiento Guadalupe de esta ciudad y autorizando para tales efectos a 
los dudadanos MARÍA CRUZ LOMASTO MORALES Y DAVID SASTRE 
CORTAZAR. 

QUINTO. Dada la naturaleza de la presente acdón esta autoridad 
estima necesario prevenir al demandado para que durante la t:ramitadón del 
presente Juido, se abstenga de realizar construcción alguna así como_ de 
realizar arrendamiento alguno respecto del bien motivo de la litis consistente 
en: casa ,¡bicada en la Manzana VIII, lote 3, modelo 2, casa B,- resldendal 
Plaza Villahermosa de esta dudad; apercibido que en caso contrario serán 
sandonados conforme al Código Penal para el delito de fraude y pago de su 
estimación si la sentenda fuere condenatoria, lo anterior de conformidad con _el 
artículo 209 fraoción N del Código Procesal Civil en vigor. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ MA,YDA Y FIRMA LA UCENCIADA GUADALUPE LÓPEZ 
MADRIGAL, JUEZA PRIMERO DE LO CML DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA DE 
ACUERDOS CIUDADANA UCENCIADA JANET RODRÍGUEZ LÓPEZ, QUE 
AUTORIZA Y DA FE. -

*********************************************************** 

AUTO DE INICIO: 17-JUNIO-2015 {JUZGADO 4TO CIVIL) 
JUZGADO CUARTO CML DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; DIECTSIETE DE 
JUNIO_ DE DOS MIL QUINCE. 

Visto.- La cuenta secretaria!, se acuerda. 
PRIMERO. Téngase a OSCAR MARTÍN FLORES MARTÍNEZ, por 

propio derecho, con su éscrito de demanda _ y documentos anexos 
detallados en la razón secretaria!, mediante los cuales promueve 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DEL 
DERECHO DEL TANTO, en contra de; 

* HÉCTOR PÉREZ ORTEGA, como representante de los dudadanos 
JAIME CASTILLO HERNÁNDEZ y GUADALUPE ALVA FUENTES, y 
como tercero con interés en el presente juido a la c. FRANCIS DEL 
CARMEN GARdA AGUILAR, con domicilio para ser emplazados en la 
calle Campeche número 125 del Fraccionamiento Guadalupe de esta 
Ciudad, de quien reclama el cumplimiento de las prestaciones señaladas 
en el escrito-inicial de de[Tianda, mismas que por economía procesal se 
tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 1, 2, 4, S, SS, 56, 
57, 69, 70, 203, 204, 205, 206 y demás relativos y aplicables del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, así como los numerales 10, 14, 26, 
28, 29, 30, 31, 34, 2713, 2714 y demás relativos y aplicables del Código 
Civil en vigor, se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta, 
fórmese .expediente, regístrese en el libro de gobierno, y dése aviso efe 
inicio a la H. Superioridad. · 

TERCERO. Con las copias simples de la demanda debidamente 
selladas y rubricadas, córrase traslado a los demandados en el domicilio 
se_ñalado1 emplazándolo a juicio para que dentro del plazo de NUEVE 
DIAS HABILES, siguientes al que surta efectos la notificación de este 
auto, produzca su contestación ante este ·_1uzgad·o, asimismo, se le 
requiere para que señale domicilio para.-oír y recibir citas y notificaciones 
en esta Ciudad, apercibido que de no hacerlo así se presumirán 
admitidos los hecho:; de la demanda que deje de contestar y las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán 
saber por listas fijadas en los tableros de avisos de este Juzgado con 
fundamento en el artículo 229 Fracción I y II del Código Adjetivo Civil 
Vigente en el Estado. 

CUARTO. En cuanto a las pruebas que ofrece el promovente, se 
reservan para ser proveídas sobre su admisión o desechamiento en el 
momento procesal oportuno. 

QUINTO. Señala como domicilio para oír y recibir citas y 
notificaciones el ubicado en la calle Cuatro número 104 de la colonia 
Reforma del municipio de Centro. Villahermosa. Tabasco, autorizando 
para tales efectos a las personas citadas en la demanda de cuenta, 
autorizaciones que se le tienen por realizadas en términos del artículo 
138 del Código de Procedimientos civiles en vigor. 

SEXTO. En cuanto al mandato judicial con clausula especial 
que otorga a favor de los licénciados HÉCTOR LÓPEZ GUZMÁN, CARLOS 
MARIO GURBEL FALCÓN y JUAN CARLOS GARCÍA RAMÓN, dígasele, que 
para que surta efectos dicho mandato, deberá ratificarlo ante esta 
autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 2892 del 
Código Civil del Estado, por lo que se le señalan cualquier día y hora · 
hábil después de las trece horas, previa cita en la Secretaría, 
para que realice tal ratificación, haciéndole saber a los letrados a favor 
de quien se otorga el mandato, que deberán exhibir en la primera 
actuación, su cédula profesional que lo acredite como licenciado en 
derecho, requisito sin el que no surtirá efectos. • 

- SÉPTIMO. Asimjsmo se tiene al promovente solicitando que se le 
conceda tiempo prudente para agregar copias certificadas de: _ 
❖ contrato de arrendamiento celebrado entre el suscrito y el señor 

HECTOR PÉREZ ORTEGA, representante de los ciudadanos JAIME 
CASTILLO HERNÁNDEZ y de la c. GUADALUPE ALVA FUENTES en 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho. 

❖ dos fichas de retiro en ventanilla bancarios expedidos por BBVA 
BANCOMER-, la primera ·por la cantidad de $50,000.00 (□NCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NAOONAL), de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil ocho y la segunda por la cantidad $100,000.00 
(CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NA□ONAL), de fecha veintiocho 
de abril de dos mil nuE:ve. • . __ 

❖ -dos fichas de deposito a favor de HECTOR PEREZ·ORTEGA, como 
representante de lo_s · ciudadanos JAIME CASTILLO HERNÁNDEZ y 
GUADALUPE ALBA FUENTES, en la cuenta número 1492463679 del 
Banco BBWA BANCOMER, por las cantidades de $50,000.00 
(□NCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NA□ONAL), de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil ocho y la segunda por la cantidad 
de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NA□ONAL), de 
fecha veintiocho de abril de dos mil nueve, _ toda· vez que los 
originales oOran agregados en autos del expediente 132/2015, en el 
Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Centro. 

Toda vez que los originales o6ran agregados en autos del 
expediente 132/2015, en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito 
Judicial de Centro, los cuales han sido solicitado a como lo demu·estra 
con el escrito de fecha veintidós de mayo del presente año. 

En consecuencia de lo anterior y con la finalidad de no 
vulnerar sus garantías de acceso a la justicia contenida en el numeral 17 

·de nuestra Carta Magna, con fundamento en los artículos 205 y 206 del 
Código de Procedimientos Civiles en ·Vigor en el Estado, ya que expone 
que los documentos originales se encuentran glosados en el expediente 
132/2015; del índice de Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial 
de Centro, los cuales justifica· haber solicitado su devolución, _por 
consiguiente hágasele saber que se le concede cinco· días hábiles 
siguientes al que .surta efectos la notificadón del presente proveído para 
que los exhiba, de lo contrario reportara el perjuicio procesal que 
sobrevenga a falta de presentación de documentos en que sustenta su 
presentación, de conformidad con los numerales 89 fracción III, 90 y 
118 del ordenamiento antes citado. 

OCTAVO. Atento lo anterior reserva la notificación y 
emplazamiento de los demandados hasta en tanto se de cumplimiento al 
punto que antecede. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
Así lo proveyó, manda y firma la licenciada MARÍA DEL CARMEN 

VALENCIA PÉREZ, Jueza Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial de Centro, por y ante la Secretaria Judicial de Acuerdos, 
Licenciada ISABEL CORREA LÓPEZ, con quien actúa, certifica y da fe 

POR LO QUE, POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SV PUBUCACIÓN 

EN a PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UN PERIÓDICO 

- DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL, TALES COMO "TABASCO 

· HOY", "NOVEDADES", "PRESENTE" O "AVANCE", POR TRES VECES DE 

TRES EN TRES DÍAS, EXPEDIDO EL PRESENTE _EDICTO A LOS CINCO 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. EN 

ESTA CIUDAD DE VILLAHERMO~A, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 

REPÚBUCA MEXICANA. 

,,:-
. - .::.·.~ 

/ 
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m
Q'~••'º""''"o No.-10045 

' ~ "1-,.. 
~ .,.,. 

" ~ JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO 
~ ... 
~ ~ 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA.INSTANCIA FRONTERA, CENTLA,TABASCO. 
rclPl:111011..Jf,;~ 

INCIDENTAÓO: OSCAR CASTILÍ..O MOHA 
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE. 

- En el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN-DE GASTOS Y COSTAS'reriv:ado ea ~I 

expediente 157/2015, relativo al JUICIO ESPECIAL DE DESAHUCIO promovido 

por JULIA EL VIRA GUTIÉRREZ TORRES Y/O JULIA EL VIRA GllTIÉRREZ 
DE MENA en contra OSC.AR CASTILLO MOBA; en treinta de octubre y once de 

julio, se dictaron unos acuerdos que a la letra reza:· 

" .. JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO 

JlJDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. FRONTERA. CENTLA, TABASCO; 

.-'i. TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTO: La cuenta Secretaria!, se Acuerda: 

PRIMERO. Se tiene al licenciado Ac'IDRÉS _....._',,f!LCAR BRICEÑO, 

abogado patrono de la incidentista, con su escrito de cuenta, con el se le tiene por 

realizando diversas manifestaciones, así también, exhibe los doc;umentoS 

consistentes en: copia simples de los oficios DAJ/1727/2018, signado por el 

licenciadÓ MEDARDO JESÚS CANO MOLLINEDO, Director de Asuntos 

Juridicos de la Comisión Esta!al de Agua y Saneamiento; escrito suscrito por el· 

licenciado JOSUÉ PI.ORES RODRÍGUEZ, Administrador de Soporte Comercial 

de Teléfonos de México S.A.C.- de C.V.; escrito :firmado por el licenciado 

MARTÍN AVENDAÑO GONZÁLEZ, Encargado de la Oficina Jurídica de la 

Comisión Federal de Electricidad; documentales que se agregan pera que obrC!l 

como en derecho corresponda y sean tomadas en cuenta en su momento procesal 

oportuno. 

SEGUNDO. Ahora bien, toda vez que han sido recepcic wios en este 

juzgado, los informes ordenados por auto de tres de septiembre de. presente año, 

de los cuales se advierte que las dependencias a las que fueron ~-,licitados los 

mismos, -no encontraron registros de domicilio en el que _pudieu habitar el 

incidentado OSCAR CASTil.LO MOHA; ·en consecuencia, como· l , solicita el 
G • 

promovente, se declara que dicho incidentado, resulta ser de domicil , ignorado; 

en tal virtud, de conformidad- con el articulo 139 de las ley adjetiva ci, il en vigor, _ 

se ordena emplazar al ciudadano OSCAR CASTILLO MOHA poi medio de 

EDICTOS, los cuales deberán publicarse por tres veces, de ~ en tres días, en el 

periódico oficial del estado y en uno de los ~.iarios de may ,r circulación je! 

;aritorio de Tabasco, a quien se le ha.ce saber que deberá :omparecer a ~ste 

juzgado en un plazo de cincuenta días hábiles, contados a :artir de la última 

publicación, a recibir las copias de la demanda y sus anexos debidamente sellados,. 

•:otejados y rubricados, para que dentro del plazo de nueve días hábiles, contados 

· a partir del siguiente al en que cÓmparezca o venza el plazo que se le concede para 

tal ñn, produzca su contestación a la demanda, confesando o negando los hechos 

de la misma y expresando los que ignore por no· ser propios, el silencio y las 

evasivas harán que se tengan por-admitidos los hechos sobre los que no se suscite 

controversia y en caso de no contestar la demanda, será declarado en rebeldía y se 

le tendrá por contestada la misma en sentido negativo . 

TERCERO. De igual manera, deberá ofrecer las pruebas que estime 

oportunas y señal~ domicilio en esta jurisdicción, para oír y recfüir citas y 

EDICTO 

noti.ficacioJ?,es, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes le - surtirán sus 

efectos por medio de lista fijada en los tableros de avisos de este juzgado, aún las 

gue conforme a las reglas generales deban hacérsele personalmente, en términos 

del numeral 136 del Cómgo Procesal Civil en vigor en el Estado. 

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO --

ORBELÍN RAMÍREZ- JUÁREZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTÁNCIA DE 

FRONTERA, CENTLA, TABASCO, POR Y ANTE LA-LICENCIADA JESSICA NAHYR 

TORRES HERNÁ."IDEZ, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS QUE CERTIFICA Y . . 

DAFE .. " 

" •• .AUTO DE FECHA ONCJ; DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO 

JUZGADO CIVIl. DE PRIMERA JNSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO; CENTLA, TABASCO. ONCE DE 

JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretaria! que antecede, se provee: 

PRIMERO. Como se encuentra ordenado en el punto.segundo del auto de 

esta misma fecha, dictado en el expediente principal, se tiene a la incidentista Julia 

Elvira Gutiérrez Tortes_ y/o Julia Elvira Gutiéuez de MCDa. con su escrito de fecha 

veinticinco de julio del dos mil diecisiete y anexos, éonsistentes en dos traslado de 

demanda incidental, promoviendo INCIDENTE _ i.>_E LIQUIDACIÓN _ DE 

SENTENCIA, por lo que acorde a lo dispuesto en los artículos 372, 389 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se da trámite al mismo en la 

via incidental por cuerda-separada unida al principal. Fórmese c~ernillo. 

SEGUNDO. De conformidad con el articulo-389 fracción II Y lil del 

Código invocado en el punto que antecede, con las copias · simples de la demanda 

incidental córrase traslado al incidentado Osear Castillo Molla; en los · domicilios 

ubicados en la calle Cuauhtémoc número 411/1 y/o Calle Miguel Hidalgo número 

407-A, ambos de la colonia Centro de esta ciudad de Frontera, Centla, Tabasco, para 

_ que dentro del ténnino de rres días hábiles, siguientes a la ratificación que ;e le 

realic;e de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas 

con respecto a este incidente, ya que de no hacerla__ así, se le _ tendrá por perdido ese 

derecho. 

TERCERO. Por otra parte, seiiala cómo domicilio para oír y ~bir citas y 

notificaciones el ubicado en la calle Aldama número 407 de la colonia Centro de esta 

ciudad de Frontera Centla, Tabasco; y autoriza para tales efectos al licenciado Ancli s 

Amílcar Briceño Herrera y al ciudadano Eduardo Viga Rosado, de conformidad con 

el articulo·13g del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

CUARTO. Asimismo, nombra co_mo su abogado patrono al licenciado 

Andrés Amílcar Briceño Herrera, ahora, toda vez que ·e1 citado profesionista tiene 

inscrita su cédula profesional en el libro que para tales efectos se · lleva en este 

juzgado, en términos del numeral 85 del Código Adjetivo Civil en vigor, se le tiene 

por hecha tal clesignación paa los efectos a que báya lugar. 
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N otifiquese personalmente y cúmplase. · 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO 

ORBELÍN RAMÍREZ JUÁREZ, W DEL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA 

NSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, POR Y ANTE LA LICENCIADA 

JESSICA NAHYR TORRES HER,""l"ANDEZ, SECRETARIA JUDICIAL DE 

.->,.CUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE ... " 

Por mandato Judicial y para su publicación en el periódico oficial del Estado, como en 

uno· de los diarios de mayor circulación en el Estado, amm.ciándose por ttcs veces 

consecutivas de tres en eres días, se expide el presente_ edicto a los 16 del mes de 

nov,_embre de dos mil dieciocho, en la ciudad de Frontera, Ceru:la, Tabasco 

_:¡ 

No.-10040 

INFORMACIÓN DE· DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 
EDICTOS 

En· el expediente 353/2018, relativo al Procedimiento Judicial no 
Contencioso de- Diligencias de Información de Domin-io, promovido por ALAN LE.O.L 
SAUCEDO, con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se dictó un auto que 
copiado a la letra dice: 

' ... AUTO DE INICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
-DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINI_O0 

JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA, 
TABASCO; REPUBLICA MEXICANA, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS Mil 
DIECIOCHO. 

Vistos: La razón secretaria!, se acuerda: 
PRIMERO.- Se tiene por presentado al ciudadano ALAN LEAL 

SAUCEDO, con su escrito inicial y anexos consistentes en *Original del Contrato 
de compraventa de derechos de posesión, de veinte de julio de dos mil siete, 
~Copia con un sello orjginal de la manifestación catastral de dos de agosto de dos 

~~, mil diecio'?ho, *O_riginal del _certifi~do_ d~ no propiedad, expedido P?r la Licenciada 
-~')Dora Mana Benrtez Antonio de d1ec1se1s de agosto de dos mil dIec1ocho, Plano 
~~•~riginal a nombre de ALÁN LEAL SAUCEDO, qe fecha junio de dos mil dieciocho, 
J ¡"original del oficio CC/172/2018, de seis de septiembre de dos mil dieciocho, 
~";:éxpedido por la Coordinadora de Catas!ro Municipal, 'Plano original de un predio a 
y~· nombre de ALAN LEAL SAUCEDO, expedido · por el Ingeniero José Luis 
' Hernández Hernández, de Julio de dos mil dieciocho. 

Documentos con los cuales promueve Procedimiento Judicial no 
Contencioso de Diligencias de Información de Dominio, respecto del predio 
urbano, ubicado en el Ejido El Cedro de este municipio de Nacajuca, Tabasco, 
(antes Ranchería Saloya Segunda Sección), con una superficie de 438.472 M2 
(cuatrocientos treinta y ocho punto cuatrocientos setenta y dos metros cuadrados); 
cuyas medidas y colindancias actuales son: 

Al NORESTE en 7.00 metros y 8.30 metros en línea quebrada, con JULIO 
CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA; . 

Al SURESTE en 33.19 metros con DA.NIELA DEL ROSARIO ZAPATA 
GARCÍA; 

Al NORESTE en 32.60 metros con FRANCISCA GARCÍA HERNÁNDEZ; 
Al SUROESTE en 33.75 metros con ANDADOR SIN NOMBRE; 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 30, 877,878, 879, 890; 891, 
903, 906 fracción 1, y demás relativos del Código Civil; en concordancia con los 
numerales 71 O, 711, 712 y 755 del Código de Procedimientos Civiles ambos 
Vigentes en el Estado, y 57, fracción VI de la nueva Ley Orgánica· del Poder 
Judicial del Estado de Taba¡ico, se da entrada a las presentes diligencias en la vía 
y forma propuesta; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo, regístrese 
en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número 353/2018, 
dese aviso de su inicio al Tribunal· Superior de Justicia del Estado, dándole la 
correspondiente intervención a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a este 
Juzgado. 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 139 y 755 fracción 111 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor se ordena la publicación de este auto a· 
través de Edictos que se publicarán por tres veces consecutivas de tres en tres 
días en el peri?dico oficial del Estado y en un diario de mayor circulación, que se 

edite en Ja Ciudad de Villahermosa, Tabasco; así como también se fijen Avisos en 
les lugares públicos más concurridos en esta ciudad, como son los tableros de 
avisos del H. Ayuntamiento Constitucional; Receptoría de Rentas; Delegacipn de 
Tránsito; Juzgado Primero Civil de primera instancia; Juzgado Segundo Civil de 
primera instancia; Juzgado de Oralidad, Dirección de Seguridad Pública; así como 
Merca90 Público, por ser los lugares públicos más concurridos de esta localidad; y 
deberá fijarse en el lugar de la ubicación del predio por conducto de la Actuaría 
Jucicial;_ haciéndose saber al público en general, que si alguna persona tiene 
interés en este juicio, deberá comparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un 
término de QUINCE DÍAS contados a partir de la última publicación que se realice, 
par2 que, quien se crea con mejor derecho comparezca ante este Juzgado a 
~educir sus derechos legales. _ 

Se ·Ie hace· saber al promovente del presente procedimiento, que la· 
publicación de edictos, que en su oportunidad se realice, deberán ser publicitados 
de forma legibles, esto es, en las dimensiones {tamaño de letra ·adecuado para la 
lectura) que permita ser suficientemente visibles al público en general, a fin de dar 

· cumplimiento satisfactorio a lo ordenado en el articulo 755 fracción 111 del Código 
-~e Procedimientos Civiles en vigor. Apercibido que de no· hacerlo, reportará el 
perjuicio que ello pueda depararle; pues aún y cuando la ley expresamente no 
indica las características de dichas publicaciones; lo cierto es. que, al implicar la 
presente acción, la publicación transparente . de la intención de adquirir la 
propie-dad formal de un inmueble con dueño incierto; para que ello sea posible es 
lógico exigir que la aludida publicitaé:ión sólo es posible, al realizarse publicaciones 
diáfanas y estrictamente perceptibles y no furtivas o mínimas que impiden ello. 

CUARTO.- Con las copias simples de demanda córrase traslado y 
nctifíquese a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado con sede en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con 
domicilio ampliamente conocido en esa municipalidad, la radicación y trámite que 
guardan las presentes diligencias de .información de do_")inio, ·p_romovido par ALAN 
LEALSAUCEDO, a fin de que, en un plazo de TRES DIAS HABILES siguientes a 
aquel en que le surta efectos la notificación dé este proveido, manifieste lo que.a 

. sus derechos o intereses convenga, a quien se Íe previene para que señale 
domicilio y autorice persona en esta ciudad, para los efectos de oír y recibir citas y 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las · subsecuentes 
notificaciones, aún las que conforme a las niglas generales deban hacérsele 
personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada en los tableros: de 
avisos de este Juzgado de conformidad con los· artículos ·136 y 137 del la Ley 
Adjetiva Civil. vigente en el Estado. 

QUINTO. Ahora bien, tomando en cuenta que el domicilio de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, se 
encuentra fuera de esta Jurisdicción, con apoyo en los artículos 143 y 144 del 
Código de Proceder e_n la Materia, con los insertos necesarios y por los conductos 
legales p_ertinentes, envíe-se atento exhorto al Juez de Paz de la Ciudad de Jalpa 
de Méndez. Tabasco, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, se sirva 
notif:car el presente proveído y emplazar al Instituto Registra! del Estado con sede 
en :1 Municipio de Jalpa de Méndez en mención, para . que desahogue la 
notificación or9enada, con la súplica de que tan pronto sea en su poder dicho 
exhorto lo mande diligenciar en sus términos a la brevedad posible y devolverlo 
bajo la misma circunstancia, quedando facultado para acordar promociones 
,endientes a la diligenciación de lo ordenado. 

SEXTO. Con fundamento en los artículos 241 y 264 del Código de 
?rccedimientos Civiles en viaor en el Estado, gírese atento oficio con transcripción 
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de este punto, al H. Ayuntamiento Constitucional. de Nacajuca, Tabasco, con 
domicilio ampliamente conocido en esta ciudad, para !os efec\os de que INFO~ME 
a este Juzgado, dentro del término de TRES DIAS HABILES, contados a partir del 
día siguiente a ,aquel en que surta efectos el recibo del re_ferido documento, si el 
predio urbano, ubicado en el Ejido El Cedro .. de este municipio de Nacajuca, 
Tabasco, (antes Ranchería Saloya Segunda Sección), con una superficíe de 
-'-38.472 M2 (cuatrocientos treinta y ocho punto cuatrocientos setenta y dos metros 
cuadrados), cuyas medidas y colindancias actuales. son: Al_ NORESTE en 7.00 
,1etros y 8.30 metros en línea quebrada, con JULIO CESAR HERNÁNDEZ 
GARCÍA; al SURESTE en 33.19 metros con DANIELA DEL ROSARl0·0PATA 
GARCÍA; al· NORESTE en 32.60 metros con FRANCISCA GARCIA HERNANDEZ; 
al SUROESTE eri 33.75 metros con ANDADOR SIN NOMBRE; pertenece o no al 
FUNDO LEGAL de este Municipio; adjuntando para tales efectos copia certificada 
del plano del citado predio, exhibido por la parte promovente, apercibido que, en 
caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término _legal concedido, se le 
aplicará una medida de apremio consistente en multa de CINCO {5) Unidades de 
Medida y Actualización CUMA). equivalente a $403.00 (cuatrocientos tres pesos 
00/100 moneda nacional}. que es el resultado de la multiplicación de las CINCO· 
(5) Unidades de Medida y Actualización por $80.60 (ochenta pesos 60/100 
moneda nacional}. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley para 
ueterminar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario 
Oficial de- la Federación del diez de enero de dos mil diecisiete vigente a•partir del 
uno de febrero de dos mil diecisiete y con apoyo en lo dispuesto por el numeral 
129 del Código de Procedimientos Civiles ·gue autoriza a los Tribunales el empleo 
de la multa como medida de apremio. 

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento a los colindantes del predio motivo de 
estas diligencias, la radicación de esta causa para que,- de conformidad_ con lo 
dispuesto por la fracción 111 del artículo 123 del Código de F'roceder en la Materia, 
dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes al en que surta efectos la 
notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a sus derechos o intereses 
convenga a quienes se les previene para que señalen domicilio para los efectos 
de oír, recibir citas y notificaciones e·n esta cabecera municipal, apercibidos que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes aun las que conforme a las reglas generales 
deban hacérsele personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada en 
los tableros de este Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137 de la 

~- Ley antes invocada. 
,;. Colindantes' que resultan ser JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA, con 
{.. omicilio entrando en la calle principal 16 de Septiembre hacia el andador ·sin 
; 'ombre, esquina Iglesia Adventista del Séptimo Día hacia el cementerio, casa sin 
~¡repello del Ejido El eedro del Municipio de Nacajuca, Tabasco; DANIELA DEL 
~ ROSARIO ZAPATA DÍAZ, con domicilio en el andador sin nombre, entrando por 

16 de Septiembre y privada· 16 de Septiembre, a lado del predio materia del 
presente procedimiento, Ejido El Cedro del Municipio de Nacajuca, Tabasco; y, 
FRANCISCA GARCÍA HERNÁNDEZ, con domicilio en el andador sin nombre, 
entrando por 16 de Septiembre· y privada 16 de Septiembre, a lado del predio 
materia del presente procedimiento, Ejido El Cedro del Municipio de Nacajuca, 
Tabasco. . 

OCTAVO.- Advirtiéndose de autos que el predio, motivo de esta causa. 
colinda por el lado SUROESTE en 14.48 metros con el Andador sin nombre, del· 
Ejido el Cedro del Municipio·de Nacajuca, Tabasco, notifiquese como colindante, 
mediante el oficio de estilo correspondiente, con transcripción de este punto, al 
Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, la radicación del presente 
procedimiento, en su domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad, 
adjuntándole un traslado, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente de la notificación de este proveído, manifieste le 
que a la defensa de sus intereses convenga, respecto a la tramitación del presente 
procedimiento promovido por ALAN· LEAL SAUCEDO, requiriendo a dicha 
dependencia para que, de conformidad con lo que dispone el artículo 123 Fracción 
IU del Código de Pro.cedimientos Civiles de Tabasco, señale domicilio y autorice 
persona en esta ciudad, para los efectos de oír citas y notificaciones derivadas del 
presente procedimiento, apercibido que de no hacerlo, las ·subsecuentes 
notificaciones, aun las de carácter personal, le surtirán sus efectos ,por listas 
fijadas en los tableros de avisos de este juzgado. · · · 

NOVENO.- Se reserva_ señalar hora y fecha _·para·· desal'iogar las 
testimoniales que ofrece la promovente, hasta en tanto se·'dé cumplimiento a lo· 
ordenado en el presente proveído, acorde a lo estipulado pof el tercer párrafo del 
artículo 1318 del Código Civil vigente en el Estado. ~ · 0 

-

DÉCIMO.- Señala el promovente como domicilio para oír y recibir toda 
=lase de citas y notificaciones la casa ubicada el Despacho Jurídico "De la Cruz", 
ubicado ,;¡n la CaHe Tuxtepec número 34 Altos, frente al inmueble que ocupaba '>i 
Juzgado Penal, de esta ciudad de Nacajuca, Tabasco, autorizando para que en :;u 
nombre y representación las oiga y reciba, y para recibir todo tipo de documento·s, 
al Licenciado JOEL DE LA CRUZ LÓPEZ, autorización que se lé tiene por.hecha 
para todos los efectos legales correspondientes. · 

Designa la promovente como su abogado patrono al profesionista antes 
mencionado, personalidad . se le tiene reconocida toda vez que si ~dula 
profesional se encuentra debidamente inscrita en el libro que para tal fin se tramita 
en este Juzgado, conforme a lo estipulado en los numerales 84 y 85 del Código de 
Procedimientos Civiles de Tabasco. · 

DÉCIMO PRIMERO.- Toda vez que la parte promovente exhibe 
documentos originales, de conformidad con lo que dispone el numeral 109 del 
Código Procesal Civil de Tabasco, se ordena el resguardo de los mismos en la 
caja de seguridad de este Juzgado, en sobre cerrado al que se deberá insertar les 
datos del expediente, a fin de que cuente con su debida identificación en dicho 
seguro. 

DÉCIMO SEGUN_DO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción VII de la ley 
de Transparencia y acceso a la información Pública del _Estado de Tabasco, se 
hace saber a las partes que le asiste el derecho para oponerse a la publicación de 
sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las 
resoluciones públicas o a· las pruebas y demás constancias que obren en el 
expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación 
y de cancelación de los- datos personales que le conciernan en. este expediente o 

· en el sistema adoptado; en la inteligencia que aún y cuando no ejerzan su derecho 
de oposición; en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán 
los datos sensibles .que puedan contener, así como la información considerada 
legalmente reservada o confidenciaÍ. Cabe informar que él derecho humano de 
acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir la 
información., conforme a lo previsto por el articulo 4 de la citada Ley de 

· Transparencia a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza a la parte promovente y a sus 

acreditados, la captura digital de las -actuaciones que integren . el presente 
expediente, mediante su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico 
utilizado para tal fin, con la salvedad de que el uso que haga de dichas 
reproducciones será bajo su más estricta responsabilidad 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÜMPLASE. 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA 

SANDRA ADRIANA CARBAJAL DIAZ, JUEZA DE PAZ DEL DÉCIMO. SEXTO 
DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, ASISTIDA DE LA 
SECRETARIA JUDICIAL, LICENCIADA JUUSSA MERODIO LÓPEZ, CON 
QUIEN ACTÜA, CERTIFICA Y DA FE. (DOS FIRMAS ILEGIBLES) .. ." 

Y para su publicación en el periódico oficial del estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación que se editan en esta entidad, por tres veces consecutivas de 
tres en tres dias, expido el presente edicto,_ el siete de noviembre dos mil dieciocho, 
en la ciudad de Nacajuca, Tabasco, haciéndole saber a las personas que se crean 
con derech_o en este procedimiento judicial no contencioso, que deberán comparecer 
ante este Juzgado a hacerlos valer o manifestar lo que a la defensa de sus intereses 
convenga, dentro _del término de qµince días hábiles, contados· a ·partir de la' última 
publicación que se haga a través de la prensa 
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"'º-~ 10044 

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SÉPTIMO 

DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

En el expediente ciuíl nwnero Hl/2.011, relativo al juicio ...Oa~ tle 
U....,tia. promovida por M■•ÍII l!dlo•• R1111101 L•-• en contra cleRoméin Ramo, 
G-éilea p Lula Antonio Ramo, Goniiéiln, · can fecha veinticinco de octubre· de dos míl 
dieciocho, se dictó una ~lución que a la letra en la conducente prevé 

••- THCO,e. Se tiene por presentada a la parte actora. con su escrito de cuenta ,¡ 
como lo peticiona en su escrito qua se prouee, l' en virtud de que ,¡a han sido desahogados los 
informes ordenados en auto. resulta ser que los damiollos del ciudadano Raman Ramos 
Gonzalez ,¡ Luis Antonio Ramos Conzafez. son ignorados: en tal virtud. de conf0rmidad con el 
artículo 139 de las ley adjetiva duil en vigor, te -•n• -pi-■ loe olem■nol■olot -1 .. 
dl■oloc. po• •eollo ole EDICfOS, los cuales deberón publicane por 1'11.ES VECES, d¡, TRa 
ea 1Rlill DIAS, en el peri6dlca Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
en el estado, hadéndosele ,aber que deberán comparecer a este juzgado en un plazo de 
SESENTA DIAS ÚIIU.U, contados a partir de la última publicación, a recbir las ~opias de 
la demanda y sus anexes debidamente selladm, cotejadas y rubricada._ para que dentro del 
plazo de NUEVE DIAS HAslW, contados a partir del siguiente al en que comparezca o 

· venza el plazo que se le concede para tal fin, produzca su contestación a la demanda, 
confesando o negando los hechos de la misma y expresando los que· ignore por no ser propios.. 
el silencio ,¡ las evasivas harón que se tengan por admitidos los hechos sabre los que no se 
susdt:e controuenia y en casa de no contestar la demanda. será declarada en rebeldía y se le 
tendrá por contest:cda la misma en sentido negativo; de Igual manei-a deberó ofrecer las 
pruebas que estime oportunas y seflalar damlcilio en esta Jurisdicción, para oír y recbir citas y 
notiffcadones, aperobiddos que de no hacerlo, las subsecuentes le surtlr6n sus efectos por 
medio de lirtas ffiadas en los tableros de avisos de este juzgado. aún las que conforme a las 
reglas generales deban hacénele personalmente. en términos deí numeral 1~ del c6cligo de 
proceder en la materia._• · 

T,mualpdon tlel oulo ole !nido.. 

AUTO DE iNIOO DE JUICO ORDINARIO OVIL 
DE USUCAPIÓN 

JUZCADO SECUNDO OVIL DE PRIMERA INSTANCIA DB. séPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO, MÉXICO. DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIEOOo-tO. 

Visto lo de cuenta se acuerda: 
1. Por presentado(a) Maria Esther Ramos L6pez., con su esaito de démanda y 

documentos anexes consistentes en, (1) plano del predio uri>ano materia de la Utis en original, 
(1) escritura pública nwnera 6,704 en originaL (1) constancia de radkación en original, (1) 
Constancia de Cave única de Regisb-o de Población (O.IRP) en original, CZ3) recibo de pagÓ 
de predial en original, (9) reabos de luz original, (3) trasladas copla, con los que viene a 
promover juicio ORDINARIO CIVIL DE USUCAl;'IÓN; en contra de Ramón Ramos Go.nzólez y 
Luis Antonio Ramos Conzález. personas que se desconoce su domicilio, de quien reclama 1m 
prestaciones marcadas con los incisos ~- B) ,¡ C) del escrito de demanda. . 

2. Con fundamento en lo a1S¡>uesto por los artrculos 1, 2. 16, rr, rrn, 906 fracción 1, 
924 al 950, 969 fracción 111 y demós aplicables del Código OviL en concordancia con los 
numerales 24. 28 fracdón IV, 204, 205, 206, 211, 212. 213, 215, y demós relativos del Código de 
Procedimientos aulles, Vigentes del Estada, se da entrada a la demanda en la vía y forma 
propuesta, fórmee ex$)ediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 
corresponcliente y dese auisa de su inkio al Tribunal Superior de Justida. 

3. Conforme a lo dispuesto por los numerales 213 ,¡ 214 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor del ~ad.o, con las copias simples que acompaña debidamente 
cotejadas y selladas, notifiquese. córrase traslado y emplácese a juicio a la parte demandada 
en el domic1io que ~ala la parte actora.. haciéndole de su conocimiento que deberó dar 
contestad6n a la demanda y señalar domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en un 
término de NUEVE DÍAS HÁBILES, clicho término empez~ró a correr al dia siguiente que sea 
legalmente notificada, prevenida que de no hacerlo, se le tendr6n por presuntivamente 
aceptados los hechos que dejare de contestar, y se le declarar6 rebelde, y las notificaciones le 
surl:irán sus ef-ed:os por lista fijada en los. tableros de aviso del juzgado. aún las de carácter 
personal, conforme a los artículos 136 y 229 de la le,¡ adjetiva civil invocada. 

4. De las pruebas ofrecidas por la parte promouenteMaña Esther Ramos lópez. 
dígasele que se reseivan para ser acordadas en su momento procesal oportuno. 

5. la parte promauente señala corno domicilia para oír ,¡ recibir citas y 
notificaciones el ubicado en calle Cregorio Méndez número 3n... · Co&onia Centro de este 
Municipio de Huimanguíllo, Tabasco, autorizando para tales efectos al llcenciaclo Gerarda 
Jiménez Colorado y a los estudiantes en derecho Jur10 César Olarte Ramos. Pablo Rueda 
Jiménf!Z y Ruth Valdiuia Hemández. de conformidad con los numeraies 136 y 138 de la Ley 
Adjetiva Ovil invocada. 

6. Observando que el promouente desconoce· el domicffio de los demandados, 
solicita se giren oficios de estilo para ·10 localización del domicilio de los demandados Ramón 
Ramos Gonzáiez ,¡ luis Antonio Ramos Gonzólez. para estar en actitud de emplmarlos a juicio 
a los antes citados, por lo anterior remitase los olidos correspondientes a las siguientes 
Instituciones, , 

✓ Instituto Nacional electoral ONE), con domidfia en calle Belisario 
Domínguez número 102 Colonia Plutarco Elías Calles (a un costada del Platel 1 del Colegio de 
Bachilleres de Tabasco, en el Velódromo de la dudad Deportiva) C.P. 96160 en la Ciudad de 
Villahermosa. Tabasco, para que en'el ómbito de sus facultades y comi,etendce dentro del 
término de DIEZ DW ÚIIILU, contados a partir del día siguiente de la recepción del oficio, 
informe a esta autoridad si en esa dependenda a N digno cargo. encuentran registrados los 
domicifJOS de los demandados Ramón Ramos Gonzólez y luis Antonio Ramos Gonzólez, y en 
caso de ser afinnatiuo deben§ informar. el domicilio correcto que se localicen en su base de 

EDICTOS 

datos; apercibiendo a quien omita desahogar la noticia requerida con base en los lineamientos 
fijados anteriormente. se har6 acreedor a un med"oa de apremio consistente en multa de 
dnmenl■ olías del -•• do I• Dnlol■ol ole M..Uol■ p Aclll■lla■d6n (UMA) vl9enle 
en I■ son■, de con!Órmidad can lo dispuesto por el articulo 129 fracción 1 del Código de 
Procedimientos Oviles en vigor en el Estado. 

✓ Instituto Electa...i y de Participaci6n ciudadana. de Tabasco (IEPCT), con 
dcmicilio calle Eusebio Castillo Número 747, Colonia. Centro c.P. 96000 de la dudad de 
Villahermosa.. Tabasco, para que en el órnbito de sus facult:ades y competendce dentro del 
término de DIEZ DW IIABILES, contados a partir del d!a siguiente de la recepción del olido, 
informe a esta autoridad si en esa dependencia a su digno cargo, encuentran registrados los 
domidílOS de los demandados Romón Ramos. Cori.zález y Luis Antonio Ramos González.. 'I en 
casa de ,er afirmativo deber6 inf0rmar, el domicif10 correcto que se localicen en su base de 
datos~ apercibiendo a quiefi omita desahogar la noticia requerida con base en los lineamientos 
fijados anteriormente. se hanS:- acreedor a un medio de apremio ccnsistente en multa da 
dac■ent■ olí■r del oalo, ole 1■ U1"1olacl ole Mecllol■ p Adu■lls■din (DMA) wl9eale 
en I■ •- de conformidad con lo dispuesto por el articulo 129 fracción I del Código de 
Procedimientos Oviles en vigor en ef Estada. . 

✓ Secretaña de Seguñdad Pública del Estada de Tabasco, can dcmicilio en 
avenida 16 de Septiembre esquina Periférico Carlos Pefllcer Cómara.Colonia Primero de Mayo 
CP. 86190 de la ciudad de Villahermosa. Tabasco, para que en el ámbito de sus facultades y 
competendas dentro del término de Dll!Z DIAS HAIIILES, contados i:, partir del dia siguiente 
de la recepción del oficio, informe a esta aútoridad d en esa dependencia a su cligno cargo, 
encuentran registrados los domicilios de los demandados Ramón Ramos Conzález y Luis 
Antonio Ramos Conzález.. y en caso de ser afirmativo deber6 Informar~ el domicilio correcto 
que se localicen en su base de datos; apercibiendo a quien omita desahogar la noticia 
requerida con base en los lineamientos ñ,ados anteriormente.. se hará acreedor a un medio de 
apremio consistente en multa de dncuenl■ olí■c del -•,. ole lo Dalol■ol ole M..Uu • 
Ada-■dia (DMA) vl9ealo ea lo an-. de conf0rmidad con lo clisJ:-Jesto por el articulo 
129 fracción I del Código de Procedimientos c.,nes en vigor en el Estado. 

✓ Dirección General de la Policía Estatal de Cominos en el Estado de Tabasco, 
con domi~1io en CNenida 16 de Septiembre esquina Periférico Carlos Petrrcer Cómara Colonia 
Primero de Ma,¡o C.P. S6190 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que en el ámbito de 
sus facultades y competencias dentro del término de DIEZ DW HAIIIW, contádos a partir 
del día siguiente de la recepci6n del oficio. informe a esta autoridad si en esa depe:ndenda a su 
digna carga, encuentran regtstrados los domicilios de los demandados Ramón Ramos Conzález 
y luis Antonio Ramos Gonzólez. y en casa de ser afirmativo deber6 informar, el domicilio 
correcto que se localicen en su base de datos; aperabiendo a quien omita desahogar la noticia 
requerida con base en los lineamientos ñ¡ados anteriormente, se har6 aaeedor a un medio de 
apremio cansiste,rte en multa de dncueal■ olioc del valor ole I■ Dalolool ole Medid■ p 
Ad■■U-■di■ (UNA) ul9ente en 1■ :son■, de canf0lmidad con lo d"epuesto por el articulo 
129·fracci6n I del Código de Procedimientos Oviles en vigor en el Estada. • 

✓ Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social OMSS) en el Estadc de 
T abascc. con domialio en Avenida César Augusto $andino número 102 de la Colonia Primero 
de Mayo C. P. S6190 en la ciudad. de V"dlahermosa. Tabasco, para que en el ámbito de sus 
facultades ,¡ competencias dentro del término de DIEZ DIAS IIABILES, contados a partir del 
día siguiente de la recepción del oficio, informe a esta autoridad si en esa dependencia a su 
digno cargo. encuentran regisb'ados los domicilios de los demandados ílomán Romos Conzález 
y Luis Antonio Ramos ·Conzález.. y en caso de ser afirmativo deberá informar~ el domicilio 
correcto c¡ue se localicen en su base de datos; apercibiendo á quien omita desahogar la noticia 
requerida con base en los lineamientos ñ¡ados anteriormente, se harli aaeedor a un medio de 
apremio consistente en multa de dacuenl■ oli■t ole.! voto, ole I■ Unlol■ol ole Metliol■ p 
Aclu■lb■clia (DMA) vl9enle en I■ aon■, de conf0rmidad co.n lo dispuesto por el articulo 
129 fracción I del Código de Procedimientos Oviles en vigor en el Estado. 

✓ Gerencia Comercial de Teléfonos de México, S.AB. de C.V. (Telmex), con 
domicilio en auenida ZT de Febrero número 1414 Colonia CU y Sóenz (antes El Águila) C.P. 
86080 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que en el ámbito de sus facultades y 
competencias dentro del término de DI~ DW llillLES, co-dos a partir del dia siguiente 
de la recepción del oficio. informe a esta autoridad si en esa dependenda a su digno cargo, 
encuentran registrados los domicilios de los demandados Román Ramos González y Luis 
Antonio Ramos González.. y en caso de ser afirmativo deberó informar, el domialio con-ect:o 
que se localicen en su base de dat05; apercbiendo a quien omita desahogar la noticia. 
requerida can base en los lineamientos fijados anteriormente. se hará aaeedor a un medio de 
apremio cqr,sistente en multa de d°'cueal■ olías del voto, ole I■ Unidad ole Me,litlo i, 

Acl■■lls■din (DMA) vl9enle m lo ao-■, de conf0rmidad con lo dispuesto por el articulo 
129 fracción 1 del Código de Procedimientos Oviles en vigor en el Estado. 
· ✓ Secretaría de Planead6n _y F"manzas en el Estado de Tabasco. con domiolio 
en Paseo de la Sierra sin nwnero Colonia Refonna C.P. S6250 en la dudad de Villaherm05CI, 
Tabasco, para que en el ómbita de sus facultades y competendcs dentro del ténnino de DIEZ 
DIAS llillLES, cor.!cdos a partir del dia siguiente de'la recepción del oficio, informe a esta 

' autoridad si en esa _dependencia a su digno cCll'go. encuentran registrados los domicifios de los 
demandados Román Ramos Cionzález y Luis Antonio Ramos Conzález.. y en caso de w 
afirmativo deberó informar, el domicilio correcto que se localicen en su base de datos; 
aperobiendo a quien omita desahogar la noticia requerida con base en los lineamientos fijados 
anteriormente. se hará aaeedor a un medio de apremio comistente en multa de dncaenla 
olí•• tlel voto, ole lo Ualol•ol ole Meollola p Acluoll:sodin (UNA) vi9ente en lo sano, 
de conformidad can lo dispuesto por el articulo 129 fracción I del Código efe Procedimientos 
Ouíles en uigor en el Estado. · 

✓ Subdirección de Catastro de la Dirección de Ananzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de esta Ciudad de Huimanguillo, Tabasco, con domiclio en avenida Miguel 
Hidalgo sin número Colonia Centro C. P. 86400 en esta ciudad de Huimanguíllo, Tabasco. 



12 PERIODICO OFICIAL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

para que en el ómbito de sus facultades y ccmpetencias dentro del término de DIEZ DI.AS 
HABIUS, contadas a partir del día siguiente de la recepción del oficio, informe a esta 
autoridad si en ea dependencia a su digno cargo. enaJentran registrados lm dom[dlios de los 
demandados Ramón Ramas Conzólez y Lu~ Antonio Ramas Conzólez. y en caso de ser 
cfirmat:iuo debefá informar, el domicilio ccrrecta que se localicen en su base de datas; 
apercibiendo a quien omita desahogar la natlda requerfda·eo<1 base en los lineamiento. lijadas 
anteriormente, se hará acreedor a un medio de apremia consistente en multa de dllC11U1la 
olías .ieJ -•• ele 1• U■W.cl •e NNicla p Ad11•1bac16■ (UNA) vlge■le •• 1• _., 
de conformidad con lo d",spuesto por el artículo 129 fracd6n I del Código de Procedimientos 
Civiles. en uigor en el Estado. 

✓ Direcd6n de Seguridad Pilblica. del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Huimanguillo. Tabasco,_con domia1lo en avenida de·la Juventud sin número Ranchería Villa 
Flores Segunda Sección ( a un co,tado del Centro de Procurad6n de Justicia. frente al Lienzo 
O,arro) C-P. 86401 de esta dudad de Huimanguíllo, Ta.basca, para que en el ámbito de sus 
facultades y competencia, dentro del término de DIEZ DW ILÚIR.ES. contados a partir del 
día siguiente de la recepci6n del Ófido, informe a esta autoridad sí en ea dependencia a su 
digno cargo, encuentran registrados los domidíl05 de los demandados Ramón Ramos Conzólez 
y Luis Antonio Ramos Conzález,. y en· e~ de ser afinnatiuo deberá. informar. el domicilio 
correcto que se localicen· en su base de datos; apercibiendo a quien omita desahogar·la noticia 

. requerida con base en los lineamiento!. fijados anteriom,ente. se hará acreedor a un med"10 de 
apremio consiste.nte en multa de clncaenta clia1 ül ...ie, •• 1■ Vnld■cl de Medid■ I' 
Actamlzaclón (VMA) vigente en la soaa, de conformidad con lo dispuesto par el artfculo 
129 fracción I del C6digo de Proced"imientos Ouíles en ulgor en el Estado. 

✓ Comisi6n Federal de Elecbicidad (CFE) y/o CfE Suministrador de Servicio< 
Bósico,, con domicilio en calle Nicolós Brauo esquina carretera Federal Calonia Centro CP. 
36400 en esta ciudad, para que en el ámbito de sus facultades y ccmpetendas dentro del. 
término de DIEZ DW HAIIR.ES, contados a partir del día >lguiente de la recepci6n del oficio, 
informe a esta autoridad si en esa dependencia a su d",gno cargo, ,e oncuentran registradoslos 
domicilio< de los· demandadosRomón Ramo, Conzólez y Luis Antonio Ramos Conzólez. y en· 
ca,o de ser afirmativo deberó informar, el .domicilio comicta que se locaricen en su ba,e de 
date,; aperobiendo a quien omita desahogar la noticia requerida C0<1 ba,e en los lineamientos 
fijado< anteriormente, se harl> acreedor a un medio de apremio consistente· en multa de 
ctncaenta olít11 del valo, •e la Vnl•a• de Medid■ 11 Act11alla■d6n (DMA) vigente 
en la zona, de conformidad con lo dhpuesto par. el artfculo 129 fracci6n I del C6dlgo de 
Procedimientos Ouiles en ulgor en el Estado. 

7. En cuanto al emplazamienb> de lo, demandados Román Ramo, Conzólez y 
Luis Antonio Ramo< Conzólez. este seróordenada hasta en tantose recban los infarmes 
solicitado< a las dependencias citadas en el punta que antecede. 

s. Como lo solicita la parte adora previo cotejo gu6rdese en la a:,ja de 
seguridad de este Juzgado los documentos originales de los que hace menci6n en el apartado 
de prueba, de la presente demanda. a excepción de los redl>o< de luz par las cantidades de 
Sl49.00, 168.0:Z.. 174.00, 144.72. 146.00, 808.00, 137.00, 166.00 y 156.00 y constancia de la Clavé 
única de Regi<trt> de Poblad6n a nombre de Maria Esther Ramos ~ los cuales exhibe en 
copia simple. · 

9. Atento a que ,e le de uista al F"ocal del Ministerio P(ibllco Adsatto a esta 
Juzgado. es de dedrle que no ,e oncuentra dentro de los supuestos de los artículos 70 fraa:l6n 
IV y 83 del Código de Proceder en la Mateña. 

10. A,S ~ en cuanto a la inscrfpd6n · en el Instituto Registra! del Estado de 
Tabasco, con sede en Cárdenas. Tabasco. copia, certiflcada y devolucl6n de documentos. esto 
será tomando en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente julclÓ. 

n. Es importante informar a las partes que sus diferencias se pueden solucionar 
mediante la co.ndliad6n, el _cual es un medio alt<matiuo de soludán que tienen ll0das ias 

penonas para lograr acuerdo, a través del diálogo; el cual se lxna en la uoluntad de los 
interesados y donde participa un experto en esa materia para facilitar la comuniead6n y 
poder celebrar un conuenlo que evite un desgaste procesaL erogaciones, tiempo y restablecer 
en la medida de lo posible la estabiíidad familiar. 

12.. Con las uentojas de que este servicio es gratuito. neutral, deñnil:iuo porque al· 
celebrar un convenio se asemeja a una sentencia y pone fin al juicio, imparcial, confiable y 
donde preualece la uoluntod de los interesados. 
Se requiere a ambas parte, para que dentro· del término de N1RVII DW HABILU 
siguientes a q"" surta sus efectos ,u legal notificación, manifieste a este T rtbunaL bajo protesta 
de decir verdad, si alguna de las penoncis lnuoluaadas en esta causa es lndigena, migrante, 
habla algún ldlamo no mayoritario. o padecen ai11una incapacidad que les dificulte 
desarrollar por sí m~ sus derechos sustantiuas o procesales. a fin de que esta autoridad 

• judicial tome las medidas necesarias para la tramitad6n del presente juicio. · 
13. En cumplimiento a lo dbpuesto por los artículos a de la Ley Federal de 

Tran,parenda y Acceso a la lnlarmad6n PúbOca Cubemamentol, 4 y S7 fracciones 1, 11 y III de 
la Ley de Transparencia y Acce,o a la lnforrnaci6n Púbnca del Estado y al acuerdo de fecha 
tres de mayo de dos mil diecisiete emitido par Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado 
para cumplir con la aplicación de la Ley Estatal de ~ antes mencionada. hágase 
del conocimiento de las partes. o ·tercero, Uamados al procedlmlenta, que la sentenda que se 
dicte en el presente asunto estará a d",spo,ici6n ae1 públlca para su consulta: C5Í como su 
derecho·para manifestar su uoluntad de que su nombre ydatos penonales no se lnduyan en la 
publicad6n. En el entendido que de no expresar su consentimiento para la publlddad de sus 
nombres se entenderón reservados sus dato, en cumpUmiento a la protecd6n de los mismo<. En 
lo referente al procedimiento, lo, mismos se eo<1sideran reservados. con las ialuecfades que fijen 
las leyes. 

14. Hágasele del conocimiento a las partes. que se les concede el acceso para 
que obtengan filacianes .o copia, - medios óptimo, o digitales de los autos. mediante 
cualquier medio d',gital de las constancias o docwnentos que obran en el expediente. siempre y 
cuando ,u empleo s,,a con lealtad proce,al y no se produzcan documentos o textos cuya 
difusl6n esté reservacla por cjisposlción legal expresa; para dicha práctica podrán las partes y 
sus autx>rizados siempre y cuando no se contrarié la fund6n jurlsdlcdonal, con el cuidado de 
que las herramientas sean utlllzadas preserven la integridad del expediente. 

En el entendido de que las reproduccianes ,a autcrizan C0<1 el fin de que se impongan 
de los autos. tal y cerno la dispone nuestra leglslad6n c1un. - lo que el uso y reproducd6n 
posterior de las imágenes. será bajo su mós estricta responsabílidad en término, de la ley 
aplicable en materia de protecci6n de datCJ penonales e lnfarmad6n pública. 

V POR MANDATO IUDIOAL V PARA SU PUBUCAOÓN POR TRES VECES EN EL PERIÓDICO 
OFIOAL DEL ESTAOQ, AS[ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAVOR CRCUI.ACÓN QUE 
SE EDITAN EN LA OUDAD DE VIUAHERMOSA. TABASCO; LOS OJALES SON PRESENTE. 
NOVEDADES, TABASCO HOV V AV~ EXPIDO EL PRESENlE EDICTO EN LA CUDAD 
DE HUIMANCIJJU.O, l'A,BASCO, A (M) DI NOVIEMBRE DI DOS MIL DIECIOCHO 
(:aota). - CONSTE .. 

~--/;:.~· 
u~~\~■-·~1.1~ ,!! ~ .:-•:1, ""liS . ' ~ 
·~~~•-····,.., ~:5,..,,,.-~Q, ...... 
·~.0OQEí~;:f 

·~-? 
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;: 7::-. o INFORMACIÓN DE DOMINIO 
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JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE 
VI LLAHERMOSA, TABASCO. 

EDICTOS 
A LAS AUTORIDADES Y AL PÚBLICO EN GENERAL: 

EN EL EXPEDIENTE NÚMERO. 505/2018, RELA.TIVO AL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENClOSO DE DIUGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, PROMOVIDO POR ANISAL GARCIA MORALES, APODERADO 
LEGAL DE JOSE LUIS GORDILLO DOMzNGUEZ, SE DICTO UN AUTO DE 
INICIO DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO Y UN AUTO DE 
MEJOR PROVGl:R DE FECHA DIECISEIS DE .•.e:,IL DE DOS MIL DIECIOCHO, 
C:UE COPIADOS A LA LETRA DICEN: 

. •• ... JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A NUEVE (09) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO 
(2018). 

Vista la cuenta secretaria!, se acuerda: · 
PRIMERO. Se tiene por presentado al Ciudadano ANISAL GARCIA 

MORALES, en su carácter de Apoderado Legal del ciudadano JOSE LUIS GORDILLO 
DOMINGUEZ, con su escrito de cuenta que se anexa a los autos, cor, el que da debido 
cumplimiento al requerimiento dei punto primero del auto de fecha veintiocho. de 
febrero del presente- año; razón por la . que se provee sobre su escrito ·Inicial de 
demanda. 

SEGUNDO Téngase al ciudadano RAMON RAMIREZ RAMON, actor, con 
su escrito de _cuenta,. y documentos anexos siguientes: 

l. Copia simple de credencial para votar a nombre Aníbal García Morales • 
2. Constancia de reSidencla expedida .por el Miguel García Vasconcelos 

Delegado Municipal a nombre de José Luis Gordillo Domíngue~ • 
3. Certificado de predio a nombre de persona alguna de fecha veintiuno de 

noviembre del dos mll diecisiete. 
4. Escritura Pública numero 18,424 volumen 823. 

.... S. Copia slmple de credencial para Vetar a nombre Jase Luis Gordillo 
Domínguez y dos I traslado. 

Con los cuales viene a promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio urbano 
ubicado EN LA RANCHERIA BUENA v¡sT.A BUENA VISTA PRIMERA SECéiON 
DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO, constante de una superficie 08-50-00 
(OCHO HECTARIAS CJNC!JENTA AREAS, CERO C::r!TIAREAS), localizado dentro de las 
medidas v colindancias siguientes: · 

. AL NORESTE: 24300 MTS, con propiedad de C. RICARDO LÓPEZ AGUILERA. 
AL NOROESTE: En SIETE MEDIDAS, LA ºRIMERA MEDIDA 68.65 MTS CON 

PROPIEDAD DEL C. OMAR, LA SEGUNDA MED!!)A 10.00 MTS CON PROPIEDAD DEL C. 
. GREGORIO SUAREZ, LA TERCERA MEDIO.• 119.00 MTS CON PROPIEDAD DEL C. 

ABRAHAM SUAREZ GARCIA, LA CUARTA MEDIDA 03.SOMTS Y LA QUINTA MEDIDA 
41.40 MTS AMBAS CON PROPIEDAD DEL C:. ALBERTO SUAREZ, LA SEXTA MEDIDA: 
41.80 MTS Y LA SEPTIMA MEDIDA 27.13 MTS AMBAS CON PROPIEDAD DEL C. 
ANTONIO GERONIMO·. 

AL SUROESTE: 279.50 MTS, CON PROPIEDAD DE LA C. ROSA LOPEZ 
AGUILERA. . 

AL SUROESTE: EN DOS· MEDIDAS;, LA PRIMERA MEDIDA 10.175 MTS CON 
YOLANDA LOPEZ GOMEZ Y LA SEGUNDA MED1DA; 351.00 CON PROPIEDD DE HECTOR 
MENA. 

TERCERO. Con fundamento en los artículos. 43 Sis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del estado de Tabasco, 1318, 1319, 1321 y relativos del código Civil en 
vJgor, 4S7 fracción VI, .710, 711, 755 y relativos del _Cóq_igo de Procedimientos Clvlles 
en vigor, se da entrada a la soHcitud en la forma y via propuesta, rórmese expediente 
número 505/2018, regístrese en el Libro de Gobierno y dése aviso de su Inicio a la H. 
Superioridad y a la _Representante Social Adscrita a este Juzgado, la intervención que 
en derecho compete. 

CUARTO. Notifiquese a los colindantes RICARDO LOPEZ AGUILERA, 
OMAR GREGORIO SUAREZ, ABRAHAM SUAREZ GARCIA, ALBERTO SUAREZ, 
ANTONIO GERONIMO, ROSA LOPEZ AGUILERA, YOLANDA LOPEZ GOMEZ y 

. HECTOR MEN~ quien tle11,e sus dorflicilios ampliamente conocido en la Ranchería 
Suena Vista primera, Sección de este Mur:i<:ipio del Centro, TabaSC:o, ,a la Directora 
General del Registro Público-de. la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Tabaséo, Así como al H. Ayuntamiento Constitucional· de Centro, TabaSCo en el 
domicilio ampOamente conocido, .al Agente del Ministerio Público Adscrito a este 
Juzgado. 

A quienes se les da vista co:1 1~ radicación de este procedimiento, y 
manifiesten en un término de trec días hábileS siguientes al que reciba la Pl"éSente 
notificación, lo que consideren pertinente con respecto a la tramitación de estas 

· diligencias, debiéndoles correr traslado con el escrito inicial de demanda. · 
De Igual forma, requiéra~e a los antes mencionados para que en el mismo~ 

térynino de tres días hábiles, siguientes a la notJficación del presente proveído, señalen 
domicilio en esta Ciudad, para efectos éle oír y recbir citas y notificaciones, apercibidos 
que en caso de no hacerlo dentro del término legal concP.dldo, las subsecuentes 
notificaciones, aun las de carácter perscnal, le surtirán sus efectos por medio de las 
listas fijadas en los tab/er<>s de avisos de este Juzgado, de conformidad con el artículo 

· 136, del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado. 
QUINTO. Amplia publicidad por medio de la prensa y de avisos fijados en 

los lugares públicos más concurridos de esta ciudad, asl como en el lugar de la 
ubicación del inmueble, expídanse los edictos y avisos correspondientes para su . 
fijació·n y publicación en el periódico oficial del estado y en uno de los diarios de 
·mayor circulación que se editen en esta ciudad, por TRES VECES DE TRES EN TRES 
~ y exhibidc-s c¡ue sean las pubJic3cion·1:s se fijará fecha ·¡ hcra para la recepción de 
1.a prueba testimonial propuesta. · 

Se reserva el presente punto, liast:a en ~anto sa de cumpllmento aJ punto 
tercero y cuarto del presente auto. 

SEXTO. El ocursante señala domicilio para oír y recibir citas y 
notificaciones en el despacho jurídico ubicado EN AVENIDA JOSE PAGES LLEGO, 
LOCAL NUMERO 355, PLANTA ALTA, INTERIOR B, DE LA COLONIA NUEVA 

,.>'ILLAHEROSA, DE ESTA CIUDAD: · , 
SEPTIMO. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 ·. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción VIL de la ley 
de Transpare,,cla y Acceso a la lnformacién Pública del Estado de Tabasco, se· hace 
saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicadón de sus datos 
personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones 
Públicas o a las pruebas y ·demás constancias que obren en el expediente respectivo, 
así como para ejercer los derechos de. acceso, rectificación y de cancelación de los 
datos personales que le conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; 
además de que, aún en el caso de que no ejer::an sus derechos de oposición, en la 
versión pública correspondiente ·que se reallce-, se suprimirán los datos sensibles que 
puedan contener, · '8sí como /a información co·nslderada legalmente reservada o 
confidencial. Además, qu.e el derecho humano de acceso a la lnl'ormaclón· comprende 
soUdtar, investigar, difundir, buscar v recibir la información, conforme a lo_ previsto por 
el artículo 4 de la citada Ley de Tra. ,sparencia a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. · 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENT'E Y CÚMPLASE. 
ASÍ LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO LENIN ALPUCHE 
GERONIMO, JUEZA PRIMERO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, POR Y 
ANTE LA SECRETARIA JUDICIAi_ DE ACUERDOS LICENCIADO TILÓ ALBERTO 
VÁZQUEZ CAZÁL, QUE CERTIFICA Y DA FE ... " 

A!:TO DE i>l::JOR P:-OVEER 

" .. ..JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER D!STRITO JUDICIAL DE CENTRO, 
TABASCO, MÉXICO. A DIEC!SÉIS (16) DE ASRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 
(2018). 

VIStA- La razón secretarla! que antecede, se acuerda: 
PRIMERO. Tomando en cuer.ta ~, primer computo secretaria! que 

antecede, se advierte que ha trascurrido en exceso el termino concedido · a· los 
colindantes RICARDO LOPEZ AGUILERA, JESUS OMAR GONZALEZ DE LA CRUZ, 
GREGORIO SUAREZ, ABRAHAM SUAREZ GARCIA, ALSERTO SUAREZ, ANTONIO 
GERONIMO, ROSA LOP!:Z AGUILERA, YOLANDA LOPEZ GOMEZ y HECTOR MENA 
para dar contestación a la vista que se les dici por proveído de· fecha nueve de marzo 
del año actual, en consecuencia, .de conformidad con el numeral 118 del Código de 
Procedimientos Clviles en vigor en la Entid3d; se les tiene por pedido el derecho que 
debieron d.e ejercitar y en consecuencia, se :e señe!Jan las llstas fiiadas en lgs tableros 
de avisos de este ·1uzaado. donde le surtirán efectos las notificaciones, aun las de 
carácter personal, tal como lo establece el numeral 136 del Código en cita. 

En cuanto al colindante "Omar" del lado Noreste en 68.65 metros,· del 
predio motivo de este procedimiento, téngasele por aclarado su nombre correcto, toda 
vez.que mediante la diligencia de :iotifi.-:a::~_ór. de fecha cinco de abril del ~ño actual, le 
manifestó a la actuarla judicial de ads-crlpc!ón que su nombre correcto es JESUS 
OMAR GONZALEZ DE LA CRUZ, lo anterior para los efectos legales a que haya 
~~~ . 

SEGUNDO. Por otro lado, visto el estado actual que guardan los autos, 
como lo peticiona el licenciado ANIBAL GARCIA MORALES, en su carácter de 
Apoderado Legal del ciudadano JOSE LUIS GORDILLO DOM!NGUEZ y en aras de no 
vulnerar los derechos de audien~ia consagrados en los numerales 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación· con el artículo 236 
del Código de Procedimientos Ovlies en vigo, en e/ Estado, que a la letra dice: 
" .•• ARTICULO 236.• Regularlzac/6n del procedfmiento. Los Jueces y 
magistrados podrán or:Jenar, aún· fuera de la audiencia previa y de 
conclllat;l6n, que se subsane toda omlsfón_ que notaren en la su.bstanciación 
para. el solo efecto de que se i-egu/arlce el procedimiento; atendiendo a- lo 
dispuesto- en /os· artículos 114 tercer párrafo y 142 fracción I\', de estt 
C6digo ... w . 

Ahora ·bien, de la lectura he<;Jía úl_ auto de inicio de fecha nueve de marzo· 
de dos mil dieciocho, se advierte que en el punto segundo del citado auto 
erróneamente se asentó el nombre del. promovente, así como también, respecto a la 
colindancia Noreste rue asentada una medida distinta a la que corresponde al predio 
motivo de las presentes diligencias, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto el 
citado punto Segundo del auto de inicio de fei:ha nuave de marzo de dos mil dieciocho, 
para quedar de la manera siguiente: 

- .• .SEGUNDO. Se tiene al licenciado 'ANISAL GARCIA MORALES, en 
su carácter de Apoderado Legal del ciudadano )OSE LUIS GORDILLO DOMINGUEZ, 
personal/dad que acredita con la copia certificad• de fa escritura numero dieciocho' 
mil cuatrocientos veinticuatro, pasada ante la fe del Doctor Jesús Antonio Piña 
Gutlérrez, Notario Públlco número treinta y uno de esta Ciudad, de fecha dnco de 
sepeiembre de dos mfl diecisiete, mfsrr:a que contiene Poder General para Pleitos y 
Cobranzas, para Actos de Administración y para Actos de Do(ninio Umitado, 

•Otorgado por el dudadano José Luis Gordi!/o Domínguez a favoi del ocursante; 
documental que se ordena guardar en la caja d~ seguridad de este juzgado y se 
agrega e.'> autos coplas debidamente certificadas, con el escrito inicial de fecha 
ocho de enero de dos mil dieciocho y documentos anexos siguientes: 
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1. Copia simple de cn,áencial para votar a nombre Aníbal Garcla 
Morales. 

2. Constancia de residencia expedida por el Mlguer Garda Vasconce/os, 
Delegado Munidpal de la Ranchería Buenavista Rio Nuevo Primera ?ecdón de 
Centro, Tabasco, a nombre áe ~osé Luis Gorá/1/o Domínguez. 

3. Certificado de predio a nomore áe persona alguna áe fecha veintiuno 
de noviembre d,:/ dos mi/ diecisiete. 

4. Escrttun, Pública numero 18,424 volumen 823. 
S. Copla simple de credendal para votar a nombre Jo~ Luis Gord/llo 

Domínguez y· nueve traslados. · . 
. Con los cuales viene a promover PI OCEDIMIENTO ºJUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio urbano 
:ioicado EN LA RANCHERIA BUENA VISTA SUENA VISTA PRIMERA SECCION 
DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO, constante áe un., superfide 08-50-00 
(OCHO HECTARIAS CINCUENTA AREAS, . CERO CENTIAREAS), localizado dentro áe 
las medidas y colindancias siguientes: · 

AL NORESTE: 243.00 MTS, con. propiedad ,áe-C. RICARDO LÓPEZ 
AGUILERA. 

AL NOROESTE: En SIETE MEDIDAS, LA PRIMERA MEDIDA 68.65.MTS 
CON PROPIEDAD DEL C OMAR, LA SEGUNDA MEDIDA 10.0() MTS CON 
PROPIEDAD DEL C. GREGORIO SUAREZ, U TERCERA MEDIDA 119.00 MTS CON 
PROPIEDAD DEL C. AEIRAHAM SUAREZ GARClA, LA CUARTA MEDIDA 03.60 MTS Y 
LA QUINTA MEDIDA 41.40 MTS AMBAS CON PROPIEDAD DEL C. AL~RTO. 
SUAREZ, LA SEXTA MEDIDA: 41.SO MTS Y LA SEPTIMA MEDIDA 27.13 MTS 
AMBAS CON PROPIEDAD DEL C. ANTONIO GERONIMO. -

AL SUROESTE: 279.50 MTS, CON PROPIEDAD DE LA C. ROSA LOPEZ 
AGUILERA. • 

AL SURESTE: EN DOS MEDIDAS; LA PRIMERA MEDIDA 10.175 1"fTS 
CON YOLANDA LOPEZ GOMEz· Y LA SEGUNDA 1"'EDIDA, 351.00 MTS, CON 
PROPIEDD DE HECTOR MENA. .. " . 

Quedan intocados los demás puntos del menclonac:10 auto de inicio. 
TERCERO. Eri cuanto a lo p~tlcionado por el ocursante en su· escrito que se 

provee, en el sentido que se ada~e el nombre correcto del i:~Undante OMAR, dlgasele 
que deberá estarse al segundo párrafo del punto primero de este auto. _ 

CUARTO. Ahora bien, respectv a los edictos que solicita el octirsante. 
dígasele que se los mismos serán expedidos, un~ vez que se notifique a todas .las 
partes este proveído. · 

' QUINTO. Por otro lado, se· tiene por recibido el escrito signado por la 
Licenciada MARÍA OEL ROSARIO FRÍAS RUIZ, en su carácter de Directora General 
del Instituto Registral del Estado de Tabasco, mediante el cual viene dentro del plazo 
legal concedido a contestar la sista que se le dio por auto del nueve ae marzo del año 
actual, al mismo tlempo Que señala domicilio para oír, recibir- toda dase de citas y 
notificaciones que se desprendan del presente procedimiento el ubicado en ·1a avenida 
Adolfo Ruiz Cortínes s/n de la colonia casa Blanca en esta Ciudad, nombrando 
y autorizando. para· los fines legales correspondientes. a la ilcendada BERNARDA 
HERNÁNDEZ DIONICIO. . 

SEXTO. Con· fundamente> en el arti0.1Ío 140 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se hace saber a las partes que a partir del día dos de abril del dos mil 
diec,ocho, la nueva titular de este juzgado es la licenciada PATRICIA MAYO, LÓPEZ, 
en sustitución del Ucenclado l!:NIN AL?UCHE GERONIMO, lo anterior para los 
efectos legales correspondientes · 

. NOTIFIQUESE PERSOl'ALHENTE Y CÚMPLASE. 
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA PATRICIA 

MAYO LOPEZ JUEZA DEL PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE 
CENTRO, TABASCO, MÉXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA LOURDES 
GERONIMO GERONIMO, CON QUIEN LEGALMENTE ACTIÍA, QUE CERTIFICA Y DA FE ... ' 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PIJBLlCACION EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESl'ADO Y EN UNO 

DE LOS DIARIOS DE MAYO~ CIRQJLAOÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR JBES yECES DE 

TRES EN JBES DÍAS SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO. EL DIECISEIS. DE OCTIJBRE DE DOS MIL 

· OIECIOOtO, EN VILLAHERMOSA, TABASCO. 

·'·E. 
PRIMERO DE PAZ DE CENTRO 

\ 

I 

1 
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No.-10036 

INFORMACIÓN DE DOMIN_IO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DÉ 

HUIMANGUILLO, TABASCO. 

EDICTOS 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

SE HACE DEL CDNOCTMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL 
QUE EN EL EXPEDIENTE CML NÚMERO 286/2014 RELATIVO AL JUICIO 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
DE DOMINIO, PROMOVIDO POR CLAUDIO GAMAS RAMOS, CON FECHA 
VEINITOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SE DICTO UN, AUTO DE 
INICTO QUE ESTABLECE: 

RAZÓN SECRETARIAL En veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Secretaria 
Judicial da cuenta a la Ciudadana J.ueza con el escrito firmado por Juan· José 
Guzmán Náhuatt, recibido en fecha veintiséis . de agosto de dos mil catorce. 
Conste. 

AUTO DE INICTO· 
JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAt DE HUIMANGUIU.O, 
TABASCO., A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 

Visto; el contenido de la razón secretaria!; se-acuerdá. 
PRIMERO. Téngase por presentado á CLAUDIO. GAMAS RAMOS, con su 

escrito de cuenta y documentos que acompa_ña éonsistente,en: 
-e-,.( 2) DOS PLANOS O~GINALES ( 3) COPIAS AL CARBÓN, (1) OFICIO EXPEDIDO 
,::,?:©,R LA SUBDIRECCTON DE CAT~O ( 1) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL 
..._: ll.~GI,STRADOR PUBLICO ( 1 ) AVALUO ( 1 ) COPIA AI:. CARBÓN DE UN- CONTRATO 
)~ADO, con los que se le tiene promoviendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
!i~té/(,ffENCIOSO INFORMACIÓN DE DOMINIO: _respecto de un predio rustico 
::O.!:iub~do en la· Ranchería Pedregal Moctezuma del Municipio de Huimanguillo, 
'.J---~.ásco, constante de Una superficie ·de (34-69-62-, HAS) Treinta y cuatro 
t •, }léi:táreas sesenta y nueve aéreas sesénta y dos centiáreas. Con. las siguientes 
=-medidas y colindancias: AL NORTE, 460.00 cuatroéientos sesenta metros con 

propiedad de Horado Montiel y 480·.00- cuatrociéntos ochenta metros con 
propiedad de Cerbulo Martínez ; AL SUR, 385.00 Trescientos ochenta y cinco 
metros con propiedad de LORENZO HERNÁNDEZ O. 207:00 METROS con 
propiedad de MACARIO LÓPEZ J. al ESTE con 525.00 qu_ínient:os veinticinco 
metros· con propiedad de Moisés Ramos,; y al OESTE, con 318.00 t¡-escientos 
dieciocho metros con propiedad de Macario López J. y Maximino Monti_el A. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 710, 713, 
755 y relativos del Código de Procedimientos Oviles en el Estado, 877, 901, 936, 
939, 1303-, 1304, 1318 y demás apiicables del Código Ovil vigente en el Estado, 
se admite la solicitud en la vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese el 
expediente respectivo, regístrese en el libro de gobiemo correspondiéndole el 
número 285/2014; dese aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público 
adscrita a este Juzgado, así como al Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de H. Cárdenas, Tabasco para que manifieste lo que a su 
representación convenga. 

TERCERO. Con fundamento en el a·rtículo 1318 del Código Ovil antes 
citado, publíquese este proveído en el· periódico oficial y ~n 'otro de mayor 
circulación del Estado, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS consecutivos Y 
fíjense los aviso~ respectivos en los lugares públicos más concur:ridos de esta 
dudad y en el de la ubicación del predio motivo de este procedimiento, a efecto. 
de que las pers_onas que se crean con derecho sot?re el predio de referencia 
comparezcan a deducirlo en un término no mayor_ de treinta días, que se 
computaran a partir de la última publicación de los edictos respectivos. 

CUARTO. Notiñquese f"IOS colindantes HORACTO MONTIEL A •• SERVILIO 
;.iARTÍNEZ, LORENZO HERNANDEZ O. Y MACARIO LOPEZ J. MOISES RAMOS 
MACARIO LÓPEZ J. Y MAXIMINO MONTIEL A. ambos con domicilio en ia 

, R.anchería Pedregal Moctezuma p,;,rteneciente a este municipio de Huimanguillo, 
: Tabasco; haciéndoles saber la radicación de la presente· caüsa, para que dentro 
-del plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación manifiesten algún 

derecho sobre el predio materia de este juicio; asimismo deberán señalar 
domicilio en esta ciudad, para oír citas y notificaciones, advertidos que en caso. de 
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal les 

surtirán sus efectos .por medio de las LISTAS FIJADAS EN LOS TABLEROS DE 
AVISOS DE ESTE: JUZGADO, de conformidad con el artículo 136 del Código de _ 
P:-ocedimientos Civiles en vigor en el Estado. , 

· QUINTO. Apareciendo de autos que el Registrador Público de la Propiedad y 
del Comercio tiene su domicillo fuera de esta Jurisdicción con fundamento en los 
artículo 143 y 144 del Código de Procedimientos Oviles del Estado, gírese atento 
exhorto con las inserciones necesarias al Ciudadano Juez de Paz de 1a· Ciudad de 
H. Cárdenas, Tabasco, para. que en .auxilio y colaboración con las labores de este 
Juzgado, ordenen a quien corresponda notifique las presentes diligencias af 
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio con domicilio ampliamente 
conocido y· 1e haga __ saber que tiene el término de TRES DÍAS contados á partir 
del día siguiente de su notificación, para hacer valerJos derechos que tuviere,.así 
como para que señale domicilio en esta ciudad para .oír citas ·y notificaciones, ya 
que de no hacerlo le surtirán sus efectos por medio de listas ñjadas en los 
tableros de avisos del juzgado debiéndose hacer las inserciones -necesarias al 
exhorto antes referido. · 

SEXTO. En cuanto a la información testimonial a cargo de los· ciudadanos 
CLAUDIA MENA MACHÍN, FELIPE DE JESÚS PAGOLA DE "LOS SANTOS Y MARÍA 
ELENA TORRES COLORADO, y documentales ofrecidas por el promovente en su 
escrito inicial, se admiten dichas probanzas, reservándose su desahogo para el 
momento procesal oportuno. _ · · . . _ _ . _ 

SEPTIMO. Se tiene al promovente señalando como _domicilio para oír y 
recibir citas y notificaciones en la calle sin nombre de la Ranchería Pedrégal 
Moctezuma de este municipio pertenecie~te a este municipio -de Huimanguillo, 
Tabasco, y designando como abogado patronos a .los.: Licenciados EDGAR 
HERNÁNDEZ VIGIL Y JUAN JOSÉ GUZMÁN NAHUATT. En- éuanto a. la designación 
que hace a los citados profesionistas como ab.ogádo patrono es de decirle a los 
or~moventes que no se les admite dicha representacióñ, toda vez,. que. los 
citados profesionistas. no cuentan con su cédula pcofesjonal inscrita eri la libreta 
que se lleva en este juzgado para tales efectos: · ·· -

OCTAVO. Así mismo se requier.é al promovente para que en que en un 
máximo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación,. exhiba ·a este ju;zgulo _ 
el plano original actualizado que contenga las medidas y colindancias reales del 
predio que se pretende. legitimar, y así mismo aclare porque en el plano a·nexó a 
su escrito inicial manifiesta que pertenece a la ciudad de cárdenas, tabasco, 
advertido que de no hacerlo en el plazo legal concedido, se procederá-al archivo 
del presente asun-to. 

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

SANDRA ADRIANA CARBAJAL DIAZ, JUEZA DE PAZ DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 
ASISTIDA DEL CIUDADANO LICENCIADO JORGE MANUEL ESCAYOLA LAZO, 
SECRETARIA JUDICIAL QUE CERTIFICA Y DA FE. . 

Y POR MANDATO .JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN PO!l. TRES 

VECES DENTRO DE NUEVE DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN 

LOS DE MAYOR CIRCULACTÓN EN EL ESTADO QUE SE EDITAN EN'.LA. CTUDAD DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DÍÉCIEIS DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DI~CIQCI-10c _, 

\ ·,.,,~/\~;r; ~:;;_·:·'~ 3;~: 
ELSE~ , J · CIAL _e,,~~ 

,¡)t>¡. ' p;~~i ·. -~_i.·ff}Jj .. 
LIC. D~io-fu~,éóI°'·HERNÁNDEZ.:./~f·· 

<-y( .• 
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No.-10035 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
JUZGÁDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO, MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO. 

EDICTOS. 

due en el expediente número 00209/2011, se inició el expediente que se 
menciona, relativo al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
CARLOS ALVAREZ FALCON, promovido por el licenciado JOSE ALBERTO 
CASTILLO SUAREZ, en calidad de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la 
Sociedad Mercantil Denominada "BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSmUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO RNANCIERO BANORTE, 
seguido actualmente por MIGUEL ANGEL FELIX MUÑOZ, en su carácter de 
cesionario de los• derechos de crédito, como acreedor del autor de la presente 
sucesión, con fecha dieciséis de marzo de dos mil once, nueve de mar;:o y cinco de 
noviembre ambos del año dos mil dieciocho, se dictaron proveídos que copiados 
íntegramente dicen: 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MACUSPANA, TABASCO. A DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- - -
Visto el informe de la razón secretaria!, se acuerda:-----------
PRIMERO: Se tiene po, presentado al licenciado . JOSE ALBERTO CASTILLO 
SUAREZ, promoviendo en su calidad de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas 
de· la Sociedad Mercantil Denominada "BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE": la que acredita· con la copia debidamente certificada c1e· la Escritura 
Pública número 50,607,Libro 688, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil seis, 
pasada ante la fe del ílcenciado PRIMITIVO CARRANZA ACOSTA, Notario Público 
Suplente de la Notaría Pública número 72, de la Ciudad de Monterrey Nuevo León, 
personalidad se le reconoce para todos.los efectos.legales; con su escrito de cuenta y 
documentos anexos consistentes en: copias certificadas del expediente civil numero 
365/2000, radicado en et Juzgado Segundo Civil de Villahermosa, Tabasco;· 
denunciando JUICIO SUCE§ORIO INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
CARLOS ALVAREZ FALCON, quien falleciera el día once de mayo del. año dos mil 
diez, en la Ciudad de Villahermosa, . Tabasco, . de NEUMONIA NOSOCOMIAL 
CUADRIPELJIA. ' 
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en los artículos 1340, 1341, 1342, 1655 
fracción 1, 1658, 1661, 1675; 1687, 1688, 1698 y-relativos del código Civil vigente en el 
Estado, en relación con los numerales 16, 28 fracción VI, 616 fracción 1,617,618, 619, 
620, 621, 625, 633, 635, 636, 637,. 638, y demás aplícables del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; se tiene por radicada en este Juzgado la presente 
sucesjón testamentaria; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo, regístrese 
en el libro de Gobierno bajo el número que le corresponda, dése aviso de su. inicio al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y la intervención correspondiente al Agente del 
Ministerio Púbfico Adscrito a este Juzgado.--------------
TERCERO: Gírense oficios al RegistradorPúblico de la Propiedad y del Comercio de 
Jalapa, Tabasco, así como al Director del Archivo General de Notarías de la ciudad.de 
Villahermosa, Tabasco, para que informen a este Juzgado si en esas. Dependencias se 
encuentra depositada disposición testamentaria alguna otorgada por el autor de la 
presente sucesión CARLOS ALVAREZ F.A.LCON, previo pago de los derechos fiscales 
a cargo del interesado. Asimismo · se requiere a dichas autoridades administrativas, 
para que la información requerida sea buscada también en la base de datos nacional 
del RENAT, arque tienen acceso y se nos informe arrespecto.---· -----
CUARTO. Toda vez que el denunciante licenciado JOSE ALBERTO CASTILLO 
SUAREz, promoviendo en su calidad de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas 
de la Sociedad Mercantil Denominada "BANCO MERCANTIL DEL . NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA.MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE", manifiesta en los puntos quinto y sexto de los hechos que el extinto 
CARLOS ALVAREZ FALCON, se encontraba casado con la señora ROSA MAY 
ROMERO DE ALVAREZ o RQSA MAY ROMERO, y de la relación marital que existió 
entre el hoy extinto procreó un hijo de nombre JESUS ABELARDO ALVAREZ NEME, 
por lo que de conformidad con lo establecido por el artículo 644 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, hágaseles saber a la ciudadana ROSA MA Y 
ROMERO DE ALVAREZ o.ROSA MAY ROMERO y a su. hijo JESUS ABELARDO 
ALVAREZ NEME, quienes tienen su domicilio ubicado en la calle León Alejo Torres . 
número 149, Centro de esta Ciudad de Macuspana, Tabasco, la radicación del 
presente Juicio, y asimismo REQUIÉRASELES para los efectos de que dentro del 
término de TRES DIAS HABILES contados a partir del dia siguiente · al de su 
notificación, acrediten el entroncamiento con et·autor de la Mortual.------
Asi como para que manifiesten si existen otros parientes del autor de la sucesión 
aentro de los mismos grados, con derecho a la herencia prop.orcione domicilio para 
citas y notificaciones den!fo del perímetro de esta ciudad, advertidos que de no hacer1o 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter pernonal le surtirán sus efectos. a 
través de la lista que se fije en los Tableros de Avisos de este H. Juzgado, acorde a lo 
establecido por el artículo 135, 136 y 137 del Código de ·Proc!'dímientos Civiles en 
vigor.----------------------------
QUINTO: Para llevar a efecto la Junta y Declaración de Herederos y nombramiento de 
albacea, prevista por el artículo 640 del Código adjetivo Civil en vigor, se señalan las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑ.O 
DOS MIL ONCE, citándose al fiscal adscrito, para que comparezcan previa 

identificación y hágaseles saber que después de la hora fijada no habrá tiempo de 
aspera. · ' 
SEXTO: Así mismo, y en cuanto al cotejo que se le haga de la:· devolución de la 
escritura Pública número 50,607 en donde acredito su pernonalidad, d[gasele que no 
ha lugar, toda vez que no exhibió copia de la niisma .. -----------'
SEPTIMO. Advirtiéndose que el domicilío·señaJado por .el denunciante para oír y recibir 
toda clase de citas y notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este 
juzgado, con fundamento en el numeral 136 del Código de Procedimientos Civíles 
vigente• en el Estado, se le señalan para tales efectos las listas fijadas en, los 
tableros de avisos del juzgado, sin perjuicio de que con posterioridad señale nuevo 
domicilio. Autorizando para tales· efectos de manera indistinta a los licenciados en 
derecho MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN, ROSAURA ONOFRE GARCIA. 
CARLOS ALBERTO LEYVA TORRES, JESSICA FILIGRANAMARTELL y FANNY DEL 
PILAR PEREZ LOPEZ, a quienes también .. facolla para que reciban todas. clases de 
documentos.--'--------------------------
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.,---------
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO ADALSERTO 
ORAMAS CAMPOS, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MACUSPANA, TAaASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
DE ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA JUANA DE LA CRUZ OLAN, CON 
QUIEN ACTÚA QUE CERTIFICA Y DA FE.---.-----------

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL 
DEt. ESTADO, MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO, NUEVE DE MARZO.DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretarial. se acuerda: 

PRIMERO.:Se tiene por recibido el oficio de cuenta, .signado por el. licenciado 
. ARISAÍ CABRE~ PÉREZ mandatario judicial de MIGUEL ANGEL FEL~. MUÑOZ, 
· y como lo solicita, de conformidad con lo estipulado· e·n- el -ártículo 640 fi'acción ·r del 
Código d.e Procedimientos Civiles en vigor, notifiquese. la presente sucesión al 
ciudadano ALFONSO ALVAREZ NEME, con domicilio para ser notificado en la calle 
León Alejo Torres número 149, Colonia Centro de esta ciudad" de Macuspana, 
Tabasco; al ciudadano CARLOS ALVAREZ NEME, con domicilio en la calle León 
Alejo Torres número 149, Colonia Centro de esta ciudad de Mácuspana, Tabasco; 
al ciudadano JOSE· MANUEL ALVAREZ NEME, con domicilio en Edificio 8-4, 
departamento 3, Fraccionamiento Jardines del Sur, Ví.llahennosa, Tabasco y/o en 
la· Calle Morelia, número 78, departamento 408; Colonia Roma No,:te; Código 
Postal 6700, Municipio Cuauhtémoc, Ciudad de México a la ciudadana' ANA 
KAREN ALVAREZ MAY, con domicilio en Avenida Amsterdam, número 55, interior 
201, Colonia Hipódromo, Código Postal 6100, Municipio Cuauhtémoc, Cludad·de 
México; a la ciudadana ANA ROSA MAY ROMERO y/o ROSA MAY ROMERO, con 
domicilio en. Calle 14, número 25, Colonia Barrio Ermita, Código Postal 24020, 
Campeche, Campeche y/o Calle 14, número 25, Santa Luc[a, Campeche, Álvaro 
Obregón, Campeche, Campeche; para hacerles saber la radicación del presente 
juicio, así como para que acrediten su entroncamiento con el autor de la sucesión, de 
igual forma requiéraseles para que en el término de tres días, siguientes a su 
notificación señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones, 
apercibidas que en caso de n9 hacerlo, las notificaciones aún las de carácter personal, 
se les harán por medio de las listas fijadas en los tableros de avisos de esté Juzgado, 
lo_ anterior de conformidad con el artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Toda vez que el domiolio do,u1e deberá ser notificado el presunto 
heredero JOSE MANUEL ALVAREZ NEME, sé·encuentra fuera de la localidad en 
donde este juzgado ejerce su jurisdicción, con fundamento en los artículos 143 y 144 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, gírese atento exhorto al ·Juez Familiar 
en turno de Villahennosa, Tabasco, para que en apoyo y, colaboración eón las 
labores de este Juzgado ordene a quien corresponda, notifique al citado heredero 
Hecl10 que sea lo anterior se sirvan devolverlo a la brevedad posible. Reservándose 1 
segundo de los domicilios hasta en tanto sea diligenciado el presente e:ichorto. 

TERCERO. Toda vez que el domicilio donde deberán ser notificadas· 1as 
presu"tas herederas ANA KARINA ALVAREZ MAY y ANA ROSA MAY ROMERO y/o 
ROSA MAY ROMERO, se encuentran fuera de la localidad en donde este juzgado 
ejerce su jurisdicción, con fundamento en los artículos 143 y 144 del Código de 
Procedimientos c·ivilés en vigor, gírese atento exhorto al Juez Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al Juez Competente de• la 
Ciudad de Campeche; Campeche, para que en apoyo y colaboración con las labores 
de este Juzgado ordenen a quien corresponda, notifiquen a las citadas herederas, en 
los términos del punlo primero de este auto, concediéndoles tres días más por razón 
de la distancia. Hecho·que sea lo anterior se sirvan devolverlo a la brevedad posible. 

CUARTO. Ahora. bien, en cuanto al presunto heredero CARLOS ALBERTO 
ALVAREZ, se reserva ordenar los edictos que solicita el promovente, hasta en tanto 
sean legalmente notificados los demás herederos, en los domicilios antes señalados. 

"I 
¡ 
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NOTIF(QUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
ASÍ LO PROVEYÓ, -MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 

FRANCISCO PAUL ALVARADO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO, ANTE EL 
SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO SEBASTIAN ALBERTO ZENTENO MUÑOZ, 
CON QUIEN LEGALMENTE ACTÜA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

-JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO 'JUDICIAL DE 
MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO, A CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

VISTOS. La cuenta secretaria! que antecede, se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene por recibido eJ oficio número 8011, · de fecha veintidós de 

octubre del año dos mil dieciocho, signado por la doctora MARÍA ISABEL SOLIS 
GARCÍA, Jueza Quinto Fammar del Distrito Judicial del Municipio del Centro, Tabasco; 
mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 301 /2018, 
mismo que se ordena agregar a los autos, para que súrtan sus efectos legales a que 
haya lugar. 

SEGUNDO._ De igual forma se tiene por presentado al licenciado ARISAI 
CABRERA PÉREz, mandatario judicial de MIGUEL ANGEL FEUX MUÑOZ, y como 
lo solicita y en base a las constancias actuariales y los informes rendidos por diferentes 
dependencias, sobre el domicilio de los presuntos herederos ALFONSO AL VAREZ 
NEME, CARLOS ALBERTO ALVAREz, JOSE MANUEL ALVAREZ NEME y ANA 
KARINA ALVAREZ MAY, en donde no se · locaíizaron, por ser ignorado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Códigó Procesal Civil vigente en el 
Estado, publíquese el Auto de Inicio de fecha dieciséis de marzo del año dos mil once, 
el auto de fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho, así como el presente 
proveido, por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el Periódico Oficial del 

Estado, asi como en uno de los diarios de mayor circulación que se editen en.la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco; y se les haga saber que tiene un término de TREINTA DIAS 
para que se presenten ante el local de éste Jugado sito en Boulevard Carlos Alberto 
Madraza Becerra sin número _de la ·colonia Independencia de esta ciudad -de 
MacÜspana, Tabasco, a recoger el escrito de denuncia, asimismo, que tienen un 
término de TRES DIAS HABILES, siguientes _al que reciban dicho escrito de denuncia. 
para que acrediten su entroncamiento con el autor de la presente sucesión, en el 

-entendido que de no pasar a buscar las referidas copias, dentro del plazo concedido, 
se les tendrá por perdido el derecho. 

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. 
ASI LO PROViEYÓ, MANDA Y FIRMA EL LICENCIADO FRANCISCO PAUL 

ALVARADO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO 
JUDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO, POR Y ANTE EL SECRETARIO 
JUDICIAL LICENCIADO SEBASTIAN ALBERTO ZENTENO MUA<>Z, CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

Por mandato judicial y para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro periódico 
de mayor circulación de los que editan en la capital ael Estado, por tres veces de tres en tres 
días, expido eJ presente edicto en la ciudad de· Macuspana, Estado de Tabasco, República 
Mexicana, a los ci ~,<le~mes de noviembre del a~o dos mil dieciocho. 

/{f~t'\. \o¡:~· - .,,•~, 
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No.-10037 

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO-
PoDER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

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

EDICTO 

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TERRA, S.A. DE C.V. 

Que en el expediente 37/2018, relativo. al Medios Preparatorios a 

Juicio; promovido por el M.O. ROLANDO CASTILLO SANTIAGO, 

licenciados ROSA MARIA LANCERO LOPEZ Y ~N ISMAEL FERIA 

GUZMAN, apoderados legales de la Socieda 

IMPULSORA DE RESTAURANTES'11)EL SUR 

DEL PRIMER 

Rolandp Castillo Santiago, y los 

. Denominada Impulsora de 

C.V. con f I escrito de cuenta, como lo 

solicita y en base en ~a constan~. actuaria! qu obra en autos, y los informes 

rendidos por las dif,-entes autoridades, se de prende que la -persona moral 

.Construcciones y Suministros Terra, S.A .. de C.V., a través de quien 

legalmente la represente, resulta ser de domicilio ignorado. 

Acorde a lo anterior, y de conformidad con el artículo 139 fracción II del 

código de procedimientos civiles en vigor, practíquesele el. emplazamiento 

por edictos, los que deberán· p~blicarse en• el Periódico Oficial del Estado,_ y 

, en uno de los diarios de mayor circulación que se editen en esta_ ciudad, por 

tres veces de tres en tres días, y hágasele de su conocimiento a 

Construcciones y. ~uministros Terra, S.A. de C.V., a través de quien 

legalmente·la represente, que tiene un plazo de treinta días naturales para 

· que comparezcan ante este Juzgado a recoger el traslado de la demanda; y 
vencido ese plazo empezará a correr .el término para contestar la demanda 

instaurada en_ su contra, tal y como se encuentra ordenado en· ei auto de 

inicio de fecha quince de ~nero de dos mil dieciocho; en el entendido que 

la publicación deberá de realizarse de acuerdo a lo que dispone los numerales 

139 y 115 del Código de Procedimientos ·Civiles en vigor, es decir dichas 

publicaciones-deberán de realizarse en día hábil; y entre una y otra publicación 

deben mediar dos días hábiles, y la siguiente publicación se realizará en un 

tercer día hábil. 

Sirve de apoyo a lo anterior .la siguiente jurisprudencia. 

'Época: Novena Época Registro: 169846 Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial- de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil 

Tesis: 1a./J. 19/2008 Página:' 220 NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. 

ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES. 

CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN Ir; DEL ·cóDIGO .DE 

PROCEDIMIENTOS CIVlLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inci.ertas _? de 

aquellas cuyo domi,;ilio se igi;iore, procede la notificación por édié:ios, ft.)s· 

cuales deben publicarse por tres veces "de tres· en tres dias" en el 

Boletín Judicial y en el periódico local qÚé indique el Juez. Afiara bie.nr la, 

expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de c¡ue 

entre cada· una de las publicaciones deben mediar dos 'días hábiles;· 

para que la siguiente publicación s_e realice 'al tercer día hábil siguiente: 

Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben 

realizarse las publicaciones, sin· precisar los dlas que han de mediar 

entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del 

mandato consistente ·en que la publicación deberá realizarse ''de tres en 

tres dlas", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la 

publicación se realizaría al cuarto día, en C9ntravención a la regla 

prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador 

hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así 

lo habrla determinªdo·expre_samente, como lo hizo en el artículo 570 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí 

menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las pubficaciones. 

Contradicción de tesis 136/2007-PS. Entre las, sustentadas por los 

; Tribunales Colegiados Tercero y Octavo, ambos en- Materia Civil del 

Primer Circuito. 30 de enero· de 2008. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Peíayo. Secretaria: Nínive \leana Penagos Robles. Tesis 

de jurisprudencia 19/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil ocho. 

Segundo. Como lo solicita la ocursante, se señalan las nueve horas 

del día quince de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga 

verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por los ocursantes y 

a cargo de Construcciones y Suministros Terra, S.A. de C.V., a través de 

quien legalmente la repre_sente, quien deberá de , mparecer ante .. este 

,ficial, para que bajo juzgado; debidamente identificado 

piicables_ del Código de 

la parte actora para que a la 

arias para la realización del 

s términos del auto inicial y de 

eido, debiendo cumplir con las 
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Así !o proveyó manda . a la Mae~ en Derecho Alma Rosa Peña 
Notifiqueseir llsta Y!'. piase. j 

Murillo, Jueza Seg ndo Civil e Primera J~stancia del Primer Distrito Judicial 

de Centro, por y a e la Secretaria Judicial :ucenciada Maria Lorena Morales 

García, que autori y da fe. . 
ASÍ MISMO SE TRASCRIBE EL AUTO DE INICIO DE FECHA QUINCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

AUTO DE INICIO 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, VILL.AH~RMOSA; TABASCO. QUINCE 

DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. • 

OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), que le 

fueran pagados para realizar los trabajos de construcción y equipamiento de 

una Piscina con cuarto de máqf.lina de 16 x 14 metros con profundidad de 1.40 

m y chapoteadero de 6x6 con profundad de 40 cm. con acabados de pintura 

vinílica resistente al agua y a'nc:lador perimetral de mezcla de cemento blanco y . - , -. 

cuarzo, lo cual comprendla obra civil, cuarto de maquinaria tipo multiareas, 

_instal¡¡ción eléctrica,(cuarto de maquinarias), equipos y accesorios,_ acabados 

y l)'lantenimiento, que contrato la Sociedad Mercantil denominada 

IMPULSORA DE RESTAURANTES DEL SURESTE, S.A DE C.V. y que no 

efectuó Construcciones y Suministros Terra,'S.A. ~✓c}. 
Mágasele entrega a Construcciones_ y sur/in1sJos Terra, SA. DE 

Visto. El estado procesal que guardála causa, se provee: , conocimiento de los hechos sobre los que v/rsaran 1Js posiciones que se le 

Primero. Por presente el M.O. ROLANDO CASTILLO SANTIAGO: y los formulen. . _ 

licenciados ROSA MARIA LANCERO LOPEZ y AARON ISMAEL FERIA ,1. . Sexto. En razón que de la revisió a los doc mentes anexos al esérito 

GUZMAN, apoderados !~gales de la Sociedad Mercantil denominada i~cial, se o_bserva que los pro_mo,v_ente río exhib n el pliego de posiciones 

IMPULSORA DE RESTAURANTES DEL SU~ESTE, SA DE C.V., lo cual . ·tf.• -~. el desa.hoga de la 90nfesional e la cUal solicitan su desahogo, en . 

acreditan con la copia certificada del poder notarial número 3,112, de· fecha - ~l': . secuencia se les req~iere para ue dentro del término de cinco días 

t d d d 
.
1 

d' · 'och. d 
1 

-
1 

, d 
I 

docto d h • . hábiles. contados a pa(Íir del día iguiente a aquel que surta efectos la 
res e enero e os m1 1ect o, pasa a an e a ,e e a ra en- erec o 1 _ ., · .. 
EMMA ESTELA HERNANDEZ. DOMINGUEZ,. Notario rituiar de _la- Notaría notificación del presento/ proveído, e hiba.n e! pli go de posiciones que deberá 

Pública número 25 y del Patrimonio fnmobifiário Federal; corr resii:Íencia· en el absolver Con5trucciores Y Sumi iSlro_s Te_ • S.A. DE C.V., a través de 
. . . . _ . _ quien legalmente lo rep· resente. 

municipio del Centro, Tabasco, misma personalidad que se, les/reconoce- para 
los erectos legales correspondientes. - ·séptimo. Los /4cursantes señalan comldomicilio para oír y recibir toda 

Segund~- Con tal personalidad promueven Medios Preparatorios_ a ciase ·de citas .y n1ificaciones, ~I despacho jurídico ~I ubi~do en _la _call~ 

Juicio, para. obtener la confesión · judicial y el cobro de ~esos- de Huimanguillo, númjo 213-A, esquina con Av nida Gregorio Méndez Magaña, 

Construcciones y Suministros Tena, S.A. CE C.V., a través de quien= · de la colonia Lindavista; código postal 86050 de Vil_lahermosa, Tabasco; y 

legalment~ lo represente, con domicílio ubicado én cálle Fernando-Montes- de: autoriza para tales efectos a los ciudadanos MIGUEL ANGEL FELIX PEREZ, 

Oca, número 311; Colonia Linda Vistá; Villahermosa,' Centro, Tabasco y/o- · CRUZ ROBERTO GARCIA CERINO Y MARIA DE LOS SANTOS LANDERO 

calle ~drés García, 4.21, colonia Primero de Mayo, Villatiermosa, Centro; LOPEZ. autorización que se tiene por hecha de conformidad con lo-dispuesto 

Tabasco. en el numeral 138 del Código de Procedimientos Civiles en-Vigor. 

Tercero. Con fundamento en los artículos 16, 24, 31, 154' fracción h Octavo C m lo 01- 'ita I t • · t • · h . _ .. _ __ • o o s 1c n os promoven e y previo co eJo que se aga 
155, 156, 291, 292, 296, y demás relativos aplicables del Código de con una cop·i•a • 1 d b. • xh'b' há I d 1 .• _ 1 . . _ _ _ s1mp e que e _ era e 1 1r, gase es evo uc1on de poder 

_ Procedimientos Civiles en vigor; se da entrada a la solicitud en la vía' Y forma ota . 1 1 1 dita . . .. n na con e cua acre n su personalidad, constancia y firma de rec1b1do 
propuesta, fórmese expediente, regístrese- en el libro de gobierno con .eE b ut . . . que o re en a os. 
número que le corresponda y dese· aviso de su inicio a la H. Superioridad. •• 0 . 1 , fi . . _ . _ _ ... oveno. e 1gua ,orma y previo pago sea!, expídasele a los 

Cuarto. Como Jo solicita la ocursante, se señalarr las doce horas con . . . . . __ _ promoventes, copias certificadas de todo lo actuado en la presente causa, lo 
treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, para anterior de conformidad con lo dispuesto en e/ articulo 113 del Código 

que tenga veñficativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida pcir los Procesal Civil vigente, constancia y firma de-recibido. 

ocursantes y a cargo de Construcciones y Suministros Terra, S.A. de C.V., 

a través de quien legalmente la represente, quien deberá de comparecer ante 

este juzgado, debidamente identificado con documentó oficial, para que bajo 

protesta de deéir verdad absuelva las posiciones que· sean calificadas de 

legales del pliego de posiciones- que oportunamente deberá exhibir la parte 

promovente, sin apercibimiento de ley en caso de no comparecer, por tratarse 

de la primera citación, de confonnidad con lo establecido en los artículos 157 

fracciones I y 111, 252 y demás relativos aplicaliles del Código· de 

Prcicedimíentos Civiles vigente-. 

Quinto. Asimismo, se oi:dena a la fadataria judicial adscrita a -este 

Juzgado, para que requiera a Construcciones y Suministros Tena, S.A. CE 

C.V., a _través de quien legalmente lo represente; para que devuelva a la 

Sociedad Mercantil -denominada IMPULSORA DE RESTAURANTES DEL 

SURESTE, SA DE C,V., la cantidad de $408,272.86 (CÚATOCJENTOS 

Décimo. CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con 

fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de- ·1os Estados 

Unidos Mexicanos, 3 fracción VII, 73 y 87 de- la Ley, de Transparencia y 

AJ:.ceso a la Información Pública del Estado y del acuerdo aprobado el tres de 

mayo del dos mil diecisiete, por el pleno del Consejo ~ la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado, se hace_ del conocimiento de las partes que: . 

Las· resoluciones judiciales que se dicten en el presei:ite asünto 

estarán a disposición· del público para su consulta, cuando así lo ·,soliciten 

conforme ai procedimiento d~ acceso a la información, i!!Si~ismo, les asiste. el 

derecho para oponerse a la publicación de· sus datos· personales. en dichas 

resoluciones. 

Deberán manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas 

o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse __ como reservadas o 

confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional en ley 

General o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica y/o la 
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ley General de Proteccionl!S de Datos: Pe~_onales en P_os_eslón de los Sujetos 

Obligados. 

Manifestaciones ·que· deb.erán reali;z;;rse' dentro: del presente asunto; 

hasta ;ntes. que se dicte -~¡ faÍIÓ; en la. in1engencií1i qii?' ~~rá fáCtJttad' de ·e~~ _ 

órgano. jurisdíccional detenninar si tal situ~ción. sti'rt~ kiéfecto¡! cü°'a'rido_ se'_ 

presente una solicitud de acceso a alguna de las. resoluciones públicas a 

pruebas y constancias que: obren en e·I expe~iente, en la medida q°i~ no 

impida conocer el criterio sostenido por esté órgano. 

Décimo Primero. Desde este momento próéesal se- hace del 

conocimiento dé las partes que se Tes autoriza eíúsa de medios electrónicos, 

tales como cámaras fotográficas, celulares o a traves de cualquier otro- media 

de impresión, para la- reproducción de las actuaciones que integran el 

expediente, en aras de una impartición de justicia pronta- y expedita, en 

términos del artículo 17 constitucional, debiendo- cuidarse en todo momento 

que el uso de dichas herramientas sea con lealtad.procesal, sal\io áqUellos 

documentos o textos cuya- difusión esté reservada po[ _disposición legal 

expresa, pues· en caso contraria será responsabilidad de quien tuvo 

indebidamente la reproducción. 

_ Por otra parte, no se autorizara pal'a _e_l -casCl, de que previamente deba 

mediar una notificación personal a la parte interes_ada en obtener la 

reproducción,. pues solo hasta que se tenga por notificada se procederá a 

pennitirte dicha reproducción. 

Nonnan el acuerdo anterior los siguientes criterios, cuyo rubro y datos 

de localización son los siguientes: 

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES.JUDICIALES. 
LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO 

EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY 
SUPLETORIA. Época: Novena Época Registro: 167620 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tamo XIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: l.3o.C.725 C. Página: 2847. 
Tesis Aislada 1 1 

• • 

REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE 

DE AMPARO. LAS PARTES Y susAuTORIZA~ NO REQUIEREN 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PAAA. 

OBTENERLAS, AL_. TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA 

DENTRO DEL CONCEPTO DE •iMPONERSE · DE AUTOS" (LEGI_SLACIÓN 

VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Época: Décima -Época.· 

Registro: 2008987. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada .. Fuente: Gaceta del Serfiánario Judicial de· la Federación: Llbra 

17, Abril de 2015, Tomo 11. Materia(s): Común. Tesis: l.fó.A22 k (10a.). 

Página: 1831':z-

-Ni;>tifiquese personalme~te-y_ci,ímplase-. 

Así la proveyó, manda y firma la:·Maestra en Derecho Alma Rosa Peila 

- Múrillo,. Ju~za Segundo Civil de E?rimerá lnstanci"3 de[ l?íf"éÍer Distrito J~dÍi::ial 

de ~entro, por y ante el Secretario Judicial Licenciado Ángel Antonio Reraza 

Correa; que autoriza y da fe. 

Por mandado iudicial Y para su_ [)Ublicación eri · un Peii~di_co Oficlill 

del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación- que se-editen en 

esta ciudad,_ publiquese el prese_nt~-edicto pq( tres veces- de t~-en tree 

días; se expide el presente edicto· con fécha veintitrés del rñes de:oétubre 

_, 

accesibilidad a las lnnovaciones 12alOlógicas- qué pennn,,n- la rep,a:lua:lón de las amstandas que 
obran en el expediente de una manéra más ágil medlante el uso del scanner, de la cámara tbtcgráflca, 
de lec!Dres láser u otro medio electrónico de reproducción- portábl, no hay obstáculo legal que Impide 
su utilización y debe ser permitida en. a,as, de una tmpartk:lón de Justicia pronta y expedita, el\ 

lénninos del artículo 17 consllludonat; sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con 
lealtad procesal y que no se reproduzcan. docWnenlDS o tex!Ds- cuya difusión esté reservada por 
disposidón legal expresa o sí previamente debe mediar una notiticación-pe,sonal a ia parte interesada 
en obtener la reprcdua:ión; de modo que po• regla general, sí procede aut:Drlzar ta utilización de las 
avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece ta ley de Amparo y su. ley 
supletDrta, para annanizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador 
/edeml pudiera regular tnduso con mayor alcance. . Luego, bastará ta solicitud verbal de la parte 
intel1!Sada, no se requerirá que recaiga proveído- al respec!Í,, pera en tDclo caso, por seguridad 
Jurídica, se dejará constancia en aulDS de tal adD, sin·<1ue implique que ta re pública del secretario de 
Acuerdos quede c:cmprometída respectD de ta posterior reproducción o edición que hagan las 
interesados y, sólo para ta hipótesis de que se soDdte copiar sólo parte de un docuinentD que obre en 
el expediente, deberá recaer aa1erdo con vis1a a ta CD11traparte para que manifieste lo que a su Interés 
:egat convenga. TERCER 71UBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CML ºª PRIMER CIRCUITO. 

'A través del e,cpedtente electrónico pr,!VislD en ta Le-( de Amparo:vlgente, las partes podrán·c:cnsultar 
tos aums mediante su firma etectnlntca y el sistema que, para· 1at·erectx,,.deberá-instata,e1:eonsejo_de 
la Judicatura Federal. Es decir- los quejosos; aulDridades y·tercéi,,s. interesados.:tlenen, e,cpedlta ta 
posibilidad de consultar los aulDS en versión dlgltat·y no existe un. motivo que justfflque negarles-~ue 
sean ellos quienes reallc:en su reprodua:mo a través de dlspositlV0s. electrólllcos. Par., 11:at efecto, no es 
necesario que soliciten por escrllD la autr:JriZadón. para aci:eder al· .expediente- y dtgltaltzar· tas 
constancias de su interés, ya que esa actividad, esenclalmente;. queda comprendida c1emn,. c1er 
concepta de •imponerse de autcs'", por lo que son-.aplk:ables_tas mismas reglas-que-, en la práctkia,_se 
observan cuando las partes aaiden a verificar1os ñslcamente. PRIMER TRIBUNAi; COLEGIAOO EN 
MATERIA ADMINIS!RATIVA OEL PRIMER aRCUITO. - - --



28 DE NOVIEMBRE DE 2018 PERIODICO OFICIAL ---. 21 

ffl
,"'-º"""°"o,.,, No.-100·29 

~ T, 
i 8 

,, DIVORCIO NECESARIO . 
1. ~ 

~J'iJtt,RJQIL.ofi. 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA Dl;L PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, MÉXICO. 

EDICTOS . 

C. ELSA PRIEGO ÁLVAREZ. 
PRESENTE. 

. En el cuadernillo de incidente de ejecución de sentencia, promovido 
por LUIS ENRIQUE MORAN GODOY, en contra de ELS.A PRIEGO ALVAREZ, 
deducido del expediente civil número 1843/2014, relativo al Juicio DIVORCIO 
NECESARIO, promovido .por ELSA PRIEGO ÁLVARl:Z, en -:oritra de !..UIS 
::l-.!UQllc MORAN GODOY, con fecha cinco de octubre de dos m1, c:i.;;,fo<-i,o, se 
dictó un proveído que copiado a la .letra dice: 

" .. JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANOA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDIOAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. CINCO DE OCTUBRE 

DE.DOS MIL DIECIOCHO. 

Visto lo de cuénta se acuerda: 

PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano LUIS ENRIQUE MORAN 

'.:ODOY, parte incidentista en el presente asunto, con su escrito de cuenta mediante el 

·:wal se encuentra señalando domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el 

ubicado en colonia la Manga tercera etapa calle LagÚna de Mecuacan número 237, de 

2sta ciudad de Villahermosa, autorizando al licenciado BALTAZAR DE DIOS 

HERNÁNDEZ. 

SEGUNDO. Asimismi, como lo solicita y después de habe~e agotado por 

ésta autoridad todos los medios para localizar el domicilio de la incidentada ELSA 

PRIEGO ÁLVAREZ, oomo se observa de los informes rendidos por las diferentes 

depe.'1dendas que obran en autos, para efectuar su emplazamiento, sin tener ningún 

resultado satisfae'"..orio por lo tanto se declara que dicha incidentada resulta ser de 

domicilio ignorado; al efecto y de conformidad con los numerales 131 fracción III, 132 

fracción I, 134, y 139 fracción II y última parte del Código de Procedimientos Civiles 

en vigor en el Es'"..ado, se ordena emplazar a la citada incidentada por medio de 

edictos que se pubiicarán por TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS en un 

Periódico de mayor circulación de ésta ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, con 

inserción del auto de fecha.trece de enero de dos.mil diecisiete, haciéndol!! saber ~ue 

tiene un término -., QUINCE DIAS, contados a partir de la última publicación de los 

referidos edic~: ~•'' ., :ue comparezca ante éste Juzgado debidamente identificada, a 

recoger las ce"""' del traslado de la presente demanda; vencido el plazo 

anteriormente citado, deberá producir su contestación a la demanda dentro del 

término de TRES DIAS HABILES, así como para que señale domicilio y autor;ce 

p,:rsona para oír y recibir citas y notificaciones en ésta ciudad, en términos del auto de 

inicio de fecha trece de enero del dos mil diecisiete. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA MAm DEL 

CARMEN VALENCIA PÉREZ, JUEZA CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO; ANTE. LA 

SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA ELENA JACQUELINE PÉREZ GALLEGOS, 

QUE AUTORIZA, CERTIFICA Y DA FE. 

Inserción del auto de inicio de fecha trece de enero del dos mil 
diecisiete. 

( ... INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMcR 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. ENERO TRECE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

Vista la razón secretaria! que antecede, se provee: 

Primero; Como está ordenado en autos del principal, por proveído de esta 

misma fecha, oon fundamento en los artículos 372, 38Ó, 381, 382, 383 fracción rr, 384 

fracción I, y demás relativos del Código de Procedimientos CMles en vigor.se tiene a 

LUIS. ENRIQUE MORAN GODOY, oon su escrito de cuenta promoviendo 

INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECISÉIS, en contra de 

A). ELSA PRIEGO ÁL VAR.E.Z quien tiene puede ser notificada y 

emplazada en el presente incidente en el domicilio ubicado en A venida Gregario 

Méndez Magaña número 813 interior O, de la Colonia Centro de esta ciudad. 

Segundo. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los 

numerales 380, 381 383, 384 y 389 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se 

da trámite al incidente de ejecución y. se ordena correr traslado a la parte incidentada, 

con la copia del escrito de incidente y documentos ane.xos, presentada por el 

incidentista, en el domicilio señalado con antelación, para que dentro del plazo de 

TRES DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efecto la 

notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus derechos convenga y 

ofrezca pruebas; requiriéndolo además, para que en igual término señale do.micilio en 

est3 ciudad para oír y recibir citas y notificaciones, advertido que de no hacerlo, se le 

tendrá por perdido el_ derecho que debió de ejercitar, y las subsecuentes 

notificaciones, aún las de carácter pe~onal, les surtirán efectos por medio de lista que 

se fije en los tableros de avisos de este Juzgado, lo anterior con fundamento en los 

numerales 89; fracción III,. 90, 118 y 136 del ordenamiento legal precitado. 

Tercero. El incidentista señala como domicilio .. para oír y recibir citas y 

notificaciones el ubicado en la colonia la Manga tercera etapa calle Laguna de 

· M2e0acán, número 237 de esta ciudad, autorizando para tales efectos al 
licenciado SAL TAZAR DE Dif>S_ HERNÁNDEZ, de conformidad oon los numerales 

136 y 138 de la ley adjetiva civil invocada. 

Notifíquese Personalmente y Cúmplase. 

ASÍ LO PROVEYÓ, r,,tANÓA Y fT.RMA LA MAESTRA EN DERECHO ULIANA 

MAIUA LOPEZ SOSA, JUEZA CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

PRir,,tER DISTRITO JUDICIAL DEL• ESTADO, VILLAHERMOSA, . CENTRO, TABASCO, 

MEXICO, POR Y AITTE · LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS, LICENOADA 

·UUBETH BAUTISTA TORRES, CON QUIEN LEGALMENTE ACTUA, CERTIFICA Y DA 

FE ... ] 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN TRES VECES, EN 
UN DIARIO DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, Y EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LÁ 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE D!AS DE NOVIEMBRE 
DE OOS MIL DIECIOCHO. 

~E ACUERDOS 
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·'º""'•0o,, No.-10030 : ; JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

''•to1•nio~.:o'i, 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO CON SEDE EN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. 

EDICTO 

PARA NOTIFICAR V EMPLAZAR A JUICIO A LAURA LEVVA 
GUZMAN. 
DONDE SE ENCUENTRE: 

En el cuadernillo de incidente complementario de liquidación de 

sentencia, deducido del expediente número 120/2003, relativo al 
JUICIO EJECUTIVO · MERCANTIL, promovido por el .ciudadano 

HECTOR DE LA CRUZ, endosatario en procuración de MARIA DEL 
ROSARIO HERNANDEZ DE LA ROSA, seguido actualmente por el 
llc:enclado MOISES PEREZ ZAPATA con el mismo carácter, en contra 
de JOSE PIO LEVVA ZAPATA Y ANDREA REGINA HERNANDEZ 
SOSA, con fechas nueve de octubre de dos mil dieciocho, diez de 
septiembre de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil 

dieciocho, se dictaron tres proveídos que copiados íntegramente a la 

letra dicen: 

AUTO: 09-0CTUBRE-2018 

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

Vistos; el contenido de la razón secretaria!, se provee: 
ÚNICO. Por presentado el licenciado MOISÉS PÉREZ ZAPATA con 

su escrito de cúenta; como lo solicita y tomando en consideración la 
disposición del <1rtículo ·único transitorio. del decreto publicado en el Diario 
oficial de la Federación del trece de junio de dos mil tres, en el que se 
establece que· las disposiclonPs de dicho decreto no serán aplicables a los 
créditos contratados con anterioridad a la· entrada en vigor del mismo; y 
é:on el fin de regularizar el procedimiento del presente juicio, se hace la 
aclaración que la publicación de los edictos ordenados en el proveído de 
diez de septiembre de dos mil dieciocho, debe realizarse conforme a la 
disposición del artfculo 139 del Código Procesal C!vll para el estado de 
Tabasco, de apllcaclón supletoria· al Código de Comercio; es decir, por tres 
veces de tres en tres días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación Estatal. 

Por t.toto,.expídanse los edictos respectivos, con las inserciones 
necesarias. • ·· 

NOTIFIQUESE POR ESTRADOS Y CÚMPLASE .. 
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA ROSAUNDA 

SANTANA PEREZ, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTAí<CIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE EL
SECRETARIO JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ NARANJO, QUE CERTIFICA, 
AUTORIZA Y DA FE. 

AUTO· 10-SEPIJEMBRE-2018 

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

yistos; el contenido de la razón secretaria!, se pr,o.v!!e: 
UNICO. Por presentado el lícendado MOISES -PEREZ ZAPATA, 

mandatario judicial de la parte actora lncldentista, con su escrito de ~uenta, 
como lo solicita, tomando en consideración las· constancias actuariales de 
fechas veintisiete de marzo y siete de agosto de dos mll dieciocho, así cenia 
los informes rendidos por la diversas dependencias públicas y privadas, de 
las que se advierte que no se logró obtener el domlclllo de la demanddda 
incidentada LAURA LEYVA GUZMÁN, por lo que queda de manifiesto que.es 
de. domicilio incierto e ignorado. 

Por consiguiente, con fundamento en el artículo 1070 del Código 
de Comercio vigente, notifíquese y emplácese a la demandada incidentada 
LAURA LEYVA GUZMÁN, ael incidente complementario de liquidación de 

· sentencia, por medio de EDICTOS que se expidan y publiquen por TRES 
VECES CONSECUTIVAS en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico de los de mayor circulación que se 
editan en esta ciudad, en términos del auto de veintidós de marzo de dos 

. mil dieciocho. · · 

Con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de apllcaclon supletoria al Código de Comercio en 
vigor, se hace saber a la demandada incldentada LAURA IEYVA GUZMÁN, 
que deberá presentarse ante este juzgado a recibir las coplas de la 
demandas incidental para correrle traslado, dentro del término de TREINTA 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la última publicación 
de los eslictos, ~simismo se le hace saber que se le concede un plazo de 
TRES DIAS HABILES para que conteste 'lo que a su derecho convenga 
respecto al Incidente planteado; término que empezará a correr a partir del 

día siguiente en que venza el término qué sé le otorga para comparecer a 
emplazarse. 

Asimismo, requiérase a la demandada lncidentada para que 
dentro del término que se le concede para contestar el incidente ptanteado, 
señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que de no hacerlo, las ulteriores les surtirán efectos por los estrados de este 
Juzgado. · · 

Por otro lado, se le hace saber al promovente q1,Je deberá 
apersonarse a este Juzgado, a fin de que reciba los: ~dictas" previa 
identificación y firma de recibo corTespondiente. , .. ,. · • 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. · . • . 
ASÍ, LO .PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA ROSALINDA 

SANTANA PEREZ, JUEZA PRIMERO DE LO CML DE PRIMEAA INSTANCIA 
-.JlEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE EL 

SECkETARIO JUDICIAL ANTONIO MARTÍNEZ NARANJO, QUE CERTIFICA, 
AUTORIZA Y DA FE. 

AUTO DE INICIO: 22-MARZO-2018 

JUZGADO CIVIL 
JUDICIAL DEL 
VILLAHERMOSA, 
DIECIOCHO. 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL· PRIMER DISTRITO 
CENTRO, CON SEi;>E EN LA. CIUDAD DI! 

TABASCO A VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL 

Vistos, en autos el contenido de la raz_ón secretaria! se provee: 

PRIMERO. Tal y como esta ordenado en el punto segundo del proveído 
de esta misma fecha~ el cua~ obra en el expediente principal, se tiene al actor 
incidentista MOISES PEREZ ZAPATA, promoviendo INCIDENTE 
COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, por lo q·1e: con 
fundaf"!"lento en lo dispuesto por los artículos 1346, 134,?-, 1349, 1350 v 1351. 
del Código de Comercio reformado," se da entrada al mismo en la vía 
incidental, por lo que fórmese el cuadernillo· por cuerda separada unido al 
prl¡,cipal. · 

SEGUNDO. Con las copias que exhibió el actor incidentista, córrase · 
traslado con dicho incidente a la parte demandada·incidentada a través 
de su albacea la ciudadana LAURA LEYVA GUZMÁN, _en su domicilio 
ubicado en la Calle Alvaro Obregón número 110. de la Colonia 
Nueva Villahermosa. de esta Ciudad. para que en un término de IR§ 
DIAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al en que surta efectos 
la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus derechos 
convenga, respecto al incidente planteado. 

TERCERO. Téngase al actor-lncidentista señai;,ndo como 
domicilio .para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado ?P la calle 
Reforma número 210-A. esquina calle Prolongación de Hidalgo de 
la cc,i,nja Royirosa de esta Ciuda<I¿ y autorizando para tales efectos al 
licenciado JUAN MIGUEL. RAMOS LE N y a la Estudiante de Derecho 
YAHAIRA VALENCIA CARRILLO. . 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ASI LO PROVEYÓ MANDA Y .FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA 
FIDEUNA FLORES FLOTA, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER 
DISTRITÓ JUDICIAL DE CENTRO TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA 
JUDICIAL DE ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA ISABEL CORREA 
LÓ1'EZ, QUE AUTORIZA Y -DA FE. 

Por lo que, por mandato judicial y para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado,-así como en un periódico de los de mayor 
circulación estatal, por tres veces de tres en tres días, expido et 
presente edicto a los cinco del mes de noviembre del año dos mil 
dieciocho, en esta Ciudad de Vi\lahermosa, Capital del Es~ 
Tabasco, República Mexicana. 

~ 
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
' -' ~,!>ª \,; __,, 

1'(,fr.,PF.R,10,.,¡fo 

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

EDICTOS. 

C. ÁLYARO FABIÁN ARGUELLES GARCIA, como parte acreditado y garante 
hipotecario y ANA BELÉN PÉREZ ·MONTIEL como Garante Hipotecaria y 
Obligada Solidaria -
~rssente. 

En el expediente número 200/2018 relativo _ al juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO; promovido por los licenciados Sandra;Rodríguez Suarez y 

Roger Avales de la Cruz, Apoderados Generales para Pleitos y Cobranzas 

de ia Sociedad Mercantil denomi 

·institución de Banca Múitiple, cie(o Banorte; - en contra del 

mo parte acreditado y garante 

,agosto del dos mil dieeiocho, 

JUZGADO_ SEGtJN~CML PRIMERA INSTANCIA. DEL PRIMER. 
DISTRITO JUDIC - - DE TRO, TÁBASCO, MÉXICO. DIECISIETE: DE 
AGOSTO DE DOS MIL CIOCHO. 

, ' Visto: En autos el contenido de la razón secretaria!; se provee. 
Primero. Téngase por presentada_ a la licenciada Sandl'.3 Rodríguez 

Saatez, apoderada general de la parte actora, con su escrito que se provee, 
como ·10 solicita -la ocursante y en base en las constancias actuariales que 
obran en autos y los informes rendidos por las diferentes autoridades, _ se 
desprende que el ciudadano Álvaro Fabián Arguelles García, como parte 
acreditado y garante hipotecario, así como a la ciudadana Ana Belén Pérez 
Montiel como Garante Hipotecaria y Obligada Solidaria, resultan ser de 
domicilios ignorados. 

'Acorde a lo anterior, y de conformidad con el artículo 139 fracción II del 
Código de. Procedimientos Civiles en Vigor, se procede a realizar el 
emdlazamiento por edictos, los -que deberán publicarse en· el·_ Periódico 
Oticiaf del Estado, y en uno· de los diarios de mayor circulación que se editen 
en esta ciudad, por tres veces de tres en tres días_ y hágaseles de su 
conocimiento a los demandados ·Álvaro Fablán Arguelles. García, como parte 
acreditado y- garante hipotecario y Ana· Belén Pérez Montiel como Garante 
Hipotecaria y Obligada Solidaria, que tiene u_o plazo_ de TREINTA DÍAS 
NAT:URALES para que comparezcan ante este Juzgado a recoger el trasiado 
de· la demanda; y vencido ese plazo empezará a correr el término- para 
contestar la demanda instaurada en su contra, tal y como se- encuertra 
ordenado en.el auto de inicio de fecha doce de abril del dos mil dieciocho; en el 
entendido que la publicación deberá de realizarse de acuerdo a lo que dispone 
les numerales 139 y 115 del Código de Procedimientos. Civiles en vigor, es 
decir dichas publicaciones debérán de realizarse en dla hábil, y entre una y 
otra publicación deben mediar dos dfas hábiles, y la siguiente publicación se 
realizará sn un tercer día hábil. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia. 
"Época: Novena Época Registro: ,169846 Instancia: Primera Saja 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de !a 
Fede~ción y su Gaceta Tomo ~11, Abril_ de 2008 Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 19/2008 Página: 220 NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. 
ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DfAS HÁBILES, 
CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN 11, DEL CÓDIGO .DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERA!.. Conforme 
a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas 
cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos; los cuales 
deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín 
Judicial y en el periódico local: que indiq_ue el Juez. Ahora bien.- la 
expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el- sentido de que 
entre cada una de las publicaciones deben mediar dos dlas hábiles, ~ara 
que la siguiente publicación se realice ar tercer día hábil sigt.iiente.,Ello 
es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo - deben 
realizarse las publicaciones, sin precisar -los dlas que· han de médiar 
entre ellas. Sin embargo, asa d_a_to p_uede determinarse a f)arti~ del 

mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en 
. tres dlas", ya que si se afirmara- que deben mediar tres días hábiles,. la 
publicación. se realizaría al cuarto día, en contravención a la liegla 
prevista en el precepto citado. Además, · si la intención del legislador. 
hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días bábile&, así 
lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el articulo 570 del 
Código de Procedimientos Civiles·para erDistrito Federal, en el que si 
menciona los días hábiles que deben transcurrir. entre _las publicaciones. 
Contradicción de tesis ·1,3612907':-PS. - Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados .Tercero·,y,,Octavo, ambos en, Materia Civil del 
Primer Circuito. 30 de ·eneró.•.de,.2008. Unanimidad de cuatro votes. 
Ausente: Oiga Sánchez Cordero :di;! García Villegas. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Secret.iu1a:,t,1frive lleana Penagos Robles. Tesis 
de jurisprudencia 19/2008;;,4.p"robada· por la Primera Sala de este,Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil ocho. · 

Segundo. En ~nsecuencia: s-¡,; requ.iere a la parte acto~ para queéa la 
brevedad posible realice las gestiones necesarias -para la - realización: del 
empÍazamiento por edictos a la contraria, en los términos.del auto inicial y de lo 
acordado en el punto primero de este proveído, debiendo cumplir · co~ las 

· iormalidades que exige la ley. · ' 
NOTIFÍQUESE POR LJSTA Y CÚMPLASE. 
Así lo acordó 1 manda y firma la Maestra en Derecho Alma Rosa F?eña 

Murillo, Jueza Segundo de le Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial de Centro, Tabasco, por y ante la Secretaria Judicial licenciada 
Candelaria Morales Juárez, quien certifica y da fe. 

Auto de fecha doce de abril del dos mil dieciocho. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL. PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO, DOCE DE ABRHL DE 
DOS MIL DIECIOCHO. ' 

VISTO: En autos el contenido de la razón secretaria!, se provee: _ 
PRIMÉRO. Se tiene por -presentados a los licenciados Sai:tdra 

Rodríguez Suarez y Roger Avalos de la Cruz, Apoderados Generales para 
Pleitos y Cobranzas de la Sociedad Mercantil denominada ''.Banco Mercantil del 
Norte S.A., Institución de Banca Múltiple ·Grupo Financiero Banorte, conio ·lo 
3éredita con la copia certlñcada ·de la escritura pública· número 40,954, 1 de 
fec:;a diez de abril del dos mil catorce, pasada ante la Je del licenciado 
>.lejandro Eugenio · Pérez Teuffer Fopurnler, ntular de la. Notaria Públic_a 
número 44 del esr2,~2 :e -\,léxico, con tal carácter promueve juicio Esp.¡ciaJ 
Hipotecario, án contra de del ciudacjano Álvaro Fablán · Arguelles -García, 
como parte acreditado y garante hipotecarlo, así como a la ciudadana Ana 
Belén Péréz Montiel como Garante Hipotecaria y Obligada Solidaria, ambos 
con domicilio en la callé Oswaldci L. Hemández, número 59 de· la colonia 18 de 
marzo de ,Villahermosa, Tabasco y/o Calle_ Senda del Guayacán núrriero 137 
del ~i"accionamiento Parrilla 11, Centro, Tabasco y a quienes reclama el pago de 
las prestaciones marcadas con los incisos A), 8), C), Di, E) y F)," de su· escrito 
inicial de demanda, las que se _tienen por réproducidas por economía procesai 
en este auto, 'como si a la letra se insertaren; 

_ SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3190, 3191, -3193, 3217; y 
derriás relativos del Código Civil é11 vigor; 1, 2, 3, 16, 11, 18, 24 fracción VIII, 28 
fracción IV, 204, 205, 211, 212·, 213, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 y 
579 del Código Procesal Civil en vigor, se da entrada a la demanda en la vía y 
forma propuesta, fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno 
respectivo y dese avisó de su inicio a la Superioridad. 

TERCERO: Como el ·documento base· de la acción reúne los requisitos 
exigidos por _los ·artículos 57~, 572 y 573 del Código Civil en vigor, con las 
copias simples de la demanda y documentos anexos, córrase traslado -y 
emplácese a los'. demandados para que aeñtro del término _ de CINCO DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que le sea notificado este 

_ auto,, produzcan su contestación ante · · ado y opónga·lait excepciones 
que señala la ley y ofrezcan piu ·as, advert s que· de no h'acerto; serán 
decri!rados en rebeldía y· se I tendrán · pci iiresuntamente admitidos los 
hectios de ·1a demanda· que eje ,__,:;i:,:Ju~/;;c"':=+~ y requléraséles para que 
dentro del mismo plazo sen en do' recibir cita:; y notificaciones 
en 1esta cii.ldad, aper idos·,1 erlo, las subsecuentes 
notificaciones, aúri las e, confo g erales deban hacérsele 
persbnalmente, · se les arán p : hieros de avisos de 
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este Juzgado, de con nnidad del 
vigof. . . . . •. · ·: . 4a ",,; . 

' Reqúiérase a I s denianda<Joa -que éñ el' actci d~mplazamiento 
manifiesten si acepta o no la résP. sabil_ida~ d_e: depo_sitari_o~~f!lueble 
hipotecado; y hágase s · saber de aceptar; contraerá la obligación de 
depositario judiéiál ¡,espe · · . d - _1snió, dé'sus frutos y de todos los objetos que 
co_nj~~gfo~_al . contrato y: CÓ!"fe>rnié af Cód_igó Civil,. de,ba. cori~iderarse como 
inmóvilizados·y fonnando parte _de la ·m,sma finca; o en su.caso; entregue la 
tenéncia materiaf·de la misma af actor. · · . 
. L ·st la_ diligencia no)ie eñ!iende_ d_ite~me~te' con ros . deudores, 

requ¡érasetes poi' conducto de la (?érsoria con quien se realice la misma, para 
que !í:íentro · ae los TRES O(AS HABli.ES siguientes, manifiesten si aceptan o 
no ri1· responsabilidad de depositaiió y-hágasele saber qué de no aceptar dicha 
responsabilidad, el actor podrá pedir que se le entregue la térieriéiá material de · 
la firicahipcitecacla. · . . . . _ ._ .· _· . . 

·• CUARTO. :Con fundamento en los artíéulos 572 y 574, del Código 
Prodesal Civil en Vigor,.gírese oficio al Director General del Registró Público de 
la Pfopiedad' y del Comercio que córfespor:ida, para que jnscriba lá: demanda, 
haci~ndole saber ·que una. vez·:.·arrotáda,. no podrá. verificarse . en la · finca 
hipotecada: ningún embargo; toma _de : P?Sesióñ, diligencia· precautoria o 
cualquier otra que entorpezca: el _curso. del ·Juicio, sino en virtud. de sentencia 
ejecutoriada relativa a la _niisma finéá, debidamente registrada ·y anterlor en 
fecha de inscripción de la reféiida demanda o err razón de providencia 
pre~utoria solicitada ante: el· Juez por acreedor. con. mejor derecho, en feche 
antefiór a la . inscripción de ra · demanda, ~aciéndole :saber que la finca 
hipotecada .se encuentra descrita en lcis: documentos qué se adjuntan. . · . . 

· '. Haciendo del_coríocimiento qué tos datos del·predío y su inscrípción son 
los siguientes: Predio urbáiio identificado según número oficial éo1110 _137 de la 
calle Senda de Guayacán del Fraccionamiento Parrilla 11, Villa Parillá, Centro, 
Tabasco, constante de,·una $Uperficie de 147.00 m2 (ciento cuarenta y siete 
metros cuadrados) y una superficie de construcción que ocupa un área de 
156.'12 m2 ( ciento cincuenta v. seis metros doce centímetros cuadrados), 

localizado dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE; en 
14.00 M catorce metros, con lote número.18 (dieciocho); AL SUROESTE, en 
14.00 M catorce metros, con lote número 20 (veinte); AL SURESTE; en 10.50 
M diez metros cincuenta cent[meiros c;on . restricción de próyedo; y¡ AL 
NOROESTE, en 10.50M diez metros cincuenta centímetros con]a calle Senda 
del Guayacán,. cuyo. primer testimonió se encuentra inscrito en. ~l. Reg¡stro 
Público de la Propiedad y del Comercio. del Municipio de Centro, .Villahermpsa; 
Tabasco, el 16 de enero de 1997. Bajo el.número 363 del Libro Geners1I de 
entradas, a .folios del 2178 al 2.1 ao del libro de duplicados volumen. :121; 
·afectand_ó el predio numero-78753. folio 53 del libro mayor volumen 30if F,olio 
Real: 55540 ( cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta)'.. . ·· · · ; · ·· 

QUINTO. Sei'lala el ocursante. domii;:ilio. para oir, y recibir. tocia clase de 
citas, no.tificaciones y documentos eii.'el despachó ubicado en el .n.\í'rriero; 118 
de la Cerrada de Emesto Maldá _coloniá:.~os~ N,'; Rov~sa de ,~tá}íLi~a9 de 
Villahennosa,. Tabasco y autonza •para.que-en su [)Q~bre y r!!Pf~!lentacipn; las 
oigan y las reciban, así como también autoriza para consultar el expeqÍl"nte 
cuantas veces sea.necesario y recojan toda. clase de documentos, así c,omo 
para utilizar cualquier tipo de. medios electróÓicos para tomar, fptograflas d~ los. 
autos a los licenciados Roger de la Cn.1%_ Garcfa;. Juan .Agust!fl-0 R9drlguez 
Suarez, Luz Maria Torras, Karina Jlménez de la Cruz, .Eduardo Avalo$ 
Córdova, Eduardo Falcón !soba y a los- cludada,nos.· Pa.inela de Já E;ruz 
García, Adrián· '.Esteban Brambllla. ,&;f,las' y Jo,.é .•Andrés_' G~ía, 
autoriza,ciones que 51: 1~ tienen p~ef.t~chas; ele éomprmldad; ~~ e(!1~sI~+i3~ 
del Código de. Proc.ed1m1entos. _CIV!l~-er:i Vjg9r, -. . . • ~ · . . · . . ; 

SEXTO. Asimismo los-ocu~antes designan.corno representarité.cofüún 
a la lice11ciada Sandra Rodrígue.Z;Sl!A[~Z; de.qomorfii~ad. ,· ·• · .. ";~ ·. 
. SEPTIMO. De las prueba~ q4e,9fr~J-el a~or, ~ rese~an.~~ ~er, 
proveídas en su momento P"?~~:qportuno, ~': . .. . ·. : · : , . • .. :¡,; 

OCTAVO. C::omo lo soJ1clla el·~or, l;uígas~Ji,,gevc,lució¡,cleJ podei:,1:9n el. 
que acr~ditó .su persoRalid¡¡cl,-,:p.r~io ;_c;ot1:1i~ y,:,certjfíc,l!ción,. qu.e .. ~~~ ._la. 
secretana en _a~o.s, con la. cop1_a.: ,Sll'JlPl~,-::\lUBc .P~ J!llo ~xhibi9 y ~rr:nS:,:el,l.!11 

otorgu~g~~e~~'.
9

~uárdese e~fa-·~¡?;;/~:~ridad de:·es1e, red~1J-1ós 
documentos exhibidos en su esciilto~Iiiicial de. ~emanda . consistentes,-éri· · 
copias certificadas del, testimoni9'c1e1 insirümentó que cilnti~e Rº~~r·~~q,er~ 
40,954, constante d.e v11inticinco fo_jas útiles; orig. in··· al .de un_ · estado de qLIJ. • nrtá, 
constante _de cinco fojas útiles; copia_ certificadá de la escr.ltiira núr¡ieréi),P2.J; 
constante de veinticinco fojas útiles; una hoja de:bojeta·de inséri¡:icióri .dEi'fééha 
veintisiete de enero del dos mil catc;¡rCJ:Í:y déjese copia foio~tiéa -l!im __ pÍf del 
mismo en el expediente que se fonne. : · . · ' · · e ~ _· · _,,. .. · l ' ·• 

_0ÉCIMO. _Coi, ·fundamento .. ~n _ lo . dispuesto:. po~ 'ef articulo¡ 17 
Constitucional, que prevé mecanismos aitemativos di! solución., de 
controversia~;: 5:EI exhorta a las, párie!l pa!'il que. de ser su :vol~nuid,.co11cl~yan 
el presente llt1g10 de forma pacffic;;¡ y ,acorde a. sus intereses, para. ello_ se les 
hace de su gonocimiento que PUEl~en compareéer·ante este j~zga~o de.h,in'esa 
viemes de ocho a quince horas con la conciliadora adscrita S:esta ~cretá~a a 
fin de. que dialoguen respedo _a sus propufS!stas,. con -la ·,orien(áción" qe 'la 
profesionista mencionada: · · · · · · · · · · · · · · : 

. - D~CIMO . . PRIMERO,· . CÓl)lSENTIMIENi:O . DE DATOS 
PERSONALES. Con fundamente- ·ett tos artículos 6 de· 1a. Ccinstttución. Pojltica 

de los Er.a~os Unidos Mexicanos; 3 __ fracci_ón }J!í,' 73 y 8T~e ta·· ~~f de 
Transparencia y Acceso a la lnforr:nac.ión:.Publl~ J:leL Estado Y.~er1:1c4prdo 
aprobado el tres de mayo del dos mil diecisiete, por el pleno;del· c¡i~efoJe la 
Judicatura del Poder. Judicial ~er cstádo,' iie hai;:e ,del conoci~léritg-d•. las 
partes que: · · · • · · · · -- ·. ·'J 
· · Las resolucione::1 judíciales qµe se, dícten en el presente· asunto 
estarán a disposición del público para' su consulta, cuando asi lo SQliCiten 
confonne al procedimiento de acceso. á la información, asimismo, le.~ 1:1siste 'el 
derecho para oponerse a laO¡:iubílcacipn .'de su~-.d~os persoc_,ales:~nc;l~!rhas 
resoluciones._ . · · . · · .... :_- ··•. , ·'• ... · · . · · · '·" ... ·· 

· · . ':.\: peiieran;maríifestar en foima expresa-al momeritó de allegar pruebás 
o cdnstanc1ás al juicio; sí ras mismas. det5en consideran1e como reservadas o 
confidendales _con base en lo dispuesto en algún tratado· internacional en ley 
General b Estatal de Transparencia y-Acceso a la Información Pública .yto la· ley 
Generál · d&. Protécciónes -. de Datos Personales en Posesión · de los Sujetos 
Obligados: · · · · · · 

Manifestaciones que deberán Fealizarse dentro del presente asunto, 
hasta antes que ·se dicte ele fallo; en· la inteligencia que será facultad de este 
órgano jurisdii::clonal détenninar si tal situ~ción surte sus efectos, cuando se 
presente una solicitud, de acceso. a alguna de _ las resoluciones públicas o 
pruebas y constancias que obren. en el expediente, en la medida que río impida 
conocer el criterio sostenido cor este órgano. · 

OECIMO SEGUNDÓ. Desde esté momento procesal se hace del 
conocimiento de las partes que se les autoriza el uso de. medios electrónicos, 
tales como cámaras fotográficas, celulares o a través de cualquier otro medio 
de impresión, para la: reproducción. de las actuaciones que inlegran el 
expédiente, en aras de una impartición de Justicia pronta y expedita, en 
términos: del artfculo 17 constrtucionaf; ·debiendo cuidarse en.'todo momento 
que. ei' uso de dichas herramientas. sea ealtad procesal, salvo aquellos 
documentos o textos cuya difusi~n · té res · da .por disposición legal 
expres_a,. pues- :en -caso contra · 

0 
p bilidad de quien tuvo 

indebidamente la_ reproducción. -~~~"""'- P1,; 
Por otra parte, no se 

mediar una notificación · 
reproducción, pues solo as· 
pennitirte·dicha·reprodu ción. - ~"' 

' Nonnan él a rdo ante 
de lócafización son lo siguientes:: . 

Nl•'EN ·su LEY 
,riela: Tribunales 
n y su Gaceta. 

áglna: 2847, 

•· u p,:addn de las part!5 de que ,. , .. au111r1ao l!I um de - aquellas elemen.,¡ al)0l1adm perlas descbtmlentm de la 
dend& y·la ll!cnlca_pm a,par o ~udr l!I aaJ9áo o ISl!udon .. dictadas por las b1bunales, """entra I\JndamentD en 
los der«hos canslltudonaJes de petición y de lnlormaddn; no obstante. la Ley de Amparo no - re;uladdn al 
~. r< tlmPQCD su'"" ,upie!Dl1a el C6dlgo F<offll de ProcedlmlentDs<Mes, qu,rsdla previene en su- 278, fa 
or¡,edlddn. de CD¡llaS oertllfcadas, lo que 11! delle a que ... numeral no ,e ha rnodlllcado desde su publlc:addn oriQ!nal en el 
01ar1a bnda1 de ta Fedtraddn, _el ve1nacuatro de febrera de mll novedentm cuarenta y. l:rei; par tinta, debe ac.idlirse a la 
analogía can una nonna·vlgena, en aatamtenm al arl!culo· 14 constttudanal. As, el Cddlgo·de ~o en su numeral 
1067, y el Cddgo de. - O..les flffl el ctstr11D Fednl, en !OS ardcdos 71 y 331, acblalmenta NDrlzan la 
~ en capla smple o -aca de 1m _,mentes o -.:tones qua ollri:n en 1111m a petición verbal de la 
pone lhlfflsada, ~n que :so requiera dea'!lc judldal que asi io autcrtce siempre que :so q,,Je IDlSla1da de su rea,pddn en 
los aucm,. sin precisar e medio tm1016g1c:o permitido pel'cl su Dbt:end61; lo 0.111 resnsen,ta un gran cambio respedD de sus 
t..m,s. orfg!nales,. 5'n empargo, no se dispuso -- - al uso pcr el pro¡;o ,_,,.,do de las modloo 
tm,oldgfasw rei,rodumón para obl!nerla y siendo. 11\'l,ecn:, r,otDrta -que ,n las das. úlamos allas la-.a:eslbllldad que 
af;unos·grupos sodates,enen a·las 1-·fllalológ- las qua"""""'" a.fu po"5el acceso a las a,nstanc:tas que 
obtan.en el -- de una -n;ls ~- el uso·dei,anner, la cámara-~ foc:llnS láser u otro 
medlo,el-lci, para copiar aonstanc:tas o rei,n,dudr el cántonldoc de las 1'!!101ucl0ne5 que obran en el e,cpodlenta¡ lo que 
ne SU!&áclo'qúe;o!ldb!n autcrtzaddn para a,pler ~ tomar ehcmrdo-coadlano de los e,q,edlentos,. en los rnlsmoo lr!nnlnos 
en qucó se encuentran·autn1zados pm ~ ce ahí que _,,, _lallz de ,egullldón ec¡,resa de esa 9tt,acldn, debe 
Integra,... can una cllsposlddn.'llgena, que re;ule una pon,dda en annonla a,n el prlndplo gene,al de - Clll'Olstl!nt,: 
en que qolén·puede lo más.puede la menas, y. si déº confomilded con 1a·1eg1s1addn PRicesal d',11 las psti,s y sus -a....,:ac:ce,o atecpedlenley ~...,; dec<dlo e":~!;,~ a,plessnpfes que solldmtwrllálmenle ·.., que 
medie(~ siempre que·quede asientada su _ ¡ aúnque:no'••predse que las parlJ!s-~pueden "°"""" tales·a,p1as smples por el medio -.l6g!co (!lle porten, ante la --e las·lnnovadones li!r:nOldglcas que 
f)Olffllti,n la re¡,ladua:ldn d¡e las constandas qÚe obran ",n el-.Ól<pedlenll! de una mane,a n"5. ágil mediante el IS> del 
oc:anner; de la cámara-.too,grMléa, de lecllxes láser1J otnn,,,illo -có de rei,rodua:l6n por!jlll, ilG hay .-a legal 
que lnÍplda su udllzaddn,y delle .., peim!llcta ,,(.aras de UM trns>ínlcldn de jllsllda - Y.-. en b!nn!rm do! 
artrai/o 17 """1111,dona; sólo deóe·i:ufda,,., qúo ...,¡·"""""1fentas_...,·ut111Ddas can lealtad pcocesal' v que no se 
reprodlzan _....,. o - cuya dfusldn eso!......,_ por ~dn ie¡al _... _o si pre,tament,: debe. mediar 
una nolffladdn _,.i a la par1iO --.-.,.•01m>er 1a repnld-6n;·de modo que pcr regla genen,I, ,4 ~ 
aU11>i1Zlr la ilaflzaddn de los OYOl1Cl!S de la dinda, eri lnÍl!graddn.de la lagi.N ~r que ¡aleco la·Ley de - y su l"I' 
suplecor1a, para armonizar la stuadiln adlal· dentfflca y 1"'n:ll6glca y. qúe en un Muro el leg!slador fedeRI pudiera regulw :_ 
IM, ___ ,..,_ •ir.:1- 1 ,._ ~ la . .-lllt◄hw4 ~ ,-1111 ~ .....__,.__,,... - _,,...trli m• ,_.,. l"ffNllll(rin 11( 

-. pero en ledo caso, pcr "'lfur1dadjuncllca, se dejará -·en.autosdetal.acfl>i slr>que Implique q.¡. la.re 
públlca.del - de~ quede oam¡,romett:fan,spe:t,:Í de fa-~ reproo'uc:ddn,o eclddn.""" hlQen los •-dos y,'.sdlo para la hlp6tesls de que se S0lldb! CDPlarsdla perte·de·un -.menlD que -en el e,q,edenle,.
recae, lalado can vista a la CDlmparll! para-que lllll\llles1z la.que a su lnl!rés legal·ClllMOga. TERCalRIBUNAI. 

. COI.EGlAOO EN MATERIA CML DEL PRIMER CIRClJll'O. · , . · ,; '. 
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REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDiERTE 
DE AMPARO; LAS. PARTES Y SUS AUTORIZADOS . NÓ, REQUIER.tiN 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL· PARA 
OBTENERLAS, AL_ TRATARSE, !)E U~ >,cTIVIDAD ,~QMP.~NDIDA 
DENTRO DEL CO.NCEPTO .D_E "IMP.ONl¡:RSE_ l)E AUTQ~'.' JL!:~tSJ.:!,C,IÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE A.B~I,. DE 2013). !:~: , Dé(.j.!):1,,. ~J!OC3-
Registro: 20Q8987 .. Instancia: Trib1,inaJes Colegiad.os de Ci~cuito. Jipo :de Tpsis: 
Aislada. F.uente: Gaceta del Semanario Judicial- de la Federación •. Libro 17, 
Abril de 2015, Tomo 11. Materia(s): Comi:i1tTesis:l 1ó:A.22'.i( ,1~:). Pá~ina: 
18~~ · .· · 

NOTIFfQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
Asl lo proveyó, manda y firma 1a::~e~ en Derecho "Al,MA RpSA 

PEAA MURILLO,. JCleza Segundo Cl'lil·de Prí!flera, Instancia :del Primer Diitrito 

'Alml!sdlle,q,odlnlli!ledrm1ICIIIXMIDenil.Loyde_,_¡.. __ ~~los"""'.
'"firmo -y ti_,,. - pn tal --~-el-~ de la.~~ Es.dj!dr kll 
~ - y IBmai -llera, e,ps111a la pos8lllldad dl_""1Ula< los aillDs en . ....i61J cl!li,.I y"' 
- ... - (IUO ·¡usa11quo -- (IUO .., ellos quienes ¡-. !U '"IIJ)IILEDdn .• --·'1" c11sp¡ma,.. 
--.P1ralal-;no~,......quo-por51ftz!_il...-,pn-al.~f.-zar 
las aonslandll de su~ yo ciuo esa.lCIMdld,~~ ~ dentro:del anzpea de.~ 
de aulDS", por IQ ciuo""' ~las,_....,._ ,n·la práOIQ, so - - las~- a 
- llmmlnlL PIUMER TRIIIUNAl:CDLElilAIIO -~ "IATERIAA0MINJSTMTIVA DB. ~l!:R ~ • 

Judicial del Centro, por y ante la Secretaria Judicial Licericiaaá A_N~. FAl:ll9LA 
G0MEZ LEÓN, que autoriza y da fe · . '· . .• ' -· 

Por mandato judicial y para s4 publi~clón, publlque~e por' tre.~ YfC"9 
.. ·- ... -: . . . . :---- ·'.¡'.·· 

de~ en tres dias, en el periódico Oficial del Estado y en unos de:los ditirios 

de mayor circulaci6nique se edite en eta ciudad, sé :expide el presente edlC!o _á · 
·. . . .· -· .·.. .·:,. ·•-·· __ , . - · .. · ·;i:., 

los veinte qlas del mes de septiembre de dos mil dieciochc;,, eri:la ciudad.de 
Villahem,osa, capital del Estado_ ~e Tabasco. . . .. . i 

i 

f 
' - -~:-~ 

l ~\ s No.-10028 

1 ~ ,..,-;,-ll,i,..,a,.<>' 

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE 
ACCIÓN REIVINDICATORIA 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL: PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO. 

Elll.CIQ 

Demandados: . 
Beatriz Valencia Pérez y Carla lntriago Sánchez 
Domicilio Ignorado. 

/ 
/ 

En el expediente número 501/2017, relativo al juicio 
Ordinario Civil de Acción Reivindicatoria, promovido por los 
-licenciados Gabriel Lastra Ortiz y Ofelia Margarita Olán Sánchez, 
apoderados legales del Instituto de Vivienda de Tabasco, en contra 
de Ignacio Manuel Altamirano Pérez, Beatriz Valencia Pérez y Carla 
lntriago Sánchez; se dictó un proveído de fecha doce de octubre del 

. dos mil dieciocho, q.ue copiado a la letra establece:\ 

• .. . Ju::..gado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 
\J~di~ial del Estado, Centro, _ Tabasco, México, doce de octubre del mil 

'W1ec1ocho. . 

~ 
Vistos. La cuenta secretaria/, se acuerda: 
Primero; Se tiene por presente el licenciado Gabriel Lastra Ortiz, 

poderado legal de la parte actora Instituto de la Vivienda de Tabasco, con el 
escrito de cuenta, como- /o solicita y considerando que no obstante la búsqueda 
exhaustiva de los demandados en los domicilios indicados por. /as diversas 
instituciones que fueron requeridas para ello y en el domicilio proporcionado por 
la parte actora, se advierte que no fue posible su localización, según 
constancias actuaria/es que obran en autos, por lo tanto se declara ((Úe los 
demandados Beatriz Valencia Pérez y Carla lntriago Sánchez, son de 
domicilio ignorado. 

En consecuencia, con fundamento en los artfcu/os 131 fracción 111, y 
139 fracción 11, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se ordena 
emplazar a juicio a los demandados antes citados, por medio de edictos, los 
que se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Periódico Oficial 
del estado y en otro periódico de los de mayor circulación en esta entidad 
federati ✓a, en días hábiles, debiéndose insertar en el mismo el auto de inicio, el 
auto del dos de octubre de dos mil ·diecisiete,. asf como el presente proveído, 
haciéndole saber a los demandados que CQ/'Tlo prestaciones principales la parte 
a.:tora le reclaman substancialmente: · 

• . .. a) Que por sent'?ncia definitiva se declare que mi representada es 
propietaria del predio ubicado en e/ lote 13, manzana 01, de la 
Avenida el Guaraguao, del fraccionamiento "San Manuel", Villa 
Parrillá perteneciente al municipio de Centro, Tabasco, constante de 

una superficie de 113.60 metros cuadrados, toca/izado dentro de-las 
siguientes medidas y colindancias: 

AL NORESTE: en 07.38 metros con lote 12. 
AL SURESTE: en 15.00 metros con calle lotes Tecolotes. 
AL SUROESTE: en 07. 76 nietros con avenida Guaraguao. 
AL NOROESTE: en 15.00 metros con lote 14. 

b) La desocupación y entrega que deberán hacer los 
demandados a nuestra representada, del predio identificado 
como lote 13, manzana 01, ubicado en :a Avenida El 
Guaraguao, del fraccionamiento "San Manuel", Vil/e Parrilla, 
Centro, Tabasco, con las medidas y colindancias descritas en 
el inciso anterior, con sus frutos y accesorios. 
c) Se condene a los demandados al pago de :¡astos y costas 
que se originen por la tramitación del presente juicio, hasta la 
conclusión del mismo, asi como los daños y perjuicios que .se 
justifiquen en ejecución de sentencia .•. • 

Haciéndole saber a los citados demandados, que .:uentan con el 
término de treinta días hábiles siguientes a la última pÚblicación ordenada, 
para que se presenten ante este Juzgado a recoger e/ traslado (copias de la 
demanda y anexos), y que tienen e/ término de nueve días hábiles siguientes 
de aquel a que venza el término concedido para recoger el traslado, para que 
den contestación a la demanda, refiriéndose a las peticiones y a cada uno de 
los hechos aducidos por la actora en la demanda, confesándolo.~ o negándolos 
y expresando los que ignore por no ser propios; prevenida que sn caso 
contrario, se /e tendrá por perdido el derecho para hacerlo, se presumirán 
admitidos los hechos de· la demanda que deje de contestar, y se le declarará 
rebelde. · 

Además, se le hace saber que cuando aduzca hechos incompatibles · 
con los referidos por la actora, se tendrá como negativa de estos últimos, eí 
silencio y las evaswas harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los 
que no se suscitó controversia; las excepciones y defensas que tenga, 
cualquiera que sea su naturaleza, deberá hacerlas valer en la. contestación y 
nunca después, a menos de que fÚeran supeNenientes, exponiendo en forma 
clara y sucinta los hechos en que se funden. 

Asimismo, se /es requiere para que al momento de dar contestación a 
la demanda señalen domicilio y persona en esta ciudad para oír y recibir citas y 
r,otificaciones, advertidos que de no hacerlo, fas su'Jsecuentes notificaciones, 
aun las de carácter personal, le surtirán efectos por lista fijada _en los tableros 
de aviso del juzgad, con excepción de la sentencia definitiva que .deberá 
notificársele por edictos. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en /os artículos 136, 228 
y 229 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para e/ estado de. Tabasco. 
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Segundo. Es .de precisar, que la expresión "de tres en tres días" 
:!ebe interpretarse en el sentido de que entre _cade una de las publicaciones. 
deben mediar_ dos ~fas hábiles, para que la siguientr publicación se realice al 
tercer dla hábil s1gu,ente. 2 · 

· Ahora. para el caso de que alguna df3 las publicaciones. deba 
&fectuarse nece,sariamente en día inhábil, atendiendo a que el periódico oficial 
del Gobierno del estado únicamente publica los dfas miércoles y_sábado de 
;ada semana, y con fundamento en el artículo 115 del Código de 
Procedimientos Civil en vigor para el estado de _Tabasco. se habilita los días y 
horas inháb17es para· que de ser· necesario se practique. alguna de las 
publicaciones en dlas no hábiles. 

Tercero.· Quedan a su disposición de la parte actora, los edictos 
correspondientes para que realice los trámites correspondientes a la publicación 
de los edictos. . 

Notiflquese por lista al actor y por edictos a los demandados y 
cúmplase. · 

Así lo proveyó, manda· y firma la Jueza Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México. 
licenciada Angélica Severiano Hemández, ante ¡la Secretaria Judicial _de 
Acuerdos, _licenciada Candelaria Morales Juárez, con quien legalmente actúa, 
que certifica y da fe ... ~- · , l. · 

Inserción del auto de fecha dos de octubre del dos mil diecisiete. 

• ... Juzgado Tercero _Civil de Primera ln~tanci~ del Prime\istrito 
Judrcial del Estado, Centro, Tabasco, México; dos de octubre del dos mil 
diecisiete. 

Vistos. La cuenta secretaria/, se acuerda: 
Único. Por presentado el licenciado Gabriel Lastra Ortiz, apoderado 

legal de la parte- actora, con su escrito de cuenta, mediante el cual exhibe 
certificado de libertad de gravamen, expedido por el Instituto Registra/ del 
estado de Tabasco, el cual se agrega a los presentes autos para ser proveido 
en su momento procesal oportuno. · 

Igualmente. como lo solicita el actor, con fundamento en el artículo 
114 del Código de Procedimientos Civiles en vigor del estado, se· tiene por 
aclarando que el representante común de los actores es el licenciado Gabriel 
Lastra Ortiz, para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifíquese por lista y cúmplase. 
Así lo proveyó, manda y firma la Jueza Tercero Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México. 
licenciada Angélica Severiano Hemández, ante el Secretario Judicial de 
Acuerdos, licenc,ado Á/varo Sánchez Gómez, con quien legalmente actúa, que 

~

ertifica y da fe ... •. · · · 

~o Inserción del auto de inicio de fecha dieciséis de agosto del dos 
· 11 diecisiete. . -
~ . . 
>í1 
'/ • ... Juzgad¡) Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

del Estado, Centro, Tabasco, México, dieciséis de agosto del dos mil diecisiete. 
· Vistos. La cuenta secretaria/ que antecede, se provee: 

Primero. Por presentados los licenciado Gabriel Lastra Ortiz y 
Ofelia Margarita 0/án Sánch~. con su escrito de cuenta, quienes comparecen 
en carácter de apoderados legales del Instituto de Vivienda Tabasco, 
personalidad que acreditan y se les reconoce en términos de la copia certificada 
de 'fa escritura pública número 28,014 (veinliocho mil catorce) de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del licenciado 
Julio del Águila Beltrán, Notario Público adscrito a la Notaria Publica número 3 
{tres) y del patrimonio Inmueble Federal, de la cual es titular el licenciado José 
Guadaf¡,pe del Águila Sánchez, para los efectos legales procedentes, eñ 
términos de los artículos 205 fracción I del Código de Procedimientos Civiles, 
2858 y 2862 fracción II del Código Civil, ambos en vigor para el estado de 
Tabasco. 

Con tal personalidad y anexos que acompañan, consistentes en: 
copia fotostática simple de decreto número 216 de fecha catorce de mayo de 
dos mil tres; copia- certificad&de la escritura número 2,372 (dos mil trescientos 
setenta y dos) de fecha veinücinco de noviembre del dos mil seis, y un traslado,. 
promueven juicio Ordinario Cfyil de Acción Reivindicatoria, en contra de 

' NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENrR.E CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOJ DÍAS 
HÁBILES, CONFORME AL ARrtCULO_ 122, FRACCIÓN ll, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precept0 !epi, tratlndose. de per,onas 
inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben 
publicarse por tres veces "de eres en tres ellas" en el Boletfn Judicial y en el periódico local que indique el· 
Juez. Ahora bien. la expresión "de treS en tres dias" debe imerprec:arse en el sentido de que entre cada una 
je las publicaciones deben mediar dos días hábiles. para :¡ue la siguiente publicación se realice al tercer 
iía habiJ siguiente. Ello es así, porque dicha expresióa únicam~te setlala. cuándo deben realizarse las 
?ublicacíones, sin_ precisar los días que han de mediar =rre _ellas. Sin embargo, ese dato puede 
.:ic~enñinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deben. reaüurse -de tre5 en _ttes días .. , 
:,.,:1 que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realµ::aría al cuuto día. en 
conaavención a la regla prevista en el precepto citado. Además. si la ini:ención del legislador hubiese sido 
que e:cure l.,s publicaciones medianm. lres dfa.s hibiles, así lo habría determina,Jo expresamente, como lo 
hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito F•deral. en el que si 
me:,ciona los dlas habíles que deben transcurrir entre las publicaciones. Novena Época~ Registro: 169846; 
Instancia: Primen, Sala: Juris¡,nuicncia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacióo :· ,u Gaceta; X.XVII, 
Abril de 2008; Materia(s): Civil; Tesis: la . .JJ. 1912008. Página: 220. 1 

Ignacio Manuel A/tamirano Pérez, Beatriz Valencia Pérez y Carla lntriago 
Sánchez, con domicilio para ser noüficados y emplazados ajuicio en el ubicado 
en el lote 13, manzana 1, de ta· avenida El Guaraguao, del fraccionamiento 
Sán Manuel, Villa, Parrilla, Centro, Tabasco; de quienes reclama el 
cumplimiento de las prestaciones señaladas eri los términos de los incisos a), b) 
y c}, de su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen aquf reproducidas 
como si a la letra se insertaren. 

Segundo. Con fundamento en los art/culos 8n, 884, 89(), 891, 951'. 
955 y demás aplicables del Código Civil, en relación con los numerales 203, 
20{ 205, 206, 211, 21°3, 214 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles, ambos en vigor en el Estado, se da entrada a la demanda en la ✓Ía y 
forma propuesta; en consecuencia, fórmese expediente, regfstrase en el Ubro 
de Gobierno bajo el número que Je corresponda y dése aviso de su inicio al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. · 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 
'215 del Códigó de Procedimientos Civiles en vigor, con las -copias de la 
demanaa y anexos que acompaña, debidamente cotejadas y selladas, 
noüfíquese, córrase traslado y emplácese a juicio a la parte demandada en e/ 
domicilio que señala la parte actora, haciéndole de su conocimiento que deberá 
dar contestación a la demanda en un término de nueve días hábiles siguientes 
a que surta efectos el emplazamiento, refiriéndose a las peticiones y a cada uno 
de los hechos aducidos por la actora en la demanda, cor:fesándo/os o 
negándolos y expresando los que ignore por no ser propios; prevenida que en 
ca:;o contrario, se le tendrá por perdido el derecho para hacerlo, se presumirán 
admitidos los hechos de la demanda que deje de contestar, y se le declarará 
rebelde, de conformidad con los artículos 228 y 229 del 'crdenamiento légal 
antes invocado. . 

A!lemás,. se le hace saber que cuando aduzca hechos incompaübles 
con los referidos por la actora, se tendrá como negativa de estos últimos, el 
silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los hechos sobre, los 
que no ·se suscitó controversia; las excepciones y defensas que tange 
cualquiera que sea su naturaleza, deberá hacerlas valer en la contestación 
nunca después, a menos de que fueran su;,ervenientes, exponiendo en fom 
clara y sucinta los hechos en que se funden. · 

, Asimismo, requiérase/e para que en el mismo plazo señale dol1''' 
\ y persona en esta Ciudad para oir y recibir citas y notificaciones, advertid¿ 

en case¡ contrario, las subsecuerites notificaciones aún las de carácter pers 
le surtirán efec/05, por medio de listas fijada:; en los tableros de avis°' 
Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y 229 del Ce 
antes invocado. 

Cuarto. Las pruebas que ofrecen los demandantes, se reservan 
ser proveídas al momento de emitirse el correspondiente auto de recepcic 
pruebas. • 

Quinto. Guárdese en la caja de segun·dad de este recinto judic 
documento consistente en: copia certificada de la escritura pública nú1 
23, a 14 (veintiocho m,7 catorce) de fecha veinticuatro de febrero de do: 
di:1ciséis; y déjese copia cotejada del mismo en el expediente que se forme. 

Sexto. La parte actora señala como domicilio para· olr y recibir 
clase de citas y notificaciones el ubicado en. Prolongación avenida 2 
F:1brero. número 4003, Tabasco 2000, esta Ciudad; y autoriza para 
efectos, así como para revisar el expediente y recibir, toda clase de docum, 
a los licenciados Julia del Carmen Magaña Ezquivel, Leonel León Rodrf! 
3i.Jgey del Carmen Zamudi9 Cé!rrera, Joaquín Guiilermo Gutiérrez Pin 
',1ar;a Antonia Sánchez Ruiz, Angel Alberto Castillo Ovando, Lucy O 
C:er:no y Luis Alberto Torres López, en-términos del artículo 138 del CódiG 
Procedimientos Civiles en vigor. 

Séptimo. Como /9 designan los promoventes, se les reconoce e 
su representante común a Luis Adrián Pérez A/varado, -en términos 
articulo 74 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Octavo: Como lo solicita el actor; hágase/e devolución de la c 
certificada del instrumento notarial con el que acredito su personalidad, pr 
cita, identificación y firma que deje de recibido en autos para mayor constan< 

Noveno. Tomando én consideración que es un· hecho notoric 
accesibilidad a las innovaciones tecnológicas, -este Tribunal eri aras de 
_1mpartición de justicia pronta y expedita, en términos del articulo 17 d• 
Co:-stitución Federal, hace saber a las.partes que podrán realizar reproduce 
de las constancias que obran en el .presente expediente, a través de cua/q, 
medio efí!Ctrónico de reproducción portátil, por si o por conducto de 
personas autorizadas para tales efectos, siempre que no_ se trate 
documentos cuya difusión esté reservada o que deba mediar r:oüficación a 
coritraparle para que manifieste en aquellos casos en que solamente se solic 
copiar parte de un documento; por lo que, se les requiere para que e. 
herramientas sean ub1izadas _ con probidad y lealtad procesal, debiendo , 
seguridad jurfdica, dejar constancia en autos de tal acro. 
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· Sirve de apoyo a lo anterior el criierio emitido bajo el robre siguiente: 
"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS 
PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA 
REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY 
SUPLETORIA. •.3 

Décimo. Atendiendo a lo dispuesto en el precitado 17 constitucional, 
que pugna por la impartición de justicia de forma pronta y expedita, se exhorta a 
las partes para que de ser su voluntad, concluyan el presente litigio de forma 
pacífica y acorde a sus intereses, para lo cual pueden comparecer a este 
Juzgado, en cualquier dla y hora hábil con la conciliadora adscrita a este · 
Juzgado, a fin de que dialoguen respecto á sus propuestas, con la orientación 
de la profesionista mencionada. 

' REPRODUCOÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES 
. PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN ~A 

LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición do las partes do que se les aucorice el 
uso de todos aqu~ll(!s elementos aportados por los descubrimientos de 1~ ciencia y la técnica para. copi~ ..,_ 
reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales., encuentra fundamento ea los derechos 
collScitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al 
r,specto, ni rampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimiento.s Civiles, quo sólo· pre'<ione eo 

~culo fil la expedición do copias certificadas, lo que se debo a.que eoe numeral no se ha modificado 
/iío~u publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro do febrero de mil 
~O~Íel\cos cuarenta y tres: por 1.aoto, debe acudirse a la analogía con una nonna vigente en :icatamiento 
~~,<~etilo 14 con;riwcjonal. Así. el Código de Comercio en su numeralJ.Qfil. y el Código de 
i~~Jllos Civileo para el Distrito Federal, en los artículos ~ actualmente autorizan la 
ZfePt'~~énón en copia simple o fotosaitica de los documentos o resoluciones que obren en aur.os a petición 
~---~·ye:'bii_~,' la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que a.si lo autorice siempre que se deje 
~!-c6n~cia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obEención; Io 

~·c:1.1at:Ccpresenta un graa cambio respecto de sus textos ..:,rigiaales, sin embargo, no se dispuso expresamente 
· -~CSpecto al uso por el proF-io iateresado de los ·medios tecnológicos de reproducción para obter.crla y 

siendo un hecho notorio que en los dos últimos alias la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a 
las· innovaciones tecnológicas las que permiten a las panes el acceso a. tas· c.onscancias que obran en el 
.expediente de una manera más ágil-mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica. lectores láser u ocro 
medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de- las resoluciones que obran en el 
expediente, lo que h:a .:iuscitado que soliciten autorización para copiar o tornar el acuerdo cotidiano-de_ los 
expedient~ en los mismos términos en que se eacuencran autorizados para consultarlos. De ahf que ante 
la falta. de regulación expresa de =sa situación., debe [ncegrarse con una disposición vige11te que.regu1e una 
parecida en annbnia con el principio geaeral de derecho coo.sistente en que quien puede lo más puede lo 
menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizadQ_s tienen acceso al 
expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que 
medie acllerdo, siempre que C(l!ede asentada su, recepción, aunque no se preéise que las panes directamente 
pueden obtener tales copias simples por eJ medio-tecnológico que porten. ante la accesibilidad a· las 
innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las consta.D.cias que obran en el expediente de 
Jna mane -a más ágil medi;mte .el uso del scanner, de la cámara fotográfica,. de lectores láser u oa-o medio 
electrónico de reproducción portátii, no hay obsráculo legal que impida su unlización y·debe ser pennitida 
er. aras de una im.partición de justicia proata y expedita, en ténninos del articulo 17 cgnsritucional sóio 
d~be tuidmse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad. proce,al y que no se reproduzcan 
documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente .jebe 
mc:diar una notificación personal a la Parte interesada en obtener la reproducción¡ de modo que por regla _ 
general, si procede autoriz.ar la utilización de los avances de la ciencia, ea. integración de la laguna legal 
que padece la Ley de· Amparo y su ley supletaria, para annon.izar la sicuación actUal c_ientlfica y 
tecnológ:ca y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. · ... uego, 
baslará la solicitud verbal de la parce interesada., no se requerirá que recaiga proveído al respecta, pero en 
i.1,;U.o caso, por segurii:lad jurídica, se dejará consrancia en autos de cal acto, sin que implique que la fe 
pública del secretario de ·Acuerdos quede comprometida respecto de la p~riur reproducción o edición 
que hagan los inceresados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que 
obre en el expediente, deberá recaer acue~ con vista a la contrapane p~ que manifieste lo que ! su 
interés legal convenga. Tesis: I.3o.C.72S C. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época tomo XXIX, M:ir..:o do 2009. página 2847, Registro de rus 167640. 

/ 

Décimo primero. Finalmente, con fundamento en los artículos 6 de 
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VII, 73 y 87 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y del 
acuerdo aprobado el tres de mayo del dos mil diecisiete, por el pleno del 
Consejo de la Judicatura del Poder .Judicial del Estado, · se hace del 

· conocimiento de las partes que: . · 
• La. (sentencia) (resolución) (dictamen) que se dicte en el presente 

asunto estará a disposición d/31 público· para su consulta, cuando así 
lo soliciten conforme al orocei:iimiento de acceso a la información. 

• Le asiste el derecho para oponerse á. la publicación de sus datos 
personales en la (sentenc1ia (resolución) (dictamen). 

• Deberá manifestar en form expresa al momento de allegar proebas 
o constancias al juicio, i las mismas deben· considerarse como 
reservadas o confidencia/es cor¡ base en lo dispuesto en algún 
tratado internacional en ley General o Estatal de Transparencia y 
Acceso a la- Información Pública y/o la ley General oe Protecciones 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

• Manifestaciones que deberá realizarse dentro del presente asunto, 
hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad 
de la unidad administrativa correspondiente determinar si . tal 
situación surte sus efectos, cuando· se presente ur.a solicitud de 
acceso a alguna de las resoluciones públicas o proebas y 
constancias que obren en el expediente, en la medida que no impida 
conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. 
· Notffíquese personalmente y cúmplase. 
Así lo proveyó, manda y firma la Jueza Tercero C.-✓il de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México, 
licenciada Angélica Severiano Hemández, ante el Secretario Judicial de 
Acuerdos, licenciado Álvaro Sánchez Gómez, con quien legalmente actúa, que 
certifica y da fe ... ". 

Por mandato judicial y para su publicación en uno de los periódicos 
de circulación amplia y de cobertura nacional y en uno de los 
periódicos locales del Estado, en días hábiles por tres veces 
consecutivas, se expide el presente edicto a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho, en la ciudad de 
Villahermos~J.!al del Estado de Tabasco. 

~;;,::--.. 
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i! JUICIO HIPOTECARIO 
~ ~/ "" .,. "".r"fh.loa.d'-

JUZGADO QUINTO CIVIL bE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICl~L DE CENTRO,TABASCO. 

EDICTO 

PÚBLICO EN GENERAL. 
PRESENTE 

E~ el expediente número 00016/2015, relativo al juicio HIPOTECARIO, promov:do 
por JESUS MORALES ESTEBAN, APODERADO GENERAL DEL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(!NFONAVIT), contra JORGE LUIS HERNANDEZ RAMOS, con fecha quince de 
octubre de dos mil dieciocho, se dictó un auto que a la letra dice: 

JUZGADO Ql.JINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. QUINCE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. • 

Visto !o de cuenta se acueráa: 
PRIMERO: Se tiene por presentado al licen,,ciado JOSÉ ANTELMO 

. ..:.EJANDRO MÉNDEZ, apoderado legal de la parte actora del presente juicio, 
~on su escrito de cuenca, mediante el C'.lal exhibe un certificado de li"bertad o 
existencia de graváme:1es de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, 
relativo al inmueble motivo de la presente ejecución, mismo que se ordena 
agregar a los preser.tes autos, para los efectos a qué haya lugar. · 

SEGUNDO: Como lo solicita el ocursante, y tomando en cuenta 
que la parte demandada no exhibió dictamen de su parte dentro del término 
que señala el articulo 577 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, asi 
como tampoco realizó manifestación alguna respecto al avalúo emitido por el 
perito de la parte ejecutante,, de conformidad con el articulo 118 dd Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, se le tiene por perdido 
el derecho o_ue tuvo para ejercitar, y de- igual forma se le tiene por conforme 
con el avaluó emitido por su contraria. 

TERCERO: En consecuencia, esta autoridad tiene a bien aprobar 
,el· dictamen emitido· por el M. V. Arquitecto JULIO CÉSAR SAM:AYOA 
GARciA, perito de la parte a.ctora, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, tomándose como base dicho avalúo, por lo que de conformidad con lo 
establecido por los articules 433, 434, 435, 577 y demás relativos del 
ordenamiento civil invocado, se erdena sacar a pública subasta, en PRIMERA 
ALMONEDA y al mejor postor el bien inmueble hipotecado propiedad de la 
demandado .JORGE LUIS HERNÁNDEZ RAMOS, mismo que a continuación 
se describe: 

· 'Departamento 20i, edificio 15, ubicado.en el Con.dominio Vertical 
"Rio Viejo", rancheria R!o V,ejo, de Vtllahermosa, Tabasco, con. un.a :;v.perji.cie 
construida de 60. 92 m2 (sesenta pu.n.to r,ouen.ta y dos metros cuadre2dos), con 
las sig,..1.ientes medidas y colindarteias: Al Noreste: en 2.85 ¡,,~ 1.95 .\1., 2.55 M., 
con t1t2do Área e::'Om.ún y 0.595 MM, con Escalera;· al Suroeste: en. 1.65 M., con 
uacfo área común y 6.445 M con uacio á:rea. éomúrt; al Sureste: en !.65 ,\1., 2.S5 
.,I., e2mbas con uacio área común, .3.00 M., con calle Río Vtejo; y 2.85 M, con 
uacio área comúrt; y al Noroeste: en 4.;;o M., con departamento 202 del edif..cio 
15 y 5.S5 .VI., :;on Escalera, arriba: con azotea y abajo con depar::amento 101 

· del edificio 15, a esie departamento ie corresponde un cajón de estacionamiento 
para uehicu.io automotor en el área desiin.ada para ta.ljirt, correspondién.dole 1.m 

indiviso del pu.nto seiscientos :.;einticinco, por ciento con relación. al conju.n.to ·y 
un in.diviso del veinticinco por. cien.ro, con relación al edijit:;:io. Inscrito en el 
:=ieg'..stro P,.li,lico de 1a Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Villahermo.sa, 
Tabasco, de fecha siete de febrero de mil nouecierttos rioventa y s~.s. ,í.:.e 
i'1Sc.rito bajo el número 1666 del libro general de entradas, ~dando :.jectado 
por di,;ho acto y comrato el departamento 201 a foliD 240 del 1ibro de 
-:ondomin.ios vclu.,.1.en 66. " 

Fijá..-idose un valor comercial de $318,792.00 (TRESCIENTOS 
DIECIOCHO HIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/ 100 
MOREDA NACIONAL), misma que servirá de base para el remate y es postura 
leo;al la que cubra cuando ·menos dicha cantidad. 

· CUARTO: Se hace saber a los postores o licitadores que deseen 
intervenir en la presente subasta, que deberán depositar previamente en el 
Departamento de Consignaciones y Pagos de la .Tesorería Judicial del H. 

T:ihunal Superior de Justicia en el Estado, ubicado en la Avenida Méndez sin 
número de la Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad capital, exactamente 
frente a la Unidad Deportiva de la Colonia Atasta, cuando menos el DIEZ POR 
CIEJll'TO de la cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

QUINTO. Con;io lo previene el articulo 433 fracción r:v de la ley 
adjetiva civil, anúnciese la presente subasta por DOS VECES DE SIETE Ell 
SIETE DÍAS, en el Periódico -Oficial del Estado, así como en uno de los diarios 
de Mayor circulación que se editen en-esta ciudad, fijándose además avisos en 
:os sitios públicos más conC'..irridos de costumbre de esta ciudad, para la cual 
expidanse los eáic!l:'S y ejemplares correspondientes, convocando postor~s er. 
la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO, en el entendido que no habrá término de espera. 

Queda a cargo de la parte ejecutante la. tramitación de los avisos 
y edictos correspondientes, por lo que deberá comparecer ante la o:6.cialla 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 
se publiquen correctamente · en los términos indicados, para lo cual ªe le 
concede un plazo de t:res dias hábiles siguientes al en que le surta eiectos la 
notificación de este proveido, aperc,.bido que en caso de no hacerlo, ·sin 
necesidad de ulterior determinación se remitirán los presentes autos al 
casillero de inactivos, lo anterior de conformídad con el articulo 90 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de· Tabasco, de aplicación 
supletoria a la materia mercantil. 

SEXTO: Ahora bien, atendiendo a que el Periódico 06.cial del 
Estado únicamente se publica miércoles y sábados, con fundamento en el 
arábigo 115 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, se 
habilita el sábado y domingo para que algunas de dichas publicaciones en 
dicho medio de difusión se realice en esos dias. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚKPLASE. 

Así io proveyó, manda y firma la ciudadana Licenciada 
VERÓNICA LUllA MARTÍNEZ, Jueza Qwnto Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México; ante la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada YESENIA HORFILA CHAVARlUA ALVARADO, que 
autoriza. certi.iica y da fe. 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL, ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR DOS VECES 
DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. 
ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE 
SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS 
OCHC DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA 
CIUCAD DE VILI.AHERMOSA, TABASCO . 

_._;;:::=:..._ 

. .. --,~ ,_. 

-~ .. =!/?::: :; 
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28 DE NOVIEMBRE. DE 2018 PERIODICO OFICIAL 29 

&J' 
No.-10026 

t í i ' JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
i~ ,, ~ 

.... ,.fi,,,0109,."D'-

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE P.RIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO J~DICIAL DE CENTRO, TABASCO. 

EDICTOS 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

;<i el expediente número 104./;2013, relativo al juicio Especial -~ 
~; ipotecario, promovido por M.D. ARNULFO GÓMEZ ALVAREZ y 

f-~ enciados VICTOR MANUEL MENDOZA GARCÍA Y JOSÉ ANTONIO 
.,_te;¿, , , ' . 
·, MARTINEZ SILVAN, Apoderados legales de la empresa CERVEZAS 

CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE c,v., en contra de la persona 

moral 84 ENTRETENIMIEl~TO, SOCIEDAD A
0

NÓNIMA DE 

CAPITAL VARIAoLE, y dE, HECTOR GUILLERMO ORTEGA 

BONOLA, con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se 

dictó un auto que textualmente dice: 

"JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER D!STRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, CON 

SEDE EN VILLAHERMOSA, Tf,BASCO; CATORCE DE NOVIEMBRE 

.DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Vistos; el contenido de ia razón secretarial"se provee: 

PRIMERO. Por presentado el M.D. ARNULFO GÓMEZ 

ALVAREZ con su escrito de cuenta, en su carácter de. apoderado legal 

de la parte actora, en relación a lo que solicita, tomando en 

consideración que • la parte. demand¡;;da no exhibió avalúo del 

inmueble hipotecado, ni realizaren objeción alguna al q;.ie exhibió e! 

ejecutante; con fundamento en los artículo 118, 281 fracción I y 577 

fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

se le tiene por perdido ese derecho y por conforme con el avalúo 

actualizado exhibido por la· parte actora; el cual se aprueba en sus 

términos. 

Segundo. En vista de lo anterior y como io peticiona el M. 

:. ARNULFO GÓMEZ ALVAREZ, en ;u carácter de apoderado legal de . 

ia parte actora CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE 

C.V., y con ~undamenco en los artículos 433, 434, 435, 436, 437, 577 

y relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 

de Tabasco, se ordena sacar a remati: en CUARTA ALMONEDA Y 

PÚBÜCA SUBASTA, AL MEJOR POSTOR Y. SIN SUJEéIÓN A 

TIPO, el inmt.:eble que a c:::ntinuación se describ~: 

Predio urbano y construcción identificado como lot~ 

número siete, calle Pitahaya de la zona Tabasco 2000, de esta 

ciudad; según per:to: ubicado :?n 1-3 .calle Pitahaya, lote siete, 

manzana cuatro, Fraccionamier.to La Choca, de esta ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, con una superficie de terreno 160.00 

metros cuadrados, y una superficie construida de 269.55 

metros cuadrados, de dos niveles, destinada para casa habitación, 

con_ la siguientes distribución: Planta baja: Cochera cubierta para 

dos. autos, vestíbulo de acceso, sala-comedor, cocina, cubo de 

escaleras, 11']edio baño y un cuarto de servicio con baño. Planta alta: 

Cubo de escalera, circuiación, dos recámaras con guarda ropas y un 

baño de uso común, recámara principal con vestidor y baño; que se 

localiza dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al noreste en 

8.00 metros con lcte ocho; al sureste 20.00 metros con lote número 

r.ueve; al noroeste 20.00 metros con lote· cinco; y al suroeste 8.00 

metros con calle Pitahaya; inscrito en el Registro Público de la 

i'~opiedad y del Comercio ".lel Municipio de Villahermosa, Tabasco, el 

cnce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el número" 

7534, del libro general de entradas, a folios del 65108 al 65127, del 

li;;ro de duplicados, vclum_en 108; quedando afectado por dicr,o 

contrato e! predio número 104021, a folio 71 del libro mayor, 

·1olumen 407, a nombre de HECTOR GL.:ILLERMO ORTEGA BONOLA; al 

cual se fijó un valor ccme,cia\ actualizado de $2'070,000.00 (DOS 

MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

mismo que sirve de base oara_ er remate y será postura legal la que 

cubra cuando menos las c:.iatro quintas partes· que sirvió de base para 

la segunda subasta, conforme a! mor.to del avalúo actualizado del 

inmueble sujeto a remate; es deci;, l.c1s cuat~o qi..intas partes de la 

cantidad de $1 '863,000.00 (ÚN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENA 

Y TRES MI
1
L PESOS 00/100 MONED'A NACIONAL}, salvo error 

aritmético, · que es precio que sirvió de base para la segunda 

almoneda. 

TERCERO. Se hace . saber a 10S1 licitadores que deseen 

intervenir en la subasta que deberán depositar previamente en e! 

Departamento de Consignaciones y Pagos dé la Tesorería judicial del 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ubicado en Avenida 

G,egorio Ménd.ez sin número, de la colonia Atasta de Serra de esta 

Ciudad, una cantidad igual, cuando menos, al diez por ciento en 

efectivo, del valor el inmueble-que sirve de base para el remate; sin 

cuyo requisito no serán admitidos. 

CUARTO. Convóquese postores por medio de edictos que se 

ordenar. publicar por dos vece;; de siete en siete días, en el Periódico 

Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación estatal, y 

ñjense avisos en los lugares públicos más concurcidos .de esta ciudad; 

señalándose para que tenga lugar la diligencia de remate en primera 

almoneda, las NUEVE HORAS DEL ONCE De DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO, en ·el local de este Juzgado ;.ibicado en AvE)nida 

Gregario Méndez sin número, Colonia Atasta de Serra (frente al. 

recreativo de Atasta), de esta Ciudad. 

Expídanse los edictos y avísos ~espectivos para su 

publicación. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FiRMA LA LICENCIADA 

ROSALINDA SANTANA PEREZ, JUEZA ?RIMERO DE LO CIVIL DE 
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PRIMERA INSTANCIA, DEL PRIMER DISTRITO JUDIOAL DE CENTRO, 

TABASCO, POR Y AN1E EL SECRE ,·ARIO JUDICIAL ANTO.NÍO 

MARTINEZ NARANJO, QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y DA FE". 

AL: CALCE OBRAN DOS FIRMAS ILEGIBLES. 

Lo que transcribo para su publicación por dos veces de 

siete· en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 

diario~ de mayor circulación estatal. Expido el presente edicto, a los 

quince dfas del mes de noviembre de dos mu dieciocho. 
. / 

li
_..OHL",cs, No.-10043 

~~ \ 
~ ¿ i: JUICIO ORDIN.ARIO CIVIL DE USUCAPIÓN 
~ ' 7 

~"''rc,p!RlQ',\,\)\. 

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

EDICTOS: 

AL PÚBLICO EN GENERAL. 

Que en el expediente civil número 00114/2018, RELATIVO A JUICIO 

ORDINARIO CML DE USUCAJ".IÓN, promovido por EDUARDO ISRAEL 

VIVAR FLORES Y MAR1A NOEM! ZIRATE RODR!GUEZ, en contra de 

M..AR!A GARCÍA PLACENCIA Y REGISTRADOR PúBLICO DEL INSTITUTO 

REG!STRAL DEL ESTADO, el veintidós de Octubre del año en curso, se 

dictó un acuerdo que establece: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE. PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO 

DISTRITO JUDICIAL DE CARDENAS, TABASCO; MÉXICO. 

VEINTIDÓS DE OCTUBRE .DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTO: Ef escrito de cuenta, se acuerda: 

ÚNICO. Se tiene por presentado al licenciado NARCISO 

LARA TORRES, en su carácter de Abogado Patrono de la Parte 

Actora, con su escrito de cuenta, como lo solicito el actor en su 

·escrito que se provee, para que la demandada MARiA GARCÍA DE 

PLACENCIA, sea emplazada medíante edictos; en consecuencia, toda· 

vez que ya obran en los presentes autos, los:informes solicitados, a 

las diversas dependencia, tal y como se aprecia en los presentes 

autos, consistentes en que en dichas in:,tiruciones no existe registro 

alguno a nombre de la demanda•donde conste su domicilio, por lo 

tanto_, se ignora el mi~~; en consecuencia, d.e conformidad con 1~ 

dispuesto en los art:cúlos 131 fracción III y 139 Fracción II del 

Código de Procedinúentos Civiles en vigor en Tabasco, se ordena 

emplazar a la demandada MAlÚA GARCÍA DE PLACENCIA, por 

medio :de EDICTOS, los cuales deberán ser publicados por tres veces · 

de tres en tres días en el Periódico Oficial y en · otro de mayor 

circulación en el Estado de Tabasco, haciéndole saber a :a 

der::1andada, que deberá presentarse dentro del término de T~INTA 

:l!AS hábiles, para que pase a recoger las copias de la demanda y 

a.'1exos a la seg,..1nda secretaria de éste Juzgado, mismas que quedan 
3. su dispcsic.n:, ;::i. ia ,r:.teiigen~1;,_ que d,cho término comenzará 3. 

correr a par'...r del día siguiente de la última fecha de publicación 

~rdenada y vencido que sea el término de ·referencia se le tendrá por 

legalmente emplazada y empezará :i- correr a partir del dia siguiente, 

el término de NUEVE DÍAS hábiles, para que produzca su 

contestación ante, éste recinto judicial, -advertida que d~ no hacerlo 

será, declarada en rebeldía y se le tendrá por contestada la demanda 

en sentido negativo, tal y como lo establecen los numerales 228 y 

229 fracciones I y II del Código Adjetivo Civil Vigente en ésta Entidad; 

asir:rismo, requiérasele para que señale domicilio en éste municipio, 

?ara efectos de oír y rectoir citas y notificaciones, apercibida que de 

:1,;i hacerlo, las subsecuentes -notificaciones aún las de carácter 

personal, le surtirá sus efectos por las LISTAS fijadas en los tableros 

de avisos de éste Juzgado, tal y como lo establece el precepto legal 

229 fracción II en relación al numeral 136 de la Ley Procesal Civil 

aplicable antes mencionada. 

Notifiquese Por listas y cúmplase. 

Así lo proveyó, manda y firma la licenciada NORMA 

ALICIA CRUZ OLAN, jueza Primero Civil de Primera Instancia, por y 

ante la licenciada MARÍA · DOLORES MENA PÉREZ, Segunda 

secretaria de acuerdos, que autoriza, certiñca y da fe. 

Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES 
D!AS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, AS! COMO EN UNO DE 
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN EL 
ESTADO, A LOS TREINTA D!AS DEL MES DE OCTUBRE DEL Al'IO DOS 
MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE"H. CÁRDENAS, TABASCO 
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