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SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos, 969 fracción VI, 2510, 2511, 2512,
2513, 2514, 2515 y demás relativos y demás aplicables al caso, del Código C ivil en vigor en
el E stado y los artlculos 1, 10, 11 , 69, 203, 204, 205, 206, 212 y demás relativos y aplicables
del Código Procesal Civil vigente en el Estado, se da entrada a la demanda en la vla y forma
propuesta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este
Juzgado bajo el número que le corresponda y dese aviso de inicio a la S uperioridad.
TERCERO. De conformidad con lo d ispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la Ley
Adjetiva Civil vigente en la entidad, con las copias simples de la demanda y anexos que la
acompañan, debidamente sellados, rubricados y cotejados, notifíquese, córrase traslado y
emplácese a juicio a la parte demandada en el domicilio que señala la parte actora,
haciéndoles saber que deberán dar contestación a la demanda instaurada en su contra,
dentro del término de nueve días hábiles, contados a partir del día s iguiente de la
notificación que se le realice de este prove ido, haciéndoles saber que al dar contestación a
la misma deberán referirse a las peticiones y a cada uno de los hechos aducidos por la parte
actora en la dem anda , confesándolos o negándolos y expresando los que ignoren por no ser
propios y que si aducen hechos incompatibles con los referidos por su contraria, se tendrán
como negativa de estos últimos.
Asimismo y con fundamento e n el articulo 136 del Código de Proceder de la Materia ,
requiérase para que dentro del mismo término señalen domicilio para oír, recibir citas y
noUficaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo asf, las sub secuentes. aun las que
conforme a las reglas deban hacérsela personalmente, se harán por medio de /islas que se
fijan en los tableros de avisos del Juzgado.
CUARTO. Ahora bien, como lo peticiona el actor a efectos de que se inscriba la
demanda como medida de conservación; con fundamento en los artículos 209 fracción 111 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor y 1303 del Código C ivil, ambos vig entes en el
Estado, gírese atento oficio a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Tabasco, para que ordene a quien corresponda inscriba la
presente demanda, en relación a l siguiente inmueble:
• ... Predio urbano ubicado en la Calle R ío Pichucalco esq uina Calle Laguna Santa
Julia, lote uno. manzana cuatro del Fracciona mien:o Ríos de la Sierra d e la Villa Parrilla,
Carretera Villahermosa Teapa kilómetro 12 del municipio de Centro, Tabasco, con una
superficie de 160.00 metros cu adrados, con las siguie ntes medidas y colinda ncias: AL
NORESTE en 20.00 metros con lote dos. AL SURESTE 8 .00 metros con Calle Río
Pichucalco, AL SUROESTE en 20.00 m etros con Calle Laguna Santa Julia y AL NOROESTE
en 8.00 m etros con lote once, e l cual aparece a nombre de la Unión de Colonos CASA PARA
TODOS, A.C .. representada por el C . MARIO ESCOBAR MOGUEL e inscrito ante el Instituto
de la Propiedad el d ía cuatro de enero de dos mil diez bajo el número 71, del Libro General
de Entradas . a folio del 806 al 832, del L ibro de Duplicados volumen 134, a fectando e ntre
otro al p r edio número 20605:2, a folio 8:2 del Libro Mayor v o lumen 816, Folio Real 17175 ...•
Q ueda por conducto de la parte actora. la tramitación y entrega del exhorto de
referencia .
QUINTO. El promovente señala como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones,
el ubicado en Cal/e Cedros número 108 departamento número 1 altos esquina con Ce/le
Oyamel
Fraccionamiento Brisas del Grijalva de la Colonia Casa B lanca El Arenal Segunda Sección
de esta Ciudad, autorizando para tales efectos a los licenciados ERASMO DE L OS SANTOS
GARCIA y ELSY DEL CARMEN AGUILAR ACOSTA, lo anterior de conformidad con los
artículos 136 y 138 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Asimismo, designa como Abogados Patronos a los licenciados ELSY DEL CARMEN
AGUILAR ACOSTA con cédula profesional número 3804176 y ERASMO DE LOS SANTOS
GARCIA, con cédula profesional número 6021329, expedidas por la Secretaria de E ducación
P ública , designación que surte efectos toda vez que dichos profesionistas tienen registradas
sus cédulas a en el Libro de Registros que para tales fines se lleva en este Juzgado, con
fundamento e n los numerales 84 y 85 del Código AdjeUvo C ivil v igente.
SEXTO. En razón que esta Juzgadora está facultada para convocar a las partes en
cualquier momento del proceso hasta antes de que se dicte sentencia para intentar la
conciliación de los m ismos, debiendo exhortar a los interesados a lograr avenimiento,
resolviendo sus diferencias mediante convenio, con e l que pueda evitarse la controversia o
darse por terminado el procedimiento. con fundamento en el artículo 3 • fracción 111 del
Código de Procedim ientos Civiles en vigor aplicado supletoriamente al de comercio y 1 7
Constitucional.

Por lo que en ese orden de ideas, se le hace saber a las partes que pueden
comparecer a l Juzgado en cualquier momento del proceso. a fin de llevar a cabo_ una
CONCILIACIÓN JUDICIAL la cual es el medio jurídico legal que permite soluc1onar
conflictos sin lesionar los derechos de las partes en litigio, existiendo la voluntad y la
intención de los involucrados en el mismo, en la cual y en base a las constan cias que
integran e l presente expediente y ante la presencia del t itular. de este trit;>unal '!. del
Conciliador Judicial, prepararán y propondrán a las partes, altemabvas de soluc1ón al lltíg1o ,
teniendo la opción los litigantes de celebrar un con venio conciliatorio para_ ~ar por
terminada la instancia, sin necesidad de desahogar todas las e tapas del p roceso ¡ud1c1al.
Asimismo, se hace saber que la diligencia en cuestión no tiene la finalidad de
entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el j uicio en cuestión_. si no el de
soluc ionar la Litis por propia voluntad de las partes Interesadas y en forma satisfactoria a los
intereses de ambos, sin que la Autoridad Judicial competente intervenga d ictando una
resolución j udicial definitiva, en la que se aplique el princip io ~e legalidad; hac1énd~se
constar de igual forma, que e n caso de no lograrse la conc1llac1ón, el jUICIO en cuest1ón
seguirá su curso legal hasta su conclusión.
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SÉPTIMO. Se autoriza a las partes para tomar fotografías de los acuerdos y
diligencias que recaigan en la presente causa; porque con ello se permite a las partes el
acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el
uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copias
constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el e xpediente en los
mismos términos que se encuentran autorizados para su consulta, basado en el principio
general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, autorización
que se tiene realizada conforme con lo dispuesto en los articules 8 y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la precisión de que para la reproducción de
actuaciones por cualquier medio electrónico, deberá observarse por seguridad jurídica lo
siguiente:
a) Las herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal.
b) No se reproducirán documentos o textos cuya difusión esté reservada por
disposición legal expresa o si previamente debe m ediar una notificación personal
a la parte interesada en obtener la reproducción.
e) Se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública
del secretario de acuerdos
quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan
los interesados.
d) Cuando se solicite copias sólo parte de un documento que obre en e l expediente,
deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su
interés convenga.
Sirve de apoyo a lo anterior. el criterio interpretativo emitido por el TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVI L DEL PRIMER CIRCUITO, que baj o el rubro,
texto y datos de localización dice:
" ... REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS
PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN
EXPRESA E N LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA ... "
OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 fracción 11 de la
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 , 4, 113, 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública , 3 fracciones XV y XXV, 73 fracción 111. 76
f racción XXXVI y XLIX, 80 y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, dado que la elaboración de la versión pública de cualquier
documentación t iene por objeto otorgar el acceso a la información al g o bernado que la
sol icite, así como difundirla, protegiendo la información considerada legalmente como
confidencial o reservada, hágase saber a las partes que:
a) La sente ncia ejecutoriada o resolución si fuere relevante que se dicte en el presente
asunto, estará a d isposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al
procedimiento de acceso a la información.
b) Les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales
cuando se presente una sol icitud 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 d e los datos personales que les
conciernan en este expediente.
e) Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias
al juicio. si las m ismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo
dispuesto en algún tratado internacional, en la Ley General o Estatal de Tran sparencia y
Acceso a la Info rmación Pública y/o Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados.
Manifestaciones que deberán realizarse dentro del p resente asunto, hasta antes de
que se dicte sentencia; en la inteligencia que será facultad de la Unidad Administrativa
correspondiente determinar si tal oposición 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, e n la medida que no impida conocer e l criterio sostenido por el órgano
ju risdiccional.
Además, aún en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición , en la versión
pública correspondiente que se realice, se suprimirá la información considerada legalmente
reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los articulas 121 Y
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo
que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o
reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 22, 2 3, 25,
31, 37, 38, 39, 41 , 44, 45, 47 y 48 del acuerdo por el que se establecen los li neamientos
normativos para dar cumplimiento a los requerimientos en materia de transparencia y acceso
a la información pública que deben observar las áreas administrativas y órganos
jurisdiccionales que dependen del Consejo de la Judicatura del Po der Judicial del Estado,
aprobado por e l Pleno d el citado Consejo en su Déc ima Séptima Sesión Ordinaria dei.Primer
Periodo de Labores, celebrada el t res de mayo de dos mil diecisiete.
Por último, d igaseles que el consentimiento del titular de los datos personales
solic itados por un particular, deberá otorgarse por
escrito
incluyendo
la
firma
autógrafa y
la copia de
identificación oficial, o bien a través de un medio de autenticación y dicha información
personal quedará incluida en un s istema de datos personales, de conformidad con lo
previsto en el articulo 24 del acuerdo citado.
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL ENCARGADO DEL DESPACHO POR
MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL
DE ACUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.
ENCARGADO DEL DESPACHO
LIC. ABRAHAM MONDRAGÓN JIMÉNEZ
EL SECRETARIO JUDICIAL
LIC. ÁNGEL J HONATÁN DE LOS SANTOS PÉREZ ... "
" •.. AUTO
" ...JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANClA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; TRES DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
VISTO; lo de cuenta, se acuerda.
PRIMERO. Téngase por presente a JAVIER DE LOS SANTOS CASTILLO, parte
actora en este juicio, con el escrito de cuenta, a través del cual hace diversas
manifestaciones y toda vez que se ha realizado la investigación para obtener el domicilio del
demandado MARIO ESCOBAR MOGUEL y las dependencias a las que se solicitó informe
para ello, han contestado que no existe registro en su base de datos de los referido
demandado; en consecuencia y de conformidad con el articulo 131 fracción 111 del Código de
Proceder de la Materia, se ordena emplazar a juicio al ciudadano MARIO ESCOBAR
MOGUEL, por medio de edictos que se publicarán por TRES VECES D E TRES EN TRES
DÍAS en el periódico Oficial del Estado, asi como en uno de los Diarios de Mayor Circulación
que se editen en esta ciudad, haciéndole saber a los interesados que deberán presentarse
ante este Juzgado dentro del plazo de TREIN TA DÍAS a partir del dla siguiente de la última
publicación, para efectos de hacerles entrega de sus coplas de traslado, concediéndose a
dichos demandados un término de NUEVE DÍAS para contestar la demanda contados a
partir del dla siguiente en que la reciban o de que venza el término de treinta días señalado
para concurrir ante este juzgado, haciéndoles saber además que deberán autorizar persona
y señalar domicilio en esta Ciudad, para los efectos de olr citas y notificaciones, apercibido
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán
efectos por medio de listas fijadas en los tableros de aviso del Juzgado, con fundamento
en el artículo 139, fracción 11 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, sirviendo de mandamiento el auto de inicio de diez de mayo
de dos mil dieciocho.
SEGUNDO. Queda a cargo de la parte actora comparecer ante la secretaría de este
juzgado a recibir los edictos correspondientes, debiendo cerciorarse que los mismos estén
dirigidos a MARIO ESCOBAR MOGUEL y que en ellos se incluya el auto de inicio antes
citado así como este mandamiento, de igual fonma deberá cubrir el gasto que se genere con
dicha publícación y que se realice correctamente en los ténmlnos Indicados.
NOTIFlQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE.
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA JUEZA QUINTO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, ANTE
EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA
FE.
C . JUEZA
LICDA. VERÓNICA LUNA MARTINEZ
PRIMER SECRETARIO JUDICIAL
LIC. ABRAHAM MONDRAGÓN J IMÉNEZ ... "

Por mandato judicial y para su publicación en un Diario de Mayor
Circulación que se editen en esta ciudad, publiquese e l presente edicto por
UNA SOLA VEZ; se expide el presente edicto con fecha veintisiete de
noviembre d e dos mil veinte,
estado de Tabasco.

PRH
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persona en esto Clll'flld 1'1~'~'0 los "!for;t,.,.. rtn ,.,., y '""lhtr ctt~~< y NJitlw-.;~~•,.,n'l", ,,.,
conformidad con lo flrcVI!IIn "n los numo ralos 1 36 y 138 del Códlf!O 1.16
Procedimientos Civ1lcs en vtgor. apercibida qua do no hm:orln tn"> :-.11hr.er.u'!ntt::.
nohflcaciOnCs aún l:tS de carácler person;,l, lo surluón sus Uet,IIJ:.¡~<.t tr:.t .. ~ 'IU'! !lé
h¡on en los tnbloros de avisos do cx:te Ju~gooo En el mr~mo :JdCI, dn '."'nh·m~l:r'J
con lo dispuesto en el articulo 575 del Códi<¡o Procolóll Civ1l en •t~<¡or. r~r¡·¡rf,ra·,~; ;:~1
demandado. para que manihesle s• iii".T;fllil n no 111 rnsponVtl!illlfml da tlr.Jl')o;ttnno
y dt> aceptarl;t, contmoré la oblionr.oiln tiC" rl"flll"'""" l"rhdnt rrJI'If'l"'·'" ,,,, 111
hipotecada, de sus frutos y do todO!! los ohjcto~ r¡ull r.on arreql'l ctl <,?ntml'> y
confOfllle al Código Ctvll, dehan r.on:-•ll't,,,~,. ~""·"~' "l'''"'lh/a•lrr•. '/
pane de la mrsma f•nca. formamlo mvtmlHttO fJdld lt!Jit:!Jdtlu t:ll éoulu:.. !>l lu 11Klt d
acreedor, para lo cuol el deudor deber~ dJr la:; facrhd:xJc:.:; poro ~u formactón
AsiniSmo do no acoplllr la rcsponSJI>dldad de depositarlo cntrogt~r:a r,lo-.dc luego
ra tenenc•a material de In finen a la actora. SI la diligencia no ~.-, -,!tJrviV>rn
directamente con el deudor. requlérasele para que en el plazo do TRES olAS
HABILES, siguientes 011 emplozamicnto, m~nlk:;\·; p?r -;:.'..Hl'.l ~, a<.<:plo o no la
responsobaldad de depoSitario. entoncJICndosu que no la aoepta si no hace ósta
manllestaclón. y en eslc c.,~u. ol .telor podrá pedir que se le entregue la tenencia
material de lil finca.
Notiriquose por lista y cúmplase.
Asl lo proveyó, manda y firma la ciudadana ltce~ilda RCiselia Correa
Garcia, Jueza Primero Civn de Primera ln51llncla del Qulflto Ol:tnt() Jut1~•al de
ComalcaJco, Tabasco. México. ante la Secretaria Judicial Ucenciada Oiga Janel
Morales Zurita. con quten legalmente actúa. que cer!IIJCa y da le. AL CALCE:

'"'".11

'''""''"'k'

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS ... *

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACI ÓN POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL PERIÓDI CO OFICIAL DEl
ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS DIARI OS DE 14AfCJR
ClRCULAOÓN EN LA ENTIDAD, EXPIDO Ft PRFSFNTE EDICTO A LOS
SEIS DÍAS DEL f>1ES DE NOVIEt-16RE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN
LA CI UDAD DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.·-··· ·- • • •
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Bou/evard Leandro Rovirosa Wade colonia Centro Municipio de
Coma/calco, Tabasco, como consta en e l avaluó base de este remate
visible a foja 560 de autos), con una superficie de 433.10 metros
cuadrados; con las siguientes medidas y colindancias: al NORTE en
24.50 metros con calle Mina; al SUR en 28.82 metros con EMILIA
CÓRDOVA MÁRQUEZ y FRANCISCA OCAÑA GARCÍA; al ESTE en 10.70
metros con la señora JOSEFINA NARANJO SUÁREZ y, al OESTE en 23.70
metros con Avenida Bou/evard Leandro Rovirosa Wade (antes Av.
Circunvalación), Con la siguiente nota de inscripción: " . .. H. Cárdenas,
Tabasco, a veinticinco de agosto 1993. Mil Novecientos Noventa y Tres,
se inscribió el ACTO DE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA CON INTERESES
Y GARANTÍA HIPOTECARIA, a que se refiere bajo el número 1429 del
libro general de entradas; a folios del 4981 al 4989 del libro de
duplicados volumen 77; quedando afectado por dicho Acto y
Contrato el predio número 25367 a folios 111 del Ubro Mayor Volumen
106. Rec. No. 0275995 ... ".

C UA RTO. Se hace saber a los 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.
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ubicado en Avenida Gregorio
Méndez sin número, de la colonia Atasta de Serra de est a Ciudad, cuando
menos el 10% (DIEZ POR CIENTO) de la cantidad que sirve de base para el
remate; requisito sin el cual no serán admitidos.
QUINTO. Conforme lo previene el numeral 433 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, y toda vez que en este asunto
se rematará un bien inmueble, anúnciese la venta por dos veces, de SIETE
en SIETE D ÍAS en el Periódico Oficial del Est ado, así como en uno de los
diarios de mayor circulación que se editen en est a ciudad; por lo que,
expídanse los edictos y los avisos para que sean fijados en los lugares más
concurridos convocando postores o licitadores; en el entendido que entre
la última publicación y la fecha del remate, deberá mediar un plazo no
menor de cinco días.
Asimismo, toda vez que por disposición gubernamental el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, únicamente se edita los d ías
miércoles y sábado; por lo que en el caso que se requiera realizar una de
las publicaciones en día inhábil, en términos del dispositivo 115 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, queda habilitado ese día
para rea lizar la diligencia.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencia! sustentado bajo
el rubro y texto siguiente:
" .. . EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS
PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN J UDICIAL (LEGISLA C IÓN PROCESA L
C IV IL DEL DISTRITO FEDERAL.. ." ii

1

~poca: N ovena E:poca. Registro: 181734. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 17/2004. Página:
335. EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN
JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). La publicación de los edictos conforme al articulo
570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede contemplarse desde dos puntos de vista, a saber:
a) como acto decisorio del juzgador que la ordena y b) como acto material. En el p rimer caso, se trata de una actuación
jud icial que implica el anuncio por medio de edictos fijados en los tableros de a visos de los juzgados y de la T esorer fa del
Distrito Federal; y , en el segundo, es solamente un anuncio dirigido al público que pudiera tener Interés en comprar b ienes
sujetos a remate, es decir. se trata de la transformación material de la voluntad del órgano jurisdiccional. En consecuencia,
la simple publicación de un edicto en el periódico, no puede constituir en si misma u na actuación judicia l. por lo que el
hecho de que d icha publicación se realice en dias inhábiles. no constituye una infracción al procedimiento. Contradicción de
tesis 83/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo. ambos en Materia Civil del
Primer Circuito. 3 de marzo de 2004. C inco votos. Ponente: O iga Sánchez Cordero de Garcia Villegas. Secretario: Carlos
Mena Adame. Tesis de jurisprudencia 17/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alt o Tribunal, en sesión de fecha
veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.

11 Época: N ovena Época. Registro: 181734. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX. Abril de 2004. Materia(s): Civil. T esis: 1a./J. 1 7/2004. Página:
335. EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN
JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). La publicación da los adictos conforme al articulo
570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede contemplarse desde dos puntos de v ista, a saber:
a) como acto decisorio del juzgador que la ordena y b) como acto material. En el primer caso, se trata de una actuación
judicial que implica el anuncio por medio de edtctos fijados en los tableros de avisos de los juzgados y de la Tesorerfa del
Distrito Federal; y , en el segundo, es solamente un anuncio dirigido al público que pudiera tener interés en comprar bienes
sujetos a remate, es decir, se trata de la transformación material de la voluntad del órgano jurisdicciona l. En consecuencia,
la simple publicación de un edicto en el periódico, no puede constituir en sf misma una actuación judicial, por lo que e l
hecho de que dicha publicación se realice en dlas inhábiles. no const~uye una infracción a l procedimiento. Contradicción de
tesis 83/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil de1
Primer Circuito. 3 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Garcfa Villegas. Secretario: Carlos
Mena Adame. Tesis de jurisprudencia 17/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.
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SEXTO. Se les hace saber a las partes así como a postores o
licitadores que la subast a en PRIMERA ALMONEDA tendrá verificativo las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO. haciéndoseles saber a las partes y a los postores q u e
deberán comparecer debidamente identificados con documentos idóneo
en original y copia simple y que no habrá prórroga de espera.
SÉPTIMO. Por último, toda vez que e l b ien sujeto a remate se
encuentra fuera de la localidad en donde este juzgado ejerce su
jurisdicción, de conformidad con los artículos 143 y 1 44 del Código d e
Procedimientos Civiles en vigor. gírese atento exhorto. al Juez Civil de
Primera Instancia en turno del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para
que en auxilio de las labores de este juzgado, procede a ordenar a quien
corresponda, file los avisos correspondientes en los lugares más
concurridos de ese lugar, así como en el predio motivo de la presente
eJecución. debiendo el Clal act uario Cal en su caso levantar constancias
pormenorizadas en las que consten la fijación de cada uno de los avisos
fijados, hec ho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible,
asimismo se otorga al juez exhortado plenitud de jurisdicción para acordar
promociones tendientes a la diligenciación del exhorto en cuestión y
aplicar las medidas de apremio correspondie n t es.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE
LÓPEZ MADRIGA L, JUEZA CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, V ILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO,
MÉXICO. ANTE LA LICENCIADA MARfA ELENA GONZÉLEZ FÉLIX, SECRETARIA
JUDICIAL DE ACUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA , CERTIFICA Y DA

FE .. "
D os firmas ilegibles, r ubrico.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y EN UNO
DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA
C IU DAD, POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EXPIDO EL PRES EN TE
EDICTO A LOS SIETE D ÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MI L V EINTE,

EN LA CIUDAD DE VI LLAHERMOSA, CAPITAL D EL ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO. JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES
DE CENTRO. TABASCO. AV. GREGORIO M~NDEZ SIN NÚMERO. COLONIA ATASTA DE SERRA.
VILLAHERMOSA. TABASCO. C .P. 86100. TEL. 35 8 2000. EXT. 4712
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PROCEDIMIENTO JUDICIAL
NO CONTENCIOSO DE
INFORMACIÓN AD PERPETUAM
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
EDICTO
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Con los que promueve procedimiento judicial no contencioso
de información ad perpetuam, respecto del bien inmueble,
ubicado en la c;a_lle. CorregidQra 113, ahora 121 de la cqlonia
centro de esta ci.u.d_
ad de Cundua.cán, Tabasco, constante de
una superficie tot al de 64.64 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias:
Al norte: s.oo metros con calle corregidora;
Al sur: 4.90 metros con Miguel Sánchez López;
Al este: 13.80 metros con Raúl Castañeda Méndez; y,
Al oeste: 12.30 metros con Natividad Landero García.

Segundo. Con fundamento en los artículos 30,877,878, 879,
890, 891, 903, 906 fracción 1, 1318 y demás relativos del Código
Civil, en concordancia con los numerales 710, 711, 712 y 755 del
Código de Procedimientos Civiles ambos vigentes en el Estado
de Tabasco, se da entrada a la presente 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 que le corresponda, dése aviso
de su inicio al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tabasco y al(a) Ministerio(a) Público adscrito(a) a este
juzgado la intervención que en derecho le corresponda.
Tercero. De conformidad con el artículo 1318 párrafo
tercero del Código Civil del Estado de Tabasco, 139 y 755
fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor del
Estado de Tabasco, se ordena la publicación de este auto a
través de edictos que se publicarán por tres veces consecutivas
de tres en tres días en el periódico oficial del Estado de
Tabasco y en un diario de mayor circulación, que se edite en
Villahermosa, Tabasco, señalándose para ello un plazo de
quince días contados a partir del dfa siguiente de la fecha de la
última publicación de los edictos respectivos, haciéndose
saber al público en general, que si alguna persona tiene
interés en este juicio, deberá comparecer ante este juzgado a
hacerlo valer en el plazo antes citado, para que quien se crea
con mejor derecho comparezca ante este juzgado a deducir
sus derechos legales.
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Asimismo, deberán fijarse avisos en los lugares públicos
más concurridos en esta ciudad, así como en el lugar de la
ubicación del inmueble por conducto del(a) actuario(a) judicial
de adscripción de este juzgado.
Queda a CSJrgo de la promovente el tramite de los edictos
y avisos antes ordenados, los cuales están a su disposición
desde el momento en que se le notifique este auto.
Cuarto. Con las copias simples de demanda córrase
traslado y notifíquese al Instituto Registral del Estado con sede
en Jalpa de Méndez, Tabasco, con domicilio ampliamente
conocido en aquella ciudad, la radicación y trámite de estas
diligencias de información ad perpetuam, promovida por
Elizabeth de la Cruz Silvan, a fin de que en un plazo de tres días
hábiles manifieste lo que a su representación convenga.
De igual forma, en el mismo plazo se le requiere para
señale domicilio y autorice persona en esta ciudad de
Cunduacán, Tabasco, para oír y recibir citas y notificaciones.
En el entendido que, en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aun las que conforme a las reglas
generales deban hacérsele personalmente, le surtirán sus
efectos por medio de lista fijada en los tableros de avisos de
este Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tabasco.
Quinto. Ahora bien, tomando en cuenta que el domicilio
del Instituto Registral del Estado de Tabasco, tiene su sede en
Jalpa de Méndez, Tabasco, fuera del territorio donde ejerce
jurisdicción este juzgado, con apoyo en los artículos 119, 143 y
144 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Tabasco, con los insertos necesarios y por los conductos
legales pertinentes, gírese atento exhorto al(a) Juez(a) Civil en
turno de aquel municipio, para que en auxilio a las labores de
este juzgado, a la brevedad posible ordene a quien
corresponda notifique este proveído y emplace al Instituto
Registra/ del Estado con sede en Jalpa de Méndez, quedando
facultado(a) para acordar promociones tendentes a la
diligenciación de lo ordenado.
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Queda a cargo de la parte actora, el trámite del exhorto
antes ordenado, por lo que queda a su disposición en esta
secretaría para que dentro del plazo de cinco días hábiles,
pase a tramitarlo, contados a partir del día siguiente a la
notificación que se le haga de este auto; e igual plazo se le
concede, contados a partir del día siguiente de que reciba el
oficio, para que exhiba el acuse de recibo; en el entendido que
de no dar cumplimiento a lo anterior, será enviado por
correspondencia.
Asimismo, si el exhorto antes ordenado es tramitado
por la parte actora, de llevarlo a su destino, tendrá la
obligación de devolverlo dentro de los tres días hábiles
siguientes al que en que se lleve a cabo la diligenciación de lo
ordenado.
En el ente.ndido que de no hacerlo dentro del plazo
concedido, se hará acreedora a una medida de apremio
consistente en multa de cincuenta unidades de medida y
actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,344.00
(cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos oojwo moneda nacional),
la que resulta de multiplicar por ($86.88) valor de la unidad de
medida que determino el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, mediante decreto de veintisiete de enero de dos
mil dieciséis, publicado en el diario oficial de la federación el
veintiocho del mes y año precitados, lo anterior de
conformidad con el artículo 129 fracción 1, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
Sexto. Hágase del conocimiento a los colindantes Miguel
Sánchez López, Raúl Castañeda Méndez y Natividad Landero
Garda, con domicilio en calle Corregidora 113, ahora 121 de la colonia
centro de esta ciudad de Cunduacán, Tabasco, del predio motivo de
estas diligencias la radicación de este procedimiento, para que
dentro del plazo de tres días hábiles manifiesten lo que a sus
derechos convenga, lo anterior de conformidad con el artículo
123 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor
del estado de Tabasco.
De igual forma, se les requiere para que en el mismo plazo
señalen domicilio para los efectos de oír, recibir citas y
notificaciones en esta ciudad.
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En el entendido 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 las listas de avisos que se fijan en los tableros de este
Juzgado.
Lo anterior de conformidad con los artículos 136 y 137 del
ordenamiento legal antes invocado.
Séptimo. Ahora bien, de la narrativa del escrito inicial de
demanda, se desprende que el predio que pretende dominar,
colinda con la calle corregidora de este municipio de

Cunduacán, Tabasco.
En consecuencia, se requiere a la promovente para que
dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir al en
que se le notifique el presente proveído, manifieste a cargo de
quien se encuentra representada dicha colindancia.
En el entendido que, de no hacerlo, el retraso en el presente
procedimiento, será atribuible a ella, lo anterior de
conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tabasco.

Se reser'la señalar hora y_fecha P-ara desahog.ar las
testimoniales que ofrece la promovente, hasta en tanto se dé
Octavo.

cumplimiento a lo ordenado en los puntos que anteceden de
este mismo auto, acorde a lo estipulado por el tercer párrafo
del artículo 1318 del Código Civil vigente en el Estado de
Tabasco.
Noveno. La promovente señala como domicilio para
oír y recibir, citas, notificaciones, el que indica en su escrito
inicial de demanda; autoriza para tales efectos, a las personas
que menciona en el citado libelo, lo anterior de conformidad
con los numerales 136 y 138 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor en el Estado de Tabasco.
Designa como abogada patrono a la profesionista que
indica en su escrito de demanda; personalidad que se le
reconoce en razón que la secretaria judicial de acuerdos,
certifica que tiene inscrita su cédula profesional en el libro de
registros que para tal efecto se lleva en este juzgado, acorde a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 85 del
ordenamiento legal antes invocado.
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Décimo. Tomando en consideración las innovaciones
tecnológicas que en la actualidad existen y aun cuando no
prevalece disposición legal que lo disponga, se autoriza a las
partes así como a sus respectivos autorizados para que
puedan acceder al expediente y digitalizar las constancias y
actuaciones que sean de su interés por el medio tecnológico
que porten (scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro
medio electrónico de reproducción portátil), previa solicitud
que de manera verbal hagan ·ante la oficialía, secretaría o
actuarías de esta adscripción, sin que para ello se requiera
decreto judicial que así lo autorice, con la única salvedad que
deberán ser utilizadas con lealta·d procesal; lo anterior, con el
único fin de una impartición de justicia pronta y expedita, en
observancia al artículo 17 Constitucional.
Sirve de .apoyo la siguiente tesis sustentada por los
Tribunales coregiados de Circuito, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 167640.
Novena época. Tomo XXIX, marzo de 2009. Materia (s): Civil.
Tesis 130. C. 725 c. Página: 2847, bajo el rubro:
11

REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIAL. LAS
PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA
REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY
SUPLETORIA ... "
.. .

Décimo primero.

CQns e n tími~s.Qllilles;

con
fundamento en los artículos 6 de la Constitución Polít ica de l·os
Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VIl , 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 1mil diecisiete,
por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, se hace del conocimiento de las partes que:
Las resoluciones judiciales que se dicten ·en el presente
asunto estarán a disposición del público para su consulta,
cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a
la información, asimismo, les asiste el derecho de 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
1
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dispuesto en algún tratado internacional en Ley General o
Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o
la Ley General de Protecciones de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados.
Manifestaciones que deberán realizarse dentro del
presente asunto, hasta antes que se dicte el fallo; en la
inteligencia que. será facultad de este órgano jurisdi.ccional
determinar si tal situación 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 no impida conocer el criterio sostenido por
este órgano.
Décimo segundo. Por ultimo - atendiendo a la
disposición contenida en el artículo 2°, apartado A, fracción
VIII, de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, del cual todo( a) juzgador(a) tiene la obligación de
observar y con ello garantizar el derecho de las personas
indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado en
todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, para
que a su vez en todo tiempo estén asistidos por intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Bajo tal orden de ideas, se req.uiere a la parte actora y
colindantes (personas físicas), dentro del plazo de tres días
hábiles, al en que le surta efectos la notificación del presente
proveído, para que, manifiesten por escrito si hablan y
entienden perfectamente el idioma español a fin de que estén
en aptitud de conocer los alcances del procedimiento al que
están sujetos y sus consecuencias.
En el entendido que en caso de no realizar
manifestación alguna en el plazo indicado, esta autoridad les
tendrá por cierto que si entienden y hablan el idioma español,
sin necesidad de dictar auto que así lo determine.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
registrada bajo el rubro:
11

• •• PERSONAS INDIGENAS, LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN El ARTICULO 2"., APARTADO A,
FRACCION VIII, DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN
EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL •. "
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Notifíquese personalmente y .cúmplase.
Así lo proveyó, -manda y firma, Elizabeth Cruz
Celorio, Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Cuarto
Distrito Judicial de Cunduacán, Tabasco, ante la segunda
secretaria Judicial de acuerdos, licenciada Marisol Campos
Ruiz, con quien actúa, certifica y da fe ... ".
Por mandato judicial y para su publicación en un periódico de
circulación amplia y en un periódico local del Estado de Tabasco, 1318 párrafo
tercero del Código Civil del Estado de Tabasco, 139 y 755 fracción 111 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco, publíquese
por tres veces consecutivas de tres en tres días, se expide el presente edicto
a los 02 días del mes de diciembre de 2020, en Cunduacán, Tabasco.
Lo anterior para su cumplimiento.
segunda sec

undo Civil de
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