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aplicables del Código de Pro¿rdimiento Civiles, am os vigentes en el Estado, se admite la
solicitud en la vía y forma propl!,esta; en consecuenci

fórmese el expediente regístrese en el

·:~-;:·~~~·..:::!i.~ro q~ g<?bierno ~ajo_ e.l. ~9.m~fO ___que. le correspond , .dese ayiso de su inicio al Tribunal
Superior de Justicia del Estado, y~a intervención corresp ndiente al Fiscal del Ministerio Público
adscrita a este Juzgado, así como\ al Registrador Pública· de la Propiedad y del Comercio de H.
\

Cárdenas, Tabasco, para que mani~esten lo que a su representación convenga .

I~MJ;~9.:..f2!:'.!<~t~r'~~~,[l~Qt<?~~'1~~.~~~i9.~.!o,.. }.~.~.ª- ..~·~t Sódigo ~iyi_l _ (!nt~~ cita_do, .. ....
.
.

· publíquese este proveído en el periódico oficial y en otro de mayor circulación del Estado, POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS consecutivos y fíjense los avisos respectivos en los
lugares públicos ·más concurridos de esta ciudad y en el de la ubicación del predio motivo de

este procedimiento, ·a efecto de que las personas que se crean con derecho sobre el predio. de
referencia comparezcan a deducirlo en un término no mayor. de .. treinta . días, . que se.
'

.

. .

·. . . .·.:·: : . ·:..::.:.... :·..... :·. ·.:. ~.': ···' .. : .;. ~:· '.:-:. ·-·.::.. :: -:.......;._..: -~~~:-; ..;..'~.~~·:.:~:...:.:.: ~ . ~ -~_.:-.~-···l.:.;.:i: :..::/':. . :. ~·;~:~-:·.::~.:.~.~· ~.~

computaran a partir de la última publicación de los edictos respectivos.

··

·

CUARTO. Apareciendo de autos que el Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio tiene su domicilio fuera de esta Jurisdicción con fundamento en los artículo 143 y 144
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, gírese atento exhorto con las inserciones
necesarias al Ciudadano·JuezCivil ·de·primera 'lr'istancia·'énturno :de:la 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 al Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio con domicilio ampliamente conocido y le haga saber que tiene el término de TRES.
DÍAS contados a partir. deÍ

dia

s'igulenté ·ae·.-sÜ.;notlficad6n,~~para ~hacer~v~aíer]6s: derecii'os;.~q-üe:~.

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 fijadas en los tableros de avisos del
juzgado debiéndose hacer las inserciones necesarias al exhorto antes referido.
..

QUINTO.
De
igual forma envíese atento oficio al · Presidente Municipal de esta ·
•
•.. '
' ,.,, ..
'';"\·: ' .. ,.. ,. -.::•• •': ••·: ,•v
~

~ ·'

···~·.,'"Y::"::":.•'•\J!') ' ··~";\}\[f11"'~ ~~~1"':"YJ~$:'."11~,l,'?r~/.f[.'~:n•: 1JX&,.-'C::.·i':'~')·;·!('""~t1.~.e,'~l!."~:t-''}'k.';<m:;..~'l\."i :'/.!~'I'T;f,l:·~~~~'!'.' l1t• '~HC'.::·;;~:¡,~,.'~Y.

Ciudad de Huimanguillo, para que informe en el plazo de cinco días contados a partir del
siguiente en que reciba el oficio a girar, si el predio motivo de las presentes diligencias
·p ertenece o no al fundo legal del municipio, debiéndose realizar las inserciones necesarias
al ofiCio referido.
•

•

•

•

• • • •

....

•

• ... ¡' ' "".. : . ; "·:·

!: : ;;-·...... ..:..' 0 ; ' ..;.. .: ·;·:...~.:: :·.. ' '... : .... . " ~. .. :. ·.... / ..

<,·: ..... ;.;.. :-:: .. -.o# ·:.:..-··· ·~ - ....::i:i' -~'{-:.::~:·..=i~·::·~\:".::6:~?¡; •t7: .·:-::;

SEXTO. Notifíquese al colindante LUIS RODRfGUEZ MARCIAL, con domrCilio
en la ranchería Los Naranjos primera sección de este Municipio de Huimanguillo, Tabasco;
haciéndole saber la radicación de la presente causa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a su notificación manifieste si tiene algún derecho sobre el predio materia de
· e'ste juicio; ··asimismo~. C!e6er~f'se~'alaf'domTé1ífé{-'e-;; 1-é§ta :7éfuBáa;·Í <~:a'fá :'Ofr~~dta~s~·:y'l;:-notiti6a61onéS';,:v
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advertido 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 a.rtículo

136 del Código de

. . Procedimientos.Civiles en.vigor en el· Estado:·,
SÉPTIMO. En cuanto a la información .testimonial a cargo de los ciudadanos
\

DIOGENES RODRÍGUEZ MARCIAL, MARÍA NATIVIDAD CACHO PÉREZ, JOSÉ ROSARIO
ARIAS OLÁN y MANUEL GONZÁLEZ CRUZ, documentales ofrecidas por el promovente en su
~e.

escrito inicial,

admiten dichas probanzas,. reservándose. .su .desahogo . para.. el __ mornento. -... ... ,.w
. , ··· · ~ ·· ... · • • ··. · •·· .....~

~··,..

·

~.

M.-··-· ·!'~ ..·-'"J'•""'··· -·· '"'!:·' ....•

~ ••., ··:-· .. , .. ~~ ..·:•;· ~-:

.:>r•"

·~ ,.

..,.....:.:• ··!/ ~·

" '(:t.~

procesal oportuno.

· ·. . DOMICILIO
PROCESAL YPERSONA(S}_AUTORIZADA(S)
·'
.
.
. . . .. . . ..
.
- ..
.

OCTAVO. La parte promovente señala c_omo domicilio para oír y recibir citas y

notificaciones el ubicado en LAS LISTAS QUE SE FIJAN EN LOS TABLEROS DE AV/SOS DEL
.JUZGADO,

aütorízañ-do. pira lales. -efe6fos··¡fTos·'·l'fcen"éraoos~'.lES'0'§."'8ArAt'.f.;

de esta Ciudad,..

ISIDRO y ROSARIO CACHO PÉREZ, de conformidad con los numerales 136 y 138 de la Ley
Adjetiva Civil invocada.
NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información-Pública ·Gubernamenta1 ; ~4·y ·87--fracciones.:. l·,..:·ll·y -·111 de-··;
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y al acuerdo de fecha
tres de mayo de dos mil diecisiete emitido por Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado
para cumplir con la aplicación de la Ley Estatal de transparencia antes mencionada, hágase del
conocimiento de las partes,. o terceros.:llamados , al . procedimien.to;:._,qqe.:J~u~~ot~nct~;.,qU,~;.~.e..~gi_qtE;b ;
en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta; así como su derecho
para manifestar su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la
publicación. En el entendido que de no expresar su consentimiento para la publicidad de sus

,,·.··__~_nqm
Rre.§_.§~
..e.ntend.eránJ.eserv.~do~ s.l,,.§,_...~tQ~.,.gr.u~!:U!!RJ.i.T.,i~-~-~~., .~U~. P.f9~~cg~ó~.. 9.e.,.!~.~. .!!li.~!.l"?~~ ..
.
.
.,

En ..lo ieferente al -procedimiento, los mismos se consideran reservados, con las salvedades que
fijen las leyes.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Asr lo proveyó, manda y firma el Maestro en Derecho PABLO HERNÁNDEZ
. . . . . . .... . . . .
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Tabasco, México; ante el(la) Secretario(a) de Acuerdos Licenciado(a) HEBERTO PEREZ
CORDERO, que autoriza, certifica y da fe/
!

i

í
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acrecütada y deudora. es de domicilio ignorado, por lo que con fundamento en los
artlculos 131 fracción 111 y 139 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
se ordena emplazarla a juicio por medio de edictos, l os que se publicaran por tres veces,
de tres en tres dlas, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación que se editan en esta ciudad, precisándose que dichas publicaciones deberán
realizarse en dlas hábiles y entre una y otra publicación deben mediar dos dlas hábiles.
ordenándose Insertar en l os m ismos, además del presente proveido, e l auto de inicio de
ocho de febr ero d e dos mil diecinue ve , haciéndole saber a la citada demandada que
cuenta con un término de treinta dlas hábOOes, contados a partir del dla siguiente de la
última publicación ordenada, para que se presente anle este Juzgado a recoger el
traslado y anexos, y un término de cinco dlas hillblles, contado a partir del dla s iguiente
de aquel en que venza el térm ino concedido para recoger las copias del traslado. para
que dé contestación a la demanda, oponga las excepciones que sel'lala la ley, y ofrezca
pruebas, advertido que de no hacerlo, será declarado rebelde y se lo tendrá por
presuntamente admitidos l os hechos de la demanda que deje de contestar. asimi smo para
que en igual plazo sel'lale domicilio en esta ciudad. para recib ir citas y n otificaciones,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes n otificaciones aún las de carácter
personal se le harán por listas fijadas en los tableros de avisos del juzgado, acorde a lo
d ispuesto en el numeral136 del Código Adjetivo Civil.
QUINTO. Queda a cargo de la parte actora la tramitación y publicación de los
edictos ordenados, por lo que deberá comparecer ante la oficfalia de partes de este
juzgado a realizar los trámites correspondientes para su obtención, debiendo ce rcio rarse
que los m ismos estén debidamente e laborados y q u e en ellos se incluya e l auto de inicio
de ocho de febrero de dos mlf diecinueve. y el presente proveido, cubrir los gastos que se
genere y que se publiquen correctamente en los términ os Indicados, con e l apercibimiento
que de no hacerlo, reportara e l perjuicio p rocesal que sobrevenga por la actitud asumida,
de conformidad con e l n umeral 90 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Tabasco.
Asim ismo, en caso de que el edicto ordenado adolezca de algún defecto, la parte
actora deberá hacerlo saber precisando en que consiste, regresándolo a este órgano
jurisdicciona l dentro de los tros dlas hflblles siguientes a aquel en que Jo hubiere
recibido. para su corrección, apercibido que de no hacerse la devolución del edicto
defectuoso en el ténmino sel'lalado, reportará el perjuicio procesal que sobrevenga por la
actitud asumida.
·
Notlflquese personalmente y cúmplase.
Asi lo p roveyó, manda y finma, la licenciada YESENIA H ORFILA CHAVARR[A
ALVARADO, Encargada del Despacho por M inisterio de Ley del Juzgado Sexto de lo Civil
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro. ante la licenciada ANA LILIA
OLIVA GARCIA, Secretaría Judicial de Acuerdos, quie n certifica y da fe .... "
AUTO DE INICIO
".. . JUZGADO SEXTO DE LO C IVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER D ISTRITO JÜDICIAL
DEL ESTADO. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. OCHO DE FEBRERO DE DOS M IL
DIECINUEVE.
Visto la raz6n secrelarial, se acuerda:
PRIMERO. Téngase por presentado al licenciado EMMANUEL ALVAREZ LANCERO, en
su caracter de apoderado general para pleitos '1 cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA V IVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que
acredita y se le reconoce en términos de la copia cert lncada notarial de la escrotura número
Dosciento~ Seis mil Setecientos Quince. de fecha veintitrés de enero del arlo dos mil dieciocho,
pasada ante la fe del Notarlo Püblico nümero Ciento Cincuenta y Uno de la Clud4d de México,
licenciado Cec•ho Gonz;l.tez Márquez
con su escrito de demanda '1 documentos anexos
consistentes en: copia certificada notarial do ltJ escrituro número Doscientos Seis mil Setecientos
Quince, dtJ fecne ve/nllrrés de enero del olio dos mFI diecíocho; copia certificada notarial de la
número 9.239 de fecha once de marzo del allo dos mil cuatro; certificación d e adeudos
ongmal de fecha veinllnueve de noviembre de dos mil dieciocho; escrito origino/ de fecha d lecis6is
de marzo d&l ano dos mil diflciocno y un traslado: con tos qu e promueve juicio ESPECIAL

es~~itura

HIPOTECARIO, en contra de MARY CRUZ DEL CARMEN SÁNCHEZ DIAZ, en calidad de
acreditada Y deudora. con domicilio para ser legalmente emptaracta l! lufclo gn el predíQ urbano v
construccl 6n sujeto al régimen de propiedad en condominio horizontal ldenlif'ICSdo como !ore 1 ~
Cavlnce quion "BJ, Mam!ana )()(/ ubic ado en la calle Tritón del Fraccjonamlento de lntems Social
denomlnscto "Estrellas de Buenavfsra Sj!gunde Etapa• ubicado en 18 Rancherle Buenavisle
seounda sección del M unicipio de Centro Tebl!sco · a quien le reclame el pago y cumplimiento de

las prestaciones marcadas con la"s letras·
A. Con la fina lidad de obtener el pago de las prestaciones subsecuentes se reclama el
vencimiento anticipado del plazo para el pago del c~rto conce<lido a la hoy demandada '1
dispuesto en los términos '1 condiciones establecidos en la cláusula vlgblma del capitulo segundo

9
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denomin.,do ·oe la Apenura de Crédit o Simple y la ConstHvciOn de Garantra Hlpot~ria", del
contrato tundatorio de ésta acciOn.
B. Por concepto de s uerte principal al dla 29 de Novie~bre de 2018, se reclama el pago de
80. 1250 VS M (OCHENTA PUNTO UNO, D OS, CINCO,C
O VECES EL SALARIO M(NIMO
MEN SUAL) que traducidos en la U nidad de M edida y aclu al i
ron (UMA). (el cual viene a sustituir
al salario mln lmo). es de $205.600.74 (DOSCIENTOS C IN O
IL SEISCIE NTOS PESOS 7.o4f100
M.N.) . cuantra que resulta de muttiphcar e l monto adeu ad 80. 1250 veces el salario mlnlmo
mensuar•, por 30.4 factor correspondiente al número de di
medio de cada mes, (...).
Asl como l as sel\aladas con las letras c. O, E y
1 capitulo respectivo del escrito de
demanda. m osmas qua por economra procesal se tre nen
r re roducidas en este auto.
SEGUNDO. Con fund3menlo en ros 3r11culos 3 1
9 1, 3 193. 3.2 00, 3201 , 3203 y 3217
del COdtgo Civil en v igor. 20.o4 , 205, 2 1 1, 212. 2 13, 571 , 57 , 573, 574 , 575, 577, 578 y 579, d el
Código Procesa l Civil, ambos vrgentes d el Estado. se d e
da a la demanda en la v la y fonma
propuesta . FOnmese expedoente, reglsttese en el lobr
e goblerno bajo el número que le
corresponda y dese aviso de su tnocro a la Su penondad.
TERCERO. En vrrtud de que el documento
se de la acciOn reune los requisitos
establecidos por los numerales 229 tracciOn 1 y 11. 571 ,
2 . 573 del Código Adj etivo Civil en v igor
del Estado, con las coplas s imples exh ibidas de la de anda y documentos anexos. cotej ados y
~-¡:~
sell ados. corrase le lr.lstado y emplacese a l a par1e ,
andada. para que dentro del plazo de
~> ;_-t.,. C INCO OlAS HÁBILES contados a partir del d la sigui nte al en que sea notificado de este auto,
: • •• .- onteste la demanda, oponga las excepcoones Que se ala la ley y o frezca pruebas, adve rtida que
'! •.•.• ~ ~e no hacet1o, será declarada rebelde y se le lendrá p r presuntamente admitidos los hechos de la
' .! 1.'-'Jc d eman da que deje de contestar.
t~./~~
~imlsmo, requlérasele para que en igual
o sellale domicilio en esta ciudad. para
redblf citas y ncbficaclones, aperclbrda que de no hile rlo, las subsecuentes notJncacJones aún las
1~
·
~de carácter per50nal se le h aran por llst~s fijadas~n ros tableros de a visos del juzgado, acorde a
' lo d ispuesto en el numeral 136 del Código Ad¡ellv~ C• rl.
En e l m ismo acto. requierase a la pat1e ¡Jem ndada para que manlfteste si a cepta o no la
responsabilidad de depositaria judicial del inmr.:bfe ipolecado, y h~gasele saber que de aceptar
contraerá la obligación de deposrtaria judicia) respe .t o del mismo, de sus frulo s y de todos los
objetos que con arreglo al contrato y
forme al Código Civil deban considerarse como
1nmovlllzados y fonmando parte de la fin
caso, entréguese la tenencia material de 13
misma a la parte actcra.
S i fa d ingencla no se entiende
con la pane demandada, requlérasele por
cond ucto de la persona con la que s entienda ,
ra que dentro d e los TRES OlAS HÁBILES
siguientes, mamfieste si acepta o no a responsab1 dad de depositaria, entend iéndose que no la
acepta si no hace man lfestaci On alguna, '1 en est caso, la parte actora podrá pedir que se te
entregue la tenenda material de fa finca.
CUARTO. Como ro d osponen los prec,eptos 72 y 57.o4 del Cód•go de Ptocedlmientos Civrles
en v igor, glroso oflc:lo al Instituto Registra! corr spondlente, para que 1nscnba la demanda,
hac ié ndote saber que una vez a notada, no podrá r alizar en la finca hipotecada nmgún embargo,
toma de posesiOn , dtligencia preca utori a o cualquier tra que entorpezca el curso cel juicio, sino en
virtud de sentencia ejec·uloriada relativa a la mis
finca. debidamente reg istrada y anterior en
fecha a l a lnscripciOn de la referida demanda o en
On de providencia precautoria sollc1tada ante
el Juez por acreedor con mejor derecho, en fec h anterior a la de inscnpciOn de la demanda,
haciéndole saber q ue la finca hipotecada se en~enlra descnta en los documentos que se
adjunta n .
Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, requlérase a la parte ac:tora, para que
dentro del pl azo de TRES OlAS HABILES contados a p artir del dla stgulente a l en que surta
efectos la notificaciOn de este auto, exhroa cqp!as simples --por duohcado- del ewlto de demanda
con SUS rnoectivos dOC\.!mentos anexos,
QUINTO. En cuanto a las pruebas ofreclda5 se reserva.n de acordar hasta su m omento
proce.sal oponuno.
SEXTO. El apoderado de la pane actora , sellala como d omic¡ho para orr y reobir toda
c lase de notificaciones y documentos , el ubicado en Paseo Mafecón C<JrlOs A. M adraza nomero 681
despacho Q./atro, de fa colon ia Centro. de ta Cíudaé de Vitlahermo.sa. Taba.sco (esquma con Avenida
Grrtgorio M6ndez Magafla a fddo da la Tienda da Cor4mica ·La Esmorolda del Sureste?; y aulorlza
para tales efectos , lnd •slinta mente. a ras personas q u o hace me nc.On e n e l escrito de demanda
SEPTIMO. Hagasele devolución al promovente. de la copla certrrocada notarial del poder
con el que acred rta su personaltdad , p revro cotejo y corhficacrO n que haga la secretaria con lo
copia srmple que ellhrbe y fi rma de roc1b ldo que o lorgue en autos para mayor constancia
OCTAVO. se h ace del conocimiento de las partes . que de conformidad con el articulo 9
del Código Procesal Civil en vigor del Eotado, aplicado euplelorlamonto al Código de
Come rcio v igente al m o mento do la preaentac: l ón da 11 demanda, en rclaciOn c:on loa
numerales 1054 y 1063 d el tiltlm o ordenamiento legal lnvocedo, con el animo del menor
emoleo posible de Uemoos actlyjdgdes y recur&os IHJm anos v ma\or!ales, sin neces•dad de
sol!eitarro oor escroto fas partes de! litigio las persoons o pr o festonlstas autonzados para o!r y
recibir c •tas nolofic:aclone s y documgn!os en el ~oedrent e · reguts!to s necesarios- D9d r4n
imponerse a los autos medrante la digjlofizaclon de li'l& co nstanci as que !IIO!)n de su 1ntor6s
m est!ilnte tomas fotoaréftcas auo realic en con s u teléfono m óvi l tab!e!a cámara digital u otros
disoosi!iyos :~emelan!es cuando acudan o ! Juzgado a verificar flslcarnente el e~ped~

,
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Sirve de apoyo a ro anterior por anatog lo, tos critenos bajos los soguientes rubros ;
•• REPRODUCCIO N DE CONSTANCIAS DEL f)(PEDIE NTE DE AMPARO. LAS P.I'RTES Y SUS
AUTORIZADOS PARA lt.,~PON ERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN F. IAPLEAR CAIMAAS FO TOOAAFIC.I'S U OTROS
MEDIOS ELECTRÓNICOS. S IN OUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEIDOS DEL ORGANO JURISOICCtONAl.
ILEGISI.JICtON VIG ENTE A PARTIR D EL l DE A9Ril DE 2013) •. o.!clmo .,I>OQ, lns toncla Tflobun~ rec• Colegiado• de
CltC'UÍ!IO, Tt;>O de T e-1a!t AGlaj.a , F ue111e· G-ac•1a d~1 Sem1n1rio J u4~1 de la FedoractOn. Llb•o 17. Abrtl d-e 2015, Tomo 11,
Mat erq(s ) C.,...,iln , Teob lloA2:3 K ( l Oa ). P•glna 1830
• R EPROOUCCION DIGITAL DE CONSTANC IAS DEL EXPEDIENTE DE A MPARO. LAS PARTES Y SU S
.AUTORIZADOS NO REOUIEREN AUTOR IZACIÓN E)(PRESA DEL DRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS.
AL TIV'.TARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA D E NTRO OEL CONCEPTO OE "IMPONERSE DE AUTOS"
tl.EGISLAC ION VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) .• " otcl ma Época. lnsto ncia Tntounaln Coieg•adM de
C aro.u1o, Trpo de Tes,. Aal~a . Fuent• Gaee.t.A de-l Se-nunafiO J\Jdkbl de lA Fedefac:iDn. l lbf'O f 7 . Abnl d e 2015, Tomo 11.
Moten a( •) Comun. Tesis: 1 lo A 22 K ( l Oa .), PAgino: 1831 .

NOVENO. ConsentJmlenlo Datos Personales. Conforme a lo dispuesto en el articulo 73.
tracciOn 111. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado. se hace del
conocimiento de las partes que;
a). La sentencia forme que se dicte en el presente asunlo es·tara a d isposición del público
para su consulta. cuando asl lo soliciten conforme al procedim ienlo de acceso a la información;
b). Les asiste el derecho para oponerse e la publicación de sus datos personales en la
sentencia:
e). Deberán manifestar en forma expresa a l momento de a llegar pruebas o constancias al
juicio. si las mismas deben co nsiderarse como reservadas o confidenciales con base en lo
dispuesto en algún tratado Internacional. en Ley General o Estatal de Transparencia y Acceso a la
lnformaciOn Publica y/o Ley General de ProlecciOn de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obfigados:
d). Manolestaclones que deberá realizarse den tro del presente asunto, h<~sta anles que se •
diete e l fallo : en le 1nlellgenc.la que sera fac.u llad de la unidad admfnislralova correspondiente
determinar si tal oposlclon surte sus efectos. cuando se presente una solicitud de acceso a a lguna
de las resoluc1ones públicas o prue bas y constancias que obren en el e)(pediente. en la medoda
que no lmpkla conocer el entena sostenido por e l ó rgano junsdooclonal
DÉCIMO. Se mvíta a las partes, para q ue a través de los medios aliemos de resolución de
confloctos, como lo son la mediación y la conciliación . que son procesos rapidos, gratuilos y
confidenciales, procuren solucionar sus intereses, con el apoyo de un experto en soluc1ón de
confliCtos que les brindara este Tribunal,
Notiflqueae pe,.onal mento y cúmpla,sa.
Asl lo acordó. manda y firma la licenciada SILVIA V ILLALPANDO GARCIA, Jueza SeiC'Io de lo C ivil
de Primera Instancia del Pr~mer D istnlo Jud1cial da Centro. por y ante el licenciado DAVID
GERMAN M AY GONZALEZ Secretarlo Judicial de Acuerdos, quien certifica y da re .... •
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES OlAS
EN El PERIOD!CO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UN O DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRC ULACION
DE ESTA CIUDAD. EXPIDO El PRESENTE EDICTO A LOS TREINTA OlA S DEL MES DE
SE.PTlEMBRE DE OOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.
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Al NORTE; en 21.00 metros, con Bernabé Torres López,
Al SUR; en 22.00 metros con Juan Jiménez Hernández,
Al ESTE; 10.00 metros con Calle Caravana; y
•
Al OESTE; en 10.00 metros con Rubén Torres de la Cruz .
•
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 30, 877,878, 879,
890, 891, 903, 906 fracción I, 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, y 57, fracción VI de la
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 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, dese aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia
del Estado, dándole la correspond iente intervención a la Fiscal del Ministerio
Público adscrita a este Juzgado.
TERCERO. i De conformidad con los artículos 139 y 755 fracción III
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 tre~ en tres días en el ,PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO y
en UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, que se edite en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco; así cortlo también se fijen Avisos en los lugares
públicos más concurridos en esta dudad, como son los tabl eros de avisos
del H. Ayuntamiento Constitucional; Receptoría de Rentas; Delegación de
Tránsito; Juzgado Primero Civil de primera instancia; Juzgado Segundo tivil
de primera instancia; Juzgado de Oralidad, Dirección de Seguridad Pública;
así como Mercado Público, por ser los lugares públicos más concurridos de
esta localidad; y deberá fijarse en el lugar de la ubicaciór'l del predio por
cúnducto de la Actuaría Judicial; 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, para que, quien se crea con
mejor derecho comparezca ante este Juzgado a deducir sus derechos
legales.
Se le 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) qué permita ser suficientemente visibles al público
en general, a fin de dar cumplimier'lto satisfactorio a lo ordenado en el
artículo 755 fracción III del Código de 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
propiedad formal de un inmueble con dueño incierto; para que ello sea
posible es lógico exigir que la aludida publicitación sólo es posible, al
realizarse publicaciones diáfanas y estrictamente perceptibles y no furtivas o
mínimas que impiden ello.
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CUARTO.: Con las copias simples de demanda CÓRRASE
TRASLADO Y NOTIFIQUESE a la DIRECCION GENERAL DEL REGISIRQ
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 dominio, promovido
por JOSÉ CARMEN DE: LA CRUZ GARCÍA, a fin de que, en un plazo de TRES
DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que le surta efectos la notificación de
este proveído, manifieste lo que a sus derechos o intereses convenga, a
quien se le previéne 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
conforrne 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 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 en la Materia, con los insertos necesarios
y por' los conductos legales pertinentes, envíese atento exhorto al Juez Civil
en Turno de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, para que en auxilio a
las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente proveído y
emplazar al Instituto Registra! del Estado con sede en el Municipio de Jalpa
de Méndez en mención, para que desahogue la ·notificación ordenada, 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 tendientes a la
diligenciación de lo ordenado.
SEXTO.- Con fundamento en los artículos 241 y 264 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, gírese atento oficio con
transcripción de este punto, al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
NACAJUCA, TABASCO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA
CIUDAD
ara los efectos de ue INFORME a este Juzgado, dentro del
contados a partir del día siguiente a
aquel en que surta efectos el recibo del referido documento, si el predio
Urbano ubicado en el Poblado Guaytalpa de éste Municipio de Nacajuca,
Tabasco, con una superficie de 214.47 (DOSCIENTOS CATORCE METROS CON
CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS), localizado dentro de las medidas
y colindancias siguientes:
•
Al NORTE; en 21.00 metros, con Bernabé Torres López,
•
Al SUR; en 22.00 metros con Juan Jiménez Hernández,
•
Al ESTE; 10.00 metros con Calle Caravana; y
Al OESTE; en 10.00 metros con Rubén Torres de la Cruz .
Pertenece o no al FUNDO LEGAL de este Municipio; adjuntando
para tales efectos copia certificada del plano del citado predio, exhibido por la

14

3 DE MARZO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

.
.
parte promovente, Haciendo saber que la información recabada deberá hacerla
en el menor tiempo posible, ya que de no hacerlo se podrá hacer acreedor a la
medida de apremio, que previa petición de parte interesada se decrete en su
contra. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del
Código procesal civil en vigor en el estado.
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 III del artículo 123 del Código
de Proceder en la Materia, dentro del
D TRE DiAS 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 en 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.
OCTAVO. Se reserva señalar hora y fecha para desahogar las
testimoniales que ofrece la promovente, hasta en tanto se dé cumplimiento
a lo ordenado en el presente proveído, acorde a lo estipulado por el tercer
párrafo del artículo 1318 del Código Civil vigente en el Estado.
NOVENO.- Se tiene al promovente señalando como domicilio
para oír y recibir toda clase de citas y notificaCiones en la calle Tuxtepec
número 34-A, Colonia Centro de esta Ciudad de Nacajuca, Tabasco,
autorizando para tales efectos tengan acceso al expediente tome apuntes y
se le entregue todo tipo de documentos al abogado SAUL DE LA CRUZ
ARELLANO de conformidad con los numerales 136 y 138 del Código de
Procedimientos Civiles vigente.
DÉCIMO. El promovente nombra como su abogado patrono al
Licenciados en Derecho SAUL DE LA CRUZ ARELLANO, personería que
no se le reconoce al citado profesionista, toda vez que no tiene inscrita su
cédula profesional, que lo acredite ser Licenciado en derecho, en el
libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior de conformidad
con el numeral 85 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor.
DÉCIMO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 6, 8 y 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan los
autos a disposición de las partes en la secretaría para que se impongan de
ellos, así como de las personas que autoricen para tales efectos, quienes
podrán reproducir u obtener copia simple de las actuaciones y demás
constancias procesales que obren en autos, a través de cualquier medio de
reproducción personal (como son de manera enunciativa: celular,
videocámara o cámara fotográfica), electrónico, o tecnológico (escáner,
impresora, video, imagen, grabación, entre otros) bajo su más estricto uso
y responsabi lidad respecto de los datos personales que contenga; lo anterior
sin necesidad de ulterior o especial determinación . Salvo aquellas
resoluciones o actuaciones que se decreten bajo el secreto del juzgado o
que por su naturaleza jurídica estén protegidas o reservadas, en los
términos que fija la ley o esta autoridad.
DÉCIMO SEGUNDO. Se hace saber a las partes promoventes
que tiene la obligación de comunicar a esta autoridad, bajo protesta de decir
verdad, si alguna de las personas que intervienen en esta causa (adultos o
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menores) pertenecen a algún pueblo ongmario, es migrante, habla algún
idioma no mayoritario, de ser así si habla o entiende el idioma español o si
padecen de alguna incapacidad que les dificulte comunicarse y/o ejercer por
sí ·mismos sus derechos sustantivos o procesales, a fin de que esta
autoridad judicial tome las medidas necesarias para su protección.
DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 6 de la
Constitución Política 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 del público para su consulta, cuando así lo
soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información.
Le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos
personales en la (sentencia) (resolución) (dictamen).
Deberá 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 Pública y/o la ley General de 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 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 el órgano
jurisdiccional.
Así lo proveyó, manda y firma el ciudadano doctor en derecho
TRINIDAD GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Juez Segundo Civil de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, ante la Secretaria Judicial de Acuerdos licenciada
LUCÍA MAYO MARTÍNEZ, que autoriza, certifica y da fe.
Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES
CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DIAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO, AS( COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE
SE EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, LOS CUALES SON
PRESENTE, NOVEDADES, TABASCO HOY Y AVANCE, EXPIDO EL PRESENTE
EDICTO EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, A CINCO DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. - CONSTE.
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nombre de persona alguna, y dos traslados, con los que vienen a promover
diligencias de INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto al predio rústico ubicado en
la Ranchería Sargento López Cuarta Sección perteneciente a éste Municipio
de Comalcalco, Tabasco, con una superficie de 15-18-95.54 hectáreas que se
localizan con las medidas y colindancias siguientes:
• Al NOROESTE: 399.20 metros, con Guadalupe de Dios de la Fuente y
398.85 metros con Guadalupe de Dios de la Fuente y camino vecinal.
• Al SURESTE: 396.45 metros, con Guadalupe de Dios de la Fuente y 401.40
metros con Francisco Dorantes Díaz.
SEGUNDO.- De conformidad con los artículos 1, 2 , 24 fracción 11 , 755 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 870, 901 , 1319,
1320 y demás relativos del Código Civil en Vigor, se le da entrada a la solicitud
en la vía y forma propuesta, fórmese expediente, regístrese en el libro de
gobierno bajo el número 407/2020, dése aviso de su inicio a la H. Superioridad.
TERCERO.- Como lo establece el artículo 1318 del Código Civil en Vigor, se
ordena dar vista al Fiscal del Ministerio Público Adscrito, Registrador Público
del Instituto Registra! del Estado de Tabasco con sede en Comalcalco,
Tabasco, y a los colindantes en sus domicilios siguientes:
..._ Francisco Dorantes Díaz; quien puede ser localizado en la Ranchería
Sargento López cuarta sección, perteneciente a éste Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
Para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES que computará la
secretaria contados al día siguiente en que surta efecto la notificación del presente
proveído, manifiesten k) que a sus derechos convengan, de igual manera se les
hace saber que deberán señalar domicilio en el centro de esta ciudad, para los
efectos de oír y recibir,.Joda clase de citas y notificaciones, caso contrario las
subsecuen~.es notificaciones le, surtirán efectos por lista fijada en los tableros de
este H. Juzgado.,,de conformidad con eJ articulo 135 del Código de Procedimientos
Civiles en Vigor, en el Estado. .
·:
CUARTO.:: Publíquese ·el presente acuerdo a manera de edictos en el
perió9ico oficial del estado y otro de mayor circulación en la ciudad de
Villahe-rmosa, Taba~GO, por tres veces de tres en tres días, haciéndole saber al
público en general que si alguna persona tiene interés en el juicio deberá
comparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un término de QUINCE OlAS.
contados a partir de la última publicación que se exhiba.
QUINTO.- Gírese atento oficio a las siguientes autoridades: Fiscal del
Ministerio Publico Investigador, Receptor de Rentas de esta Ciudad,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipio,
Juez Primero Civil de esta Ciudad, Juez Segundo Civil de esta Ciudad,
Director de Seguridad Publica de esta Ciudad, oficial 01 del Registro Civil
de Comalcalco, Tabasco, Mercado Público Municipal, para que ordenen a
quien corresponda fije los avisos e informen a este Juzgado el cumplimiento de
este mandato, así como el aviso que deberá fijar la actuaria judicial en el
predio motivo de las presentes diligencias, conforme a lo establecido por el
artículo 755 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, hecho que
sea lo anterior se señalará hora y fecha para el desahogo de las Testimoniales
ofrecidas.
~
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SEXTO. Gírese oficio al Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, para que a la brevedad posible
informe a este juzgado si: el predio rústico ubicado en la Ranchería Sargento
López Cuarta sección perteneciente a éste Municipio de Comalcalco,
Tabasco, con una superficie de 15-18-95.54 hectáreas que se localizan con
las medidas y colindancias siguientes:
• Al NOROESTE: 399.20 metros, con Guadalupe de Dios de la Fuente y
398.85 metros con Guadalupe de Dios de la Fuente y camino vecinal.
• Al SURESTE: 396.45 metros, con Guadalupe de Dios de la Fuente y 401.40
metros con Francisco Dorantes Díaz.
Pertenece o no al fundo legal de este municipio.
SÉPTIMO.- En cuanto a las pruebas que ofrece el promovente estas se
reservan de proveer, hasta el momento procesal oportuno.
OCTAVO.- Téngase al promovente señalando como domicilio para los
efectos de oír y recibir citas y notificaciones en el Despacho Jurídico ubicado en
Calle David Bosada Norte número 303. casi esquina Calle Aldama. Colonia
Centro. de esta Ciudad de Comalcalco. Tabasco; autorizando para que en su
nombre y representación las oigan y reciban los licenciados Saúl de la Cruz
Arellano y Linett Que Canul, lo anterior en términos de los artículos 136 y 137
del Código de Procedimientos Civiles Vigentes en el Estado.
NOVENO.-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
fotografía, lectores laser 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 s~lvedad que deberán ser utilizadas con lealtad 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
C.olegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Registro: 167640. Npvena época. Tomo XXIX, Marzo de 2009. Materia(s):
Civil. Tesis: 1.3°.C.725 C. .Página: 2847, bajo el rubro: " ... REPRODUCCION
ELECTRONICA DE. ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN
RECIBIR AUTORIZACION AUNQUE NO EXISTA REGULACION EXPRESA EN
LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ... "
NOVENO.-Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo
6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y 3 fracción VIl de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco,
se hace saber a las partes que les 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; además de que, aún en el caso de que no
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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 confidencial. Además, que el
derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir la información, conforme a lo previsto por el artículo 4 de
la citada Ley de Transparencia a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Notifíquese personalmente y Cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el juez primero civil de primera instancia de
· Comalcalco, Tabasco, Maestro en Derecho Adalberto Oramas Campos por y
ante el secretario judicial licenciado Luís Miguel Rosado Valenzuela, con quien
legalmente actúa, que certifica y da fe.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES, DE
TRES EN TRES DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO
EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD,
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
,--- ,· d ,
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de la demanda incidental y documentos anexos en el qué se le dará por
legalmente notificado a juicio, término que empezará a contar partir de la última
publicación; asimismo, se le hace de su conocimiento que deberá de dar
contestación. a la demanda incidental instaurada .en su contra¡ señalar domicilio
para oír y recibir citas y notificaciones, y ofrecer pruebas en Lin término de tres
días hábiles, término empezará a correr al día sigui~nte que sea legalmente
notificado, apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá P,br contestando en
sentido negativo, y se le declarará rebelde, y las notificaciones le surtirá sus
efectos por lista fijada en los tableros de aviso del juzgado, aún las de carácter
personal, acorde a lo establecido por el artículo 136 del Código Procesal Civil en
vigor en el Estado de Tabasco.
,
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 1.
Lo proveyó, manda y firma la licenciada CRISTINA AMEZQUITA
PÉREZ Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer pistrito Judicial del
Centro, Tabasco, México; asistida de la Secretaria Judicial de Acuerdos licenciada
CLAUDIA ACOSTA VIDAL, con quien actúa, certifica, autoriza y da fe .

a

.
INCIDENTE DE EJEeUCIÓN FORZOSA DE SENTENCIA DE FECHA 14/10/2020

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, MÉXICO. CATORCE DE
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE.
Visto lo de cuenta, se acuerda:
PRIMERO.. Como esta ordenado en el expediente principal y con apoyo
en los artículos 372, 373, 374, 375, 376, 389 fracción 1 y demás relativos y
aplicables del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, se da
entrada al INCIDENTE DE EJECUCIÓN FORZOSA DE LA SENTENCIA
DEFINITIVA de fecha siete de diciembre del año dos mil diez, con autoridad de
cosa juzgada, en lo que respecta en su resolutivo decimo por las pensiones
alimenticias no pagadas de forma completa del periodo del mes de enero del año
dos mil diecinueve al mes de diciembre del dos mil diecinueve y de enero del dos
mil veinte al · mes de septiembre del dos mil veinte, promovido por LILA DEL
CARMEN ASMITIA QUINTERO, ALEXA BELLIZZIA ASMITIA y PAULINA
BELLIZZIA ASMITIA, en contra de DIEGO NICOLAS BELLIZZIA ROSIQUE, por
lo que con las copias simples de l.a demanda incidental y documentos anexos,
córrase traslado al ciudadano DIEGO NICOLAS BELLIZZIA ROSIQUE, en el
domicilio ubicado en la calle Manuel Mestre número 117-A Colonia Nueva
Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, para que en el término de TRES DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente al en que sea legalmente notificado
de (lste auto, manifieste lo que a sus derechos convenga, haciéndole de su
conocimiento que en el e~crito de contestación se ofrecerán también los medios
de prueba que habrán deítilizarse; sirve de apoyo a lo anterior los numerales 89
fracción 111, 90, 123 fracció 111 y 242 de la ley en cita; de igual forma se requiere al
ciudadano DIEGO NICOL l S BELLIZZIA ROSIQUE para que se~ale domicilio en
esta Ciudad, para efectos ~de oír y recibir citas y notificaciones, advertido que de
no hacerlo, las subsecu~ntes notificaciones, aún las de carácter personal le
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surtirán efectos por medib de lista fijada en los tableros de avisos de este
Juzgado, hecha excepción de la sentencia interlocutoria que dirima la presente
controversia; sirven de apoyo además los numerales 89 fracción 111, 90, 118, 123
fracción 111 y 136 del Código antes invocado.
.
SEGUNDO. En 1 cuanto a las pruebas ofrecidas por la in~identista,
digasele que se reservad~ acordar en su momento procesal oportuno.
TERCERO. Se11alan las ciudadanas LILA DEL CARMEN ASMITIA
QUINTERO, ALEXA BELLIZZIA ASMITIA Y PAULINA BELLIZZIA ASMITIA
como domicilio para efectqs de oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en la
calle Niños Héroes númer~ 148-A, primer piso, departamento uno, Colonia Atasta
de S,erra de esta ciudad . ~~autorizando para tales efectos, así como para re~bir
documentos a los licen·ciados
ROBERTO ALFREDO MATUS OCANA,
SALVADOR TRUJILLO MAY y MATILDE . DIAZ, a quienes nombrarl· como sus
abogados patronos y nombrando al primero de estos como representante común,
por lo que después de hacer la respectiva .revisión en el Libro de Cédulas que se
lleva en este juzgado, se observó que los profesionistas designados han
acreditado tener cédula profesional de licenciados en derecho, debidamente
inscrita en los libros de registros que para tal fin se llevan en ·este juzgado;· en
con~ecuencia, se les tiene 'por acreditada dicha designación para todo~ los efectos
legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 85 del Cód{9o Adjetivo
civil vigente en el Estado.
Así mismo se les tiene por autoriz~ndo para efectos de r•Jcibir citas y
notificaciones a los ciudadanos ISAAC JESÚS RAMÓN ARRONIZ, LUIS
FERNANDO ORDOÑEZ GALLEGOS, JORGE ALBERTO ALEGARIA PÉREZ y
DELIO MATÍAS RAMOS
CUARTO. Por otra parte, de conformidad co~ lo previsto en el artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ;3 fracción VIl de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E~tado de Tabapco,
se hace saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse .a la
publicación ,de sus datos personales, cuando se presente una ~olicitud de ac~eso
a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebasjy demá's constancias ¡que
obren en el expediente respectivo, así como para ejerc r los derechos de acc~so,
rectificación y de cancelación de los datos personales ue les conciernan en este
expediente ~ en el sistema adoptado; además de que, aún en .el caso de que no
correspondiente que se
ejerzan su derecho de oposición, en la versión públi
realice, se . suprimirán los datos sensibles que pued n contener, así como la
información considerada legalmente reservada o con idencial~ Además, que el
derecho humano de acces_
o a la información comptende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir información, conforme a lo previsto por el artículo 4 de la
citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicá del Estado de
Tabasco.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
L~ proveyó, manda y firma la Licenciada en Derecho CRISTINA AMÉZQUIT A
PEREZ, Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial
del Centro ¡ Tabasco, México; asistida de la Secretaria Judicial de Acuerdos
licenciada <lLAUDIA ACOSTA VIDAL, con quien actúa y da fe. ;
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EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASc!:;O, MISMO QUE
DEBERA P.UBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES ·OlAS EÑ EL
PERIODICIO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EN UNO DE LOS DE
MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA.
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Adjetiva Civil en

vigor, se declaran firmes todas las actuaciones que obran en el exoediente .
CUARTO. Se tiene por presentado a VICTOR RAFAEL GUILLEN CADENA, mutuante,

con su escrito de cuenta y documentos anexos, consistentes en: {01) copla de escritura pública
numero 1,821 (un mil ochocientos veintiuno) de fecha veintisiete de octubre del dos mil diecisiete;

{01) copia de escritura pública numero 1,835 (un mil ochocientos treinta y cinco) de fecha diez de
noviembre del dos mil diecisiete; {02) copias de boletas de inscripción, con números de partida
31048 y31049; {02) certificados de libertad o existencia de gravámenes con números de volante
84828 y 84827, (02) copias de estados de cuenta de periodo del ocho de octubre al siete de
noviembre y periodo del siete de noviembre al siete de diciembre, ambos del dos mil diecisiete;

{01 ) sobre que contiene (01) copia certificada de escritura pública numero 1,821 (un mil
ochocientos veintiuno) de fecha veintisiete de octubre del dos mil diecisiete; (01) copia certificada
de escritura pública numero 1,835 (un mil ochocientos treinta y cinco) de fecha diez de noviembre
del dos mil diecisiete; {02) originales de boletas de inscripción, con números de partida 31048
y31049; (02) originales de libertad o existencia de gravámenes con números de volante 84828 y
84827 y (OS) Traslados; promoviendo juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de la Sociedad
Mercantil INGENIERIA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO liMAN S.A. DE C.V., en su carácter de
mutuaria o deudora y garante Hipotecaria, qu ien puede ser emplazada a ju icio por conducto de su
Administrador único el ciudadano LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ FALCONI, con domicilio para ser
emplazado a juicio en el ubicado en calle La Ceiba, Manzana 1, lote 9, Fraccionamiento Villas
del Paraíso, Colonia la Ceiba, del municipio de Paraíso, Tabasco, de quien reclama las

prestaciones que señala en los numerales 1), 2), 3), 4), y 5), de su escrito inicial de demanda, las
que se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaren.
QUINTO.- Con fundamento en los artículos de 2646 al 2663, 3190 al 3227 y demás

relativos del Código Civil, en relación con los numerales del 571 al 579 y demás aplicables del
Código Procesal Civil, ambos en vigor, se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta,
fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número correspondiente y desé aviso
de su inicio al Tribunal Superior de Justicia.
SEXTO.- En términos de lo previsto en el numeral 574 del Código de Procedimientos

Civiles en vigor, mediante atento oficio remítase copias certificadas por duplicado de la demanda y
documentos anexos, al Instituto Registra! del Estado de Tabasco correspondiente, para su debida
inscripción, mismas que deberán ser entregadas a la parte actora para que realice las gestiones en
el Registro.
Lo anterior a fin de no verificarse en el inmueble hipotecada ningún embargo, toma de
posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicÍo, sino en virtud de
sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la
inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por
acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda.
SEPTIMO.- En virtud de que los documentos base de la acción reúnen los requisitos .

establecidos por los artículos 571 y 572 del Código Adjetivo Civil en vigor, con las copias simples de
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la demanda y documentos anexos exhibidos córrase traslado a los demandados, emplazándolos
para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le
surta efectos la notificación del presente proveído, produzca su contestación ante este juzgado,
opongan las excepciones señaladas por la ley y ofrezca pruebas de su parte, se le apercibe al
demandado que en caso de no dar contestación a la demanda instaurada en sus contra, se
presumirán admitidos los hechos de la demanda que dejen de contestar y requiérasele para que
señale domicilio y autorice persona de esta Ciudad para los efectos de oír, recibir citas y
notificaciones, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal les surtirán sus efectos por lista fijada en los tableros de avisos de este juzgado.
Se guardan los documentos origínales en la caja de seguridad, agregando copias simples
de las mismas.
OCTAVO. De igual forma requiérase a los demandados para que en el acto de la diligencia

manifiesten si aceptan o no la responsabilidad de depositarios judicial y de no hacerlo en el
momento del emplazamiento, entregarán desde luego la tenencia material del bien que constituye
la garantía hipotecaria al actor, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 575 del
Código Procesal Civil Vigente y en caso de no entenderse la diligencia con la parte demandada, ésta
dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que les surta efectos la
notificación del presente auto, deberá manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace manifestación alguna y en este caso el actor podrá pedir
que se le entregue la tenencia material del bien que constituye la garantía hipotecaria. De Igual
forma, y con apoyo en el numeral 229 Fracción I y II del citado ordenamiento legal.
NOVENO. Respecto a las pruebas que ofrecen el actor, se reservan para ser acordadas en

el momento procesal oportuno.
DECIMO. Señala el promovente como domicilio para efectos de o'ír, recibir, citas,

notificaciones y documentos, en la Avenida Gregorio Méndez de la Colonia Nueva Vlllahermosa, de
la ciudad de Villaherrr10sa, Tabasco, ahora bien y toda vez que el domicilio que señalan los
promoventes. se encuentra fuera de la demarcación de este Juzgado, en términos del diverso 136
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se les señalan como domicilio procesal, LAS LISTAS
FIJADAS EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO, sin perjuicio que con posterioridad puedan
señalar cualquier domicilio particular para tales efectos y autorizando para tales efectos a los
licenciados Eric Robert Garrido Argaez, José Irvin Madrigal Mandujano, Margarito Moreno Ramírez,
Hugo Arturo Herrera Pérez, José Luis Hernández Pérez, Daniel Pérez Hernández y Margarita
Lomasto Soberano, asi como los estudiantes Giovani Alexis Roldan Sánchez, Gabriela Itzel Herrera
Olán y Miguel Ángel Reyes Alvarado, de conformidad con los artículos 136 y 138 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.
DECIMO PRIMERO.- Ahora bien, es importante informar que sus diferencias se pueden

solucionar mediante la conciliación y con fin de no violar el principio constitucional establecido en el
numeral 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta y expedita,

' n a que toda
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!'db:4Htc.md y confidencialidad, Jos escuchará, y

tomará en cuenta sus puntos de v· ta, a fin de que lleguen a un acuerdo por su propia voluntad y
puedan solucionar su proble a j rídico de manera definitiva a través de un convenio conciliatorio,
por lo cual es caso de tener 1d seo de dar por terminado este juicio por esta vía conciliatoria, para
que acudan a las instalado es de este juzgado, para llevar efecto dicha diligencia.
NOTIFÍQUES

ERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL LICENCIADO PABLO MAGAÑA MURILLO, JUEZ SEGUNDO CIVIL
DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO, ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS ÉL LICENCIADO
EDDY RODRÍGUEZ MAGAÑA, QUE CERTIFICA Y DA FE.

INSERCION DEL AUTO DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PARAfSO, TABASCO, MÉXICO. A DIECISÉIS DE FEBRERO DEL A~O
DOS MIL VEINTIUNO.
VISTO. Lo de cuenta, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por presente al promovente v rCTOR RAFAEL GUILLÉN CADENA, en su

carácter de mutuante, con el primer escrito de cuenta, a tr~vés del cual exhibe el acuse de recibido
del oficio 244 de veintisiete de enero del dos mil veintiuno, mismo que se agrega a los autos, para que
surta sus efectos legales correspondientes.
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SEGUNDO. Con el segundo de sus escritos de cuenta el ciudadano vrcTOR RAFAEL GUILLÉN
CADENA. viene dentro del término concedido tal y como se advierte del cómputo secretaria! que

antecede, a dar contestación a la vista que se le dio en el punto único del auto nueve de febrero del
presente año. haciendo sus manifestaciones al respecto. en relación a las diversas constancias
actuariales que obran en autos, de las que se desprende que no obstante que la fedatario pública se
ha constituido junto con su abogado particular en distintas ocasiones a los domicilios proporcionados
en autos por alguna de las dependencias requeridas, y que son los domicilios en los que se ha
pretendido llamar a juicio a la demandada SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERrA INTEGRAL Y
MANTENIMIENTO liMAN S.A DE C.V. EN SU CARÁCTER DE MUTUARIA O DEUDORA Y GARANTE
HIPOTECARIA, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL CIUDADANO LUIS ALFONSO
HERNÁNDEZ FALCONI. y que está demostrado en autos que ambos inmu?bles son propiedad de la

demandada y su negación u omisión a recibir la presencia de la actuaria judicial es con la finalidad de
evitar el emplazami.ento a juicio.
En consecuencia y después de agotar una investigación del o de los domicilios de la empresa
demandada, al girarse diversos oficios a las diferentes instituciones públicas y privadas y de los informes
rendidos por dichas instituciones que obran agregadas en autos, siendo el último rendido por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT). del que contesta vista, y tomando en cuenta que en autos obran
constancias que no ha sido posible localizar a la demandada en los domicilios

p~oporcionados

por el

actor, así como de algunos de los informes proporcionados de las dependencias públicas y privadas los
cuales obran en autos, se declara que la demandada es de domicilio ignorado.
En ese sentido y tomando en cuenta que le asiste la razón al actor de que no ha sido posible
localizar a la demandada para su emplazamiento a juicio en los domicilios señalados por el
accionante, así como en los domicilios formados por algunas dependencias, como lo solicita el actor,
toda vez que de los informe rendidos por las diversas dependencias a las que les fue solicitado el
domicilio de la demandada SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERrA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO liMAN S.A
DE C.V. EN SU CARÁCTER DE MUTUARIA O DEUDORA Y GARANTE HIPOTECARIA, POR CONDUCTO DE SU
ADMINISTRADOR ÚNICO, EL CIUDADANO LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ FALCONI, se advierte que no cuenta

con domicifio de esta por lo que se le tiene como domicilio ignorado, en consecuencia con
fundamento en los artfculos 131 fracción 111, 132. 136 y 139 fracción 11 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor del Estado, emplácese a juicio a la demandada SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERrA
INTEGRAL Y MANTENIMIENTO liMAN S.A DE C.V. EN SU CARÁCTER DE MUTUARIA O DEUDORA Y GARANTE
HIPOTECARIA, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL CIUDADANO LUIS ALFONSO
HERNÁNDEZ FALCONI, con inserción del auto de inicio por avocamiento de siete de noviembre de.l dos

mil diecinueve, por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de tres en tres días. en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y otro Periódico de los de mayor circulación en el Estado.
L~

anterior para hacerle del conocimiento a la demandada SOCIEDAD MERCANTIL

INGENIERrA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO liMAN S.A DE C.V. EN SU CARÁCTER DE MUTUARIA O DEUDORA Y
GARANTE HIPOTECARIA, POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, EL CIUDADANO LUIS ALFONSO
HERNÁNDEZ FALCONI, de la demanda instaurada en su contra y para que comparezca ante el

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco, con domicilio en la Ranchería
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Moctezuma Primera Sección de este municipio de Paraíso, Tabasco, debidamente identificada a
recibir las copias de la demanda y documentos anexos en el que se re doró por legalmente
emplazada a juicio dentro del término de cuarenta días hóbtles siguientes a la última publicación;
asimismo, se le hace saber a la parte. demandada que el plazo concedido en el auto de inicio referido
para dar contestación a la demanda insaturada en su contra, comenzaró a contar a partir del día
siguiente en que la reciba o de que venza el término de cuarenta días señalado para concurrir ante
este juzgado.
NOTIFfQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL DOCTOR EN DERECHO FRANCISCO JAVIER
RODRfGUEZ CORTÉS, JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PARAfSO,
TABASCO, POR Y ANTE EL LICENCIADO EDDY RODRfGUEZ MAGAfiiA, SECRETARIO DE ACUERDOS QUE
CERTIFICA Y DA FE.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN TRES VECES, DE TRES EN TRES
DIAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OTRO PERIÓDICO
DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A
LOS VEINTISÉIS OlAS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE
PARAÍSO, TABASCO.
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TERCERO: Se tiene por presente al licenciado ÁNGEL GÓMEZ
MORALES, abogado patrono de la parte actora, con su escrito de cuenta, y en

cuanto a los cómputos que solicita realice esta autoridad, es de decirle que
deberá estarse a los cómputos secretariales visibles a foja doscientos· once frente
de autos.
CUARTO: De igual forma, y como lo solicita el abogado patrono de
la parte actora en su escrito que se provee, de conformidad con lo establecido
por los artículos 433, 434, 435 y demás rela tivos aplicables del Ordenamiento Civil
invocado, se ordena sacar a pública subasta, en PRIMERA ALMONEDA y al mejor
postor el bien inmueble propiedad de los ciudadanos CONCEPCIÓN JUÁREZ
RODRÍGUEZ y SONIA FÉLIX MONZÓN, mismo que a continuación se describe:
Predio rústico ubicado en la Ranchería Dos Montes, del Municipio del
Centro, Tabasco, (según perito, actualmente con ubicación real y física er:' la
calle Golfo Pérsico, número 18, de la Ranchería Dos Montes, del Municipio de .
Centro, Tabasco), el cual consta de una superficie de 680.00 metros cuadrados,
localizado dentro de las medidas y colindancias siguientes: Al Norte en 20.00 M
(veinte metros) con propiedad de JOSÉ FELIPE OCHOA; Al Sur en 20.00 M (veinte
metros) con calle Andador; Al Este en 34.00 M (treinta y cuatro metros) con
propiedad de TITO SOTO MADRIGAL y Al Oeste en 34.00 M (treinta y cuatro metros)
con propiedad de NICOLÁS GALLEGOS ÁLVAREZ.
El cual tiene la siguiente Nota de inscripción: "Villahermosa, Tabasco,
a veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos. El Contrato de
compraventa. Contenido en la escritura pública a que este testimonio se refiere,
presentado hoy a las 9:40 horas fue inscripto bajo el número 04254 del Libro
General de Entradas, a folios del 16,802 al 16,805 del Libro de Duplicados volumen
116, quedando afectado por dicho contrato el predio número 97107 folio 177 del
libro mayor volumen 379, Rec. No. O107166. ", y actualmente con follo real
electrónico 185363 (anteriormente follo real187663).
Al cual se le fija un valor comercial por la cantidad de $959,000.00
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/ 100 MONEDA NACIONAL],

mismo que servirá de base para el remate y es postura legal la que cubra cuando
menos dicha cantidad.
QUINTO: 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. Tribunal
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 CIENTO de la
cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.
SEXTO: Como lo previene el artículo 433, fracción IV, de la Ley
Adjetiva Civil, anúnciese la presente subasta por DOS VECES DE SIETE E~ SIETE DÍAS,
en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los diarios de Mayor
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circulación que se editen en esta ciudad, fijándose además avisos en los sitios
públicos más concurridos de costumbre de esta ciudad, para la cual expídanse
los edictos y ejemplares correspondientes, convocando postores en la inteligencia
de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, en el
entendido que no habrá término de espera.
Fecha que se señala hasta entonces, debido al cúmulo de
diligencias que prevalecen en la agenda en este juzgado, así como en
cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 05/2020 de fecha veintiocho
de mayo de dos mil veinte emitido por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Poder judicial del Estado de Tabasco, en el que
se dispusieron Medidas Sanitarias y Esquemd de Trabajo, para evitar el contagio y
así la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19); sustenta lo anterior, la
siguiente tesis jurisprudencia! que a la letra dice: "Audiencia constitucional,
señalamiento de. " 2
SÉPTIMO: Ahora bien, atendiendo a que el Periódico Oficial del

Estado únicamente se publica los miércoles y sábados, con fundamento en el
arábigo 115, del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, ~
habilita el sábado y domingo para que algunas de dichas publicaciones en dicho
medio de difusión se realice en esos días.
OCTAVO: Queda a cargo de la parte ejecutante. la tramitación de
los avisos y edictos correspondientes, por lo que deberá comparecer ante la
oficialía de partes de este juzgado a recibirlos, debiendo cerciorarse 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 se le
concede un plazo de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos la
notificación de este proveído, apercibido que en caso de no hacerlo. sin
necesidad de ulterior determinación se remitirán los presentes autos al casillero de
inactivos, lo anterior de conformidad con el artículo 90; del Códrgo de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
Asimismo, se hace saber al ejecutante, que en caso de que los
edictos y/o avisos ordenados, adolezcan de algún error, deberá hacer
devolución de los mismos a esta autoridad jurisdiccional, dentro del plazo de tres
días hábiles siguientes al en que le sean entregados por la Oficial de partes de
este Juzgado, en el entendido que de no hacerlo, reportará el perjuicio procesal
2

" ••• AUDIENCIA

CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al
artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y
hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días,
también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo
con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que
se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este
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que sobrevenga, por la actitud asumida, de conformidad con el artículo 90, del
Ordenamiento Legal invocado.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana Maestra en Derecho
AIDA MARÍA MORALÉS PÉREZ, ·Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México; ante la Secretaria Judicial de
Acuerdos Licenciada YESENIA HORFILA CHAVARRIA ALVARADO, que autoriza,
certifica y da fe ... "

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN, POR DOS VECES DE

SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA
CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE EN VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL

VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO.·
'
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respecto. Consecuentemente, no es ilegal la res.olución de un Juez de Distrito que cita para la
celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta dfas que marca la ley, si tal
señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo. de parte del juzgador.
" ... Quinta Época. Registro: 328173. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Tomo LXVIII. Materia(s): Común. Página: 519. Queja en amparo
administrativo 103/41. Díaz de López Rafaela. 14 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente ... "
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