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GDtfshHksfdDaHsHdGQFMDskHsf[xFOfeHsFyDeGfsHhkHsHduHyeDsf^QFQuxGGH DFFHsfD
D[LxeDGH[DsjHsf[yFUfdHshE[OFDsfD[DshjyHEDs}GHbsFfdsuDeFODsixHfEjHeHd
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO
EDICTO
AL PÚBLICO EN GENERAL.
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TERCERO. En consecuencia, esta autoridad tiene a bien aprobar el avaluó
emitido por Ingeniero .JOSÉ FELIPE CAMPOS PÉREZ, perito designado de la
parte actora, para todos los efectos legales a que haya lugar, tomándose como
base dicho avalúo, por lo que de conformidad con lo establecido por los artículos
433, 434, 435, 577 y demás relativos del ordenamiento civil invocado, se ordena
sacar a pública subasta en PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor, el bien
inmueble que a continuación se describe:

"••• PREDIO URBANO Y CONSTRUCCIÓ~ UBICADO EN LA CALLE
NIÑOS HÉROES, NÚMERO 319, COLONIA GIL Y SÁENZ DEL MUNICIPIO
DE CENTRO TABASCO, CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE 91.38 M2.
(NOVENTA Y UN METROS, TREINTA Y OCHO CENTÍMETROS
CUADRADOS), Y UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 169.34 M2. (CIENTO
SESENTA Y NUEVE METROS, TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS
CUADRADOS), LOCALIZADO DENTRO DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS
SIGUIENTES: AL NORESTE: 12.20 METROS, CON PROPIEDAD DE LOS
SEÑORES ARQUITECTOS .JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y ALIDA CRUZ
AVENDAÑO; AL NOROESTE, 6.80 METROS, CON PROPIEDAD DE ERNESTO
OLÁN GÓMEZ; AL SURESTE, 6.47 METROS, CON CALLE NIÑOS HÉROES Y
AL SUROESTE, 14.40 METROS, CON PROPIEDAD DE DAMARIS MARTÍNEZ
MARTÍNEZ••• '~
Al cual se le fijó un valor comercial por la cantidad de $1 '438,000.00, (UN

MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),
siendo postura legal para el remate de dicho inmueble, la cantidad que cubra
cuando menos el monto total de su valor comercial.

CUARTO. 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
del Estado, ubicado en la Avenida Méndez sin número de la Colonia Atasta de Serra
de esta Ciudad exactamente frente a la Unidad Deportiva, cuando menos el 1O%
(diez por ciento) de la cantidad que sirva de base para el remate.

QUINTO. Como lo previene el artículo 433 fracción IV de la ley adjetiva civil,
anúnciese la presente subasta por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el
Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación, que se editen en
esta ciudad, fijándose además avisos en los sitios públicos más concurridos de
costumbre de esta ciudad, para la cual expídanse los edictos y ejemplares
correspondientes, convocando postores, en el entendido de que dicho remate se
llevará a cabo en este Juzgado, a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE

MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
Haciéndole saber al promovente que entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA MAESTRA EN DERECHO ALMA ROSA
PEÑA MURILLO, JUEZA QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO, ANTE LA SECRETARIA
JUDICIAL LICENCIADA NORMA ALICIA ZAPATA HERNAND~ CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE. .. "
Dos firmas ilegibles, rubrica.
Y PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE
DIÁS, EN EL PERIODICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR
CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE
Allltt::lltt::
ntt:: ADDFI Dtt::
EDICTO A ...·a~ '""'
.,' nrA~ Dtt::l ,.,Utt::~
... ..,...
... nnt:..., urz
....
VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO.
~
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lleva en este Juzgado, dese aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia
del Estado, dándole la correspondiente intervención a la Fiscal del Ministerio
Público adscrita a este Juzgado.
TERCERO.- De conformidad con los artículos 139 y 755 fracción
111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor se ordena la publicación de
este auto a través de EDICTOS que se publicarán por tres veces
consecutivas de tres en tres dias en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO y
en UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN, que se edite en la Ciudad de
Villahermosa , Tabasco; así como también se fijen Avisos en los lugares
públicos más concurridos en esta ciudad, como son los tableros de avisos del
H. Ayuntamiento Constitucional; Receptoria de Rentas; Delegación de
Tránsito; Juzgado Primero Civil de primera instancia; Juzgado Segundo Civil
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 ubicación del predio por
conducto 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 OlAS 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 a los promoventes 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 (tamano de letra
adecuado para la lectura) que permita ser suficientemente visibles al público
en general, a fin de dar cumplimiento satisfactorio a lo ordenado en el artículo
755 fracción 111 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 caracteristicas
de dichas
Pl!Qiicacjones; lo cierto es que, al implicar la presente acción, la publicación
.• transparente de la intención de adquirir la propiedad formal de un inmueble
con dueno 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 minimas que impiden ello.
CUARTO.- Con las copias simples de demanda CÓRRASE
•·
.
TRASLADO Y NOTIF(QUESE a la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO, CON
SEDE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. TABASCO. "'CCN
DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESA MUNICIPALIDAD, la
radicación y trámite que guardan las presentes diligencias de información de
dominio, promovido por la ciudadana JANET DEL ROSARIO ÁLVAREZ
GARCIA, a fin de que, en un plazo de
DIAS HABitES siguientes a
aquel en que le surta efectos la notificación de este proveido, manifieste lo que
a sus derechos o intereses convenga, a quien se le previene para que senale
domicilio y autorice persona en esta ciudad, para los efectos de oir y recibir
citas y notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las s ubsecuentes
notificaciones, aún las que conforme a las reglas generales deban hacérsela
personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada en los tableros
de avisos de este Juzgado de conformidad con los articulos 136 y 137 de 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 articulos
143 y 144 del Código de Proceder en la Materia, con los insertos necesarios y
por Jos conductos legales pertinentes, gfrese atento exhorto al JUEZ CIVIL
EN TURNO DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, para que en
auxilio a las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente proveido 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 artlculos 241 y 264 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, gfrese atento onclo con
transcripción de este punto, al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
NACAJUCA. TABASCO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN
ESTA CIUDAD, ¡:>ara los efectos de gue INFORME a este Juzgado, dentro del
irÉ M
E TRES
S
L
, contados a partir del dia siguiente a
aquel en que surta efectos el recibo del referido documento, si el predio rústico
ubicado en la ranchería vainilla, perteneciente a este municipio de Nacajuca.
Tabasco, con una s uperficie de 306.57 M2 (Trecientos Seis, Punto Cincuenta
Siete metros cuadrados):
Al NORTE; en 8 .00 metros, con Franc isco Isidro Isidro,
•
Al SUR; en 9.50, con Camino Vecinal ,
Al ESTE; en 37.50 metros, con Jesús García Isidro
Al OESTE; en 38.00 metros con Andrés Leyva Ovando;
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pertenece o no al FUNDO LEGAL de este Municipio; adjuntando para tales
efectos copia certificada del plano del citado predio, exhibido por la parte
promovente, advertida que de no cumplir con los lineamientos fijados en este
mandato judicial, se aplicará MULTA de VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN CUMA) , y actualización equivalente al salario mínimo general
vigente, tal y como lo establece el articulo 129, fracción 1, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en relación con el diverso
segundo transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado
en el diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis,
lo que da como resultado la cantidad de $ 1,712.33 (MIL SETECIENTOS
DOCE PESOS 33/100 M.N., misma que se obtiene de la siguiente manera:
84.49 x 30.40 = 2 ,568.49 entre 30 x 20 = 1, 712.33) .
SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento a los colindant~~eln- ';',;_·
predio motivo de estas diligencias, la radicación de esta causa par ~~
conformidad con lo dispuesto por la fracción 111 del articulo 123 del ó ·

Proceder en la Materia, dentro del ~t'!!!~!E~~~!~~~~~tl~~~
siguientes al en que surta efectos la n o tificación de este acuerdo, ma
' .. .::-"'.:~·
lo qu~ a sus derechos o intereses convenga a quienes se les preví~~~~~
que sei'lalen domicilio para los efectos de oir, recibir citas y notificacion~..
esta cabecera municipal, apercibidos que en caso de no hacerlo~
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 sei'lalar hora y fecha para desahogar las
testimoniales que ofrece la promovente, hasta en tanto se dé cumplimiento a
lo ordenado en el presente proveido, acorde a lo estipulado por el tercer
párrafo del articulo 1318 del Código Civil vigente en el Estado.
NOVENO.- Se tiene a los promoventes sei'lalando como
domicilio para oir y recibir toda clase de citas y notificaciones EN EL
ANDADOR 2. LOTE 1. MANZANA 13. FRACCIONAMIENTO 17 DE JULIO.
<FRENTE AL ESTACIONAMIENTO}. DE ESTA CIUDAD DE NACAJUCA.
TABASCO: autorizando para tales efecto a los licenciados TERESA
CANDELERO CASTELLANOS Y ROSA DEL CARMEN ALEJANDRO
CANDELERO, de conformidad con los numerales 136 y 138 del Código de
Procedimientos Civiles vigente.
Asi mismo designa como su abogado patrono al licenciado
MIGUEL CLEMENTE DE LA CRUZ, personalidad que se le reconoce en
términos de los articules 84 y 85 del Código de Procedimientos Civiles en vigor
en el Estado y por tener inscrita su cédula profesional que para tales efectos se
lleva en este Juzgado.
DÉCIMO. Con fundamento en los articules 6, 8 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan los autos a
disposición de las partes en la secretaria para que se impongan de ellos, asi
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, vídeocámara o cámara
fotográfica), electrónico, o tecnológico (escáner, impresora, vídeo, imagen,
grabación, entre otros) bajo su más estricto uso y responsabilidad respecto de
los datos personales que contenga; lo anterior sin necesidad de ulterior o
especial determinación. Salvo aquellas resoluciones o actuaciones que se

oo'oi

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 PRIMERO. 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
menores) pertenecen a algún pueblo originario, es migrante, habla algún
idioma no mayoritario, de ser así si habla o entiende el idioma espai'lol o si
padecen de alguna incapacidad que les dificulte comunicarse y / o ejercer por si
mismos sus derechos sustantivos o procesales, a fin de que esta autoridad
judicial tome las medidas necesarias para su protección.
DÉCIMO SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 6 de la
Constitución Política de los 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 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 asi 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).
·
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Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar
pruebas o constancias al juicio , si las mismas deben considerarse c omo
reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en a lgún 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 d e l presente asunto,
hasta antes que se dicte e l fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad
administrativa correspondiente determinar si tal situación surte sus efectos,
cuando se presente una s olicitud 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.
NOTIFrQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Asi Jo proveyó, manda y firma la Doctora en Derecho ROSA
LENNY VILLEGAS PÉREZ, Jueza Segundo Civil de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, por y ante la Secretaria judicial, licenciada JUANA LÓPEZ
HERNÁNDEZ, que autoriza , certifica y da fe.

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DiAS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO, AS( COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE
MAYOR CIRCULACIÓN
TABASCO, EXPIDO

QUE SE EDITAN

EL PRESENTE

EN

EL ESTADO

DE

EDICTO EN LA CIUDAD DE

NACAJUCA, TABASCO, A LOS DIECINUEVE DiAS DEL MES DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. -CONSTE.

POOEft Jl.IC>taA.L Del ESTADO DE TABASCO TRIBUNAL
De JUS1'lCIA DEL ESTADO DE TABASCO
JUZGADO SEGur«>> OVk. DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIOEHOA EN H. NACAJUCA. TABASCO.
eern $ Jullc:la; ublca:So en cale 17 de .k.tio de la Cclcril17 de .k*). Nac~a. Tebeloo.
Ct.dgo Poltll 80200. TC 01(63) J 58 2000. Ea 5120.
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Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia bajo el rubro y datos de localización:
"NOTIFICACIÓN POR EDI CTOS, ENTRE CADA PUBLICACION DEBEN MEDIAR DOS DIAS
HÁBILES, CONFORME AL ARTICULO 122, FRACCIÓN 1, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Época: Novena Época Registro: 169846 Instancia:
Primera Sala. Tipo de. O tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo XXVII, abril de 2008. Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 19/2008. Página:

220."
En consecuencia, hágase saber a MATERIALES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE
C.V., que deberá comparecer ante este juzgado primero civil de primera instancia del
primer distrito judicia l del centro ubicado en la Avenida Gregario Méndez Magaña sin
número, colonia Atasta de Serra, de la ciudad de Villahermosa, t abasco, México (frente al
recreativo de Atasta), a recoger las copias de la demanda interpuesta y sus anexos. dentro
del t érmino de cuarenta días hábiles, contados a partir del siguiente
publicación que se realice, y la notificación respectiva

al de

la

última

le surtirá efectos a partir del día

siguiente de dicho término: y a partir del día siguiente, empezará a correr el t érmino de
nueve días hábiles para que, de contestación a la dem anda plantea da en su contra, oponga
las excepciones que tuviere y ofrezca pruebas. Asimismo, se le requiere para que, dentro
del mismo término, señale domicilio en esta ciud ad de Villahermosa, Tabasco, para oír y
recibir notificaciones, apercibido que, de rio hacerlo, las subsecuentes les su rti rán efectos
por medio de la lista que se fija en los tableros de avisos de este Juzgado, aún las de carácter
personal..."

Inserción del auto inicial de fecha dieciséis de junio de dos mil
quince.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; A DIECISÉIS DE JUNIO DE
DOS MIL QUINCE.
Visto en autos el contenido de la cuenta secreta ria!, se provee:
PRIMERO. Por presentados a los ci udadanos

CARLOS MARIO JUÁREZ DE DÍOS Y

ALEJANDRO JUÁREZ PACHECO, con el escrito inicia l de demanda y anexos, en su carácter
de Apoderado Legales de CARLOS MARIO JUÁREZ DE LA FUENTE, Albacea Definitivo de
la Sucesión de la extinta

MARÍA DE LA FUENTE DE LA FUENTE, tal y como lo acreditan

con la Escritura Pública certificada número 12,641 de f echa 28 de M ayo de 2015, pasada
ante la fe del Licenciado CARLOS MARIO OCAÑA MOSCOSO, Notario Público núm ero dos
de la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco, personalidad que se les tiene por reconocida para
todos los efectos legales a que haya luga r.
Con

ese

carácter promueven

REIVINDICATORIA, en contra de

juicio

ORDINARIO

CIVIL

ACCIÓN

MATERIALES Y AGREGADOS DE TABASCO. S.A. DE C.V.
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Y JAVIER MORALES COUTIÑO, quien tiene su domicilio para ser notificados y emplazados a
juicio el ubicado en la Carretera Villahermosa. Frontera Km. 0.5 número 494 el Recreo,
Villahermosa, Tabasco, de qui en se reclama las prestaciones contenidas en los incisos A),
B}, C), D), E) y F) del escrito inicial de demanda, mismas que por economía procesal se tienen
por reproducidas como si a la letra se insertasen.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 203, 204, 205, 206, 209,
211, 212, 213, 214, 556, 557, 560 Fracciones 1, 562 y demás relativos y aplicables del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como los num erales 842, 843, 844, 847,
849, 850, 951, 952, 955 y demás relativos y aplicables del Código Civil Vigente en el Estado,
se da entrada a la demanda en la vía y for.ma propuestas. Fórmese expediente, regístrese
en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda y dese aviso de su inicio al H.
Superioridad.
Con

las

copias

simples exhibidas, córrase/es

traslados

a los demandados,

emplazándolos para que, en un término de NUEVE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al en que surta efectos la notificaci ón de la misma, produzcan su contestación
ante este juzgado. Asimismo, se les requiere para que señalen persona y domicilio en esta
ciudad para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, advertidos que, de no hacerl o,
las subsecuentes notificacion es, aun las de carácter personal les surtirán sus efectos a través
de las listas de este juzgado.
TERCERO. en ra zón que esta juzgadora está facultada para convocar a la s partes en
cualquier momento del proceso hasta antes que se dicte sentencia para intentar la
conci liación de los mismos, debiendo exhortar a los interesados en lograr un avenimiento,
resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia

0

darse por terminado el procedimiento .
Por lo

que en ese orden de ideas se les hace saber a las partes que pueden

comparecer al juzgado en cualquier momento del proceso, a fin de llevar a cabo una
CONCILIACION JUDICIAL la cual es el medio jurídico l~gal, que permite solucionar conflictos,
sin lesionar los derechos de las partes en litigio, existiendo la voluntad y la intención de los
invol ucrados en el mismo, en la cual y en base a las constancias que integran el presente
expediente Y ante la presencia del titular de este tribunal y del conciliador judicial preparan

Ypropondrán a las partes, alternativas de solució n al litigio, teniendo la opción los litigantes
de celebrar un convenio conciliatorio para dar P.Or terminada la instancia, sin necesidad de
desahogar todas la s etapas del proceso judicial.
Asimismo se hace saber que la diligencia en cuestión no tiene la finalidad de
entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el juicio en cuestión, si no el de
solucionar la litis por propia voluntad de las partes interes.adas y en forma satisfactoria a los
intereses de ambos, sin que la autoridad judicial competente intervenga dictando una
re solución judicial definitiva, en la que se aplique el principio de legalidad; haciéndose
constar de igual forma, qu e en caso de no logarse la conciliación, el juicio en cuestión
seguirá su curso legal hasta su conclusión.
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CUARTO. Señalan los actores como domicilio para oír y recibir todo tipo de citas y
notificaciones el despacho jurídico ubicado en calle Huimanguillo número 213-A, esquina
con avenida Gregorio M éndez Magaña, de la colonia Lindavista, Villahermosa, Tabasco y
con fundamento en los artículos 84 y 85 del código de procedimientos Civiles en vigor en el
Estado se tiene como nombrado a su abogado patrono el Maestro en Derecho ROLANDO
CASTILLO SANTIAGO, designación que se le tiene por hecha toda vez que se encuentra
inscrita la cedula profesional en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, acorde a
lo previsto por el Arábigo 85 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Asimismo, se tiene por autorizando para oír toda cla se de citas, notificaciones y
documentos públicos y privados r evisa r y sa car copias del expediente a los pasantes en
derechos AARON ISMAEL FERIA GUZMAN, JOSE ROMAN IZQUIERDO MARTINEZ, DANIEL
SANCHEZ LOPEZ Y CRUZ ROBERTO GARCIA CERINO.

QUINTO. Dada la natu raleza de la presente esta autoridad estima necesario prevenir
a lo s demandados para qu e durante la tramitación del presente juicio, se abstengan de
demoler, cavar, modificar Jos linderos y las colindancias del bien inmueble materia del
juicio, o traspasar de forma alguna la posesión que tiene de manera ilegal o cualquier otro
acto que entorpezca la acción intentada, del inmueble predio rustico ubicado en la
Ra nch ería Miguel Hidalgo segunda sección del municipio de centro, tabasco , constante de
una superficie de 10,000.00 M2: apercibidos que en caso contrario serán apercibidos
conforme al código penal para el delito de fraude y pago de su estimación si la sentencia
fu ere condenatoria, lo anterior de conformidad con el articulo 209 fracción IV del Código
Procesal Civil en vigor.

SEXTO. En cuanto a las pruebas que ofrecen los actores, estas se reservan para ser
acordad as en su mom ento procesal oportuno.

Guárdese en la caja de segu ridad de este ju zga do un contrato de compraventa en
copia certificada .

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.

ASILO PROVEYO MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL
JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO,
TABASCO POR Y ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS, CIUDADANA LICENCIADA JANET
RODRIGUEZ LOPEZ, QUE AUTORIZA Y DA FÉ.
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LO QUE TRANCRIBO PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO EN UN
PERIODICO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD,
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DOCE OlAS DEL MES DE MARZO DE DOS
MIL VEINTE, EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO.
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SEGUNDO.- Con

19

fundamento en

los artículos

30,

877,878, 879, 890, 891, 903, 906 fracción r, y demás relativos
del Código C ivil; en concordancia con los numerales

710, 711,

712 y 755 del Código de Procedimientos Civiles ambos Vlgent es
en e l Est ado, y 57, fracción VI de la nueva Ley Orgánica d e l
Poder

Judicial del Estado de Tabasco,

presentes

dilig encias

en

la

y

vía

se da entrada
forma

a

las

propuesta;

en

consecuencia, fórmese el expedie nte respectivo, r e gístrese e n el
Libr o de Gobierno que se lleva en este Juzga do, dese aviso de su
inicio al Tribunal Superior de Justlcia del Estado, dándote la
correspondi e n te i nt e rvención a

la Flscal del Ministerio Público

adscrita a este Juzgado.
TERCERO .- De conformidad con tos a rtículos 139 y
755 fracción III del Código de Procedimientos Civiles en vigo r se
ordena la publicación de este auto a través de EDICTOS que se
publicarán por ~res veces consecutivas de ues en tres días en
e l PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO y en UN DIARIO DE MAYOR
CIRCULAQÓN,

que

se edite en

la

Ciudad

de Vlllahermosa,

Tabasco; así como t ambién se fijen Avisos en los lugares públicos
más concu rridos en esta dudad, como son los t a b leros de avisos
del

H.

Ayuntamiento

Delegación

de

Constit ucional;

Tránsito;

Juzgado

Receptoría

Primero

Civil

de

Rentas;

de

primera

instancia; Juz gado Segundo Clvll de pri mer a instancia; Juzgado
de Oralidad,

D i rección de Seguridad Pública; así como Mercado

Público, por ser los lugares públicos más concurridos d e esta
localidad; y deberá fijarse en el lugar de la ubicación d e l pred io
por conducto de la Actuaría Judicial'; haciéndose saber a l público
/¡

.

en general, que si alguna per,s 9na . t iene interés en este juicio,
¡'.-.'
deberá comparecer ante est j\ugado a ~!'l:a~rtos v a ler e n un

lflüi!!iüilii::iüi:iüiiiijjc~EC!!!I:Ai~wiJ~dos ~a~
~/ ~·1 ... .....-\)·....... ()~

•

publicación que se r eahce , para

' rtlr de la ú ltima
-

se crea con m ejor

derecho comparezca ante este Juzgado a deducir sus derechos
legales.
Se te hace saber a
proced i miento,
oportu nidad

que

se

la

real i ce,

los promove ntes del presente

publicación
deberán

de

ser

edict os,

que

publlcttados

de

en

su

forma

legibles, esto es, en las dimensiones (tamaño d e le tra adecua do
para la lectura)

q ue permita ser suficie ntemente visi bles

al

público en general, a fin de dar cumplimiento sati sfactorio a lo
orden ado

en

el

artículo

755

fracción

111

del

Código

de

Procedimientos Civiles e n v i gor. Apercibido que de no hacerlo,
reportará el perjuicio que ello pueda depararte;

pue s a ún y

c u ando la ley expresamente no indi ca las características

de
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dichas publicaciones ; lo ci erto es q ue, al i mplicar la presente
acción, la publicación tra nspare nte de la intención de a dquirir la
propl e<lad formal de un i nmueble con dueño Incierto; pa ra que
ello sea posi ble es lógico ex igi r que la aludida publicltación sólo
es posible, al realizarse publicaciones d iáfanas y estrictamente
p e rce ptibles y no furtivas o m ínimas que impiden ello.

CUARTO.-

Con

las

coplas

córrase traslado y notifiguese a
DEL

REGISTRO

PÚBLICO

DE

simples

de

demanda

la DIRECCIÓN GENEML

PROPIEDAD

LA

Y

DEL

COMERCIO DEL ESTADO, CON SEDE E N EL MUNICIPIO DE
JALPA DE M ÉNDEZ, TABASCO, CON DOMIC1UO AMPUAMENTE
CON OCIDO EN ESA MUNICIPALIDAD, la radicaci ón y trámite que
guardan las presentes diligencias de información de dominio,
promovido por e l ciudadan o EVODIO CARBA.lAL MARTÍNEZ, a
a aquel en que le surta efectos la notificaci ón de este proveído,
manifieste lo que a sus derechos o inter eses convenga, a quien
se le previene para que señale dorn iciliu y auludce per son a e n
esta c i udad, p ara los efectos de oír y recibir c itas y notificaci ones,
apercibi do

que

en

caso

de

no

hacerlo,

notificaciones, aún las que conforme

a

las

subsecuentes

l as reglas general es

deban hacérsele personalmente, le surtirán sus efectos por medio
de lista fij ada en los tableros de avisos de este Juzgado de
conformidad con los artículos 136 y 137 de la Ley Adjetiva C i vil
vigente en el Estado.

QUINTO.- Ahora bien, tomando en cue nta que e l
domicilio de la D i rección General del Regi stro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado, se encuentra fuer a de esta
Jurisdicci ón, con apoyo en los artícu los 143 y 144 del Cód igo de
Proceder en la Mat eria, con Jos i nsertos necesarios y por los
conductos legales perti nentes,

gírese

{A) CIVIL EN TURNO

PRIMERA INSTANCIA OE LA

DE

atento exhOrto al .JUEZ

CIUDAD DE .JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO,
auxrlio a

las labores de este Juzgado,

para que en

se sirva

notificar e l

presente proveído y emp lazar a l Instituto Regi stra! del Estado
con sede en e l Municipio de Jalpa d e Méndez en mención, para
que desahogue la notificación o r denada, con la súplica de que tan
pronto sea en su poder d icho exhorto lo mande d iligenci ar en sus
términos a

la brevedad posi ble y

circunstancia,

quedando

facu ltado

devolverlo
para

bajo l a

acordar

misma

promociones

tendientes a la diligenclación de lo ordenado.

SEXTO. - Con fundamento en l os artícu los 241 y 264 del
Código de Procedi mien tos Civiles en vigor en el Estado, gírese
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con

AYUNTAMIENTO

transcripción

de

21

este

C ONSTITUCIONAL

punt o ,

DE

al

H.

NACA:JUCA,

TABASCO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA

CIUDAD, para los efectos de que INFORME a este Juzgado, dentro

ILES, contados a parti r del día

del
siguiente a

aquel en que surta efectos el recibo del referi do

documento, si el predio rústico ubicado en respecto del predio
rústi co ubicado en la Ranchería Jiménez

de este Municipio de

Nacajuca, Tabasco , con una superficie de 00-10-56 Has,(cero cero
diez áreas, c i ncuenta y

Hectareas,

sei s centiáreas) ,

localizado

dentro de las medidas y collndancias siguie ntes:
•
•
•

Al
NORTE;
en 22.00 metros, con camino al
hormiguero,
Al SUR; e n 22.00 metros, con Marcial Osario Gordillo,
hoy Julio Cesar Méndez Herrera:
A l ESTE; en 48.00 metros , con Santiago Osorio
Gordill o hoy Fe lipe Ova~d?, Ll~pez.
Al OESTE; en 48.00 ~.Ycp,s_;, ~osé Guadalupe
Osario Gordillo hoy Migue~~de la Cruz.
Pertenece o no a l FUNDO LEGA( de este Munici pio;

ji

adjuntando para

tales efectos copia certificada del plano del

citado predio, exhibido por la p a rte promovente, advertida que
de no cumplir con los lineamientos fijados en e ste mandato
j udicial,

se aplica rá

u na

MULTA de

VEINTE

UNIDADES DE

NOVENO.- Se tiene al p r omovente señalando como

domi cilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaci ones se
les hagan llegar por medio d e los teléfonos celu lares 9933113453
y 9141218111 v ía Wat-sap, así como en el correo electrón ico
salazarysalazarabogados

&Hotmai l .com,

señalan do

como

domicilio procesal el despacho j u ríd ico e l ubicado en LA CALLE

NICQLÁS BRAVO NÚMERO ~SO ESQUINA LEDVIGILDD
LEYVA. CQLDNlA EL CARMEN DE ESTA CIUDAD DE
NACA:JUCA. TABASCO.
ABOGADOS
ABOGADAS
Y

LEOBARDO

autorizando para tales efecto a los
SALAZAR

SALAZAR,

Y

A

LAS

HERMJ:GÉNES DEL CARMEN OCAÑA RAMÓN

NENA J:SJ:S PÉREZ SOBERANES y

licenciatura en der echo

a los pasantes de la

KARINA VANESSA ÁLVAREZ JIMÉNEZ,

ANTONIO SALAZAR ISIDRO, GIBRAN UZZIEL OLÁN T ORRES Y
JOSUE DE LA CRUZ REYES, de conformidad con los numerales
136 y 138 del Código de Procedimientos C iviles vigent e.

AUTOIUZACION DE ABOGADO PATRONO
DECJ:MO . E l promovente, designa como sus abogados

patr onos a los licenciados LEOBARDO SALAZAR SALAZAR, Y A
LAS ABOGADAS

HERMJ:GÉNES

DEL

CARMEN

OCAÑA
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RAMÓN Y NENA 1SZS PÉREZ SOBERANES, personalidad que

se les tiene por reconoci da en términos de los artículos 84 y 85
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en e l Estado, en
razón de que las m ismas tienen inscrita su cédula profesional que
l os acredita como licenciados en derecho, en el libro de registro
que se lleva para tales efectos en este Juzgado.
DÉCIMO PlUMERO. Con fundamento en los artículos

6, 8 y

17 de la Constitución Política;:t!I" lbs:-::;.Estados Unidos

Mexicanos, quedan los autos a

disp~~ición d~ la~

partes en la

secretaría para que se impongan ' de ellos, así c omo de las
personas

que

autoricen

para

talet,._.efeét~s.. .~~nes

reproducir u obtener copia simpl e de

''i!·
;.-u· ,;'\~
l~eruaciones

podrán

y demás

constancias procesales que obren en autos, a través de cualquier
medio

de

enunciativa:

reproducción
celular,

personal

videocámara

(como

o

son

cámara

de

manera

fotográfica),

electrónico, o tecnológico (escáner, Impresora, video, i magen,
grabación,

entre

otros)

bajo

su

más

estricto

uso

y

responsabilidad respecto de los datos persona les 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

sollclta

a

las

partes

involucradas en el presente juicio, para que informen a este
juzgado baio protesta de decir verdad, si alguna de las personas
que Intervienen

en

esta

causa ,

pertenecen

a

algún

pueblo

originario, es migrante, hablan a lgún idioma no mayoritario, o si
padecen de a lguna incapacidad que les d ificulte 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, y en caso de no mani festar nada al respecto
se entenderá que no pertenece a ninguno de los grupos antes
referidos.
DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 6

de la Constitución Polltica 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 m il diecisi ete, por el pleno del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, se hace del conoci miento
de las partes que:
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La (sentencia) (resolución) (dictam en) q ue se dicte
el

presente asunto estará

a

disposi ción

del

público

para

en
su

consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de
acceso a la in form ación.
Le asiste el derecho para oponerse a la publicación de
sus datos personales en l a (sentenci a ) (resolución} (dictamen}.
Deoerá mani fescar en forma expresa a l momento de
allegar pruebas o

constancias a l juicio,

si l as

m i smas deben

consi derarse como reservadas o confidenciales con base en lo
dispuesto e n algún tratado Internacional en ley General o Estatal
de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica y/o la ley
General de Protecciones de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados.
Manifestaciones
presente

hasta

asunto,

int eligencia

será

que

correspondiente

que
antes

facultad

deberá

realizarse

que

se

dicte

de

la

unidad

el

dentro
fallo;

en

del
la

admi nistrativa

determi nar 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

medi da

que

no impida

conocer el

criterio

sostenido por el órgano jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE .
ASÍ

LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA EL DOCTOR EN

DERECHO

TRINIDAD GONZÁLEZ SÁNCHEZ JUEZ SEGUNDO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO,

ANTE

LICENCIADA

LA

LUCÍA

SECRETARIA
MAYO

JUDICIAL

MARTINEZ,

DE

ACUERDOS

QUF

AUTORIZA,

CERTIFICA Y DA FE.
Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN P OR TRES VECES
CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES OlAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO. AS( COJ\110 EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN
QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE VlUAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL
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aludida, mediante publicación por una sola vez en un periódico entre los
de mayor circulación de esta ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco de
conformidad con los artículos 131, fracción 111, y 229 fracción IV del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, en consecuencia, esta autoridad tiene a
bien ordenar requerir al apelante Armando Quera Hernández, para que
dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al
en que surta efectos la notificación del presente proveido, de conformidad
con el artículo 123, fracción 111, del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, comparezca ante esta segunda sala civil, a realizar el trámite
correspondiente y pueda dar cumplimiento a lo ordenado en el punto
séptimo de la referida resolución, apercibido que de no hacerlo así se hará
acreedor a

una

medida

de

apremio

consistente

en

una

multa

de

CUARENTA DfAS con base a la unidad de medida y actualización
equivalente a la cantidad de $89.62, la cual fue fijada mediante decreto por
el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de
diciembre de dos mil die:ciséis, tal y como lo establece el artículo 129,
fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco,
en relación con el diverso segundo transitorio del decreto por el que se
declaró reformadas y adicionadas
Constitución

Polftica

de

diversas

disposiciones

de

la

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diez de enero de dos mil diecisiete, lo que da como resultado
la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 80/100
M . N.).

Lo anterior se ordena en relación con los artículos 14 y 16
Constitucionales, en virtud de que este Cuerpo Colegiado en ejercicio de las
facultades que la

ley le confiere, estima prudente aplicar dicha medida de

apremio en caso de que no se cumpla con la determinación judicial aquí
ordenada, ya que con ello, no se violentan las garantías individuales
consagradas en nuestra carta magna, toda vez que las partes en juicio,
son oídas a través del presente procedimiento, máxime que esta autoridad
es competente para conocer del mismo.

Sirve de apoyo a Jo anterior, la Jurisprudencia l. 6o. C. J/18,
consultable en la Novena ~poca, emitida por el Tribunal Colegiado de
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
X, Agosto de 1999, Página: 687, bajo el rubro y texto siguiente: "MEDIOS
DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS
DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. De conformidad con
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lo dispuesto por el articulo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, debe destacarse que Jos medíos de apremio que regula
dicho numeral, tienen como finalidad conseguir el cumplimiento de las
determinaciones que dicten los Jueces, obligando a las personas a través de
tales medíos a que los acaten; pero para ello se requiere en primer lugar que
se dé la existencia prevía del apercibimiento respectivo; en segundo término
que conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida
correspondiente,

conozca a qué se expone en caso de desacato o

resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la
persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente se haya
opuesto a la diligencia u orden de que se trate y no persona distinta."
Notíffquese personalmente. Cúmplase.

Lo proveyeron y firman los ciudadanos licenciados Leonel
Cáceres Hernández, Enrique Morales Cabrera y Adelaido Ricárdez
Oyosa, Magistrados que integran la Segunda Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, bajo la presidencia del primero de los
nombrados, ante la licenciada Mirna Quevedo Hernández, secretaria de
acuerdos de la sala quien autoriza y da fe ... "

" ... SEGUNDA
SALA
CIVIL
DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, VILLAHERMOSA,
TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
Vistos; para resolver los autos del toca civil número
68/2020-11, relativo al recurso de apelación interpuesto por el licenciado
WILLIAMS ALEJANDRO ABDO ARIAS, abogado patrono del actor
ARMANDO

QUERO

HERNÁNDEZ,

quien

se

inconformó

con

la

sentencia definitiva, dictada en veintidós de mayo de dos mil
diecinueve, por la Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el expediente número 1194/2017,
relativo al Juicio Especial de Cancelación de Pensión Alimenticia,
promovido por ARMANDO QUERO HERNÁNDEZ, en contra de ZAYRA
KRIS"fELL LÓPEZ MAYO y/o SAYRA KISTELL LÓPEZ MAYO y/o
ZA YRA KRISTELL QUE RO LÓPEZ.

RE S U E LV E:

PRIMERO. Esta Segunda Sala Civil resultó competente para
conocer y resolver el presente recurso de apelación.
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SEGUNDO. Resultaron fundados los agravios expuestos por el
licenciado WILLIAMS ALEJANDRO ABDO ARIAS, abogado patrono del
actor ARMANDO QUERO HERNÁNDEZ.
TERCERO.

Se

Revoca

la sentencia

definitiva,

dictada en

veintidós de mayo de dos mil diecinueve. oor la Jueza Quinto Familiar
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el
expediente

número

Cancelación

de

1194/2017,

Pensión

relativo

Alimenticia,

al

Juicio

promovido

Especial

de

por ARMANDO

QUERO HERNÁNDEZ, en contra de ZAYRA KRISTELL LÓPEZ MAYO
y/o SAYRA KISTELL LÓPEZ MAYO y/o ZAYRA KRISTELL QUERO
LÓPEZ.
CUARTO. El actor ARMANDO QUERO HERNÁNDEZ probó los
hechos constitutivos de la cancelación de la pensión alimenticia que venía
proporcionando a la demandada, pactada en el convenio judicial celebrado
en veintitrés de abril del dos mil doce, en el expediente 1132/2011, relativo
al Juicio de Reconocimiento de Paternidad; consistente en el 20%
(VEINTE POR CIENTO) de su salario y demás prestaciones que obtiene
en su centro de trabajo, Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado
en Calzada Porfirio Diaz número 400, Colonia Reforma de la Ciudad de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la categoría de médico especialista.
QUINTO. Gírese el correspondiente oficio al Hospital General Dr.
Aurelio Valdivieso, ubicado en Calzada Porfirio Díaz número 400, Colonia
Reforma de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca . Y toda vez que
dicho domicilio se encuentra fuera de esta jurisdicción del Centro,
Tabasco, envíese atento exhorto al Juez competente de aquella Ciudad
para que en colaboración de esta autoridad ordene a quien corresponda
gire el oficio respectivo al centro de trabajo del apelante para que se
realice la correspondiente cancelación de la pensión alimenticia referida.
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción
1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, no ha lugar a

condenar al pago de gastos y costas en el presente asunto por ser del
orden familiar.
SÉPTIMO. De conformidad con lo que dispone la fracción IV del
artículo 229 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, notifí!=Juese
esta resolución a la demandada ZAYRA KRISTELL LÓPEZ MAYO y/o
SAYRA KISTELL LÓPEZ MAYO y/o ZAYRA KRISTELL QUERO
LÓPEZ, mediante publicación de edicto por una sola vez de los puntos
resolutivos en un periódico entre los de mayor circulación de esta ciudad
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de Villahermosa, Centro, Tabasco, y Notifíquese personalmente esta
resolución a la parte actora; hecho que sea, con copia autorizada de la
misma, remítase el expediente al juzgado de origen y en su oportunidad,
archívese el toca como asunto concluido.
Cúmplase.

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS

LOS

LICENCIADOS

LEONEL

CÁCERES

HERNÁNDEZ,

ENRIQUE MORALES CABRERA Y ADELAIDO RICÁRDEZ OYOSA,
MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA SALA CIVIL DEL
TRIBUNAL

SUPERIOR

DE

JUSTICIA

DEL

ESTADO,

SIENDO

PRESIDENTE EL PRIMERO Y PONENTE EL TERCERO DE LOS
NOMBRADOS,

ANTE

LA

LICENCIADA

MIRNA

QUEVEDO

HERNÁNDEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA CIVIL, QUE
AUTORIZA Y DA FE.
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN UN PERIÓDICO
ENTRE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO,
TABASCO, PUBLIQUESE EL PRESENTE EDICTO POR UNA SOLA VEZ DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA REFERIDA; SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO CON
FECHA VEINTIDÓS

DE

MARZO

DE

DOS

MIL VEINTIUNO,

EN

LA CIUDAD

VILLAHERMOSA, TABASCO, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

Segunda Sala Civil.

HERNÁNDEZ.

DE
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localizado dentro de las m.edidas y c oltndancias siguientes: Al Norte en 20.00 M
(veinte metros) con propiedad de JOSÉ FELIPE OCHOA: Al Sur e n 20.00 M (veinte
metros) con calle ~ndador: 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 fúe inscripto bajo el número 04254 del Libro
General de Entradas, a folios del 16,802 al J6,805 del Libro de Duplicados volumen
116, quedando afectado por dicho contrato el predio número 97107 folio 177 del

libro mayor volumen 379, Rec. No. OJO 7166. ", y actualmente con follo real
electrónico 185363 (anteriormente follo real 187663).

Al cual se le fijó un valor comercial por la cantidad de $959,000.00
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/ 100 MONEDA NACIONAL),

menos el 10% (diez por ciento), resulta la cantidad de $863,100.00 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 00/ 100 MONEDA NACIONAL) mismo que servirá de

base para el remate y es postura legal la que cubra cuando menos dicha
cantidad.
SEGUNDO: Se hace saber a los postores o licitadores que deseen

intervenir en la presente subasta, que deberán depositar previamente en el
Departamento de Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judicial del H.

T~i buna l

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
.t ·

.

.

Deportiva de la Colonia Atasta, cuando menos el DIEZ POR CIENTO de la
cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyq r~quisito no serán admitidos.
TERCERO: Como lo previene el artículo 433, fracción IV, de la Ley

Adjetiva Civil, anúnciese la presente subasta. p~r DOS VECES DE SIETE EN SIETE OÍAS,
en el Periódico Oficial del Estado, asT como

~n uno de los diarios de Mayor

circulación que se editen en esta ciudad, · fijándose además avisos en los sitios
públicos más concurridos de costumbre de esta ciudad, para la cual 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
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TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS ·DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. en el

entendido que no habrá término ·de espera.
· Fecha que se señala hasta entonces. debido a l cúmulo de diligencias
que prevalecen en la agenda en este juzgado, así como en cumplimiento al
Acuerdo General Conjunto número 06/2020 de fecha tres de junio 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 Esquema de Trabajo, para evitar el contagio y así la
propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19); sustenta lo anterior, la siguiente
tesis jurisprudencia! q1..1e a la letra dice: "Audiencia constitucional, señalamiento
de."2

CUARTO: 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

~n

el Estado, se habilita el

sábado y domingo para que algunas de dichas publicaciones en dicho medio de
.difusión se realice en esos días.
QUINTO: 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 JW-.e en caso de no hacerlo, sin necesidad de ulterior
determinación se remitir<)ó los presentes autos al casiliero de inactivos, lo anterior
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
respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la
celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días 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: 328 173. 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 ... "

12 DE MAYO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

de conformidad con el a rtículo 90, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Tabas

sobrevenga, por la actitud

Judicial de Centro, Tabo'sco, México; ante la Secretaria Judicial de Acuerdos
Licenciada YESENIA HO~FILA 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 DIECISÉIS DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

Exp. 27/2015
·Mcv•
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Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos public ados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.
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