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SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, SUBSTANCIACIÓN y
PROCESOS INSTITUCIONALES.

EXP.PROC. ADM 105/2016-CM
CERIFICACIÓN.-.La suscrita, Lic. Perla María Estrada Gallegos, Contralora Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, hago constar y certifico que: Habiendo expedido los oficios
de notificación números CM/SNSYPI/0484/2021, CM/SNSYPI/0483/2021 y CM/SNSYPI/0485/2021, am~os
de fecha 26 de febrero de dos mil veintiuno, a nombre de los CC. lng. Enrique Alcántara González, lng. Jaime
Izquierdo Coffin e lng. Gabriel Rodríguez Calderón; a través de los cuales se les notificó la resolución
administrativa dictada el día 26 de febrero del año dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo
de responsabilidad EXP.PROC.ADM/105/2016-CM, instaurado en contra de los mencionados en líneas
anteriores, actuación de notificación que comenzó a surtir efectos a partir del día siguiente al en que fueron
realizadas, siendo esto desde el día tres al veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, sin que se interpusiera
recurso de revocación alguno dentro del plazo legal de quince días establecido en el artículo 71 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, ordenamiento que rigió el
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legales procedentes,
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veinticuatro de mayf _

en que ocurrieron los hechos; lo que se asienta para los efectos
Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas, del día
Conste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••
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SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, SUBSTANCIACIÓN Y
PROCESOS INSTITUCIONALES.

EXP.PROC. ADM 105/2016-CM
Acuerdo por el que se declara firme la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.· -- . .
,,--

Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco; siendo las 10:30 horas,
del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. ·-- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · - · •
Visto.- El contenido de la certificación que antecede y el estado actual que guardan los autos de la presente
causa administrativa, tomando en consideración que la resolución emitida por esta Contraloría Municipal del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, de fecha veintiséis de febrero de dos mil
veintiuno, fue notificada en legal y debida forma, no habiéndose presentado el recurso de revocación en el
plazo previsto en el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tabasco, ni tampoco fue recurrida ni impugnada por ningún otro medio legal dentro del plazo concedido, esta
autoridad, en esta fecha tiene a bien emitir el siguiente:
- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - -
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Primero.- Con fundamento en los artículos 81, fracciones XIV y XV, y 223 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco vigente al momento de los hechos, 64 y 75 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, que rigió el procedimiento atendiendo a la época en que
corrieron los hechos, en relación con los artículos 61,64 y 74 del Código de Procedimientos Penales vigente
en el Estado; aplicado supletoriamente en términos del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado; se declara firme en todas y cada una de sus partes la resolución
'· . .,
administrativa emitida con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por esta Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, dentro del presente Procedimiento
Administrativo de Responsabilidad EXP.PROC.ADM/105/2016-CM y en consecuencia la misma ha CONT!.
causado ejecutoria; por lo cual, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, último párrafo y 68 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, que rigió el presente
procedimiento y de la citada resolución, háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno
e inscríbase en el Registro Municipal de Servidores Públicos Sancionados de esta Contraloría Municipal, así
como del conocimiento de la Secretaria de la Función Pública del Estado, para su inscripción en el Registro
Estatal de Servidores Públicos Sancionados, y procédase a publicar en el Periódico Oficial del Estado, los
puntos resolutivos por los que se declara todo en cuanto se relaciona a la inhabilitación de los CC. Enrique
Alcántara González, lng. Jaime Izquierdo Coffin, lng. Gabriel Rodríguez Calderón, mismos que a la
letra dicen:
\

"·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· R ES U EL V E · · · ·- · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRIMERO.- En términos de los considerandos Séptimo inciso A), y Octavo, de la

-presente resolución, se declara existente la Responsabilidad Administrativa del ex
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EXP.PROC. ADM 105/2016-CM
servidor público lng. Jaime Izquierdo Coffin , quien fungió como Coordinador General
del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, (SAS}, del treinta
y uno de enero de dos mil catorce al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, al infringir
el artículo 47 fracciones 1, 11, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, y se le impone la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL POR
(SEIS MESES) contados a partir de que le sea notificada la presente resolución~
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, contemplada en el
articulo 53, fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
vigente en el momento en que acontecieron los hechos.----------------- -- - - - -
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SEGUNDO.- En términos de los considerandos Séptimo inciso B}, y Noveno, de la
presente resolución, se declara existente la Responsabilidad Administrativa del ex
servidor público lng. Gabriel Rodríguez Calderón, quien fungió como Subcoordinador
Técnico del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, del uno
de septiembre de dos mil catorce al quince de julio de dos mil dieciséis, al infringir el
articulo 47 fracciones 1, 11, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, y se le impone la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL POR
(SEIS MESES) contados a partir de que le sea notificada la presente resolución 1
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, contemplada en el
artículo 53 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco, vigente en el momento en que acontecieron los hechos.------- -TERCERO.- En términos de los considerandos Séptimo inciso C), y Décimo de la
presente Resolución, se declara existente la Responsabilidad Administrativa del ex
servidor público lng. Enrique Alcántara González, quien fungió como Residente de
Obra del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, del
dieciocho de agosto de dos mil catorce al catorce de julio de dos mil quince, al infringir el
articulo 47 fracciones 1, 11, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, y se le impone la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL POR
(UN AÑ0) 1 para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público,
contemplada en el articulo 53 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco, vigente en el momento en que acontecieron
los hechos. En virtud de que al lng. Enrique Alcántara González, en el expediente de
responsabilidad administrativa número EXP. PROC. ADM.OOS/2015-CM y su
acumulado EXP. PROC.ADM.023/2015-CM del índice de esta Contraloría Municipal, le
recayó sanción administrativa consistente en inhabilitación temporal para desempeñar
empleo, cargo comisión en el servicio público, por el término de un año, contado a
partir de que fuera notificada la respectiva resolución; por lo que una vez concluya su
ejecuf se computará la sanción que en este procedimiento se determina. ••....• ·,
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EXP.PROC. ADM 10512016-CM
,.l,j 1
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución administrativa en términos de lo dispuesto
por los artículos 56, fracción V, 64, fracción 11 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en forma personal a cada uno de los ex
servidores públicos sancionados, así como a la Subdirección de Enlace con Instancias
Fiscalizadoras de esta Contraloría Municipal, a efecto de que informe lo correspondiente
a los entes fiscalizadores respectivos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - .:.
QUINTO.- Infórmese el sentido de la presente resolución, al C. Presidente Municipal de
Centro, Tabasco y al Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento de Centro,
Tabasco.---------------------------------------------------------SEXTO.- Notificada que sea la presente resolución, y una vez que quede firme, háganse
las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno, e inscríbase en el Registro
Municipal de Servidores Públicos Sancionados, de conformidad con lo previsto en el
artfculo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tabasco; aplicable al presente procedimiento, y mediante oficio de estilo acompañado de
las constancias en copia certificada de la presente resolución , hágase del conocimiento
de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, para su debida inscripción
en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, y en su oportunidad
archívese el expediente como asunto legal y totalmente concluido.----------------
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SÉPTIMO.- De conformidad con los artículos 73, 121 y 128, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hágase del conocimiento de
las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos
personales; ello amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a la resolución
o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad
administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir
efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás
constancias contienen información considerada como reservada o confidencial.----- --

Notifíquese y cúmplase.-- - --- - ------ ---------- ---------- -------- - ----

~~

Así lo acordó, manda y firma la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional del Centro, Tabasco, Lic. Perla María Estrada Gallegos, asistida por
el Subdirector de Normatividad, Substanciación y Procesos Institucionales de la
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EXP.PROC. ADM 105/2016-CM
Segundo.· En su oportunidad, dese de baja en el libro correspondiente y archívese el expediente
administrativo de cuenta como asunto total y legalmente concluido.
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CERTIFICACIÓN No. CM-SNSYPI-CER- 068/2021
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, LA SUSCRITA, CONTRALORA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, LIC. PERLA MARIA ESTRADA GALLEGOS; DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDOEN LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN IV Y 97, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES HA QUE
HAYA LUGAR: •••••••••••••••••·•••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
........................................................ cERTIFICA···················································...
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTI CA CONSTANTE DETRESC(3) FOJAS ÚTILES, ES COPIA
FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL DEL ACUERDO DE FECHA VEINTICUATRO DE
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO
PROC.ADM.105/2016-CM, DEL ÍNDICE DE ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, DOCUMENTACIÓN
QUE TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD, SUBSTANCIACIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES DE ESTA CONTRALORÍA
MUN1C1PAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - -
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PUNTO CUARTO DEL AUTO DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE:

CUARTO. Por último. como lo peticiono lo licenciado ROCÍO
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ y tomando en consideración el contenido de los
constancias octuorioles que obran en autos y con los Informes rendidos por
lo diversos dependencias públicos y privados. no se logró obtener el
domicilio de lo demandado JENNY ROSADO MARTÍNEZ. por lo que quedo
de manifiesto que es de d omicilio incierto e ignorado.
En ese tenor y de conformidad con el artículo 139 fracción 11 del
Código Adjetivo Civil vigente. se ordena emplaza r por medio de edictos o
JENNY ROSADO MARTÍNEZ. cuyo exped ición y publicación deberá
practicorse por TRES VECES. DE TRES EN TRES DfAS en el Periódico Oficial del
Estado. así como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que se editan
en esto C iudad. con lo fina lidad de dar cumplimiento o lo ordenado en el
auto de inicio de d iecisiete de mayo de dos m il dieciocho. debiendo
insertarse el referido mandamiento al edicto en cues tió n.
Congruente con lo ante rior y considerando que a lguna de los
publicaciones en e l Periódico Oficia l del Estado se hicieron en dio sábado.
yo que dicho medio de difusió n por disposición g ubernamental. sólo se
edit o los d ios miércoles y sábados y que no podrlo llegarse al extre mo de
e xigirse que se publiquen e n un dio d istinto; por tanto con fundamento en
el arábigo 1 15 del Citado Cuerpo de Leyes. se habilito e l sábado poro que
alguno de dichos publicaciones se realice en ese dio.
Asimismo. se le hoce saber o la parte demandado q ue cuento con
un plazo de TREINTA DfAS HÁBILES, contados o partir d el dio siguie n te en
que surto e fectos la última publicación de los edic tos. paro que se
presente ante e l Juzgado Cuarto Civil d e Primera Instancio del Distrit o
Judicial d e Centro. Tabasco. especíricamente en la primero secretario , a
recib ir los copias del traslado de lo demanda
documentos anexos;
vencido d icho término contará con NUEVE DÍAS H BILES contados a partir
del dio siguiente a l en que hayo recibido lo demanda y d ocumentos
anexos para dar contesta ción o lo misma: en caso de no hacerlo. se le
tendrá por perdido el derecho y como consecuencia. se le declarará en
rebeldla tenié ~dose por contestada la demanda en sen l ldo negativo
acorde lo prev•sto por el a rtrculo 229 fracción 1del Código a n tes invocado.
Hágase saber o la parte aclaro. que deberá a personorse a es l e
Juzgado. a fin de que reciba los ediclos previa iden tificación y firma de
recibo correspondiente ... "
0

• ••

1

AUTO DE INICIO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO:

"
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA. TABASCO; DIECISIETE DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Vi sto. La cuento secretoriol. se acuerdo.
PRIMERO. Téngase al licenciado JHONNY CUVA LEÓN, apoderado
general paro pleitos y cobranzas del INSIDUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). personalidad que
acredito y se le reconoce en términos del instrumento notarial certificado
206.171 5 . del veintitrés de enero d e dos mil dieciocho. posado a nte lo fe
de lo licenciado CECILIO GONZÁLEZ MÁRQ UEZ. N o torio Púb lico número
ciento cincuenta y uno de la Ciudad de M éxico. con su escrito de
demando y documentos a nexos que se detal lan en lo rozón secret oriol.
con los cuales p romueve JUICIO ESPEC IAL HIPOTECARIO. en contra de;
• JENNY ROSADO MARTfNEZ. como acreditado y garante
hipoteca rio. con domicilio donde puede ser emplazado o j uicio en e l
Froccjonomiento de lnteres Social denominado "Bosque s de Arabo " .
Ranchería Bo querón. Manzano 7. Lote 2. Ub icado e n lo Calle Fromboyon
número Oficial 504 del M unicipio de Centro. Tabasco.
SEGUNDO. Con funda m e nto en los a rtículos 3190. 3 191. 3 193. 3200.
320 1. 3203. 32 17 y demás relativos del nuevo Código Civil con relación en
los numerales 204, 205. 21 1. 2 12. 213. 57 1. 572. 573. 574. 575. 577. 578 Y 579
del código p rocesal civil a mbos vigentes en e l Est ado. se do entrado o lo
demando en lo vía y f o rmo propuesto. Fórmese expediente y regístrese en
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el Libro de Gobierno bajo e l número que le corresponda y dese aviso de su
inicio a l Tribunal Superior de Justicia.
TERCERO. En razón de lo anterior, con las copias simples de la
demanda y anexos que la acompañan. córrase traslado a la demandada
en el domicilio señalado en líneas que preceden. emplazándolo para que
en el término de cinco días hábiles conteste demanda. oponga
excepciones que no serán otra que las enumeradas en el artfculo 572 del
Código Procesal Civil en Vigor. ofrezca sus respectivas probanzas y señale
domicilio en esta Ciudad, para los efectos oír y recibir citas y notificaciones,
apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho poro
contestar lo demanda y los subsecuentes notificaciones aún los de
carácter person al, le surtirán efectos a través de lo listo que se fij e en los
tableros de avisos de este Juzgado.
Así mismo en el momento de la diligencio de emplazamiento
requiéro sele al demandado para que manifieste si acepta o no lo
resp o nsabilidad de depositario; y de aceptarlo contraerá lo obligación de
depositario judicial respecto de lo finco hipotecado. dé sus frutos y de
todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil.
deban considerarse como inmovilizados y forma nd o parte de lo m isma
finca. de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos.
siempre que lo pida el actor.
En caso de no aceptar la responsobílidod de depositario en el
momento del emplazamiento. entregará desde luego lo tenencia de la
finco al actor.
Si la diligencia de emplazamiento no se entendiere directamente
con e l deudor. hágasele saber, que deberá dentro de los tres dfas hábiles
siguientes. manifestar si acepto o no lo responsabilidad de depositario.
entendiéndose que no lo acepta si no hace estos manifestaciones y en
este caso. el actor podrá pedir que se le entregue la tenencla material de
lo finca.
CUARTO. De conformidad con el arábigo 572 y 574 del Código
en Cito, gírese oficio al fnsHtuto Registral o Registro Público de la Propiedad
que corresponda. poro que inscribo lo demando. haciéndole saber que
u na vez anotado. no podrá reollzor en la finco hipotecado n ing ún
embargo. toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otro que
entorpezco el curso del juicio, sino en v irtud de sentencia ejecutoriada
relativo a lo misma finco. debidamente registrado y anterior en fecha de la
inscripción de la referido demando o en razón de providencio precautorio
solicitado a nte el Juez por acreedor con mejor derecho. en fecha anterior
o la de inscripción de lo demanda. haciéndole saber que lo finco
hipotecada se encuentra descñfa en los documentos que se adjuntan.
Poro estar en condiciones de cumplir con lo anterior. requiérose
o la porte octoro poro q ue exhiba dos juegos de copias fotodótlcas de
dicha demanda y documentos anexos por duplicado. paro su debida
inscripción. debiendo hacer las ges1iones en el Registro precitado.
QUINTO. En cuanto o los pruebas que ofrece la parte octoro.
d igosele que fas m ismos se reservan poro ser p roveídos hasta en tonto se
obra el juicio a desahogo de pruebas. de conformidad con el numeral 244
del Código de Procedimientos Civi1es en Vigor.
SEXTO. Téngase al p romoven te señalando como domicilio poro
oír citos y notificaciones el Ubicado en Poseo Malecón Carlos A . Madraza.
Número 681. Desoocho Cuatro de la Colonia Centro de la Ciudad de
Villohermoso . Tabasco. !Esquino con Avenida Gregario Méndez Magaña . o
todo de lo Tienda de Cerámi co "DEL SURESTE"!. autorizando poro ros
m ismos efectos. también paro recoger todo ctose de documentos en
términos del articulo 138 del Código de ProcedLmientos Civiles en el Estado.
o los licenciados y ciudadanos referido en el escrito de demando,
autorización que se les tiene por hecho poro todos los efectos legales
procedentes.
SÉPTIMO, En rozón que esto Juzgadora está facultado poro
convocar o las portes en cualquier momento del proceso hasta antes de
q ue se dicte sentencia poro intentar la conciliación de los m ismos.
debiendo exhortar a tos in teresados o lograr avenimiento, resolviendo sus
diferencias mediante convenio. con el que pueda evitarse lo controversia
o darse por terminado el procedimiento.
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Por lo que en ese orden de ideos. se re hoce saber o los portes
que pueden comparecer a l Juzgado en cualquier momento del proceso.
a fi n de llevar a cabo u no CONCILIACIÓN JUDICIAL lo cual es el medio
jurídico legal que permite solucionar conflictos sin lesionar los derechos de
los partes en litigio. existiendo lo voluntad y lo intención de los involucrados
en el mismo. en Jo cual y en base o los constancias que in tegran el
presen te expediente y ante Jo presencio del titular de este tribunal y del
Conciliador Judicial. prepararán y propondrán o los portes. a ltemotivos de
solución al litigio. teniendo lo opción los litigantes de celebrar un convenio
concilia tori o poro dar par t erminado la instancio . sin necesidad de
desahogar todos las etapas del proceso judicial.
Asimismo. se hace saber que Jo d iligencio en cuestión no tiene lo
finalidad de entorpecer e l procedimiento judicial que debe seg uir el juicio
e n cuest ión. si no e l de solucionar lo Litis por propio volun t ad de los portes
interesados y en f ormo satisfactoria a los intereses de ambos. sin que lo
Autoridad Judicial competente in tervengo dictando uno resolución jud icial

definitivo. en lo que se aplique e l principio de legalidad: haciéndose
con star de Igual formo. que en coso de no lograrse lo conciliación. e l juicio
en cuestión seguirá su curso legal hast a su conclusión.
OCTAVO. Aten t o o lo previsto en e l a rtículo 6 de la Con stitución
Político de los Estados Unidos Mexicanos y 4 bis de lo Constitución Política
del estado de Tabasco. en términos de los ordinales t . 2. 4. S. 6. 7. 8. 76
fracció n XXXVI. 80 tracción 1 y 11. y 87 de la Ley de Transpa rencia y Acceso
o ro Información Públ ica del Estado de Tabasco. 171 de lo Ley Orgán ico
del Poder J udicial del estado. así como l. 2. 3. 14. 15. 22. 23. 25. 36. 37. 38.
41, 44, 47 y primero Tronsitoño del Acuerdo que establece los r:ineomientos
normativos poro d ar cumplimiento a los requeñmientos en moleño de
transparencia y acceso a la información públíca que deben observar Jos
órganos jurisdiccionales que dependen del Consejo de lo Judicatura.
aprobado por e l p le no del citado consejo en su Décim o Séptimo Sesión
Ordinario del Primer Periodo de Labores, celebrado e l tres de moyo de dos
m il diecisiet e. hágase saber o los portes e l derecho que les osisl e poro
oponerse o la publicación de sus dol os personales cuando se presen te
uno solicitud de acceso o alguno de los resoluciones públicos o a los
pruebas y d e m ás constoncfos que obren en e l exped ie nt e respectivo. así
como poro e jercer los derechos de acceso. rectificación y de ca ncelación
de los datos personales que les conciernan en es te exp edien te o en el
sistema adoptado: adem ás de que. aun en e l caso de que no ejerzan su
derecho de oposición. en lo versión p úblico correspondiente que se
realice. se suprimirán los do l os sensibles que puedan cont ener. así como lo
información considerado legalmente reservado o confidencia l que
encuadre en los supuestos señalados en los numerales 1. s. 6. 76 fracción
XXXVI. 80 fracción 1 y 11, y 87 de lo ley c itado en primer término. lo que se
hará en los términos de los c riterios poro lo supresión d e in fo rmación
confidenc ial o reservado y de la elaboración de versiones público s.
previstos e n los articulas 1OB. 109 y 12 1 de la Ley de Transpar encia y Acceso
a la Información Público del es tado de Tabasco. que establece los
d isposiciones en ma teria de transparen cia. a c ceso o la informa c ión
pública. protección de datos personales y archivos. publicado en e l
Peñódico Oficial del Es tado e l quince de diciembre de das m il quince .
NOVENO. To mando e n considerac ión que es un hecho n otorio lo
a cce si b ilidad o los innovaciones tecnológic os. este Tribunal en o ros de
unos importic ión de justicia pronta y expedito. en términos del artículo 17
de lo Constituc ión Federal. se les hoce sabe r o los p arles q"ue podrán
rea lizar reproducció n de los constancias que obran en el present e
expediente , a través de cualquier medio e lectrónico de reproduc ción
portátil. por si o por conduelo de las personas autorizados poro toles
efectos. siempre que n o se tro te d e documentos c u yo d ifusión esté
reservado o que deba mediar n o tifica ción o la contraparte poro que
manifieste en aquellos casos en que solamente se solicite copiar parle de
un documento: por lo que. se les requiere para que esos h e rramien tas sean
utilizados con probidad y lealtad procesal. debiendo por seguñdod
jurídico, dejar const ancia en autos en coso de ser nec esario.
Sirve de apoyo o lo anterior e l criterio emitido bajo e l rubro
siguiente : "REPRODUCCIO N ELECTRON\CA DE ACTUAC IO NES JUDICIALES.
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LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA
REGULACIÓ N EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO N I EN SU LEY SUPLETORIA"'
N OTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ. MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE
LÓPEZ MADRIGAL, JUEZA C UARTO C IV IL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PR IMER
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. POR Y ANTE EL SECRETARIO JUDIC IAL DE
ACUERDOS. LICENCIADO ASUNCIÓN JIMÉNEZ CASTRO, CON QUIEN ACTÚA,
CERTIFICA Y DA FE.

Dos firmas ilegibles. rubrico.
Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS
D IARIOS DE M AYOR C IRCULACIÓ N QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD. POR
TRES VECES DE TRES EN TRES DiAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A SEIS DE
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.
SECRETARIA JUDICIAL

--

..

\.

.

__::...--

:1&~
~
..

LICENCIADA MARIA ELENA GONZALEZ FELIX

Me,..

REPRODUCCION ELECTR0NICA
DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS
PARTES PUEDEN RECIBIR
AUTORJZAC ION AUNQU E N O EXISTA REGULAC ION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY
SUPLE'TORIA . U peUdón <le l as partH <le que se 1"" a utoroee el uso de \<><los aQuello,. elernen ro,. apo<ta<IOS por los
des~bnml&nc.os Clo la aenda y la t&cnic.a para eop1ar o rcproduot et acuerdo o •esoluoonos dw:t.adas pot los tnbunales,
encuontra runcl.amento rn los dorcchos consbt\JC;IOna1e.s de petJciOn "1 de JnformaciOn; no obStante. la ley de Amparo no
conU""e roguladOn al respec>o . nllampoco su ley sul)letona el Cód¡go Fo<leral de Pro,;e<llmlentos Cowes. quo sOl o pr,..._
en su artlcuk)
la CI J~pedtCión do coplas CQI,Iricada.s. 10 que 50 debo a que ese nu.mor~l no 10 N mod•fteado desde su
publicación o rigtn.al en e l O tano Ortoal do l a Foderao6n. et veinlieuatro de l ubteto de mtl novecleruos c:uatet"'ta y tres~ P<W
\al'1lO.. debe .acucJirso a la analog•a con una norma vlgentfll en ~catamlen\o a l artlcuk» 1:& cpn$htuqonat. Asi. ot CódigO de
Comeroo en su numeral J..Jl§l. '1 et Cócf90 de P•ocudunlantos C•v•lcts para el Ols tn •a Fedaf-o.l. en 1os articula-s l.!....:t....»
actualmente auton2:.an la •esxoduc.cion on cop•a s.~~nple o fo1os1~t1ca da los <Jocurne-ntos o r esoludonCM que Obten en autoS a
pe\JciOn veteal dv la pa"e mtecesada, s in quu se rt."Qu•er·a decreto judtclal que asl k) au•orlee 51omp,.11 que se dejo c:ons•onda
d e s.u teeepclOn en los autos. s•n predsar e l m(ld•o tocno~ieo pormlhda paro:~ 5\J obt.end6n: lo cual rep~·e-senl3 un grnn
c:.ambJo respo>Clo eJe sus 18Jil0 ·S 0110in.II10$, Sin om bargo. no s.e d•SPUIO ex(lfeS;unenre res.~cto n i u!\O pot el prOpkl
""ter-Hado da lo5 medios tec.nológlcos de reproducción para oblenerta y siendo un hecno na10rio que e n to s dos u.lwnos
ahos a.. aeceslbll~d3d quft algunos grupos sooaJes heno, D l as lnnovaoones tecnoiOglcas l as que pormltef'l a las pnrt~K et
acceso a tn con~tat'lCias Quo obr.ttn el\ ct4 e • pe<henle da una maner~ mas
mec:tLanto al u.so d~ sca.nnet. 14 cámora
fotograre~ . Jectore-s lás.er u o ,,o monlo aloctfOn!co pa'• eop.ar canstanclo5 o raprOduor ol con·1 cnldo do 1.-.s rn~uc-Jones Q~
obran en e4 e xpechente. lo Qua ha suscitado que sollaten autonuclórt pora copar o lomar o1 ac..Jordo coUdi nno de lo5
eKPedlenlas. en tos mt-smos témuno-s en qu~ se encuentran autorizados. para consul l¡Jrlos. Oe ahf quo anro la fall.a ~
regulaciOn "-"Preu de.,...., •••~. <lebe lntograrso oon una d lsposldón vlgonte q"e roguto un.a par<>ad~ ""ormonta c:oo
el principio oeneral <lo derecno conslsren1e en que quien pur>de lo mas pue<ID lo mano•. y &1 de contormldad oon la
~tJ.OOn etroeesal civil las partes y sus autonzado'S tienen acceso ni IIU tpodiOf'HO y henen dereteho D que se la~ e~r:pldan 131
~~ 5impiM (lue sollcilcn werbatme:nte s in que rnecs1e acuerdo, siempre que quede autnlact• w recepcJón, nunque no se
precise que las partes dlt~mon te puodtin oblene< tales cop<as simples por e l medio rocnológloo ~"e por1on. onle la
acceslbtlklad a ~s innovaoones lecnoló!llcaa que permoren la ~~ de loa oonotor>elao que ~ .., ol e ~pocllonte
de una man~ m ás :.gil medl.anlllt el uso del scanner. de La eamara fotográ rt~Ca , de leCCotes láser u otro medio electrónJco de
reprOducción port.at1l.. no hay obst:icu lo legal que lmplda su ub.J•uciOn y d-ebe Sf.lf' permttldiJ en aras de una im~rtteOn de
jus ticia prooEa y tu:pedila, en términos del ar1~curo 17 consbtudonal. sólo debe Cl.Jicfarse que esas herramientas sean
utJhz:adas con lealtad pt'OCBSd.l y q ue no se repro<Ju%'can docum enlos o te,..l os cuya áttusión es1é teservad..a por <JisposiOOn
l eg.a1 e•presa o si prevta~menta debe medKar una nohficaooo personal a la parte lnlorasada en oblenet la reprodu cción: de
moda Que por regla gener.tl. si procede autorizar \.a utiUz:aoón de los avanc~~K data Ciencia. t!'n lntegr.u:ioón de la l-aguna legal
que padece la Le~ d e Amparo y su ley suple-tona, para armon•~r la slcv.ao6n ac:tu.ilt deotifica y lccnotógica y que en u n
l uturo el legislador fede~al pudiera regul ar lncluso con ma·yot atc.ance. Luego, bastar3 la sollclud vBbat de la p arte
Interesada. no se requerir¡! que r eeai¡¡a P<'OVeido al respedo. pero en lodo caso. por seguñ<lad j urldic.a.. se dejar.l
coostancia en a:u1o" de tal acto, s in que lmp[ique QUO la le pübhca del sec:te\a.l'ilo de Acuer-óos quede a>mp,.ometida respecto
d e ta pos!erlor r eprodu<:<;lón o edición que hagan los Interesados y. sólo p3ra la h ipótesls de que se S<>lidle <;eplar sólo parte
ese u n documenlo que obre e n el e~edlenta. deberci recaer acuerdo con vis~ a la t:an\taparte p.ara que manJfteste lo que a
s.u l n teres l.e gal convenga . TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MAl"tKIA CIVIL DEL PRIMI:R CIRCUI ro.
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P imero. Como se encuentra ordenado en el punto segundo del auto de esta
misma fecha ictado en el principal, téngase por presente a Joel Hernández Martínez, con su
escrito de cue ta y anexo consistente en: cooia certificada de: contrato de crédito mercantil con garantía
hipotecaria a vei iuno de diciembre de dos mil novecientos noventa y nueve; cooia simple de: constancia de clave
única de registro e población; original de: acta de nacimiento número 00447 y una credencial de elector, mediante
el cual viene
promover Tercería Excluyente de Dominio; en consecuencia, dese entrada al
mismo por cu rda separada unido al principal, de conformidad con los artículos 1362, 1363,
1367, 1368 y 1. 75 del Código de Comercio en vigor.
S gundo. De conformidad con el numeral 1368 del ordenamiento legal antes
invocado, con a copia simple del escrito incidental y documentos anexos, córrase traslado a:
~
R úl Marín Díaz, actor en el juicio de origen, por conducto de su endosatario en
p curación licenciado Leobardo Salazar Salazar, en el domicilio ubicado en el
d spacho jurídico ubicado en la Avenida Universidad, calle Hipocampo, casa
d s, manzana dieciocho, de l fraccionam i ento Valle Marino, de es ta ciudad; y,
~

el Hernández Martínez, demandado, con domicilio para ser notificado en la
e lle Tabasco, número 423-B, entre los números 423 y 425, de la c olo nia
Li da Vista, de esta ciudad de Villahe r mosa, Tabasco , para que dentro del
té mino de tres días hábiles, siguientes al en que surtan sus efectos la notificación
d '1 presente
proveído, manifiesten lo que a sus intereses corresponda,
re pecto de la reclamación de la tercera opositora .
D igual forma, dentro del mismo término deberán señalar domicilio en esta
Ciudad, para e ectos de recibir citas y notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes ún las de carácter personal les surtirán sus efectos por los estrados del juzgado,
lo anterior de
nformidad con el numeral 1070 del Código de Comercio en vigor.
T rcero. Las pruebas que ofrece el tercerista en el escrito que se provee, se
reservan para er acordadas en el momento procesal oportuno.
uarto. Asimismo téngase al tercerista, señalando como domicilio para los efectos
de oír, recibir toda clase de citas, notificaciones, el ubicado en la calle Co rone l G regario
Méndez Maga-a número 1 20, de la colonia Tamulté de ·las Barrancas de esta ciud ad ; y
autorizando p ra tales efectos, así como recibir todo tipo de documentos al licenciado Juan
A gu ilar Quev do, en términos del penúltimo párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio
en vigor.
Q into. De igual manera, como lo solicita el ocursante, se le tiene como su
autorizado en '· rminos del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio reformado,
al licenciado J an A guilar Quevedo, quien cuenta con su cédula profesional número 5742682
expedidas por a Secretaría de Educación Pública; en consecuencia, se le hace saber a dicho
profesionista q e deberá mostrar la cédula profesional en las diligencias de pruebas en que
intervenga, en 1 entendido que al no cumplir con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere
éste artículo e perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se
indican en el p núltimo párrafo del artículo antes citado.
S xto. Guárdese en la caja de seguridad de este recinto judicial el siguiente
documento: ori inal de: acta de nacimiento número 00447 y una credencial de elector y déjese copia simple
de la misma e el cuadernillo que se forme.
No ifíquese personalmente y cúmplase.
A í lo proveyó, manda y firma la Jueza del Juzgado Tercero Civil de Primera
Instancia del P imer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México, licenciada Angélica
Severiano He nández, ante la secretaria judicial licenciada Estefanía López Rodríguez, con
quien legal me e actúa, que certifica y da fe .. .".

Por manda
el Periódic
y de cobe
los veintisi
de Villaher

o judicial y para su publicación tres veces consecutivas en
Oficial del Estado y en otro Periódico de circulación amplia
ura nacional en el Estado, se expide el presente edicto, a
te días del mes de mayo del dos mil veintiuno, en la ciudad
osa, Capital del Estado de Tabasco.

, a Solórzano de Dios.
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S UROESTE, e n dos medidas: 12.20 metros con calle la Raya y

propiedad de NANCY MAGAÑA ALVAREZ; y 19.20 metros con propiedad de
NANCY MAGAÑA ALVAREZ.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artíc ulos 710, 711,

712, 713 y 755 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, así como los
numerales 877 , 901, 936, 939, 2390, 2392, 2395, 2403 y dem ás relativos y
aplicables del Código C ivil en v igor, se da trámite a la solicitud en la vía y forma
propuestas. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el
n úmero que le corresponda y dese aviso de s u inicio a la H. Superioridad.
TERCERO. Asimismo de conformidad con el diverso 755 fracción 1 de la
ley adjetiva civil en vigor en el estado, notifíquese a l Fiscal del Ministerio Público
adscrito al Juzgado y a la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, para la intervención que en
derecho les compete.

De

igual forma,

se

requiere al

segu ndo de los

mencionados, para que dentro del término de tres días há biles contados al día
siguiente d e que le sea notificado este proveído, señale dom icilio en esta ciudad
para oír y recibir toda clase de citas y n otificaciones, advertido que de no hacerlo
dentro de dicho término, de conformidad con el artículo 136 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor e n e l E stado, se le designarán las listas q ue se
fijan e n los tableros de aviso de este ju zgado.
CUARTO. E n términos del artículo 755 Fracción 111, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, dése amplía publicidad a l p resente asunto por
medio de la prensa y de avisos, por lo que expídase los avisos correspondientes
para ser fijados e n los lugares públicos más concu rridos de esta ciudad, así
como en el lugar de la ubicación del inmueble; así también expídase los edictos
correspondientes para su publicación en e l Periódico Oficial del Estado y en uno
de los Diarios de m ayor circulación q ue se editen en esta Ciudad, por

.
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QUINTO. Se ordena notificar a los colindantes NANCY
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ALVAREZ Y GUADALUPE HECHEM MARTINEZ DE ESCOBAR, en el ':.~.:- ·y, •.
domicilio ubicado en la R anc hería M iguel Hidalgo primera sección , municipio de
Centro, Tabasco, pa ra que dentro del término de tres días hábiles contados al
día siguiente de q ue le sea notificado este proveído, haga valer los derechos
que le correspondan, así como señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
toda clase de citas y notificaciones, advertido que de no hacerlo dentro de dicho
término, se les designarán las listas fijadas en los Tableros de Avisos de este
Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 136 del Código de
Procedimientos C iviles en vigor en e l estado.
SEXTO. De igual forma se le hace saber a l promovente de las presentes
diligencias que deberá de traer los traslados necesarios para n ot ificarles a los
coli ndantes.
SEPTIMO. Señala como domicilio para oír y recibir citas toda clase de
citas y notificaciones el ubicado en Calle Narciso Sáenz núme ro 108. planta alta ,
colonia Centro, Zona Luz de esta ciudad, y a utoriza para ta les efectos, a l
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licenciado en derecho JOSE GUSTAVO GARRIDO ROMERO y RAFAEL
ALEJO ORAMAS y al estudiante de derecho DIEGO ALEXIS PADILLA
PEREZ, auto rizaciones que se les tienen por hecha de conformidad con los
artículos 136 y 138 del Código de Procedimientos C iviles vigente en e l Estado.
OCTAVO. Asimismo, téngase al ocursante, designando como abogado
patrono a l Licenciado JOSE GUSTAVO GARRIDO ROMERO, designación que
se le tiene por hecha para los efectos legales, y se le reconoce personalidad con
dicho carácter, e n virtud de que el citado profesionista tie ne registrada su cédula
profesional en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, de
conformidad con los numerales 84 y 85 del Código de Procedimientos Civiles e n
vigor en e l E stado .
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 fracción 11
de la Constitució n Política de los Estados Unidos M exicanos, 1 , 4 , 11 3, 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracciones
XV y XXV, 73 fracción 111, 76 fracción XXXVI y XLIX, 80 y 87 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, dado
que la elaboración de la versión pública de cualquier doc ume ntación tiene por
objeto o torgar el acceso a la información a l gobernado que

la solicite, así

como difundirla, protegiendo la información considerada legalmente como
confidencial o reservada, hágase saber a las partes que:
a) La sentencia ejecutoriada o resolución si fuere re levante que se dicte en
el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta , cuando
así lo soliciten conforme al p rocedimiento de acceso a la info rmación .
b) Les asiste e l derecho para oponerse a la publicación de sus datos

...

..

... --

\

personales cuando se presente una solicitud de acceso a a lguna de las

.·

resolucion es públicas o a las pruebas y dem ás constancias q ue obren en e l
expediente

respectivo,

así como

para

ejercer los derechos de acceso,

rectificación y de cancelación de los datos personales q ue les conciernan en
este expediente.
e) Deberá m anifestar e n forma expresa a l mome nto de a llegar pruebas o
constancias a l juicio, si las mismas deben considera rse como reservadas o
confidencia les con base e n lo dispuesto en algún tratado internacional, en la Ley
Gene ral o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información P ública y/ o Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.
Manifestaciones que debe rá n realizarse dentro del presente asunto,
h asta antes d e que se dicte e l fallo; e n la inteligencia que será facultad de la
Unidad Administrativa correspondiente determinar si tal o posición surte sus
ef ectos, cuando se presente una solicitud de

acceso a a lg una de las

resoluciones públicas o pruebas y constan cias que obren en e l expediente, e n la
medida que no impida conocer el criterio sostenido por e l órgano jurisdiccional.
Además, aún e n el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la
versión pública correspondiente que se realice, se suprimirá la información
considerada

legalmente

reservada

o

confidencial

que

e ncuadre

en

los

s upuestos señalados e n los artículos 121 y 1 24 de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo que se hará en los
té rminos

de

criterios

los

para

la

supresión

de

información

confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en
los artículos 22, 23, 25, 31, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47 y 48 del acue rdo por el
que se establecen los lineamientos no rmativos para dar cumplimiento a los
requerimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública
que deben observar las á reas administrativas y órganos jurisdiccionales que
dependen del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, aprobado
por el Pleno del citado Consejo e n su Décima Séptima Sesión Ordinaria del
Primer Periodo de Labores, celebrada el tres de mayo de dos mil diecisiete.
Por último, dígaseles que el consentimiento del titular de los datos
personales

solicitados

po r un particular,

deberá

otorgarse

por escrito

incluyendo la firma autógrafa y la copia de identificació n oficial, o bien a través
de un medio de autenticación y dicha inform ación personal que dará incluida en
un s i stema d e datos p ersonales, de conformidad con lo previsto en el articulo
24 del acuerdo citado.
DECIMO. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un hecho
notorio que las innovaciones tecnológicas permiten a las partes el acceso a las
const ancias que obra n e n el expediente de una manera más ágil mediante el
uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico,
e n aras de una justicia pronta y expedida se hace saber a las partes que
quedan autorizadas para copiar constanc ias o re producir e l contenido d e
las resoluciones que obran en el expediente en los mismos t érm inos que
se encuentran autorizados pa ra su consulta, con la precisión de que para la ·
reproducción de actuaciones por cualquier medio electró nico, deberá observarse
por seguridad jurídica lo siguiente:

.,.- ,.;·--:.\\
-' $- ••

.

•

r.~:F·.t,,, ~

-.. ·.· ·.:.~/~~r7-·;·,
"; ~<,~~~~:'~;, i -~... ~· ~
b)
No se reproducirán docume ntos o textos cuya difusión este '·.S~~ :1 1: d·'~~,~/
~~.::-.:-.:~::...-·
reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una
a)

Las herram ientas deberán ser utilizadas con lealtad p rocesaL

notificación personal a la parte interesada e n obtener la reproducción.
e)

Se dejara constancia e n autos de tal acto, sin que implique que

la fe pública del secretario de acuerdos quede comprometida respecto de la
posterior reproducción o edición que hagan los interesados.
d)

Cuando se solicite copias sól<: parte de un documento que obre

en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que
manifieste lo que a su interés convenga.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio interpretativo emitido por e l
TERCER TRIBUNAL
CIRCUIT O ,

que

COLEGIADO EN

bajo

el

rubro,

texto

MATERIA
y

datos

CIVIL
de

DEL

PRIMER

localización

dice:

" ... REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS
PARTES

PUEDEN

REGULACIÓN

RECIBIR

EXPRESA EN

AUTORIZACIÓN
LA

AUNQUE

LEY DE AMPARO NI

NO

EXISTA

EN SU LEY

SUPLETORIA. Época: Novena Época. Registro: 167640. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de T esis: Aislada. F ue nte: Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis:
1.3o.C.725 C. Página: 2847 ... "
DECIMO PRIMERO. Por ú ltimo, se hace del conocimiento de las pa rtes
que por acuerdo general conjunto 03/2020 e mitido el veintidós de j unio de esta
a nualidad, por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, se implementó el S istema d e
Consulta

de

Expedien te

Judicial

Electrónico

y

Notificación

" SCEJEN", https:l/tabasco.gob.m x/PeriodicoOficial/descargar/1635 mediante e l
c ual las partes y abogados autorizados en los expedientes podrán consulta r
todas y cada una de las resoluciones emitidas en los expedientes que se llevan
e n este Juzgado y e n caso de así autorizarlo notificarse de las m ismas; por lo
que, si desean utilizar este m edio electrónico, deberán realizar los trámites
correspondientes en los términos que establece dicho acuerdo, en el sitio
web https:l/eje.tsj-tabasco.qob.mx donde se les indicará el proceso a seguir, el
cual es de manera virtual, ági l y sencilla.
DECIMO S EGUNDO. Guárdese en la caja de seguridad de este juzgado
el siguiente documento: dos pla nos orig inales; certificado de predio a nombre de
personas alguna original; certificado de libertad o existencia de gravámenes en
copia simple; escritura certificada número 9 ,747, y déjese copia fotostática
simple del mismo en e l expediente que se forme.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo p roveyó, manda y firma la Licenciada GUADALUPE LÓPEZ
MADRIGAL, J ueza Segundo Civil de Primera Instancia del Prime r Distrito
J udicial de Centro, por y a nte la Secretaria Judicial Licenciada NATIVIDAD DEL
CARMEN MORALES JUÁREZ, q ue autoriza y da fe ... "

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN, POR TRES VECES DE
TRES EN TRES OlAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTA DO, ASÍ COMO
EN UNO DE LOS DIA RIOS DE MAYOR C IRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN
ESTA C IUDAD, EXPIDO EL PRESENTE EN FECHA VEINTISIETE DÍAS DEL
MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA C IUDAD DE VI LLAHERMOSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

* IICC
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toda clase de citas y notificaciones, advertidos que de no hacerlo dentro de
dicho término , se les designarán las listas fijadas en los tableros de aviso de
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 136 del Código de
Procedimientos Civiles e n vigor en el Estado.
Cuarto. Asimismo, de conformidad con el diverso 755 fracción 1, del
Código de Procedimientos Civiles en vigor e n el Estado , notifíquese al
Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado y a la Dirección
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con
domicilios ampliamente conocidos e n esta Ciudad, para la intervención que
en derecho les compete.
Requiriéndose al segundo de los mencionados, para que dentro del
término de tres días hábiles, contados al día siguiente al en que surta
efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta
Ciudad para o ír y recibir toda clase de citas y notificaciones, advertido que
de r~ o hacerlo dentro de dicho término , de conformidad con el artículo 136
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, se le desig nará
las listas que se fijan e n los tableros de aviso de este Juzgado.
Quinto. En términos del artículo 755 fracción 111 , d el Código de
Procedimientos Civiles en vigor y 1318 del Código Civil e n vigor en el
Estado, dese amplia publicidad al presente asunto por medio de la prensa y
de avisos, por lo que expídase los avisos correspondientes para ser fijados
en los lugares públicos más concurridos de esta Ciudad, así como en el
lugar de la ubicación del inmueble; así ta mbién expídase los edictos
correspondientes para su publicación e n el Periódico Oficial del Estado y en
uno de la Diarios de mayor circulación que se editen en esta Ciudad, por
tres veces de tres en tres días, y exhibidas que sean las publicacio nes, se
fijará fecha y hora para la recepción de la prueba testimonial propuesta .
Sexto. Se tiene al promovente como domicilio para o ír, recibir citas y
notificaciones Retorno de la Fresc ura número 127 del Fraccionamiento
" Las Brisas" colonia Guayabal, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco.
Autorizando para los mismos efectos a los licenciados Julián
Álvarez Ramos, Jorge Zeferino Olvera Reyes, indistintamente,
autorización que se tiene por hecha para los efectos correspondientes, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 138 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor.
Designando como abogado patrono al primero de los mencionados,
de conformidad con los artículos 84 y 85 del Código de Procedimientos
Civi les para el Estado.
Séptimo. Desde este momento procesal se hace del conocimiento de
las partes que se les autoriza el uso de medios electrónicos, tales como
cámaras fotográficas, celulares o a través de cualquier otro medio de
impresión , para la reproducción de las actuaciones que integran el
expediente, en a ras de una impartició n de justicia pronta y expedita, en
términos del artículo 17 constitucional, debiendo cuidarse en todo momento
que el uso de dichas herramientas sea con lealtad procesal, salvo aquellos
documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición. legal
expresa, pues en caso contrario será responsabilidad de quien tuvo
indebidamente la reproducción.
Por otra parte , no se autorizara para el caso de que previamente
deba mediar una notificación personal a la parte inte resada en obtener la
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reproducción , pues solo hasta que se tenga por notificada se procederá a
permitirle dicha reproducción.
No rman el acue rdo anterior los siguientes criterios, cuyo rubro y
datos de localización son los siguientes:
REPRODUCCIÓN
ELECTRÓNICA
DE
ACTUACIONES
JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN
AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO
NI EN SU LEY SUPLETORIA. Época: Novena Época Registro: 167€?20
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis:
1.3o.C.725
C.
Página:
2847.
Tesis Aislada 1
REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE
DE AMPARO . LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN
AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA
OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA
DENTRO
DEL
CONCEPTO
DE
"IMPONERSE
DE
AUTOS"
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Época:
Décima Época. Registro: 2008987. Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semana rio Judicial de
la Federació n. Libro 17, Abril de 2015, T omo 11. Materia(s): C omún. Tesis:
1.1 o.A.22 K (10a.). Página: 1831 2

1
La petidón de las p¡¡rtes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los desrubrimientos de la
cienda y la técnica para copiar o reprodudr el aruerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en
los derechos constitucionales de petidón y de informadón; no obstante, la Ley de Amparo no contiene re<JUiaclón al
respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la
expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el
Diario Oficial de la Federadón, el veinticuatro de febrero de mil noveáentos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la
analogía con una norma vigente en acatamiento al arürulo 14 constitucional. Así; el Código de Comercio en su numeral
1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en tos artículos 71 y 331, actualmente autorizan la
re.producclón en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petidón verbal de la
parte Interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en
los autos, Sin precisar el mediO tecnológico permitido para su obtendón; lo rual representa un gran cambio respecto de sus
textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios
tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en tos dos últimos años la accesibilidad que
algunos grupos sociales tienen a las innovadones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constandas que
obran en el expediente de una manera más ágil mediante e l uso del scanner, la cámara fotogr<ifica, lectores láser u otro
medio electrónico para copiar constandas o reproducir el contenido de las resoludones que obran en el expediente, lo que
ha suscitado que soliciten autorizadón para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos
en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situadón, debe
integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho conSistente
en que quien puede lo m<is puede lo menos, y si de conformidad con la legisladón procesal dvil las partes y sus autorizados
tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que
medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepdón, aunque no se precise que las partes directamente pueden
obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que
permiten la reproducdón de las constand as que obran en el expediente de una manera m<is ágrl mediante el uso del
scanner, de la c<imara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducdón port<itil, no hay obstáculo legal
que Impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartidón de just icia pronta y expedita, en términos del
artículo 1_7 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se
reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar ·
una notificación personal a la parte interesada en obt ener la reproducción; de modo que por regla general, si procede
autorizar la utilización de los av<mces de la ciencia, en integración de la laguna legal q ue padece la Ley de Amparo y su ley
supletoria, para armonizar la situación actual dentífica y tecnológica y que en un fut uro el legislador federal pudiera regular
incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al
respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin q ue implique que la fe
pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducdón o edición que hagan los
interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá
recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI MER CIRCUITO.

2
A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podr<in consultar los autos mediante
su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los
quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no
existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos
electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que solidten por escrito la autorizadón para acceder al expediente y digitalizar
las constancias de su Interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse

22

12 DE JUNIO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

23

Octavo. CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES. 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:
Las resoluciones judiciales que se dicten en el presente asunto
estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten
conforme al procedimiento de acceso a la información, asimismo, les asiste
el derecho para oponerse a la publicación de sus datos perso nales en
dichas resoluciones.
Deberán manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas
o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas
o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional en
ley General o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y/o la ley General de Protecciones de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados.
Manifestaciones que deberán realizarse dentro del presente asunto,
hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de este
órgano jurisdiccional determinar si tal situación surte sus efectos, cuando se
presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o
pruebas y constancias que obren en el expediente, en la medida que no
impida conocer el criterio sostenido por este órgano.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la licenciada Norma Alicia Cruz Olán ,
Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de
Centro, por y ante el Secretario Judicial licenciado Isidro Mayo López, que
autoriza y da fe ... "
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN, POR TRES
VECES DENTRO DEL TÉRM INO DE NUEVE DÍAS, EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL
PRESENTE EN FECHA VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, EN

LA

CIUDAD

DE

V ILLAHERMOSA,

CAPITAL DEL

ESTADO DE TABASCO.

de autos", por Jo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se obseiVan cuando las partes acuden a
verificarlos físicamente. PRI MER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI NI STRATIVA DEL PRIMER CI RCUITO.
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/

Dos firmas Uegibles, rubrica.

"...AVTO DEINIC/0... •
"••.JUZGADO QUINTO cntrL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIHER DISTRITO JUDICIAL
DE CENTRO/ . VILLAHERHOSA,. TABASCO; TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS HIL
DIECINUEVE.
VISTO; lo de cuenta, se acvent.f
PRIHERO. Téngase por prese'!_!f_ a la licenciada MARÍA DE JESÚS SÁNOfEZ cou_ con el
carácter de Apoderada General para ~Y CCbranzas del InstitutD del Fondo Nacional de la
Vi~ para las Trabajadores (INFONA
, personalidad que aaedita y se le rea:JilCCe con la
copia cerlificada del instrumento notarla
úmero 57_371 volumen 1,8'12 otorg4da,
por la
1/cenc/ada PALOMA ll.lZ.l.AL.B4 OR7TZ, Notaria\._Pública número 6"1 del Estado de México; con el
escrito inicial de demanda y documentos a os consistentes en en copia certificada publica
número 57371 una c&tfficación de
traslado; con las cuales promueve juicio
ESPECIAL HIPOTECA~ en cr:mtr.
EZ V~ en calidad de deudor y
acreditado, con domicilio para ~
{ ubicado en DEPARTAMENTO 301.
SEGUNDO NM

DEL EDIFIGO

7NDUSTRIA DE lA

•

•

V.

señaladas en el escrltD Inicial
por reproducidas como si ala letra se
SEGUNDO. Con fundamentD en
, 3191, 3193, 32(){), 3201, 3203, 3217 y
demás relativos del nuevo 05digo Civil con re ' ·" en
numerales 20'1, 205_ 211, 212, 213,
572, 573, 57'1, 575_ S77, 578 y
del OXJigo
Civil éll7lbos vigentes en el Estado, se
da entrada a la demanda en la VJ8 y ftJnn.3 propuesta.
Fónnese expediente y regístrese en el li
de Gobierno bajo el número que le
corresponda y dese aviso de su inicio a la Superiork/ad.
TERCERO. En razón de lo anteJior, con las COf(ÍilS 5imples de la demanda y anexos que la
iJC0/7lpañan, córrase traslado a las demandados en elfdomiCJ1io señalado en Uneas que preceden,
emplazándolas para que en el término de dnco tfu hábiles contesten demanda, opongan
excepciones que no serán otras que las enumeradas~ artícvlo 572 del OXJigo Prc:x:eséll Civil en
~ ofrezca sus respectivas probanzas, señalen
· 'lio y autoricen persona en esta Gudad,
para los erectos oír, recibir dtas y notificaciones, a rcibidos que de no hacerlo ast; se les tendrá
por perdido el derecho para contestar la demat y las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal, le surtirán erectos a t:rallés de 'islas que se fijen en las tableros de avisos de
esre Juzgado.
Asimismo en el momentD de la diligencia de emp/azamientD, requiérase a la parte
demandada para que manifieste si ac.epta o clo la responsabilidad de depositario y de aceptarla
contraerá desde luego la obligación de ~tario Judicial respecto del bien inmueble hipotecado,
de sus frvtDs y de tDdos los objetos que roA arreglo al contratD y confomle al OXJigo Civil, deban
ccns/derarse ccmc Inmovilizados y fonnando parte del mismo Inmueble, de los eva/es se ftJrnlará
inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el actor.
En caso de no aceptar la responsabilidad de depositario en el momentD del emp/azamientD,
entregará desde luego la tenencia del inmueble al actor.
51 la diligencia de emplazamíentD no se entenóJere directamente con el deudor, hágase
saber que deberá dentro de los tres tilas siguientes, manifestar si aaepta o no la responsabilidad
de depositario, entendMndase que no la ac.epta si no hace estas manifestaciones y en esre caso, el
actor podrá pedir que se le entregue la tenenciil materiéJ/ de{ Inmueble.
CUARTO. De confonnidad con el arábigo 572 y 574 del OXJigo en ata, g lrese olido al
Registro Público de ~a· Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco, para que Inscriba la
demanda, haciéndole saber que una YeZ anotada, no podrá realizar en el inmueble hipotecado
ningún embargo, toma de posesión, diligenda precautoria o cualquier otra que entDrpezaJ el curso
de{ juicio, sino en virtud de sentencia e]ecutDrlada relativa al mismo Inmueble, debidamente
registrado y anterior en fec:hi3 de la inscripción de la reFerida demanda o en razón de providencia
precautoria solicitada ante el Juez por aaeedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de
InscripciÓn de la demanda, haciéndole saber que el inmueble hipotecado se encuentra descrito en
los documentos que se adjuntan.
Para estar en condiciones de cumplir con lo anterior¡ requiérase a la parte actora para que
exhiba copias fotostátiaJs de dicha demanda y documentos anexos por duplicado, para que previo
cotejo con sus originales se celtifiquen y se le hagan entrega de la misma para su debida
insaipción, debiendo hacer las gestiones en el Registro precitado.
QUINTO. En cuanto a las pruebas que ofrece la promovente, estas se le tienen por
enundadas y se reservan para ser proveidas en el momento procesal oportuno.
SEXTO. Téngase a la parte actora señalando domicilio para oír, recibir
dtas,
notificaciones y documentos el ubicado en Qlle del T@baío número JQ9. Colonia Royjrosa de
esta Cjudad, autorizando para tales fines a los licenciados; Elías Enriaue García Ramos. José

571,

579

Torres

Aate/mo Alejao<lro Méndez. Alejandro

P.;r:l

Muñoz. Ramón

Jiménez

Goozá/ez. Nohemí Correa

Alfaro v Pedrp Albertp De L4 Cruz De L4 Cruz lo anterior en términos de los artfculos 136 y 138 del
Código de Procedimientos Gvf/es en vigor.
SÉPTIMO. Cmno lo solldtiJ la promoven
en su oportunidad hágase devoluélón del
Instrumente notarla! con el que acredítiJ su pe nalídad, prevía constancía que por su recibo
otorgue, dejando copia debidamente cr:Jtejada 1 mismo en autDs.
De ;gua/ forma y con fundamento
lo dispuesto por el articulo 8" de nuestra Carta
Magna, expídase a su costa copia sim
del presente proveído así como de la diligencia de
emplazamiento que se practique en es~sunto, prevía constiJnda que por su recibo otorgue.
OCTAVO. Ahora, con funda nto en lo dispuesto por los numerales 8" y 17 de la
Const;tución PolítiCiJ de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un hecho notorio que las
Innovaciones tecnológicas permiten a las pattes el acceso a las constancias que obran en el
expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores

láser

\
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U otro medio electrónico, en aras de UNJ justi~ pronta y expedida se hllce Sllber ll /liS partes

que quedan autorizlldas par11
r constandas o reproducir el contenido de las
reso/ud ones que obran en el ex
te en Jos m ismos términos que se encuentrlln
autorizados para su consulta, con la p
· ón de que para la reproducción de actuaciones por
cualquier medio electrónico, deberá observa e por seguridadjurídica lo siguiente:
a) Las herramientas deberán ser utl 'zadas con lealtad procesal.
b) No se reproducirán documentos textos cuya difusión esté reservadit por disposici6n
legal expresa o si previamente debe media una notificoción personal a la parte interesada en
obtener la reproducción.
e) Se dejara constancia en alf)~
acto, sin que Implique que la fe pública del
secretario de acuerdos quede compromf!
de la posterior reproducción o edlci6n que
hagan los interesados.
'
,/
'';,.~
d) Cuando se solicite copla
documento que obre en el expediente,
q manifieste lo que a su Interés convenga.
deberá rea~er acuerdo con vista a Ji '
'tat/Vo emitido por el TERCER TRIBUNAL
Sirve de apoyo a lo ante1S,~
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL ~~
'[TD, que bajo el rubro, texto y datos de
DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS
localización dice: "... REPRODUC
PARTES PUEDEN RECIBIR AUTO
'NQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA
EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LE 'SUPLETORIA. Época: Novena Época. Registro: 167640.
Insta~: Tribunales Colegiados de Ci ito. Tipo.de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de
·X Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: l.Jo.C725 C
la Federacldn y su Gaceta. Tomo
Página: 2847. .. H
NOVENO. En razón que
Juzgadora está facultada para convocar a las partes en
cualquier momento del proceso 'aSta antes de que se dicte sentenda para Intentar la condliaci6n
rtar a los Interesados a lograr avenimiento, resolviendo sus
de los mismos, debiendo
diferencias mediante convel)lo, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el
asunto, con fundamento en el artículo 3° fracción !JI del Código de Procedimientos Civiles en vigor
y 17 constitucional. ~
Por lo que en ese orden de Ideas, se le hace saber a las partes que pueden comparecer al
Juzgado en cualquier momento del proceso, a fin de llevar a cabo una CONCIUACIÓN
JUDICIAL la cual es el medio jurídico legal que permite solucionar conflictos sin lesionar los
derechos de las partes en litigio, existiendo la voluntad y la intención de los involucrados en el
mismo, en la cual y en base a las consta~ que integran el presente expediente y ante la
presencia del titular de este /:Jibunal y del COnciliador Judicial, prepararán y propondrán a las
partes, alternativas de soluci6n al litigio, teniendo la opción los litigantes de celebrar un convenio
conciliatorio para élar por terminada la Instancia, sin necesidad de desahogar todas las etapas del
proceso fudi~l.
Asimismo, se hace S<Jber que la diligenda en cuestión no tiene la finalidad de entorpecer el
procedimiento judicial que debe seguir el juicio en cuestión, si no el de solucionar la Utls por
propia voluntad de las partes interesadas y en forma satisfactoria a los intereses de ambos, sin que
la Autoridad Judicial competente intervenga dictando una resolución judidal definitiVa, en la que se
aplique el principio de legalidad; haciéndose constar de Igual forma, que en caso de no
.
lograrse la concillacldn, eljuicio en cuesttón seguirá su curse legal hasta su condusi6n.
DÉCIMO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 fracción de la constitución
Polf'tlca de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 4, 113, 116 de la Ley General de Transparencia y
Acce.s:o a la Informadón Pública, 3 fracciones XV y XXV, 73 fracción !JI, 76 fracción XXWI y XUX,
80 y 87 de la Ley de Transpare~ y A~ a la Informacldn Pública del Estado de Tabasco, dado
que la elaboración de la versión pública de cualquier documentación tiene por objeto otorgar el
acceso a la lnformaci6n al gobernado que la solicite, así como difundirla, protegiendo la
Información considerada legalmente como conrKJencial o reservada, hágase saber a las partes que:
a) La sentenda ejecutoriada o resoludón si fuere relevante que se dicte en el presente
asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando as/ lo soliciten conforme al
procedimiento de a~ ala informadón.
b) Les asiste el derecho para oponerse a la publlcadón de sus datos personales cuando se
presente una solicitud de acceso a alguna de las resoludones públicas o a las pruebas y demás
constancias que obren en el expediente respectivo, así' como para ejercer los derechos de ~,
rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente.
e) Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constan~s al
juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confide~les con base en lo dispuesto
en algún tratado Internacional, en la Ley General o Estatal de Transparenda y A~ a la
Informacfón Pública y/o Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.
Manifestaciones que deberán realiZ#rse dentro del presente asunto, hasta antes de oue
dicte el fallo; en 18 lntelige~ que será facultad de la Unidad Administrativa
correspondiente determinar si tal oposición surte
sus efectos, cuando se presente una solidtud de acr:eso 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.
Además, aún en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versiÓn pública
correspondiente que se rei!Jiice, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o
confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los artículos 121 y 124 de la Ley de
Transparenda y Acceso a 18 Informacldn Pública del Estado de Tabasco, lo que se hará en los
términos de los criterios para la supresi6n de Información confidencial o reservada y de la
elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 22, 23, 25, 31, 37, 38, 39, 41, 44, 45,
47 y 48 del acuerr/o por el que se establecen los lineamientos normativos para dar cumplimiento a
los requerimientos en materf¡J de transparencia y acceso a la Información pública que deben

e;

n

se
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obseNar las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales que dependen del OJnsejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, aprobado por el Pleno del citado OJnsejo en su Décima
Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de LDbores, celebrada el tres de mayo de dos mil
d/ecfslete.
Por último, dígaseles que el a>nsentimiento del titular de los datos personales solicitados
por un particular, deberá otorgarse por escrito incluyendo la firma autógrafa y la a>pla de
identificación ofida~ o bien a través de un medio de autentlcilción y dicha información personal
quedará incluida en un sistema de datos personales, de conformidad ron lo previsto en el
artículo 24 del acuerdo cfl:i3do.
N071FÍQUESE PERSONALHENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA 'Y RRMA LA UCENCIADA NORHA EDrrH CÁCERES LEÓN,

OUDADANA JUEZA QUINTO OVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE
CENTRO, TA84SCD, ANTE EL UCENCIADO ERICK IVÁN VARGAS ARROLLO, SECRETARIO DE
AaJERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE AcníA, CER71FICA Y DA FE••• 1
Dos firmas Ilegibles, rubrla

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACIÓN EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN ESTA OUDAD, POR TRES
VECES DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A
LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, EN' LA OUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO.

MARÍA CIFUENTES RODRÍGUEZ
Jaad
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-8,&,225',1$5,2&,9,/'(868&$3,Ï1
(',&726
ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ:

Se le hace de su conocimiento que en el expediente número
384/2019, relativo al

Juicio

ORDINARIO

CIVIL

DE

USUCAPION ,

promovido por MANUELA CRUZ ZUMARRAGA , en contra de ROCIO DEL
CARMEN RODRIGUEZ PÉREZ, con fechas veinticinco de septiembre de
dos mil diecinueve, se dictó un auto copiado a la letra dice: - - -- - - - - - - -

AUTO DE INICIO ORDINARIO CIVIL
DE USUCAPIÓN

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. FRONTERA, CENTLA, TA BASCO,
A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto: Lo de cuenta se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por presentada a la ciudadana MANUELA
CRUZ ZUMARRAGA con su escrito de cuenta y documentos anexos,
consistentes en: (1) copia certificada de la solicitud de certificado de
existencia o inexistencia de gravámenes, (1) plano original , (1) original
del oficio del certificado de no propiedad, (1) original y copia del escrito
de fecha uno de marzo de dos mil d iecinueve, (1) copia certifica del
contrato d e compra venta de f echa tres de enero de dos mil diez, (1)
copia certificada del convenio privado de fecha diecisiete de julio de dos
mil seis, y (1) traslado, con el que promueve juicio ORDINARIO CIVIL
DE USUCAPIÓN, en contra de ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ
PEREZ, y a quien reclama las prestacio nes señaladas en su escrito
inicial de demanda A) , y B), mismas que por economía procesal se
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 877, 880, 881 , 889,
890, 900, 901, 903, 905, 906, 924, 932, 936 , 938, 939, 940,941 , 945,
949, 950, 969, fracción 111 y VIl, 1295, y demás relativos y aplicables del
Código Civil, en concordancias con los numerales 1°, 2°, 3°, 4 °, 5°, 6° ,
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r. 8", 9°, 15, 16, 55, 56, 57, 59, 70, 89, 131 , fracción 111, 132, 133, 134,
135, 139, fracción 11 , 203, 204, 205, 206, y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles, ambos en vigor en el Estado, se da entrada
a la demanda en la vía y forma propuesta, fórm ese expediente,
regístrese en el libro de gobierno bajo el número correspondiente y dese
aviso de su inicio a la H. Superioridad.
TERCERO. Confo rme a lo dispuesto en los numerales 213 y 214 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado , con las copias
simples de la demanda y anexos debidamente cotejadas y selladas,
notifíquese, córrase traslado y e mplácese a juicio a la parte demandada en
el domicilio que señala el actor, haciéndose de su conocimiento que deberá
dar contestación a la demanda, señalar domicilio para oír y recibir citas y
notificaciones en esta ciudad y ofrecer pruebas en un término de NUEVE
OlAS HÁBILES, en el mismo escrito de contestación a la demanda
instaurada en su contra; dicho término empezara a correr al día siguiente
en que surta efectos la legal notificación de este proveído, apercibida que
en caso de no hacerlo, se le tendrá por contestando en sentido afirmativo
y se le declarara rebelde y las notificaciones le surtirán sus efectos por lista
fijada en los tableros de avisos del juzgado, aun las de carácter personal.
CUARTO. En cuanto a las pruebas ofrecidas por la parte actora, se
reservan de acordar hasta su momento procesal oportuno.
QUINTO. La promovente señala como domicilio para oír, recibir citas
y notificaciones, el ubicado en la calle Ignacio Rayan número 411 , esquina
con Aldama, colonia Centro de esta Ciudad y Puerto de Frontera, Centla,
Taba sco; autorizando para q ue en su nombre y representación reciba toda
clase de documentos, al licenciad o LOMELI DE LA CRUZ HERNANDEZ,
así como a los estudia ntes de derecho los ciudadanos ALEXANDER
HERNANDEZ

DE

LA

CRUZ,

FRANCISCO

JAVIER

ROBLES

DOMINGUEZ, ANDREA DEL CARMEN ROMAN PEREZ, KARLA PAOLA
MENA GUILLERMO, JUANA SANTIAGO BENITO, ARLETTE LILIANA
JIMENEZ MARTINEZ, PATRICIA HERNANDEZ DE LA CRUZ, de
conformidad con los artículos 136 y 138 del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado.
SEXTO. La promovente MANUELA CRUZ ZUMARRAGA,
designa como su abogado patrono al licenciado LOMELI DE LA CRUZ
HERNANDEZ, al respecto es de decirle q ue se reserva dicha designación,
hasta en tanto el citado profesionista tenga inscrita su cédula profesional
que lo acredite como licenciado en derecho en el libro de registro que se
lleva en este Juzg ado, con fundamento en los artículos 84 y 85 del Código
Procesa l Civil en Vigor en el Estado.
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SÉPTIMO. Se requiere a ambas partes para que dentro del
término de CINCO DÍAS HÁBILES el actor y NUEVE DÍAS HÁBILES al
demandado, contados al día siguientes al en que les surta efectos la
notificación del presente auto, manifiesten a este Tribunal, bajo protesta de
decir verdad , si alguna de las personas involucradas en esta causa es
indígena, migrante, habla algún idioma no mayoritario , o padecen alguna
incapacidad que les dificulte desarrollar por sí mismos sus derechos
sustantivos o procesa les, a fin de que esta autoridad judicial tome las
medidas necesarias para la tramitación del presente j uicio .
OCTAVO. Ahora bien y toda v ez que la promovente desconoce
la existencia del domicilio donde pueda ser notificada y emplazada a juicio
la

demandada

ROCIÓ

DEL

CARMEN

RODRIGUEZ

PÉREZ;

en

consecuencia y como lo solicita la ocursante de cuenta girasen los oficios
a las siguientes dependencias:
A). INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), con domicilio
ubicado en Belisario Domínguez número 102, Plutarco Elías Calles,
(velódromo de la Ciudad Deportiva). 86100, Villahermosa , T abasco.
B). COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E), con
domicilio en avenida Gregario M éndez Mag aña número 3117, colonia
Atasta de Serra Villahermosa, Tabasco.
C). SECRETARIA DE PLANEACION Y

FINANZAS EN EL

ESTADO DE TABASCO, con domicilio ubicado en paseo de la Sierra,
Centro, c.p. 86000, Villahermosa, Tabasco.
D). COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO DE TABASCO. Domicilio ubicado en paseo de la Sierra número
402, Reforma, C .P. 86080, Villahermosa , Tabasco.
E). ADMINISTR ACION DESCONCENTRADA DE SERVI CIO AL
CONTRIBUYENTE DE TABASCO " 1" con dom icilio en la avenida Paseo
Tabasco número 1203, primer piso, torre empresarial, colonia Linda Vista ,
c .p . 86050, Villahermosa , Tabasco .
F). INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; con domicilio
en la avenida General Augusto Cesar Sandino número 102, primero de
mayo, c .p . 86090, Villahermosa , Tabasco.
Para los efectos de que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente en que reciban el oficio de estilo
correspondiente , informe a este recinto judicial ubicado en la Calle Benito
Juárez sin número esquina Abasolo, colonia Centro, C.P. 86751 . Frontera,
Centla, Tabasco , si en la base de datos existe algún registro sobre el
domicilio de la ciudadana ROCIO DEL CARMEN RODRIGUEZ PEREZ.
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Apercibido que de no dar cumplimiento a lo antes requerido ,
se

le

impondrá

SEISCIENTOS

una

multa

OCHENTA

Y

consistente
NUEVE

en

$1,689.80

PESOS

80/100

(UN

MIL

MONEDA

NACIONAL), en términos del artículo 129, fracción 1, del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado, equivalente a veinte (20)
días de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación , el diez de enero del
dos mil diecinueve, en el que se declara reformadas y adicionadas diversas
d isposiciones del apéndice inciso a ) d e la base 11 del artículo 41 del diverso
dispos itivo 123, de la Con stitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en materia de desindexación del salario mínimo); monto que
se obtiene de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, que equivale al salario mínimo, en términos del artículo
segundo transitorio, por los días impuestos, es decir, 84.49 x 20= 1,689.80;
medida que se duplicará para e l caso de reincide ncia.
Po r economía procesal , de conformidad con el artículo 9, del Código
Procesa l Civil en vigor, queda a cargo de la pro movente , hacer llegar los
oficios en cuestión a sus destinos, por lo que, se le concede el término de
TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir del d ía siguiente al en que
devuelva el exped iente la a ctuaria judicial adscrita al juzgado, para que
acuda a la secretaría a tra mitar la fecha para la elaboración de dichos
oficios. Asim ismo, se le concede el término de T RES DÍAS HÁBILES
contado s a partir del día siguiente al en que reciba d ichos oficios, para que
haga devolución de los acuses debidamente firmados y sellados de
recibidos , apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 129
fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles vigente , se hará acreedor
a una multa consistente en $1 ,689.80 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y N UEVE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), en términos del artículo
129, fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles vigente para e l
Estado, equiva lente a veinte (20 ) días de Unidades de Medida y
Actualización (UMA), de confo rmidad con el Dec reto publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el diez de enero del dos mil diecinueve, en el que
se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones del apéndice
inciso a) de la base 11 del artículo 41 del diverso dispositivo 123, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de
desíndexación del salario mínimo); monto que se obtiene de multiplicar e l
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización , que equivale al salario
m ínimo, en términos del artículo segundo transitorio, por los días
impuestos, es decir, 84.49 x 20= 1,689.80 ; medida que se d uplicará para
el caso de rei nc idencia .
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Se reserva el emplazamiento hasta en tanto sede

cumplimiento al punto que antecede.

DÉCIMO. Es importante informar a las partes que sus diferencias se
pueden solucionar mediante la conciliación , el cual es un medio
alternativo de solución que tienen todas las pe rsonas para lograr acuerdos
a través del diálogo; el cua l se b asa en la voluntad de los interesados y
donde participa un experto en esa materia pa ra facilitar la comunicación y
poder celebrar un convenio que evite un desgaste procesal, erogaciones,
tiempo y restablecer en la medida de lo posible la estabilidad familiar.
Con las ventajas de que este servicio es gratuito, neutral,
definitivo porque al celebrar un convenio se asemeja a una sentencia y
pone fin al juicio, imparcial, confiable y donde prevalece la voluntad de los
interesados.
DÉCIMO P R IMERO. T omando e n consideración que es un
hecho notorio la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas, este
Tribunal en aras de una impartición de ju sticia pronta y expedita, en
términos de los articulo 17 constitucional, y 9 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, se hace saber a las

partes que podrán realizar

reproducción de las constancias que obran en e l presente expediente, a
través de cualquier medio electrónico de reproducción portátil, por si o por
conducto de las personas autorizadas para tales efectos , siempre que se
no se trate de documentos cuya difusión esté reservada o que deba mediar
notificación a la contraparte para que manifieste en aquellos casos en que
solamente se solicite copiar parte de un documento; por lo que, se les
requiere para que en término de lo que d isponen los artículos 5 , 86 fracción
IV, y 89 fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, e sas
herramientas sean utilizadas con p robidad y lealtad procesal.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido bajo el rubro
siguiente:

"REPRODUCCIÓN

JUDICIALES.

LAS

PARTES

ELECTRÓNICA
PUEDEN

DE

RECIBIR

ACTUACIONES
AUTORIZACIÓN

AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO
NI EN SU LEY SUPLETORIA. "
REPRODUCCIÓ N E LEC TRÓ ICA O" ACTUACION RS J U D IC IALES. LAS PARTES I'UEOE 1
RECIBIR AUTORIZACIÓN AU QUE NO EX IS TA I{ Jo:(;ULAC IÓ EXJ>RES A EN Li\ LEY DE
AMPARO N I E 1 S U LEY SU PLETORI A. La petición de l a~ partes de que se les autorice el uso de todos
aq uellos elementos aportados p<u· los ch:s~uhrimil·mo~ de b •~e·ncia y l.t tccnica para copiar o rc¡>roducir e l
acuerdo o resoluciones dictadas por 1•" tribuna les. c11cttcntr:o :und:um:nto en los derechos constimcionales
de petición y de información; no o bswmc, la l.cy d.., Amp¡¡m no conlien.: regulación al respecto, ni tampoco
su ley supletoria el Código Federal de Proced imientos C1vilcs. que oólo previene en su artkulo 278, la
expedic ión de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publ icación
original en el Diario Oficial de la federación, e l veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres;
por tanto, debe acud it·sc a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constiluciona!.
Así, e l Código de Comercio en su numerall067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
federal, en los artículos 71 y 33 1, actua lmente autorizan la reproducción en copia s imple o fotostática de
los d ocumentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera
decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepc ión en Jos autos, sin precisar
e l medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos
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originales, sin embargo, no se dispuso expresameme respecto al uso por el propio interesado de los medios
tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos ú ltimos aiios la
accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovilcioncs tecnológicas las que permiten a las
panes el ilcceso a las constancias q ue obran .:n el expediente de una manera más ágil mediante el uso del
scanner, la cámara fotográfica, le~torcs lüst·r u otro medio e lcctr<in i~o pa ra copiar cnnstancias o reproducir
el contenido de las resoluciones que ohriln <·n el expediente. In que ha s uscitado que soliciten au torización
para coptar o tomar el acuerdo coudiano dt· i<•s cxpcdicmes. en los m ismos términos en que se encuentran
autori;(ados para consultarlos. De ahi que <llllC l;t falla de regulación expresa de esa sit uación, debe integrarse
con una disposición vigente que regule 1111<1 parecida en annoniíl con el principio general de derecho
consistente en que quien puede Jo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil
las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias
simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque
no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que
porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias
que obran e n el expediente de una manern más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica,
de lectores láser u otro medio e lectrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su
Lltilización y debe ser pem1itida en aras de una impanición de justicia pronta y expedita, e n términos del
artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean uti lizadas con lealtad procesal y
que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por dispos ición legal expresa o si
previa mente debe mediar una noti ficación personal a la parte interesada en obtener la reproducc ión; de modo
que por regla general, si procede autori7.llr )¡¡ utilización de los avances de la ciencia, en integración de la
laguna legal que padece la Ley de Amparo y ~u ley supletoria, para armonizar la situación actual cie ntífica
y tecnológica y que en un futuro e l legislador Jcclera l pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego,
bastará la solicitud verbal de la parte intcrc~udn. no se rcqucrini q11C rcc¡¡iga proveído al respecto, pero en
todo caso. por seguridad jurídica. ~e dejara COIIStancia c11 <tutos de tal acto. sin que implique que la fe pública
del secretario de Ac uerdos quede comprom~tida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan
los interesados y, sólo para la hipótesis de que \C solicite copim sólo parte de un documento que obre en el
expediente. deberá recaer acuerdo con vista a l<t contraparte para que m a ni fiestc lo que a su interés legal
convenga. Localiza ción : [TA); 9a. Épnca. 1 C C.; S.J .l· . y su Gac.:ta: ') ,,mo XXI X. Marzo de 2009; Pág.
2847. 1.3o.C.725 C.

DÉCIMO SEGUNDO. En observancia a lo dispuesto por los
artículos 6 de la Constitución Política de tos Estado Unidos Mexicanos, 4
de la Constitución Polftica del Estado de Tabasco, 3 fracción VIl, 73 y 87,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, y del acuerdo apro bado el dieciséis de octubre del dos mil
diecisiete , por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Po der Judicial del
Estado , se hace del co nocimiento de las part es que.

* La (sentencia) (resolución) (dictamen) que se dicte en el
presente asunto estará a disposición de l público para su consulta, cuando
así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información.
* Les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus
datos personales en la (sentencia) (resolución) (dictamen).

* Deberá de manifestar en forma expresa al momento de allegar
pruebas o constancias a juicio, si las mismas deben considerarse como
reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado
inte rnacio nal, en la Ley General o Estata l de T ransparencia y Acceso a la
Información Pública y/o la Ley Gene ral de Protección de Datos Personales
en Posesión de los sujetos o bligados.

* Manifestaciones que deberán realizarse dentro del presente
asunto, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que se rá facultad
de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición
surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a a lguna de
las reso luciones públicas o pruebas y constancias que obren en el
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expediente, en la medida que no impida conocer el criterio sostenido por

éste órgano jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PR OVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA DOCTORA EN
DERECHO ROSA LENNY VILLEGAS PÉREZ, JUEZA SEGUNDO CIV IL
DEL

SEGUNDO

DISTRITO

JU DIC IAL DE

FRONTERA, CE NTLA,

TABASCO, M ÉXICO , ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA
SANDRA KARINA LÓPEZ CALCÁNEO, CON QUIEN LEGALMENTE
ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE.-- - -- - -- - -- - - -- - -- -- - -- - -- - -

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN UNO DE LO S PERIÓDICOS DE MAYOR
CIRCULACION DEL ESTADO, QUE SE EDITAN EN ESTA ENTIDAD,
DEBIENDO PUBLICA R LOS PUNTOS DE ESTA RESOLUCION DE
VEINTICINCO DE SÉPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, POR UNA
SOLA OCASION , EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, EL (30) DE A BRIL
DE DOS MIL V EINTIUNO (2021 ). - - - - - - -- - - ------- - -- - - -- - - - --
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Gobierno respectivo bajo el número que le corresponda y dese A VISO de su Inicio
a la H. Superioridad.
CUARTO. Notifíquese a las partes, en sus respecüvos domicilios señalados en
aut os la presente determinación, indicándole que en lo subsecuente deberán de
promover y dirigir sus promociones al expediente número 149/2021, de este
Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Municipio
de Centro, Tabasco, por ser el que prevalece.
QUINTO. 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 Consej de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado, se hace del conocimiento de las p rtes que: La (sentencia) (resolución)
(dictamen) que se dicte en el presente asun v estará a disposición del público para
su consulta, cuando así lo soliciten conft. rme al procedimiento de acceso a la
información. Le asiste el derecho para 'POnerse a la publicación de sus datos
personales en la (sentencia) (resolución (dictamen). Deberá manifestar en forma
expresa al momento de allegar pruebasjo constancias al juicio, si las mismas deben
considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún
o Estatal de Transparencia y Acceso a la
tratado internacional en ley
de Protecciones de Datos Personales en
Información Pública y/o la ley
Posesión de los Sujetos
Manifestaciones que deberá realizarse dentro
del presente asunto, hasta antes
se dicte el fallo; en la inteligencia que será
correspondiente determinar si tal situación
facultad de la unidad
nh::.Jc<=>.nt-<=> una solicitud de acceso a alguna de las
qué obren en el expediente, en la
eh,(rf}~b;'~~~~ por el órgano jurisdiccional.
rorrrm'JCJl7/\l:DR ~Ifj~~~tó'\~'?Or los artículos 10,60,8° y 17
Constitucional, 113 del
en vigor, toda vez que es
innovaciones tecnológica~ así
un derecho humano, la
como el derecho a una
a las partes de este proceso,
reproducción de las constancias
terceros llamados a juicio y
del expediente, mediante
mismas que deberán utilizarse
del artículo 5° del Código de
con
probidad y lealtad procesal,
Procedimientos Civiles en vigor.
SÉPTIMO. Toda vez que existe el cu.3dt.~rtJ.illo de reserva formado con motivo
de la recepción del escrito de la licenciada
DEL CARMEN ALMEIDA ORTIZ y
juzgado el cuatro de noviembre
GLORIA DE LA CRUZ ACOSTA, recibidos en
del dos mil veinte y nueve de febrero de dos
veintiuno, los cuales se extraen y
procédase a acordar conforme a derecho.
OCTAVO. En cuanto a lo solicitado
la licenciada ERIKA DEL CARMEN
ALMEIDA ORTIZ abogada patrono de la
en su escrito de fecha
que el expediente se encuentra en
veintitrés de octubre de dos mil veinte,
este Recinto judicial, quedando a su
para su consulta.
NOVENO. De esta manera, se
a la promovente GLORIA DE LA CRUZ
ACOSTA, con su escrito de siete de
de dos mil veintiuno, solicitando se dé
continuidad y terminación a la
causa, al respecto dígasele que deberá
diez de abril de dos mil diecinueve.
estarse al auto para mejor proveer
De esta manera,
expedirse los edictos y avisos
correspondientes para la debida actualización de la presente diligencia.
DEGMO. Adjúntese el cuadernillo formado con motivo de los escritos
mencionados, para que surta sus efe ctos legales conducentes.
.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE
Así lo proveyó, manda y firma la Maestra en Derecho ALMA ROSA PEÑA
MURILLO, Jueza del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito
Judicial de Centro, Tabasco, México; ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada
SANDRA MARIA GFUENTES RODRIGUEZ, que autoriza, certifica y da fe••• "
Dos firmas ilegibles, rubrica.
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SEGUNDO. Con funda11er
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en los artículos 57 fracción VI, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco, 1318, 1319, 1321 y relativos del
Código Civil en vigor, 457 fracción VI ,

710, 711 , 755 y relativos del Código de

Procedimientos Civiles en Vigor, se d<3: entrada a la solicitud en la forma y vía
propuesta, fórmese expediente número· ~91.2017, regístrese en · el Libro de
Gobierno y dése aviso de su inicio a la H. Superioridad y al Representante Social
Adscrito a este Juzgado, la intervención que en derecho compete.
TERCERO. Notifíquese a la Directora General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Esta

de Tabasco, en el domicilio ampliamente

conocido y a los colindantes:
domicilio conocido en la Ranchería la

Pedro Villamil d e
lima, Municipio de Centro, Taba co.

Teresa Villamil d e¡ a Cruz, con domicilio conocido la Ranchería la lima,
Municipio de Centro , TabascÓ.
Iglesia San J ua

Bautista. con domicilio conocido la Ranchería la lima,

,Manuel V!llasí "'con domicnio conocido en la Ranchería la Lima,
Municipio

d~-Centro,-Tabasc

.
en la Ranchería la Lima,

José J .

procedimiento, para que en un término de res días hábiles siguientes al que reciban
la presente notificación, manifiesten lo

e consideren pertinentes, debiéndoles

correr traslado con el escrito inicial de dem
De igual forma, deberá requerí seles para que en el mismo término de
tres días aludidos, señalen domicilio en

sta ciudad, para efectos de oír y recibir

citas· y notificaciones, apercibidos .que

n caso de no hacerlo dentro del término

legal concedido, las subsecue·ntes· notif}

aci~"S;aun _ras de carácter personal, les

surtirán sus efectos por medio de las li~tas fijadas en los tableros de avisos de este
juzgado, de conformidad con el
vigentes en el Estado.

artíc~o 136, del Código de Procedimientos Civiles

j

1

CUARTO. Dése amplia publicidad de este procedimiento por medio de la
prensa y de avisos fijados en los lugares públicos mas concurridos de esta ciudad,
así como en el lugar de la ubicación _del inmueble, así como expídanse los edictos
correspondientes par·a publicación en e l periódico oficial del estado y en uno de los
diarios de mayor circulación que se editen en esta ciudad, por TRES VECES DE
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CUENTA SECRETARIAL. En veintiuno (21 ) de abril de dos mil diecisiete (201 7),
el secretario da cuenta a la

.,.

ciudadar,¡~~)ueza ,

... .

GOn el escrito del quince (15) de

d iciembre del dos mil dieciseis, recibido en este Juzgado el dieciocho de abril del
presente año, signado por la ciudadana Gloria De La Cruz Acosta, que contiene los
siguientes anexos: 1.- Copia Fotostática de credencial de elector a nombre de Gloria
De La Cruz Acosta; 2.- Original de Contrato de Cesión de Derechos de fecha diez
de julio de mil novecientos noventa "y uno, suscr·

por la cedente Socorro Valencia

Cruz 3.- Original de memorándum expedido or la secretaría de finanzas depto. De
catastro e impuesto predial de fecha die tseis de julio de mil novecientos noventa y

JUZGADO PRIMERO DE P Z DEL PRIMER DIST.R1TO JUDICIAL DE CENTRO.
VILLAHERMOSA, TAB

CO, A VENTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL

DIECISIETE (2017).
Visto . El ontenido de la cuenta secretaria! que·antecede, se acuerda:
P~

ERO. Se tiene por presentado a Gloria De La Cruz Acosta, con su

escrito ¿ cuenta y
PROCEDIMIENTO

document~~~critos,

JUDICIAL

NO

con los que viene a promover

CONTENCIOSO

DE

INFORMACIÓN

DE

DOMINIO, respecto del predio urbano, ubicado en Ranchería la Lima, Municipio de
Centro, Tabasco, que tiene una superficie de 925.00 rn2 (novecientos veinticinco
metros cuadrados), .el cual se localiza dentro de los linderos y dimensiones
siguientes:
A! Sur: 16.60 metros con la iglesia de San Juan Bputista
Al Norte: en 18.00 metros éon Pedro Villamil De .La Cruz.
Al ()este: en 17.00 metros y 33.20 metros con Teresa Villamil De La Cruz.
Al Este: 20.50 metros con José J. Vázquez y 7 .70 metros con calle de
Acceso, 31 metros con Manuel Villasis.
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TRES EN TRES DÍAS y exhibidas que sean las publicaciones se fijará fecha y hora
para la recepción de la prueba testimonial propuesta.

Se reserva la tramitación~e-l~ordenado en este punto, hasta en tanto se
de cumplimento al punto tercero del presente auto.

QUINTO. Se tiene a _la promovente señalando como domicilio para oír
toda clase de citas y notificaciones, aun las de caráct r personal, el ubicado en el
sector pilar departamento número 14, carretera
6+300, de la Ranchería Medellín y Pigua
Villahermosa, Centro, Tabasco autorizand
recibir cualquier documento y tomar ap
separadamente a los Licenciados

deral Villahermosa-frontera Km.

egunda sección, en la ciudad de

para los mismos efectos, así como para

tes del expediente que se forme conjunta o
rika del Carmen Almeida Ortiz y Héctor

Rodríguez Jiménez, designando ab gado Patrono a la primera de los nombrados de
conformidad con los artículos 84 y 85 del Código Adjetivo Civil vigente en el estado,

En

. . ·. - ·; __. _,·\

de Gobierno bajo el

s

publi.có en la lis

ediente 679/2017.-

Dtv"'.
/
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Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DIÁS, EN EL PERIODICO OFICIAL Y EN
UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE
SE EDITEN EN ESTA CIUDAD,

EXPIDO EL PRESENTE

EDICTO A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE

MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

LICDA.

ARÍA CIFUENTES RODRÍGUEZ
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JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EDICTO
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novecientos sesenta y nueve, en Centro, Tabasco, México, sus padres
fueron FRANCISCO JIMENEZ ACOPA Y ANA MARIA VELUETA DE
JIMENEZ, y. falleció el veinticuatro de abril de dos mil veinte, a causa
de: PARTE 1) INSUFICIENCIA RENAL 8) DIABETES MELLITUS
TIPO 2, teniendo como su último domicilio en el ubicado en la
Rancherfa Alvarado Santa Irene 1era Sección Centro, Tabasco; se
hace del conocimiento de la interesada que deberá comparecer a la
junta de herederos que establece el numeral 640 fracción IV de la ley
en cita y señalar domicilio para oir y recibir citas y notificaciones dentro
del término de TREINTA DÍAS hábiles que empezara a contar a partir
de la última publicación; apercibida que en caso de no hacerlo,
deberán reportar el perjuicio procesal de la actitud asumida y las
notificaciones le surtirán sus efectos por lista fijada en los tabl_eros de
aviso del juzgado, aún las de carácter personal, acorde a los
numerales 122 y 136 de la ley de la materia.

EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, A LOS VEINTISIETE DE ENERO
DE DOS MIL VEINTIUNO, EN VILLAHERMOSA TABASCO, MISMO
QUE' DEBERÁ PUBLICARSE TRES VECES, DE TRES EN TRES
DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y
EN UNO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION EN ESTA ENTIDAD
FEDERATIVA.

LA SECRETARIA JUDICIAL

. ,:

~~v-:.;, ll~.·.

1'\0 STA VIDAL.
·~

CLA0
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PROCEDIMIENTO JUDICIAL
NO CONTENCIOSO
DE INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL
DE NACAJUCA, TABASCO.
EDICTO
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Se le hace saber a la promovente del presente procedimier:'to, que la
publicación de edictos, que en su oportunidad se realice , deberán ser public1tados de
forma legibles, esto es, en las dimensiones (tamaño de letra adecuado para la l,e c.t ura)
que permita ser suficientemente visibles al público en general, a fin de dar cumplimiento
satisfactorio a lo ordenado en el articulo 755 fracción 111 del Código 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 caracteristic~s de
dichas publicaciones; lo cierto es que, al implicar la presente acc1ón, 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.
CUARTO.- Con las copias simples de demanda córrase traslado y
notifíguese a la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO 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 el ciudadano CONCEPCIÓN DE LA O REYES
Y/0 J . CONCEPCIÓN DE LA O REYES, a fin de que, en un iTERMINO DE TRES DfAS
HÁBILES 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
señale 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 subsecuentes notificaciones,
aun las que conforme a las reglas generales deban hacérsele personalmente, le
surtirán sus efectos por medio de lista fijada en los tableros de avisos de este Juzgado
de conformidad con los artículos 136 y 137 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 e ncuentra fuera de esta Jurisdicción, con apoyo en los articules 143 y 144 del Código
de Proceder en la Materia, con los insertos necesarios y por los conductos legales
pertinentes, qlrese atento exhorto al JUEZ (A) CIVIL EN TURNO DE PRIMERA
INSTANCIA 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 articules 241 y 264 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, qirese atento oficio con transcripción de
este punto, al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO,
CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD, para los efectos de
que INFORME a este Juzgado, dentro del TÉRMINO DE TRES DfAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos el recibo del referido documento, si
el predio rústico predio rústico ubicado en LA RANCHERIA CORRIENTE SEGUNDA
SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NACAJUCA. TABASCO; con una
superficie de 29.605.00 metros (veintinueve mil seiscientos cinco metros cuadrados),
localizado dentro de las medidas y colindancias siguientes:
• Al NORTE; en 176.49 metros con LUCIO JIMÉNEZ;
• Al SUR; con 176.49 metros con HERMANOS DE LA O RODRIGUEZ;
• Al ESTE; en 155.50 metros con JOSÉ DEL CARMEN DE LA O RODRIGUEZ; y
Al OESTE; en 1810.00 metros con CONCEPCIÓN DE LA O REYES .
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 consistente VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN,
acorde al decreto por el que se reformó y adicionó las disposiciones relativas a los
articulas 26 inciso b) párrafo sexto y séptimo y 123 apartado A) fracción VI de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del
Salario Mfnimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 08 de enero de
2021 , que empezó a regir a partir del 1 de febrero de 2021 ; por lo que tomando en cuenta
que el valor diario del UMA acorde a lo establecida en el artículo segundo transitorio del
citado decreto, es la suma de $89.62, los que multiplicados por las veinte unidades de
medidas y actualización , se obtiene la cantidad de $1,792.40 (Un Mil Setecientos
Noventa y Dos Pesos 401100 M.N . ), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 129
fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, sirven d e apoyo además los
artículos 3 fracciones 111 y V, 89 fracción 111 y 107 fracción 11 d el ordenamiento invocado.
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento a los colindantes LUCIO JIMÉNE~, LOS
HERMANOS DE LA O RODRiGUEZ y JOSÉ DEL CARMEN DE LA O RODRIGU_EZ,
quienes tiene su domicilio el primero de los mencionados el u~icado en .la Calle Agrar1sta
Colonia Centro de este municipio, el segundo de los c1tados ubicado en la Calle
Tuxtepec de la Colonia Centro de este municipio y el último de los mencionado en la
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Calle Cuauhtémoc s/n, Colonia Centra de la ciudad de Nacajuca, Tabasco, del predio
motivo de estas diligencias, la radicación de esta causa para que, de conformidad con lo
dispuesto por la fracción 111 del articulo 123 del Código de Proceder en la Materia, dentro
del término de TRES OlAS 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 oir, 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 hacérsela personalmente, le surtirán sus
efectos por medio de lista fijada en los tableros de este Juzgado de conformidad con los
articulos 136 y 137 de la Ley antes invocada.
Hágase del conocimiento a los colindantes del predio motivo de estas
diligencias, la radicación de esta causa para que, de conformidad con lo dispuesto por la
fracción 111 del articulo 123 del Código de Proceder en la Materia, dentro del TÉRMINO
DE TRES OlAS 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 oir, 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 hacérsela personalmente, le surtirán
sus efectos por medio de lista fijada en los tableros de este Juzgado de conformidad
con los articulos 136 y 137 de la Ley antes invocada.
DILIGENCIA TESTIMONIAL RESERVADA
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 p roveído, acorde a lo estipulado por e l tercer párrafo del
articulo 1318 del Código Civil vigente en el Estado.
DOMICILIO PROC!=SAL Y PERSONA(S) AUTORIZADA(S)
NOVENO.- Se tiene al promovente señalando como domicilio para oir y
recibir toda clase de citas y notificaciones en el ubicado en EL ANDADOR 2, LOTE 1.
MANZANA
13,
FRACCIONAMIENTO
17
DE
JULIO
(FRENTE
AL
ESTACIONAMIENTO) DE ESTA CIUDAD DE NACAJUCA. TABASCO¡ igual forma
autonza para tales efecto a los licenciados TERESA CANDELERO CASTELLANOS y
ROSA DEL CARMEN ALEJANDRO CANDELERO, lo anterior de conformidad con los
articulos 131 Fracción IV, y VI, 136, y 138 del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado.
•
AUTORIZACIÓN DE ABOGADO PATRONO· .1'
DECIMO. En cuanto a la designación de abogado patrono que realiza a favor de la
licenciada ROSA DEL CARMEN ALEJANDRO CANDELERO, no h¡:¡ '' tugar acordar
favorable , toda vez que no tiene inscrita su cédula profesiGinal que lo · acredjta como
licenciado en derecho , en el libro de registros que se lleva en . eé!é juzgado, como
tampoco en la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal S~:~pe~ior de Justicia del
Estado, requisito indispensable acorde a lo establecido en el numerando 85 de la Ley
Adjetiva de la materia.
DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien , y como lo peticiona las partes promoventes
previo cotejo, que se haga con la documental consistente en: * Original de la escritura
pública número (7141), s iete mil ciento cuarenta y uno, de fecha veinticuatro de febrero de
dos mil, y con la copia simple que exhibe hágasele la devolución de la misma. debiendo
quedar constancia recibida en autos, por lo tanto resguardase en la caja de seguridad de
este H . Juzgado el documento original exhibido descrito en el punto primero del presente
auto.
DÉCIMO SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 6 , 8 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos, 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 m edio de reproducción personal (como son de manera e nunciativa : celular,

videocámara o cámara fotográfica) , electrónico, o tecnológico (escáner, impresora,
v ideo, imagen, grabación, entre otros) bajo su más estricto u so 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 decreten bajo

e l secreto del juzgado o que por su naturaleza jurídica estén protegidas o reservadas ,
e n los términos que fija la ley o esta autor idad .
DI::CIMO TERCERO. Se solicita a las partes que involucradas en el
presente juicio, para que informen a este juzgado bajo protesta de decir verdad , si
alguna de las personas que intervienen en esta causa, pertenecen a algún pueblo
originario, es migrante, hablan algún idioma no mayoritario, o si padecen de alguna
incapacidad que les dificulte comunicarse y/o ejercer por s i mismos sus derechos
sustantivos o procesales, a fin de que esta autoridad judicial tome las medidas
necesarias para su protección , y e n caso de no manifestar nada al respecto se
entenderá que no pertenece a ninguno de los grupos antes r eferidos
DÉCIMO CUARTO. Con fundamento en los artlculos 6 de la Constit ución
Politica 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
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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 a l
procedimiento de acceso a la información.
Le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos
p ersonales en la (sentencia) (resolución) (dictamen) .
Deberá manifestar en forma e x presa 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
T ransparencia 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
a ntes 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 e l ex pediente , en la medida que no impida conocer el criterio sostenido por el
órgano jurisdiccional.
NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CúMPLASE.
AS( LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA EL DOCTOR EN DERECHO TRINIDAD
G ONZÁLEZ SÁNCHEZ JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO
SEX TO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, ANTE LA SECRETARIA JUDIC IAL DE
ACUERDOS LICENCIADA CLAUDIA ISELA VINAGRE VÁZQUEZ, QUE AUTORIZA,
CERTIFICA Y DA FE.

ELA VINAGRE VÁZQUEZ.
Rej i.•

T ribuna l S upe rio r d e Justic ia d e l Estad o d Tab asco, Juzgad o S egundo C iv il de P rimera Insta ncia Nacaj uca,
Tab asco, Calle 17 de Julio, Colo ni 17 d e Julio, N acajuca, T abasco T e i. :O 1(993) 3 58 20 00.
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JUICIO ORDINARIO CIVIL DE RESCISIÓN
DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.
EDICTOS
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Inmueble al que se le fijo un valor comercial de $4,919.000.00
(cuatro millones novecientos diecinueve mil pesos 001100 m.n.), mismo
que sirve de base para el remate y será postura legal la que cubra
cuando menos el monto de dicho avalúo.
TERCERO. Se hace saber a los licitadores que deseen
intervenir en la subasta que deberán depositar previamente en el
Deparlamento de Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judicial del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ubicado en Avenida Gregorio
Méndez sin número, de la colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, una
cantidad igual, cuando menos, del diez por ciento en efectivo, del valor
del inmueble que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no
serán admitidos.
CUARTO. Convóquese postores por medio de edictos que se
ordenan publicar por dos veces de siete en siete dfas, en el periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación estatal, y
fíjense avisos en los lugares públicos más concurridos de esta ciudad;
señalándose para que tenga lugar la diligencia de remate en primera
almoneda, las DIEZ HORAS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO, en e/ local de este Juzgado ubicado en Avenida Gregario
Méndez sin número, frente al recreativo de Atasta, colonia Atasta de
Serra de esta Ciudad, por lo que expídanse los edictos y avisos
respectivos para su publicación.
Haciéndole del conocimiento a la parle actora que en relación a
la publicación en el periódico oficial del Estado, que conforme a lo
estipulado en el arlículo 1, fracción g) del REGLAMENTO PARA LA
IMPRESIÓN, PUBLICACION, DISTRIBUCION Y RESGUARDO DEL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, ha estipulado que la
edición ordinaria del periódico oficial del Estado, se realicen los días
miércoles y sábados, razón por la cual las publicaciones de edictos que
realice en las citadas fechas, serán tomadas como válidas y surlirán
efectos legales, lo anterior, para los efectos legales conducentes.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA JUEZA PRIMERO DE
LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, M~XICO, MAESTRA EN
DERECHO NORMA ALICIA CRUZ OLAN, POR Y ANTE LA
SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS, LICENCIADA GIOVANA
CARRILLO CASTILLO, QUE CERTIFICA Y DA FE ... "

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES
DE SI ETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN
ESTATAL, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DIECINUEVE
OlAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN ESTA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO.
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