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TABASCO

SE ABA
SERVICIO ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS ABANDONADOS O
DECOMISADOS DEL ESTADO DE
TABASCO

CUENTA SECRETARIAL. El Director Administrativo y de Control de Bienes, da cuenta al Director General del
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco,
la notificación de aseguramiento de trescientas cincuenta y dos (352) motocicletas y ciento noventa y seis (196)
vehículos por faltas administrativas, en resguardo de este Organismo Público Descentralizado.

SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL
ESTADO DE TABASCO.
24 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
Visto la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. Que de aci.J.e rdo al ª.rijculo 32 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegu rados,
Abandonados o Decom isados del Estado <;le Tabasco, las diferentes autoridades administrativas pusieron a
disposición mediante distintos oficios y·fechas, treséientas cincuenta y dos (352) motocicletas y ciento noventa y
seis (196) vehículos, todos por faltas admiríistratfvas, lo cuales se detallan a continuación, de acuerdo a su fecha
de ingreso en este Servicio Estatal de AdminiStración para su guarda y Administración:
l.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO: Con el oficio
DSPM/0730/2020, de fecha veintidós efe junio de dos mil veinte, el Director de Seguridad Pública, pone
a disposición del Servicio .Estatal de Administración, setenta y nueve (79) motocicletas de diferentes
tipos y modelos, las cuales fueron asegurados por la Dirección de Seguridad Publica de Coma lcalto,
conforme a los artículos de ,l¡¡ Ley en comento.

2.

H. ,AYUNTAMIENTO CONSTifUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ: Con el of icio
DSPM/1326/2020 de fecha seis de octubre de dos mil veinte, el Director de Tránsito Municipal, pone a
ctísposición del Servicio Estatal de Administración, setenta y nueve (79) motocicletas de diferentes
marcas y modelos, las cuales fueron asegurados por l.a Dirección de Tránsito Municipal y la Di rección de
Seguridad Públjca del Municipio.

3.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTLA: Con el oficio DTM/471/2020, de
fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, el Director de Tránsito y Vialidad, pone a disposición del
Servicio Estatal de Administración, veint iséis (26) motocicletas de diversas marcas y modelos, así como
ocho (S) automóviles de diversas marcas y modelos, los cuales fueron asegurados por la Dirección de
Tránsito y Vialidad del M unicipio.

4. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y P~OTECCIÓN CIUDADANA: Con el oficio SSyPC/CPE/DGPEC/118/2021,
de fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, la Directora General de la Policía Estatal de Caminos,
pone ·é!' disposición del Servicio Estatal de Administración, veintiocho (28) automóviles de diferentes
tipqs y modelos, los cuales fuero n asegurados por la Dirección General de la Policía. Estatal de Caminos,
por faltáSradministrativas.
5.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con el oficio SSyPC/CPE/DGPEC/0200/2021,
de fecha tres de mayo d,el año dos mil veintiuno, la Directo ra General de la Policía Estatal de Caminos,
pone a disposición del Servicio Estatal de Administración, ochenta y tres (83) motocicletas de diferentes
tipos y modelos, las cuales fueron asegurados por la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos,
por faltas administrativas.

6.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con el oficio SSyPC/CPE/DGPEC/0308/2021,
de fecha catorce de julio del año dos mil veintiuno, la Directora General de la Policía Estatal de Caminos,
pone a disposición del Servicio Estatal de Administración, ciento cuarenta y seis (146) automóviles de
diferentes tipos y modelos, los cuales fueron asegurados por la Dirección General de la Policía Estatal de
Caminos, por faltas administrativas.
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7.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con el oficio SSyPC/CPE/DGPEC/0354/2021,
de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, la Directora General de la Policía Estatal de
Caminos, pone a disposición del Servicio Estatal de Administración, catorce (14) automóviles de
diferentes tipos y modelos, los cuales fueron asegurados por la Dirección General de la Policía Estatal de
Caminos, por faltas administrativas.

8.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con el oficio SSyPC/CPE/DGPEC/0398/2021,
de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, la Directora General de la Policía Estatal de
Caminos, pone a disposición del Servicio Estatal de Administración, ochenta y seis (86) motocicletas de
diferentes tipos y modelos, los cuales fueron asegurados por la Dirección General de la Policía Estatal de
Caminos, por faltas administrativas.

SEGUNDO. En con~ecuencia de lo anterior y de conformidad con el numeral 33 de la Ley para la Administración
y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, se ordena notificar a los
propietarios o pgseed_Qres de las unidades motrices aseguradas por faltas administrativas, a efecto de dar
cumplimiento a·l capit ulo relativo a la devolución de bienes asegurados, o en su caso a declarar abandonados
dichos bienes.
TERCERO. Por lo que en alcance a lo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que se desconoce el domicilio
de los propietarios o poseedores de dichos vehículos, ya que son de domicilio ignorado, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 4 fra~;:ción 11 inciso a) y b) de la Ley para la Administración y Destino de Bienes
Asegurados, AbandQnad0s o Decpmisados del Estado de Tabasco, en vigor, notifíquese a los propietarios o
poseedores de las trescientas cincuenta y dos {352) motocicletas, y ciento noventa y seis (196) vehículos
asegurados por faltas administrat,ivas, puestos a disposición del Servicio Estatal de Administración de Bienes
Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, por medio de edictos, que deberán publicarse
dos veces en el Periódico Oficial 'del Estado y en un diario de mayor circulación en el ámbito estatal, con
inter-valo de cuando menos tres días, haciéndoles saber a dichos propietarios o poseedores de las unidades
motrices que tienen término de no:venta d(j:is naturales para quienes deseen manifestar lo que a derecho
conyenga, ~on r,eJación~<tiOs bienesniencionados, y así prese_otarse el propietario o representante legal, a partir
de esta fecha de notificación en l.as oficinas de la Policía Estatal de Caminos, con la documentación que acredite
la propiedad del vehículo, y se· le ln.f qrme los adeudos y recargos a cubrir, esto para acceder al Derecho de
recuperar sus unidades, aclarando que el asegurámiento por parte de esta Dependencia, no implica
modificación ¡¡lguna a los gravámenes existentes cori anterioridad sobre los bienes, incluidos recargos, retén o
depósito, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; por lo que una vez realizado el pago por los
adeuqós:.o recargos, deberá presentarse a comparecer ante las oficinas del Servicio Estatal de Administración de
Biert~s ASegurados, Abandonados o Decomisados del Estado 'de Tabasco, ubicadas en Calle Municipio Libre No.
07, Colq nia Tabasco 2000, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86035, apercibidos que en
caso
no hacerk,r'dentro del término señalado se declararán abandonadas las unidades motrices que obran a
disposición de esta institución; lo anterior ·con fundamento en lo establecido en el artículo 45 Ley para la
Adrninistracíón .y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado deTabasco.

cle

CUARTO. Atento a lo anterior se anexa al presente la lista correspondiente para su publicación de los siguientes
vehículos:

...

l.· RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
DSPM/0730/2020 POR LA DIRECCIÓN DE SÉGURIDAD PÚBLICA DE COMALCALCO
o

1
2
3
4

•o

..

o o•

ITAllKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA

5/L
S/L
AT-110

S

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOToCICLETA

6

MOTOCICLETA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

..

S/L
FT-125

NEGRO
AZUL
NEGRO
NEGRO
ROJO/NEGRO

4EYR2
S/P
S/P
S/P
S/P

ITALIKA

FT-125

NEGRO

S/P

SIN DATO

MOTOCICLETA

ITALIKA

FT-125

ROJO

S/P

SIN DATO

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

DINAMO
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
YAMAHA
KJRAZAI

S/L

NARANJA/GRIS
NEGRO
ROJO
VERDE/NEGRO
ROJO/NEGRO
AZUL
ROJO
NEGRO

S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
3EJU3
S/P
S/P
S/P
S/P

FT-150
FT-125
FT-150
FT-125
S/L
FT-150
S/L
S/L
150

NEGRO/CAFÉ
NEGRO

SIN DATO

~
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO

.

3SCPFTDE691003562
3SC1'FTDE661042148
LC152EMHVA153158
LlClPS2E2271897279
3SCPFTDE8E103813S
NUMERO DE MOTOR
LC157FMIIE333749
NUMERO DE
MOTORLC157FMILE122452
JCUT2ADW5DX000301
LLCLPS2E271B79977
3SCPFTDEOE1038839
LLCJHT06EA102933
3SCPETDE9C1055409
LC161EMJVA037906
3SCPFTEE191017440
3SCPFTDE2Dl011155
LBPKE1788E0033822
LHJ PCKLH9G1083855
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1.· RELAOÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
DSPM/0730/2020 POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMALCALCO

.

.

..

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA
YAMAHA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
HONDA
ITALIKA
KJRAZAI

18
19
20
21
22
23

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

24

MOTOCICLETA

25
26

MOTOCICLETA
MOTOCIO.ETA

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
SS
56
5/
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

MOTOCIO.ETA
MOTOCJCLEI'A
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCI(LETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA 1
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
IVlOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
M OTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
,MOTOCICLETA
MOTO NETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOiOCICLFTII
M OTONETA
M OTOCJCLETA
M OTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
M OTO NETA
M OTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

71

MOTOCICLETA

ITALIKA

72
73
74
75
76
77
78
79

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITA UKA
DINAMO
ITAUKA
ITA UKA

ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
KJRAZAI
KJRAZAI
ITALIKA
ITALlkA
ITALIKA
ITALIKA
rTAUkA
fTALIKA
JlALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
KJRAZAI
rTALIKA
KJRAZAI
JTALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
YAMAHA
ITALIKA
TVS
rTAUKA
ITALIKA
VENTO
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
KURAZAI
ITALIKA
ITAUKA
YAMAHA
ITALIKA
ITALIJ<A
ITALIKA
DINAMO
KURAZAI
ITALIKA

. ..

..

...

•

FT-125
FT-125
150
FT-125
FT-125
FT-125

ROJO
NEGRO
AZUL
GRIS
ROJO
ROJO

S/P
S/P
4ESR4
S/P
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

LC157FNINE117456
3SCPFTDE4El058222
3CCKE07645AOO 1845
3SCPFTDE9D1001836
LCl57FMIVE240915
3SCPETDE7A1049539

CG-150

NEGRO

S/P

SIN DATO

3H/1KC4175DD000447

150
FT-150

AZUL/BLANCO

S/P

SIN DATO

3K3TAKCD8H1099098

AZUL

S/P

3SCPFTEE751086282

FT-125
FT-125
150
S/L
FT-125
FX-70
FT-125
FT-125
FT-180
FT-125
FT-125
FT-200
S/L
FT-125
FX-110
FT 125

NEGRO/ROJO
AMARILLO/NEGRO
GRIS
ROJO
NEGRO
ROJO
GRIS
NEGRO
NEGRO/ROJO
NEGRO/ROJO
NEGRO
NEGRO/GRIS
NARANJA
NEGRO
ROJO/NÉGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO/ROJO
GRIS/NEGRO
GRIS
NEGRO
ROJO
NEGRO/ROJO
NEGRO
BLANCO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
ROJO/NEGRO
GRI S/ROJO
ROJO
BLANCO
ROJO
NEGRO
AZUL
ROJO
NEGRO
GRIS
NEGRO
NEGRO/ROJO
NEGRO
NEGRO

S/P
S/P
S/P
9GW04
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DA10
SIN OIITO
SIN DATO
SIN DATO

S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
4ECE1
9FVW6
S/P
5/P
S/P
5/P
S/P
S/P
9GUN2
1EYB8
S/P
S/P
S/P
S/P
9GXU2
S/P
S/P
S/P
S/P
5/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
5/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN 01110
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DIITO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DIITO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

5/L

NEGRO

4EGE9

SIN DATO

FT-125

ROJO/NEGRO
AZUL/VERDE
ROJO/NEGRO
AZUL/GRIS
NEGRO
NEGRO
ROJO
ROJO

5/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

S/L
FT-150
125
fT-125
FT-125
FX110
TF-180
TF-125
UBR125
S/L
150
FT-125
GT-125
150
FT-125
EXllO
FT-125
FT-125
125
S/L
125
S/L
EXT110
S/l
WS-150
150
S/L
S/l

S/L
S/l
FT-150
FT-150
150
S/L
DS-150

GRIS

-

S/P

S/P
S/P
BZB2K
S/P
S/P
5/P
CBZ3T

LC157FMIME049450
LC162FMJNE145004
3K3TAKCD9H1004144
LfFWJ014ECB07789
3SCPFTD4H1038640
LLCLXG10961B83929
LC157FM 1XEl42478
3SCPFTDE4A1040829
RW162FMK1301006008
LC157FM1KE223226
3SCPFTDF8C1027276
3SCPFTGESE1001944
LLCLTP1086Ck05609
3SCPFTDE8D1002671
LLCLXF30491108919
LLCLPP2088E103916
LFFWJOICXDCB11246
3SCPDTEE3J1015621
LHJPCKLH9Fl000164
3SCPTDE481009520 , __
3SCPFTDE6Dl052906
LLCLXN3AX71B77293
3SCPFTLE9E1007171
3SCPDE481002520
JYM154FMI11037197
R10152FMH1301000991
MD634KE64C2E31536
3SCPFTDE9D1012514
3SCPFTDE4Cl037917
LXYPCKL03E0234766
3SCPFTDE9A1018230
3SCPXTCS9C1007803
LLCLPP2018E110075
3SCPFTOESF1050518
3LFFW09C1ECB14765
3SCPFTDE6C1009696
3SCPFTDEXEl016391
LBPKE1247C0041153
3SCPXTCSXF1000279
LLCI PP2088El01907
3SCTWSFA2Al020809
1JAAAKJE681005300
LFFWJ01ClFCBl3311
LFFWJ01ClEC807460
NO. DE MOTOR
LC157FMIME088633
LC157FMIJE315290
LC157FMIJE347410
LLCLPP2037E012714
3SCPFTEE1E1022017
3SCPFTEE9C1024904
1JMAKJE68100S300
RW1 52FMH1301000991
LLCLTJ1C9DCK01735
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2.- RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DIS90SICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
DSPM/1326/2020 POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MtNDE2.
1

'1

..

1

1
2

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITAUKA
ITAUKA

S/L
S/L

..

1.

.

..

.

3

MOTOCICLETA

ITALIKA

FT150

4

MOTOCICLETA

S/L

5

MOTOCICLETA

5/L

AMARILLO/NEGRO

S/P

SIN DATO

LYXTCKEOSBOMY0583

6

FT125
S/L
S/L
AT110
FT125

ROJO
GRIS

S/P
S/P
S/P
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

3SCPFTDE7H 100044 7
LC162FMJQE174437
SIN/SERIE
LC157FMIIE320113

10

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
VENTO
TRITON
ITAUKA
ITAUKA
VENTO
ITAUKA
ITAUKA

ROJO/NEGRO
AZUL/BLANCO
NEGRO/RAYAS
VERDES
AZUL

11

MOTOCICLETA

ITAUKA

125CC

S/P

SIN DATO

LLCLPP2046E029035

12

MOTOCICLETA

ITALIKA

S/L

S/P

SIN DATO

ILEGIBLE

13

MOTOCICLETA

ITA UKA

125

S/P

SIN DATO

SIN DATO

S/P

SIN DATO

LC162FMJNE041453

S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

LC152FMHLQ312733
LC157FMFHE245320
VE152FMH26400060

SIN DATO

LC162FMJNE025036

S/P

SIN DATO

LC157FMIME103024

S/P
S/P
8EMN7
S/P
S/P
CCG4A
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

LC162FMJKQ128244
3SCPFTDESB1006352
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
156FMID22001194
162FMJHA015696

S/P

SIN DATO

156EMJE220M560

S/P

SIN DATO

.162FMJ1306050543

S/P

SIN DATO

VE157FMI8846339

1ENV1

SIN DATO

LC161FMJFD044294

S/P

SIN DATO

LC157EM1ME154676

S/P
S/P
ZEUS4
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN OATO
SIN DATO
SIN DATO

LC157FMIME077044
162FMJ92005313
JC1P47FMD09002031
SIN DATO
LC162FMJIA156048
LC157FMIFE062282
LC162FMJNE093474
LC157FMIRE162950
SIN DATO
SIN DATO

S/P

SIN DATO

SIN DATO

S/P
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

LC162FMJJA10202
LC157FMIIE375776
LC157FMILE077453
SIN DATO
LC157FMIFE215715
LC162FMJNE059553
LC157FMIXE063264
LC162FMJRE048059
162FMJD22004883
156FMID42018587
LC162FMJIA123779
H5167FMJ080C0578

7
8
9

14

MOTOCICLETA

KURA2AI

S/L

15
16
17

MOTOCIQ.ETA
MOTOCICLETA
M OTOCIO.ETA

ITAUKA
ITALIKA
VENTO

AT110
FT150
110

ui

MOTOCICLETA

ITALIKA

FT150

i9

MOTOCICLETA

ITAUKA

FT150 TS

20
21
22
23
24
25
26

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOTAXI
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITAUKA
ITALIKA
VENTO
BAJAJ RE
ITAUKA
ITAUKA
VENTO

S/L
150

27

MOTOCICLETA

ITALIKA

S/L

28

MOTOCICLETA

ITALIKA

S/L

29

MOTOCICLETA

ITAUKA

S/L

30

MOTOCICLETA

ITALI KA

FT125

31

MOTOCICLETA

ITALIKA

S/L

MOTOCICLETA
MOTOCIQ.ETA
MOTOCIO.ETA
34
35 MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
36
37 ·1 MOTOCICLETA
38 MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
39
40
MOTOCICLETA
41
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA
ITAUKA
ITAliKA
ITAUKA
ITAUKA
ITAUKA
ITAUKA
ITAUKA
ITAUKA

FT12S
S/L
125
S/L
FT125
FT150
S/L
FT125
S/L

32
33

S/L
S/L
150
S/L
S/L

5/L

42

MOTOCICLETA

ITAliKA

FT125

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCIQ.ETA
MOTOCIQ.ETA
MOTOOQ.ETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA
ITAUKA
HONDA
ITALIKA
ITAUKA
ITALIKA
KURAlAI
KURAZAI
KURAZAI
ITALIKA
ITALIKA

FT125
FT125
5/L
S/L
FT12S
FORZA
S/L
S/l
S/l
S/l
RENEGADE
150

AMARILLO/NEGRO
ROJO
ROJO
NEGRO/TAPAROJA
NEGRO
ROJA/RAYAS
BLANCAS
NEGRO RAYAS
VERDES
NEGRO CON SILLIN
NEGRO ROJO
ROJO
ROJO
NEGRA
NEGRO
SALPICADERA RAYA
AMARILLA
NEGRO/RAYAS
AMARILLAS
AZUL
VERDE
NEGRO
ROJO
NEGRO
ROJO/NEGRO
ROJO/NEGRO
NEGRO/TAPAS
ROJAS
NEGRO
ROJO/SILUN
NEGRO
NEGRO/ROJO
NEGRO/RINES
VERDES
NEGRO
ROJO
ROJO/ NEGRO
ROJO/NEGRO
AZUL
ROJO/OXIOO
NEGRO
A2UL
AZUL/NEGRO .
NEGRO
VERDE/ AZULADO
(TORNASOL
AZUL
A2UL
CAF~
NEGRO
NEGRO
NEGRO AMARILLO
NEGRO
NEGRO
NEGRO/ROJO
AZUL
ROJO
ROJO/NEGRO

S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO

S/N
3SCMRTGE5Cl004365

S/P

SIN DATO

LC1S7FMFMIKE002641

S/P

SIN DATO

LC157FMIHE275191

162FMJ07906579

t-

S/P
S/P

5/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P

1

_
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2.· RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICO
DSPM/1326/2020 POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ•

•

..

SS
56
57
58
59

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

SIN DATO
HONDA
ITALIKA
ITALIKA
YAMAHA

S/L
S/L
S/L
S/L
S/ L

60

MOTOCICLETA

ITALIKA

S/L

61

MOTOCICLETA

ITALIKA

SfL

62

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA

S/L

64

MOTOTAXI

BAJAJ R€

S/L

ROJ O

65
66
67
68
69
70

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTO NETA
MOTOCICLETA
MOT<l!CICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCIO.ETA
MOTOCIO.ETA
MOTOCIO.ETA

ITALIKA
VENTO
ITALIKA
VENTO
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALI KA
VENTO
ITALIKA
ITALIKA
YAMHA
CARABELA
ITALIKA
ITAUKA

es 12s

NEGRA
NEGRA/ GRIS
ROJA
ROJA
NEGRO
GRIS/ROJO
NEGRO/ROJO
NEGRO/ROJO .
NAIWA/NEGRO
TURQUESA/NEGRO
AZUL REY/ROJO
NEGRO
BLANCO/NEGRO
AZUL ROJO
ROJO/NEGRO

63

71

72
73
74
75
76

77
78
79

S/L

URBAN
FT150
PHAMTOM
FTlSO
4 STROKE
4 STROKE
FT150
ZIP
GALAXI
S/L
S/L
VX150
S/L
FT 125

..

.

..

.

NEGRO
ROJO
ROJO/NEGRO
NEGRO/VERDE
BLANCO
NEGRO/VERDE
GRIS
NEGRO/ ROJO
OXIDO

S/P
S/P
S/P
S/P
5/P

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

DATO
DATO
DATO
DATO
DATO

162FMJFA045018
SIN DATO
3SCPfTEEXA1021569
LC157FMILE144596
SIN DATO

5/P

SIN DATO

LC157FMIME081229

S/P

SIN DATO

SIN DATO

NEGRO
GRIS

S/P
S/P
NO.
ECON. 36

SIN DATO
SIN DATO

LC157FMIZV009610
3SCPFTDE4E1022547

SIN DATO

MD2A25B23HWD0617

5/ P
S/P
S
S/P
CDC1R
S/P
5/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/ P
S/ P
S/P
6ERW9

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

3SCTCSDA3B1006218
LXYPCK505G0205657
3SCPFTDE691006211
ILEGIBLE
35CPFTEEOA1028742
35CTDSPAX9101132
LLCLTP1C18CK06658
LLCLPS2E971B79880
ILEGIBLE
3SCTXSDA8G1011300
ILEGIBLE
SIN DATO
3SCTDSDA89100076
3SCEFTCE2D1002926
3SCPFTDE5A102431

3.· RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION DEL SERVICIO ESTATAL DÉ ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO DTM/471/2020
POR LA DIRECOON DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CENTLA

.

.

.

..

NISSAN

3

SEDAN
SEDAN
PICKUP

4

VAGON ETA

DODGE

S
6

PICKUP
SEDAN
SEDAN

NISSAN
CHEVROLET
NISSAN

1
2

7

VO~KSWAGEN

DODGE

8

VAGONETA

DODGE

9
10
11
12

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
KEEWAY
VENTO
ITALIKA

13

MOTOCICLETA

YAMAHA

14
15
16
17
18
19
20
21
22

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOTAXI
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA
SIN DATO
KASUKY
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALI KA

. ..

1

TSURU
POINTER
RAM 2500
GRANO
CARA VAN
NP300
CORSA
TSURU
GRANO
CARAVAN
S/L
JOY 110
X150
ATllO
CRYPTON
4STRORE
EX 200
GTl75
RE4STROKE
5/L
FT 110
FT 125
FT 125
es 125
AT 110

..

..

.

•

A2ULMARINO
NEGRO
A2UL MARINO

S/P
696RFM
Z68AZB

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

3N1EB31S32K406662
9BWDC05X12Tl21304
307HAI8N02GI47266

VERDE

MZB5532

SIN DATO

IB4GPS4LITB355986

VL14109
WSH1723
WTP3738 1

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

3W672000687
93CXM19206C109424
3NlEB31S08K350348

ROJO
AZUL MARINO
BLANCO
GRIS

WSF7832

SIN DATO

2B4P4432VR4164

NEGRO
GRIS
NEGRO
ROJO / NEGRO

S/P
V6WL1
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

3SCTCSOA7B1011048
lBBXEHAC8GB674929
SIN DATO
ICT52FMHIA169338

ROJO / NEGRO

S/P

SIN DATO

SIN DATO

AZUL
NEGRO
NARANJA
ROJO
AZUL
ROJO
NEGRO
ROJO
ROJO

S/P
S/P
5/P
S714X
W9CA7
S/P
CAL7J
7EKC3

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

23

MOTOCICLETA

ITALIKA

AT 110

ROJO

S/P

SIN DATO

24

MOTOCICLETA

TVS KING 65

SIN DATO

MOTOCICLETA

26
27
28

MOTOCICILETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

29

MOTOCICLETA

ITALIKA

FT 150

ROJO
NEGRO/
BLANCO
ROJO
ROJO
NEGRO
BLANCO/
NARANJA

S/P

25

SIN DATO
CARBELA
DETA
ITAUKA
VENTO
ITALIKA

LLCLPU1H271B73894
3SCTGTKA8CI005774
SIN DATO
LP6XCH2BX50600493
3SCPFTCF101006272
3SCPFTD9J 1029146
3SCPFTDE9J1029146
3SCTCSDA1C1011127
3SCPATCSOA1001791
DIASUKI
1TS2FMH66058060
SIN DATO

DLT 125
EX 125
125 LX
FT 150

S/ P

SIN DATO

LFFWJT6C151015719

BWR90
S/P
S/P

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

LLCLPP2076E043009
3SCPFTDES9103185
3SCPFTDE52

S/P

SIN DATO

3SCPFTEE1H11055359
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3.- REI.ACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMIN ISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO DTM/471/2020
POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CENTLA

.

.

..

30
31
32

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
ITALIKA
VENTO

FT 150
AT 110
S/L

S/C
AZUL
GRIS

33

MOTOCICLETA

BAJAJ

S/L

NARANJA

•

..

...

..

S/P
S/P
S/P
SIN
PLACAS

.

.

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

3SCPFTEE5C1016492
3SCPATCS8L1001525
152FMHE8400217

SIN DATO

SIN DATO

...

4.- RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICION DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
SSyPC/CPE/DGPEC/118/2021 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POUCIA ESTATAL DE CAMINOS

•
1

..

S

SEDAN
SEDAN
SEDAN
PICKUP
VAGONETA

HYU NDAI
BM W
DODGE
FORD
FORD

6

SEDAN

7
8
9
10

REDILA
SEDAN
SEDAN
PICKUP
VAGONETA
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN

2
3
4

11

12
13
14
15
16

1
1
1

1

STRATUS
F-150
ECOSPORT

BLANCO
AZUL
VINO
NEGRO
NEGRO

CHEVROLET

CHEVY

VINO

vw

HYUNDAI
CHRYSLER
NISSAN
CHEVROLET
DOOGE

GOLF
CHEVY
TSURU
RAM 1500
SPORT VAN
ATOS
SHADOW
SENTRA
AVEO
NEON

BLANCO
VINO
ROJO
GRIS
GRIS PLOMO
NEGRO
ARENA
ROJO
ROJO
ROJO

CHEVROLET
NISSAN
.DODGE

vw

ATOS

330 i

S/P

WBAEV53472KM17865
1B3DL46Y05N633414
AC1JNB67536
9BFUP3PF7C8685375

EDO.MEX.

3G1SF21X07S122187

CAMPECHE
CHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
TABASCO
TABASCO
TABASCO
CAMPECHE
TABASCO
MEXICO

NO VISIBLE
3G1SF2425YS216485
3N1EB31S9YL150305
NO VISIBLE
8AWPB05Z37A313346
NO VISIBLE
NO VISIBLE
3N1CB51S71K202397
3G1TASAFSCL144475
3 B3E547C2ST339289
3G1SF61633S208585

DHY-9112
WPL-8403

98FBT18N717740813
3G1SF21X57S134609
3C3EL55H9VT517370
93CXM19ROSC274918

CAFÉ

DJL-9152

CAMPECHE

NO VISIBLE

BLANCO
AMARILLO
NEGRO
BLANCO
VINO
GRIS

WPX-9400
WTF-6348
WPV-3511
VS-37244
WPT-4841
JCM-4457

TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
MEXICO

NO VISIBLE
VSSXK46J8CR031270
1B3BS46ClYD710400
1FTRW07L33KD81583
2P4GP44G3XR127586
2FMDA52463BA12843

CHEVROLET

CHEVY

BLANCO

SEDAN
SEDAN
COUPE
SEDAN

FORD
CHEVROLET
CHRYSLER
CHEVROLET

NEGRO
ROJO
BLANCO
GRIS

22

VAGONETA

JEEP

KA
CHEVY
SEBRING
COMFORT
GRANO
CHEROKEE

23
24
25
26

SEDAN
SEDAN
SEDAN
PICK UP

SMART
SEAT
DODGE
FúRD

27
28

VAGONETA
VAGONETA

CHRYSLER
FORO

WPT-2982

...

5.- RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPO.SICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
SSyPC/CPE/DGPEC/0200/2021 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS
'

.

.

...

.

YAMAHA
HONDA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
KU RAZAI
KURAZAI
KURAZAI
ITALIKA
ITALIKA
DINAMO

SIN DATO
CGL-125
125Z
SIN DATO
SIN DATO
FT125
FT180
GALAXY
KU
SIN DATO
4STROI<E
WS150
SIN DATO

BLANCO
GUINDA
ROJO/NEGRO
NEGRO
ROJO
ROJO
ROJO/NEGRO
NEGRO
GRIS/NEGRO
ROJO
NEGRO
ROJO/NEGRO
NEGRO

14

MOTOCIELETA
MOTOCICUETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA

FT125

NEGRO

S/P
S/P
5/P

15

MOTOCICLETA

ITALIKA

SIN DATO

AMARIL/GUINDA

S/P

S/P

16
17
18
19
20

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA

HONDA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
HONDA
YAMAHA

BLANCO
AMARILLO
ROJO
ROJO
NEGRO
AZUL

CKY6S
S/P
6ESUS
S525X
S/P
S/P

TABASCO
S/P
TABASCO
TABASCO
S/P
S/P

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

21

•
KMHAG51G61V160687

TABASCO

SEDAN

.

8616
DGZ-7418
DSM-4474
WPJ-8107
CN-57666
WPU-3901
WSU-4848
WLA-2329
DGK-6455
WTU-6400
NAW-8972
WPW3282
WSJ-3985

TABASCO
TABASCO
VERACRUZ
TABASCO

TABASCO
TABASCO
CAMPECHE
TABASCO

17
18
19
20
21

IBIZA
NEON
LOBO
VOYAGER
WINDSTAR

..

WPP·1734
WSL-8873
YJZ3605
VR-43592
S/P
MPM-

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO

4ESX8
CPE9Z
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
W2CX6
9EPD8

TABASCO
TABASCO
S/P
S/P
S/P
S/P
S/ P
S/P
S/P
TABASCO
TABASCO
S/ P

5/P
S/P

'

LBPKE097670000903
3H1JA4177HD610941
3SCPFTDE8F1026410
3SCTCSDA6F1006087
3SCTCSOA4B1013050
3SCPFTDE1A1049388
3SCPFTLE2F1002136
NO VISIBLE
LFFWJ01C7ECE42352
3K3TAKCB3G1007425
3SCTGSEA9C1014019
3SCTWSEAXD1012736
3SCPFTDE561027119
LLCLPP209DE105989
MOTOR
LC157FMIKE249778
3H1JA4170DD201755
3SCPATDSOJ1009159
LF3PCKD04DA000175
MOTOR LC157FMIIF143030
NO VISIBLE
MOTOR E3N8E0544059
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5.· RELACION DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL Of ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
SSyPC/CPE/DGPEC/0200/2021 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS

..

..

.

..

.

.

FT125
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO

ROJO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

S/P
CCNSX

S/P
TABASCO

S/P
S/P

S/P
S/P

ITALIKA

110

ROJO

S/P

S/P

ITALIKA
ITJ\LIKA
HONDA
ITALIKA
APRISSA

SIN DATO
SIN DATO

ROJO
ROJO/NEGRO

S/P
CHV3F

S/P
TABASCO

SIN DATO
SIN DATO
SPORTCITY

BLANCO
ROJO/NEGRO
AZUL/NEGRO

S/P
S/P

5/P

ITALIKA
HONDA
VENTO
HONDA
KEEWAY
KURAZAI

FT125
SIN DATO
SIN DATO
CGL-125

ROJO
ROJO/NEGRO
NEGRO/ROJO
BLANCO
NARANJA
ROJO

FT125
SIN DATO
SIN DATO
FT125
SIN DATO
4 STROKE
SIN DATO
FT150
SIN DATO
FTl25
FTllO
SIN DATO
SIN DATO
FT125
SIN DATO

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

ITALIKA
KURAZAI
HONDA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
DINAMO
DINAMO
ITALIKA
ITALIKA
KURAZAI
KURAZAI
VENTO
ITALIKA
YAMAHA
HONDA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA

SIN DAl'Ó
SIN DATO
SIN DATO
FT125
YB125
CARG0150
FTlSO
FT180
FT125
FT125
1
FT150

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

KURAZAI
BAJAJ
ITALIKA
ITALIKA
KURAZAI

110
DISCOVER
150
SIN DATO
SIN DATO

69

MOTOCICLETA

ITALIKA

ATllO

VERDE

S/P

S/P

70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

HONDA
KURAZAI
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
YAMAHA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
CARABELA
ITALIKA
ITALIKA

SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
125Z

BLANCO
ROJO
NEGRO
ROJO/NEGRO .

EXllO
SIN DATO
YBR125
FT125
FT125
FT125
SIN DATO
FT125
SIN DATO

ROJO
NEGRO
BLANCO
ROJO
NEGRO
GRIS
GUINDA
NEGRO
GUINDA

CDM9S
CDB3B
V6UM2
S/P
S/P
CDBlF
7EJZ3
6EBK4
CRM3Y
S/P
CHY5N
S/P
CED5R

TABASCO
TABASCO
TABASCO
5/P
5/P
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
S/P
TABASCO
S/P
TABASCO

83

MOTOCICLETA

ITALIKA

SIN DATO

ROJO/NEGRO

S/P

S/P

22
23
24
25

MOTOCICLETA
MOTO NETA
MOTO NETA
MOTO NETA

ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
KURAZAI

26

MOTOCICLETA

27
28
29
30
31
32
33
34
35
,36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
SS
56
57

MOTOCICLETA
MOTONETJ\

58
59
.QO
61
62
63
64
65
66
67
68

71

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTO NETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTONETA
MOTONHA
MOTOCICLETA
MOTO NETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MQTO:((~LETA
M OTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

1

l

RKlll
FT125

AZUL
AZUL
NEGRO
ROJO
NEGRO
NEGRO/ROJO
AZUL
NEGRO/AMAR
NARANJA
NEGRO
ROJO
AZUL
GRIS
ROJO
ROJO
NEGRO
GRIS
NEGRO
GRIS
ROJO
BLANCO
ROJO
NEGRO
ROJO
ROJO
AMAR/NEGRO
NEGRO
GRIS
VERDE
NEGRO
GRIS

CNY4E
S/P
CCM3K

5/P
S/P
TABASCO
5/P
S/P
TABASCO
S/P
TABASCO
TABASCO
5/P
TABASCO

S/P
S/P
V4UN5
S/P
25AAJ4
s/P
S/P
S/P
4EHR3
S/P
5/P
WPA9H

S/P
S/P
TABASCO
S/P
TABASCO
S/P
S/P
S/P
TABASCO
5/P
5/P
GUERRERO

S/P
W2AF3
W1CR9
CAX4N
2ETY8
W3FW5
S/P
S/P
S/P
S/P
30AAJ7

S/P
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
5/P
5/P
S/P
S/P
TABASCO

9GTF1
Z54ZX
CJY9K
WlCM6
5/P

TABASCO
MEXICO
TABASCO
TABASCO
5/P

S/P
CCT7A
S/P
S/P
CPU9A
S/P
CCT3X

.

3SCPFTDE3G1000153
3SCTDSEA4F1009209
LLCLTJ1C68CK17560
LFFMKT94FM00307
MOTOR
LC152FMHFD117463
SIN SERIE
3SCPARCS9G1000389
MOTOR C9DE2209485
3SCPPTEE1H1001351
NO VISIBLE
3SCPFTD E6F 1028222
3H 11J175JD510766
NO VISIBLE
JA4177FD413846
LBBPEJJ15EB410339
LFFWJ01COFCB08679
3SCPFTDE2H1010268
NO VISIBLE
LAUCJF82A3094178
3SCPFTDE9G1014560
3SCPARCSF1001862
3SCTDSEA1H 1013334
3SCPFTOE3H1029752
3SCPFTEEOK116335l
3SCTDSEA3G1011521
3SCPFTDE1E1002741
3SCPATCS9K1009566
3CUT2AND59X001629
LALPCN00911134300
3SCPFTDE9J1052393
3SCPFTDE9E1004222
3K3TAKCD3K1020458
LFFWJ01CXCCB06467
LXYPCKL08G0214482
3SCPFTDE2D1007817
LBPKE097680005648
3H 1KA4173KD606848
3SCPFTEE2G1052016
3SCPFTLE2Gl000503
3SCPFTDE9E1004897
3SCPFTDE1Ll013767
3SCPFTEESK1155942
LB4l1Pl03DC014277
MD2A57BZ3FWG48297
3SCPSZEE1H1000702
3SCPFTEESC1006268
LFFWJ01C4CCB05800
MOTOR
RW152FMH1807000515
3HlJA4172ED300935
LFFWK03C5FCB07960
3SCMRTLE8Cl010585
3SCPZWDE3K1006729
LLCLXN3Al61B78539
3SCPFTHEXF1001664
LBPKE1242D0065863
3SCPFTDE49100441l
3SCPFTDE4E1002166
3SCPFTDE1A1019856
LHJ PJKLN SG 1085792
3SCPFTDE6Cl042200
3SCPFTDE 1E067850
MOTOR
LC152FMJVA252384
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. ..

..

...

..

VAGONETA
VAGONETA
SEDAN

FORO
NISSAN
MERCURY

FREESTAR
XTRAIL
SABLE GS

4

SEDAN

PONTIAC

SUNFIRE

GRIS

5

VAGONETA

GMC

ACADIA

CREMA

DSG-59-99
WSR-89-06
WPF-14-73
DSM-2677
WPE-78-11

6

VAGONETA

CHEVROLET

TRACKER

VINO

UTP-337-C

1
2

3

ARENA
ROJO
ROJO

11
12

SEDAN
SEDAN
SEDAN

DODGE
VOLVO
OODGE
CH EVROLET
VOLKSWAGEN

13

VAGONETA

FORO

WINDSTAR

CHAMPAGNE

14

SEDAN

VOLKSWAGEN

GOLF

AZUK CIELO

15
16
17
18

SEDAN
SEDAN
PIO< UP
SEDAN

CHEVROLET

TRACKER
CIRRUS
SILVERADO
ESCARABAlO

ROJO
NEGRO
BLANCO
VERDE/BLANCO

19

VAGONETA

FORO

EXPEDITION

BLANCO

20
21
22
23
24

VOLKSWAGEN
RENAULT
FORO
CHEVROLET
MAZDA
GMC
FORO
FORO
FORO
VOLKSWAGEN
CHRYSLER
FORO

.ESCARABAIO
CLIO
F150
VAN

2!.....

SEDAN
SEDAN
PICKUP
VAGONETA
PICKUP
PICKUP
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN
VAGONETA

NARANJA
ARENA
NEGRO
BLANCO
VERDE
NEGRO
VERDE
ROJO
AZUL
ROJO
BLANCO
VERDE

MKM-1025
DGJ-57-91
WRC26-76
WPSS0-94
WPX-74-00
762-NCX
WRD-3629
WPU-9282
S/P
XFN-12·94
VR-43-320
544-PN
MMY-7644
616-ZME
S/P
VL-{)6158
DRF-7123
MCK-60-52
VPSS-340
WPS-50-20
WPV-3615
WPR-1356
YEC-4997
WPC-8163
WSS-8996

32

VAGONETA

JEEP

ROJO/NEGRO

33
.34
35
36
37
38
39

4!

SEDAN
SEDAN
VAGONETA
PICKUP
SEDAN
SEDAN
SEDAN
VAGONETA
SEDAN
VAGONETA

RENAULT
NISSAN
FORO
CHEVROLET
FORD
VOLKSWAGEN
OODGE
FORO
VOLKSWAGEN
MERCURY

PLATINA
F150 VAN
2500
FOCUS
GOLF
NEON
WINDSTAR
POINTER
VILLAGER

ROJO
BLANCO
ROJO
BLANCO
ROJO
BLANCO
VERDE
AZUL
GRIS
AZUL

43

SEDAN

MERCURY

SABLE LS

BEIGE

44

SEDAN

NISSAN

TSURU

AZUL

DODGE

RAM
MAGNUM

VERDE

7

VAGONETA

CHEVROLET

VENTURE

VINO

8

SEDAN
SEDAN

STRATUS
S60242YT
NEON
CORSA
ESCARABAJO

VINO
NEGRO
A2ULMARIN0
GRIS
AZUL MARINO

9
10

25
26
27
28
29

30

40
~41

45
46
47

PICKUP
VAGONETA
SEDAN

CHRYSLER
CHEVROLET
VOLKSWAGEN

FORO
NISSAN

5/L
5/L
TOPA2
MUSTANG

f(A
GOLF
S/L
WINDSTAR
GRANO
CHEROKEE

2L

AEROSTAR
TSURU

.

..

CHIAPAS
TABASCO
TABASCO

.

2FMZA52295BA42717
NO VISIBLE
IMELM50U4VA633280

CHIAPAS

3G2JB54T6YS177029

TABASCO
QUINTANA
ROO

1GKER23089Jl03703
2CNBE13C8Y6953379

DE MEXICO

1GNU03E54D143240

CAMPECHE
TABASCO
TABASCO
TABASCO
D.F

1B3DJ46COYN297035
YV1RS58K822177563
1B3BS46C72D618585
93CXM192JX7Cl39936
NO VISIBLE

TABASCO

2FMZA5144YBC93586

TABASCO

NO VISIBLE

S/E
TAMAULIPAS
TABASCO
TABASCO

2CNBE1861T6925810
NO VISIBLE
1GCEC24R9Y21528321
NO VISIBLE

DE MEXICO

1FMPU16L12LA02007

D.F
S/E
TABASCO
CHIAPAS
DE MEXICO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
VERACRUZ
TABASCO
TABASCO

11R0083183
NO VISIBLE
1FTDF15Y6KLB75307
1GNCS18W9R2169309
NO VISIBLE
1GTCS14B8F8529814
WSG-4302
1FALP4444VF144531
9DF8T19N727788621
19K0362411
T928446***8936013
2FMZA51UOWBD50959

WPS-4285

TABASCO

1J4FX5856RC283633

S/P
WLA-5971
WTV-4388
VP-53195
WPH-3087
WPG3807
WPF-68-80
WPS-52-55
DGT-80-89
WPT-55-48
DMF-33·
79
WPW-9149

S/E
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
CAMPECHE
TABASCO

SIN/SERIE
3N1JH01S53L033566
1FMEE11H1SHA73783
1GCEC34K9WZ188788
1FABP33303W149124
3VWG2A1W7WM163507
3C3ES47CIST514926
2FMZA534XXBB54252
NO VISIBLE
4M2DV11W75DJ84340

CAMPECHE

NO VISIBLE

TABASCO

3BAMB1360556

VS-102-53

TABASCO

1B7FL26X5RW109758

ROJO

BEN-36-93

BAlA
CALIFORNIA

1FMDA31U2M2B09364

ROJO

WPU-8544

TABASCO

OLB12159209615784

48

PICKUP

DODGE

RAM 1500

VERDE OLIVO

L91ATZ

49
50

SEDAN
SEDAN

VOLKSWAGEN
FORO

ES CARABA! O
IKON

VERDE
ROJO

51

SEDAN

CHRYSLER

SPIRIT

VERDE

52
53

SEDAN
VAGONETA

VOLKSWAGEN
GMC

CARIBE
VAN

ROJO
AZUL

S/P
WPD8205
WPU-3842
WPM7027
WPT-18-03

CD. DE
MEXICO
S/E
TABASCO

SIN/SERIE
3FABP04B92M102208

TABASCO

LT045620*********

TABASCO
TABASCO

17F0210242
1GKEL19W5P8520367

NO VISIBLE
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...

..

115
116
117
118
119
120
121
122

COMBI
SEDAN
SEDAN
SEDAN
VAGONETA
VAGONETA

123

SEDAN

124
125

SEDAN
PICKUP

126
127
128

VAGONETA
SEDAN
SEDAN

RENAULT
NISSAN
CHRYSLER
NISSAN
VOLKSWAGEN

129

SEDAN

CHRYSLER

STRATUS

GRIS

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

VAGONETA
VAGONETA
PICKUP
SEDAN
SEDAN
VAGONETA
VAGONETA
SEDAN
PICKUP
VAGONETA
PIPA
SEDAN
VAGONETA
REDILA
SEDAN
PICKUP
VAGONETA

CHRYSLER
FORO
FORD
CHEVROLET
NISSAN
CHRYSLER
DODGE
CHEVROLET
CHEVROLET
CHRYSLER
DODGE
NISSAN
CHEVROLET
NISSAN
NISSAN
CHEVROLET
VOLKSWAGEN

GRANO BOYAG
WINDSTAR
F-150
CHEVY
TSURU
GRANDCARAV
DURANGO
CHEVY
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO
TSURU
LUMINA
ESTACAS
SENTRA
S510
SPORTVAN

VERDE
BLANCO
NARANJA
GRIS
BLAN/AZUL
ARENA
ROJO
GRIS
AMARILLO
VINO
BLANCO
AMARILLO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
NO VISIBLE

.

SEDAN
SEDAN

CHEVROLET
CHRYSLER
NISSAN
VOLKSWAGEN
CHEVROLET
NISSAN
FORO
CHEVROLH
VOLKSWAGEN

URVAN
DERBY
M ONZA
APRIO
EXPLORER
VEN DORE
CARIBE

ROJO
BLANCO
ROJO
NEGRO
ROJO
ROJO
ARENA
VERDE
BLANCO
GRIS
BLANCO

iOWNCOUNT
ALTIMA
ESCARABAJO

VERDE
GRIS
BLANCO

.

..

...

WPR2137
WTZ7588

TABASCO
TABASCO

S/P
WSW6903
WPF-5221
S/P
WPF-44-24
S/P
MMK-3469

S/P
TABASCO
TABASCO
S/P
TABASCO
5/P
MEXICO

WLV-9483
DB-92-548
DHH-10-00
WSL-S&49
DGA-52-96
M GG-9437

TABASCO
CHIAPAS
CAMPECHE
TABASCO
CAMPECHE

S/P
WP$-66-05
VP-90237
S/ P
S/P
WPZ-2360
WRC-7272
WPL-6150
VP-18139
WPH -2357
VR-84832
WSE-4663
WTN-6854
S/P
WST-8000
MXT-36-27
WPV-843S

.

3G1JX144XTS102740
3C3D246B1TT239547
JN6GES2S08X000057
8AWJC09E25A684067
3G1SE516X25142757
NO VISIBLE
1FMZU62E6YZA08078
1GNDX03E3WD230791
S/S
S/S
1N65D1150RC418084
1C4GH54LORQ326670
IN4Bl11D62C241107
11ROOS3428

MEXICO

3B3DJ46X0YT206316

S/P
TABASCO
TABASCO
S/P
S/E
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
S/P
TABASCO
EDO MEX
TABASCO

1P4GP44R6VB335958
2FMDA5143SBA12105
3FTDF1724XMA25794
3G1SF61X77S159518
3N1BB31S8CK349036
2B4GP44G31R160709
1B4HR28ZOXF511008
3G1SE5431WS139687
1G3DC14HXJZ206356
2C8GJ44L81R186531
5/S
5/S
1GNDU06E1TT114642
S/S
3N1AB61DE8l724408
1GCCS1448TK125895
8AWPBOSZX7A31435

7.- RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
SSyPC/CPE/DGPEC/0354/2021 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS

..

..

1
2
3

SEDAN
SEDAN
PICK UP

FORO
NI55AN
CHEVROLET

4
6
7
8
9
10
11
12

REDILA
PICKUP
SEDAN
SEDAN
VAGONETA
SEDAN
SEDAN
SEDAN
SEDAN

13
14

PICKUP
SEDAN

S

CAVALIER
STRATUS

,.

..

.

..

.

GRIS/AZUL
AMARILLO
NEGRO
GRIS
VINO
GRIS
VINO

WPL509l
WPCSSSO
VS65830
VPl056S
VP87830
NEW7337
WTF2690
WPM4938
MSA7169
DRW9621
V92AHV
DJK7988

TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
DE MEXICO
TABASCO
TABASCO
DE MEXICO
CHIAPAS
D.F.
CAMPECHE

93CCM8006FB153002
3G72014914
1FTCR14U tSPB08160
3G 1SF21603Sll7105
3G1TASAF1DL138416
2FMDA5346YBC98358
WVWTA23B73P092220
3N1EB31S51K326567
1C3FJ56S74N159796
38AMB1214494

BLANCO
NEGRO

VR43922
WSV8174

TABASCO
TABASCO

9BWKBOSU3DP163663
1G2A152FX57557804

NISSAN
FORO

ESCORT
TSURU
TORNADO
EST-ACAS
RANGER

BLANCO
ROJO
GRIS
BLANCO/ROJO
VERDE

CHEVROLET
CHEVROLET
FORO
VOLKSWAGEN
NISSAN
CHRYSLER
NISSAN

CHEVY
AVEO
WINDSTAR
PASSAT
TSURU
S/L
TSURU

VOLKSWAGEN
CH EVROLET

SAVEIRO
PONTIAC

1FAFP13 P3XW215762
3BAMB1310841

8.· RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
SSyPC/CPE/DGPEC/0398/2021 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL D·E~C~A~M~IN
~O
~S!mEEml:•••

4
S

6

7
8
9
10

11

MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

KURAZAI
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
BAJAJ
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
l rAUKA

GALAXI
S/L

ROJO
NEGRO/VINO

S/P
V31R2

S/E
TABASCO

5/L
FT12S
FTlSO
S/L
XS125
125ZW
DM200
VORT-X700
FT125

NEGRO/ROJO
GRIS
GRIS
VINO
VERDE
NEGRO
NARANJA
BLANCO/ROJO
AZUL

82GIL
S/P
S/P
W1JX1

TABASCO
5/E
S/E
TABASCO

S/P
5/P
CNK4K

5/E
5/E
TABASCO

S/P
S/P

S/E
S/E

3K3TAHCE4Kl929496
3SCPZWEE4Fl014830
MD625GF57B1C3649
3SCPFTDE7E1030558
3SCPFTEE7Kll06158
MD2A15B48JWA85084
3SCTXSDA7K1008820
3SCPZWDE3Kl0242S8
3SCVD MG E2G 1000981
LRPRPLA03LA024562
3SCPFTDE8C1031912
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12
13
14
15
16
17
18
19

8.- RELACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMIN ISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
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'.

20

ITALIKA
BAJAJ
ZUZUKI
ITA UKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITAUKA
ITALIKA

21

MOTOCICLETA

ITALIKA

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ITALIKA
ITA UKA
APRISSA
ITAUKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
VENTO
ITALIKA
ITALIKA
ITAUKA
ITALIKA
VAMAHA
ITALIKA
BAJAJ
KURAZAI
YAMAHA
ITAUKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
HONDA
HONDA
HONDA
ITALIKA
ITALIKA
SINSKI
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA

54
55
56
57
58
59

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTO NETA
RT200
MOTO NETA
MOTOCICLETA
SCOOTER
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTO NETA
POCHIMOVIL
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTO NETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
M OTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
M OTONETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
M OTO NETA

60

MOTO NETA

ITALIKA

61
62
63
64
65

MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTONETA
M OTOCICLETA
MOTOCICLETA
M OTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

YAMAHA
HONDA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITAUKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
KURAZAI
ITALIKA
ITALIKA
HONDA
DI NAMO
HONDA

39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

so
51
52
53

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

...

..

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCIQ ETA
MOTONETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOOCLHA
MOTOCICLETA

38
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KURAZAI
VENTO
KURAZAI
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA

5/L
5/L
110
5/L
05150
FT125
FT150
FTlSO
S/l
125ES
FT125
FT125
S/L
ATllO
FT125
CS125
S/L
5/l
FT180
FT150
FTlSOTS
S/L
GTS17S
S/L
5/L
YBR125
110
DM200
FT12~

XS125
FT125
CGL12S
110
5/l
FTl l i
S/L
S/l
FT125
5/l
FTl2S
FT125
FIGHTER
SPECTRA
S/l
ZW125
FT125
X150
WS150
SPORT
YM125
S/L
S/L
S/L
FT150
DSlSO
FT125
FTlSD
FT150G
FTlSO
S/L
FT150
AT1 10
S/l
0Tl25
CAR60150

.

..

.

ROJO
NEGRO
VINO
BLANCO/AZUL
NEGRO
ROJO/NEGRO
AZUL
NEGRO
NEGRO/VERDE

S/P
S/P
5864X
6F7VL
WSFDS
7ECM7
CAFlY
VSV59

S/E
5/E
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO

SIN SERIE
MD2A76AZ9HWG847291
9FSBE42C84C027785
3SCPFTEE7 01016723
3SCTDSEA9J1012132
3SCPFTDE7Al010353
3SCPFTEEOD1024985
3SCPFTEE4J1041140

SLEOS

NEGRO

CRF7P

TABASCO
TABASCO

MD625NF40HlA37603

NEGRO
NEGRO
AZUL/VERDE
NEGRO
ROJO
AZUL
NARANJA
NEGRO/AMARILLO
AZUL
ROJO/NEGRO
ROJO
NEGRO/AMARILLO
NEGRO
NEGRO
ROJO
NEGRO
BLANCO
NEGRO
VERDE
NEGRO
AMARILLO
AZUL
GRIS
VINO
AZUL/ROJO
GRIS
ROJO
NEGRO
AZUL
ROJO
ROJO
GRIS
NEGRO
ROJO
NEGRO
ROJO
GRIS
ROJO

S/P
S/P
S/P
S/P
W7AP8
V2XE3
S/P
S/P
BZSSD
5/P
S/P
CAY4L
V6WS9
CBWBH
S/P
CNNBC
S/P
N26JG
S/P
S/P
CRP8J
S/P
CHW9E
4EKL3
S/P
S/P
2GZW3
S/P
5/P
5/P
5/P
9ERY7

S/E
S/E
5/E
S/E
TABASCO
TABASCO
5/E

5/P
5/P
5/P
CKZ6X
90ACCS
S/P

S/E
S/E
S/E
TABASCO
TABASCO
S/E

3SCPZWDE9J1004255
3SCPFTOE86l004067
3SCTXSEA4Jl009372

VERDE/NEGRO

W6FG5

TABASCO

3SCTWSEA7K1008558

BLANCO
NEGRO
ROJO
NEGRO
GRIS
VERDE
AZUL
BLANCO
NEGRO
ROJO
NEGRO/GRIS
NEGRO/IIMARILLO
AZUL
NEGRO
ROJO
ROJO

CNYlD
9GSH1
CBG3E
W1BB7
20ABV8
S/P
WSFK2
W9AL8
CNS4W
BZV8J
CDP2T
S/P
S3MW8
CLFXZE
5/P
B2V1C

TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
S/E
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
TABASCO
5/E
TABASCO
CAMPECHE
S/E
TABASCO

LBPKE1240H0098933
3 fi 1J F1168C080023 2
NO VISIBLE
SIN SERIE
3SCPFTEE7L1074362
3SCTDSEAOU1022788
3SCPFTOElJ1049228
3SCPFTEEXH1059037
3SCPFTEEOH1052694
LLCLPS2E281086052
LFrWJ01C9FC813413
SIN SERIE
3SCPATCS1L1024922
SIN SERIE
3SCPDTDE4J1008369
LWP102C1051861

-

5/E
TABASCO
S/ E
5/E
TABASCO
TABASCO
TABASCO
5/E
TABASCO
S/E
CHIAPAS
S/E
S/E
TABASCO
S/E
TABASCO
TABASCO
S/E
S/E
TABASCO
S/E
S/E
5/E
S/E
TABASCO

LLCLPU1H861B797461
3SCPFTDE6El015310
3SCPFTDELD10184531
OA1028922010
3SCMRTGEOC1000336
3SCPATCS6D1012668.
3SCPFTDE8J1026481
CSDA891005012
LD3VHDBD7L1003932
3SCPXFDE8C1006426
3SCPFTLEXE10D8930
3SCPFTEE381000430
3SCPFTDESC1010550
LBPKE1246D0065607
NO VISIBLE
XMD2A25BZ5FWA4448
NO VISIBLE
LBPKE1247 A0034738
SIN SERIE
3SCYDMGE8U010442
3SCPFTDEDE1019577
3SCTXSDA3Cl0095 76
3SCPFTDE4H10321496
3HlJA4170DD201769
LTMPCGB21858011SO
SIN SERIE
3SCPFTDE2F1025379
LLCLPS2E461B83981
SIN SERIE
3SCPFTDEXB1043462
3SCTGSEASF10066Sl
3SCPFTDE3 D1013965
3SCPFTDE7El037926
LMJPJMU3G1794684
NO VISIBLE
li~GV12C6EJ000315
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SEABA

TABASCO

SERVICIO ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BlENES
ASEGURADOS ABANDONADOS O
DECOMISADOS DEL ESTADO DE
TABASCO

8.· RElACIÓN DE VEHICULOS PUESTOS A DISPOSICON DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO
SSyPC/CPE/DGPEC/0398/2021 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS

•
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

.

.

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTOCICLETA
MOTONETA
MOTONfTA
MOTOCICLETA
MOTO NETA

...

.. .

ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
ITALIKA
VENTO
ITAUKA
ITAUKA
ITALIKA
HONDA
KURA2AI

FT125
FT125
lSOZ
ZW125
BR2TYPE
FT125
XS125
XWl SO
CGU25
S/L

GRIS
ROJO/NEGRO
ROJO/NEGRO
AZUL/BLANCO
NEGRO
ROJO/NEGRO
NEGRO
VERDE
VINO
ROJO

.. .

W2CCK8
9G6DF
TZC40
S/P
V4UX3
S/P
S/P
S/P
CDB2D
W6CK7

...

TABASCO
TABASCO
CHIAPAS
S/E
TABASCO
S/E
S/E
S/E
TABASCO
TABASCO

•
3SCPFTDE8C1045230
3SCPFTDE6C1031942
SIN SERIE
3SCPZWDE4K1037892
NO VISIBLE
3SCPFTDE1E 1040339
3SCTXSDA661002501
3SCTXWEA6J 1001894
3M1JA41FXFD412478
LLFWKT594J1900350

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL C. RAFAEL ZAMORA MQNTIEL, DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN DE B.IENI!S ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMIS
S DEL ESTADO DE TABASCO,
POR Y ANTE EL M. EN ADMON . MANUEL EDUARDO DORANTES LANESTOS ,
CTOR ADMINISTRATIVO Y DE
CONTROL DE BIENES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.
_-.~,o OEL ESl:ia

~«-'¡~r-.BASCo

~o

Q

O

·~'-
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Oficial del Estado, así como en un periódico de los de mayor
circulación estatal, precisándose que dichas publicaciones
deberán realizarse en días hábiles, y que entre una y otra
publicación deben

mediar dos días

debiéndose

hábiles,

incluir en el edicto respectivo el auto de inicio del trece de
enero de dos mil veintiuno y el presente proveído.

Congruente

con

lo

anterior

y

considerando

que

alguna de las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado
se hicieran en día sábado, ya que dicho medio de difusión
por

disposición

gubernamental,

sólo

se

edita

los

días

miércoles y sábados, y que no podría llegarse al extremo de
exigirse que se publiquen en un día distinto; por tanto con
fundamento

en

el

arábigo

1 15 ,

del

Código

de

Procedimientos Civiles en vigor, se habilita el sábado para
que alguna de dichas publicaciones se realice en ese día.
Asimismo, se le hace saber al demandado ABOlAS
MÁRQUEZ GONZÁLEZ, que cuenta con un plazo de TREINTA
DiAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que surta

efectos la última publicación de los edictos, para que se
presente ante el Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Centro, Tabasco, ubicado en la Avenida

Gregario Méndez Magaña, sin número. Colonia Atasta de
Serra,

de

(frente

al

la

ciudad

de

Villahermosa,

recreativo

de

Atasta},

Tabasco,

México,

específicamente

en

la

Segunda Secretaría judicial , a recibir las copias del traslado

de

la

demanda

y

doc,umentos

anexos;

vencido

dicho

término contará con CINCO DiAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente al en que haya recibido la demanda y
documentos anexos, para dar contestación a la demanda;
en caso de no hacerlo, se le tendrá por perdido el derecho,
y

como

consecuencia,

teniéndosele

por

se

le

contestada

la

declarará
demanda

en

rebeldía,

en

sentido

negativo acorde lo previsto por el artículo 229, fracción 1, del
Código antes invocado.
Asimismo. se les requiere para que dentro del término
concedido para contestar la demanda, señale domicilio y
persona

en

esta

ciudad

para

oír

y

recibir

citas

y

notificaciones. advertido que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones. aún las de carácter personal se le harán por
listas fijadas en los tableros de avisos del juzgado, acorde a lo

dispuesto en el numeral 136 del Código Adjetivo Civil.

24 DE NOVIEMBRE DE 2021

PERIODICO OFICIAL

Hágase

saber

a

la

16

parte

actora ,

que

deberó

apersonarse a la Segunda Secretaría, para la tramitación de
los Edictos ordenados en este auto, debiendo cerciorarse
que los mismos estén debidamente elaborados y que en e llos
se incluya el auto de inicio de fecha trece de enero del dos
mil veintiuno y

el presente proveído, así como cubrir los

gastos que se genere por las publicaciones y verificar que se
publiquen correctamente en los términos indicados, con el
apercibimiento que de no hacerlo, reportaró el perjuicio
procesal

que

sobrevenga

conformidad

con

el

por

la

numeral

actitud
90

del

asumida,

de

Código

de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco .
Asimismo,

en

caso

de

que

el

adolezca de algún defecto, la parte oc
saber

precisando

en

edicto

ordenado

ro deberó hacerlo

que

ó rg ano jurisdiccional dentro
a

aquel en que lo

corrección,

apercibido que de

del edict o
el perjuicio

Así lo

A ida

Instancia

del

licenciada

Primer Distrito

Ana

an t e

Lilia

la

Judicia l de

Acuerdos, quien certifica y da fe .

Inserción del Auto de fecha TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTA NCIA DEL
PRIMER

DISTRITO

JUDICIAL

DEL

ESTADO.

VILLAHERMOSA

CENTRO, TABASCO. TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
Visto; lo dé cuenta, se acuerda .
PRIMERO.
ALOR CASTILLO,
" BBVA

Por presentado
en su

al

ciudadano

CONRADO

carócter de apoderado legal de

BANCOMER, SOCIEDAD

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO

ANÓNIMA,

FINANCIERO

INSTITUCIÓN

BBVA

DE

BANCOMER",

personalidad q ue acredita y se le reconoce en términos de/
Instrum e nto número 7 77, 988 (ciento d iecisiete mil novecientos
ochenta y ocho) , d e l Libro 2 744 (dos mil cie nto cuarenta y
cuatro) , d e fecha primero d e febrero de dos mil d iecisiete,

pasada ante la fe del notario público 137, {ciento trei nta y
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siete) de la Ciudad de México, el licenciado CARLOS DE
PABLO

SERNA;

con

su

escrito

inicial

de

demanda

y

documentos anexos consistentes en: c opia certificada del
Instrumento

117,988,

copia

y

simple;

Est ado

de

cuenta

certificado con cifras al día de fecha treinta y uno de julio de
dos mil veinte, con firma orig inaL y copia simple; Escritura
Pública original número 12,078, volum en 348, y copia simple;

y

un

traslado,

con

Hipotecario; en

los

contra

que

del

promueve

ciudadano

GONZÁLEZ, como parte acreditada y

quien

puede ser notificado y

Juicio

Especial

ABOlAS MÁRQUEZ

garante hipotecario,

emplazado a

juicio en el

domicilio convencional en la casa habitación construida
sobre el predio urbano identificado como el lote Trece,
ubicado en la Manzana XLI (cuarenta y uno), de la calle
Astro

Rey,

esquina

con

Avenida

Osa

Mayor,

del

frac cionamiento de Interés Social denominado "Estrellas de
Buenavlsta Segunda Etapa", localizado en el kilómetro cinco
punto cinco, de la carretera Villahermosa Buenavlsta, en la
Ranchería Buenavista, del Municipio de Centro, del Estado de
Tabasco; a

todas y

quien le r e clama e l pago y cumplimiento de

c ada una de las prestaciones señaladas en los

incisos A), B), C), D), E), F), y G), de su escrito inicial de
demanda, mismas que por economía procesal se tienen por
reproducidas en est e auto como si a la letra se insertaren,
para los efectos legales conducentes.
SEGUNDO . Con fundamento e n los artículos 3190, 319 1,

3 193, 3200, 3201, 3203 y 321 7 del Código Civil e n Vi gor, 204,
205, 21 L 2 12, 213, 571, 572, 5 73, 57 4 , 57 5, 577, 578 y 5 79, d e l
Código Procesal C ivil, ambos vigentes del Estado, se d a
entrada a la demanda en la vía y forma propuesta. Fórmese
expediente, regístrese e n e l libro de gobierno bajo e l núm e ro
q ue

le

corresponda

y

d e se

aviso

de

su

inicio

a

la

Superioridad.
TERCERO. En virtud de que e l docu m ento base de la

acción re úne
229,

f racción

los requisitos establecidos por los numerale s

1,

y

11,

57 1,

572,

573,

d el

Código

de

Proce d imientos Civiles v igente en e l Estado , con las cop ias
simples e xhibidas de la
rubricados y

demanda

y documentos ane xos,

sellados, córrase les t raslado y

em plácese a l

demandado, para que dentro d e l plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, contados a par tir del día siguient e a l en q u e sea
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notificado del presente auto, conteste la demanda, oponga
las

excepciones

que

señala

la

ley

y

ofrezca

pruebas,

advertido que de no hacerlo, será declarado en rebeldía

y

se le tendrá por presuntamente admitido los hechos de la
demanda que deje de contestar.
Asimismo, requiérasele para que, en igual plazo, señale
domicilio

en

esta

notificaciones,

ciudad

apercibido

para

oír

que,

y

de

recibir

no

citas

hacerlo,

y

Jos

subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se
le hará por listas fijadas en los tableros de avisos del juzgado,
acorde a lo dispuesto en el diverso 136, del ordenamiento
legal antes citado.
En el mismo acto, requiérase al demandado, para que
manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario
judicial del inmueble hipotecado, y
aceptar

contraerá

que de

la

judicial

respecto del mismo,

s los objetos que

con arreglo al contrato y canfor

$

considerarse como inmovi~
iza
/

<.::}<:;)

¡;

···•"''~

l.'

finca o, en su caso, deber&el'\}1"~:9,,~. ·-' '· .-

material de

;;;.{~~~~fk~~~'N•

la misma al actor.
r
1 0
Si la diligencia no se·~{3.of.i~f:J.~Jr.·&l~w,...
.~ iJ)~\\~[-~~~=..~~:::ff ~

parte demandada, requiéraS'e.t<!}B=t'!f{ ·
··--.

de la persona

:

----

con la que se entienda, par a que, de tro

HÁBILES,

siguientes,

TRES DÍAS

manifieste

no

e

responsabilidad de depositario, ente

la

no la

acepta si no hace manifestación alg na, y en este caso, el
actor podrá pedir que se le entregue a tenencia material de
la finca.

CUARTO. Con fundamento en los preceptos 572, y 57 4,
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, gírese oficio a
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
del

Comercio

demanda,

correspondiente,

haciéndole saber que

para

que

inscriba

la

una vez anotada,

no

podrá realizar en la finca hipotecada ningún embargo, toma
de posesión, diligencia precautoria o

cualguier otra que

entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia
ejecutoriada

relativa

a

la

misma

finca.

debidamente

registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida
demanda o en razón de providencia precautoria solicitada
ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha
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anterior a la de inscripción de la demanda, haciéndole saber

que

la

finca

hipotecada

se

encuentra

descrita

en

los

documentos que se adjuntan; debiéndose adjuntar al oficio a
girar

copias

certificadas

por

duplicado

del

escrito

de

demanda con sus respectivos anexos.
Quedando supeditado el oficio a girar, hasta en tanto
el

apoderado

ANÓNIMA,

legal

"BBVA

de

INSTITUCIÓN

DE

BANCOMER,

BANCA

SOCIEDAD

MÚLTIPLE,

GRUPO

FI NANCIERO BBVA BANCOMER", exhiba copia por duplicado
del escrito inicial y documentos anexos.

QUINTO. En cuanto a las pruebas ofrecidas se reservan
de acordar hasta su momento procesal oportuno.

SEXTO. El apoderado legal de la parte actora, señala
como domicilio para recibir toda clase de notificaciones, el
ubicado en la calle Emiliano Zapata, número 301, Casa 6, del
Fraccionamiento
Tabasco,

Plaza

autorizando

representación

a

los

Villahermosa,
para

CC.

oírlas

en
en

Licenciados

Villahermosa,
su

nombre

HENDRIX

y

MANUEL

SÁNCHEZ LEYJA, MANUEL JESÚS SÁNCHEZ ROMERO, BEATRIZ
MOTA AZAMAR, JUANA GALINDO MATUS, KRISTELL ROXANA
SÁNCHEZ LEYJA,
GARCÍA

MIRIAM

CALDERÓN,

BEATRIZ LUIS JIMÉNEZ,

MARÍA

DE

JESÚS

DE

PAZ

MERCEDES
RAMÍREZ,

ALEJANDRO ZINSER SIERRA, IVENE PALACIOS FLORES, CLAUDIA
ELENA

PAZOS

GIJÓN,

DANIELA

CORDOBA

MORALES

y

ROBERTO HERNÁNDEZ MENDOZA, así como para imponerse

de los autos a

los ciudadanos

PATRICKS JESÚS SÁNCHEZ

LEYJA, JANET VIDAL REYES, JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ, SUSANA SUÁREZ PÉREZ, MOISÉS FERNANDO SÁNCHEZ
ROMERO y MARÍA ESTHER CRUZ GARCÍA, y a todos ellos para

recoger

toda

clase

de

documentos,

señalamiento

y

autorización que se le tiene por hecha en términos de los
preceptos 136, y 138, del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de las partes, que
de conformidad con el artículo 9, del Código Procesal Civil
en Vigor del Estado, con el ánimo del menor empleo posible
de tiempos, actividades y recursos humanos y materiales, sin
necesidad de solicitarlo por escrito, las partes del litigio, las
personas o profesionistas autorizados para oír y recibir citas,
notificaciones y
necesarios-,

documentos en el expediente -requisitos

podrán

imponerse

a

los

autos

mediante

la
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de las constancias que sean

de su interés

mediante tomas fotográficas que realicen con su teléfono
móvil. tableta . cámara digital u otros dispositivos semejantes,
cuando

acudan

al

Juzgado

a

verificar

físicamente

el

expediente.
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, los criterios
bajos los siguientes rubros:
" ... REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE
DE AMPARO.
LAS
PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA
IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE
DEBAN
LIMITARSE
A
LOS
PROVEÍDOS
DEL
ÓRGANO
JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE
ABRIL DE 20 13) ... ". Décima Época, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17,
Abril de 2015, Tomo 11, Materia(s): Común, Tesis: 1.1 o.A.23 K
( 1Oa.), Página: 1830.
" ... REPRODUCCIÓN DIG TAL
E CONSTANCIAS DEL
EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS P RTES Y US AUTORIZADOS NO
REQUIEREN
AUTORIZACIÓN
EXP E A
DEL
ÓRGANO
JURISDICCIONAL PARA OBTENE LA ,
L TRATARSE DE UNA
ACTIVIDAD COMPRENDIDA D
. CONCEPTO DE
"IMPONERSE DE AUTOS" (LEGIS1
. t':J'."-~~ :- ~ A PARTIR DEL 3
,
DE ABRIL DE 2013) ... ". Déci!Jla$~, ~;. J;~L~ftsfa 1cia: Tribunales
1
Colegiados de Circuito, Ti ~ '"' ·, ;:r~st~
, g Ai lada, Fuente:
1
Gaceta del Semanario Judidgb,?J
·
."
G>:J'
=
·
V
ción, Libro 17,
, ~-1'-4-- .~
··~-~~~f.
(
Abril de 2015, Tomo IL Mate '~~~ .:,," -~c.::, esis: 1.1 o .A.22 K
{lOa.), Página: 1831.
' 4 -,1 ·-,, """\)-.«.>
OCTAVO. Se invita a las pa e
ara que a través de
los

r sus intereses,
con el apoyo de un experto en

flictos que les

brindará este Tribunal.
NOVENO. Consentimient

a

lo dis uesto en el artículo

Transparencia y Acceso a la

1

Datos Personales. Conforme
3

fracción 111

de la Le

de

formación Pública del Estado,

se hace del conocimiento de las partes que:

a). La sentencia firme que se dicte en el presente
asunto estará a

disposición del público para su consulta,

cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso
a la información;

b).

Les

asiste

el

derecho

para

oponerse

a

la

publicación de sus datos personales en la sentencia;

e). 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
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y

Acceso

a

la

Información Pública y/o Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados;

d). Manifestaciones que deberó realizarse dentro del
presente asunto, hasta antes que se dicte el fallo; en la
inteligencia que seró facultad de la unidad administrativa
correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos,
cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las
resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en
el expediente, en la medida que no impida conocer el
criterio sostenido por el órgano jurisdiccionaL
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo acordó, manda y firma, la maestra en derecho AlOA
MARÍA MORALES PÉREZ, Jueza Sexto de lo Civil de Primera

Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, ante el
licenciado ALEXIS BALBOA VÁZQUEZ, Secretario Judicial de
Acuerdos, quien certifica y da te.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN, POR TRES VECES,
DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, EXPIDO EL PRESENTE EN DIECISIETE DE
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL

DEL ESTADO DE TABASCO.

*lpg .
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 2283 del Código Civil en vigor del
Estado, se le hace saber que tiene un plazo de TREINTA DfAS NATURALES,
siguientes, para que dé cumplimiento a lo siguiente:
1.- Notiñquese o avise a Leticia Coll Montalvo, que "BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER", en términos de la cláusula Decrrna Segunda de las "CLÁUSULAS
FINANCIERAS" del contrato de crédito simple con interés y garante hipotecaria
que
con
ella
celebró
como
acreditada,
decidió
dar
por vencido
anticipadamente el plazo que le dio en ese contrato para que le pagase el
monto del crédito que le otorgó y demás accesorios del mismo, en virtud de que
en los meses de Abril a Julio del 2020 y de Octubre del 2020 a Enero del 2021, no le
ha pagado las amortizaciones de Capital de tal crédito ni los interese ordinarios
acordados en dicho contrato.
11.- Se requiere a Leticia Coll Montalvo, para ·que pague a "BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER", la cantidad de $1 '151,421.25 (un millón ciento
cincuenta y un mil cuatrocientos veintiún pesos 25/100 M. N.), como importe total
de los conceptos que con sus montos a continuación se detallan, calculados al
día 31 de Enero del 2021, así como los montos que por intereses ordinarios se sigan
generando hasta la fecha en que se le haga ese requerimiento.
1.-Saldo Insoluto del Capital ad e udo y vencimiento
2.- Intereses Ordinarios originados del O 1 de Abril al 31
de Julio del 2020 y del 01 de octubre del 2020 al día 31
de Enero del 2021 .
TOTAL

$1 ' 077,800.99
73,620.26
$

$1 '151.421.25

Segundo. Hágase saber a la parte actora, que deberá apersonarse a la
Segunda Secretaría, para la tramitación de los Edictos ordenados en este auto,
debiendo cerciorarse que los mismos estén debidamente elaborados y que en
ellos se incluya el auto de inicio de fecha catorce de abril del dos mil veintiuno y
el presente proveído. así como cubrir los gastos que se genere por las
publicaciones y verificar que se publiquen correctamente en los términos
,~ ~:::'' ·:~;:
indicados, con el apercibimie nto que de no hacerlo, reportará el perjuicio r;"· • . iJ i.J
procesal que sobrevenga por la actitud asumida, de conformidad con el numergi·Y· ;.,\·,'-'~ l
90 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
?r.:;.
'
,.:>:... ~
Asimismo, en c~so de que el edicto _o rdenado adolezcc: de algún ~::tefect4!tl·:~ ~~
la parte actora debera hacerlo saber precisando en que cons1ste, regresan dolo a P-. ·
·
este órgano jurisdiccional dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que ·
lo hubiere recibido, para su corrección, apercibido que de no hacerse id-...
devolución del edicto defectuoso en el término señalado, reportará el perjuicio
procesal que sobrevenga por la actitud asumida .
Notifíquese por lista y cúmplase.
Así lo acordó, manda y firma, la maestra en derecho Aida María Morales
Pérez, Jueza Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
Centro, ante la licenciada Ana Lilia Oliva García, Secretario Judicial de Acuerdos,
quien certifica y da fe .. .. "
INSERCIÓN DEL AUTO DE INICIO DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO

" ... JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. VILLAHERMOSA. CENTRO, TABASCO. CATORCE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO.
Visto; lo dé cuenta, se acuerda.
PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano Conrado Alor Castillo,
apoderado legal de "BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER", personalidad que
acre dita y se le tiene por reconocida en términos de la copia certificada del
poder notarial número 117,988, (ciento diecisiete mil novecientos ochenta y ocho)
de fecha uno de febrero de dos mil diecisieté, otorgado ante la fe del licenciado
Carlos de Pablo Serna, Notario Público Interino, número ciento treinta y siete, de la
Ciudad de México, con anexos consistente en: original y copia simple de estado
de cuenta certificado con cifras al día 31 de enero de 2021, copia certificada y
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copia simple del instrumento número 117,988, de fecha primero de febrero de dos
mil diecisiete, testimonio y copia simple de escritura número 20,384, de fecha
treinta de marzo de dos mil dieciséis y un traslado, con los que promueve
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE NOTIFICACIÓN E INTERPELACIÓN
JUDICIAL, dirigido a Leticia Coll Montalvo, quien puede ser notificado en su
domicilio ubicado en 1.- Departamento número 01, situado en el Primer Nivel del
Condominio Vertical denominado "Torres Reforma", ubicado en la Calle Reforma
número 506, de la colonia José Narciso Rovirosa, del Municipio de Centro, del
Estado de Tabasco; y/o 2.- En la calle Isabel de la Parra número 02, de la
Ranchería lxtacomitán Segunda Sección, del Municipio de Centro, del Estado de
Tabasco.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 2066 y 2283, del Código
Civil, y L 2, 3, 16, 24, 27, 710, 71 L 714, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, ambos en vigor del Estado, se do entrado o la solicitud en
la vía y forma propuesta, fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno
bajo el número que le corresponda y dese aviso de su inicio a la Superioridad.
TERCERO. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2283 del Código Civil en vigor del Estado, y a solicitud del ciudadano Conrado
Alor Castillo, apoderado legal de "BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER",
notifíquese e interpélese judicialmente a Leticia Coll Montalvo, en cualquiera de
los domicilios señalados en el punto primero de e
auto, para que dentro del
plazo de TREINTA DÍAS NATURALES, siguien~es a
uél en que surta efectos la
notificación de este proveído, de cumplimie to a 1
iguiente:
1.- Notifíquese o avise a Leticia Coll Mo
lvo, que "BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANC MÚ 1 LE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER", en términos de la cláusula D
im
Segunda de las "CLÁUSULAS
FINANCIERAS" del contrato de crédito simple co interés y garante hipotecaria
que
con
ella
celebró
como
acredita · a,
decidió
dar por vencido
anticipadamente el plazo que le dio en ese e
trato para que le pagase el
monto del crédito que le otorgó y demás acce
os del mismo, en virtud de que
en los meses de Abril a Julio del 2020 y de Octubr
el 2020 a Enero del 2021, no le
,
. ha pagado las amortizaciones de Capital de tal
édito ni los interese ordinarios
.... , , ·;·; ./··3~ordados en dicho contrato.
_:. >:;"it.:.¡:;,/~::}-0 \
11.- Se requiere a L~ticia Coll Monfa!v ,
que pague a "BBVA
·"{:··::R~~:~iJ;)?\~; ~A COMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIO
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
·:·'·~::·~~\8+;;\jjf'i ~N NCIERO BBVA BANCOMER", la cantidad de $1' 5 421.25 (un millón ciento
.:·• ·~:.:.:,;¿,·:::_.;~:::.·.;·;e;=·
uenta y un mil cuatrocientos veintiún pesos 5/10
.), como importe total
,•\ ¡....,._,- • ';{.>: ,";:4 ..r
~
~/;·~~-~~f'":~;i:"c'~,-~::~
los conceptos que con sus montos a cont1n
etallan, calculados al
''::--:J?. 1~ ."l!:~ ía 31 de Enero del2021, así como los montos q
por in re s ordinarios se sigan
··-·-generando hasta la fecha en que se le haga es requerim· nt

1 , 151 .421 .25
Al realizarse la notificación e interpelación correspondiente, entréguese a
Leticia Coll Montalvo, copias selladas y rubricadas de la solicitud inicial, así como
sus respectivos documentos anexos._
CUARTO. En su oportunidad, expídase a costa del promovente, copia
certificada de todo lo actuado en este procedimiento, previo pago de los
derechos fiscales correspondientes y firma de recibido que deje en autos para
mayor constancia, y una vez que sea notificado el presente proveído, archívese
el presente asunto como totalmente concluido.
QUINTO. El promovente señala como domicilio para recibir toda clase de
notificaciones, en la calle Emiliano Zapata, número 301, Casa 6 , del
Fraccionamiento Plaza Villahermosa, en Villahermosa, Tabasco, autorizando para
tales efectos, así como para oírlas en su nombre, indistintamente o los Licenciados
Manuel Jesús Sánchez Romero, Hendrix Manuel Sánchez Leyja, ·Beatriz Mota
Azamar, Juana Galindo Matus, Kristell Roxana Sánchez Leyja, Miriam Beatriz Luis
Jiménez, Mercedes Gracia Calderón, Alejandro Zinser Sierra, lvonne Palacios
Flores, Claudia Elena Pazos Gijón, Daniela Córdoba Morales y Roberto Hernández
Mendoza, así como a los ciudadanos Janet Vidal Reyes, José Eduardo Hernández

24 DE NOVIEMBRE DE 2021

PERIODICO OFICIAL

de la Cruz, Patricks Jesús Sánchez Leyja, Tania Janeth Sánchez Torres, María Esther
Cruz García, Susana Suárez Pérez y Moisés Fernando Sánchez Romero,
señalamientos y autorizaciones que · se le tiene por hechas en términos de los
artículos 136 y 138 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
SEXTO. Se ordena guardar en la caja de seguridad de este juzgado los
documentos consistentes en: original de estado de cuento certificado con cifras
al día 31 de enero de 2021, copia certificada del instrumento número 117,988, de
fecho uno de febrero de dos mil diecisiete, testimonio de escrituro número 20,384.
SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de las portes, que de conformidad
con el artículo 9 del Código Procesal Civil en vigor del Estado, con el ánimo del
menor empleo posible de tiempos, actividades y recursos humanos y materiales,
sin necesidad de solicitarlo por escrito, los partes del litigio, las personas o
profesionistos autorizados poro oír y recibir citos, notificaciones y documentos en
el expediente requisitos necesarios-, podrán imponerse d los autos mediante la
d igitalización de los consta ncias que sean de su interés mediante tomos
fotográficos q ue realicen con su teléfono móvil. tableta. cámara digital u otros
djsposjtjvos semejantes, cuando acudan al Juzgado a verificar físicamente el
expediente.
Sirve de apoyo o lo anterior por analogía, los criterios bajos los siguientes
rubros :
" .. . REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS
PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN
LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) .. . ". Décimo Época, Instancio: Tribunales
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislado , Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de lo Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo 11, Moteria(s}: Común, Tesis:
l. 1 o .A.23 K ( 1 Oo .) , Página: 1830.
" ... 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) ... ". Décima Época,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislado, Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo 11,
Moteria(s) : Común, Tesis: l.lo.A.22 K (lOo.), Página : 1831.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo acordó, mondo y firma, lo maestra en derecho AlOA MARÍA MORALES PÉREZ,
Jueza Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro,
ante lo licenciada ANA LILIA OLIVA GARCÍA, Secretoria Judicial de acuerdos,
quien certifica y da fe ... "
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN, POR TRES VECES DE TRES
EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UN PERIÓDICO
DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL; EXPIDO EL PRESENTE EN CINCO DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL
ESTADO DE TABASCO.

imiaa.
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. Tipo de.O Tesis: Jurlspmdencla . Fuonto: Semanario Judlci~l de
la Federación y su Gocota. Tomo XXVII, Abril de 2008. Motena(s):
Civil. Tesis: 1a.IJ. 1912008. Página: 220."
Haciéndole del conocimiento a la parte actora que en relación a la
publicación en el periódico oficial del Estado, que conforme a lo estipulado
en el articulo 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 dlas miércoles y sábados, por lo que
con fundamento en el articulo 115 del Código Procesal Civil en vigor, se habilita
el sábado para que alguno de los edictos que se publique en las citadas fechas,
serán tomadas como válidas y surtirán efectos legales conducentes.
En consecuencia, hágase saber a la demandada PRISCILLA
PERAZA AGOSTA, que deberá comparecer ante este Juzgado Primero Civil de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, ubicado en la Avenida
Gregario Méndez Magaña sin número, Colonia Atasta de Serra de la ciudad de
Vil/ahermosa, Tabasco, México, (frente al recreativo de Atasta), a recoger las
copias de la demanda interpuesta y sus anexos, dentro del término de
cuarenta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la última
publicación que se realice, y la notificación respectiva le surtirá efectos a partir
del dla siguiente de vencido dicho término; y a partir del dla siguiente,
empezará a correr el término de cinco días hábiles para que de contestación
a la demanda planteada en su contra y ofrezca pmebas.
Asimismo, se /e requiere para que dentro del mismo término, señale
domicilio en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, para olr y recibir
notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes /es surtirá
efectos por medio de la lista que se fija en /os tableros de avisos de este
Juzgado, aún las de carácter personal.
Notiflquese por lista y cúmplase.
AS{ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA JUEZA PRIMERO DE LO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO, MAESTRA EN DERECHO NORMA
ALICIA CRUZ OLAN, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE
ACUERDOS, LICENCIADA NATIVIDAD DEL CARMEN MORALES JUAREZ,
QUE CERTIFICA Y DA FE. .."

Inserción del auto de fecha quince de marzo de dos mil
diecinueve
• ...JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO,
MÉXICO; QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
VISTOS. El contenido de la razón secretaria/, se provee:
PRIMERO. Por presentado PATRICKS JESÚS SANCHEZ LEYJA, en
carácter de apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, tal y como lo acredita con la crin la copia certificada de la
escritura pública número 117,988, de fecha primero de febrero de dos mil
diecisiete, pasada ante la fe del licenciado CARLOS DE PABLO SERNA,
Notario Público Número 137 de la Ciudad de México; personalidad que se le
tiene por reconocida para todos los efectos legales a que haya lugar, con su
escrito inicial de demanda y anexos, copia certificada del instrumento notarial
número 117,988, una escritura número 16,378 en original, un estado de cuenta
certificado, una tabla de amortización copia simple, y un traslado, en el que
promueve juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de PRISCILLA PERAZA
AGOSTA, como parle acreditada y garante, quien puede ser emplazada a juicio
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e~ la casa habitación edificada sobre el predio urbano en la calle Darlo López,

~u~ero 107, de la Colonia lnfonavit Atesta, de esta Ciudad de Vil/ahermosa,
a asco y/o en la casa número 104, ubicada en la calle Trigo, del

F~ccionamiento La Huerta, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco; de
9w~n se reclama el pago y cumplimiento de las prestaciones contenidas en los
mc1sos a), b), e), d), e), f) y g), de su escrito inicial de demanda, mismas que
por economla procesal se tienen en éste acto por reproducidas como si a la
letra se insertasen.

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 203, 204, 205, 206,
211, 213, 214, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, as/ como /os
numerales 2825, 2828, 2836, 2838, 3190, 3191 y 3193, y demás relativos del
Código Civil Vigente, se da entrada a la demanda en la vfa y forma propuesta,
fórmese expediente y regfstrese en el Ubro de Gobierno bajo el número que le
corresponda y dese aviso de su inicio a la H. Superioridad.
TERCERO. De conformidad con el articulo 572 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor. con fa copia de la demanda y documentos
exhibidos, córrase traslado y emplácese a la demandada PRISCILLA PERAZA
AGOSTA, para que en el plazo de cinco dfas hábiles, contados a partir del dla
siguiente al en que les surta efectos la notificación de este auto, produzcan su
contestación en forma precisa, indicando en los hechos si sucedieron ante
testigos, cffando los nombres y apellidos de éstos y presentando todos Jos
documentos relacionados con tales hechos y opongan las excepciones que
tuvieren, debiendo ofrecer en el mismo
escrito pruebas que estimen
pertinentes; asimismo, requiéraseles para que sella/en domicilio en esta ciudad
y autorizar persona para /os efectos de ofr y recibir citas y notificaciones,
apercibidos que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal,
/es surtirán efectos por medio de listas fijadas en /os tableros de avisos de este
juzgado, acorde a lo previsto en el numeral136 del Código antes invocado.
CUARTO. Por otro lado, requiérase a fa demandada para que en el
acto de la diligencia manifieste si acepta o no la responsabilidad de
depositarios, y de aceptarla, hágase/es saber que contrae fa obligación de
depositario judicial respecto de fa finca hipotecada, dé sus frotos y de todos /os
objetos y accesorios que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil,
deba considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca.
Asimismo, y para el caso de que la diligencia no se entendiere
directamente con los deudores, requiéraseles para que en el plazo de tres dfas
hábiles, siguientes a la fecha que le surta efectos fa notificación de este auto,
manifiesten si aceptan o no la responsabilidad de depositarios, entendiéndose
que no la aceptan si no hacen esta manifestación y en este caso, el actor podrá
pedir que se fe entregue la tenencia material de fa finca.
QUINTO. En términos de lo previsto en los numerales 572 y 574 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, mediante atento oficio remltase
copia certificada por duplicado de la demanda y documentos anexos, a la
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO POBLJCO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO, para la debida inscripción,
mismas que deberán ser entregadas a fa parte actora para que realice fas
gestiones ante el Registro Público; lo anterior a fin de no verificarse en fa finca
hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o
cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de Sentencia
Ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en
feche a fa inscripción de la referida demanda o en razón de providencia
precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha
anterior a fa de inscripción de la demanda.
Se reseNa girar el oficio respectivo hasta en tanto fa parte actora
exhiba /as copias que se requieren para tal fin, toda vez que no fas compafla a
su demanda.
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lesionar los demcllos do las partos en lifigto, existiendo la voluntad Y la
intención do los involucrodos en el mismo, en la cual ante la presencia del
conCiliador judicial prepararán y propondrán, alternativas de solución al !(ligio,
teniendo la opción los lttigantes de celebrar un convenio para dar por tem1mada
fa instancia.
De igual fom1a, se hace saber que dicha diligencia no tiene la
finalidad de entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el juicio, sino
el de solucionar la litis por propia voluntad de fas partes interesadas y en fom1a
satisfacton·a a los intereses de ambos y en caso de no lograrse la conciliación,
eljuicio seguirá su curso legal hasta su conclusión.
OCTAVO. Seiiala como domicilio para olr y recibir citas Y
notificaciones en calle Emiliano Zapata, número 301, casa 6, del
fraccionamiento Plaza Villahem1osa, en Villahem1osa, Tabasco, y autorizando
para que tales efectos, a los licenciados MANUEL JESÚS SANCHEZ
ROMERO, LILIANA PÉREZ NARES, HENDRIX MANUEL SANCHEZ LEYJA,
BEATRIZ MOTA AZAMAR, JUANA GALINDO MATUS, KRISTELL ROXANA
SANCHEZ LEYJA, MERCEDES GARCIA CALDERÓN, MIRIAM BEATRIZ LUIS
JIMÉNEZ, ALEJANDRO ZINSER SIERRA, IVONNE PALACIOS FLORES,
CLAUDIA ELENA PAZOS GIJÓN, DANIELA CORDOBA MORALES Y
ROBERTO HERNANDEZ MENDOZA, as/ como a los ciudadanos JANET
VIDAL REYES, JOSÉ EDUARDO HERNANDEZ DÉ LA CRUZ, CONRADO
ALOR CASTILLO, SUSANA SUAREZ PÉREZ y MOISÉS FERNANDO
SANCHEZ ROMERO; lo anterior de confom1idad con los artlculos 136 y 138 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
NOVENO. Guárdese en la caja de seguridad de este juzgado copia
certificada del instrumento notarial número 117,988, una escritura número
16,378 en original y un estado de cuenta certificado, dejándose en autos copias
simples de los mismos.
DÉCIMO. 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 Cónsejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, se hace del conocimiento de las
partes que: La (sentencia) (resolución) (dictamen) que se dicte en el presente
asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten
conforme al procedimiento de acceso a la infom1ación. Le asiste el derecho
para oponerse a la publicación de sus datos personales en la (sentencia)
(resolución) (dictamen). Deberá manifestar en fom1a 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
lnfom1ación Pública y/o la ley General de Protecciones de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados. Manifestaciones que deberá realizarse
dentro del presente asunto, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia
que será facultad de la unidad administraüva correspondiente detem1inar si tal
situación surle sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a
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algun~ de las resoluciones públicas o pmobos y constancias que obren en el
exped1e~te, en la medida que no impido conocor el criterio sostenido por el
órgano ¡un"sdiccional.
DtCIMO PRIMERO. De confonnidad con lo previsto por los artlculos
1.".6",8", Y 17 Constitucional, 113 del Código de Procedimientos Civiles en
~1gor, toda vez que es un derecho humano, la posibilidad de acceso a las
mnovaciones tecnológicas, as! como el derecho a una justicia pronta. se
autoriza a las partes de este proceso, terceros llamados a juicio y peritos (en ~u
caso) la reproducción de las constancias del expediente, mediante cualqwer
medio digital, mismas que deberán utilizarse con probidad y lealtad
procesal, en ténnino del articulo s· del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.
Notiflquese personalmente y cúmplase.
AS! LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA EL JUEZ PRIMERO DE LO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO, DOCTOR EN DERECHO FLA VIO
PEREYRA PEREYRA, POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE
ACUERDOS, LICENCIADA MARIA LORENA MORALES GARCIA, QUE
CERTIFICA Y DA FE. .."

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION POR TRES
VECES, DE TRES EN TRES o rAs EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y
EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL
ESTA DO, COMO LO SON "TABASCO HOY", "NOVEDADES",
"PRESENTE" O AVANCE", EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A
LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS M IL
VEINTIUNO, EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.

SECRETARIA JUDICIAL

OLGA JANET ~LES ZURITA
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXVII, Abril de 2008; Materia(s):
Civil; Tesis: 1a./J. 19/2008. Página: 220.
Ahora, para el caso de que alguna de las publicaciones deba efectuarse
necesariamente en día inhábil, atendiendo a que el periódico oficial del Gobierno del
Estado únicamente publica los días miércoles y s:;1bado de cada semana, y con
fundamento en el artículo 115 del Código de Procedímkmtos Civiles en vigor en el Estado
de Tabasco, se habilita los días y horas inhábiles para que se practique la diligencia de
emplazamiento por edictos.
Tercero. Requiérase a la parte actora, paw que a la brevedad posible exhiba
un juego de copias de su escrito inicial de demanda y documentos anexos, para estar en
condiciones de correr traslado a la contraparte.
Notifíquese por lista y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la Jueza T ercero Civil de Primera Instanc ia del
Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco , Móxico, licenciada Silvia Villalpando
García, ante la Secretaria Judicial de Acuerdos, licenciada Marbella Solórzano de Dios,
con quien legalmente actúa, que certifica y da fe ... ".

Inserción del auto de fecha cinco de octubre de dos mil veinte.
" ... Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia dC'I Primer Distrito Judicial del Estado,
Centro, Tabasco, México, cinco de octubre de dos mil v~~ inte.
Vistos. La cuenta secretaria! que antecede, s<~ provee:
Primero. Se tiene por presente el licenciado 1-1-: nd rix Manuel Sánchez Leyja , en
su carácter de apoderado legal de BBVA Bancomer, ::;ociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple , grupo Financiero Bancomer, p ersonalid a d q ue acredita y se le reconoce en
términos del testimonio notarial número 117,988 (cient o diecisiete mil novecientos ochenta
y ocho), de fecha uno de febrero de dos mil diecisiete , misma que obra agregada en autos
de la foja veinticuatro a la cuarenta , para los efectos legales a los que haya lugar, en
términos de los artículos 72 del Código de Procedimientos Civiles en vigor y 2858 y 2862
fracción 11 del Código CiviL
Asimismo, ratifica el domicilio para oír y recibir c i tas y notificaciones, mismo que fue
señalado en el punto noveno del auto de inicio, auto rizando para tales e fectos a los
licenciados Manuel Jesús Sánchez Romero, Conrado /\lor Castillo, Beatriz Mota Azamar,
Juana Galindo Matus, Kristell Roxana Sánchez L<~y¡a , mlria m Beatriz Luis Jiménez,
Mercedes García Calderón, M aría de Jesús Paz Rami 1c:z, Alejandro Zinser Sierra, lvonne
Pa lacios Flores, Claudia Elena Pazos Gijón, Daniela c,·,,d oba Morales, Roberto H ernández
Mendoza, así como los ciudadanos Janet Vidal reyes, ,J •• ~; é Eduardo Hernández de la Cruz,
Patricks J esús Sánchez Leyja, Tania Janeth Sánche z r orres, Maria Esther Cruz García,
Susana Suárez Pérez, Royma Guadalupe Ramírez p.~ n .·z: , Daniela Jazmín Fausto Mejía y
Moisés Fernando Sánchez Romero.
Segundo. Como lo solicita el ocursante, túrnese el presente exped iente a la
actua ria judicia l de adscripción para que notifique y e mplace a juicio al dema ndado José
Miguel D e lgadillo Suárez, en termines de los autos de fechas veintiocho de febrero de
dos mil veinte, v eintitrés de octubre del dos mil diGciocho y del presente proveído,
siguiendo las formalidades que para los efectos se establecen en los artículos 132, 133
y 134 del Código de Procedimie n tos Civiles e n vigor.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
A sí lo proveyó, manda y firma la Jueza Tercero Civil d e Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco , M éxico, licenciada Silvia Villalpando
García , ante la Secretaria Judicia l de Acue rdos, licenci;c;da María Lorena Morales García,
con quien legalmente actúa , que c ertifica y da fe ... ".

Inserción del auto de inicio de fech<._
t v eintitrés de octubre de dos
mil dieciocho .
" . .. Juzgado Tercero Civil de Primera Insta ncia del F'rimer Distrito Judicia l del Estado,
Centro, Tabasco, M éxico, ve intitrés de octubre del dos mil dieciocho.
Vistos . L a cuenta secreta ria! que antecede, se provee:
Primero. Por presentado Patricks Jesús !3á nchez Leyja, con su escrito de
dema nda, en ca rácter d e apoderado legal de BBV/\ Bancomer, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero l3UV A Bancomer, personalidad que
acredita y se le reconoce en términos de la copia c ertificada del instrume nto número
117,988 (cie nto diecisiete mil novec iento s ochenta y <:) cho) de fecha uno de febrero de
dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licen c iado C arlos de Pablo Serna, Notario
número 137 (ciento treinta y siete) de Ciudad d{~ 1'.:1 éxico ; para los e fectos legales
proce dentes con fundamento en los artículos 72 y 2 05 fracción 1 d e l Código de
Proced imientos Civiles, 2858 y 2862 Tabasco.
E n estos té rminos compa rece e l citado a poderado con s u escrito de demanda
y anexos, consistentes en:
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Originales de: ta bla d e amortización de fe c h a veintiocho de diciembre del dos mil siete,
estado de cuenta c ertificdd o de fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciocho,
escritura número 8,482 (• .c:ho mil cuatrocientos ochenta y dos) d e fecha veinte de
diciembre del dos mil !.a. o ; Copia certificada de: instrumento número 94,000 (noventa y
cuatro mil) de fecha st·I,; ele noviembre del dos mil ocho, instrumento número 117,962
(ciento diecisiete mil n 'H ,•cientos sesenta y dos) de fecha veintisiete de enero del dos
mil diecisiete; Copia sil]lple de: credencial para votar y un traslado.

Con los que promuevo juicio Especial Hipotecario, en contra de José Miguel
Delgadillo Suárez, acreditado y garante hipotecario, con domicilio indistinto para ser
notificado y emplazado a juicio en e l ubicado en:
J.
Convencional e n la casa habitación edificada sobre el predio
urbano iden tífJC:ado como lote número 1, de la manzana número
21, zona 3, 1N cado en la calle Líneas CFE, esquina con la calle
Campesino ,,, número, de la colonia Triunfo de la Manga sector
los Abanicos, y/o
11.
En prolonga<-ión de Juan XXIII número 31, ubicada en la Villa
Parrilla, y/o
/11.
En el kilóm<.;11 (."> 5.5 de la carretera Víllahermosa-Cárdenas, en la
ranchería A ll .r•·le to Canabal segunda sección, todas ubicadas en
el municipio cld Centro, Víllahermosa, Tabasco.
De quien reclama el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito
simple con interés y garantía hip o tecaria, y demás prestaciones reclamadas en términos
del escrito inicial de demanda, la s c u a les se tienen aquí por reproducidas como si a la letra
se insertare.
Segundo. Con fundame nto en los artículos 1, 2, 3, 16, 17, 18, 24 fracción VIII,
28 fracción IV, 203, 204, 205, 206, 2 11 , 212, 213, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 y
579 del Código Procesa l Civil; 3 190, 3191, 3193, 3217 y demás relativos del Código Civil,
ambos en vigor ~nJe Estado; s e da entrada a la demanda en la vía y forma propues ta,
fórmese el expfo'd!éff~ ~gístrese e n e l Libro de Gobierno bajo el número respectivo y d ése
aviso de su iniciq al 7;iJ!>vaat Supe t íor de Justicia del estado.
,
Tercero. ~o]orme a lo dispuesto por los numerales 213, 214 y 572 del Código
de Prqye<;lifT]ientds {fJ.Íyile en vigor del Estado, con la copia de la demanda y documentos
anex9S- qebida}n
_efl.
.
~U
ifada, s e lla da y rubricada, córrase/e traslado y emplácese a juicio
a la parte . deáf"g:Jj - l!f; .?en el d omicilio que señala la parte actora, haciéndole de su
conocimÍeo(iJ'íq~:~;.,_ . f!rá dar conte s tación a la demanda dentro del término de cinco días
hábiles siguientes a que le s urta f'fectos la notificación que se le haga de este proveído,
prevenida -que de no hacerlo, se presumirán admitidos los hechos de la demanda que dejó
de contestar y se le declarará re úelde, de conformidad con los artículos 228 y 229 del
Código antes invocado.
Además, se le hace S<!ber que cuando aduzca hechos incompatibles con los
referidos por el actor, se tendrá como negativa de estos últimos, el silencio y las evasivas
harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia; las
excepciones y defensas que tengan, cualquiera que sea su naturaleza, deberá h acerlas
valer en la contestación y nun c f! después, a menos de que fueran supervenientes,
exponiendo en forma clara y sucinta los hechos en que se funden.
Asimismo, requiérase para que en el mismo plazo señale domicilio y persona
en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones, advertida que en caso contrario, las
subsecuentes notificaciones aún fAs de carácter personal, le surtirán efectos por medio de
listas fijadas en los tableros de a visos del Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 136 y 229 del Código a n tns invocado.
Cuarto. Por otro ladu , requiérase a la parte demandada para que en el acto
de la diligencia manifieste si acepta o no la responsabilidad de depositario, y de aceptarla,
hágase/e saber que contrae la obligación de depositario judicial respecto de la finca
hipotecada, dé sus frutos y de todo s los objetos que con arreglo al contrato y conforme al
Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca.
Ahora, para el caso de que la diligencia no se entendiere directamente con e l
deudor, requiérase para que en o ! plazo de tres días hábiles, siguientes al en que surta
sus efectos la notificación de e ste a uto, manifieste si acepta o no la responsabilidad de
depositario, entendiéndose que n o la acepta si no hace esta manifestación y en este caso,
el actor podrá pedir que se le entm gue la tenencia material de la finca.
Quinto. De conformiclé>d con los numerales 572 y 574 del Código Adjetivo Civil
e n vigor, mediante atento oficio remítase copias certificadas por duplicado de la demanda y
documentos anexos, a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esta ciudad, para su deb ida inscripción, mismas que deberán ser entregadas
a la parte actora para que realice las gestiones en el instituto, lo anterior a fin de no
verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria
o cualquier otra que entorpezca e l c urso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada
relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la
referida demanda o en razón do providencia precautoria solicitada ante el Juez por
acreedor con mejor derecho, en focha anterior a la de inscripción de la demanda.
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Sexto. Asimismo, para dar cumplimiento al p unto que antecede, se requiere al
actor para que exhiba dos juegos de copias fotostáticas simples de su escrito de demanda
y anexos, en virtud de que las exhibidas servirán para correr traslado a la parte
demandada, lo anterior, de conformidad con el artículo 123 fracción 111, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.
Séptimo. Las pruebas que ofrece el d o mandante se reservan para ser
proveídas al momento de emitirse el correspondiente auto de recepción de pruebas.
Octavo. Guárdese en la caja de seguridad de este recinto judicial el
instrumento notarial con el que acredito su personalidad y déjese copia cotejada del mismo
en el expediente que se forme.
Noveno. La parte actora señala como domic ilio para oír y recibir toda clase de
citas y notificaciones e l ubicado en la calle Emiliano Xapata, número 301, casa 6, del
fraccionamiento Plaz a Villahermosa, en Vi//ahermo:-<.'1, Tabasco; y autoriza para tales
efectos, así como para recibir toda c lase de documéntos, indistintamente a los licenciados
Manuel Jesús Sánchez Romero, Hendrix Manuel S <Jncl1ez Leyja, Lílíana Pérez Nares,
Beatriz Mota Azamar, l(riste/1 Roxana Sánchez L •·:yja, Mercedes García Calderón,
Claudia Elena Pazos Gijón, Danie/a Córdoba M orn/es, Alejandro Zínser Sierra e
lvonne Palacios Flores, así como a Janet Vida/ Rey ec.. Conrado Alor Castillo, Susana
Suárez Pérez, José Eduardo Hernández de la C ru ..-:: y Moisés Fernando Sánchez
Romero, en términos de los artículos 136 y 138 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.
Décimo. Tomando en consideración que es un hecho notorio la accesibilidad a
las innovaciones tecnológicas, este Tribunal en aras do una impartición de justicia pronta y
expedita, en términos del artículo 17 de la Constitució11 Federal, hace saber a las partes
que podrán realizar reproducción de las constancias que obran en el presente expediente,
a través de cualquier medio electrónico de reproducción portátil, por sí 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 nolificación a la contraparte para que
manifieste en aquellos casos en que solamente se solic ite copiar parte de un documento;
por lo que, se les requiere para que esas herramienlns sean utilizadas con probidad y
lealtad procesal, debiendo por seguridad jurídica, dejar con stancia en autos de tal acto.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido bajo el rubro siguiente:
"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONE S JUDICIALES. LAS PARTES
PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO E X ISTA REGULACIÓN EXPRESA E N
LA LEY DE AMPARO NI E N SU LEY SUPLETORIA. " 1
Décimo primero. Atendiendo a lo dispuesto en e l precitado artículo 17
Constitucional, que propaga la impartición de justici<.1 de forma pronta y expedita , se
exhorta a las partes para que de ser su voluntad, conc luyan el presente litigio de forma
pacífica y acorde a sus intereses, para lo cual puedrm comparecer a este Juzgado, en
cualquier día y hora hábil con el conciliador adscrito a 1's te juzgado, a fin de que dialogue n
respecto a sus propuestas, con la orientación del profes io nista.
REI'ROI>liCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES ,JliJ)ICI. \LES. LAS PARTES l'llEI>EN RECIDin
AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN Sll LEY
SUPLETORIA. L.'l petición d e las pmtcs de que se les a uto•ic c el usn d e todos aquellos clcn1cntos a portados por los
d escubrimientos d e la c ie ncia y In técnica para copiar o reproducir e l acuerdt"l o r··soluc io nes dictad as por los t•·ibuna lcs, encuentra
fundamento en los d erechos constitucio nales de pe tic ió n y d e inronnac ió n; no Ph~ L1 ntc, la Ley d e Ampa ro no contiene reg ulación al
respecto, ni t ampoco s u ley s uplct0 1ia el Código Federal d e Proccd itnicntoc.. C i v iles~ que sólo previene en s u mtículo lli. la
expedición d e copias certificadas, lo que se debe a que ese nmnc ml no se ha m odilicad o desde su pub1icac ió n o ri ginal e n el Dia rio
Oficial de la Fed erac ión , el veinticuaho d e rcb rcro de 1nil novecientos cua re nta y t1cs; por tanto , debe acudirse n la analogía con una
nonna vig ente en acata mie nto a l mtíc ulo ~ns.JiW..c;jQo.H.I. As í, e l Códlgn d·.: Comc.-c io en s u numerai.1Q.Q1, y e l Código d e
Procedimientos C iviles para el DistiÍlo Federa], e n los mtículo s 1_L.y_J)_l. a c tu . dm ~nte auto rizan la 1·c producció n en cop ia s im¡lle o
fotostática d e los documentos o resoluciones que obre n en autos a petic ión vcrb;d de la pa1tc interesada~ sin que se ~·cqui cra d ecreto
judic ia l q ue a sí lo autolic c siempre que se d eje constanc ia d e s u recepción en (, ,~ ~1 utos~ s in precisar el medio tecnológico pcnnitido
para su obtención; lo cua l representa un g ran camb io respecto d e s us textos o riginales, sin e mbargo, no se dispuso cxp1·csamentc
r-especto al uso por el propio interc..c;ado d e los m edios tec nológicos d e rcproduc' iúu para obtenerla y s lendo un hecho notorio que e n
Jos dos Ultimas años la accesibilidad que a lg ufiOS g 1upos socia les ti e nen a las Í1H1(Wa cíoncs tecnológicas las que pe nniten a las p mtcs
el acceso a las constancias que obran e n e l expedie nte de una mane ro mús ágil llll.'diantc e l uso del scanner, la cámarn rotográ fiea~
lecto res láser u otro medio e lectrónico para copia.· constancias o reproducir <.:1 contenido de las resolucio nes que obrnn en el
exp ediente, lo que ha s us citado que soliciten auto1iza.ci6 n para copiar o tomar el ac uerdo cotidia no d e los expedientes, en los mis mos
ténninos en q ue se encuentran auto rizados 1>ara consultarlos. De ahí que ante h fa lta d e reg ulac ió n expresa de esa situació n, debe
integrarse con una disposición vigente que regule una parecida e n nnnonía con d ptinc ipio genera l d e d erecho consiste nte en que
quien pued e Jo más pued e lo menos. y s i de confo nnidad co n la legis lació n p ro ccso•l civil las pattcs y s us autorizados ti enen acceso ni
expedie nte y tiene n d e recho a que se les expidan las copias s imples que solic ite n verbalmente sin que n1cdie acuerdo~ s ie m1>rc que
quede ascnta.da s u recepció n, aunque no se p•·ecisc que las pat1cs dírcctatnc n k p ueden obtener t a lc..c;; copias s imples por e l medio
tecnológico que p01ten, a nte la accesibilidad a las inno vacio nes tecnológicas q m.· pcnnitc n la repro ducc ió n d e las constancias que
obrnn en e l expedie nte d e una ma nera m ás ágil mediante e l uso de ) scanner? d e la cotn1ara fo tog rá fica, d e lectores Júscr u otro 1nedio
elect ró n ico d e repro ducción portátil ~ no hay o bstáculo legal que impida su utili z~11.: iún y d ebe ser pcnnitida en a ras d e una impartición
de justic ia pro nta y expedita? en té nninos del mticulo 17 constituc i.Q.D..qj, sólo d ebe ~.· tlidarsc q ue esas h encunientas sean utili?...ad as con
lealtad procesal y q ue no se reproduzcan d ocume ntos o textos c uy n d ifUsión ~ ~~ c é I"CSC1vada por disposic ió n legal expresa o s i
previa mente d eb e mediar una no tificación pers ona l a la parte inte resada en o b1.C ilc..· r la reproduccjón; d e modo que por regla genera l,
.
n d e los avances d e la cienc ia , en integrac ió n <.h.· h1 lag una legal que padece la Ley de Amparo y s u
sí proced e a uto riza r la utili7..1.ció
ley s uplctOJi a , pa ra a nno nizar la situación actual c ic ntHica y t ec nológica y qt 11.~ e n un fut uro e l legis lador fcdcml pudie ra regu la r
incluso con mayo r a lcance. Luego, bastará la solic itud verbal d e la parte intcn.."!'nd:l. no se rcquctirá que recaiga proveido a l .-cspccto?
pero e n todo caso, por seguridad j urídica, se d ejrui t cons tancia e n a utos d e tal ac tn . sin q ue implique que la fe pública del secretario
d e Ac uerdos qued e comprometida respecto d e la posterior reprod ucción o cdtc iC:'n que hagan los interesados y, sólo para Ja hipótes is
de q ue se solicite cop iar sólo pntt e de un docll1nc nto q ue obre en el expediente . d ~ hc rá recaer a cue rdo con vista a la contraparte pam
que manifieste lo que n s u interés legal convenga . Tes is: 1.3o.C.725 C, Scman.uin Judic ia l d e la Federación y su Gaceta. Novena
Epoca, tomo XX IX, Marz o d e 2 009 , p ágina 2847, Regis tro de IUS 167640.
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Décimo segundo. F inalmente, con fundamento en los artículos 6 de la
Constitución Política de los Estad os Unidos Mexicanos, 3 fracción VI/, 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, p or e l pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado, se hace del conocimiento de las partes que:
•
La (sentencia) (resolución) (dictamen) que se dicte en el presente asunto
estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten
conforme al procedimien to de acceso a la información.
•
Le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales
en la (sentencia) (resolución) (dictamen).
•
Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o
constancias al juicio, s i las mismas deben considerarse como reservadas o
confidenciales con b ase en lo dispuesto en algún tratado internacional en ley
General o Estatal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública y/o la ley
General de Protecciones de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.
•
Manifestaciones que c.foberá realizarse dentro del presente asunto, hasta antes
que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad
administrativa correspondiente determinar si tal situación surte sus efectos,
cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones
públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, en la medida
que no impida conocer e l criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del
Primer Distrito Judicial del E stad o, Centro, Tabasco, México, licenciada Angélica
Severiano Hernández, ante la Secretaria Judicial de Acuerdos, licenciada Estefania
López Rodríguez, con quien legalmente actúa, que certifica y da fe ... ".

Por mandato judicial y p a ra su publicación en el periódico Oficial del
Estado y en otro de mayor c irculación en el Estado, por tres veces de
tres en tres días, se expid e el presente edicto, a los catorce días del
mes de julio de dos mil veintiuno, en la ciudad de Villahermosa, Capital
del Estado de Tabasco .

Judicial.

Solórzano de Dios.
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CUENTA SECRETARIAL. En veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, la
Secretaria Judicial da cuenta a la Ciudadana Jueza, con el escrito de signado por
las ciudadanas EVANGELINA y NOEMÍ ambas de apellidos CRUZ FELIX, (con

AUTO

DE

JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA . DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DE MACUSPANA, T

SCO·

DE

NOVIEMBRE

DEL DOS MIL DIECIOCHO.
VISTA; la razón con que

, se acuerda:

PRIMERO. Se tien

y NOEMÍ ambas de apellidos
consistentes en:

1. Original del contrato

celebrados

entre los señores D

,

EVANGELINA CRUZ

) de fecha doce de

(como cedente) y

febrero de dos mil siet
catastral y manifestació
2. Original de Plano T~o:r:::~~::;;~~~~~~~~~~:n!!.U-FELIX, del predio e11 r .
3. Original de la
dieciocho,

signado

HERNÁNDEZ,

por

Subdir ctor

de

Catastro

Municipal

de

acuspana,

Tabasco, en el que e contró catastrado el predio urbano ubicado en ·1a
calle principal del Po lado Aquiles Serdán de Macuspana, Tabasco, a
nombre de EVANGE INA CRUZ FELIX.
4. Original del volante

2708, de fecha veinticuatro de septiembre de dos

mil dieciocho, expedido la Licenciada ROSA ISELA LÓPEZ DIAZ,
Registrador Público de Jalapa, Tabasco, con el cual informa que
después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esa
dependencia se encontró registro dt.? un predio urbano a nombre de
EVANGELINA CRUZ FELIX, ampar .do con la cuenta 015085 clave
catastral 020-0000-015085 ubicado :m la calle principal del Poblado
Aquiles Serdán de Macuspana,

Taba~

5. Un recibo de pago, expedido por

la~

co.
esorería municipal de Macuspana,

Tabasco, a nombre de EVANGELINJ, CRUZ FEL:tX.
6. Original del contrato de cesión de derechos de posesión, celebrados
entre los señores DOMITILO CRUZ 3ARCÍA, (como cedente) y NOEMi
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CRUZ FELIX, (como cesionaria) de fecha doce de febrero de dos mil
siete,

con

sL s

manifestación~~

anexos

plano topográfico,

notificación

catastral

y

recibos de impuesto predial.

7. Original de Plano Topográfico a nombre de NOEMÍ CRUZ FELIX, del
predio en litis.
8. Original de la constancia del predio, del oficio DFM/SUBCM/322/2018
del trece de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el Licenciado
ISIDORO ESPINOSA HERNÁNDEZ, Subdirector de Catastro Municipal
de Macuspana, Tabasco, en el que encontró catastrado el predio urbano
ubicado en la calle. principal del Poblado Aquiles Serdán de Macuspana,
Tabasco, a nombre de NOEMÍ CRUZ FELIX.
9. Original del volante 52962, de fecha veinticuatro de septiembre de dos
mil dieciocho,¡: expedido la Licenciada ROSA ISELA LÓPEZ DIAZ,
Registrador Público de Jalapa, Tabasco, con el cual informa que
después de

h~ber

realizado una búsqueda en los archivos de e s a

dependencia se encontró registro de un predio urbano a nombre de
NOEMÍ CRUZ FELIX, amparado con la cuenta 029483 c lave catastrpl
020-0100-000050 ubicado en la calle principal de la colonia Pueblo
Nuevo del Poblado Aquiles Serdán de Macuspana, Tabasco.
10.Un recibo de pago, expedido por la Tesorería municipal de Macuspana,
Tabasco, a nombre de NOEMÍ CRUZ FELIX.
11. Y tres copias simples de traslados del escrito inicial de demanda.
Con los cuales vienen a ·promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN Df: DOMINIO, sobre dos predios urbanos; el
primero se encuentra ubicado en la ~a lle principal, colonia Pueblo Nuevo,
Poblado Aquiles Serdán de Macuspana, Tabasco, de la propietaria EVANGELINA
CRUZ FELIX, constante de una superficie de 737.70 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias; al NORTE: 29.32 metros con calle Principal; Al
SUR; 14.76 metros con M.ARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y
14.80 metros con LUIS SÁNCHEZ RIOS;; al ESTE: 21.15 metros con calle s in
nombre y 8.00 metros con MARIA DE LOURDES HERNANDEZ
...HERNANDEZ; al
OESTE; 28.89 metros con NOEMI CRUZ FELIX.
El segundo predio a nombre de NOEMÍ CRUZ FELIX, el cual se encuentra
ubicado en la calle principal, colonia Pueblo Nuevo, Poblado Aquiles Serdán de
Macuspana, Tabasco, constante de una superficie de 282.62 metros cuadrados ,
con las siguientes medidas y colindancias; al NORTE: 9. 76 metros con calle
Principal; Al SUR; 9.85 metros con _JOSUÉ CRUZ RIOS: al ESTE: 29.89 metros
con EVANGELINA CRUZ FELIX; al OESTE; 28.76 metros con MIGUEL ANGEL
CRUZ FELIX.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 877, 889, 890, 900 901 , 902,
903, 906, 907, 924, 936, 938, 939,940, 941, 942, 1318 y relativos del Código Civil
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vigente en el Estado, en relación con los numerales 16, 710, 711, 712 y 755 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor se admite la solicitud en la
vía y

forma propuesta; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo,

regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda, dese aviso
de su inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y

la intervención

correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito r a este Juzgado; así
como al Registrador Público del Instituto Registra! del Estado de Tabasco.
TERCERO. Al respecto, dese amplia publicidad por medio de edictos que se
publicarán en el periódico Oficial del Estado y en uno de Jos Diarios de mayor
circulación de los que editan en la capit · del
tres días consecutivamente, asi m·

tado, por tres veces, de tres en

fíjense Jo

avisos en los lugares públicos

más concurridos de esta ciuda
conocimiento al público
presente procedimiento, compar
termino de quince días hábiles,
siguie~te

de la última publicació

nterior de conformidad con

los a'rticulos 139 y 755 fracción

edimientos Civiles en vigor;

agregados que sean los periód.
hora para el desahogo de la pr eba testimonial a ca
. EL CARMEN PALMA

CRUZ, JENNY HERNANDEZ HIDALGO Y
LASTRA.

la Propiedad y del
Comercio, de Jalapa. Tabas
que exprese

lo que a

iligencia a fin de

su

requiérasele para que dentro
proveído señale

le surtirán sus efectos por la lista fijada en los tableros de aviso de este juzgado;
lo anterior con fundamento en el artículo 136 del Código de Proceder en la
materia.
QUINTO. Apareciendo que el Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio, de Jalapa, Tabasco, tiene intervención en esta diligencia, y que tiene
su domicilio ubicado en la calle Tiburcio Torres número 229, fraccionamiento
Jalapa, del Municipic. de Jalapa, Tabasco, con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 143 y 144, (el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
gírese atento exhorto con las inserciones necesarias al Juez de Paz de aquella
. localidad, para los • ,fectos de que en auxilio y colaboración de este juzgado,
ordene

a

quien

e >rresponda

notifique

este

acuerdo

al

funcionario

antes

mencionado.
SEXTO. Por otra parte y con fundamento en Jos articules 241 y 264 del
Código de Procedim .entos Civiles, er vigor, gírese atento oficio a la Subdirección
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de Catastro Municipal de ésta Ciudad de Macuspana, Tabasco, para los efectos
de que informe a este juzgado, sobre dos predios urbanos; el primero se
encuentra ubicado en la calle pfincipal, colonia Pueblo Nuevo, Poblado Aquiles
Serdán de Macuspana, Tabasco. de la propietaria EVANGELINA CRUZ FELIX.
constante de una superficie de 737.70 metros cuadrados, con las siguientes

.

medidas y colindancias; al NORTE: 29.32 metros con calle Principal; Al SUR;
14.76 metros con MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y 14.80
metros con LUIS SÁNCHEZ RIOS;; al ESTE: 21.15 metros con calle sin nombre y
8.00 metros con MARIA DE LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ; al OESTE;
28.89 metros con NOEMf CRUZ FELIX. El segundo predio a nombre de NOEMÍ
CRUZ FELIX, el cual se encuentra ubicado en la calle principal, colonia Pueblo
Nuevo, Poblado Aquiles Serdán de Macuspana, Tabasco, constante de una
superficie de 282.62 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias;
al NORTE: 9.76 metros con ca,le Principal; Al SUR; 9.85 metros con JOSUÉ
CRUZ RiOS; al ESTE: 29.89 metros con EVANGELINA CRUZ FELIX; al OESTE;
28.76 metros con MIGUEL ANGEL CRUZ FELIX; si se encuentran catastrados y si
pertenecen o

no al fundo legal del municipio o

de la nación, los predios

rtlencionados en líneas anteriores_, a nombre de persona alguna. Dese a l_
a Agente
del Ministerio Público Adscrita al Juzgado, la intervención que por derecho le
corresponde, quien tiene su domicilio ubicado en este Centro de Justicia ubicado
en el Boulevard Carlos A. Madrazo sin número de esta ciudad.
SÉPTIMO. Queda a cargo de las promoventes dar el trámite correspondiente
a los oficios ordenados en el presente auto de inicio, y exhibir los acuses
correspondientes para que sean glosados al expediente para los efectos legales
1

correspondientes, excepto el de este;uzgado que lo fijará el actuario judicial de
esta adscripción.
OCTAVO.

Notifiquese

a

los

Colindantes

MARIA

DE

LOURDES

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LUIS SÁNCHEZ RIOS; JOSUÉ CRUZ RiOS y
MIGUEL ANGEL CRUZ FELIX, en los domicilios ubicados en la calle principal,
colonia Pueblo. Nuevo, del Poblado Aquiles Serdán, de Macuspana, Tabasco;
mismos lugares que señala para que sean notificados; en consecuencia, túrnense
autos a la actuaria judicial adscrita al Juzgado, para que se traslade y constituya a
los domicilio de los colindantes en mención, haciéndole saber la radicación de la
presente causa .
Asimismo que se les concede un térrnino de TRES DÍAS HÁBILES,
contados a partir del día siguiente al en que le sean legalmente notificados del
presente proveído, para que manifiesten lo que sus derechos corresponda, y
señalen

domicilio en esta

ciudad

para oír y

recibir citas y

notificaciones,

apercibidos de no hacerlo se les tendrá por perdido el derecho para hacerlo valer
con posterioridad, de conforrnidac:J con lo establecido en el numeral 90 y 118, del
Código Procesal Civil del Estado; asimismo en caso de no comparecer las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal les surtirán sus efectos
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por la lista fijada en los tableros de aviso del juzgado, lo anterior con fundamento
en el artículo 136 del Código de Proceder en la materia.

NOVENO.- Téngase a las promovente señalando como domicilio para oír y
recibir citas y notificaciones el ubicado en la Casa marcada con el numero 55, de
la

calle Reforma de Macuspana, Tabasco. nombrando para recibir citas y

notificaciones a

los licenciados GUILLERMO HERRERA ALFARO, MARTHA

GONZALEZ GALVEZ,

MARCELA ZAPATA JIMENEZ Y GLORIA MORALES

MONTERO; en consecuencia, dígasele que se le tiene por acordado favorable su
petición de conformidad con lo previsto ..,...,.._&>1 artículo 136 del Código de
Procedimiento Civiles en vigor en el Est

DÉCIMO.- Por últim

Órgano Jurisdiccional está

obligado a la publicación

las listas de acuerdos, de

conformidad con el arti

sparencia y Acceso a la

Información Pública del
ese mismo

de
a tal llamado, se entenderá

ello ocurre,

a efectos de

asunto se ordena no hacer
públicos sus datos
NOTIFIQU
ANA LICENCIADA

ROSARIO SÁNC

RAMIREZ AGUI
Y DAN FE.

Se publicó e

C

DAD. ASISTIDAS
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RAZÓN SECRETARIAL. En catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaría da
cuenta a la Ciudadana Juez con el expediente 449/2018, declinado por la entonces Juez
de Paz de Macuspana, Tabasco, licenciada ROSARIO SÁNCHEZ RAMÍREZ, recibido
en este H. Juzgado en fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, para su

/~
1

avocamiento. Conste.
AUTO DE AVOCAMIENTO
/

JUZGADO CIVIL DE CIUDAD PEMEX DEL DECIMO NOV~O DISTRITO JUDICIAL
DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.
Visto lo de cuenta s
PRIMERO. Se tien
PROCEDIMIENTO JUDICIAL N
promovido por EVANGELINA

y NOEMÍ CRUZ FÉLIX, remitido por la

entonces Juez de Paz de M
RAMÍREZ.
SEGUNDO. En

ra dar cumplimiento al decreto 109,
9 publicado en el Periódico Oficial del

Estado, edi
diecinueve

Juzgado~:R;t~~

y que los asuntos
de Primera Instancia, del
competencia por materia, s
causa, por lo tanto, fórme e expediente bajo el con
Libro de Gobierno y dése viso de su inicio a la H . Superio ·
Visto que los ciudadanos _EVA
NOEMÍ CRUZ FÉLIX,

r

UNA CRUZ FÉLIX y

nen su domicilio para oír y recibir c itas y notificaciones en la

jurisdicción de Macusp na Tabasco, y tomando en cuenta el punto que antecede, esta
autoridad ordena que as subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le
realicen por LAS Ll TAS FIJADAS EN LOS TABLEROS DE AVISO DE ESTE H.
JUZGADO, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes.
CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 4 y 87
fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública del
Estado y al acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho emitido por Pleno dei
Consejo de la Judicatura del Estado para cumplir con la aplicación de la Ley Estatal de
transparencia antes mencionada, hágase del conocimiento ~de las partes, o terceros
llamados al procedimiento, que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a
disposición del público para su consulta; así como su derecho para manifestar s u
voluntad de que su nombre y datos personales n o se incluyan en la publicación. En el
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entendido que de no expresar su consentimiento para la publicidad de sus nombres se
entenderán reservados sus datos en cumplimiento a la protección de los mismos. En lo
referen~ al procedimiento, los mis1l9s se consideran reservados, con las salvedades

que fijen las leyes.
QUINTO. Con fundamento en los artlculos 6, 8 y 17 de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, quedan los autos a disposición de las partes
en la secretaria para que se impongan de ellos, asf como de las personas que autoricen
para tales efectos, quie nes podrán reproducir u obtener copia simple de las actuaciones
y demás constancias procesales que obren en autos, a través de cualquier medio de
reproducción personal (como son de manera enunciativa: celular, videocámara o cámara
fotográfica) , electrónico , o tecnológico (escáner, impresora, video, imagen, grabac ión,
entre o tros) bajo su más estricto uso y responsabilidad respecto de los datos personales
que contenga; lo anterior sin necesidad de ulterior o especial determinación. Salvo
aquellás resoluciones o actuacione~( que se decreten bajo el secreto del juzgado o que
por su naturaleza juridica estén protegidas o reservadas, en los términos que fija la ley o
esta autoridad .

...

NOTIF[QUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
AS! LO PRJV~YÓ , MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA
MARiA

ISABEL

T~~~S

MADRIGAL,

JUEZ

CIVIL

DE

CIUDAD

PEME

MAcyS"PAA, TABAS

~o. ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA JUANA o

LA C.RUZ O

AUTORIZA, CERTIFICA Y DA FE.

,

'

, -

¡A.ctuación publicada en lista de acuerdos con fecha de encabezamiento. Se
registro en el libro de gobierno bajo el expediente numero 581/2019. Conste. JAPR•

)Y

~

Se turna el expediente al actuario para su debida notificación en :2/ ozt¡};",.-:' 2019.
Conste.
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POR MADATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA CAPITAL
DEL ESTADO, POR TRES VECES. DE TRES EN TRES DÍAS CONSECUTIVAMENTE.
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS CUATRO OlAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS EL JUZGADO CIVI L DE PRIMERA
INSTANCIA DE CIUDAD PEMEX, M CUSP
A , TABASCO.

LIC. ANA MARÍ

GDM**
Casa N"/, calle 5, Manzana 10, CQI. A rrlpliacióJÍObrera, Ciudad Pemex, M acuspana, Tab. Mex. (cerca d el mercallo)

Ext 5 1 10 P ágina Web. hup:: www.uj-tqhm·co goh mx/

C.P.86720 Tel. (01993) 3582000
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QUINTO. Se guarda en la caja de seguridad, escritura pública número 32,294
en original, y stete fotograflas a color en originales, dejándose en autos copias cotejadas
de los mismos.
SEXTO. Téngase al promovente señalando como domicilio para olr toda clase
de citas y notificaciones e l ubicado en e l despacho ubicado en Av. 27 de febrero número
1345 departamento 3 de la colonia Reforma de esta ciudad (para mayor referencia por el
reloj de las 3 caras); autorizando para tales efectos a los licenciados ELlAS ESTEBAN
MARTINEZ ZAPATA, JESÚS MANUEL M~NDEZ MAGAÑA, ROCIÓ DEL CARMEN
ZAPATA JIM~NEZ y NA TALlA JAQUELINE P~REZ GARCIA.
S~PTIMO. Asimismo, se tiene a la ocursante, designando como su abogado
patrono a /os licenciados JESÚS MANUEL MARTINEZ AGOSTA JOSE ANGEL MERITO
MARTINEZ y JAIME HERNANDEZ LANESTOSA, en términos de /os artlcu/os 84 y 85 del
Código Adjetivo Civil en vigor, toda vez que dicho profesionista tiene registrada su cédula
profesional en los libros cte Cedulas que para tales efectos se llevan en este Juzgado,
asimismo en la págma de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de
Educación.
OCTAVO. Con fundamento en los artlculos 6 de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VI/, 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
die(:isiete, 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 as/ lo soliciten
conforme al procedimiento de acceso a la información. Le asiste el derecho para oponerse
a la publicación de sus datos personales en la (sentencia) (resolución) (dictamen) . Deberá
manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las
mismas deben constderarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto
en algún tratado internacional en ley General o Estatal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y/o la ley General de Protecciones de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados. Manifestaciones que deberá realizarse dentro del presente
asunto, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad
administrativa correspondiente determinar si tal situación s urte sus efectos, cuando se
presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y
constancias que obren en el expediente, en la medida que no Impida conocer el criterio
sostenido por el órgano jurisdiccional.
NOVENO. De conformidad con Jo previsto por los artlculos 1", 6 ", 8", y 17
Constitucional, 113 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, toda vez que es un
derecho humano, la posibilidad de acceso a las innovaciones tecnológicas, as/ como el
derecho a una justicia pronta, se autoriza a las partes de este proceso, terceros llamados a
juicio y peritos (en su caso) la reproducción de las constancias del expediente, mediante
cualquier medio digital, mismas
que deberán
utilizarse con
probidad
y
lealtad
procesal, en término del articulo 5" del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Notiffquese personalmente y cúmplase.
AS/ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA MAESTRA EN DERECHO NORMA
ALICIA CRUZ OLAN, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, M~XICO, POR Y
ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS, LICENCIADA OLGA JANET
MORALES ZURITA, QUE CERTIFICA Y DA FE. "
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Se comunica al público en general, que en el expediente

230/2020,

relativo al procedi miento judicial no contencioso de información de

dominio, promovido por Esther Flores Hidalgo, en veinticinco de febrero
de dos mil veinte, se dictó un auto de inicio, que copiado a la letra dice:
u ••• Auto de inicio

procedimiento judicial no contencioso,
diligencia de información de dominio.
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, Cunduacán, Tabasco, a veinticinco de febrero de dos mil
veinte.
Vistos. La razón secre:tarial, se acuerda:
Primero. Con el escrito recibido en este juzgado el dieciocho
de febrero del presente, año, reservado en el auto de veinte de enero
de este año:. se tiene .f Esther Flores Hidalgo, dando cumplimiento a
la prevención que se le hizo en el auto de veintiocho de enero de dos
mil veinte, esto es,. aclara el juicio que promueve, las colindancias y
superficie de la demasía, motivo de su demanda, así_.c omo aclarando
que el contrato que menciona de la paraestatal PEMEX, n o
corresponde a 1cf demasía por lo que se acuerda su demanda en este
auto.
_-~'
·
·~

Segundo.- Con el escrito de demand~ y anexos deta tl;ado en el
punto primero del auto de veint!ocho de ener.o del pres·ente año, se
tiene a Esther . Flores Hidalgo, con los que promueve p t oéedimiento
judicial no contencioso diligencias de información de dominio, para
acreditar 12 posesión de un predio urbano baldío ubicado en camino
gravado de la r a nchería miahuatlan 2da. J!ecéión de esta ciudad, a
nombre de Esthe.r Flores Hidalgo, _s;pnstante de una superficie del
predio de 2,7y8.oa-~.gtr~s;.lJadrados, con las siguientes medidas y
colindancias:
Al norte; con el sr. Bartolo Ramos Ramos, superficie de
58.30 metros con domic:lio en carretera castaño s/n. r/a.
miahuatlan 2da. 86690, Cunduacán, Tabasco;
Al este; co;1 la sra. Esther Flores Hidalgo, superficie 70.00
metros con domicilio e·n carretera castaño s/n. r/a.
miahuatlan 2da. 86690, Cunduacán, Tabasco;
Al sur; con Francis•:o Herr ández Hernández, superficie 15
metros con domicilio e ··1 carretera castaño s/n. r/a.
miah~1atlan 2da. 86690, Cu,,duacán, Tabasco; y,
Al oeste; con el sr. Uvaldo Ramos Luna, superficie 44.00 y
40.00 metros, con domicilio en carretera castaño s/n. r/a.
miahuatian 2da. 866go, Cunduacán, Tabasco.
Tercero - Con fundamento en los artículos 30,877,878, 879,
890, 891, 903, 906 fracción 1, 1318 y demás relativos del Código Civil,
en concordancia con los numerales 710, 711, 712 y 755 del Código de
Procedimientos Civiles ambos vigentes en el Estado de Tabasco, se da
entrada a la presente diligencias en la vía y forma propuesta; en
consecuer.cia, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el
Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número que le
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corresponda, dese aviso de su inicio 'al H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, y al Ministerio Público adscrito (a), a este Juzgado la
intervención que en derecho le corresponda.
Cuarto.- De conformidad con el artículo 1318 párrafo tercero del
Código Civil del Estado de Tabasco, 139 y 755 fracción Jll del Código
de Procedimientos Civiles en vigd>r del Estado de Tabasco, se ordena
la publicación de este auto a través de edictos que se publicarán por
' tres días e n el periódico oficial del
tres veces consecutivas de tres eh
Estado y en un diario de mayor circulación, que se edite en
Villahermosa, Tabasco, haciéndose saber al público en gemkal que si
alguna persona tiene interés en el presente procedimiento, deberá
comparecer ante este Juzgado a hacerlos valer'dentro del término de
q uince días hábiles contados a partir del siguiente de la última
publicación que se realice; así como también se fijen a'!isos en Jos
Jugares públicos más concurridos en esta ciudad, como son centro de
procuración de justicia de la fiscalía del ministerio públicof Jllzgado de
control de oralidad, central camionera, Delegación de · Tránsito
municipal, mercado público, Dirección de Seguridad Pública,
Receptoría de Rentas, H. Ayuntamiento Constitucional~ Juzgado
Primero y Segundo Civil de Primera Instancia y en ~1 lugar de la
ubicación del predio por conducto de la Actuaría Judi~ial adscrita a
este Juzgado, debiendo levantar sus constancias correspd ndientes.
Quinto.Gírese oficio al Presidente Municipal" del H.
Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, para qué" la brevedad
posible informe a este juzgado si:_ la demasía del~' predio rústico
ubicado en la ranchería miahuatlan 2da. sección• de Cunduacán,
Tabasco, con una superficie de 2,778.oo m2, ceh l.a s siguientes
colindancias: al Norte: 58.30 metros con Bartolo Ramos Ramos; al
Este: 70.00 metros con Esther Flores Hidalgo; al Sur: 1s.oo metros
con Francisco Hernández Hernández; y al Oeste: 44.00 y 40.00
metros con Uvaldo Ramos Luna, pertenece o no al f~ndo legal ct.e este

a

municipio.

Sexto.- Con las copias s imples de demanda có'rrase tr'áslado y
notifíquese al Instituto Registra! del Estado con sede e~ Efl rhunicipio
de Jalpa de Méndez, Tabasco, con d omicilio amplicim"'e nte ·conocido
en aquella ciudad, la radicación y trámite de estas diligencias de
información de dominio, promovida ppr Esther Flores Hidalgo, a fin
de que en un plazo de tres días manifieste lo que a .sus derechos o
intereses convenga a quien se le requiere para que' 'en el mismo
termino señale domicilio y autorice persona en . esta ciudad de
Cunduacán, Tabasco, para los efectos de oír y . recibir citas y
notificaciones, en el entendido que en caso de n6 hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aun las que conforme a (as reglas ·
generales deban hacérsele personalmente, le surtirán;sus e f ectos por
medio de lista fijada en los tableros de avisos de este Ju.zgado de
f¡.
conformidad con los
artfculos
136 y 137
del Codigo de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
;
Séptimo.- Ahora bien, tomando en cuenta que el domiciliÓ del
Instituto Registra! del Estado con sede en el municipio. · d:e 'ilalpa de
Méndez, se encuentra fuera de esta Jurisdicción, cori apoyo en los
artículos 119, 143 y 144 del Código de Procedimiento~· Civiles' vigente
en el Estado de Tabasco, con los insertos necé'sarfós y por los
conductos legales pertinentes, gírese atento_ exhortb al (a) Juez (a)
Civil en turno de la Ciudad de. Jalpa de Méndez, Tabasco, para que en
auxilio a las labores de este Juzgado, a la brevedad posible ordene a
quien corresponda notifique este proveído y emplace al''lnstituto
Registra) antes mencionado, quedando facultado parci acordar
promociones tendentes a la diligenciación de lo ordenado.
Queda a cargo de la parte actora, el exhorto antes ordenado
para su trámite, por lo que queda a su disposición en esta secretaría

24 DE NOVIEMBRE DE 2021

PERIODICO OFICIAL

para que dentro del término de cinco días hábiles, pase a tramitarlo,
contados a partir del día siguiente a la notificación que se le haga de
este auto; e igual plazo seo le concede, contados a partir del día
siguiente de que reciba el oficio, para que exhiba el acuse de recibo;
apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, será enviado por
correspond encía.
En el entendido que si el exhorto antes ordenado es
tramitado por la parte s::tora, de ~ levarlo a su destino, tendrá la
obligación de devolverlo dentro de los tres días siguientes al que en
que se lleve a cabo la diligenciación de lo ordenado, apercibido que de
no hacerlo dentro del término concedido, se hará acreedora a una
medida de apremio consistente en multa de cincuenta unidades de
medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4.344.00
(cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos oo/100 m.n), la que
resulta de multiplicar por ($86.88) valor de la unidad de medida que
determino el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante
publicación en el diario oficial de la federación el diez de enero de dos
mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 129 fracción 1,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
Octavo. Hágase del conocimiento a los colindantes del predio
motivo de estas diligencias la radicación de esta causa para que de
conformidad con la fracción 111 del artículo 123 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, dentro del
término de tres días hábiles manifiesten lo que a sus derechos o
intereses conv'enga a quien se les requiere para que señalen domicilio
para los efectos de oír, recibir citas y n <:;tificaciones en la cabecera
municipal de esta ciudad, apercibidos que en caso de no hacerlo, las
subsecu~ntes aun las que confor,me a las reglas generales deban
hacérsele personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista
fijada en las listas de avisos q e se fijan en los tableros de este
Juzgado, de conformidad con Jos artículos 136 y 137 del Código de
Procedimiento-5 Civiles vigentEi' en el Estado de Tabasco.
Colindantes que result~n ser Bartolo Ramos Ramos, Francisco
Hernández Hernández y Uvaldo Ramos Luna, quienes tienen su
domicilio en carretera castaño s/n, r/a. miahuatlan 2da. 866go, de
esta ciudad; por colindar con el inmueble materia de este
procedimiento.
Noveno. Asimismp, y advirtiéndose que son tres los
colindantes del presente pr~ cedimiento y solo la promovente exhibe
dos traslados, se le requiel'e para que dentro del mismo término
exhiba traslado, más con s~s documentos anexos, para que esta
juzgadora esté en condic.ioAes de ordenar 1<;;>- Aotificaciones
correspondientes a los colindantes el •pr:esente~c:rsunto.
En cons-ecuencia, se reserva de realizar las notificaciones a
los colindantes citados en el punto sexto del presente proveído, así
como el exhorto ordenado en el punto quinto, hasta en tanto la
actora de cumplimiento al requerimiento.
Décimo. - Se reserva señalar hora y fecha para desahogar las
testimoniales que ofrece la promovente hasta en tanto se dé
cumplimiento a lo ordenado en los puntos que anteceden de este
mismo auto, acorde a lo estipulado por el tercer párr afo del artículo
13·18 del Código Civil vigente en el Estado de Tabasco.
Décimo primero.-Tomando en consideración las innovaciones
tecnológicas q.Je en la actualidad existen y aun cuando no prevalece
disposición lega! que lo disponga, se autoriza a las partes así como a
sus respectivos autorizados para que puedan acceder al expediente y
digitalizar las constancias y actuaciones que sean de su interés por el
medio tecnológico que porten (scanner, cámara fotográfica, lectores
láser u otro medio electrónico de reproducción portátil), previa
solicitud que de manera verbal hagan ante la oficialía, secretaría o

l
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actuarías de esta adscripción, sin que para ello se requiera decreto
judicial que así lo autorice, con la única salvedad que deberán ser
utilizadas con lealtad procesal; lo anterior, con el único .fin de una
impartición de justicia pronta y expedita, en observancia al artículo 17
Constitucional.
Sirve de apoyo la siguiente tesis sustentada por los
Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 167640. Novena época.
Tomo XXIX, marzo de 2009. Materia (s): Civil. Tesis l3o. C. 725 c.
Página: 2847, bajo el rubro: " ••• REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE
ACTUACIONES
JUDICIAL
LAS
PARTES
PUEDEN
RECIBIR
AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA
L EY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA••• "
Décimo segundo. 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
T r ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y del
acuerdo aprobado el tres de mayo del dos mil diecisiete, por el pleno
d e l Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se hace del
c onocimiento de las partes que:
Las resoluciones judiciales que se dicten en el presente
asunto estarán a disposición del público para su consulta, cuando así
lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información,
asimismo, les asiste el derecho de oponerse a la publicación de sus
datos personales en dichas resoluciones.
Deberán manifestar en forma expresa al momento de
allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben
c o nsiderarse 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
Pr otecciones 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 será
facultad de este órgano jurisdiccional determinar si tal situación surte
sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de
la s resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el
e x pediente, en la medida que no impida conocer el criterio sostenido
p o r este órgano.
Décimo tercero.- Por ultimo atendi endo a la disposición
contenida en el artículo 2°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución
Po lítica de los Estado Unidos Mexicanos, del cual todo juzgador (a)
t i ene la obligación de observar y con ello garantizar el derecho de las
p e rsonas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado
en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, para que
a su vez en todo tiempo estén asistidos por intérpretes y defensores
que t engan conocimiento de su lengua y cultura.
Bajo tal orden de ideas, se requiere a las partes, en el caso de la
parte actora, dentro del plazo de tres días hábiles, al en que le surta
efectos la notificación del presente proveído y , en el caso de la parte
demandada al momento de contestar la demanda, para que,
manifiesten por escrito si hablan y entienden perfectamente el idioma
español a fin de que estén en aptitud de conocer los alcances del
p r ocedimiento al que están sujetos y sus consecuencias; apercibidos
q ue en caso de no realizar manifestación alguna en el plazo indicado,
esta autoridad les tendrá por cierto que si entienden y hablan el
idioma español, sin necesidad de dictar auto que así lo determine.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera
Sal a de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el
rubro: "PERSONAS INDIGENAS, LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN
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EL ARTICULO 2°., APARTADO A, FRACCION VIII, DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN EXIGIRSE
EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Asf lo proveyó, manda y firma, Elfzabeth Cruz Celorio, Juez a
Segundo Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial de
Cunduacán, Tabasco, ante la segunda secretaria Judicial de acuerdos,
licenciada Marisol Campos Ruiz, con quien actúa, certifica y da fe . .. "

Por mandato judicial, para su publicación, por tres veces
consecutivas de TRES en TRES días, en el peri.ódico_ o_ficial_d el
E$tadQ y en cualquier diario_ de_rna_)Lar....drr:_uladón que se editen en el

Estado de Tabasco.
Expido este edicto, constante de tres fojas, en Cunduadm,
Tabasco, a

28

de octubre 2021.

atentamente
Segunda S f retaría Judicial de acuerdos adscrita
al Juzgado Segundo Civil Cunduacán, Tabasco.

POD · JUDICTJ, ·.
na "ESTADO JJE T"l.P.A~
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contagio y así la propagación de éste virus; sustenta lo anterior, la siguiente tesis
jurisprudencia! que a la letra dice: "Audiencia constitucional, señalamiento de."2
QUINTO: De conformidad con el numeral 141, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, se hace saber a la parte
actora, que queda a su cargo hacerle saber al licenciado OSCAR AARÓN
CASTELLANOS MOLLINEDO, la fecha antes señalada, quedando apercibida la
parte actora, que en caso de que su perito no comparezca a ratificar el plano
topográfico que obra en autos, reportará el perjuicio procesal que sobrevenga
por la actitud asumida, de conformidad con el artículo 90, del ordenamiento
legal antes invocado.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana Maestra en Derecho AÍDA
MARÍA MORALES PÉREZ, Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito
Judicial de Centro, Tabasco, México; ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada
YESENIA HORFILA CHAVARRIA ALVARADO, que autoriza, certifica y da fe ... "
•
Inserción del auto de avocamiento 10/octubre/2019
JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO.
VILLAHERMOSA, TABASCO. DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta secretarlal que antecede, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio que se detalla en la razón
secretaria!, signado por la licenciada GUADALUPE OCHOA MONTERO, Jueza
Primero de Paz Civil de Primera Instancia del Centro Tabasco, adjunto al cual
remite el expediente 1357/2019 del índice de ese Juzgado, toda vez que por
acuerdo de fecha cuatro de och;bre de dos mil diecinueve, en el primer punto
refiere en lo conducente:
" .... PRIMERO.- Por acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tabasco, .conforme a las especificaciones de los Acuerdos
Generales 10/2019 y 11/2019, misma que fue aprobada en Sesión Pública de 19
de Junio de 2019, en conjunto con e l decreto 109, Publicado en el Periódico
Oficial del Estado, edición 8026, Suplem~nto K, del siete de agosto de dos mil
diecinueve; Reforma que asigna la competencia de los Juzgados de Paz a los
Juzgados de Primera Instancia del Estado.

CUARTO. - Los expedientes en materia civil que se encuentren en trámite
en los Juzgados Primero y Segundo de Paz del Primer Distrito Judicial del Estado,
con sede en Centro, A PARTIR DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
DEBERAN DECLINARSE A LOS Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto
y Sexto Civil, con sede en Centro, en partes iguales; para su continuación,
resolución y/o lo que corresponda, de acuerdo a la ley aplicable[ . .. ]"
SEGUNDO. Atentos a lo anterior, este Juzgado se avoca a l conocimiento
del presente asunto, siendo competente para conocer del mismo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 24 y demás relativos del Código

2
" ••• AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al
artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y
hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días,
también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo
con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que
se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este
respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la
celebración de la audiencia una fecha · posterior a los treinta días que marca la ley, si tal
señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador.
" ... Quinta Época. Registro: 328173 . Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Tomo LXVIII . Materia(s): Común. Página : 519. Queja en amparo
administrativo 103/41. Díaz de López Rafaela. 14 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente : Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente ... "
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de Procedimientos Civiles para el Estado; y, 6,7,8,97 fracciones 11. 111 y XXXVI. 99
párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Consecuentemente, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales
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 ordena continuar con
el presente procedimiento en la vía PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por RAMON GARCIA DE
LA ROSA. regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda y
dése aviso del a vocamiento a la Superioridad. Guárdese en la Caja de Seguridad
de este Juzgado las escrituras remitidas.
TERCERO. Notifíquese a los contendientes, en sus respectivos domicilios
señalados en autos, la presente determinación, indicándoles que en lo
subsecuente deberán promover y dirigir sus promociones bajo el número de
expediente 639/2019 de este Juzgado Sexto Civil de Centro, por ser el que
prevalece.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma la maestra en derecho AIDA MARÍA
MORALES PÉREZ, Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial
de Centro, ante la licenciada ALEJANDRA ELIZABETH SALV Á FUENTES, Secretaria
Judicial de Acuerdos, con quien actúa, certifica y da fe .. . "

•

su

3.- Original de la Escritura número Tres Mil uinientos Sesenta y Cuatro.
4.- Original de la Boleta de Inscripción úmero Seis Mil Quinientos Cuarenta y
cuatro.
dando cumplimiento así al requerimient que se le h izo por el auto de fecha
cuatro de julio de dos mil diecinueve, de tro del plazo legal concedido, según se
advierte del cómputo secretaria! que o ro en autos, por lo que se le agrega al
cuadernillo el escrito que se provee, y a e xos para todos los efec;:tos legales que
haya lugar.
Únase a los autos el cuadernillo de prevención radicado con motivo del
escrito de demanda, recibida en fec a dos de julio de dos mil diecinueve;
seguidamente se ordena dar entrada a la demanda para quedar de la siguiente
manera:
SEGUNDO. Por presente al ciudadano RAMÓN GARCÍA DE LA ROSA,
promoviendo por su propio derecho PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del predio rustico ubicado
en la calle GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, NÚMERO 211, DE LA COLONIA TAMULTE
DE LAS BARRANCAS, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO; constante de una superficie de 135.00 metros cuadrados, localizando
dentro de las medidas y colindancias siguientes:
• AL Noreste: en 4.50 metros con la calle Gregario Méndez Magaña.
• Al Suroeste: en 4.50 metros con Antonio Álvarez Castellanos.
• Al Sureste: en 30.00 metros con Evaristo Mayo Gorda.
• Al Noroeste: en 30.00 metros con Elda Pérez de Galicia .
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TERCERO. Con fundamento en los artículos en los artículos 57 fracción IV de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco 1318, 1319, 1321, y
relativos del código de Procedimientos Civiles en vigor, 457 fracción IV, 71 O, 71 1,
755 y relativos del Código de Procedimientos C iviles en vigor, se da entrada a la
solicitud en la forma y la vía propuesta, fórmese expediente número 1357/2019
regístrese en el libro de Gobierno y dése aviso a la H. Superioridad para su
conocimiento.
CUARTO. Notifíquese los colindantes, Antonio Álvarez Castellanos, Evaristo
Mayo Gorda, Elda Pérez de Galicia, con domicilio en calle Gregario Méndez y
Avenida Gregorio Méndez; asimismo, toda vez que el predio motivo de las
presentes diligencias, colinda al Noroeste con la calle Gregorio Méndez Magaña,
dese vista al H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro, Tabasco,
domicilio ampliamente conocido en esta ciudad; Colindantes a quienes se les da
vista con la radicación de este procedimiento, y manifiesten en un término de tres
días hábiles siguientes al que reciba la siguiente notificación, lo que consideren
pertinente con respecto a la tramitación de estas diligencias, debiéndoles correr
traslado con el escrito inicial de demanda .
De igual forma, requiérase a los antes mencionados para que de igual
término, señalen domicilio en esta Ciudad, para efectos de oír y recibir citas y
notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo dentro del término legal
concedido, las subsecuentes, aun de carácter personal, le surtirán sus efectos por
medio de las listas fijadas en los tableros de avisos de este juzgado, de
conformidad con el artículo 136, del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
QUINTO. Dese la intervención legal tal cual que por derecho corresponde,
al Director General del Registro Público de la propiedad y del Comercio del
Estado de Tabasco, en el domicilio ampliamente conocido y al Agente del
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado.
A quienes se les da vista con la radicación de este procedimiento, y
manifiesten en término de tres d io hábiles siguientes a quien reciba la siguiente
notificación, lo que consideren pertinente con respecto a la tramitación de estas
diligencias, debiéndole correr traslado con el escrito inicial de demanda
SEXTO.- Dese amplia publicidad por medio de la prensa y de avisos fijados
en lugares públicos más concurr-idos de esta ciudad, así como en el lugar de la
ubicación del inmueble, expídanse los edictos y avisos correspondientes para su
fijación y publicación en el periódico oficial del estado y en uno de los diarios de
mayor circulación que se editen en esta ciudad, por tres veces de tres en tres días
y exhibidas que sean las publicaciones se fijara fecha y hora para la recepción de
la prueba testimonial propuesta.
Se reserva el presente punto, hasta en tanto se de cumplimiento al punto
cuarto del presente auto.
SÉPTIMO. Por otro lado de conformidad con el numeral 242, fracción 111 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco se ordena
girar oficio a :
a) Al H. Ayuntamiento Constitucional de centro, Tabasco, con domicilio
ampliamente conocido en esta Ciudad capital, para que dentro del término de
DIEZ DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba oficio correspondiente, informe a
este Juzgado si del predio rustico, ubicado én la calle GREGORIO MENDEZ
MAGAÑA, NUMERO 211, DE LA COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE ESTA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; constante de una
superficie de 135.00 metros cuadrados, localizado dentro de las medidas y
colindancias siguientes:
• Al Noreste: en 4.50 metros con la calle Gregorio Méndez Magaña,
• Al Suroeste: en 4.50 metros con Antonio Álvarez Castellanos.
• Al Sureste: en 30.00 metros con Evaristo Mayo García.
• Al Noroeste: en 30.00 metros con Elda Pérez de Galicia .
pertenece o no a al fundo legal del municipio o de la nación: apercibido que de
r'¡o · dar cumplimiento a este mandato judi<:ial, se le impondrá una medida de
apremio consiste en una multa de veinte días de.salario mínimo general vigente
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en el estado, lo que se duplicara en caso de reincidencia, tal como lo establece
el artículo 129, fracción 1del Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado.
Debiendo anexar copia simple del escrito de demanda.
OCTAVO.- Toda vez que del estudio que esta autoridad realiza a los autos,
se determina que las presentes diligencias debe satisfacer lo opuesto por el
artículo 755 fracción 1 del Código Procesal civil En vigor en el estado, de
conformidad con los artículos 241 y 242 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el estado, toda vez que el juzgador para el descubrimiento de la
verdad podrá ordenar las pruebas y diligencias que considere pertinentes, por lo
que, esta autoridad tiene a bien ordenar la ratificación del p lano topográfico del
predio rustico, ubicado en la CALLE GREGORIO MENDEl MAGAÑA, NUMERO 211
COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE
TABASCO, por el licenciado Osear Aarón Castellanos Mollinedo profesionista que
autorizo dicho plano, en consecuencia, reguiérase a la parte actora, para que en
el término de cinco días hábiles contados a partir del dia siguiente en que surta
efecto su notificación del presente proveído, comparezca e l citado profesionista
a este recinto Judicial a ratificar dicho plano, debiendo exhibir el original de su
cedula profesionaL previa cita en Secretaria
NOVENO.- Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 f racción Vil de la
ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se
hace saber a las partes que 1 ásiste el derecho para oponerse a la publicación
de sus datos personales, e
ndo se presente una solicitud de acceso a alguna de
las resoluciones públicas o las pruebas y demás constancias obren en el
expediente respectivo,
sí como para ejercer los derechos
de acceso,
rectificación y de cancel
ión de los datos p~rsonales que aun en caso de que
no ejerzan sus derechos de posición, en la versión publica correspondiente que
se realice, se suprimirán los ~ os sensibl
ue puedan contener, así como la
información considerada legalmen e reserva a o confidencial. Además, que e l
derecho humano de acceso a .J.~
ó n comprende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir la inforrj(ac~0t"l,' e@-:e a lo previsto en el artículo 4 de
la citada Ley
Transparencia. ~!,Ó~~~iD~ ·• g~ ública del Estado de Tabasco.
NC?TIFIQUESE PER~ONA(1X~"&(E:;:*-t~ , ._:'f\
,
ASI LO PROVEYO, M.Ai D.~:-~(fJR.f/1'', 11;'liA UfC ENC IADA GUADALUPE OCHOA
MONTERO JUEZA , PRIMERO D ·F.t_6~~Mt :·~· ~·C))jCRETA RIA JUpiCIAL LICENCIADA
KAREN VANESA PEREZ RANGEL
- .ALM ENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y
DA FE ... "

?e

POR MANDATO JUDICIAL Y PA 'A SU PUBLICACIÓN, POR TRES VECES DE
TRES EN TRES DÍAS EN EL PERlO ICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA
CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE EN OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
,. -
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Guadalupe Mota Elguera y a los pasantes de derecho Maria de la Luz Cruz Pérez y Eva Guadalupe Pérez de la Cruz. de manera i ndistinta,
quienes además los faculta par recibir toda clase de documentos y se instruyan en el expediente tantas veces sea necesario, autorización que se
tiene por hecha para los efectos legales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 138 del Código de P rocedimientos
Civiles en Vigor.
Quinto. De las pruebas que ofrece la promovente, se reservan para ser proveidas en su momento procesal oportuno.
Sexto. Desde este momento procesal se hace del conocimiento de las partes que se les autoriza el uso de medios electrónicos, tales
como cámaras fotográfjcas. celulares o a través de cualquier otro medio de impresión, para la reproducción de las actuaciones que integran el
expediente. en aras de una impartlción 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 sera 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 interesada en
obtener la reproducción, pues solo hasta que se tenga por notificada se procederá a permitirle dicha reproducción.
Norman el acuerdo anterior los s i guientes criterios. cuyo rubro y dato s 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 Reg istro: 167620 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 2
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: Aisrada. Fuente: Gaceta del Sem anario
Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo 11. Materia(s): Común. Tesis: 1.1o.A.22 K (10a.). Página: 1831 3
Séptimo. CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 6 de la Constit ución 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 Ja Judicatura del Poder Jud icial del Estado, se hace del conocimiento
de las partes que:
Las resoluciones judiciales que se d icten en el presente asunto estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten
confor me al procedimiento de acceso a la Información. asimismo, les asist e el derecho para oponerse a la pubncación de sus datos personales en
dichas resoluciones.
D e berán manifestar en forma expresa al momento de allegar prue bas o constancias al juicio , si Jas mismas deben consi derarse como
reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún t ratado internacional en ley General o Estatal de Transparencia y A c ceso 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 e l expediente. en la medida que no impida conocer el criterio sostenido por este
órgano.
Octavo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que prevé mecanismos alternativos de solución de
controversias; se exhorta a las partes para que de ser su voluntad. concluyan el presente litigio de forma pacífica y acorde a sus interese s , para
ello se les hace de su conocimiento que pueden comparecer ante este juzgado de lunes a viernes de ocho a quince horas con el conciliador
adscrito a esta secretaría, a fin de que dialoguen respecto a sus propuestas. con la orientación de la profesionista mencionada.
Notfflquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la Licenciada en Derecho Norma Alicia Cruz Olán, Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial de Centro, por y ante el Secretario Judicial Licenciado Abraham Mondragón .Jiménez. que autoriza y da fe.
POR MANDADO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACION EN El PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITA N
EN ESTA CIUDAD, PUBLIQUESE EL PRESENTE EDICTO POR TRES VEC~S DE TRES EN TRES OlAS; SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO CON FECHA VEINTISEIS DEL MES
DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VlLLAHERMOSA,
TAL D
ESTADO DE T ABASCO.

2

la petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el
acuerdo o resolucfones dictadas por tos tribunales, encuentra fundamento en los derechos constltucionates de petición y de lnfonnación; no obst ante. la Ley de Amparo no
contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federa) de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artk:ulo 278, la expedtción de coplas
certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veint icuatro de febrero de mil
novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de ComercJo en su
numeral 1 0 67, Y el Código de Procedimientos Cfviles para el Distrito Feder-al, en los artículos 7 1 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática
de los documentos 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
co nstanda de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; !o cual 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 rep_roducclón para obtenerla y siendo un hecho notorio
que en tos dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tfenen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes 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 u otro medio electrónico para copiar constancias o
reproducir e( contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización 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 situación~ debe integrarse
con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consjstente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de
conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizado s tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las coplas slmples q ue soliciten
verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partEs directamente pueden obtener tales cop ias stmp~s pqr
el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la r eproducción de Jas constancias que obran en el expediente de una
manera más ágil mediante el uso del scanner, de Ja cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que
impida su utilización y debe ser permitida en aras de una i mparticfón de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo d ebe cutdarse que esas
herrami entas sean utilizadas con tealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por dlsposkión legal expresa o si previamente
debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de Jos avances de
la ciencia~ en integración de ra laguna legal que padece la Ley de Amparo y su fey supletoria~ para armonizar la situación actual cientifica y tecnológica y que en un futuro
el legislador federal pudiera regular induso con mayo r alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá q ue recaiga proveído al respecto,
pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acueh:los quede comprometida
respecto de la posterior reproducción 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 fa contraparte pata que manifieste lo que a su interés legal convenga. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA Cl VIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
3
A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, tas partes podrán 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, autnridades y terceros interesados t ienen expedita la posibilidad de consultar los autos en
verSíón 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 soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias d e su interés, ya que esa actividad, esenclalmente, queda
comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a
verificarlos físicamente. PRlMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINlSTRATIVA DEL PRIMER ClRCUITO.
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Tabasco, como referencia se ubica al sur y al oeste del predio que mot1vo del
procedimiento, a YULIANA MORALES MARQUEZ, en su domicilio ubicado en
la Rancherla Independencia 2da Sección, del municipio de .CoraalcaiC.t:>,
Tabasco, como referencia se ubica al este del pred1o mot1vo de este
procedimiento: por lo que hace a la colindancia con la carretera vecinal,
not1flquese a través del H Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco: asl como al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de
Comalcalco, Tabasco, haciéndoles saber la radicación del presente juicio, para
que dentro del plazo de CINCO OlAS hábiles siguientes a su notificación
manifiesten si tienen algún derecho sobre el predio materia de este juicio.
De igual forma, requiéraseles para que dentro del mismo término,
ser'lale persona flsica y domicilio en la circunscripción de esta ciudad (cabecera
munic1pal), para los efectos de oir y reCibir citas y notificaciones, apercibidos
que de no hacerlo las subsecuentes surtirán efectos por medio de lista fijada en
los tableros de avisos de este Juzgado, aun las que conforme a las reglas
generales deban hacerse personalmente de conformidad con los articules 136
párrafo segundo, 138 y 229 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles en
v1gor.
QUINTO. Por otra parte, y como diligencia para mejor proveer, girase
atento oficio al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Comalcalco, Tabasco, a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, con domicilio en Cal/e Ejército Mexicano 103, Atasta de Serra,
Víllaherrnosa, Tabasco, al Registro Agrario Nacional ubicado en la calle
Zaragoza 607, Colonia Centro, Villaherrnosa, Tabasco, para que dentro del
plazo de diez dias hábiles siguientes al en que reciban el oficio en comento,
informen a este juzgado si el predio rústico ubicado en la Rancherla
Independencia 2da Sección, del municipio de Coma/calco, Tabasco, con una
superficie de 00-06-30 has, (630.00 m2), localizado por las medidas y linderos
siguientes: a/ norte 10 00 metros con carretera vecinal, al sur 12.00 metros con
GERMAN JIMENEZ CASTILLO, al este 60.00 metros, con YULIANA MORALES
MARQUEZ, y al oeste 60.00 metros con GERMAN JIMENEZ CASTILLO;
PERTENECE O NO AL FUNDO LEGAL de este Municipio, o a la Nación, o en
su caso si pertenece a TIERRAS EJIDALES: advertidos que de no hacerlo
dentro del término concedido se hará acreedor a una multa de multa de 60
(sesenta) veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la cual
equivale a $5,377.20 (cinco mil trescientos setenta y siete pesos 20/100
moneda nacional), dado que el valor de la citada unidad en la actualidad es de
$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con
el articulo 129 fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
SEXTO. La testimonial que ofrece el promovente se reserva su
desahogo para el momento procesal oportuno.
S¡;PTIMO. Se tiene al promovente sel'\alando como domicilio para
los efectos de olr y recibir citas y notificaciones el ubicado en la
Fraccionamiento Presidente 2, Manzana 2, Lote 12, Calle Rosando Pet'la de
Comalcalco, Tabasco, asi como el número de celular 9932780215 y el correo
electrónico consultorlasle tabasco@hotmail. com: autorizando para tales efectos
a los licenciados ULISES EDUARDO CHAVES RAMOS, GUADALUPE
MARTINEZ VAZQUEZ y JOSE LUIS LOPEZ RUIZ; a los estudiantes de
derecho RENE ANGUIANO RAMOS,DIEGO PADRON RAMOS y MARICRUZ
DE LA FUENTE MAGAÑA, asi como a SERGIO MILLA PEREZ y CARLOS
ISAAC ALEJANDRO TORRES, de conformidad con los artículos 136 y 138, del
de la Ley Adjetíva Civil invocada.
En tal virtud, se le hace de su conocimiento que para el caso que las
notificaciones se le realicen por medios electrónicos, estés serán a través de los
números de teléfonos móvil 937 118 8980 y/o 993 1201983 y/o 914 1135332
y/o del correo electrónico 2clvllcomalcalco@tsj-tabasco.gob.mx: por lo que el
fedatario judicial al realizar la notificación por cualquiera de dichos Medios,
deberá de 1mprimlr la pantalla de envio y recepción del mensaje. A la par,
deberá de levantar el acta pormenorizada en la que haga constar, la hora y
fecha del envió de la notificación, para que estas sean agregadas a los autos
del expediente y se tenga por practicada la misma. Las resoluciones que se
not1fiquen por ese medio deben de tramitarse completas y leg1bles y surtirán sus
efectos conforme lo marca la ley.
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OCTAVO. De igual forma designa como su abogado patrono al
1Jcenc1ado ULISES EDUARDO CHAVES RAMOS, a quien se le reconoce su
personalidad por tener inscrita su cédula en el libro de registro de este juzgado,
con fundamento en el articulo 85, del Código Invocado.
NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artlculos 8 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 4 y 87 fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado y al acuerdo de fecha tres de mayo de dos
mil diecisiete emitido por Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado para
cumplir con la aplicación de la Ley Estatal de transparencia antes mencionada,
hágase del conocimiento de las partes, o terceros llamados al procedimiento,
que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del
público para su consulta; asl como su derecho para manifestar su voluntad de
que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación. En el
entendido que de no expresar su consentimiento para la publicidad de sus
nombres se entenderán reservados sus datos en cumplimiento a la protección
de los mismos. En lo referente al procedimiento, los mismos se consideran
reservados, con las salvedades que fijen las leyes.
DECIMO. Con fundamento en los artlculos 6, 8 y 17 de la
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, quedan los autos a
disposición de las partes en la secretaria para que se impongan de ellos, asl
como de las personas que autoricen para tales efectos, quienes podrán
reproducir u obtener copia simple de las actuaciones y demás constancias
procesales que obren en autos, a través de cualquier medio de reproducción
personal (como son de manera enunciativa: celular, vídeocámara o cámara
fotográfica), electrónico, o tecnológico (escáner, impresora, video, imagen,
grabación, entre otros) bajo su más estricto uso y responsabilidad respecto de
los datos personales que contenga; lo anterior sin necesidad de ulterior o
especial determinación. Salvo aquellas resoluciones o actuaciones que se
decreten bajo el secreto del juzgado o que por su naturaleza jurldica estén
protegidas o reservadas, en los términos que fija la ley o esta autoridad.
NOTIFIOUESE PERSONALMENTE. CÚMPLASE.
Asl lo proveyó, manda y firma la ciudadana Licenciada LIDIA
PRIEGO GÓMEZ, Jueza Segundo Civil de Primera Instancia de Comalcalco,
Tabasco; ante el Secretario de Acuerdos Licenciado DEISY DE JESÚS
HERNÁNDEZ ALEJANDRO, que autoriza, certifica y da fe ... l.

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES,
DE TRES EN TRES OlAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI
COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE
EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, LOS CUALES SON
PRESENTE, NOVEDADES, TABASCO HOY Y AVANCE,

EXPIDO

EL

PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, A (20)
VEINTE D~'Q01J1§3' Ei DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) • CONSTE.

(
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Época: Novena Época. Registro: 169846 . Instancia: Primera Sala
. Tipo de.O Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Materia(s):
Civil. Tesis: 1a.IJ. 1912008. Página: 220."
Haciéndole del conocimiento a la parte actora que en
relación a la publicación en el periódico oficial del Estado, que
conforme a lo estipulado en el artículo 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 E stado, se realicen los días miércoles y
sábados. por lo que con fundamento en el artículo 11 5 del Código
Procesal Civil en vigor, se habilita el sábado para que alguno de
los edictos que se publique en las citadas fechas, serán tomadas
como válidas y surtirán efectos legales conducentes.
En consecuencia, hágase saber al d emandado JAVIER
CRUZ CORTÉS, que deberá comparecer ante este Juzgado
Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
Centro, ubicado en la Avenida Gregario Méndez Magaña sin
número, Colonia Atasta de Serra de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, México, (frente al recreativo de Atasta), a recoger las
copias de la demanda interpuesta y sus anexos, dentro del
término de cuarenta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la última publicación que se realice, y la notificación
respectiva le surtirá efectos a partir del día siguiente de vencido
dicho término; y a partir del día siguiente, empezará a correr el
término de nueve días hábiles para que de contestación a la
demanda planteada en su contra y ofrezca pruebas.
Asimismo, se le requiere para que dentro del mismo
término, señale domicilio en esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no
hacerlo, las subsecuentes les surtirá efectos por medio de la lista
que se fija en los tableros de avisos de este Juzgado, aún las de
carácter personal.
Notifíquese por lista y cúmplase.
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA MAE STRA
EN DERECHO NORMA ALICIA CRUZ OLAN, JUEZA PRIMERO
DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO, POR Y
ANTE
LA
SECRETARIA
JUDICIAL
DE
ACUERDOS,
LICENCIADA
OLGA
JANET
MORALES
ZURITA,
QUE
CERTIFICA Y DA FE ... "
INSERCION DEL AUTO DE INICIO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO
" ... PRIMERO. Por presentado al licenciado HÉCTOR TORRES FUENTES, con su
escrito inicial de demanda y anexos consistente en: una Escritura Pública 15,919 en
original, una Cédula Profesional en copia simple, un Estado de Cuenta en original, un
Poder Notarial 50, 607 en copia certificada, una Cédula de Registro Federal de
Contribuyente (RFC) en copia simple y un traslado, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la Institución de Crédito BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, personalidad que acredita con la copia certificada que adjunta al acta
número 50,607, de 24 de noviembre de 2006, pasada ante la fe del licenciado
Primitivo Carranza Acosta, Notario Público Suplente dellicenicado Javier Garcfa Avfla,
Titular de la Notaría Pública número 72, de la Ciudad de Monterrey Nuevo León,
personalidad que se le tiene por reconocida para todos /os efectos legales que haya
lugar.
Como lo solicita el actor, hágase/e devolución de la copia certificada con del
testimonio notaria 50, 607, con la cual acredita su personalidad, debiendo quedar
copias debidamente cotejadas del mismo, as! como constancia y firma que por su
recibo otorgue en autos.
Con esa personalidad promueve juicio ESPECIAL DE ACCIÓN REAL
HIPOTECARIA, en contra de JAVIER CRUZ CORTÉS, en su carácter de
acreditado, quien tiene su domicilio para ser notificado y emplazado a juicio en el
Departamento 304. Edificio· " L " Segundo Nivel, ubicado en la calle Cuatro, del
Conjunto Habitacional Los Pinos 1/, de la Colonia El Espejo l. de esta Ciudad de
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Villahermosa, Tabasco; de quien se le reclama el pago y cumplimiento de las
prestaciones contenidas en los incisos A), B), C), D), E), F), G), H) y 1), de su escrito
inicial de demanda, las cuales por economía procesal se tienen en este acto aquí por
reproducidas como si a la letra se insertasen.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 203, 204, 205, 206, 211, 213, 214,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como los numerales 2825, 2828,
2836, 2838, 3190, 3191 y 3193, y demás relativos del Código Civil vigente, se da
entrada a la demanda en la vía y forma propuestas. En consecuencia fórmese
expediente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y dese
aviso de su inicio a la H. Superioridad.
TERCERO. En términos de lo previsto en los numerales 572 y 574 de la Ley
Procesal antes invocada, mediante atento oficio remítase copias certificadas por
duplicado de la demanda y documentos anexos, a la DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE
TABASCO, para la debida inscripción, mismas que deberán ser entregadas a la parte
actora para que realice las gestiones ante el Registro Público.
Lo anterior a fin de no verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de
posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio,
t i: . ·
sino en virtud de Sentencia Ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente
uNre.;::.,'-~ registrada y anterior en fecha a fa inscripción de la referida demanda o en razón de
·~.;..'~ , providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en
"' ·- \ fecha anterior a la de inscripción de fa demanda.
CUARTO. Consecuentemente con fas copias de la demanda y documentos
exhibidos, córrase traslado al demandado para que en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos fa notificación de
fa misma, produzca su contestación en forma precisa, indicando en los hechos si
sucedieron ante testigos, citando los nombres y apellidos de éstos y presentando
todos los documentos relacionados con tales hechos y oponga las excepciones,
debiendo ofrecer en el mismo pruebas, asimismo que deberá señalar domicilio en
esta ciudad y autorizar persona para los efectos de oír y recibir citas y notificaciones
ya que de no hacerlo fas subsecuentes aún las de carácter personal, le surtirá sus
efectos por medio de listas fijadas en los tableros de avisos de este Juzgado, acorde a
lo previsto en el numeral 136 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Por otro lado, requiérasele al demandado para que en el acto de fa diligencia
manifieste si acepta o no la responsabilidad del depositario, y de aceptarla, hágasefe
saber que contrae la obligación de depositario judicial respecto de la finca hipotecada,
de sus frutos y de todos los objetos y accesorios que con arreglo al contrato y
conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de
la misma finca.
Asimismo y para el caso de que la diligencia no se entendiere directamente
con el deudor, requiérasele para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES,
siguientes a la notificación de este auto, manifieste si acepta o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación y en este caso, el actor podrá pedir que se les entregue la
tenencia material de la finca.
QUINTO. En razón que esta juzgadora está facultada para convocar a las partes
en cualquier momento del proceso hasta antes de que se dicte sentencia para intentar
la conciliación de los mismos, debiendo exhortar a los interesados a lograr un
avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda
evitarse fa controversia o darse por terminado el procedimiento.
Por lo que en ese orden de ideas. se le hace saber a las partes que pueden
comparecer al juzgado en cualquier momento del proceso, a fin de llevar a cabo una
CONCILIACIÓN JUDICIAL fa cual es el medio jurídico l egal que permite solucionar
conflictos, sin l esionar los d e r echos de las partes en litigio, existiendo la voluntad y la
intención de los involucrados en el mismo, en la cual y en base a /as constancias que
integran el presente expediente y ante la presencia del titular de este Tribunal y del
concíliador judicial prepararán y propondrán a fas partes, alternativas de solución al
litigio, teniendo la opción los litigantes de celebrar un convenio conciliatorio para dar
por terminada la instancia, sin necesidad de desahogar todas /as etapas del proceso
judicial, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 14 y 16 Constitucional, en
relación con el numeral 3 fracción 111 del Código Procesal Civil en vigor en el Estado.
Asimismo, se hace saber que la diligencia en cuestión no tiene la finalidad de
entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el juicio en cuestión, si no el de
solucionar la litis por propia voluntad de las partes interesadas y en forma satisfactoria
a /os intereses de ambos, sin que fa
Autoridad Judicial competente intervenga
dictando una resolución judicial definitiva. e n la que se aplique el principio de
legalidad; haciéndose constar de igual forma, que en caso de no lograrse fa
conciliación, el juicio en cuestión seguirá su curso legal hasta su conclusión.
SEXTO. Se tiene al actor señalando como domicilio como domicilio para oír, recibir
citas. notificaciones y documentos el Despacho Jurídico ubicado en Avenida
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C o nsti tución núme ro 516-302, Colonia Centro de esta Ciudad, a u torizando para
tales efectos, así como para que r e ciban toda clase de documentos indistintamente a
lo s licenciados SERGIO ALBERTO AGUILAR FERNÁNDEZ, JOSÉ ALONSO
M ANZANILLA, MARÍA ALVARADO GUTIÉRREZ, VICENTE ROMERO FAJARDO,
M I DEL V /A DEL ROSARIO REYES RIQUE, ADA VICTORIA ESCANGA A VÁLOS,
J E SSY DEL CARMEN DE LA CRUZ HERNÁ NDEZ, CARLOS PÉREZ MORALES,
J U AN EDWARD MADRI GAL CAPETILLO, HILDA OLÁN SÁNCHEZ y PASCUAL
HERNÁN DEZ GARCIA .

SÉPTIMO. En cuanto a los p ruebas que ofrece el a ctor estas se reservan para ser tomadas en
cuen ta en su m o mento p rocesal oportuno.
Seguidamente se ordena g u ardar en la caja de seguridad de este Juzgado: una
es critura número 1 5,91 9 en origina l y un poder notarial 50,607 en copi a
c ertificada y un estado de cuenta en original, quedando simples y del poder copias
debidamente cotejadas en el presente expediente.
OCTAV O . Ahora bien, se requiere al a ctor para que en l os subsecuentes
escrito s . Jos present e por fojas independientes, asi como la escri tura deberá ser
más exte nsa y legible, toda vez que se dificulta su lectura.
NOV ENO. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artíc ulo 6 de la
Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 , fracción VI/, de la Ley de
T ransparencia y A cceso a la Información P ública d e l Estado de Tabasco, se hace
saber a las partes que les asiste el derecho para o p onerse a la public ación de sus
datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alg una de sus
resoluciones públicas o a /as pruebas y demás constancias que obre n en el
ex pediente respectivo, as! como para ejercer los derecho d e acceso, rectificación y de
ca ncelac1ón de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el
sistema adoptado; además de que aún en el caso que no ejerzan su d e recho de
oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirá los datos
sensibles que puedan contener, así como la información considerada le galmente
r e servada o confidencial.
Además, que el derecho humano de acceso a la información compr ende solicitar,
investigar, difun dir, buscar y recibir información, conforme a lo previsto por e l artfculo 4
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E stado de Tabasco.
DÉCIMO. P or otro lado, se autoriza a las parte s, para que tomen fijaciones
fotográfic as, puesto que no hay obstáculo legal que implique la utiliz ación de medios
tec nológic os sea digital o electrónica o de cualquier otra forma, se tiene por hecha la
autorización, con la única salvedad que esas hen-amientas sean utilizadas con lealtad
procesal y que no se reproduzcan textos o documentos c uya difusión este reservada
p o r disposición expresa de la ley.
Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio aislado l . 3 o . C. 7 2 5 C ., emitido por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, q u e apar ece publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo 2009,
Materia C ivil, Novena ~poca, Pagina 2847, Registro 167 640, de rubro.·
"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".
NOTIF/QUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
AS{ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA ISABEL CORREA
LÓPEZ, ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO
PRIMERO DE L O C IVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDIC IAL DE CENTRO, TABASCO, ANTE EL LICENCIADO ADALBERTO FUENTES
ALBERTO, SECRETARIO JUDICIAL DE ACUE RDOS QUIE N C ERT IFICA Y DA
F E ... "

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES
VECES CONSECUTIVAS, EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN
AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL Y EN UN PERIÓDICO LOCAL
DEL ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS CINCO DIAS
DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN ESTA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.
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00/100 M.N.) que en'calidad de préstamo ~e efectuó CESAR JAVIER: HERNANDEZ
ZUCOLOTIO, suma que le fue entregadd mediante diversos depósitos de dinero en
cuenta bancaria con número de tarjeta 45551330006017999 cuyo titular lo es la señora
ALICIA MENENDEZ LOPEZ DE LLERGQ, quedando a su disposición en la Secretaría
1

1

:

1

1

1

'

de Acuerdqs de este Juzgatlo :las , copias del escrito inicial, así como de ¡los documentos
base, debidamente selladas, cotejadas y !rubricadas, así como las actuaciones del
expediente a rubro descrito y haciendo saber que dicha a notificación surtirá sus efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, en términos del
1

artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.- ,- -----¡

J

!

1

1

,!

1

Para su Jublicación por dos vece~ coc¡secutiv¡ts .en la Gaceta oficial de~ ~stad~ de
Veracruz, en un diario de Amplia circulac·'
Gaceta oficial del Estado de Tabasco
Villahermosa, T(!,basco.

e la ciudad

Córdoba, Veracruz, la

un diario de Amplia circula "ón de la ciudad de
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las partes en los derechos fundamentales consagrados fiin nuestra Carta
Magna de conformidad con el numeral 236 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se hace la siguiente aclaración, respecto al
punto primero del auto de nueve de febrero del año en curso, en los
siguientes términos:
•Los licenciados HENDRIX MANUEL SÁNCHEZ LEYJA y
PATRICKS JESÚS SÁNCHEZ LEYJA, resultan ser apoderados legales de la
aclara cesionaria persona moral BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, y no como por error se asentó en dicho punto.
•Asimismo, el número correcto de la copia certificada del tercer
testimonio con la que acreditan su personalidad es la escritura pública
208,369 de quince de marzo de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del
licenciado CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Notario Público 151 de la
Ciudad de México.
En consecuencia, al momento de elaborar el edicto para la
notificación y emplazamiento de la demandada LIDIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
deberá hacer inserción del presente proveído del acuerdo de nueve de
febrero del año en curso y del auto de inicio de dos de junio de dos mil
diecisiete.
SEGUNDO. Ahora, en cuanto a su petición en el sentido que
habilite días inhábiles para la publicación de edictos en el periódico oficial del
Estado, dígase que resulta improcedente proveerlo favorable, ya que
conforme a lo estipulado en el artículo 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 surtirán efectos
legales, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 3, fracción IV del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
TERCERO. Por último, de conformidad con el numeral 140 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le hace saber a las partes que
a partir del dieciséis de marzo del año en curso, la titular del juzgado es la
maestra en derecho NORMA ALICIA CRUZ OLÁN, en sustitución de la
maestra en derecho ALMA ROSA PEÑA MURILLO .... "

Auto de fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno

PRIMERO. Por presentados los licenciados HENDRIX
MANUEL SÁNCHEZ LEYJA y PATRICKS JESÚS SÁNCHEZ LEYJA el
primer de los mencionados con la personalidad ya acredita en autos y el
segundo en carácter de apoderado legal de BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, lo cual acredita con la copia certificada del tercer
testimonio de la escritura pública 11 7, 998 de uno de febrero de dos mil
diecisiete, pasada ante la fe del licenciado CARLOS DE PABLO SERNA,
Notario Número 137, de la Ciudad de México, la cual corre agregada a los
autos, personalidad que se le tiene por reconocida para todos los efectos
legales a que haya lugar, con su escrito de cuenta, en el que designan como
representante común para que continúe la secuela del procedimiento al
segundo mencionado, lo cual se les tiene por hecha de conformidad con el
numeral 74 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
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SEGUNDO. Asimismo, y como lo solícita, de conformidad con los
artículos 131, fracción 1/1 y 139 fracción 11 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tabasco, notifíquese y emplácese a juicio a
la demandada LIDIA ALVAREZ ALVAREZ, por medio de edictos que se
ordenan publicar por tres veces, de tres en tres días en el periódico oficial y
en otro periódico de mayor circulación en el Estado, como lo son ''Tabasco
Hoy", "Novedades", "Presente" o Avance", debiéndose incluir en el citado
edicto el presente proveído, así como los de fecha dos de junio de dos mil
diecisiete y el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho en el cual
se proveyó que la nueva parte actora y cesionaria de los derechos litigiosos
en /os autos es BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.
Siendo dable dejar asentado que la expresión "de tres en tres
días" la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha interpretado en el
sentido que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días
hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil
siguiente, esto porque el precepto legal en comento únicamente establece
cuándo deben realizarse las publicaciones, sin especificar los días que
deben mediar una con otra, por lo que al estarnos a la estricta interpretación
es de concluir que entre publicación y publicación deben mediar dos días,
pues de lo contrario el dispositivo legal dispondría que entre publicaciones
deben mediar tres días y la publicación se efectuaría al cuarto día.
Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia bajo el rubro y
de localización:
"NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN
MEDIAR DOS DfAS HABILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122,
CCIÓN 11, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
TR!TO FEDERAL. Época: Novena Época. Registro: 169846 . Instancia:
r ;,•nn""''""' Sala . Tipo de.O Tesis: Jurisprudencia . Fuente: Semanario Judicial
~=::::::;:-::?'" de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008. Materia(s): Civil.
Tesis: 1a./J. 1912008. Página: 220."
En consecuencia, hágase saber a la demandada, que deberá
comparecer ante este Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial del Centro, ubicado en la Avenida Gregario Méndez Magaña
sin número, Colonia Atasta de Serra de la ciudad de Vi!lahermosa, Tabasco,
México, (frente al recreativo de Atasta), a recoger /as copias de la demanda
interpuesta y sus anexos, dentro del téTmino de cuarenta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la última publicación que se realice, y la
notificación respectiva le surtirá efectos a partir del día siguiente de vencido
dicho término; y a partir del día siguiente, empezará a correr el término de
cinco días hábiles para que de contestación a la demanda planteada en su
contra, oponga /as excepciones que tuviera y ofrezca pruebas.
Asimismo, se le requiere para que dentro del mismo término,
señalen domicilio en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, para oír y recibir
notificaciones, apercibida que de no hacerlo, /as subsecuentes /es surtirán
efectos por medio de la lista que se fija en los tableros de avisos de este
Juzgado, aún /as de carácter personal .. ."
Inserción del auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil
dieciocho
" .. .PRIMERO. Se tiene por presentado al licenciado PA TRICKS
JESUS SANCHEZ LEYJA, apoderado legal de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANON!MA, !NSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO
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FINANCIERO BBVA BANCOMER, con su escrito de cuent~, y toda vez que
las dependencias requeridas en el proveído de fecha trece de sep tiembre de
dos mil diecisiete, rindieron sus informes solicitado mediante oficios 4621,
4622, 4624, 4625, 4656, 4627, y en virtud de que los domicilios señalados ya
se agotaron, como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo
139 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles en vigor al presente
asunto y en términos de lo ordenado en el auto de inicio de dos de junio de
dos mil diecisiete y el presente proveído notifíquese y emplácese a la
ciudadana LIDIA AL VAREZ AL VAREZ, por medio de e,dictos, que se expidan
y publiquen por tres veces, de tres en tres días en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los diarios de mayor circulación que se editan
en esta Ciudad.
Con fundamento en el artículo 139 fracción 11 último párrafo del
código de procedimientos civiles en vigor en el estado, se le hace saber a la
demandada LiDIA ALVAREZ ALVAREZ, que deberán presentarse ante este
juzgado a recoger las copias del traslado dentro del término de treinta días
hábiles contados a partir del día siguiente de la última publicación de los
edictos, asimismo se le hace saber que se le concede un término de cinco
días hábiles para contestar la demanda, empezando a correr dicho término,
al día siguiente de vencido el término para recoger los traslados.

Inserción del auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil
diecisiete.
" .. .PRIMERO. Por presentado el licenciado PA TRICKS JESÚS
SÁNCHEZ LEYJA, con su escrito de cuenta, con el carácter de apoderado
legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia
certificada de la escritura pública número doscientos ocho mil trescientos
sesenta y nueve, libro número cuatro mil ochocientos ochenta y tres, de
fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, pasada ante la fe de/licenciado
CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, titular de la notaría pública número ciento
cincuenta y uno de la Ciudad de México; solicitando se le reconozca la
personalidad de cesionario.
Ahora, y dado que exhibe la CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS
DE CREDITO Y LITIGIOSOS DERIVADOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO RADICADO EN ESTE JUZGADO BAJO EL EXPEDIENTE
NÚMERO 356/2017, que celebran de una parte "BBVÁ BANCOMER",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, como "cedente", y de otra parte "BANCO
MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, como "cesionario",
contenido en el testimonio original de la escritura pública número ochenta y
seis mil ochocientos noventa, libro número dos mil trescientos setenta y uno,
de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del
licenciado LUIS RICARDO DUARTE GUERRA, titular de la notaría pública
número veinticuatro de la Ciudad de México.
Por lo tanto y con fundamento en los artículos 1920, 1922, 1950,
1953, 1954, 1964, 2180, 2181, 2187, 2188, 2189, 2206, 2207, 2208, 2209 y
demás relativos del Código Civil vigente para el Estado, se reconoce a
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, su calidad de
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cesionario de la parte actora BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, de los derechos del presente juicio.
SEGUNDO. Así mismo se tiene al ocursante, señalando como
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en calle Emiliano
Zapata número 301, casa 6, del fraccionamiento Plaza Villahermosa, en la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, del municipio de Centro de esta entidad
Federativa, autorizando para oírlas en su nombre indistintamente a los
licenciados MANUEL JESÚS SÁNCHEZ ROMERO, HENDRIX MANUEL
SÁNCHEZ LEYJA, L/LIANA PÉREZ NARES, BEATRIZ MOTA AZAMAR,
JUANA GAL/NDO MATUS, KRISTELL ROXANA SÁNCHEZ LEYJA,
SANTIAGO MUÑOZ MÁRQUEZ, MERCEDES GARCÍA CALDERÓN Y
MIR/AM BEATRIZ LUIS JIMÉNEZ, así como so/o para imponerse de los
autos a los ciudadanos CONRADO ALOR CASTILLO, SUSANA SUÁREZ
PÉREZ, JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, MOISÉS
FERNANDO SÁNCHEZ ROMERO Y JANET VIDAL REYES, para /os
efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. Efectúense las anotaciones correspondientes en el
Libro de Gobierno y carátula del expediente en que se actúa, en donde se
agreguen /os datos necesarios para saber quien promovió inicialmente el
juicio y quien es ahora la persona poseedora de esos derechos.
CUARTO. Ahora, como lo peticiona el ocursante, con fundamento
en los artículos 131 fracción 111 y 139 fracción 11 del Código de
~=::::::::,..... Procedimientos Civiles vigente para el Estado, notifíquese a la demandada
q_()~~~u!o~e;c. lA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, por medio de edictos, . que se expidan y
t;-'J'rf.
.,.~.
liquen por TRES VECES DE TRES EN TRES OlAS, en el Periódico
o¡ ~...
~~~ri~fi ·al del Estado, así como en un periódico de /os de mayor circulación
'P&?ci
. ·~IY.'l!.i:!J tal' tales como "Tabasco Hoy" "Novedades" "Presente" o "Avance" el
«',~....... ·~,.....,.·tJ,y:sJ
<J>~~
~.P~
sente proveído, haciéndole saber que el crédito directo que celebró con
,
DooE\fl' BVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
.,.
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, fue cedido a
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, para que dentro
del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al
de fa última publicación que se realice de los edictos, manifieste lo que a sus
intereses convenga, conforme con el artículo 2191 del Código Civil vigente
para el Estado .... "
1

'

1

Inserción del auto de inicio de fecha dos de junio del dos mil
diecisiete.

" ... JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISIETE.
Vistos, en autos el contenido de la razón secretaria! se provee.
PRIMERO. Por presentado e/ licenciado PA TRICKS JESUS
SANCHEZ LEYJA, con su escrito inicial de demanda y anexos consistente
en: una escritura original y copia, estado de cuenta original y copia y un
poder en original y copia certificada, y un traslado, en su carácter de
Apoderado Legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INST/TUCION DE BANCA MUL TIPLE GRUPO FINANCIERO BB VA
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BANCOMER,
FONDO NACIONAL DE LA V/VIENPA PARA LOS
TRABAJADORES, personalidad que acredita con la escritura pública
número 117,988 de fecha 01 de febrero del 2017, pasada ante la Fe del
Notario Número 137, Licenciado CARLOS DE PABLO SERNA, de la ciudad
de México, personalidad que se le tiene por reconocida para todos los
efectos legales a que haya lugar; y como lo solicita hágase/e devolución de
la escritura original con la que acredita su personalidad previo cotejo y
certificación que se haga con la copia simple que exhiba para tal caso,
debiendo quedar en autos constancia de recibido.
Con tal personalidad promueve en la VÍA ESPECIAL
HIPOTECARIA,
en contra de LIDIA ALVAREZ ALVAREZ, como
acreditada y garante hipotecario quien tiene su domicilio para ser notificados
y emplazado a juicio el ubicado en el EN LA CASA HABITAC/ON
EDIFICADA SOBRE EL PREDIO RUSTICO IDENTIFICADO COMO EL
LOTE NUMERO NUEVE DE LA MANZANA NUMERO 21 UBICADO EN LA
CALLE FER/00 CASTILLO HERNANDEZ NUMERO 115, DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO SAN ANTONIO, SITUADO EN VILLA
PLAYAS DEL ROSARIO MUNICIPIO DEL CENTRO,
TABASCO Y/0 EN
LA CALLE CRUZ GUERRERO, NUMERO 140, DE LA COLONIA JOSE
MARIA PINO SUAREZ EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA DEL
MUNICIPIO DEL CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO; de quien se
reclama el pago y cumplimiento de las prestaciones contenidas en los A),
B), C), O), E), F), G), H) Y 1), de su escrito inicial de demanda, mismas que
por economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se
insertasen.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 203, 204, 205, 206,
211, 213, 214, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como los
numerales 1693, 1697, 1699, 1703, 2147, 2149, 2151, 2212, 1310, 2802,
2804, 2805, 2813, 2814, 2825, 2827, 2828, 2829, 2836, 2838, 3190, 3191 y
3193, y demás relativos del Código Civil vigente, se da entrada a la
fórmese
demanda en la vía y forma propuestas, en consecuencia,
expediente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado
y dese aviso de su inicio a la H. Superioridad.
TERCERO. En términos de lo previsto en los numerales 572 y
574 de la Ley Procesal antes invocada, mediante atento oficio remítase
copias certificadas por duplicado de la demanda y documentos anexos, al
Instituto Registra/ del Estado de Tabasco, para su debida inscripción,
mismas que deberán ser entregadas a las partes actoras para que realice
las gestiones en el Registro.
Lo anterior, a fin de no verificarse en la finca hipotecada
ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra
que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada
relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la
inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria
solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a
la de inscripción de la demanda.
CUARTO. Consecuentemente con las copias de la
demanda y documentos exhibidos, córrase/e traslado al demandado para
que en el plazo de CINCO OlAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a la notificación de este auto, produzca su contestación en forma
precisa, indicando en los hechos si sucedieron ante testigos, citando los
nombres y apellidos de éstos y presentando todos los documentos
relacionados con tales hechos y oponga las excepciones, debiendo ofrecer
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en el mismo sus pruebas, asirnismo que deberán señalar domicilio en esta
ciudad y autorizar [Jersona para /os efectos de oír y recibir citas y
notificaciones ya que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter
personal, /es surtirán sus efectos por medio de lista fijada en /os tableros de
avisos de este Juzgado, acorde a lo previsto en el numeral 136 del Código
Procesal Civil en Vigor.
QUINTO. Por otro lado, requiéraseles para que en el acto de
la diligencia manifiesten si aceptan o no la responsabilidad del depositario, y
de aceptarla, hágase/es saber que contraen la obligación de depositario
judicial respecto de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos /os objetos
que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deban considerarse
como inmovilizados y formando parte de la misma finca.
Asimismo, y para el caso de que la diligencia no se
entendiere directamente con el deudor, requiérasele para que en el plazo de
TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a la notificación de este auto, manifieste si
acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
aceptan si no hace esta manifestación y en este caso, el actor podrá pedir
que se les entregue la tenencia material de la finca.
SEXTO. El actor señala como domicilio para oír y recibir
citas y notificaciones ubicado CALLE EMILIANO ZAPATA NUMERO 301
CASA 6, DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA, EN
VILLAHERMOSA, y autorizando parél que en su nombre y representación las
oigan y reciban toda clase de documentos relacionado con el presente juicio
a /os Licenciados HENDRIX MANUEL SANCHEZ LEYJA, MANUEL JESUS
~==-- SANCHEZ ROMERO, LILIANA PEREZ NAREZ, BEATRIZ MOTA AZAMAR
TELL ROXANA SANCHEZ LEYJA.
S~PTIMO. En razón que esta juzgadora está facultada para
a /as partes en cualquier momento del proceso hasta antes de que
sentencia para intentar la conciliación de los mismos, debiendo
a /os interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus
mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o
darse por terminado el procedimiento.
Por lo que en ese orden de ideas, se le hace saber a las partes
que pueden comparecer al juzgado en cualquier momento del proceso, a fin
de llevar a cabo una CONCILIACIÓN JUDICIAL la cual es 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 constancias que integran el presente
expediente y ante la presencia del titular de este Tribunal y del conciliador
judicial prepararán y propondrán a las partes, alternativas de solución al
litigio, teniendo la opción los litigantes de celebrar un convenio conciliatorio
para dar por terminada la instancia, sin necesidad c;Je desahogar todas las
etapas del proceso judicial. ·
·
Asimismo, se hace saber que la diligencia en cuestión no
tiene la finalidad de entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el
juicio en cuestión, si no el de solucionar la litis por propia voluntad de las
partes interesadas y en forma satisfactoria a /os intereses de ambos, sin que
la Autoridad Judicial competente intervenga dictando una resolución judicial
definitiva, en la que se aplique el principio de legalidad; haciéndose constar
de igual forma, que en caso de no lograrse la conciliación, el juicio en
cuestión seguirá su curso legal hasta su conclusión.
OCTAVO.
En cuanto a las pruebas que ofrece el
promovente éstas se reservan para ser tomadas en cuenta en su momento
procesal oportuno.
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NOVENO.- Por otra parte, de conformidad cor; lo previsto en el
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3,
fracción VI/, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, se hace saber a las partes que les asiste el derecho
para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente
solicitud de acceso a alguna de sus resoluciones públicas o a las pruebas y
demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para
ejercer los derecho de acceso, rectificación y de cancelación de los datos
personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado;
además de que aún en el caso que no ejerzan su derecho de oposición, en
la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirá los datos
sensibles que puedan contener, así como la información considerada
legalmente reservada o confidencial.
Además, que el derecho humano de acceso a la información
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información,
conforme a lo previsto por el artículo 4 de la Ley de Transparenciél y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Guárdese en la caja de seguridad de este Juzgado un escritura
pública en copia certificada número 117, 988
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA
FIDELINA FLORES FLOTA, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, ANTE LA
LICENCIADA ISABEL CORREA LOPEZ, SECRETARIA JUDICIAL QUIEN
CERTIFICA Y DA FE. ..."

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION POR TRES
VECES, DE TRES EN TRES OlAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN
ESTATAL, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTIOCHO OlAS
DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN ESTA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

SECRETARIA JUDICIAL

tJ!.~J~~~"f'K<3TOI' N~STILLO
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.
EDICTO
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proveído, así como el auto de inicio dictado el once de septiembre del dos mil
veinte.
Haciéndole saber a la parte demandada que cuenta con un término de
TREINTA OlAS HABILES, contados a partir del día siguiente de la última publicación
ordenada, para que se presente ante este Juzgado a recoger el tras lado y anexos, y
un término de CINCO OlAS HABILES, contados a partir del día siguiente de aquel
en que venza el término concedido para recoger las copias del traslado, para que
dé contestación a la demanda, apercibido que en caso contrario, se le tendrá por
legalmente emplazado a juicio y por perdido el derecho para contestar la misma.
Asimismo, se le requiere para que en el momento de dar contestación a la
demanda señale domicilio y person a en esta ciudad para oír y recibir citas y
notificaciones, advertido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun
las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de listas fijadas en los
tableros de avisos de este Juzgado, acorde a lo establecido en el arábigo 136 del
ordenamiento legal precitado.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia.
"Época: Novena Época Registro : 169846 Instancia: Primera Sala Tipo de
Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo
XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 19/2008 Página: 220
NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS
DÍAS HÁBILES, CONFORME Al ARTÍCULO 122, FRACCIÓN 11, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO FEDERAL. 1
SEGUNDO. Por último, toda vez que por disposición gubernamental el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, únicamente se edita y pública los días
miércoles y sábado de cada semana; en ese tenor, en el caso que se requiera
realizar una de las publicaciones en día inhábil como lo es el día sábado, queda
habilitado ese día para realizar la publicación respectiva, lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 115 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
NOTIFIQUESE POR LISTA Y CUMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma la licenciada GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL,
Jueza del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de
Centro, por y ante el Secretario Judicial licen ciado MIGUEL ANGEL ARIAS LOPEZ,
que autoriza y da fe.

•

' NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME
AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN 11, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Conforma a dicho precepto legal, tratándose de pe<sonas Inciertas o de aquellas

cuyo <lomiciio

se ignoto. procede la

notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres dfas" en el Boletín Judiáal y en el
periodico local que indiqu~ el Juez. Ahora bien. la

OJ<presión "de tres en tres dfas" debo fnterprelarse en d senlido de que

entre cada una de las publicaciones deben med.ar cJos dias hábiles. para que la siguiente publicación se realice al tercer
dia MbW siguiente. EUo es

a~f .

porque dteha expresión Unlcamente seftala cuándo deben reatlzarse &as publicaciones. sin

prcdsar los dias que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede delenninarse a partir del mandato
oonslstonte en que la pullCicación deberá realizarse "do tres en tres días", ya quo si se afirmara que deben mediar tres dios

hóblles, la publicaoón se reattzarla al cuarto dia, en c:omravención a la regta prevista en el precep1o átado. Además. sJ la
Intención del legislador hubiese Sido que en~e las pubticadones medaaran tres dlas hábiles. asf lo habría detormnada

e)Cpresamente. como lo hizo EN\ el artículo 570 del Cócjgo de Procedimientos Civiles para 01Distrito Federal. en el que si
menc!ona los días 1\:lbllcs que deben transcurrir emre las pullCicaoones. Contradicción de tesis 13612007-PS. Entre las
SUStP.nladas pot los Tribunales Colegiados Tercero y Octavo. ambOS en Materia CMI dd Primer Clrwto. 30 de enero de
2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:

0198 Sám:hez

Col(lero de Garcla Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño

Petayo. Secretana: Ninive lleana Ponagos Robles. Tesis de jurisprudencia 19/2008. Aprobada por la Pñmorn Sala de este

Allo Tribunal. en sesión de fecha veinte de febrero de dos m11 OCho.
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AUTO DE INICIO DICTADO El ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS M il VEINTE.

·.
.:

..·· ~..

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO, VlllAHERMOSA; TABASCO. ONCE SEPTIEMBRE DEL DOS
MIL VEINTE.
Visto: En autos el contenido de la razón secretaria!, se provee.
Primero. Téngase por presentados a los lícencíados Héctor Torres Fuentes
y/o Vicente Romero Fajardo y/o Ada Victoria Escanga Avalos y/o Carlos Pérez
M orales, apoderados generales para pl eitos y cobranzas de la institución de crédito
Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México, tal y como lo acreditan, y se les reconoce
dicha personalidad en términos de la copia certificada del testimonio notarial
número 89, 892, pasada ante la fe del licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre,
Notario público número 229, de la Ciudad de México.
Con tal carácter promueve juicio Especial Hipoteca rio, en contra de
los ciudadanos Luis Rafael Mariño, en su ca rácter de "la parte Acreditada y/o
Garante Hipotecario" y Elsa María Reyes Scott, en su carácter de "la parte
obligada Solidaria", quienes pueden ser emplazados a juicio el ubicado en el predio
urbano identificado como Coto 01, de la manzana Cuatro, lote Cinco, ubicado en
la cerrada de Maculli número 116 del Fraccionamiento Jardines del Country,
Villahermosa, Tabasco, a quienes se les reclama el pago de las prestaciones
marcadas al ciudadano Luis Rafael Mariño, con los incisos y número 1, a), b), e}, d),
e) y f}, y a la ci udadana Elsa María Reyes Scott, con las prestaciones marcadas con
los incisos y números 11, 111, IV, V a), b) y e) de su escrito inicial de demanda, las que
se tienen por reproducidas por economía procesal en este auto, como si a la letra
se insertaren.
Segundo. Con fundamento en los artfculos 3190, 3191, 3193, 3217, y demás
relativos del Código Civil en vigor; 1, 2, 3, 16, 17, 18, 24 fracción VIII, 28 fracción IV,
204, 205, 211, 212, 213, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 y 579 del Código
Procesal Civiles en vigor, se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta,
fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo y dese aviso de
su inicio a la Superioridad.
Tercero. Como el documento base de la acción reú ne los requisitos exigidos
por los artículos 571, 572 y 573 del Código Civil en vigor, con las copias simples de
la demanda y documentos anexos, córrase traslado y emplácese a los demandados
para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al en que les sea notificado este auto, produzca su contestación ante este
juzgado y opongan las excepciones que señala la ley y ofrezca pruebas, advertido
que de no hacerlo, será declarada en rebeldía y se tendrá por presuntamente
admitidos los hechos de la demanda que deje de contestar y requiéransele para
que dentro del mismo plazo señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones
en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecu entes notificaciones, aun
las que, con forme a las reglas generales deba hacérsele personalmente, se le hará
por lista fijada en los tableros de avisos de este juzgado, de conformidad con el
precepto 136 del Código adjetivo Civil en vigor.
Requiérase a los demandados para que en el acto del emplazamiento
manifiesten si acepta o no la responsabilidad de depositario del inmueble
hipotecado; y hágansele saber que de aceptar, contraerá la obligación de
depositaria judicial respecto del mismo, dé sus frutos y de todos los objetos que
con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deba considerase como
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inmovilizado y formando parte de la misma finca; o en su caso, entregue la
tenencia material de la misma al actor.
Si la diligencia no se entiende directamente con los deudores, requiérasele
por conducto de la persona con quien se rea lice la misma, para que dentro de los
tres días hábiles siguientes, manifieste si aceptan o no la responsabil idad de
depositario y hágaseles saber que de no aceptar dicha responsabilidad, la actora
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca hipotecada.
Cuarto. Con fundamento en los artículos 572 y 574, del Código Procesal Civil
en vigor, gírese oficio a Dirección del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio Adscrito a la Coordinación Catastral y Registra! y como Unidad
Adm inistrativa Dependiente de la Secretaria de Finanzas, que corresponda,
para que inscriba la demanda, haciéndole saber que una vez anotada, no podrá
verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia
precautoria o cua lquier otra que entorp ezca el curso del Juicio, sino en virtud de
sentencia ejecutoriada relativa a la m isma finca, debidamente registrada y anterior
en fecha de inscripción de la referida demanda o en razón de providencia
precautoria sol icitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha
anterior a la inscripción de la demanda, haciéndole saber que la finca hipotecada se
encuentra descrita en los documentos que se adj untan.
Haciendo del conocim iento que los datos del predio y su inscripción son los
siguientes: Predio urbano identificado como Coto 01, de la manzana Cuatro, Lote
Cinco, ubicado en la cerrada de Maculli número 116, coto 1, manzana 4, lote 5 del
Fraccionamiento Jardines del Country de la Ranchería González, Centro, Tabasco,
inscrito en la oficina registra! de Centro, Tabasco, bajo la partida registra! número
5105867 del libro general de entradas, quedando afectado el folio real numero
285014.
Quinto. Señala los ocursantes domicilio para oír, y recibir toda clase de citas,
notificaciones, el ubicado en la Avenida Constitución número 516-3023 de la
colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco y autoriza para tales
efectos, así como para que reciban toda clase de documentos a los ciudadanos
Juan Edward Madrigal Capetillo, Domitila del Carmen Hernández Hernández,
Isaac Alexis Díaz Cerino, Mídelvia del Rosario Reyes Rique, Jessy del Carmen de la
Cruz Hernández
Sexto. Los ocursantes nombran como representante común en la presente
causa al licenciado Héctor Torres Fuentes, de conform idad con el artículo 74 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor.
Séptimo. Guárdese en la caja de seguridad de este recinto los siguientes
documentos: copia certificada de la escritura número 89, 892, original de un estado
de cuenta (con certificación en copia simple)¡ copia certificada de la escritura
número 19, 623; copias certificadas de un instrumento notarial número 16, 478 y
déjese copia fotostática simple del mismo en el expediente que se forme.
Octavo. De las pruebas que ofrece el actor, se rese rvan para ser proveidas
en su momento pro cesal oportuno.
Noveno. Como lo solicita el actor, hágasele devolución del poder con el que
acreditó su personalidad, previo cotejo y certificación que efectué la secretaria en
autos con las copias simples que para ello exhiba y firma que otorgue de recib ido.
Décimo. Desde este momento procesal se hace del co nocimiento de las
partes que se l es autoriza el uso de medios electrónicos, ta les como cámaras
fotográficas, celulares o a t ravés de cua lquier otro medio de impresión, para la
reproducción de las actuaciones que integran el expediente, en aras de una
impartición de j usticia pronta y expedita, en términos del artículo 17
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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 reprod ucción.
Por otra parte, no se autorizara para el caso de que previamente deba
mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción,
pues solo hasta que se tenga por notificada se procederá a permitirle dicha
reproducción .
Norman el acuerdo anterior los siguientes criterios, cuyo rubro y datos de
localización son los siguientes:
REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES
PUEDEN RECIBIR AUTORizACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN
LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Época: Novena Época Registro:
167620 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis:
1.3o.C.725 C. Página: 2847. Tesis Aislada 2
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 DEN TRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS"
(LEGISLACIÓN VIGE - NTE 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 Semanario Judicial de la Federación. Libro 17,
Abril de 2015, Tomo 11. Materia(s): Común. Tesis: l.lo.A.22 1< (lOa.). Página: 18313 .
Décimo Primero. CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con
fu ndamento 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 t res 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 consu lta, cuand o así lo soliciten conforme al
procedimiento de acceso a la información, asimismo, les asiste el derecho para
oponerse a la publicación de sus datos personales en dichas resoluciones.
Deberán manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o
constancias al j uicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o
confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional en ley
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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 Suj etos Obligados.
Manifestaciones que deberán realiza rse dentro del presente asunto, hasta
antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facu ltad 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.
Décimo Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17
Constitucional que promulga la impartición de la Justicia de forma pronta y
expedita; se exhorta a las partes para que de ser su voluntad, concluyan el
presente litigi o de forma pacífica y acorde a sus intereses, para ello se les hace de
su conocimiento que pueden comparecer ante este j uzgado de lunes a viernes de
ocho a quince horas con el conci liador adscrito a esta secretaría, a fin de que
dialoguen respecto a sus propuestas, con la orientación de la profesionista
m~ncionada.

Décímo Tercero. Reservándose de turnar los autos a la actuaria judiéial de
adscripción para su notificación y emplazamiento, tomando en cuenta el punto
primero del acuerdo general conjuntos 13/2020 de fecha treinta y uno de agosto
de dos mil veinte, emitido por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo que una vez que
dichos plenos determinen la reanudación de los plazos procesales y las
actividades jurisdiccionales del juicio que nos ocupa, se ordenará su notificación y
emplazamiento, mediante acuerdo posterior.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la Licenciada en Derecho Norma Alicia Cruz
Olán, Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Di strito Judicial de
Centro, por y ante el Secretario Judicial, Licenciado David German May González,
que autoriza y da fe.

POR MANDADO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ·
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN
ESTA CIUDAD, PUBUQUESE EL PRESENTE EDICTO !POR TRES VECES DE TRES EN
TRES OlAS; SE EXPIDE EL PRESEN TE EDICTO CON FECHA VEINTE DEL MES DE
SEPJIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO.
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PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS o rAs HÁBILES, CONFORME AL ARTrcuLO 122, FRACCIÓN 11,
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS OVILES PARA El DISTRITO FEDERAL.1
SEGUNDO. Por último, toda vez que por disposición gubernamental el Periódico Oficial
del Estado de Tabasco, únicamente se edita y pública los días miércoles y sábado de cada semana;
en ese tenor, en el caso q ue se requiera realizar una de las publicaciones en día inhábil como lo es
el día sábado, q ueda habilitado ese día para realizar la publicación respectiva. lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 115 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
TERCERO. Por presentado al licenciado HECTOR TORRES FUENTES, apoderado general de
la parte actora, con el segundo escrito que se provee; mediante el cual adjunta a su escrito nuevo
certificado de adeudo y un estado de cuenta certificado, para los efectos de correr traslado a la
parte demandada al momento de ser emplazado a juicio, por lo que el certificado de adeudo
original y el original del estado de cuenta certificado, se agrega a los presentes autos para todos
los efectos legales correspondientes y dejando afuera las copia simple para ser agregado como
traslado.
NOTIFIQUESE POR LISTA V CUMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma la licenciada GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL, Jueza del
Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, por y ante el
Secretario Judicial licenciado M IGUEL ANGEL ARIAS LOPEZ, que autoriza y da fe ..." .
INICIO DE FECHA DIEZ DE SEPTIEM BRE DEL DOS M IL VEINTE.

" ...JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, VILLAHERMOSA; TABASCO. DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
Visto: En autos el contenido de la razón secretaria!, se provee.
Primero. Téngase por presentados a los licenciados Héctor Torres Fuentes y/o Vicente
Romero Fajardo y/o Ada Victoria E.scanga Avalos y/o Carlos Pérez Morales, apoderados
generales para pleitos y cobranzas de la institución de crédito Banco Santander M éxico, Sociedad
Anónima, Institución de Banca M últ iple, Grupo Financiero Santander México, tal y como lo
acreditan, y se les reconoce dicha personalidad en términos de la copia certificada del testimonio
notarial número 89, 892, pasada ante la fe del licenciado M arco Antonio Ruiz Aguirre, Notario
público número 229, de la Ciudad de México.
Con tal carácter promueve juicio Especial Hipotecario, en contra de la ciudadana Juana
Elvira Martfnez Balderas, representada en este acto por su apoderado el señor Luis lduarte
Juárez, en su carácter de " la .parte acreditada" y/o " la parte garante hipotecaria", quien pueden
ser emplazada a juicio el ubicado en el predio urbano y construcción, consistentes en la casa
marcada con el numero RU5-6, ubicado en la calle Rio Usumacinta número RUS-6, conjunto
habitacional residencial Río Viejo, Ranchería Rio Viejo Primera Sección, del municipio d e Cent ro,
Tabasco; a quien se le reclama el pago de las prestaciones marcadas con los incisos a), b), e), d),

' NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBUCACIÓN DEBEN MEDIAR DOS OlAS HÁBILES, CONFORME
AL ARTICULO 122, FRACCIÓN 11, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Conforme a dicho precepto legal. tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la
notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de !res en tres dlas• en el Bolelln Judicial y en el
periódico local que Indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres dlas· debe Interpretarse en el sentido de que
entre cada una de las publicaciones deben mediar dos dias hábiles, para que la siguiente publicadOn se realice al tercer
día hábil siguiente. Ello es asl, porque dicha expresión únicamente sellala cuándo deben realizarse las pubftcaclones. sin
precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato
consistente en que la publicación deberá realiZarse "de tres en ttes dlas", ya que si se afinnara que deben mediar ltes días
hábiles, la pub5cación se reafiz:ar1a al cuarto dla, en conttavenclón a la regla prevista en el precepto citado. Además, slla
Intención del legislador hubiese sido que entre las pub1lcaciones mediaran tres días hábíles, asl lo habrla determinado
expresamente, como lo hizo en el articulo 570 del Código de Procedimientos Clvíles para el Distrito Federal. en el que si
menciona los dlas hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones. Contradicción de tesis 13612007·PS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 30 de enero de
2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcla Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo. Secretaria: Nlníve lleana Penagos Robles. Tesis de jur1sprudenda 1g12008. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil ocho.
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e), f), g), h), i), j) y k) de su escrito inicial de demanda, las que se tienen por rep roducidas por
economía procesal en este auto, como si a la letra se insertaren.
Segundo. Con fundamento en los artículos 3190, 3191, 3193, 3217, y demás relativos del
Código Civil en vigor; 1, 2, 3, 16, 17, 18, 24 fracción VIII, 28 fracción IV, 204, 205, 211, 212, 213,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578 y 579 del Código Procesal Civiles en vigor, se da entrada a la
demanda en la vía y forma propuesta, fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno
respectivo y dese aviso de su inicio a la Superioridad.
Tercero. Como el documento base de la acción reúne los requisitos exigidos por los
artículos 571, 572 y 573 del Código Civil en vigor, con las copias simples de la demanda y
documentos anexos, córrase traslado y emplácese a los demandados para que dentro del término
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que les sea notificado este auto,
produzca su contestación ante este juzgado y opongan las excepciones que señala la ley y ofrezca
pruebas, advertido que de no hacerlo, será declarada en rebeldía y se tendrá por presuntamente
admitidos los hechos de la demanda que deje de contestar y requíéransele para que dentro del
mismo plazo señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, apercibido que
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales deba
hacérsele personalmente, se le hará por lista fijada en los tableros de avisos de este juzgado, de
conformidad con el precepto 136 del Código adjetivo Civil en vigor.
Requíérase a los demandados para que en el acto del emplazamiento manifiesten sí
acepta o no la responsabilidad de depositario del inmueble hipotecado; y hágansele saber que de
aceptar, contraerá la obligación de depositaría judicial respecto del mismo, dé sus frutos y de
todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deba considerase como
inmovilizado y formando parte de la misma finca; o en su caso, entregue la tenencia material de la
misma al actor.
Si la dílígencia no se entiende directamente con los deudores, requiérasele por conducto
de la persona con quien se realice la misma, para que dentro de los tres días hábiles siguientes,
manifieste si aceptan o no la responsabilidad de depositario y hágaseles saber que de no aceptar
dicha responsabilidad, la actora podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca
hipotecada.
Cuarto. Con fundamento en los artlculos 572 y 574, del Código Procesal Civil en vigor,
gírese oficio a Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Adscrito a la
Coordinación Catastral y Registral y como Unidad Administrativa Dependiente de la Secretaria
de Finanzas, que corresponda, para que inscriba la demanda, haciéndole saber que una vez
anotada, no podrá verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia
precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del Juicio, sino en virtud de sentencia
ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha de inscripción
de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor
con mejor derecho, en fecha anterior a la inscripción de la demanda, haciéndole saber que la finca
hipotecada se encuentra descrita en los documentos que se adjuntan.
Haciendo del conocimiento que los datos del predio y su inscripción son los siguientes:
Predio urbano y construcción, consistentes en la casa marcada con el numero RUS-6, ubicado en
la calle Rio Usumacinta número RUS-6, conjunto habitacional residencial Río Viejo, Ranchería
Rio Viejo Primera Sección, del municipio de Centro, Tabasco, quedando inscrito en la Oficina
Registra! de Villahermosa, Tabasco, con fecha 09 de marzo de 2006, bajo el número 3271 del
libro General de Entradas, afectándose el follo 208 del libro de condominio, volumen 98,
actualmente inscrito bajo el folio real. 240203, partida: 5150223.
Quinto. Ahora bien, en relación al domicilio que señalan para ofr y recibir citas y
notificaciones el ubicado en la calle Buenos Aires número 32, colonia centro, Código Postal 86300
de Comalcalco, Tabasco), hágaseles saber que tomando en consideración que el mismo se
encuentra fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce su jurisdicción, de
conformidad con el artículo 136 y 137 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado,
se le tiene por señalado como domicilio las listas que se fijan en los tableros de avisos del Juzgado,
donde las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán efectos, hasta en
tanto señale un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad.
Sexto. Los ocursantes autorizan, para que reciben toda clase de citas y notificaciones y
documentos, a los licenciados Raúl Emmanuel Gutiérrez Alvarado, Abigail Valdez Ku, Raúl Bragui
Sánchez Jimenez, Samuel Barragán Larios, Roció Velázquez Contreras, así como a los ciudadanos
Juan Edward Madrigal Capetíllo, Midelvia del Rosario Reyes Rique, Domitila del Carmen
Hernández Hernández, Isaac Alexis Díaz Cerino, Jessy del Carmen de la Cruz Hernández, de
manera indistintamente, autorización que se tiene por hecha para los efectos correspondientes,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral138 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor.
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Séptimo. Guárdese en la caja de seguridad de este recinto los siguientes documentos:
Copia certificada de la escritura número 89892, original ·de un estado de cuenta certificado y copia
certificada de la escritura número 16,759 y déjese copia fotostátíca simple del mismo en el
expediente que se forme.
Octavo. De las pruebas que ofrece el actor, se reservan para ser proveídas en su momento
procesal oportuno.
Noveno. Como lo solícita el actor, hágasele devolución del poder con el que acreditó su
personalidad, previo cotejo y certificación que efectué la secretaría en autos con las copias simples
que para ello exhiba y firma que otorgue de recibido.
Décimo. Desde este momento procesal se hace del conocimiento de las partes que se les
autoriza el uso de medíos electrónicos, tales como cámaras fotográficas, celulares o a través de
cualqu ier otro medio de impresión, para la reproducción de las actuaciones que integran el
expediente, en aras de una impartícíón de justicia pronta y expedita, en términos del articulo 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 responsabílídad 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 interesada en obtener la reproducción, pues solo hasta que se
tenga por notificada se procederá a permitirle dicha reproducción.
Norman el acuerdo anterior los siguientes criterios, cuyo rubro y datos de localización
son los siguientes:
REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDIOAI.ES. LAS PARTES PUEDEN
RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI
EN SU LEY SUPLETORIA. Época: Novena Época Registro: 167620 Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2009. Matería(s):
Civil. Tesis: 1.3o.C.725 C. Página: 2847. Tesis Aislada 2
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 VIGE - NTE 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 Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015,
Tomo 11. Materia(s): Común. Tesis: l.lo.A.22 K (lOa.). Página: 18313•
·
Décimo Primero. 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
personales en dichas resoluciones.
Deberán manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio,
si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en
1
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algún tratado internacional en ley Genera l o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información
Públ ica y/o la ley Genera l 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 dete rm inar si tal
situación surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las
resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, en la medida que no
impida conocer el criterio sostenido por este órgano.
Décimo Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional que
promulga la impartición de la Justicia de forma pronta y expedita; se exhorta a las partes para que
de ser su voluntad, concluyan el presente litigio de forma pacífica y acorde a sus intereses, para
ello se les hace de su conocimiento que pueden comparecer ante este juzgado de lunes a viernes
de ocho a quince horas con el conciliador adscrito a esta secreta ría, a fin de que dialoguen
respecto a sus propuestas, con la orientación de la profesionista mencionada.
Décimo Tercero. Reservándose de turnar los autos a la actuaria judicial de adscripción
para su notificación y emplazamiento, tomando en cuenta el punto primero del acuerdo general
conjuntos 13/2020 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, emitido por los plenos del
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo
que una vez que dichos plenos determinen la reanudación de los plazos procesales y las
actividades jurisdiccionales del juicio que nos ocupa, se ordenará su notificación y
emplazamiento, mediante acuerdo posterior.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la Licenciada en Derecho Norma Alicia Cruz Olán, Jueza
Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, por y ante el Secretario
Jud icial, Licenciado Abraham Mondragón Jimenez, que autoriza y da fe ...".

POR MANDADO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PER IODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA CI UDAD, PUBLÍQUESE EL
PRESENTE EDICTO POR TRES VECES DE TRES EN TRES OlAS; SE EXPIDE EL PRESENTE EDI CTO CON
FECHA DOCE DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO,
VILLAHERMOSA, TABASCO.
EDICTO
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AS{ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL UCENCIADO JUAN CARLOS GALVÁN
CAST1LLO, JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, ANTE LA
UCENCIADA DORIA ISABEL MINA 80UCHOTT. SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS,
CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA CERTIFICA Y DA FE ... "
Dos firmas ilegibles, rubrica.

AUTO DE INICIO
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO,
VILLAHERMOSA, TABASCO MiXICO; A CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.
VISTO; el contenido de lo cuenta secretaria!. se acuerda.
PRIMERO. Téngase a los licenciados VICENTE ROMERO FAJARDO, HiCTOR
TORRES FUENTES y ADA VICTORIA ESCANGA AVALOS, apoderados generales para
pleitos y cobranzas de la institución de créd ito SANTANDER VIVIENDA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MbiCO; tal como lo acredita
con la copia certificada de la escritura pública número 49,586. de fecha veintinueve
de mayo de dos mil catorce. otorgada ante la fe del licenciado JUAN MANUEL
ASPRON PELAYO, Notario número 186 del Distrito Fed eral. con el escrito de demanda
y anexos con los que promueve juicio en la VfA ESPECIAL HIPOTECARIA. en contra del
ciudadano FRANCISCO JAVIER LAREZ LAREZ. en su carócter de acreditado y/o
fideicomisario y ELIS YEUTZA VEGA en calidad obligada solidarla quienes pueden ser
emplazado a juicio en el domicilio ubicado EN EL PREDIO URBANO Y CONSTRUCCIÓN
IDENTIFICADO COMO LOTE 6. MANZANA 5. UBICADO EN LA CALLE V{A 5 ACTUALMENTE
NÚMERO OFICIAL 107. DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PRIVANZA DEL
CAMPO". RANCHERIA IXTACOMITÁN SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPlf DEL CENTRO
TABASCO. y el BANCO DEL BAJfO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCI N DE BANCA
MÚLTIPLE, como garante hipotecarlo. con domicüio para ser emplazado a juicio el
ubicado e n LA AVENIDA PASEO TABASCO 1301. PLAZA ARCADIA. LOCAL 102.
COLONIA TABASCO 2QQQ. DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. TABASCO: de quienes
reclama el cumplimiento de las prestaciones sei'laladas en el escrito inicial de
demanda, mismas que por economfa procesal se tienen aquf par reproducidas como
si a la letra se insertaren.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3190, 3191. 3193, 3200. 3201. 3203,
3217 y demós relativos del nuevo Código Civil con relación en los numerales 204, 205.
211. 212. 213. 571. 572. 573. 574. 575.577. 578 y 579 del código procesal civil ambos
vigentes en el Estado, se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta.

Fórmese expediente y regfstrese en el Ubro de Gobierno bajo el número que le
corresponda y dese aviso de su inicio a la H. Superioridad.
TERCERO. En razón de lo anterior, con las copias simples de la demanda y
anexos que la acompaña. córrase traslado a la demandada en el domicilio sei'lalado
en líneas que preceden, emplazóndola para que en el término de cinco d(as hóbDes
siguientes a la notificación de éste auto. conteste demanda, oponga excepciones
que no serón otras que las enumeradas en el artículo 572 del Código Procesal Civil en
vigor, ofrezca sus respectivas probanzas y señale domicilio en esta ciudad, para los
efectos ofr y recibir citas y notificaciones, apercibidos que de no hacerlo se le tendró
por perdido el derecho para contestar la demanda y las subsecuentes notificaciones
aún las de carócter personal. le surtirón efectos a través de la lista que se fije en los
tableros de avisos de este Juzgado.
CUARTO. Asimismo en el momento de la diligencia de emplazamiento requlérase
a la demandada para que manifiesten si acepta o no la responsab ilidad de
depositaria: y de aceptarlo contraeró la obligación de depositarla judicial respecto
del bien inmueble hipotecado. dé sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al
contrato y conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y
formando parte del mismo inmueble, de los cuales se formaró inventario poro
agregarlo a los autos. siempre que lo pida el actor.

En caso de no aceptar la responsabilidad de depositaria en el momento del
emplazamiento. entregaró desde luego la tenencia del inmueble al actor.
Si la diligencia de emplazamiento no se entendiere directamente con los
deudores, hógaseles saber. que deberó dentro de los tres d(as hóbDes siguientes.
manifestar si aceptan o no la responsabifidad de depositaria, entendiéndose que no
la acepten si no hace esta manifestación. en este caso, el actor podró pedir que se
le entregue la tenencia material del Inmueble.
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QUINTO. De conformidad con el aróbigo 572 y 57 4 del Código en Cita. gfrese
oficio a la Dirección General del Registro PúbUco de la Propiedad que corresponda.
para que inscriba la demanda. haciéndole saber que una vez anotada. no podró
realizar en el Inmueble hipotecado ningún embargo. toma de posesión. dfllgencia
precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio. sino en virtud de
sentencia ejecutoriada relativa al mismo inmueble. debidamente registrado y anterior
en fecha de la Inscripción de la referida demanda o en razón de providencia
precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho. en fecha
anterior a la de inscripción de la demanda. 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 paro que exhiba copias fotostóticas de dicha demanda y documentos
anexos por duplicado. para dar cumplimiento a lo ordenado en el punto que
antecede.
SEXTO. En cuanto a las pruebas que ofrece el promavente. dígase que las
mismas se tienen por enunciadas para ser tomadas en cuenta en su momento
procesal oportuno.
S~PTIMO. Como lo solicita el promovente. hágase devolución del documento
con el que acredita su personalidad. previa constancia que por su recibo otorgue.
dejando copia del mismo en autos.

OCTAVO. Téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír. recibir
citas y notificaciones en AVENIDA CONSTITUCIÓN NÚMERO 516:302 COLONIA CENTRO
DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. TABASCO. autorizando para tales efectos a los
licenciados que menciona en su escrito de demanda. autorización que se le tiene
por hecho de conformidad con el número 138 del Código de Procedimientos Civiles
en Vigor en el Estado. nombrando como representante común al licenciado VICENTE
ROMERO FAJARDO.
NOVENO. En razón que esta Juzgadora está facultada para convocar a las
partes en cualquier momento del proceso hasta antes de que se dicte sentencia
para intentar la concniación de los mismas. debiendo exhortar a los interesados a
lograr avenimiento. resolviendo sus diferencias mediante convenio. con el que pueda
evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento.
Por lo que en ese orden de ideas. se le hace saber a las partes que pueden
comparecer al Juzgado en cualquier momento del proceso. a fin de llevar a cabo
una CONCIUACIÓN JUDICIAL la cual es el medio jurídico legal que permite solucionar
conflictos sin lesionar los derechos de las parte.s en litigio. existiendo la·voluntad y la
intención de los involucrado~ en el mismo. en la cual y en base a las constancias
que integran el presente expediente y ante la presencia del titular de este tribunal y
del Conaliador Judicial. prepararón y propondrán. a las partes. allemallvas de
solución al litigio. teniendo la opción los litigantes de celebrar un convenio
conciliatorio para dar por terminada la instancia. sin necesidad de desahogar todas
las etapas del proceso judicial.
Asimismo. se hace saber que la diligencia en cuestión no tiene la finalidad de
entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el juicio en cuestión. si no el de
solucionar la Utis por propia voluntad de las partes interesadas y en forma satisfactoria
a los intereses de ambas. sin que la Autoridad Judicial competente intervenga
dictando una resolución judicial definitiva. en la que se aplique el principio de
legalidad; haciéndose constar de igual forma. que en caso de no lograrse la
conciliación. el juicio en cuestión seguiró su curso legal hasta su conclusión.
D~IMO. Atento a lo prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 4 bis de la Constitución Polftica del estado de Tabasco.
en términos de los ordinales 1. 2. 4, 5, 6. 7. 8. 76 fracción XXXVI. 80 fracción 1y 11. y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfOITT'Iación Pública del Estado de
Tabasco. 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado. así coma 1. 2. 3. 14.
15. 22. 23. 25. 36. 37. 38. 41. 44, 47 y primero Transitorio del Acuerdo que establece los
lineamientos normativos poro dar cumplimiento a los requerimientos en materia de
transparencia y acceso a la información pública que deben observar los órganos
jurisdiccionales que dependen del Consejo de la Judicatura. aprobado por el pleno
del citado consejo en su Décima Séptima Sesión Ordinaria del Primer Periodo de
Labores. celebrada el tres de mayo de dos mil diecisiete, hágase saber a las partes
el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales
cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas
o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo.
así como para ejercer los derechos de acceso. rectificación y de cancelación de los
datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptada;
además de que. aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición. en la
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versión público correspondiente que se realice. se suprimirán los dolos sensibles que
puedan contener. así como lo información considerado legalmente reservado o
confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 1, 5, 6. 76
fracción XXXVI. 80 fracción t y 11. y 87 de lo ley citado en primer término. lo que se
hará en los términos de tos criterios poro lo supresión de información confidencial o
reservada y de la elaboración de versiones públicos. previstos en los artículos 108.
109 y 121 de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del estado
de Tabasco, que establece los disposiciones en materia de transparencia. acceso o
lo información pública, protección de da tos personales y archivos. publicado en el
Periódico Oficial del Estado el quince de diciembre de dos mil quince.
DÉCIMO PRIMERO. Tomando en considera ción que es un hecho notorio lo
accesibilidad o los Innovaciones tecnológicos. este Tribunal en aros de unos
importición de justicia pronto y expedito. en términos del artículo 17 de lo Constitución
Federal. se tes hoce saber o los portes que podrán realizar reproducción de los
constancias que obran en el presente expediente. o través de cualq uier medio
e lectrónico de reproducción portátil. por si o por conducto de los personas
autorizados para toles efectos. siempre que no se trote de documentos cuyo difusión
esté reservado o que debo mediar notificación o lo contraparte poro que manifieste
en aquellos cosos en que solamente se solicite copiar porte de un documento: por lo
que. se les requiere poro que esos herramientas sean utilizados con probid ad y teollod
procesal. debiendo por seguridad jurídico. dejar constancia en autos en coso de ser
necesario.
Sirve de apoyo o lo anterior el criterio emitido bajo el rubro siguiente:
"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN
RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE
AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA"•
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ. MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA GUADALU PE LÓ PEZ MADRIGAL.
JUEZA CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE
CENTRO. TABASCO. POR Y ANTE EL LICENCIADO ASUNCIÓN JIMÉNEZ CASTRO,
SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y
DA FE.
Dos firmas ilegibles. rubrico.
Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL. ASf COMO EN UNO DE
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR TRES
VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL
ESTADO DE TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL

.r.,·
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de inicio de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, como el presente
proveído, por medio de EDICTOS que se publicarán por TRES VECES DE TRES
EN TRES OlAS en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los Diarios
de Mayor Circulación que se editen en esta ciudad.
TERCERO. Deberá comparezca ante este juzgado a recoger las copias del
traslado, dentro del término de TREINTA OlAS contados a partir del dfa siguiente
de la última publicación del edicto, en la inteligencia que el término para
contestar la demanda empezará a correr al día siguiente en que venza el termino
concedido para recoger las copias del traslado o a partir del día siguiente de que
las reciban si comparece antes de que venza dicho término, haciéndole saber
además que deberá señalar persona y domicilio en esta ciudad, para los efectos
de oír citas y notificaciones, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por lista fijadas en
los tableros de aviso del juzgado, con fundamento en el artículo 139 fracción 11
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco.
CUARTO. Visto el punto que antecede, agréguense sin efecto legal alguno
los edictos de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno.
NOTIFIQUESE POR LISTA 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 CIFUENTES RODRIGUEZ, que autoriza, certifica y da fe ... "

" ... Auto de inicio de fecha veintiocho de septiembre de dos mil
veinte.

" ...JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. A
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
Visto lo de cuenta, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por presentado a los licenciados HECTOR TORRES
FUENTES y/o VICENTE ROMERO FAJARDO y/o ADA VICTORIA ESCANGA
ÁVALOS y/o CARLOS PEREZ MORALES, promoviendo en su carácter de
APODERADOS GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA
INSTITUCIÓN DE CREDITO, BANCO SANTANDER MEXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MÉXICO, personalidad que acredita y se le tiene por reconocida
para los efectos legales a que haya lugar, en términos de la copia certificada de la
escritura pública número 89,892, de fecha catorce de febrero de dos mil
diecinueve, pasado ante la fe del licenciado MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE,
Titular de la Notaria Pública Número 229 de la Ciudad de México, con el escrito
de demanda y documentos anexos detallados en la cuenta secretaria!; a través
de los cuales promueve j uicio ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de;
* ALBERTO CAYETANO GUILARTE FIGUEROA, en su carácter
de Ac reditado y/o Garante Hipotecario
* MAGGLHYS LISSETH BOADA GONZALEZ, en su carácter de
Obligada Solidario y/o Garante Hipotecario, quienes pueden ser emplazados a
juicio en su domicilio ubicado en Manzana 2. l ote 33. casa 33. de la Calle
Almendros número 214 del Conjunto Habitacional Puerta Magna. ubicado en el
Polígono de Paseo Usumacinta sin número de la Ranchería González. Centro.
Tabasco.
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* BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de Garante Hipotecario, quien puede ser
emplazado a juicio en su domicilio ubicado en Avenida Paseo Tabasco 1301.
Plaza Arcadia. Local 102, colonia Tabasco 2000, de esta ciudad de Villahermosa.
Tabasco. De quienes reclama el pago de las prestaciones señaladas en el
escrito inicial de demanda, las que por economía procesal se tienen por
reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3190, 3191, 3193,
3200, 3201, 3203, 3217 y demás relativos del nuevo Código Civil con relación en
los numerales 204, 205, 211, 212, 213, 571 , 572, 573, 574, 575, 577, 578 y 579
del Código Procesal Civil ambos vigentes en el Estado, se da entrada a la
demanda en la vía y forma propuesta.
Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el
número que le corresponda y dese aviso de su inicio a la Superioridad.
TERCERO. En razón de lo anterior, con !las copias simples de la
demanda y anexos que la acompañan, córrase traslado a la parte demandada en
los domicilios señalados en líneas que preceden, emplazándolos para que en el
término de cinco días hábiles contesten demanda, oponga excepciones que no
serán otras que las enumeradas en el artículo 572 del Código Procesal Civil en
Vigor, ofrezca sus respectivas probanzas y señale domicilio en esta Ciudad, para
los efectos de oír, recibir citas y notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo, se le tendrá por perdido el derecho para contestar la demanda y las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán efectos a
través de las listas que se fijen en los tableros de avisos de este Juzgado.
Asimismo, en el momento de la diligencia de emplazamiento,
requiérase a la parte demandada para que manifieste si acepta o no la
responsabilidad de depositario y de aceptarla contraerá la obligación de
depositario judicial respecto al bien inmueble hipotecado, dé sus frutos y de todos
los objetos que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deban
considerarse como inmovilizados y formando parte del mismo bien inmueble, de
lqs cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el
actorY.
.: 0
En caso de no aceptar la responsabilidad de depositario en el
, iñ'ov ento del emplazamiento, entregará desde luego la tenencia del bien
il:- iQ~u"eble al ac.tor. . .
.
.
.
.
~~' ·
S1 la d1hgenc1a de emplazamiento no se entend1ere directamente con
- · el deudor, hágase saber, que deberá dentro de los tres días siguientes,
manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que
no la acepta si no hace estas manifestaciones y en este caso, el actor podrá pedir
que se le entregue la tenencia material del bien inmueble.
CUARTO. De conformidad con el arábigo 572 y 574 del Código en
Cita, gírese oficio a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Tabasco, para que inscriba la demanda,
haciéndole saber que una vez anotada, no podrá realizar en el bien inmueble
hipotecado ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier
otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada
relativa al mismo bien inmueble, debidamente registrado y anterior en fecha de la
inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria
solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de
inscripción de la demanda, haciéndole saber que el bien 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 fotostáticas de dicha demanda y documentos
anexos por duplicado, para que previo cotejo con sus originales se certifiquen y
se le hagan entrega de la misma para su debida inscripción, debiendo hacer las
gestiones en el Registro precitado.
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QUINTO. En cuanto a las pruebas que ofrece la parte actora, dígase
que las mismas se reservan para ser proveidas hasta en tanto se abra el juicio a
desahogo de pruebas, de conformidad con el numeral 244 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor.
SEXTO. Los promovente señalan como domicilio para oír y recibir
toda clase de citas, notificaciones y documentos, el ubicado en la Avenida
Constitución número 516-3023 de la colonia Centro. de esta Ciudad de
Villahermosa. Tabasco, autorizando para tales efectos a los ciudadanos JUAN
EDWARD MADRIGAL CAPETILLO, DOMITILA DEL CARMEN HERNANDEZ
HERNANDEZ, ISAAC ALEXIS DÍAZ CERINO, MIDELVIA DEL ROSARIO
REYES RIQUE Y JESSY DEL CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ, Así como
para que reciban toda clase de documentos, autorizaciones que se les tiene por
hechas de conformidad con los numerales 136 y 138 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.
SEPTIMO. Como lo solicita el promovente, hágasele devolución del
instrumento notarial copia certificada con el que acredito su personalidad, previa
cita en la secretaria, constancia y firma que por su recibo otorgue en autos,
dejando copias debidamente certificadas en autos.
OCTAVO. 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 constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el
uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, en
aras de una justicia pronta y expedida se hace saber a las partes que quedan
autorizadas para copiar constancias o reproducir el contenido de las
resoluciones que obran en el expediente en los mismos términos que se
encuentran autorizados para su consulta, con la precisión de que para la
reproducción de actuaciones por cualquier medio electrónico, deberá observarse
por seguridad jurídica lo siguiente
a) Las herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal. ·
b) No se reproducirán documentos o textos cuya difusión esté
reservada por disposición legal expresa o si previamente debe
mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener
la reproducción.
e) Se dejara constancia en autos de tal acto, sin que implique que
la fe pública del secretario de acuerdos quede comprometida
respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los
interesados.
d) Cuando se solicite copias sólo parte de un documento que obre
en 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 el
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO, que bajo el rubro, texto y datos de localización dice:.
DE
ACTUACIONES
REPRODUCCIÓN
ELECTRÓNICA
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: 167640. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009. Materia(s): Civil. Tesis:
1.3o.C.725 C. Página: 2847.
NOVENO. Guárdese en la caja de seguridad los documentos
originales que exhibió el ocursante en su escrito inicial de demandada, debiendo
quedar copias simples agregadas en autos de conformidad con el artículo 109 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.
DÉCIMO. En razón que este Juzgador está facultado para convocar
a las partes en cualquier momento del proceso hasta antes de que se dicte
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sentencia para ·intentar la conciliación de los mismos, debiendo exhortar a los
interesados a ·lograr avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio,
con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento,
con fundamento en el artículo 3 Fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado y artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por lo que en ese orden de ideas, se le hace saber a las partes que
pueden comparecer al Juzgado en cualquier momento del proceso, a fin de
llevar a cabo una CONCILIACIÓN JUDICIAL la cual es 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 constancias que integran el presente expediente y ante la
presencia del titular de este tribunal y del Conciliador Judicial, prepararán y
propondrán a las partes, alternativas de solución al litigio, teniendo la opción los
litigantes de celebrar un convenio conciliatorio para dar por terminada la instancia,
sin necesidad de desahogar todas las etapas del proceso judicial.
Asimismo, se hace saber que la diligencia en cuestión no tiene la
finalidad de entorpecer el procedimiento judicial que debe seguir el juicio en
cuestión, si no el de solucionar la Litis por propia voluntad de las partes
interesadas y en forma satisfactoria a los intereses de ambos, sin que la
Autoridad Judicial competente intervenga dictando una resolución judicial
definitiva, en la que se aplique el principio de legalidad; haciéndose constar de
igual forma, que en caso de no lograrse la conciliación, el juicio en cuestión
seguirá su curso legal hasta su conclusión.
DÉCIMO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6 fracción 11 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 4, 113, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 3 fracciones XV y XX:V, 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
do~entacíón tiene por objeto otorgar el acceso a la Información al gobernado
que ljla solicite, asl como difundirla, protegiendo la información considerada
leg ·fmente como confidencial o reservada, hágase saber a las partes que:
v
a) La sentencia ejecutoriada o resolución si fuere relevante que se
dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para
su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de
acceso a la información.
b) Les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos
personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna
de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias
que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los
derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos
personales que les conciernan en este expediente.
e) Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar
pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse
como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en
algún tratado internacional, en la Ley General o Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.
Manifestaciones que deberán realizarse dentro del presente asunto,
hasta antes de que se dicte el f allo; en la inteligencia que será facultad de la
Unidad Administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus
efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones
públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, en la medida que
no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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Además, aún en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición,
en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirá la información
considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos
señalados en los artículos 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, lo que se hará en los términos de los
criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la
elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 22, 23, 25, 31, 37,
38, 39, 41, 44, 45, 47 y 48 del acuerdo por el que se establecen los lineamientos
normativos para dar cumplimiento a los requerimientos en materia de
transparerncia y acceso a la información pública que deben observar las áreas
administrativas y órganos jurisdiccionales que dependen del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, aprobado por el Pleno del citado
Consejo en su Décima Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Labores,
celebrada el tres de mayo de dos mil diecisiete.
Por último, dfgaseles que el consentimiento del titular de los datos
personales solicitados por un particular, deberá otorgarse por escrito
incluyendo la firma autógrafa y la copia de identificación oficial, o bien a través de
un medio de autenticación y dicha información personal quedará incluida en un
sistema de datos personales, de conformidad con lo previsto en el artículo 24
del acuerdo citado.
DÉCIMO SEGUNDO. Se hace del conocimiento de las partes, que por
acuerdo general conjunto número 03/2020 emitido el 22 de junio del 2020, por los
plenos de tribunal superior de justicia y del consejo de la judicatura del
poder judicial del estado, se implementó el sistema de consulta de
expediente
judicial
electrónico
y
notificación
"SCEJEN"
https://tabasco.qob.mx/periodicooficial/descargar/1635,
mediante el cual las
partes y abogados autorizados en los expedientes, podrán consultar todas y cada
una de las resoluciones emitidas en los expedientes que se llevan en este
juzgado y en caso de así autorizarlo notificarse de las mismas; por lo que, si
desean utilizar este medio electrónico, deberán realizar los trámites
correspondientes en los términos que establece dicho acuerdo, en el sitio web
http:eje.tsj-tabasco.gob.mx/ donde se les indicara el proceso a seguir.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma el ciudadano Licenciado JUAN
CARLOS GALVÁN CASTILLO, Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México; ante la Secretaria de Acuerdos
Licenciada SANDRA MARiA CIFUENTES RODRiGUEZ, que autoriza,
certifica y da fe ..."

Por mandato judicial y para su publicación en un Periódico Oficial
del Estado, que se editen en esta ciudad, publíquese el presente edicto
por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; se expide el presente
EDICTO con fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la
ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco.
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No.- 5602

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.
EDICTO
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Inmueble al que se le fijo un valor comercial de $243,000.00
(doscientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), siendo
postura legal la que cubra cuando menos el monto del avalúo
fijado a la finca hipotecada.
QUINTO. Se hace saber a los licitadores que deseen
intervenir en la presente subasta que deberán depositar
previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagos
de la Tesorería Judicial del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, cuando menos el diez por ciento de la cantidad que
sirve de base para el remate, lo anterior con fundamento en el
artículo 434 fracción IV de la Ley Adjetiva Civil vigente.
SEXTO. A fin de convocar postores, anúnciese la presente
subasta por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS en el
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los Diarios
de mayor circulación que se editen en esta Ciudad, fijándose
además avisos en los sitios públicos más concurridos de
costumbre de esta Ciudad, por lo cual expídanse los edictos y
ejemplares co~respondientes, convocando postores en la
inteligencia que dicho remate se llevara a cabo en este
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, de
conformidad con el numeral 433 fracción V del Código de
Procedimientos Civiles en vigor... " (Sic)
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION POR DOS
VECES DE SIETE EN SIETE 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

EDICTO A

NOVIEMBRE

DE

DOS

LOS
MIL

DIECIOCHO
VEINTIUNO,

DÍAS
EN

DEL

LA

MES

DE

CIUDAD

DE

VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

LIC. SA

MARÍA CIFUENTES RODRÍGUEZ. ·
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