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públicos más concurridos de esta ciudad y en la ubicación del inmueble, lo
anterior es con la finalidad de que quién se crea con derechos sobre el
predio mencionado con anterioridad comparezca a este juzgado a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días hábiles contados a partir del
siguiente de la última publicación que se realice, conforme lo dispone el
artículo 139 de la Ley Adjetiva Civil vigente fíjense Jos avisos en los lugares
públicos de costumbre y en el lugar de ubicación del predio de referencia.
4. Se reserva fecha para testimonial.
Una vez que se haya dado cumplimiento al punto que antecede a
petición de la promovente se fijará fecha y hora para el desahogo de la
prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de los ciudadanos Sara
Lizbeth León Jiménez, Marbello Chablé Hernández y Ángel García
Gerónimo.
5. Se ordena notificar colindantes
De igual manera, de conformidad con lo estipulado en el numeral
1318 parte infine de la Ley Sustantiva Civil, hágase del conocimiento de los
colindantes del predio motivo de estas diligencias Benjamín Mendoza
Chablé y Martha lvonne Mendoza León, en el domicilio ubicado en calle
Niños Héroes, sin número, de la Villa Benito Juárez Macuspana, Tabasco, la
radicación de esta causa para que de conformidad con la fracción 111 del
artículo 123 del Código de Proceder en la Materia dentro del término de tres
días hábiles manifiesten lo que a sus derechos o intereses convenga,
debiendo señalar domicilio para los efectos de oír, recibir citas y notificaciones
en esta cabecera municipal, apercibidos que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes aún las que conforme a las reglas generales deban hacérsela
personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada en las listas de
avisos de este Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137 del la Ley
antes invocada.
6 . Notificación al Registrador Público
Hágasele saber al Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio de Jalapa, Tabasco, la radicación de la presente diligencia a fin
de que exprese lo que a su derecho corresponda si los tuviere. Asimismo,
requiéraseles para que dentro del término de tres dias hábiles contados al
día siguiente de la notificación que se les haga del presente proveído señalen
domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones, advertidos que
en caso de no comparecer las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal le surtirán sus efectos por la lista fijada en los tableros de
aviso del juzgado, lo anterior con fundamento en el articulo 136 del Código de
Proceder en la materia.
7. Domicilio procesal y autorizados
Se tiene al promovente José Antonio Arreola León, señalando
como domicilio para recibir citas y notificaciones el ubicado en la calle Nlf\os
Héroes, número 5, de la Villa Benito Juárez, Macuspana, Tabasco, y
tomando en cuenta que dicho domicilio se encuentra fuera del lugar del juicio,
que lo es ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, esta autoridad de
conform idad con el artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles en vigor
en el Estado de Tabasco, le designa para tales efectos las listas fijadas en
los tableros de aviso de este H. Juzgado, de igual forma, se le tiene por
autorizando para mismo fines , recibir documentos, revisar el expediente y
sacar fotocopias del mismo al licenciado Rubén Jesús Priego Llanes, así
como al ciudadano Víctor Manuel Chablé Vázquez.
8. Abogado Patrono
Se tiene a José Antonio Arreola León, designado como su
abogado patrono al licenciado Rubén J esús Priego Llanes, personalidad
que se le tiene acreditada en términos de los artículos 84 y 85 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, ya que se encuentra debidamente inscrita su
cedula profesional en el registro de cedulas profesionales del H. Tribunal
Superior de Justicia en el Estado.
9. Se ordena exhorto
Apareciendo que el Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio tiene intervención en esta diligencia y que tiene su domicilio en la
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ciudad de Jalapa, Tabasco, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 143 y
144 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, gírese atento
exhorto con las inserciones necesarias al Juez Mixto de Primera Instancia de
Jalapa, Tabasco asi como al Juez Civil de Macuspana, Tabasco, para los
efectos de que en auxilio y colaboración de este juzgado, ordenen a quien
corresponda notifiquen este acuerdo en los términos ordenados en los puntos
8 y 9.
10. Vista al Ministerio Público
Dése al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado, la
intervención que por derecho le corresponde.
11. Oficio al Presidente Municipal
Consecuentemente, y con fundamento en los artículos 241 y 264
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, gírese atento
oficio Presidente Municipal del municipio de Macuspana Tabasco, para los
efectos de que dentro del término de diez días hábiles informe a este
juzgado, si el predio urbano ubicado en la calle Niños Héroes, sin número,
de la Villa Benito Juárez, Macuspana, Tabasco; constante de una
superficie de 526.08 metros cuadrados, con la siguientes medidas y
colindancias: al norte, 20.15 metros y 20.00 metros con Benjamín Mendoza
Chablé, al sur, 37.40 metros con Martha lvonne Mendoza León; al este,
12.94 metros con Martha lvonne Mendoza León; y al oeste, 12.80 metros,
con calle Niños Héroes.
12. Publicación de Datos Personales.
Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la
Constitución Polltica de los Estado Unidos Mexicanos, y 3 fracción VIl de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Tabasco, se hace saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse
a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de
acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás
constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los
derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales
que le conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de
que, aún en el caso de que no ejerzan· su de.r~cho de oposición, en la versión
pública correspondiente que .s e' realice, se suprimirán los datos sensibles que
puedan contener, asi como la-- f1formaciÓri éonsiderada legalmente reservada
o confidencial. Además, que el :derecho ·humanq de acceso a la información
comprende solicitar, investigar , difundir, buscar y recibir la información,
conforme a lo previsto por el artíc;:ulo 4 de la citada Ley de Transparencia a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
13. Autorización para imponerse de autos a través de medios de
reproducción tecnológicos.
Tomando en consideración las innovaciones tecnológicas que
en la actualidad existen y aun cuando no prevalece disposición legal que lo
disponga, se autoriza a las partes así como a sus respectivos autorizados
para que puedan acceder al expediente y digitalizar las constancias y
actuaciones que sean de su interés por el medio tecnológico que porten
(scanner, cámara fotografía, lectores laser u otro medio electrónico de
reproducción portátil) , previa solicitud que de manera verbal hagan ante la
oficialía, secretaria o actuarías de esta adscripción, sin que para ello se
requiera decreto judicial que así lo autorice, con la única salvedad que
deberán ser utilizadas con 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: 1.3°.C.725 C . Página: 2847, bajo el rubro:
" ..• REPRODUCCION ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES.
LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACION AUNQUE NO EXISTA
REGULACION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY
SUPLETORIA.... "
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14.- Medidas sanitarias
Por último, como ya se mencionó, es un hecho notorio la existencia
de la emergencia sanitaria producida por la pandemia causada por el virus
SARS-CoV-2, coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave
conocido como COVID-19, por lo que este tribunal en aras de proteger,
salvaguardar y garantizar los derechos humanos como es la salud, la vida y la
impartición de justicia tanto de las partes y del propio personal que integra
este Tribunal, consagrados en los artículos 1, 4, 17 y 130 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, existen diversas medidas estrictas que todos
debemos cumplir y hacer cumplir para evitar contagios, propagación y otros
riesgos sanitarios según el acuerdo 06/2020 de fecha tres de junio de dos
mil veinte y las anteriores dictadas por la autoridad sanitaria Federal y
del Estado, por lo que para comparecer a este recinto, y poder ingresar al
edificio, así como para el buen desarrollo y posibilidad de efectuar las
audiencias futuras, deberán seguirse el siguiente protocolo de actuación y
prevención:
1.- Deberán presentarse con su vestimenta normal, .!2.2!!
cubrebocas.
2.- Deberá registrarse en la entrada para dejar constancia de su
ingreso. El tribunal determinará quién o quiénes deben permanecer en el
interior o en alguna otra área para evitar aglomeración o buen desarrollo de la
audiencia según sea el caso.
3.- El ingreso al edificio y recinto es individual, ordenado y
respetando las áreas señaladas de espera o donde le indique el servidor
judicial que le atienda.
4. No se permitirá el acceso al interior del Juzgado a:
acompañ antes de las personas que concurran a la audiencia, salvo que tenga
intervención legal, ni a menores de edad, ni a quienes que pertenezcan al
grupo vulnerable establecido por la autoridad sanitaria como son de manera
enunciativa más limitativa las siguientes personas:
adultos mayores de sesenta años.
con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades
pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal,
lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a un
incremento en el riesgo de complicaciones o con insuficiencia inmunológica.
Mujeres embarazadas.
Debiendo comunicar a este tribunal si presenta alguna de esas
condiciones o alguna otra que pueda conllevar a considerarlo persona
vulnerable para actuar en consecuencia o prever mayores cuidados o
medidas ante ese evento.
5.- En caso de presentar temperatura alta mayor a 37° grados
centígrados o algún otro síntoma de la enfermedad indicada o respiratoria
como resfriado, gripe o escurrimiento nasal, deberá comunicarlo de
inmediato en el área de control de ingresos, o al servidor judicial que lo reciba.
En el entendido que de presentar cualquiera de estos síntomas o
ser detectado en los filtros de control implementados, no se le permitirá su
ingreso o será desalojado de ser detectado en el interior comunicándolo a la
autoridad sanitaria competente, por lo que deberá acatar la medida de
quedarse en casa.
De haber tenido cualquiera de los sintomas o eventos enunciados
antes de la fecha de la audiencia deberá comunicarlo por escrito a esta
autoridad judicial, indicando además, si sido diagnosticado con el virus o ha
estado con persona que lo haya presentado dentro de los quince dias
anteriores a la fecha de su citación .
6.- Tanto para ingresar, como en el interior del edificio y dentro del
recinto judicial deberá respetarse la sana distancia, que consiste en tomar
una distancia mayor a 1.5 a 2 metros de cualquier persona que esté a su
alrededor. De no acatar la medida será desalojado o no se le permitirá el
acces o .
7. Utilizar el gel que le sea aplicado.
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8.- Durante las audiencias y dentro de las instalaciones deberán
cuidar no tocarse la cara, la nariz o la boca. Al desahogo de la audiencia
únicamente deberán acudir quienes vayan a intervenir en la misma. Durante
la audiencia el uso del expediente será exclusivo del personal de juzgado, se
exhorta a los comparecientes tenga a la mano sus constancias procesales o
documentos que necesiten para la intervención a que sean citados.
9.- De estornudar utilizar el de etiqueta (uso del codo) o con su
pañuelo.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
As! lo proveyó, manda y firma el Doctor Adalberto Oramas Campos ,
Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex,
Tabasco, México, ante la secretaria judicial licenciada Jessica Nahyr Torres
Hernández, con quien legalmente actúa, que certifica y da fe . .. "
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 DiAS
CONSECUTIVAMENTE, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DIECISIETE
DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
ATENTAMENTE
LA SECRETARIA JUQI.CIAL DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL DE
PRIMERA INSTANCIA .DE CIUDAD P MEX, MACUSPANA, TABASCO .

..

o·ra**
Casa N• /,calle 5, Manzana 10, col. Ampliación Obrera, Ciudad Pemex, Macuspana, Tab. Mex. (cerca del mercado)
3582000 Ext. 5110 Página Web. hun:llwww trl-tabasco.gob.mx/

C.P.B6720 Tel. (01993)
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se pretende adjudicar por información de dominio, ya que al existir algún propietario con título legal
suficiente, éste debe de comparecer a hacer valer sus derechos conforme a la ley le corresponda,
pero sin embargo, y al no hacerse las publicaciones correspondientes se estaría violando la
garantía de audiencia del que tenga mejor derecho sobre el predio motivo de la presente causa, lo
anterior atendiendo que el artículo 14 y 16 Constitucional, consagra un conjunto de modalidades a
que tiene que sujetarse un acto de cualquiera autoridad para que produzca válidamente efecto
sobre la vida, libertad, las propiedades, posesiones o derechos de los gobernados, modalidades
que constituyen las garantías de seguridad jurídica entre las que se encuentra la de audiencia, que
implica la principal defensa de que disponen los particulares frente a la autoridad que, mediante el
poder público, pretenda privarlo de sus derechos o intereses, para lo cual podría decirse que
primeramente debe la autoridad notificar al particular afectado de sus pretensiones, considerando
entonces que tal acto es el inicio en puridad de la garantía de audiencia, porque el particular para
defenderse o no, según a su interés convenga, debe tener conocimiento del acto que se impone;
por lo que en este orden de ideas y al no hacerse las publicaciones en los periódicos de mayor
circulación en la entidad y citados con anterioridad, se estaría en una violación a la garantía de
audiencia de quien tenga mejor derecho sobre el predio de la presente causa ....
- - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
---ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA MAESTRA EN DERECHO CARMITA SÁNCHEZ
MADRIGAL, JUEZA PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, MÉXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA
ENEDINA DEL SOCORRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, QUE
CERTIFICA Y DA FE.-- - - -- - - -- - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - --- - -- - -- - - -- - -

-- - - - - - -- -

Transcripción de Auto de avocamiento de fecha once de octubre de dos mil diecinueve.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-VISTO. Lo de cuenta secretaria!, se acuerda.------ -------------------PRIMERO. Por recibido el oficio 1501 del nueve de octubre del presente año,
signado por la licenciada ALEJANDRA SÁNCHEZ MAY, Jueza de Paz de Nacajuca, Tabasco,
mediante el cual remite el expediente número 141/2019, relativo al juicio INFORMACIÓN DE
DOMINIO, promovido por MERCEDES ÁLVAREZ ZAPATA y LUCAS ÁLVAREZ ZAPATA.-----SEGUNDO. En cumplimiento al acuerdo general 10/2019 emitido por el H. Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en .relación al decreto 109 que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, mismo que fue aprobado en sesión pública de
diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en el que se reasigna la competencia de los juzgados
de Paz a los juzgados de Primera Instancia que conocen de la materia civil, para su continuación,
resolución y/o lo que corresponda, acuerdo general que en el punto décimo, tercero párrafo
establece:- - -- - - -- - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - -- -- -- - - - - - -- - -

"Décimo Tercero. Los expedientes en materia civil que se encuentren en trámite
en el Juzgado de Paz del Décimo Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Nacajuca, a partir
del diez de octubre de dos mil diecinueve, deberán declinarse en partes iguales a /os Juzgados
Primero y Segundo Civil de ese mismo distrito; para ello, a cada juzgado se le turnará la misma
cantidad de expedientes de consignación, así como civiles, para su continuación, resolución y/o lo
que corresponda, de acuerdo a la ley aplicable.".- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - En consecuencia, toda vez que mediante decreto 109 emitido por el H. Congreso
del Estado de Tabasco, se derogaron los artículos contenidos en el título primero del libro cuarto
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, relativo a la justicia de los juzgados de paz,
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eliminándose así, la distinción de la competencia por materia de los Juzgados de Paz y los
Juzgados Civiles de primera instancia, en consecuencia, conforme a lo establecido en el acuerdo
general 10/2019 emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en
relación al decreto 109 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco, que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, este Juzgado admite su legal competencia para
continuar conociendo y decidir del presente juicio, por lo que se avoca al conocimiento del mismo,
regístrese en el Libro de gobierno bajo el número 61212019, y dése aviso de inicio a la H.
Superioridad.------------ -------------------------------------------------TERCERO. Hágasele saber a las partes, que a partir de la presente fecha, este
Juzgado seguirá conociendo del presente juicio hasta su conclusión legal, por lo que notifíquese a
las partes en sus domicilios procesales señalados en autos .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.-- - -- - - - --- - - ---- - - - - -ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA CARMITA SÁNCHEZ
MADRIGAL, JUEZA PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO,

MÉXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE

ACUERDOS LICENCIADA SANDRA PATRICIA CABRERA REYES, CON QUIEN LEGALMENTE
ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transcripción de Auto de inicio de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve.
JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA; REPUBLICA
MEXICANA, A VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vistos: La razón secretaria!, se acuerda:
PRIMERO.- Se tiene por presentados a Jos promoventes MERCEDES ÁLVAREZ ZAPATA y
LUCAS ÁLVAREZ ZAPATA, con su escrito de cuenta, mediante el cual exhibe el plano original,
debidamente actualizado, del predio materia del presente procedimiento, y los traslados que les fue
requerido, con lo que se les tiene por contestada, en tiempo y forma, la prevención realizada
mediante proveído de tres de enero de la presente anualidad, por lo que se procede a acordar lo
conducente.
SEGUNDO.- Se tiene por presentado a MERCEDES ÁLAVAREZ ZAPATA y LUCAS ÁLVAREZ
ZAPATA, con su escrito inicial y anexos consistentes en:
a) Original del Convenio de cesión de derechos de posesión sobre un bien inmueble, de
veinticuatro de noviembre de dos mil diez, celebrado por los ciudadanos NATIVIDAD
ÁLVAREZ LANDERO y LUCIA ZAPATA OVANDO, en su carácter de cedentes y
MERCEDES ÁLAVAREZ ZAPATA y LUCAS ÁLVAREZ ZAPATA, en su carácter de
Cesionarios.
b)

Original de un Plano del predio rústico de superficie 2387.02 m2, a nombre de
MERCEDES ÁLAVAREZ ZAPATA y LUCAS ÁLVAREZ ZAPATA, ubicado en ranchería El
Zapote de Nacajuca, Tabasco.

e)

Certificado de no propiedad, de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, signado por la
licenciada DOLORES MENDOZA DE LA CRUZ, Registrador Público de la oficina registra!
del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

d) Copia con sello original del volante 118562, de veinticuatro de octubre de dos mil
dieciocho, signado por la Registradora Pública del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, Licenciada MARÍA DEL ROSARIO FRÍAS DE LA
CRUZ.
e) Siete traslados
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Plano original de catorce de enero de dos mil diecinueve, de un predio rústico ubicado en
la Ranchería El Zapote de Nacajuca, Tabasco, a nombre de MERCEDES ÁLVAREZ
ZAPATA y LUCAS ÁLVAREZ ZAPATA
Documentos con los cuales promueven Procedimiento Judicial no Contencioso de

Diligencias de Información de Dominio, para acreditar la posesión del predio urbano, ubicado en la
Ranchería El Zapote, de Nacajuca, Tabasco, con las siguientes medidas y colindancias:
Al NORTE en 70.00 metros con CARMELA ÁLVAREZ ZAPATA,
Al SUR en 56.65 metros con ANA MARÍA BALLONA HERNÁNDEZ,
Al ESTE en 48.00 metros con ZONA FEDERAL (RÍO SAMARIA según referencia del
plano),
Al OESTE en 29.70 metros con CARRETERA VECINAL A LA CONGREGACIÓN A
GUATACALCA.
TERCERO.- Con fundamento en los artículos 30, 877,878, 879, 890, 891, 903, 906 fracción
1, y demás relativos del Código Civil; en concordancia con los numerales 71 O, 711, 712 y 755 del
Código de Procedimientos Civiles ambos Vigentes en el Estado, y 57, fracción VI de la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se da entrada a las presentes diligencias en la
vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro
de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número 141/2019, dese aviso de su inicio al H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado, dándole la correspondiente intervención al Fiscal del
Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
CUARTO.- De conformidad con los artículos 139 y 755 fracción 111 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor se ordena la publicación de este auto a través de Edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas de tres en tres días en el periódico oficial del Estado y en
un diario de mayor circulación, que se edite en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; así como
también se fijen Avisos en los lugares públicos más concurridos en esta ciudad, como son los
tableros de avisos del H. Ayuntamiento Constitucional; Receptoría de Rentas; Delegación de
Tránsito; Juzgado Primero Civil de primera instancia; Juzgado Segundo Civil de primera instancia;
Juzgado de Oralidad,

Dirección de Seguridad Pública; así como Mercado Público, por ser los

lugares públicos más concurridos de esta localidad; y deberá fijarse en el lugar de la ubicación del
predio por conducto de la Actuaría Judicial; haciéndose saber al público en general, que si alguna
persona tiene interés en este juicio, deberá comparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un
término de quince días contados a partir de la última publicación que se realice, para que quien se
crea con mejor derecho comparezca ante este Juzgado a deducir sus derechos legales.
Se le hace saber al promovente del presente procedimiento, que la publicación de edictos,
que en su oportunidad se realice, deberán ser publicitados de forma legibles, esto es, en las
dimensiones (tamaño de letra adecuado para la lectura) que permita ser suficientemente visibles al
público en general, a fin de dar cumplimiento satisfactorio a lo ordenado en el artículo 755 fracción
111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Apercibido que de no hacerlo, reportará el
perjuicio que ello pueda depararle; pues aún y cuando la ley expresamente no indica las
características

de dichas publicaciones; lo cierto es que, al implicar la presente acción, la

publicación transparente de la intención de adquirir la propiedad formal de un inmueble con dueño
incierto; para que ello sea posible es lógico exigir que la aludida publicitación sólo es posible, al
realizarse publicaciones diáfanas y estrictamente perceptibles y no furtivas o mínimas que impiden
ello ....
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA SANDRA ADRIANA
CARBAJAL DIAZ, JUEZA DE PAZ DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA,
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TABASCO, ASISTIDA DE LA SECRETARIA JUDICIAL, LICENCIADA JULISSA MERODIO
LÓPEZ, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA
ENTIDAD, POR TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DÍAS,
HACIÉNDOLE SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, EN
ESTE

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO,

QUE

DEBERÁN

COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACERLOS VALER O MANIFESTAR
LO QUE A LA DEFENSA DE SUS INTERESES CONVENGA, DENTRO DEL
TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN QUE SE HAGA A TRAVÉS DE LA PRENSA, EXPIDO EL
PRESENTE EDICTO, EL D[A (22) VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE
DOS MIL VEINTIDÓS (2021), EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO.
ATENTAMENTE.
LA SECRETARIA JUDICIAL DE
ACUERDOS DEL JU
DO PRIMERO CIVIL.
DE NAC
TABASCO.
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IN•\IIUEBLE. Consisrenre en el Lote múnero 13 (lrece), Manzana 32
(treinta y dos), ubicado en la calle salvador Novo del Fraccionamiento
Carlos Pe/licer Cámara, ubicado en el kilómetro carorce más treciento:;
once de la carretera Villahermosa-Frontera, en la Ranchería Medellín y
Madero Segunda Sección del Municipio del Centro. Tabasco, con
superficie de: 149.72 metros cuadrados con las medidos y colindancias
siguientes: al NORTE en 11.28 metros, con lote once y doce; al SUR en
10.11 metros con la calle Salvador Novo; al ESTE en 14. 05 metros con
área de res tricción; al OESTE en 14.00 metros con lote catorce; el que
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
Vil/ahermosa. Tabasco. el catorce de agos to del año dos mil tres. aparec e
inscriro bajo el número 8985 del libro general de entrado; a folios del
55073 al 55088 de/libro de duplicados volumen 127; quedando aftc tado
enfre otros el predio número 161838 a folios 138 del libro mayor volumen
639. Identific ado en el Departamento Catastral bajo el número de cuenta
11562 7 y clave 64-0011-0000-18.
Al cual se le toma como valor comercial, la cantidad de $579,000. 00
( Q U iNIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/ 100 MN.), de acuerdo con el avalúo
exhibido por el perito de la parte actora ejecutante, menos la rebaja del 10% (diez por
ciento). quedando la cantidad de $521,100.00 (QUINIENTOS VEINTIÚN MiL CIEN
PESOS 001100 MONEDA NACIONAL). suma que servirá de base para el presente remate,
confondamenro en el articulo 1412 del Código de Comercio en vigor.
CUARTO. Se hace s aber a los /iciradores que deseen inJervenir en la presente
s ubasta que deberán depositar previamente en el D epartamento de Consignaciones y
Pagos de la Tesorería Judicial del H Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ubicado
en Avenida Gregario Méndez sin número, de la colonia Alasta de Serra de esra Ciudad,
c uando menos el 100A . (DIEZ POR CIENTO) de la c antidad que sirve de base para el
r emate: requisito sin e l cual no serán admitidos.
Q UINTO. Conforme lo previene el numeral 433 fracción IV del C ódigo de
Procedimientos Civiles e n vigor, y todo vez que en es re asunto se rematará un bien
inmueble, anúnciese la venta por dos veces, mediando entre una publicación y otra SIETE
DÍAS en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los diarios de mayor
circulación que se editen en esta ciudad; por lo que, expídanse los edictos y los avisos para
que sean fijados en lus lugures rnás concurridos convocando postores o licitadores; en el
enJendido que entre la última publicación y la focha del remate, deberá mediar un plazo no
menor de cinco días.
Asimismo, todo vez que por disposición gubernamental el Periódico Oficial del
E s tado de Tabasco, únicame nte se edita los días miércoles y sábado; por lo que en el caso
que se requiera realizar una de las publicaciones en dia inhábil, en términos d e l
dispos itivo 115 del C ódigo de Procedimientos C iviles vigente en el Esrado, queda
habilitado ese día para realizar la diligencia.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencia/ sustenrado bajo el rubro y
texto siguiente:
EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS
PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICiAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL. 11
SEXTO. Se les hace saber a las partes, así como a postores o licitadores que la
subasta en SEGUNDA ALMONEDA tendrá verificativo las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS,
haciéndose/es saber a las partes y a los postores que deberán comparecer debidamente
identificados con documentos idóneo en original y copia simple y que no habrá prórroga
d e espera.
N OTIFÍQU ESE PERSONAL.MENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma el licenciado Juan Carlos Galván Castillo, Juez
C uarto Civil de Primera Instancia del Primero Distrito Judicial de Centro, Tabasco . ante
la licenciado Vanesa Colín Pérez. Secretaria Judicial De Acuerdos, con quien legalmente
actúa, certifica y dafe ... n

Dos .firmas ilegibles, rubricas.
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Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y
EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN
ESTA CIUDAD, POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EXPIDO EL
PRESENTE EDICTO A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNTO DE DOS
MIL VEINTIDÓS. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL
ESTADO DE TABASCO.

:

LASEC

~

~.

.i.

LIC.LOREN~
~

UZAQUINO

---

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
J'uz¡ados C i-...,;1es y Fa:cniliares de Centro.. Tabasco~ Av. G~.ori_o M éndez sin número.
Colonia Atasta de Sena. Víllahennosa.. Tabasco, C.P. 86 100, T cl. 9935922780, ExL 4712

1
!!poca: Novena !!poca. Registro: 181734. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. Materia(s): Civil . Tesis:
la./J. 17/2004. Pági na: 33S. EDICTOS PARA cl REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PER IÓDICOS NO
ES UNA ACTUACIÓN JUDIOAL ( LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). la publicación de los
edictos conforme al ardculo 570 del Código de Procedimientos Ovlles para e l Distrito Federal puede
con-t:emplarse desde dos puntos de vista, a saber: a) como acto decisorio del juzgador que la ordena y b )
como acto material. En el primer cno, $e trata de una actuación judicial que implica el anuncio por medio
de edictos fijados en los tableros de a'visos de los ju~gados y de la Tesorería del D istrito Federa l; y , en e l
segundo, es solamente un anuncio dirig ido al público que pudiera tener interés en comprar b ienes sujetos a
remate, es decir, se trata de la transformación material de la vo luntad del órgano jurisd iccional. En
consecuencia, la slmple publicación de un edicto e .n el periódico, no puede constituir en sí m isma una
actu ación judicial, por lo que el hecho de que dicha publicación se realice en d ías inhábiles, no constituye
una infracción al procedimiento. Contradicción de tesis 83/2003- PS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Ma~eria O vil del Prime<' Circui~o. 3 de marzo de 2004. Ci nco vo~os.
Poneme: Oiga Sánchez Cordero de García Vl ll egas. Secretario: Carlos Mena Adame. Tesis de jurisprudencia
17/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Al~o Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de marzo de
dos mil cuatro.

• Época: Novena Época. Registro: 181734. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia .
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI)(, Abril de 2004. Ma~eria(s): Ovil. Tesis :
la./J. 17/2004. Pági na: 335. EDICTOS PARA El REMATE DE BIENES. SU PUBUCAOÓN cN LOS PERIÓDICOS NO
ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CfVIL DeL DISTR ITO FEDERAL). la publicación de los
edictos conforme al artículo 570 del Código de Procedimientos Crvi les para el Distrito Federal puede
contemplarse desde dos puntos de vista, a saber: a) como acto decisorio del juzgador que la ordena y b )
como acto material. En el primer caso. se trata de una actuación judicial que implica el anuncio por medio
de edictos fijados en los tableros de avisos de los juzgados y de la Tesorería del Distrito Federal; y , en el
segundo, es solamente un anuncio d irigido al público que pudiera tener interés en comprar bienes sujetos a
remate, es decir, se trata de la transformación material de la v oluntad d e l órgano jurisdiccional. En
consea.~encia, la simp le publicación de un edicto en el periódico, no puede constituir e n si m isma una
actuación judicial, por lo que el hecho de que dicha publicación se realice en días in h ábiles, no constituye
una infracción a l procedimiento. Contradicción de tesis &3/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero y Segundo. ambos en Materia Civil del Primer Circurto. 3 de marzo de 2004. Cinco votos.
Ponente: Oiga Sánchez Cordero d e Garóa V illegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Tesis de jurisprudencia
17/2004. Aprobada por la Pri mera Sala de este Alto Tribunal. en sesión de fecha veinticuatro de mar~o de
dos mil cuatro.
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Lineamientos de emplazamiento

CUARTO.- Se ordena emplazar al demandado BENr;I'C SANCHEZ
LOPEZ, con fundamento en el artículo 131, 132, 134, 136 y ·139: f f acción 11 del
Código de P!ocedimientos Civiles vigente en el Estado, por medio d~ edictos por
tres veces de tres en tres días en el Periódico Oficial del Estado y eJi el periódico
de mayor circulación ·que se editen en el Estado, para los fin~s detl hacerle del
conocimiento al demandado BENNY SANCHEZ LOPEZ, ! de· ~ demanda
instaurada en su contra por los medios pertinentes para que compbkezcan ante
este juzgado en un término de cuarenta días hábiles a recoger Ji,~ copias de
traslado y produzcan su contestación, dicho término empeza'ra a 1?fa rtir del día
siguiente en que se h;:iga la última publicación, en caso de compareq:)r dentro del
citado termino conforme a lo dispuesto por el numeral 213 y :214 d ·~l Código de
Procedimientos civiles en vigor del Estado, con las copi.a s : s'imples que
debidamente cotejadas y selladas notifíquese, córrase trasladÓ y_ f.-i mplácese a
juicio al demando, haciéndole de su conocimiento que deberá 'd'a r :c<t'htestación a
la demanda en un término de nueve días hábiles dicho tétrpirto }~mpezara a
correr al día siguiente de vencido el termino para recoger el traslado, por lo que en
el momento de dar contestación a la misma, deberá hacerlo fefitíefldose a las
peticiones y a cada uno de los hechos aducidos por la parte actora en{ja demanda,
confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por po ser~'propios, por
lo que cuando aduzcan hechos incompatibles con los referid9~ po~¡l el actor, se
tendrán como negativa de estos últimos, el silencio o las eva!:¡ivas t; arán que se
tengan por admitidos ·los hechos sobre los que no se suscitó contro·Zersia; por lo
que en el momento de dar su contestación podrá hacer val~r ,sus c,e xcepciones
compensación o reconvención que en derecho proceda, advertido e ~ caso de no
dar contestación a la misma será declarado en rebeldía, con fundc;;_mento en el
artículo 136 segundo párrafo del Código de Procedimiento~ civil~s en vigor,
requiérase a dicho demandado para que señale domicilio. para-1, oír citas y
notificaciones en esta ·ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco, prev~nido¡;que en caso
no hacerlo le surtirán sus efectos por lista fijadas en los tableros ;~e aviso del
juzgado, aun las de carácter personal, lo anterior, en los términqs~arJtEt? citados.
i

i

~

Domicilio para citas y notificaciones de la acton':;.

QUINTO.- Se tiene a la promovente señalando como' domic\~iio particular
el ubicado en la casa habitación sin número, Andador Gregorjo Gat;,rera García,
entre Andador Primaria y Luis Donaldo Colosio, de la colonia Eida y :p sé, de esta
ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco, C.P. 86994, y para oir . y r~cibir citas y
notificaciones el ubicado en el despacho marcado con el número ·ochE¡pta y cuatro ,
calle Moctezuma, colonia centro de esta ciudad, y designa como síJS abogados
patronos a los licenCiados en derecho JOSE PILAR ZABALA H~ RNANDEZ,
SALUD DEL CARMEN ORTIZ ORTIZ y ALEJANDRO BARRIENTO~ MORENO,
personalidad que se les reconoce únicamente a los dos últimos ¡:q·ofesionistas
nombrados, toda vez que cuentan con cédula profesional debida_m ent e inscrita en
el libro que para tal efecto se lleva en este juzgado.
~'

,,

-.~

Acceso a expediente a través de medios electróni cos:.'

SEXTO.- Tomando en consideración las innovaciones. tecrü;>lógicas que
en la actualidad existen y aun cuando no prevalece disposición <legal que lo
disponga, se autoriza. a las partes así como a sus respectivos ' autc,;fizados para
que puedan acceder al expediente y digitalizar las constancias: y actl_faciones que
sean de su interés por el medio tecnológico que porten : (scan,(,¡er, cámara
fotográfica, lectores laser u otro medio electrónico de reproducción po rtátil), previa
solicitud que de manera verbal hagan ante la oficialía, secretaria! o ~actuarias 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 preces~; lo anterior,
'
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con el únic~fin de una impartición de justicia pronta y expedita , en observancia al
artículo 17 GPnstitucional .
SiQ(e de1 apoyo a lo siguiente testes sustentada por los tribunales
colegiado d~ cir~uito, consultable en el semanario Judicial de la Federal y su
Gaceta. Registro 167640 Novena Época. Tomo XXIX, marzo de 2009. Materia (s)
civil, Tesis ~ i.3°C.725 C. Página 2847, bajo el rubro; · " .. . REPRODUCCION
ELECTRONJCA · DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN
RECIBIR AjJTOR~ZACION AUNQUE NO EXISTA REGULACION EXPRESA EN
LA LEY DE ~~PARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. "
~

..
S ~PTIMO. Ahora bien,

Conciliación

~·

con fin de no violar el principio constitucional
establecido !:en el numeral 17 de Constitución Política de los Estados Unidos
1
Mexicanos, ~n relación a que toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia prof\Jay expedita , en relación con el artículo 3 o fracción 111 del Código de
Procedimier!ios Ciyiles en vigor en el Estado, en el que se encuentra contemplada .
la figura de~ "la conciliación judicial", la cual es un proceso personal, rápido,
flexible cori1ridericial y gratuito, cuyo objetivo es que las personas que se ·
~ cü~~tran :' nyol~eradas ~n un juicio p_u~den ser auxil_iadas por un ~x~e.rto en
<::>\~,~<>'A!:~~ 1on de"'' conflictos, qu1en en una plat1ca en la que 1mperan los pnnc1p1os de
t~!,~· <' :~ i~a ialid~?· neutralidad y confidencialidad, los escuchará, y tomará en cuenta
; ...,,~,_.:..¡~ ~ , ~<P .ntos <Je, vit'>ta , a fin de que lleguen a un acuerdo por su propia voluntad y
~ ...~~ ~u~ rr solidcíon~r su problema jurídico de manera definitiva a través de un
~~-,;_\~~~~ n io c&.1ciliatório, por lo cual es caso de tener el deseo de dar por terminado
Srr..qlfó::Dtfs JUicio p~r esta vía conciliatoria.
~·

Derecho y acceso a la información publica

otTAVO.- Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo
6 de la Con~titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VIl, 73 y
87 de la Le:¡ de ~ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, y _s:iel ác:uerdo aprobado el tres de mayo de dos mil diecisiete, por el
Pleno del CionseJc;> de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se hace del
conocimien~> de las partes que:
.. La. (sentencia) (resolución) (dictamen) que se dicte en el presente
\\. as.u nto, estará a disposición del público para su consulta , cuando
~\ ¡así ¡ lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la
); :.información.
;: ·Le ~siste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos
-~ p~rsonales en la (sentencia) (resolución) (dictamen) .
~ Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar
~ pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse
~ como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en
h algún tratado internacional o Ley General o Estatal de
~ Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o ley General de
. ~. Protecciones de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
.: ,Obl(gados.
Manifestaciones que deberán realizarse dentro del presente asunto,
~¿ ha.sia antes que se dicte el fallo ; en la inteligencia que será facultad
, de . la unidad administrativa correspondiente determinar si tal
;" si~u:¡:tción 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
; ill)plda conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
NÓ TIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.
j•

ét
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El':~

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO
DERECHO
MOISES PALACIOS HERNANDEZ, JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCQ , MÉXICO,
ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO LEVI HERNANDEZ DE LA
CRUZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA f~~E
___ "
:0¡:

~

~·

Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRE,jp EN TRES
OlAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LO S DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN LA ü-}UDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, DADO EL PRESENTE A LOS TREINl~A Y UN OlA
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN !LA :i~ IUDAD DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
~<:J

Sajo.
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POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBliCACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN 11, DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL D ISTRITO FEDERAL. '

SEGUNDO. Por último , toda vez que por disposic ión g ube rnamental el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, ú nica ment e se edita y pública los d ías
miércoles y sábado de cada semana: en ese t e n o r, en e l c aso que se requiera
realizar u na d e la s public a ciones en día inhábil como lo e s e l d ía sábado, quedo
habilitado

e se

día

poro

realizar

lo

publicación

respectivo,

lo

anterior,

con

fundamento e n lo d ispu esto en e l dispositivo 115 del Código de Procedimientos
C iv iles v igente e n e l Estado.
NOTIFIQUESE POR LISTA Y CUMPLASE.
Así lo p roveyó, manda y firma la licenciado GUADALUPE lOPEZ MADRIGAL,
Jueza del Juzgado Segundo C ivil d e Primera In st a ncia del Primer D istrito Judicial de
Centro , por y a n te e l Secre tari o Judic ia l licen ciado ABRAHAM MONDRAGON JIMENEZ.
que aut oriza y da fe ... ".

Auto de diez de d iciembre de dos mil veinte

" ... JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

Visto: En aut os el cont enido de la rozón secretaria (, se provee.
Primero. Téngase por prese n t ado a

la ciudadana Roso Elena Vázquez

Jiménez, por su propio derecho con su escrito q ue se provee; mediante e l cua l
d esahoga den t ro d e l plazo legal concedido, la prevenció n dada en a uto de fec h a
d i eciocho de noviembre de d os m il veinte, por t anto se p rocede a proveer su escrito
inic ia l de demanda, e n los siguie ntes t érminos:

Se tiene por p resente o la ciudadana Roso Elena Vázquez Jiménez, por su
propio derecho p romueve Juicio Ordinario Civil de Acción de Usucapión. en contra
de Orlando Olán leyvo, c o n d omicilio ubicado en la calle andador Mariposa n ú m e ro
104 de la colonia lnfonavit. Ciudad Industrial d e la c iud a d de V illa hermosa, Tabasco.

Instituto Registral del Estado de Tabasco y/o Registro Públic o de lo Propiedad y del
Comercio, con domicilio ubic ado en avenida Ru iz Cort in es sin número de la colo nia
Casa Blanc o en e l inte rior del edificio Fin anzas (Base 4) . p lanta a lta de la ciudad de
V illahermosa, Esta d o de Tabasco; a q u ie nes les reclama el pago y c umplim ient o de
las pres t aciones marcadas con tos número PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTú?01:Jf2:~ J GDiC:J.1: !~
del

escrito

inic ia l

de

demanda,

las

que

por

economía

procesal

se

ti en~~ a;..~ /IJf

reprod ucidas en est e auto como si a la letra se insertaran.
Segundo. Con fundamento en los artículos 1, 2 , 3 , 16, 17 , 18, 24 , 28 fracción IV,
2 03, 204, 205, 206, 209, 21 1, 2 13, 214 y demás relativos y aplicab les d e l Código de

Procedimie ntos C iv iles en v igor, así como los nume rales 877. 878, 901, 902, 903. 907,
924, 933, 936, 937. 938, 939, 940, 9 41 , 9 42, 9 43, 944 , 949. 950, 1151 y 1152 y d emás

re la tivos del C ó digo Civil v igente. se da entrada a la dema nda e n la vía y fo rmo

1

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. EN TRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS olAS HÁBILES, CONFO RME A L ARTiCULO 122, FR A.CCIÓN 11, D EL C Ó D IGO D E PROCE.OtMIENTOS CIVIL!;.$ PAR/\ El

DISTR ITO FEDERA L ConfornW!
!res dfas·

ltfl ••

f!l

dicho ,,.ecepl:o legol. tr¡¡!ándose de pereonas incHYl n o 00 aquellas c u yo don)!cllio se ignorv. procede la notñ..:;Wón por edictos. loo~~ cual&s deb&n publicarse por lr~ veces "<fe tres en

BoleUn Judiciat y en el periódico local ~e indique 81 JU$;t. Ahot"~ bKin. la e.xpro$lón ~d& !res~'"'* ella$" d e be lntetpretlilrse en

1'1"1

:sentido de qu" entre cltda una de la:s publk:,..ion•n d eben ml!ldl.olr dos

(tlll!i hAbilvs. para que ll'l 59-liente pubHención S& realicE~ al tercer d la h6bil 5Ígtlien le . Ello es esl, porque dicha uxpresiOorl únicttme-r"lte senata cWmcto deben realiUII":se los POblicacioi"'IO<S, sin precisar ID$ d !.n s que hllll de
mediar anlro ~;~~las. Sin an11looij0. esot delo puOOo <letenninerse JJ partir del m andato consist,.,te •n (liJe la publicación dabe!é r- liarse "de 111M &n b<t$ dlas·. y11 que al ee ef.-mara que det.-, mliKlier lrea (litis hóbiJo;~lJ. la

¡.xJblicación se re8li.,r flo> al cu."'lto dia, en conlralfenr.iOn a J& reo~ por•lfista en &1 fll"et:•plo cil.ado. Ad~.s. si la intención dtlll legislador hubío:J9 .sido

QUe

emln• kis p..¡bUceeionel!l m ediaren tres dl•s htabikls. asr ro hMirit1

determinado expres.am•nte, como lo hi.zo en el M lkulo 570 d el Código de Procedimientos Civiles per• el Distrito Fad..-.1, ell el que si mencione los cHes jljbiles

(lutt

deben tramcurr ir erl.re la~~~ pubjicecione....

Conl:radioción de Iuis 13612007- P$. Entre les su$$entadas por los Tribunales. Cal~iado6 Terc ero V Octavo. ambos. "" Materia Clvl del Prime." Circ.uiiD. 30 de enero de 2008. Unanimidad ó• cuatro votos.. Au$enCe; 01<;¡8
SIM"lChez cordero de Gercla V f ltJ98s. Ponente: Joae dn J<JS(¡s Gudlño Pe!ayo. &tcreteri•: N frtive llealll'l P-gos Robles.. TeG111 de jurisprudenc;;ia 1912008. AprobAda por IR Prim e-ra &!la d6 e ste Alto Tr lbunsl. e-n 5e51ótl de
fedl-1'1 veiote de tebl'ero do dos lll~ ocho

~
~~¿,, ·
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propuesta, fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo con e l
número que le corresponda y dese aviso de su inicio a la Superioridad.
Tercero. Con las copias de la demanda y documentos anexos, debidamente
sellados y rubricados, córrasele traslado y emplácese a juicio al demandado, para
que dentro del p lazo de nueve días hábiles, contados a partir del día siguiente a l que
haya surtido efectos la notificación del presente auto, de contestación a

la

demanda instaurada en su contra. refiriéndose a las peticiones y a cada uno de los
hechos aducidos por el actor en la demanda, confesándolo

o

negándolo y

expresando lo que ignore por no ser propio; y hágasele saber que cuando aduzcan
hechos incompatibles con los referidos por el actor, se le tendrá como negativa de
éstos ú ltimos, pero el silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los
hechos sobre los que no se suscitó controversia.
De conformidad con los artículos 228, 229 fracciones 1y 11 y 136 del Código de
Procedimientos C iviles en v igor, prevéngase al demandado. que para e l caso de no
contestar la demanda instaurada en su contra, se les declarará en rebeldía y se les
t endrá por contestada la demanda en sentido afirmativo.
Requiérase
contestación

al

a

la demandada para que a l momento de producir su

demanda,

señale

domicilio

y

persona

para

recib ir

citas

y

notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones, aun las que, conforme a

las reglas generales deban hocérsele

personalmente, se le harón por lista fijada en los tableros de avisos del juzgado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código de Procedimient os Civiles
en la entidad.
Cuarto. En cuanto a lo que solicita el ocursante. de notificar y emplazar por
medio de edictos a la parte demandada, es decirle que deberá estarse a lo
ponderado en el artículo 132 fracción 1 y 134 del Código de Procedimientos Civiles en

i~~l.~>~~~
..,..

vigor; y en caso de no localizar a la demandada deberá agotar los medios
correspondientes. para estar en condiciones de ordenar el emplazamiento por
edictos.
En cuanto a

las pruebas que ofrecen ocursante se reservan para ser

proveídos en su momento procesal oportuno .

~

Quinto. De igual manera y como lo peticiona el ocursante, con apoyo en los
numerales 209 fracción 111 del código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado,
en relación con los artículos l 292 y 1303 del Código Civil Vigente en la entidad, gírese
atento oficio al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que se sirva efectuar la inscripción p reventiva
correspondiente de la demanda en los libros respectivos de esa dependencia a su
cargo, debiéndose anexar al oficio a girar copias

debidamente certificadas por

duplicado de la demanda de que se trata, haciendo constar que el inmueble motivo
de este proceso se encuentra sujeto a litigio, lo anterior para que se conozca esta
c ircunstancia y perjudique a cualquier tercero adquirente.
Sexto. El ocursante señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones. en
e l despacho ubicado en la calle Eduardo Alday número 504 de la colonia Afasia de
Serra en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86100, autoriza para
tales efectos a l ciudadano Juan Armando García Gil, y a las pasantes de derecho
Steffany Monserrat Ramírez Fernández y Diana Laura Torres Galeana,

autorización

que se le tiene por hecha para todos los efectos legales a que haya lugar, de
conformidad con los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.
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Séptimo. Asimismo el promovente designa como su abogado patron o al
licenciado Johnny García Martínez, d esign ació n que se le tiene por hecha para los
efectos legales, y se le reconoce personalidad con dich o carácter. en virtud de que
la cit ada p ro f esio nista tiene registrada su cédula profesional en el libro que para tal
efecto se lleva en este Juzgado, de conformidad con los numerales 84 y 85 d e l
Cód igo de Procedimientos Civiles en vigor.

Req u iérase a la demandada para los efectos de que exhiba los traslados
para e mplazar a los demandados.
Octavo. Desde e st e momento procesal se hace del conocimiento d e las
partes que se les autoriza el uso de medios electrónicos, t o les como cámaras
fotográficos, celulares o o trav és de cualquier o tro medio de impresión , para la
re produ c ción de los actuaciones que integran el exp e diente , en aras de una
impartición de j usticia pronta y expedita. en t é rminos del artículo 17 con stitucional,
debie ndo cuidarse e n todo momento que el uso de d ichas herramientas sea con
lealtad p rocesal, salvo aquellos d ocumentos o textos cuya difusión est é reservada
por disp osic ión legal expreso, pues e n caso contrario será resp onsabilidad d e quien
tuvo indebidamen te la repro ducción.
Por o tra porte. no se autorizara para e l caso de que p reviamente debo
mediar una n otific a ción personal a la parte interesada en obt ener la reproducción,
pues solo hasta que se te nga por n o ti ficada se proc ederá a permitirle d icha
reprodu cción.
Norman e l acue rdo a nterior los siguientes c riterios, cuyo ru bro y datos d e
localización son los siguientes:
REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. lAS PARTES PUEDEN RECIBIR
AUTORIZA CJÓN AUNQUE NO EXISTA REGULA C I Ó N EX PRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA . Época:

N ovena Época Registro: 167620 Instancia: Tribun a les Colegiados d e Circuito. Semanario Judicial d e lo Federación y su Gacet a.
Tomo XIX. Morzo de 2009. Moterio (s}: Civil. Tesis: 1.3o .C.725 C . Pógina: 284 7. Tesis Alslada2RErRODUCCI Ó N DIGITAL DE CON STANC IAS DEl EXPEDIENTE DE AMPARO . LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS N O

REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL Ó RG ANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA AC TIVIDAD

3~t> .~

COMPRENDIDA DENTRO DEL C ONC EPTO DE " IMPO NERSE DE AUTOS" (LEGISLA C IÓ N VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL D E 2013).

~t~{<~.

Época: Décimu Época. Registro: 2008987. Instancia: Tribunales Colegiado"> d e C ircuito. Tipo de Tesi!.: Aisla d a. Fuente: Gaceta d e l

Semanario Ju d icia! d e la federa ción. Libro 17, Abrn de 20 15. Tom o 11. Materia(s]: C o m ún. Tesis: 1.1 o .A .22 K (l Oa .). Página: 18313

Noveno . CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los
artíc u los 6 d e la C o n stituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VIl.

'·· ..;
-~· ·;~~-~-:.

73 y 87 de la Le y de Transparencia y Acceso a la Informació n Pública del Est ado y del

...

acu erdo aprobado e l tres d e mayo del dos m il d ie cisiete, por e l p len o del Consej o d e

·tj ... ~¡..1

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se h ace del con ocimiento de las partes

·'

q ue :
Los reso luciones ju diciales que se d ic ten en e l presente a sun t o est a rá n a
d isposició n d e l p úblico para su consulta . c u ando así lo

solicit en conforme

al

) Ul petición de las pa~tes de que se les autorlcr" el uso de tooos aquenos efemet1~ aport:a:dos por los descubrimientos de la cl"nda y La téc11t:a para C'l:lpi<lr o ~uclr el awenfo o r~ludooe:s dicladi'ls por- )os
tribu nales, enci.IEfltra runoomento en k>S tler«has con stitucionales de petición y d e lnfurmaciór1; no obstante . la Ley de Amparo no lDiltiene reo:¡ulad&l al ~spec&o, ni l.iimpa:o so tey supletoria e l Código fe<)e-al de
I'I'OCe<limletltos Civites, qut: sólo prc-vicue en w articulo 278, la Opedieión de ~Oilias o::e rtificadas;, lo qll@ se debe a que eoe numer<ll no se h;IITJO(IIf!Cado desde su publicación original en et Diario Ofld."ll dl! la F~er.Jdón, ~
veil1ticuatro de fd>rero de mil r"'IVP.dentos OJA(·e nta v tr~; por- tanto, ~11! italdlrst! a la aoalog'ía con una norma 11igente en acatamiento lll artia.Jio 14 w nstll:udonat. M, el Códi~ de Comert:lo !!1"1 su numeral 1067, y e1
Có<ligO d~ P~lmie'ntos Civilfs ¡lala el Olsll1to F<eo:1en'4~ t'Xl los o\rticulos 7 1 y llt, actualrneftte autorizan la reproducción en copia simpSe o fotoM:ü:a de los doa.JJTll!'l'"llos o n5D]ucior\es que obren en ~tos a pe~ir)ón
YCrb.ll de la parte iflteresacla, sin que s~ re.¡llioera decreto jUdicial que asi lo autoria.> slempre que se deje cort'itanda de su rea!pti'in en k1"i autos, sirl predsar e l medio tea!Oióglco petmitido par11 su o btención; lo cual
representa un gran cambio r~~to de: sus te...-tos originales, sin embargo, M se dispuso e~e r\!Spedo al uso por- el propio lnte-esado dP. los medios te<:nológi<:OS de reproduo:i6n para obteneJ"IiJ y s'ocnc1o l.lr1
hecho notorio que en los 006 (~timos ailos la accesltlilldad q.re algu11<15 gn¡p<M; soda k:s tienen a las lnno110idones tecnológicas fas que permiten a 1M partes el lii:".CeSO a las constand<ts que olm;~r¡ et1 e l expedleute Qe ~
manet"a mlls ágif mediante el uso def So::ai'Mter, aa cán'tara rotoo;Jránca, 1ertcres loiJseJ" u otro medio electrónico pata copiN constandas o reproducr cl contl!flido de 1<1s resoludones que Qbra1 en el expaf~er'IIC. Jo que 1111
suscll:ildo que solic:Eten auta-izAci6n fl<\ra COpiar o tomar cl acuenlo cotldla110 de. los expedientes, en los mismos thmirvs en que se enaJenlran autori;a~tlos para c.oosi.J[tarlos.. De ahí que artte la t,,ta d e rcgulaciÓil C)<pl"csa
de esa situación, debe fntegarsl': con un."l disposición v 'geute que regule una parecida en annoní<t am el principio general de derech o consistente en que q uien puede lo mh5 puede lo menos, y sJ de confonllifl."lll 0)11 101
legls.laclón procesal cMI IM f)arh:s y sus autorizaó::ls lieneu acceso al orpediente y tienen deredto <~que '"e~ eJCpld.an las coplas simples que solicitetJ verb<tlmente sin que medie awerdo, slernpre <1\le quede Mellté"<fa su
reapc.lón, aurqu~ no se predsf> que. la s partes d in~ctan~nte puederJ obteJtel'" tales <aplas stnples por et medio tecnológiw q..re porten, ante la ac:~ibilldad a la~t Innovaciones tecnoióglcas que pcm~iteu la reproducción de
las cans.tandas que obran ""l et exp:"dicnte de una m iln er<r m<!s áoílil mediante el uso del SCAnnl!r, de lil cAmi:Ya fotogrilficar, de lec.tores láser u otro medio eled:rúnk:o !k reproducdón portátil, no hay obstáculo legill q.~e
lnlllida su ut1liz<'ldón y d t'be ser ~tilda e n aras de un-11 impartk:On de jusür:i<~ pronta y experJit<~, en ténninos del llrtku'oo 17 constit uc1onal, 5Óio debe culd<Yse que esas heTamlentas sean utilil.ad.1s con lealtac.I Jllocesal y
que no se reproduz.::an do::t...-nent.os o textos LUya difu5'1Ófl eilé reservada pot dls¡x>stiórl leg51 I!Xprescr o si prevJameote debe mediar una notincadóu peJSonal a l.l parte interesada en obtener la repro<U::ctón; de modo
l ¡u e por regla gll!'neral, si' procerle <RII.orilitr 1<1 utilizaci6n de los av<JOCeS d e la cten<:la, en Integración de la laguna teg<tl que padece la Ley de Allll)ilro y su ley supletcda, para annonizar la situación actl.Jal cien tífiCa y
t~adógíc:a y que en un fiJllro ~ aey;sL"ldur fet..lera! pudicr,;,~ regular Incluso con mayor alalnce. Luego, Nst!Jri la sotK:itud verbal de la parte rnteresacla, no se requer~ra que recaiga proveido al respecto, pero en todo caso,
por s eguridad jurídica, se dc}•tr.l COilslovlCia en autos de tal acto, sin que impMque que la re pUblica del secretaflo de Ac~clos quede con!p"'Onctid.l respecto de la posteñor reprodiXdón o eclidófl q ue ha g.....n los
i1to--~ y, ~ p.Ya •~ hipól,....is de <P.te se solicite copiar sólo parte <le un ox:urneoto que obr"e en el expediente, deberá recaer acuerdo con v-ista a 1<1 conlr'llparte para q ue manifte:Ste lo que a su Inter-és legill mtvenga.
TERCER TJU8Uf4AL COLEG IAOO 0 1 Mll.tERIA CIVIl OEL PJUMER ClRCUfTO.
• A lrcwés del ell:pediente el«trónk:o previsto en la Ley <le Aml)aro ~ las patts podrán consultar los a utos I'Tiediool~ su firma ~ltx:tJónica y el si5tem .a que, para tal efe<:to, deberá instalar e l Consll!jo de la Judic<ttl.l<t
Federal. Es decir los quejosos, <"lutorld."ldcs y terce-os interesados uenen bpedita la posibilidad de ccnsultar tos autos en versión dlg~ y no existe un motivo qll!! justifique negi!fles que Seilfl d os quier"leS realk:en su
reprod.ICCión a través de Ospositf'lloo'.> electrónicos. r ..-a tal e fecto, no es tlKesatlo que soliciten por eso-ito la auloril adón para ~ ill ~ertt:e y dlo¡¡ltitllz<"r kls constancias d e su interés:, Yil q\le es<t aciMd<td,
C5efldalment e, queda COI"Tlltendokla dent.-u del oonc:~¡Jt.o de ~lmpo11e~e di!" autos", por-lo que sot1 aplic..llbles las mismols reglas <J.!e, en la prádiGil. ~ obs.efv¡m cuando las partes ao.rden a Vll!rifiC'Mbs rislcamente. PRIMER
T RIBUNAL COLEGIADO EN t-li'ITERIA ADI·HNISTRATIVA DEL PRIMER. CIROJOO.
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procedimiento de acceso o lo información, asimismo, les asiste e l derecho poro
oponerse o lo publicación de sus datos personales en dichos resoluciones.
Deberán manifestar en formo expresa al momento de a llegar pruebas o
constancias a l juicio,

si

los

mismas

deben

considerarse

como

reservadas

o

con fidenciales con base en lo dispuesto en a lgún tratado internacional en ley
General o Estatal de Transparencia y Acceso a lo Información Pública y/o lo ley
General de Protecciones de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados .
Manifestaciones que deberán realizarse dent ro del presente asunto, hasta
antes que se dicte el fo llo; en lo inteligencia que será facultad de este órgano
j urisdiccional determinar si tal situación surte sus efectos, cuando se presente uno
solicitud de acceso o alguna de los resoluciones públicos o pruebas y constancias
que obren en e l expediente, en lo medida que no impido conocer el criterio
sostenido por este ó rgano.
Décimo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 ConstitucionaL
que prevé mecanismos alternativos de solución de controversias; se exhort o a los
partes para que de ser su voluntad, concluyan el presente litigio de forma pacífica y
acorde a sus int ereses, poro ello se les hoce de su conocimiento que pueden
comparecer ante est e juzgado de lunes o viernes de ocho a quince horas con el
conciliador adscrito

a

esto secretaría, a

fin de que dia loguen respecto o

sus

propuestas, con la orientación de lo profesionista mencionada.
Décimo Primero. Reservándose de turnar los autos o lo actuaria judicial de
adscripción para su notificación y emplazamiento, del demandado 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 Norma Alicia Cruz Olán, Juezo
del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado,
por y ante el Secretario Judicial, Licenciado David German May González, que
autorizo, 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 UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR
CIRCULACIÓN, QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO EL PRESENTE A LOS VEINTIUN OlAS
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL
ESTADO DE TABAS__00;;.:; _.;. ..._
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H. Juzgado, d e conformidad con el artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.
Publiquese el presente proveído a manera de edictos en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación estatal, p or tres v eces
de tres en tres días consecutivos, y fijense avisos en los lugares públicos de
costumbres más concurridos de esta Ciudad y en el de la ubicación del predio
motivo de este procedimie nto, h aciéndo le saber al público en general, que si alguna
p ersona tiene algún interés, deberá comparecer ante este juzgado a hacerlo valer en
un término de QUINCE DÍAS HÁBILES, a partir de la última publicación que se
realice y hech o que sea, recíbase e l testimonio de los C iudadanos LORENZO OLÁN
AGUILAR, AGUST1N ALEGRÍA RAMÓN y MARCO ANTONIO FLORES LÁZARO.
S.-· se·~~··~o..~-~·

Gírese oficio al
Ayuntamiento Conatitucional de eata Ciudad,
a djuntándole copia de la solicitud inicial y sus ane xos, para que dentro del plazo de
diez dfaa hábllea siguientes a la fech a en que r ecib a el oficio r espectivo, informe a
este juzgado si el PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE ABRAHAM BANDALA
L-1 , COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE H . CÁRDENAS, TABASCO y/o
C. ABRAHAM BANDALA 500-A , ESQ. ERNESTO AGUIRRE COLORADO,
COLOONIA PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE H. CÁRDENAS, TABASCO,
CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE 76.20 M2, con las siguientes medid as y
colindancias:
AL NORTE.- 6 .00 METROS CON HERMANOS SÁNCHEZ MONDRAGÓN .
AL SUR.- 5 .00 METROS CON CALLE ABRAHAM BANDALA.
AL ESTE.- 2.70 y 10. 19 METROS CON CALLER ERNETO AGUIRRE
COLORADO.
AL OESTE.- 12.70 METROS CON HERMANOS SÁNCHEZ MONDRAQÓN.

avisos
·~·-~; ·
.
Por otra parte, como lo solicita la promovente p or los m otivos que refiere y
conforme a lo establecido en el numeral 209, fracción III, del Código d e
Procedimientos Civiles en vigor en el Esta do que establece que Si se tratare de un bien
mueble o inmueble registrados, se mandará hacer anotación en el Registro Público de la Propiedad que
el bien se encuentra sujeto a litigio, para que se conozca esta circunstancia y perjud ique a cualquier
tercero adquirente lo que se actualiza en el presente caso , toda vez que de lo expuesto
por la actora de manera integral en su libelo inicial de demanda, se advierte que lo
que prete nse es conservar y asegurar la permanencia d e los bienes inmuebles de
que se trata en el estado en que se encuentran actualmente, por lo que Gírese ofic io
al REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD
DE H . CÁRDENAS, TABASCO, adjuntándole copia de la solicitud inicial y sus
anexos, para que realice la inscripción preventiva de la demanda, ello respecto del
PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE ABRAHAM BANDALA L - 1, COL.
PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE H . CÁRDENAS, TABASCO y/o C .
ABRAHAM BANDALA 500-A, ESQ. ERNESTO AGUIRRE COLORADO, COLOONIA
PUEBLO NUEVO DE ESTA CIDDAD DE H. CÁRDENAS, TABASCO, CONSTANTE
DE UNA SUPERFICIE DE 76.20 M2, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE.- 6.00 METROS CON HERMANOS SÁNCHEZ MONDRAGóN.
AL SUR.- 5 .00 METROS CON CALLE ABRAHAM BANDALA.
AL ESTE.- 2.70 y 10. 19 METROS CON CALLER ERNETO AGUIRRE
COLORADO.
AL OESTE.- 12.70 METROS CON HERMANOS SÁNCHEZ MONDRAGÓN.
~~
a .,., m~Qlo ;~~·~u~t~~íilii~ii·~:::J~;;::;¡as:=~t::~~~Z'I
Téngase al p romovente, por señalando c omo domicilio para oír y recibir
citas y notificaciones e n la CALLE CORREGIDORA NÚMERO 119, INTERIRO 1,
DE ESTA CIUDAD DE CÁRDENAS, TABASCO, autorizando para tales efectos así
como para recibir documentos a los licenciados ROSRIO CACHO P1tREZ y 1 o
JESÚS BALAN ISIDRO y/ o HUGO ENRIQUE GARCÍA M~NDEZ, designando c omo
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su abogado patrono al último de los mencionados, por estar inscrita su cédula
profesional en el libro que para tal fin se lleva en este Juzgado, lo anterior de
conformidad con los Artículos 136, 138, 84 y 85 del Código de Procedimiento Civil
en Vigor en el Estado.
9.- El uso de datos personales.
De conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 fracción IV de la ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace saber a las partes
que:
Le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos
personales en la (sentencia) (resolución) (dictamen).
Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o
constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o
confidenciales con base en los dispuesto en algún tratado internacional, en ley
General o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 1o la Ley
General de Protección 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 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.
Además de que aun en el caso de que no ejerzan su derecho de
oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los
datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada
legalmente reservada o confidencial. Además, que el derecho humano de acceso a la
información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar, recibir información,
conforme a lo previsto por el articulo 4 de la citada Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA SARA
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ, JUEZA TERCERO CIVIL DEL SEXTO
DISTRITO JUDICIAL DE H. CÁRDENAS, TABASCO, POR Y ANTE EL SECRETARIO
JUDICIAL LICENCIADO ANTONIO MARTÍNEZ NARANJO, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE.

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION POR UNA SOLA VEZ
EN EL PERIÚDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE ~EDICTO EN LA
CIUDAD DE H. CÁRDENAS, TABASCO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE
JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. - CONSTE. /
EL

SECRF!l'-~IClAL
RTÍNEZ NARANJO.
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DÍAS HÁBILES, contados a partir de la última publicación, a recibir las copias de la
demanda y sus anexos debidamente selladas, cotejadas y rubricadas.
Segundo.

De conformidad

con el artículo 3 ° fracción

111 del Código de

Procedimientos civiles en vigor en el Estado, se hace saber a las partes, que en la
legislación procesal civil vigente en el Estado, se encuentra contemplada la figura de

"LA

CONCILIACIÓN

confidencial

y

.JUDICIAL",

gratuito,

cuyo

que

es

objetivo es

un
que

proceso
las

personal ,

personas

que

rápido,
se

flexible

encuentran

involucradas en un juicio pueden ser auxiliadas por un experto en solución de conflictos,
quien en una plática en la que imperan los principios de imparciabilidad, neutralidad y
confidencialidad, los escuchará, y tomará en cuenta sus puntos de vista , a fin de que
lleguen a un acuerdo por su propia voluntad y puedan solucionar su problema jurídico
de manera definitiva a través de un convenio conciliatorio , por lo cual es caso de tener
el deseo de dar por terminado este juicio por esta vía conciliatoria , se les invita a que
acudan a las instalaciones de este juzgado en cualquier día y horas hábiles.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma Alma Luz Gómez Palma, Jueza Segundo Civi l
de Primera Instancia del Sexto D istrito Judicial de H. Cárdenas, Tabasco, México, por y
ante la segunda Secretaria Judicial de Acuerdos licenciada Karen Vanesa Pérez
Rangel, con quien legalmente actúa, que certifica y da fe ... "

INSERCIÓN DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
" ... .JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO
.JUDICIAL DEL ESTADO. H. CÁRDENAS, TABASCO, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBE
DE DOS MIL VEINTIUNO.
Vista; la cuenta secretaria! que antecede, se acuerda:
Primero . Como está ordenado en el auto de esta fecha y con fundamento en
los artículos 91, 380, 381, 383 fracción 1, 384, 385 fracción 1, y 389

del Código de

Procedimiento Civiles en vigor, se ordena tramitar el Incidente de Liquidación de
Intereses Normales y Moratorios, que promueve la licenciada PATRICIA MADRIGAL
MAGAÑA, apoderada legal de Scotiabank lnverlat, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank lnverlat., en su escrito de cuenta , por
cuadernillo separado unido al principal.
Segundo. En consecuencia, córrase traslado a la demandada-incidentada

CECILIA MARTÍNEZ CORREA, con las copias del incidente planteado , para que dentro
el término de tres días hábiles siguientes a aquél en que le surta efectos la notificación
.. ZOZ1: Afio de la Independencia..
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de este proveído, manifieste lo que a sus intereses

30

convenga, y quien puede ser

notificada en su domicilio ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto, número 356, de la
colonia Pueblo Nuevo y/o calle Felipe Carrillo Puerto número 361, de la colonia Pueblo
Nuevo, ambos de esta ciudad de Cárdenas, Tabasco.
Tercero. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír, recibir
toda clase de citas y notificaciones el despacho ubicado en la calle Aquiles Serdán
numero 605-B, de la colonia Rovirosa de esta ciudad, autorizando para tales efectos a
los licenciados SAMUEL VILLARREAL ÁLVAREZ, ALEJANDRA DE LA CRUZ PÉREZ y
GABRIELA JUÁREZ LOPEZ, así como para que reciban documentos, tomar apuntes, lo
anterior de conformidad con los artículos 136 y 138 del Código de Procedimiento Civiles
en vigor.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la licenciada KAREN VANESA PÉREZ
RANGEL, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo Civil
de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en H.
Cárdenas, Tabasco, México, ante la Secretaria Judicial licenciada LUCRECIA GÓMEZ,
con quien legalmente actúa, que certifica y da fe .. .. ".

EXPIDO EL PRESENTE EDICTO AL DÍA (01) UNO DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS (2022).

"2021: Año de la Independencia"
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dicho demandado que cuenta con un término de treinta días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la última publicación

ordenada, para que se presente ante este Juzgado, ubicado e n
Avenida
Atasta

Gregorio

de

Serra,

Recreativo

de

Méndez

Magaña,

Villahermosa,

Atasta,

sin

Tabasco,

exactamente

número,
frente

frente

a

al
la

colonia
Centro
Unidad

Deportiva, a recoger el traslado y anexos respectivos, y un término

de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de aquel
en que venza el término concedido para recoger las copias del
traslado, para que de contestación a la demanda, oponga las
excepciones que señala la ley, y ofrezca pruebas, advertido que
de

no

hacerlo,

contestando

será

en

declarado rebelde

sentido

negativo,

y

se

conforme

le
al

tendrá

por

artículo

229

fracción 1del Código de Procedimientos Civiles en Vigor.
Asimismo, se ·le requiere para que dentr.o 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.
SEGUNDO. Ahora, tomándose en consideración que las

publicaciones
miércoles

y

del

Periódico

sábado,

cabe

Oficial
la

del

Estado

posibilidad,

son

que

una

los

días

de

las

publicaciones sea elaborada en día sábado que resulta ser inhábil,
en consecuencia, se habilitan días y horas inhábiles para que se
anuncie la publicación de edictos en el Periódico Oficial del
Estado, en día sábado, de conformidad con el numeral 115 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado.
TERCERO.

Asimismo,

como

lo

solicita

la

promovente,

elabórense en forma conjunta el edicto ordenado en el punto
primero de este proveído, con el que fuera ordenado en el auto
de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, en su punto
ÚNICO, para efectos de emplazar al demandado JOSÉ PORFIRIO
ROJAS DÍAZ.
Queda
publicación

a
de

cargo
los

de

la

edictos

parte

actora

ordenados,

por

la
lo

tramitación
que

y

deberá

comparecer ante la oficialía de partes de este juzgado a realizar
los

trámites

correspondient es

para

su

obtención,

debiendo

cerciorarse que los mismos estén debidamente elaborados y que
en ellos se incluya el auto de inicio de diez de mayo de dos mil
veintiuno, el auto de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno y
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e l presente proveído, cubrir los gastos que se genere y que se
publiquen

correctamente

en

los

términos

indicados,

con

el

apercibimiento que de no hacerlo, reportará el perjuicio procesal
que sobrevenga por la actitud asumida, de co nformidad con e l
numeral 90 del Código de Procedimientos Civiles v igente en el
Estado de Tabasco.
Asimismo, en caso de que el edicto ordenado adolezca de
algún defecto, la parte actora deberá hace rlo saber precisando
en que consiste, regresándolo a este órgano jurisdiccional dentro
de los tres días . hábiles siguientes a

aquel en que lo hubiere

recibido, para su corrección, apercibido
devolución

del

e d icto

defectuoso

hacerse la

en
1

señalado,

reportará el perjuicio procesal que

la actitud

asumida.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo acordó, manda y firma, la Mae s ro en Derecho AlOA
MARÍA MORALES PÉREZ, Jueza Sexto de lo Civi

fe

del Primer Distrito Judicia l del Centro, ante la

cenciada ANA LILIA

Primera instancia

OLIVA GARCÍA, Secretaria Judicial de Acuer os, quien legalmente
1

actúa, certifica y da fe.
\".
,.

-

.' ·: ·' 0:- \ IN SERCIÓN DE
1~
~ . ..._. ~

J UZG ADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMER
DISTRITO JUDIC IAL DEL ESTAD O. VILLA H ERM
SEIS DE DICIEMBR E DE DOS MIL VEINTIUNO.
Vist o; lo dé c uenta, se acuerda:
ÚNICO. Por presentada la licen

MADRIGAL

MAGAÑA, en su carácter de apodera

a legal de "SCOTIABANK

IN VERLAT", SOCIEDAD AN Ó NIMA, INSTIT C IÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO

FIN AN CIERO

SCOTIABANK

lr )ERLAT,

con

el

escrito

de

c u e nta, manifestando que co m o no se e n c ontró domic ilio a lg uno
del demandado JOSÉ PORFIRIO ROJAS DÍAZ, y en e l caso de los
p roporcionados por las diferentes dependencias se agotaron la
búsqu eda y de los c uales h ay co n stancias actuales de que no se
localizó e n esos domicilios, solicita que se rea lice e l e mplazamien t o
del m ismo, por m e dio d e edictos.
En

ta l

v irtud,

y

como

lo

solic ita

la

f unda m e nto en los artículos 13 1 fracción 111 y

promoven t e ,

con

139 fracción 11 del

Cód igo de Procedimientos C ivil es e n vigor, se ordena e m plazar a
juic io al d e mandado JOSÉ PORFIRIO ROJAS DÍAZ, por medio de
edictos, los que se publicarán p or tres veces, de tres en tres días, en

e l Periódico Ofic ia l del Estado y en uno de los d iarios de mayor
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circulación que se editan en esta ciudad, precisándose que dichas
publicaciones deberán realizarse en días hábiles y entre una y otra
publicación deben mediar dos días hábiles, ordenándose insertar en
los mismos, además del presente proveído, el auto de inicio de
fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, haciéndole saber a dicho
demandado que cuenta con un término de treinta días hábiles,
contados

a

partir del

día

siguiente

de

la

última

publicación

ordenada, para que se presente ante este J uzgado, ubicado en
Avenida Gregorio Méndez Magaña, sin número, colonia Atasta
de Serra, Villahermosa, Tabasco, frente al Centro Recreativo
de

Atasta,

exactamente

frente

a

la

Unidad

a

Deportiva,

recoger el traslado y anexos respectivos, y un término de cinco días
hábiles. contado a partir del día siguiente de aquel en que venza el

t érmino concedido para recoger las copias del traslado, para que
de contestación a

la demanda, oponga las excepciones que

señala la ley, y ofrezca pruebas, advertido que de no hacerlo, será
declarado rebelde y se le t endrá por co ntestando en sentido
negativo,

conforme

al

artículo

229

fracción

1 del

Código

de

Procedimientos Civiles en Vigor.
Asimismo,

se le requiere

para

que dentro

del térm ino

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 e l numeral 136 del Código

Adjetivo Civil.
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 Instanc ia

del Primer Distrito Judicial del Centro, ante la licenciada ANA LILIA
OLIVA GARCÍA. Secretario Judicial de Acuerdos, quien certifica y da

fe.

INSERCIÓN DE AUTO DE INICIO DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO

JUZGADO SEXTO D E LO C IVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.

Visto; la razón secretaria!, se acuerda:
PRIMERO. Por presentada la lice nciada PATRICIA MADRIGAL
MAGAÑA, en su ca rá cter de apoderada legal de "SCOTIABANK

INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI PLE,
GRUPO

FINAN CI ERO

SCOTIABANK

IN VERLAT,

personalidad

que
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acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada

nota rial del instru m e nto número 43,779 de fecha veintiocho de
mayo de dos mil diecinueve, pasada ante la f e del licenciado
A lbe rto T. Sánchez Colín, Notario número ochenta y tres de la
Ciud a d de México, con su escrito inicial y documentos anexos
consistentes en:

copia

fotostática

simple

y

copia

certificada

notarial del instrumento número 43,779, pasada ante la fe . del

licenciado Alberto T. Sánchez Colín, Notario Público número 83 de
la Ciudad de México; copia fotostática simple y copia certificada
notarial del instrumento número 17,244, pasad -¡ ante la fe del

licenciado Guillermo Narváez Osario, Notario P ' >~{o número 28 de
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco;

opio foL stática simple y

original d e un estado de cue nta; copia foto ~
át"ca simple y copia
certificada de una cedula profesional

n ~ b e de Marzo Teresa

Ramírez Martínez; un expediente en co ia

ertificadas y copias

simple, y tres traslados; con los que p\~f

eve juicio ESPECIAL

HIPOTECARIO, en contra de JOSÉ PORF\fd ROJAS DÍAZ, en su

carácter de "acreditado", y ALBAYHARY ·

NDÓN SIEGLER, e n su

ca ráct er de "coacreditado", co n domicilio ~ n el lote 97, manzan a
!

5, ubicado e n la ca lle

Almendros, nú

~ 1 12,

del Conjunto

Habitacional Puerta Magna, ubicado en Pr 1 ngación de Paseo
Usumacinta s/n, Ranchería González, C

ntr \

abasco; y como

Garante Hipotecario BANCO DEL BAJi d, SOCI DAD ANÓNIMA,

INSTITUCIÓN

DE

BANCA MÚ LTIPLE,

co~ dom~ili

conocido en la Plaza Arcadia Local 102 Avenid

ampliamente
Paseo Tabas co

160 1, Tabasc o 2 000, frente de OFFICEM X, V illahermosa, Ta basco;
a quienes se les reclaman las prestacion s marcadas en los incisos
a) , b), e), d), e), f), g), h), e i), mismas q

e por economía procesal

se t ienen por reproducidas en este auto.
SEGUN DO. Con fundamen t o en lo artículos 3190, 3191, 31 93,

3200, 3201, 3203 y 321 7 del Código Civil en vigor, 204, 205, 2 1 1, 212,
2 13, 571 , 572, 573, 574, 575, 577, 578 y 579, del Código Procesal
C ivil, ambos vigentes del Est ado, se da entrada a la d e manda en
la vía y forma propuest a . Fórmese expediente, regístrese en e l libro
de gobierno bajo el número que le corresponda y dese aviso de su
inicio a la Superioridad.
TERCERO. En v irtud de que e l documento base de la acción

reúne los requisitos establecidos por los numerales 229 fracción 1y 11,
571, 572, 573 del Código de Procedimientos C iviles vigente en e l
Estado,

con

las copias simples

exhibidas de la

demanda y

documentos anexos, cot e jados, sel lados y rubricados, córraseles
traslados y emplácese a los d emandados para que dentro del
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plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contesten la demanda, opongan las
excepciones que señala la ley y ofrezca pruebas, advertidos que
de no hacerlo, serán declarados en rebeldía y se les tendrán por
presuntamente admitidos los hechos de la demanda que dejen de
contestar.
Asimismo, requiéraseles para que en igual plazo señalen
domicilio en esta ciudad, para oír y recibir citas y notificaciones,
apercibidos que de no hacerlo, las subsecuent es notificaciones
aún las de carácter personal se les harán 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 a los demandados para que
manifiesten si aceptan o

no la responsabilidad de depositario

judicial del inmueble hipotecado, y hágaseles saber que de
aceptar contraerán la obligación de depositario judicial respecto
del mismo, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al
contrato y conforme al Código Civil deban considerarse como
inmovilizados y formando parte de la finca o, en su caso, deberán
entregar la tenencia material de la misma a la parte actora.
Si la diligencia no se entiende directamente con la parte
demandada, requiérasele por conducto de la persona con la que
se entienda, para que, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes,
manifiesten si acepta o

no la responsabilidad de depositario,

entendiéndose que no la acepta si no hace manifestación alguna,
y en este caso, la parte actora podrá pedir que se le entregue la
tenencia material de la finca.
CUARTO. Con fundamento en los preceptos 572 y 57 4 del
Código de Procedimientos Civiles en V igor, gírese oficio a

la

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio

correspondiente,

para

que

inscriba

la

demanda,

haciéndole saber que una vez anotada, no podrá realizar 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 e jecutoriada 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, haciéndole saber que
la finca hipotecada se encuentra descrita en los documentos que
se adjuntan.
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Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, requiérase a
la parte actora, para que exhiba copias simples -por duplicadodel escrito de demanda con sus respectivos documentos anexos.
QUINTO. En cuanto a las pruebas ofrecidas se reservan de

acordar hasta su momento procesal oportuno.
SEXTO. Se guarda en la caja de seguridad del juzgado la
copia certificada notarial del instrumento número 43,779, pasada

ante a fe del licenciado A lberto T. Sánchez Colín, Notario Público
número 83 de la Ciudad de México; copia cernf'2ada notarial del
instrumento número

pasadq ante

17,244,

;

elo 28 de la Ciudad

Guillermo Narváez Osorio, Not ario Púl;:>lico nú ,

de Villahermosa, Tabasco; original de un es adb de cuenta; copia
certificada de una cedula profesional a n

Ramírez Martínez; un expediente en lcopia

m~re

d ertificadas. exhibidos

1

por la parte actora adjunto al es\crito in1ciaL
simples en autos.

de Marzo Teresa

dejando copias

SÉPTIMO. La apoderada legal de la parte actora, seña la

como

oír

y

recibi

J da

clase

de

/7">., ,)U~·<-·1.': -~~,
ff.c-..
"'..,...~--;~"lof~Mr:.~lr· "
' ..

;! '\.; ;.: ,_~,~(-.:- .:.,~~~~\ ~'}~~= ~~

y

ciudad de Villahermosa

número 605-B colonia

rQ.<::)i'.:i:~Z~~~~-{.. ':.~\ Tabasco;

citas

Serdán

n otificaciones e l despacho

h-~~-:;:...

[

para

domicilio

y autoriza para tales efectos

1 las personas que hace

~ ·~~~~-:.:.:~A·~~··'.,i!(-c:¡j mención en el escrito de demanda, señ
.-. 0 ~"':'(~ ·--..(,:-;, C-f ::- ."'t:-:·~ ., •' :. . . .:;.~· .-/
f
'\:(~~'o·~~~;~·:t:~.: ·;
que se tiene por hecha en términos de os

>:·>

-........:._,~-:~·-:;.:·:·.' ;_- ....·.

la Legislación Procesal de la materia.
Como lo solicita la

OCTAVO.

pleitos

y

cobranzas

de

"SCOTIABA

SOCIEDAD

K

PO FINANCIERO

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA M
SCOTIA BANK

INVERLAT,

de

hágasele

certificada notarial del poder con el q
previo cotejo

y certificación

la

copia

e acredita su personalidad.

que hag

la secretaría con la copia

simple que exhibe y firma de recibido que otorgue en autos para
mayor constancia.
NOVENO. 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

prof esionistas autorizados para oír y recibir c itas, notificaciones y
documentos

en

el

expediente

-requisitos

necesarios-,

podrán

imponerse a los autos mediante la digitalización de las constancias
que sean de su interés mediante tomas fotográficas que realicen
con su teléfono móvil, tableta , cámara digital u otros dispositivos
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semej a ntes, c u ando acudan a l Juzgad o a verif icar físicamen t e el
expediente .
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía , los criterios
baj 0s los siguientes rubr os:
" . . . REPRODUCCIÓN D IGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE
AMPARO. LAS PARTES Y SUS AU TORIZADOS NO REQU IEREN AUTORIZAC IÓN 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 D E ABRIL DE 2013) . .. ". Décima Época,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federa c ión, Libro 17, Abril de 2015, Tomo 11,
Materia(s): Común, Tesis: l.lo.A.22 K (lOa.) . Página: 1831.

D ÉCIMO. Se inv ita a

medios

a ltern os

las partes, para q u e, a t ravés de los

de resolución

de

conflictos,

como

lo so n

la

mediación y la conciliación , que son procesos rápidos, gra t u itos y

confidencia les, procuren solucionar

~us

in tereses, con el apoyo de

un experto en solución de conflicto que les brindará este Tribuna l.
DÉCIMO

PRIMERO.

Consentimien t o

Da t os

Personales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 111. de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Inf ormación Públi ca del Estado, se
hace del conocimiento de las partes que:
a). La sentencia firme que se dicte en e l presente asunto estará a
d isposición del público para su consult a, cuando así lo soliciten conforme al
procedimie nto de acceso a la información;
b). Les asist e e l derecho para oponerse a la publicación de sus datos
personales en la sentencia;
e). Deberán manifestar e n forma expresa al momento de allegar
pruebas o con stancias a l jui c io, si las mismas deben considerarse como
reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado
internacional, en Ley General o Estatal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y/o Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión d e los Sujet os Obligados;
d). Manifestac iones que deberá realizarse dentro del presente
asunto, hasta antes que se d i cte el fallo; en la int e ligencia que será facultad de la
unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus
e fectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluc iones
públicas o pruebas y constancias que obren en e l expedient e, en la medida que
no impida conocer el crit erio sostenido por el órgano jurisdiccional.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firm a

la c iudadana Maestra

en

Derecho Aida María Morales Pé rez, Jueza Sext o Civil de Primera
Inst ancia del Primer Distrit o Judicial de Centro, Tabasco, México;
ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Ana Lilia Oliva García,
que autoriza, certifica y da fe.

POR MANDATO JUDICIA L Y PARA SU PUBLICACIÓN, POR TRES VEC ES, DE TRES
EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO D E LOS DIARIOS DE
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA C IUDAD, EXP IDO EL PRESENTE EN
SIETE DE A BRI L DE DOS M IL V EINTIDÓS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITA L

DEL ESTADO D E TABASCO.

/_::;::;:::-,=-::::==,---;_,

---···-

jLUlC,_,, --~

~Jf~jf\I,:~)
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el ocursante, se aprueba el avalúo exhibido por la actora ejecutante, por la cantidad de $1' 208,300.00 (un
millón doscientos ocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.), lo anterior para los efectos legales y de
conformidad con el artículo 577 fracciones 11 y VI del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Cuarto. Consecuentemente, como lo solicita el ocursante, con fundamento en los numerales 432,
433, 434, 435 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, sáquese a
pública subasta en Primera Almoneda y al mejor postor, el inmueble propiedad de la demandada-ejecutada
ARACELIS DEL CARMEN MONTUY SANTIAGO, que se dio en garantía en la escritura pública número diez mil
novecientos noventa y dos (10,992), de fecha diez de noviembre del año dos mil nueve, pasada ante la fe de
la Notaría Pública número Veintiocho de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, mismo que a continuación
se describe:
Predio urbano identificado como fracción número uno, de la Cerrada de Las Mandarinas
sin número, ubicado en la ranchería Río Viejo, parada las Mandarinas del municipio del
Centro, Tabasco, actualmente calle de acceso sin nombre, Fraccionamiento Río Viejo
Segunda Sección, Centro, Tabasco, con superficie total de 141.90 metros cuadrados, con
construcción de 235.36 metros cuadrados (datos del avaluó), con las medidas y
colindancias siguientes: al Noroeste: en 9.20 metros con JUAN PÉREZ; al SURESTE: en 8.00
metros con calle de acceso; al Suroeste: en 16.50 metros, con JUAN MORALES
HERNÁNDEZ, y al Noreste, en 16.54 metros con camino vecinal, a nombre de ARACEUS
DEl CARMEN MONTUY SANTIAGO.
Al cual se le toma como valor comercial, la cantidad de $1' 208,300.00 (un millón doscientos ocho
mil trescientos pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el avalúo exhibido por el perito del ejecutante,
cantidad que servirá de base para el presente remate, siendo postura legal la que cubra cuando menos el
monto del avaluó fijado al bien inmueble.
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 lesorería Judicial del H.
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ubicado en Aven ida Gregario Méndez sin número, de la colonia
Atasta de Serra de esta Ciudad, cuando menos el 10% (DIEZ POR CIENTO) de la cantidad que sirve de base
para el remate; requisito sin el cual no serán admitidos.
Sexto. Conforme lo previene el numeral 433 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, y toda vez que en este asunto se rematará un bien inmueble, anúnciese la venta por dos veces, de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los diarios de mayor circulación que
se editen en esta ciudad; por lo que, expídanse los edictos y los avisos para que sean fijados en los lugares
más concurridos convocando postores o licitadores¡ en el entendido que entre la última publicación y la
fecha del remate, deberá mediar un plazo no menor de cinco días.
Asimismo, toda vez que por disposición gubernamental el Periódico Oficial del Estado de Tabasco,
únicamente se edita los días miércoles y sábado; por lo que en el caso que se requiera realizar una de las
publicaciones en día inhábil, en términos del dispositivo 115 del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, queda habilitado ese día para realizar la diligencia.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencia! sustentado bajo el ru bro y texto siguiente:
" ... EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA
ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL... "¡
Séptimo. Se les hace saber a las partes, así como a postores o licitadores que la subasta en Primera
Almoneda tendrá verificatívo las nueve horas con treinta minutos del día dieciocho de agosto de dos mil
veintidós, haciéndoseles saber a las partes y a los postores que deberán comparecer debidamente
identificados con documentos idóneo en original y copia simple y que no habrá prórroga de espera.
Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma el Licenciado Juan Carlos Galván Castillo, Juez Cuarto Civil de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México, ante la Secretaria Judicial
Licenciada María Elena González Félix, con quien legalmente actúa, que certifica y da fe ..."
Dos firmas ilegibles, rubrica.
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Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR DOS VECES, DE
SIETE EN SIETE DÍAS EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA
CIUDAD; POR LO QUE, EXPÍDANSE EL EDICTO Y LOS AVISOS PARA QUE SEAN FIJADOS EN LOS
LUGARES MÁS CONCURRIDOS CONVOCANDO POSTORES O LICITADORES. EN EL ENTENDIDO QUE
ENTRE LA ULTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, DEBERÁ MEDIAR UN PLAZO NO MENOR
DE CINCO DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIDÓS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

MCR*
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C • .JUAN CARLOS HERNANDEZ .JIMÉNEZ
PRESENTE.
En el expediente civil número 416/2017, relativo al Juicio DIVORCIO INCAUSADO,
promovido por .JACQUELINE QUIROGA IDUARTE, en contra de .JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
.JIMÉNEZ, con esta misma fecha se dictó un auto mismo que copiado a la letra dice:
" ... .JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO .JUDICIAL DEL ESTADO DE
TABASCO; VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, VEINTE DE .JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
VISTO. El escrito de cuenta, se acuerda:
PRIMERO. Por recibido el primer escrito signado por JACQUELINE QUIROGA IDUARTE, actora en autos, con su
escrito de cuenta, a través del cual hace devolución del oficio numero 2216 de fecha seis de abril de dos mil veintidós, sin
diligenciar, en razón de que ya obra el informe del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), mismo que se encuentra visible a foja 248 de autos.
En consecuencia se agrega sin efecto legal alguno el oficio 2216 de fecha seis de abril de dos mil veintidós.
SEGUNDO. De la misma manera se tiene por recibido el segundo escrito suscrito por la ocursante de cuenta,
mediante el cual hace devolución del edicto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en virtud de que en el
punto segundo y sexto del auto de inicio fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, inserto en dicho edicto el n ombre de la
parte actora y demandada se asentaron con nombres distintos.
En consecuencia y toda vez que se advierte que en el punto segundo párrafo tercero del auto de inicio de fecha
veinte de abril de dos mil diecisiete, po r error involuntario se asentó como nombre de la parte actora BRIGIDO MARTINEZ
HERNANDEZ, cuando lo correcto .JACQUELINE QUIROGA IDUARTE, en consecuencia y dada la naturaleza d el presente
juicio se ordena subsanar el procedimiento de conformidad con el numeral 236 del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado.
TERCERO. Así también e n e l punto sexto del auto de inicio de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, se
asentó como demandado el nombre de JUAN CARLOS JERNANDEZ JIMENEZ, cuando lo correcto es JUAN CARLOS
H ERNANDEZ JIMENEZ, en consecuen c ia se ordena subsanar el procedimiento de conformidad con el numeral 236 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.
Atento a lo anterior se ordenada elaborar de nue va cuenta el edicto con inserción del auto de fecha veinticinco de
mayo de dos mil veintidós, asf como el presente proveído.
Se agrega sin efecto legal a lguno e l edicto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.
CUARTO.
Así t ambién la actora JACQUELINE QUIROGA IDUARTE,
autoriza para oír y recibir citas y
notificaciones a los ciudadanos JOSE MANUEL LOPEZ VINAGRE, CLAUDIA ELIZABETH SANCHEZ MAGAÑA Y WENDI
KARINA SATIAGO Z AMBRANO, conformidad con el numeral 136 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el
Estado.
NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CUMPLASE.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO ORBEL[N RAMfREZ JUÁREZ, JUEZ
CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO , TABASCO,
M ÉXICO, POR Y ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS DARVEY AZMITIA SILVA, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE . . ."
" ....JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE
TABASCO; VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
VISTO. El escrito de c u enta, se acuerda:
Único. Por recibido el escrito de veinticuatro de mayo del año en curso, suscrito por el licen ciado FERMIN
CONTRERAS SÁNCHEZ, abogada patrono de la parte actora , mediante el c u al por los motivos que solicita se realice la
notificación y emplazamiento del demandado .JUAN CARLOS HERNANDEZ .JIMÉNEZ, en consecuencia, y en virtud que de
las consta ncias actuariales que obran en autos, se advierte que no se localizó el domicilio del demandado .JUAN CARLOS
HERNANDEZ .JIMÉNEZ, en los domicilios proporcionados por las diversas dependencias a las que se solicitó información;
por tanto, se presume que dicha persona es de domicilio ignorado; por tanto y con fundamento e n los artículos 131, F racción
111, y 139, Fracción 11 del Códi5JO de Procedimientos Civiles en vigor, notiflquese y emplácese a juic io a la demandado .JUAN
CARLOS HERNANDEZ .JIMENEZ, por medio de edictos que se o rdenan publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES
OlAS , en el periódico Oficial del Estado, así como en un periódico de los de mayor circulación estat al , tales como "Tabasco
Hoy", "Novedades", "Presente" o "Avance", debiéndose incluir en el edicto respectivo el auto de ini cio de veinte de Abril de
dos mil diecisiete, así como e l presente proveído; haciéndole saber que quedan a s u disposición en este Juzgado ubicado
en Avenida Gregario Méndez Magaña sin número, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, las copias de la
d emanda interpuesta y s us anexos, para que pase a recibirlas dentro del término de cuarenta dras 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
s iguiente de vencido dicho término; y a partir del día s iguiente, empezará a correr el término de nueve días hábiles para que
de contestación a la demanda planteada, oponga las excepciones que tuviere y ofrezca pruebas. Asimismo, se le requiere
para que, dentro del mismo término, señale domicilio en esta ciudad de Villahermosa, T abasco, para ofr y rec ibir
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notificaciones, apercibida que, de no hacerlo, las subsecuentes les surtirán efectos por medio de la lista que se fija en los
tableros de avisos de este Juzgado, aún las de carácter personal.
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 90 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado
expídanse los edictos respectivos para su publicación, quedando a cargo a la parte actora acudir a la oficialfa de este
juzgado a realizar Jos trámites para la e ntrega d e los mismo.
NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CUMPLASE.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERE CHO ORBELiN RAMÍREZ JUÁREZ, JUEZ
CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO,
MÉXICO, POR Y ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS WENCESLAO GONZÁLEZ SUÁREZ, CON QUIEN
LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE ... "

JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO,
MÉXICO. A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.
Visto lo de cuenta se
acuerda:
PRIMERO.
Por presentada
JACQUELINE
QUIROGA
IDUARTE, con su escrito de demanda y docum entos anexos consistentes en: ( 1) copia certificada de acta de matrimonio
134, (3) copias certificadas de actas de nacimiento 611, 956 y 3392, y un trasla do, con los q ue viene a promover el j uic io de
DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA, en contra de JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, persona que p uede ser
notificada y emplazada a juicio en su domicilio ubicado en Calle Mariano Matamoros, número 121, interior A , Colonia
Centro, de esta ciudad de Villahermosa , Tabasco, de quien reclama la p restaciones marcadas en los incisos a), b), e) y
d). de su escrito de demanda, las cuales se tiene por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen.
SEGUNDO. De la revisión a la demanda se advierte que la parte actora funda su acción de divorcio sin causal
alguna; no obstante, c on fundamento en la tesis [1a./J. 28/2015 (10a.)], que sustenta el criterio de que, exigir la acreditación
de causales de divorcio vulnera el derecho a l libre desarrollo de la persona lidad; 1 en consecuencia, se admite a trámite la
demanda, como DIVORCIO INCAUSADO.
Ya que si bien es cierto en el sistema jurídico del Estado de Tabasco, no existe regulación especial respecto a
dicho trámite, en el propio Código Procesal Civil del Estado se establece que cuando una controversia no tenga una
tramitación especial, e l procedimiento debe tramitarse en la vía ordinaria civil, como se observa del artículo 203 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor.
En este contexto, e l actor BRIGIDO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, tiene d erecho a la tutela judicial efectiva, la cual se traduce en un derecho fundamental previsto
en e l artículo 17 Constitucional, consistente e n e l derecho a ten er libre acceso a los tribunales para solicitar de éstos la
tutela de un derecho subj etivo o de un interés legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en derecho .
En consecuenc ia, resulta
procedente la admisión de la demanda e n la VÍA ORDINARIA y será en la sen tencia definitiva donde este órgano
jurisdiccional se pronunciará en relación a la procedencia de la acción planteada; no obstante por tratarse de un j uicio de
divorcio necesario, se deben aplicar en lo q ue corresponda las normas especiales que se establecen en el capítulo IV del
Código de Procedimientos Civiles en vigor.
Por lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto en los a rtículos 24,28 fracción IV, 203,204,205,206,211,212,213,215,487,488,503,
505 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, Vigentes del Estado, se da entrada a la demanda en la via y
forma propuesta, con observancia de las modalidades que en materia familiar fija la ley, fórm ese expediente,
regístrese en e l libro de gobie rno bajo e l número correspondie n te y dese aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia,
así como la intervención que en derecho le compete al Age nte del Ministerio Público y al Representante del Sistema para e l

1

DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO Q UE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES,
VULNERA EL DERECHO A L LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES
ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio libera l de "autonomía de la
persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre e lección individual d e planes de vida, el Estado tien e
prohibido interferir en la e lección de éstos, d ebi éndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la p e r secución
individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de v irtud que cada uno elija, así como a impedir la
interferencia de otras personas e n su persecución. En e l ord enam iento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es
un derecho fundamental que permite a los individuos el egir y materializar los planes de vida que estimen convenientes,
cuyos límites exte rnos son exclusivam ente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, e l
régimen d e disolución del matrimonio conte mplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamie ntos
análogos), que exige la acreditación de cau sales cu ando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incid e en el
contenido prim a f acie del d erecho a l libre desarrollo de l a personalidad. En este sentido, se trata d e una medida legislativa
que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que n o resulta idónea para perseguir ninguno de los
límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar
para el Estado de Morel os y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los c uales se establecen las ca usa les que
h ay que acreditar para que pueda d ecr etarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los
cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los j ueces de esas entidades federativas no pueden
condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, d e t al manera que p ar a decretar la d isolución del
v ínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad d e expresar motivo algun o . No obstante,
e l hecho de que en esos casos se d ecrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica d esconocer la
necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimon io, como pudieran ser la
guarda y custodia de l os hijos, el rég imen de convivencias con el padre no cu stodio, los alimentos o alguna otra cuestión
semejante. Tesi s: la./J. 28/2015 (lOa.), Gaceta del Semanario Judicial de la Fede.ración, Décima Época, Primera Sala Libro
20, Julio de 2015, Tomo 1, página 570, Registro de IUS 2009591.

3 DE AGOSTO DE 2022

PERIODICO OFICIAL

44

Desarrollo Integral de la Familia, ambos adscritos al Juzgado.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 213 y 214 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, con las copias simples de la demanda
y anexos debidamente cotejadas y selladas, notifíquese, córrase traslado y emplácese a juicio a la parte demandada en el
domicilio que señala la parte actora, haciéndole de su conocimiento que deberá dar contestación a la demanda, señalar
domicilio para oír, recibir citas y notificaciones en esta ciudad, y ofrecer pruebas en el término de nueve días hábiles
siguientes en que surta sus efectos su legal notificación, apercibido (a) que en caso de no hacerlo, se le tendrá por
contestando en sentido negativo, se le declarará rebelde, y las notificaciones le surtirán efectos por lista fijadas en los
tableros de avisos del juzgado, aún las de carácter personal, acorde a los artículos 136 y 22g del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
•
•
CUARTO. Se requiere a ambas partes para que dentro del término de NUEVE DIAS HABILES siguientes a
que surta sus efectos su legal notificación, manifiesten a este Tribunal, bajo protesta de decir verdad, si alguna de las
personas involucradas en esta causa es indígena, migrante, habla algún idioma no mayoritario, o padecen alguna
incapacidad que les dificulte desarrollar por sí mismos sus derechos sustantivos o procesales, a fin de que esta autoridad
judicial tome las medidas necesarias para la tramitación del presente juicio.
Asimismo, dentro del mismo término deberán manifestar "bajo protesta de decir verdad" , a qué se dedican y
cuáles son sus ingresos mensuales, donde trabajan indicando ubicación y razón social de su centro de trabaj o, con que
nombre se conoce a la empresa o institución para la que laboran, advertidos que de no hacerlo, se les aplicara una multa de
(50) unidad de medida y actualización equivalente (UMA) a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda
nacional) que multiplicados hacen el total de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda
nacional), vigente a partir del primero de febrero de este año, de conformidad con el artículo 5 de la Ley para Determinar el
Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 129 fracción 1 del Código de Procesal Civil en vigor,
mismo que se duplicara en caso de reincidencia.
QUINTO. Las pruebas ofrecidas por la actora JACQUELINE QUIROGA IDUARTE, se reservan para ser
acordadas en su momento procesal oportuno.
SEXTO. En cuanto a la medida cautelar que solicita el ocursante , respecto a que se decrete el arra igo
personal del demandado JUAN CARLOS JERNÁNDEZ JIMÉNEZ, dígase que no ha lugar a acordar favorable, toda vez que
para el dictado de la misma en necesario que se acredite su necesidad; pero además, la medida precautoria pretende evitar
que el arraigado se ausente del lugar del juicio, sin dejar a alguien que lo pueda representar en él; sin embargo, esa
circunstancia no es suficiente para dictar tal medida, ya que los daños y perjuicios que se podrían ocasionar a la arraigada
serían de dificil reparación, al verse limitado en su libertad de tránsito pues, aunque podría salir del Estado, si dejara algún
representante legítimo, esa circunstancia se traduce en una restricción para poder ausentarse, que es precisamente el daño
que sería difícil reparar; lo anterior con fundamento en los numerales 3, fracción IV y 182 del ordenamiento adjetivo civil en
vigor.
Sirve para robustecer lo anterior la siguiente tesis aislada:
Registro
No.
164632. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 1925. Tesis: IV.3o. C.38 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.
ARRAIGO EN MATERIA CIVIL OCASIONA DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN, PARA EFECTOS DE LA SUSPENS IÓN
DEFINITIVA
SEPTIMO. De conformidad con el artículo 280 fracción 111, del Código
Civil en relación con el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles ambos vigentes en el Estado, se previene a los
cónyuges para que no se molesten uno a otro en ninguna forma, ni se causen perjuicios en su patrimonio, ni en los bienes
que sean comunes, con el apercibimiento que de no acatar el mandato judicial ordenado por esta autoridad jurisdiccional, de
conformidad con el artículo 129 fracción 1 del código de Procedimientos para el Estado de Tabasco, se harán acreedores a
una medida de apremio consistente en multa de cincuenta días, con base en las unidades de medida y actualización
equivalente al salario mínimo general vigente, de conformidad en relación con el diverso segundo transitorio, del decreto
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de
dos mil dieciséis.
OCTAVO.
Téngase a la parte actora, señalando como domicilio para oír, recibir citas y notificaciones el ubicado en la Calle Tulipanes,
número 304, Plante Baja, Fraccionamiento Lago Ilusiones, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, como referencia
frente al Tribunal Unitario Agrario; autorizando para tales efectos a los licenciados LUIS ALBERTO RIVERA RODRÍGUEZ,
CARLOS JESÚS PUERTO DE DIOS, JOSÉ NARCISO ANCONA BOCANEGRA, PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT
Y CESAR AUGUSTO CANO PRIETO; de conformidad c on los numerales 136 y 138 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
NOVENO. Hágase saber a las partes, que ést e
juzgado está interesado en que de común acuerdo puedan solucionar sus problemas mediante la CONCILIACIÓN; para ese
efecto el juzgado (ubicado en la Avenida Gregario Méndez Magaña s/n, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Centro ,
Tabasco- JUZGADO CUARTO FAMILIAR), les proporciona orientación jurídica por persona experta, quien de forma
imparcial y confidencial los escuchará para realizarles propuestas, mediante el medio alternativo legal, de solución señalado;
medio legal que es personal , rápido, flexible y gratuito sin lesionar los derechos de las partes en litigio, siempre y cuando
tengan VOLUNTAD e INTENCIÓN de los involucrados en el proceso, quienes basados en las constanc ias que integ ran el
expediente y con el auxilio del conciliador adscrito al juzgado podrán terminar CELEBRANDO CONVENIO conciliatorio, el
que se aprobará y elevara a autoridad de cosa juzgada y que dará por terminada la insta ncia, sin necesi dad d e desahogar
todas las etapas del proceso.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN VALENCIA PÉREZ, JUEZA
CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO;
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
URA CRISTEL VEITES HERNÁNDEZ, QUE AUTORIZA,
CERTIFICA Y DA FE.

N POR TRES VECES DE TRES EN TRES OlAS EN EL
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA
E EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTE OlAS DEL
ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL

~MITIA

SILVA
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Predio urbano y construcción identificado como lote 2,
manzana 11, ubicado en la colonia General Lázaro Cárdenas del Río de
Par·aiso, Tabasco, constante de una superficie de 250.00 metros cuadrados
y una superficie construida de 110.00 metros cuadrados, localizado dentro
de las medidas y coUndancias siguientes; NORTE: 12.50 metros, con predio
con Rodrigo Aluarez Domínguez, al SUR: 12.50 metros con Calle; al ESTE:
20.00 metros con predio de Victor Cordero Bojórquez y al OESTE: 20.00
metros, con calle, Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Tabasco, baJo la partida 34672 y folio real
56123.

Fijándose un valor comercial de $1,275,120.00 (UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), misma que servirá de base para e l remate y es postur>~
legal l<1 que c ubra cuando menos dicha cantidad.
TERCERO. Se hace saber a los postores o lic itadores que deseen
inte rvenir en la presente subasta, que d ebet·án deposita•· previamente en e l
Dcpat·ta m e nto de Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judic ial d el H. Tribunfli
Supcr·io t· de Justicia e n el Estado, ubicado e n la Avenida Méndez sin número de In
Colot1ia Atasta de Serra d e esta Ciudad capital, exactamente frente a la Unidad
Dcpot·tiva de la Colonia Alas ta, c u a ndo m enos e l DIEZ POR CIENTO d e In
Crll1ticlad q ue sirve de base para el remate, s in cuyo requisito no serán admitidos.
CUARTO. Como lo previene el arlic ulo 4 33 fracción IV de la ley
adjetiva c ivil, anúnciese la presente s ubasta pot· DOS VECES DE SIETE EN
SIETE DÍAS, e n el Periódico Oficial del Estado, así como e n uno de los dia rios d e
Mayor c it·culación que se editen e n esta c iuda d, fij a ndose además avisos en los
sit ios públicos m ás conc urridos de costumbre de esta c iudad, para la cual
expidanse los edictos y ejemplares correspondien tes, convocando postores en la
u1tcligencia de que dicho remate se llevará a cabo e n este Juzgado a las DIEZ
HORAS EN PUNTO DEL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIDOS, en e l e ntendido que no habrá término d e espera.
Es de suma importanc ia pt·ecisar que al tratarse de dos publicaciones,
d ebemos e ntender que el término de siete en siete días, debe comenzar a
computarse a partir del día siguiente de que se efcct~uó la primera publicación, la
c ual es punto de partida para determinar e l día en que debe hacerse la segunda
de ellas, o sea, posteriormente a los siete días subsecue ntes a la primera
publicación, por lo que, entre las dos publicaciones o rdenadas deben mecüar seis
días; esto es, para que la ú ltima de ellas se realice precisame nte al séptimo día.
De igual manera, se hace necesario precisar que, para el cómputo ele los
siete días ulteriores a la primera publicación, deben tomarse en cuenta los clias
h¡\()iles e inhábiles, sin d isti nc ión entre uno y otm , en virtud d e que las
publicacio n es de los edic tos sólo constituye n la publicidad para con vocar a
posibles postores, por tanto, no son verdaderos términos para la r ealización de
actos procesales.
Sirve d e apoyo a lo anterior, e l c riterio juris prudenc ial s ustentado bajo e l
•·ubro y texto siguiente:
"EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENE:S. SU PUBLICACIÓN EN LOS
PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCE:SAL
CIVIl, DEL DISTRITO FEDERAL).'
La fecha antes señalada para el desahogo ele la presente diligencia, es en
atención a la carga de trabló\io que existe en este Ju?.gado, y al número d e
audiencias programadas. Sirve de apoyo por analogía la tesis sustentada pot· la
P rim era Sala de la Supt·em a Corte ele Justicia de la Nación, bajo .el rubro y t.cxt.o
siguiente:

bie,i

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE.- Si
es cierto que confonne al articulo 147 de la Ley de Amparo, d ebe señalar$~· e'n el
nulo e n q1te se admite la demanda, día y hora para. la celebración de la auéú~ncin,
1

EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN
JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). La publicación de los edictos conforme al
articulo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede contemplarse desde dos puntos de
vista, a saber: a) como acto decisorio del juzgador que la ordena y b) como acto material. En el primer caso, se trata de
una actuación judicial que implica el anuncio por medio de edictos fijados en los tableros de avisos de los juzgados y de
la Tesorería del Distrito Federal; y, en el segundo, es solamente un anuncio dirigido al público que pudiera tener interés
en comprar bienes sujetos a remate, es decir, se trata de la transformación material de la voluntad del órgano
jurisdiccional. En consecuencia, la simple publicación de un edicto en el periódico, no puede constituir en si misma una
actuación judicial, por lo que el hecho de que dicha publicación se realice en dias inhábiles, no constituye una infracción
al procedimiento. [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Pág. 335.
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a mñs tardar dentro del tér111ino de treinta días, también lo es que esta clisposició11
legnl debe entenderse en términos 11ábiles, armonizándolo con las dificultades que
en la práctica se presente, toe/a vez que siendo 1nuchos los negocios qu.e se ventilan
e n los tribunales federales, lwmanamente seria imposible observar la ley a este
respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que
cita para la celebración de In audiencia una fecha posterior a los treinta dlas qu"
marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe
o dolo de parte del juzgador. Tesis sin número, Quinta Época, Semanario Judiciul
de In Fede ración, Tomo LXVIII, Primera Sala, página 519, registro de JUS
328173".Z.

QUINTO. Tomando en cuenta qu e e l bien inmueble sujeto a
remate se encuen tran fuera de esta jurisdicción, con fundamento en lo dispuesto
por e l artículo 433 fracción V del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el
estado, gírese atento exhorto al Juez competente del Distrito Judicial de Paraíso,
Tabasco; para que en auxilio de las labores de éste Juzgado proceda a ordenru· In
lijación de los Avisos, correspondie ntes en la puerta de a quel Juzgado, así como
e n lAs olici n as fiscales yjo lugares más concurridos en esa ciudad, convocando
postores para la realización del rem ate citado en puntos que anteceden.
SEXTO. Se le hace saber a l ejecutante, que deberá de comparecer ante
este juzgado a la tramitación del exhorto ordenado e n el pána.fo que antecede y St;>
le concede e l término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al
que reciba los mismos, para que exhiba el acuse correspondiente; así mismo se le
concede a l juez exhortado un término de QUINCE OlAS HÁBILES, e n que sea
t:aclicaclo e l exhorto en cuestión y q ue se haya dado cumplimiento al mandato
judic ia l, para que devue lva e l exhorto a este su lugar de origen, por los m ed ios
legales correspondientes, ele conformidad con lo dispuesto por los artículos 143 y
144 del Código de Procedimientos C iviles en vigor.

Notifiquese personalmente y cúmplase.
As i lo proveyó, manda y lirma la Jueza Segundo Civil de Primera
l.l'l~tancia del Primer Distrito Judic ial del Esta do, Centro, Tabasco, Méx ico,
licer1ciacla GUADALUPE LÓPEZ MADRIGAL, ante el Secretario Judicia l de
Acuerdos, licen c iado ABRAHAM MONDRAGÓN JIMÉNEZ, con quien legalme nte
actúa, que certifica y da fe ... "

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL

DEL

ESTADO,

POR

MANDATO

JUDICIAL

Y

PARA

SU

PUBLICACIÓN POR DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍ/\S EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS
DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO
EL PRESENTE EN VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO.

EL SECRETARIO JUDICIAL

JIMENEZ
* L.B.
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fracción 1, 435 y 577 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, sáquese
a pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA al mejor postor del bien
inmueble sujeto a ejecución a nombre de JOSÉ ANTONIO FÉLIX LÓPEZ,
mismo que se detalla a continuación:
"Predio rustico y construcción ubicado en la Calle sin nombre, hoy
Cerrada Casa Hogar, a un costado del Fraccionamiento
INFONAVIT de la Villa Parrilla, del Municipio de Centro, Tabasco,
constante de una superficie de terreno de 462.58 M2.
(Cuatrocientos sesenta y dos metros, cincuenta y ocho centímetros
cuadrados) y una superficie construida de 504.85 M2. (Quinientos
cuatro metros, ochenta y cinco centímetros cuadrados), localizado
dentro de las medidas y colindancias siguientes: Al NORTE,
veintiún
metros,
ochenta
centímetros,
con
CONSUELO
HIGAREDA DE ORUETA, al SURESTE, treinta metros, dieciocho
centímetros, con DORA MARÍA ORTIZ VILLEGAS; al ESTE,
quince metros, noventa centímetros, con GUAOALUPE AGUILAR
CARRERA· y MANUEL AGUILAR CARRERA; y al NOROESTE,
veintiséis metros, treinta y tres centímetros, con Cerrada de CASA
HOGAR. Documento inscrito en la Dh:ección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco,
oficina registra! de Villahermosa, el día treinta de marzo de dos mil
diecisiete, bajo la partida 5160763 y 5160764, con folio real 50594"
(Sic)
Inmueble al que se le fijo un valor comercial de $6'179,400.00 (SEIS
MILLONES, CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra cuando menos el monto del
avalúo fijado a la finca hipotecada.
TERCERO. 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 articulo 434 fracción
IV de la Ley Adjetiva Civil vigente.
CUARTO. A fin de convocar postores, anúnciese la presente subasta
por DOS VECES DE SIETE EN SIETE D[AS en el Periódico Oficial del
Estado, así como en un6 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
correspondientes, convocando postores en la inteligencia que dicho remate
se llevara a cabo en este Juzgado a las DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, de
conformidád con el numeral 433 fracción V del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.
QUINTO. Queda a cargo de la parte ejecutante la tramitación y
publicación de los avisos y edictos correspondientes, por lo que deberá
comparecer ante la oficialfa de partes de este juzgado a recibirlos,
debiéndose de cerciorar que Íos mismos estén debidamente elaborados así
como cubrir los gastos que se genere y que se publiquen correctamente en
los términos indicados, para lo cual se le concede un plazo de tres días
hábiles síguíéntes al en que le surta efectos la notificación de este proveido,
apercibido que en caso de no hacerlo, sin necesidad de ulterior
determinación se remitirán los presentes autos ¡;l.! casillero de inactivos, lo
anterior de conformidad con :el artículo. 90 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
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Asimismo, en caso
edictos o
ordenados adolezcan
algún defecto, la parte
deberá hacerlo
precisando en que
consiste, regresándolo a este órgano jurisdiccional dentro
tres días
hábiles siguientes a aquel en que lo hubiere recibido, para su corrección,
apercibido
no
la devolución de los edictos o avisos
defectuosos en el término señalado, reportará el perjuicio procesal que
sobrevenga por la actitud asumida, de conformidad con el numeral 90 del
Código de Procedimientos Civíles vigente en el
Tabasco.
SEXTO. Ahora bien, atendiendo a que el Periódico Oficial
únicamente se
y
con fundamento en el arábigo
115 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en Estado, se habilita el
de dichas publicaciones en dicho medio
sábado y domingo para que
de difusión se realice en esos días.
NOTI
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y flrma la Maestra en Derecho ALMA ROSA
PEÑA MURILLO, Jueza del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia
México;
la se,cretaría
del Primer Distrito Judicial de Centro
licenciada SANDRA MARIA CIFUENTES RODRÍGU
y da
"
autoriza.

Por mandato judicial y para su publicación en el Periódico
oficial del

así como en uno de los diarios de mayor

circulación que se
SIETE EN
d

del

iten en esta ciudad, por DOS VECES DE
DÍAS, expido el

de julio de dos mil veintidós,

Villahermosa. capital del estado
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Como lo solicita el promovente y en virtud de que sólo obra en autos el
avalúo emitido por el ingeniero JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO, se
aprueba el mismo para Jos efectos legales a que haya lugar, por lo que de
conformidad con lo dispuesto por los numerales 426, 427 fra=ión 11, 433, 434
fracción 1, 435 y 577 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, sáquese a
pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA al mejor postor del bien inmueble
sujeto a ejecución a nombre de LUIS ANTONIO CALAO SÁNCHEZ, mismo que
se detalla a continuación:
"Predio urbano identificado como Lote tres (3), Manzana cinco (5),
ubicado en la Calle Río Mezcalapa sin número, Fra=ionamiento Real
del Río, Rancherla Río Viejo, Primera Sección de este Municipio de
Centro, Tabasco, constante de una superficie de terreno de
doscientos metros cuadrados (200.00 mts2 ), localizado dentro de las
siguientes medidas y colindancias: al NOROESTE, en veinte metros
(20.00 mts) con lote cuatro (4); al NORESTE, en diez metros (10.00
mts) con Calle Río Mezcalapa; al SUROESTE, en diez metros (10.00
mts) con lote seis (6); y al SURESTE, en veinte metros (20.00 mts)
con lote dos (2); documento que se encuentra inscrito en la Oficina
Registra! de Villahermosa, Tabasco, con fecha veintitrés de julio de
dos mil dieciocho, bajo el folio real: 34344 y parüda: 5191465" (Sic)
Inmueble al que se le fijo un valor comercial de $1'012,000.00 (UN
MILLÓN, DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
cuando menos el monto del avalúo fijado a la finca hipotecada.
TERCERO. 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, Jo anterior con fundamento en el artículo 434 fracción IV de
la Ley Adjetiva Civil vigente.
CUARTO. 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 correspondientes,
convocando postores en la inteligencia que dicho remate se llevara a cabo en
este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, de conformidad con el
numeral 433 fracción V del Código de Procedimientos Civiles en vigor.
QUINTO. Queda a cargo de la parte ejecutante la tramitación y
publicación de los avisos y edictos correspondientes, por lo que deberá
comparecer ante la oficialía de partes de este juzgado a recibirlos, debiéndose
de cerciorar que los mismos estén debidamente elaborados así como cubrir los
gastos que se genere y que se publiquen correctamente en los términos
indicados, para lo cual se le concede un plazo de tres días hábiles siguientes al
en que le surta efectos la notificación de este proveído, apercibido que en caso
de no hacerlo, sin necesidad de ulterior determinación se remitirán los presentes
autos al casillero de inactivos, lo anterior de conformidad con el artículo 90 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
Asimismo, en caso de que los edictos o avisos ordenados adolezcan de
algún defecto, la parte ejecutante deberá hacerlo saber precisando en que
consiste, regresándolo a 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 la devolución de los edictos o avisos defectuosos
en el término señalado, reportará el perjuicio procesal que sobrevenga por la
actitud asumida, de conformidad con el numeral 90 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco.
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SEXTO. Ahora bien, atendiendo a que el Periódico Oficial del Estado
únicamente se publica miércoles y sábados, con fundamento en el arábigo 115
del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, se habilita el sábado
y domingo para que algunas de dichas publicaciones en dicho medio de difusión
se realice en esos días.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
Así lo proveyó, manda y firma la Maestra en Derecho ALMA ROSA PEÑA
MURILLO, Jueza del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial de Centro Tabasco México; ante la Secretaria de Acuerdos,
licenciada SANDRA MARIA CIFUENTES RODRÍGUEZ, que autoriza, certifica y
da fe ... "

Por mandato judicial y para su publicación en el Periódico
oficial del Estado, así como en uno de los diarios de mayor
circulación que se editen en esta ciudad , por DOS VECES DE
SIETE EN SIETE DÍAS, expido el presente EDICTO, a los trece

días de mes de julio de dos mil veintidós, en la ciudad de
Villahermosa, capital del estado de Tabasco.

o
;;; .

LIC. SANO A MARÍA C FUENTES RODRÍGU_EZ
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personal, le surtirán sus efectos por los Estrados de

.
este Juzgado, conforme ~ ¡lns a!tlC\1)9$- ~068, 1069 y 1078 del referido Código de Comercio.
,.

NOTIFiqUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASI Lq.,:Pt~.Q1 ~.~Q':11 M~:~.9A Y FIRMA EL DOCTOR EN DERECHO MANUEL

CABRERA CANSINO, ,/Y.t,Z.~ ~IY..!h,Rtr.~fRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO, MÉXICO, ANTE EL SECRETARIO
,.....

JUDICIAL

,.,

•

1

1

~~~

~

LICENCIAD,~ ~~~~9 ~~.or.~g,~ EDA BALAN, CON QUIEN LEGALMENTE ACTq~. QU~

CERTIFICA Y DA FE.

. lr:'l<;'''"l(d·G~~:··'$.
.. , :-;· ~~ •.~ .

..

.- \·~ .·~r:f·

··.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
'
; !
t r,.. . . . . . . .
'~.,·

-.t'r~

~

ESTADO. TENOSIQU~~1~~~lN8¡i4Y~~-6· TABASCO, A VE!NTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
VISTA, la cu~Jato.ecr~taria1··s~:.1l»uerda:
PRIMERO. A·cQm:ors.e .en.cu~ntra ordenado en el punto segundo del acuerdo dictado en esta
misma fecha en el

prí.ncjp~l . 's"'{itm~·

de cuenta, y anexos

por presentada a MARGORIE ALBA TORRUCO, con

QQr'J!!í~ifml:!:!$·~mrcopías

•

de dos mil veintiuno; acfaraqión•dB

~u

escrito

certificadas de la sentencia definitiva de cuatro. cl_e mayo

s.en~encia

de veintiuno de mayo del dos mil veintiuno y. ati!Q¿de

ejecutoria de dos de!-·julio; ·~!iel'epr?sente año, promoviendo INCIDENTE DE L/QUIDAOJÓN DE
INTERESES, por lo queacord:e

a···lo:-disp.~esto

en los artículos 1348, 1349, 1350 y demás relativos y

aplicables del Código ele -:Oomercio ,ap.líoable al presente asunto, se da entrada al mismo en la vía
incidental por cuerda separada unida.~! pr.incipal.
SEGUNDO. Atentj¡)'_a;lo

anteríor~:con

las copias simples de la demanda incidental, córrase

traslado a la incidentada G!J.A8AIJ:JPJ:; DEL CARMEN MORENO MEDINA, en su domicilio ubicado en
la CALLE 21 NUMERO 205 ENTRE 30 y 32 DE LA COLONIA CENTRO DE TENOSIQUE TABASCO,

para que manifieste, deotro·aleUermino 'de TRES D¡AS hábiles, siguientes a aquel en que surta efectos
la notificación que se les: r:ealiee 'detpresente proveído, lo que a sus derechos convenga; requiriéndolo
además, para que en igu¡;¡f ténnino:: señalen domicilio en esta ciudad para oír
notificaciones, advertidos que. de no

hace~o

y recibít ,.c1tas y

así, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo

segundo del artículo 1069 del ordenamiento legal antes invocado, fas subsecuentes notificaciones, aún
las de carácter personal, le surtirán efectos por los estrados del Juzgado,
TERCERO. " Toda vez que la incidentista no señalo domicilio para oír y recibir citas y
notificaciones, de conformidad con el articulo 136 del Código de Procedimientos Civiles en vigor
aplicado supletoriamente, se le tiene por señalando para tales efectos las listas fijadas en los Tableros
de Aviso de este Juzgado.
NOTJFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO MAESTRO EN DERECHO MANUEL
CABRERA CANSINO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO
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JUDICIAL DEL ESTADO, ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO LAZARO MOSQUEDA
BALAN, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, DE
TRES EN TRES OlAS EN El PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINOSUAREZ,
TABASCO, A QUINCE DE JULJO DE DOS MIL VEINTIDOS. ·CONSTE.

'·

EL SECRETARIO JUDICIAL

' (\
• ..-. l t
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