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AVISO NOTARIAL
LIC. PEDRO GIL CÁCERES
NOTARIO PÚBUCO NO. 24
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL

LIC. MORAYMA GONZÁLEZ MORALES
NOTARIO ÁDSCRITO
VILLAHERMOSA, TAS.

"'"'Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice: República Mexicana-Estados Unidos
Mexicanos- Lic. Pedro Gil Cáceres, Notario Público Número Veinticuatro , en cumplimiento a lo
dispuesto por el Párrafo Tercero del Artículo 680 del Código de Proced imientos Civiles Vigente
en el Estado de Tabasco, HAGO SABER: Que por Escritura Pública número 7592 (SIET E MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS) del Volumen CXXII, otorgada ante mí, el 5 de Noviembre del
2018 , se radicó para su tramitación Notarial la Testamentaria del extinto FER NANDO RABELO
RUIZ DE LA PEÑA. Los señores FERNANDO, DORIS, HEIDI, GONZALO Y KARI N DE LOS
APELLIDOS RABELO HARTMANN,

aceptaron la herencia y se reconocie ron sus derechos

hereditarios y el señor FERNANDO RABELO HARTMANN, aceptó el cargo de Albacea
Substituto que le fue conferido por el Testador, protestó el fiel y legal desempeño del albaceazgo
y manifestó que con tal carácter, en cumplimiento de su cometido, procederá a fo rmular el

inventario y avalúo de !os bie nes relictos ."'"'"""

Villahermosa, Tabasco, 05 de Diciembre del 20 18.

A T E N T A M E N T E:
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JUICIO DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO, MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO
EDICTO

Que eri el expediente número 801/2018, relativo al juicio de PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA
DE RICARDO ALVAREZ CAMARA, NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIA JUDICIAL
Y REPRESENTANTE DE LOS BIENES DEL AUSENTE, promovido por ELIZABETH
PEREZ ZURITA, con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se dictó un proveido
que copiado íntegramente dice:
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.
VISTO. la cuenta secretaria!. se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por presentada a la ciudadana ELIZABETH PEREZ ZURITA. por
su propio derecho, con su escrito de -:uenta y anexos consistentes en: copia certificada del acta
de matrimonio número 00311 celebrado entre RICARDO ALVAREZ CAMARA y ELIZABETH
PEREZ ZURITA, expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Macuspana. Tabasco; copia
certificada del acta de nacimiento número 00882. a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA.
expedj¡la por el Oficial 01 del Registro Civil de Macuspana. Tabasco: copia cemficada del acta
de nacimiento número 01993. a nombre de ELIZABETH PEREZ ZURITA. expedida por el
Oficial 01 del Registro Civil de Macuspana. Tabasco; copia certificada del acta de nacimiento
número 01178. a nombre de DAVID ALVAREZ PEREZ. expedida por el Oficial 01 del Registro
Civil de Macuspana, Tabasco: copia certificada del acta de nacimiento número 0 0658. a nombre

de CAROLINA ALVAREZ PEREZ. expedida por el Oficial 01 del Registro Civil de Macuspana.
Tabasco; copia de la CURP a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA; copia certificada de
tres escnturas de número 12 {doce), 2.845 (dos mil ochocientos cuarenta y cinco ) y 13.011
{trece mil once); original de dos facturas número H25-01623 y 080. a nombre de RICARDO
ALVAREZ CAMARA: copia ce una carta bajo protesta de decir verdad a nombre de RICARDO
ALVAREZ CAMARA: onginal y copia de un recibo de fecha diecinueve de febrero de mil
novecientos ochenta y ocho; sie te facturas electrónicas a nombre de RICAROO ALVAREZ
CAMARA; c opia electrónica de dos comprobantes fiscales a nombre de RICARDO ALVAREZ
CAMARA; copia al carbón de dos recibos números 11168 y 11167; original de un recibo de
fecha veinticuatro de j ulio de dos mil catorce: copia simple de tres ofiC:os de comu nicación de
aceptación al programa alianza para el campo. a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA:
copia simple de una notificación para ef solicitante de fecha dos de julio de des mil catorce a
nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA; copia simple de un acta entrega-recepción a
nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA; copia simple de un certificado de registro;
promoviendo en la via de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE RICARDO ALVAREZ CAMARA,
NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIA JUDICIAL Y REPRESENTANTE DE LOS
BIENES DEL AUSENTE.
SEGUNDO. Con fundamento a lo dispuesto por los artlculos 28, 205. 487. 710, 711.
712 y 749 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. se da entrada
a la demanda en la vía y forma propuesta; fórmese expediente. regfstrese en ei tibro de
gobierno bajo et número que legalmente le corresponda y, con atento oficio dése aviso de su
inicio a la H. Superioridad; y la inleivención al agente del Ministerio Público adscrilo al j uzgado,
para los efectos legales proceden1es.
TERCERO. Ahora, en razón que la promovente ofrece pruebas para acreditar la
proce<iencia del presente Procedimiento Judicial No Contencioso. con fundamento en el artículo
243 del Código de Procedim¡entos Civiles en vigor del Estado, en relación con el diverso 714
del C6digo Adjetiva Civll en vigor, se procede a proveer sobre la admisión '/ preparación de
dichas pruebas. admitiéndose las siguientes:
A) DOCUMENTALES, consistentes en;
Copia certificada del acta de matrimonio número 003 11 celebrado entre RICARDO

ALVAREZ CAMARA y ELIZA6ETH PEREZ ZURITA.
Copia cemficada del acta de nacimiento número 00882. a nombre de RICARDO
ALVAREZ CAMARA.
Copia certificada del acta de nacimiento número 01993. a nombre de ELIZABETH

PEREZ ZURITA.
Copia certificada- del acta de nacimiento número 01178, a nombre de DAVID
ALVAREZ PEREZ.
Copia certiñcada del acta de nacimiento número 00658, a nombre de CAROLINA
ALVAREZ PEREZ.
Copia de la CURP a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA.
Copia cemficada de tres escrituras de número 12 (doce), 2.845 (dos mil
ochocientos cuarenta

y cinco) y 13.011 (trece mil once).

Original de dos facturas número H25-01623 y 080. a nombre de RICAROO
ALVAREZ CAMARA.
Copia ce una carta bajo protesta de decir verdad a nombre de RICARDO
ALVAREZ CAMARA.
Original y copia de un recibo de fecha diecinueve da febrero de mil novecientos
ochenta y ocho.
Siete facturas electrónicas a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA.
Copia electrónica de dos comprobantes fiscales a nombre de RICARDO AlVAREZ
CAMARA.
Copia al carbón de dos recibos números 11168 y 11167.
Original de un recibo de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce.
Copia simple de tres oficios de comunicación de aceptación al programa afianza

para el campo. a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA.
Copia simple de una notificación para el solicitante de fecha dos de julio de dos
mil catorce a nombre de RICARDO ALVAREZ CAMARA.
Copia simple de un acta enb'ega.recepción a nombre de R ICARDO ALVAREZ
CAMARA
Copia simpJe de un certificado de reg istro.
Mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza.
CUARTO. Con apoyo en el artículo 751 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el estado. hágas e las publicaciones de este proveido mediante EDICTOS en el
periódíco oficia l del Estado y en un diario de mayor circulación de esta Ciudad, dichas
publicaciones deberán hacerse durante TRES MESES con intervalos de QUINCE DIAS,
haciéndole saber !a petición de declara ción de ausencia del ciudadano RtCAROO ALVAREZ

CAMARA, promovido por ELIZABETH PEREZ ZURITA, para que aquellas perso nas que
tengan interés legítimo en manífestar oposic tón alguna a ra solicilud. comparezcan a este
Juzgado a deducir1a antes de los CUATRO MESES que sigan a la fecha de la última
publicación.

QUINTO. De igual manera. de conformidad con los artlculos 65 1, 658, 659 y 694.
fracción l. del Código Civil en vigor en el Estado. téngasele po r nombrando como Depositario

Judicial y Representan te del Ausente RICARD O ALVAREZ CAMARA, para efectos de
y muebles que de talla en su solicitud, a la cónyuge
ELIZABETH PEREZ ZURITA, quien deberá compa recer en el local de este juzgado. después
de las uece· horas de cualquier dia hábil de oficina a aceptar y pro testar el ca rgo conferido.
debiéndose rdenuficar con documento idóneo y traer una copia de la misma. de co nformidad
con el articulo 414. de l Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.
SEXTO. Téngasete al promovente señalando como domicilio para oir y recibir toda
clase de citas y notificaciones el ubicado en la calle Melchor Ocampo número 11 3. Colonia
Centro de esta Ciudad de Macuspa na. Tabasco. autorizando para tale s efectos a la licenciada
FA610LA LUCIANO CASASUS y a los pasantes en derecho JOSE MARÍA OIAZ RODRIGUEZ y
RUBEN ROSADO DIONICIO, asimismo nombra como sus abogado patronos a los lic enciados
YADIRA LANESTOSA CONTRERAS. ALDRIN ANTONYO LOPEZ DE LA ROSA ASENCIO.
MARCO ANTONIO VAZQUEZ AQUINO y NEFTALI CASTILLO HERRERA. designación que se
les tiene por hecha, acorde a lo previsto en los articulas 64 y 8 5 del Código de Procedimiento
Cívil en Vigor.
SEPTIMO. En atención a o,ue todo Órgan o Jurisdiccional es tá obligado a la
publicación de información. como son las lista s de acuerdos. de conforrmdad con el articulo 10
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; sin
embargo. como excepción a ello, ese mismo numera l en su pemiUimo pa rrafo dispone la
dispensa en caso de oposic:ón a ca rgo de las partes: en ese tenor. se reQ ulere a las partes de
esta causa. es decir, a la parte actora para que al momento de su notificación o dentro del
plazo de tres días hábiles contados a partir del dta siguiente de Ja respectiva comunicación
procesal, hagan saber si estan de acue rdo en la publicación de sus datos en las lista s de
acuerdo de este Tribunal: en caso de omisión a tal llamado, se entende rá como una oposición a
su publicidad: mientras ello octJrre. a afectos de salvaguardar la intimidad de quienes participan
en este asunto se ordena no hacer públicos sus datos en fas lis tas respectivas.
OCTAVO. Toda vez que la promovente exhibe copia de los doctJmen tos que ane xa a
su escrito inicial de demand a. guard es !os mismos en la caja de seguridad de este Juzgado.
previo cotelo aua realice !a secrecana.
administrar los bienes inmuebles

NOTIFÍQUESE PERSONÁLMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL NOVENO DISTRITO JUDtciAL DEL ESTADO, MACUSPANA. TABASCO, LICENCIADO
FRANCISCO PAÚL ALVARADO, POR Y ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO
SEBASTIÁN ALBERTO ZENTENO MUÑOZ, CON QUIEN L EGALMENTE ACTÚA, QUE
CERTIFICA Y DA FE.
Por mandato judicial y para su publicación en el Periód¡co O ficia l del Estado

y en otro periódic o

de mayor circulación de los que editan en la capital del Estado, por TRES MESES con
intervalos de QUINCE OIAS, e xp ido el presen te edicto en la ciudad de Macuspana, Es tado da
Tabasco, República Mexicana. a tos v einticinco d(as del mes de octubre del año dos m¡1
dieciocho.
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
''EDICTOS"

SE COMUNICA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE EN EL
EXPEDIENTE NÚMERO 589/2018, RELATIVO Al PROCEDIMIENTO
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO.
PROMOVIDO POR EL GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ CHARLES•.
CON FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DICTÓ
UN AUTO DE INICIO EL CUAL COPIADO A LA LETRA DICE:

AUTO DE INICIO.

JUZGADO DE PAZ DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO
,
TABASCO. A CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Vistos.- La razón Secretaria! se acuerda.
Primero.- Se tiene por presentado al ciudadano Gustavo Adolfo
Domínguez Charles, promovente en el presente procedimiento. con
su escrito de cuenta con el cual viene a dar cumplimiento al
requerimiento que se le hiciera mediante auto de tres de mayo del
p resente año y exhibe el Certificado de Predio a nombre de Persona
Alguna, de treinta de mayo de dos mil dieciocho, expedido por la
Dirección del Registro Publico de Propiedad y del Comercio de
Comakako, Tabasco, Copia simple de oficio CM/426/2018 signado por la
Subdirectora d Catastro Municipal de Comalcalco, Tabasco, y Copia
169/2018, signado por el
Registrador Pub lico de Propiedad y del
Comercio de Comalcalco, Tabasco, y cuatro copias de la documental
antes citada: en tal circunstancia se acuerda lo siguiente:
Segundo.- Por presentado al ciudadano Gustavo Adolfo
Domínguez Charles, con su escrito de cuenta y documentos anexos,
consistente en: Contrato de Compraventa de los Derechos de Posesión,
a nombre de Gustavo Adolfo Domínguez Charles; Manifestación
Catastra l de fecha once de diciembre de dos mil cinco, a nombre de
Gustavo Adolfo Domínguez Charles; Constancia de Dominio de fecha
diez de marzo de dos mil dieciséis, a nombre de Gustavo Adolfo
Domínguez Charles,
expedida por la Subdirectora del Catastro
Municipal de Comalcalco, Tabasco; Certificado de Predio a nombre de
Gustavo Adolfo Domínguez Charles, de cuatro de abril del dos mil
dieciséis, expedido por la Dirección del Registro Publico de Propiedad y
del Comercio de Comalcalcó, Tabasco; Copia de oficio 121 de quince de
abril de dos mil dieciséis, expedido por la Directora del Registro Publico
de Propiedad y de! Comercio de Comalcaico, Tabasco; Copia de oficio
381 de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, Subdirectora del Catastro
Municipal de Comalcalco, Tabasco; Plano Original de diez de octubre de
dos m il quince a nombre de Gustavo Adolfo Domínguez Charles; Recibo
de pago con folio B4074 de nueve de marzo de dos mil dieciséis a
nombre de Gustavo Adolfo Oomínguez Charles; y tres traslados;c·ón los
que vienen a promover diligencias de Información de Dominio, respecto
al predio rústico ubicado en la Ranchería Norte Primera Sección de
Comakalco, Tabasco, con una superficie de 160.00 rn2, con las
siguientes colindancias:
• Al Norte: 8.oo metros con Manuel Villa Atayde;
• Al Sur: 8 metros con Calle 1;
• Al Este: 20.00 metros con Antonio Gallegos Olive; y
• Al Oeste: 20.00 metros con Anastacio Arias Córdova.
Tercero.- De conformidad con los artículos 1, 2, 24 fracción 11, 755 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 870, 901,
1319, 1320 y demás relativos del Código Civil en Vigor, se le da entrada a
la solicitud en la vía y forma propuest a, fórmese expediente, regístr ese
en el libro de gobierno bajo el número 589/2018, dése aviso de su inicio
a la H•. Superi_orl d_a.9.

.
Cuarto.- Como lo establece el artículo 1318 del Código Civil en
Vigor, se ordena dar vista al Fiscal del Ministerio Público Adscrito
Registrador Públ ico del Instituto Registra! del Estado de Tabasco co~
sede en Comalcalco, Tabasco, y a los colindantes en sus domicilios
siguientes:
• Manuel Villa Atayde, ca lle M itla Manzana 4 Lote 7, del
Fraccionamiento Villa Maya de Comalcako, Tabasco;
• Antonio Gallegos Olive, Calle Revolución Manzana 10, Lote 1 de la
Colonia Bicentenario; y
• Anastacio Arias Córdova, Calle Revolución, Manzana 5, Lote 24 de
la Colonia Bicentenario de este municipio de Comalcalco, Tabasco.
Para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES que
computará la secretaria co ntados a! día sigu iente en que surta efecto la
notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus der echos
convengan, de igual manera se les hace saber que deberán señalar
domicilio en el centro de esta ciudad, para los ef ectos de o ír y recibir
toda clase de citas y notificaciones, caso contrario las subsecuentes
notificaciones le surtirán efectos por lista fi jada en los tableros de este
H. Juzgado, de conformidad con el artículo 135 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor, en el Estado.
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo a manera de edictos en el
periódico oficial del estado y otro de mayor cir culación en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, por tres veces de t res en tres días, haciéndole
5aber al público en general que si alguna persona t iene interés en el
ju_ido_ deberá ,;omparecer ante este juzgado a hacerlos valer en un
termino de QU IN CE DIAS, contados a partir de la últ ima publicación que
se exh iba.
Sexto.- Gírese atento oficio a las siguientes a~to ridades: Fiscal del
Ministerio Publico Investigador, Receptor de Rentas de esta Ciudad,
Presidente Mun icipal de! H. Ayuntamiento Constitucio nal de este
Municipio, Juez penal de esta Ciudad, Juez Primero civil de esta Ciudad
~~z segu~d_o Civil dE! esta Ciudad, Direct or de Seguridad Pub lica de est~
Ciudad, o.icial 01 del regist ro civil de Comalcako, Tabasco, Mercado
Público Municipal, para que ordenen a quien corresponda fije los avisos
e informen a este Juzgado el cumplimiento de este mandato, así como
el aviso que deberá fijar la actuaria judicial en el predio motivo de las
presentes diligencias, conforme a lo establecido por el artículo 755
fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, hecho que sea
lo anterior se señalará hora y fecha para el desahocro
de las
0
Testimoniales ofrecidas.
Séptimo.- Gírese of icio al Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, para que a la brevedad
posible informe a este juzgado si: la demasía de! predio rústico ubicado
en la Ranchería Norte Primera Sección de Comakako, Tabasco, con una
superfji;ie de 160.00 m2, con las siguientes colindancias: al Norte: 8.oo
metros con Manuel Villa Atayde; al Sur: 8 metros con Calle 1; al Este:
20.00 metros con Antonio Gallegos Olive; y al Oeste: 20.00 met ros con
Anastacio Arias Córdova, pertenece o no a! f undo legal de est e municipio.
Octavo.- En cuanto a las pruebas que ofrece el promovente estas
se reservan de proveer, hasta el momento procesal oportuno.
Noveno.- Téngase al promovente señalando como domicilio para
los efectos de oír y recibir toda ciase de citas y notificaciones en el
Despacho Jurídico & Agrario, ubicado en la calle David Besada' Norte
número 303, esquina calle Aidama, Colonia Centro de esta Ciudad de
Comalcalco, Tabasco; autorizando para que en su nombre y
representación las oigan y reciban los licenciados Saúi del a Cruz
Arellano y Joei de la Cruz López. Autorización que se le t ies:Íe por hecha
para todos los efectos legales correspondientes.
El promovent e designa n como su abogado patrono al licenciados
Saúl del a Cruz ~rellano, designación que se le t iene po r hecha de
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conformidad con los artículos 84 y 85 del Código de Procedimientos
Civiles en Vigor, ya que dichos profesionistas tienen debidamente
inscrita su cédula profesional en el libro que tales efect os se lleva en
este H. Juzgado.
Décimo.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 73
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, dada a conocer en el decreto 135 del
Periódico Oficial del Estado que entro en vigor el 15 de diciembre de
2015, se le hace saber a las partes que: a).- la sentencia que se dicte en
el presente asunto estará a su disposición del público para su consulta,
cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la
información. b) le asiste el derecho para oponerse a la publicación de
sus datos personales en la sentencia. c).- deberá manifestar en. forma
expresa al momento de allegar pruebas o constancias al iuicio, si las
mimas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base
en lo dispuesto en algún tratado internacional en la Ley General o
Estat al de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o la Ley
General de Protección de Dat os Personales en posesión de. los sujetos
obligado s. d) Manifestaciones que deberá realizarse dent ro del presente
asunto, hasta antes que se ~icte el fallo; en 1~ intelig_encia que_s~r.<t
facultad de la unidad administrativa correspondiente s1 t al opos1c1on
surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna
de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el
expediente, en la medida que no impida conocer el criterio sostenido
por el órgano jurisdiccional. Así mismo se le hace saber a las partes que

5

en caso de no manif estar al respecto se les tend rá por oponiéndose a la
publicación de sus datos personales en la sentencia.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA
MARIA ANTONIETA ALVARADO AGUILAR, JUEZA DE PAZ DEL QUINTO
DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO TABASCO, POR Y ANTE LA
SECR ETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS LICENCIADA DORIA ISABEL
MINA BOUCHOTI, CON QU IEN LEGALM ENTE ACTUA, CERTIFICA Y DA
FE.

No.- 10094

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
EDICTOS.

AL PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 541/20 16. RELATIVO AL JUICIO
ESP ECIAL
HIPOTECA RIO PROMOVIDO POR ROBERTO TORRES RENOON EN CONTRA DE JOSE
DE LA CRU Z PEREZ CORNELIO . CON FECHA VBNTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO . SE DICTO UN AUTO QUE LITERALMENTE DICE:

Tercero. Se les hace saber o los postores que deseen participar en la
subasta. que deberán consignar previamente en el depcrtamenlo de
consig naciones y pagos de este juzgad o. ubicada en lo ranchería Huaca po y
Amestoy de este munic ipio. uno c o ntidad igual. por lo menos al diez por c ien lo.
de lo cantidad qu e sirve de b9se poro el rem a te . sin c uyo requisito no serón
admitidos.

• .. .JUZGA DO C IVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL C UARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTA DO. CUNDUACÁN. TABASC O. A VEINTINUEVE DE OCiUBRE DE DOS MIL
DIECI OCHO .

Cuarto. Como lo previene e l numeral 433 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. a núncie se lo venta del inmueble
descrito en líneas precedentes. por dos veces de siete en sie le d ías. en e l
Periódico O ficial del Estado y en uno de los diarios d e mayor circulación que se
editen en esta ciudad: y expídasele los avisos y edictos necesarios para que
sean ñ¡odos e n los lug ares más concurridos de esta localida d, poro su
p ub licación o ñn de convocar. postores. en la inteligencia de que la subasto en
cuestión. se lfeVaraa efecto en el recinto de este juzgado a los diez horas- en
punto del trec e d e febrero de dos mil diecinueve.

Visto: Lo de cuenta . se acuerda:
Primero. Por presentado a l actor Rob erto Torres Rendón. con su esenio d e
cuen ta . como Jo solicita y de conformidad con· el a rtículo 577 fracción 111. del
Código de Procedimientos Civiles e n vigor. donde se establece entre otras
cu estiones. que se tendrá como precia de la ñnca hipotecada. el precio que
señale el avalúo que "'oportunamente" se presente. y ade más se especifica qu e
en caso de que alguna de las partes no exhiba su avalúo dentro del plazo
seña lado. se entenderá su coniormidod can el avalúo que "'hoya exhibido su
contraria"' . en consecuencia, y en virtud que dicho avalúo realizado por el M. en
v. Rafael An tonio García Ganzólez. fue presentado oportunamente. y na fue
objetado por los portes dentro del plazo q ue pero e lla se les concedió. se
aprueba. y se toma como base para e l remole.
Segundo. Atento a lo anterior, y como lo solicita e l ejecutante ·Roberto
Torres Rendón. en su esenio q ue se provee. con fundamento en los artículos 426.
427 fracción 11. 433. 434. 435 y 577 del Código Adjefiva civil vigente. sáquese a
subasta pública y en primera almoneda al mejor postor. el siguiente bien
inmueble hipotecado:
a l Frac ción de Predio Rustico. ubicado en Ranchería José Ma ria Morelos y
Povon. de C unduocón, tabasco.. constante de uno superñcie de 00-03- 14.53
Hectoreas. inscrita en el registro público de lo propiedad y d el comercio de
Jalpa de Méndez, Tabasco. bajo el número de folio 330619. del libro general de
entradas. del libro de duplicados volumen 396. quedando afectado por d icha
acto la fracción de predio n;slico. cue nto catastral 02 1969, número d e escritura
39750, volumen 396. asignándole o d icho predio un valor comercial de
$.185.821 .00 JCIENTO OCHENTA Y C INCO M IL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
00/100 M.N .¡. al cual obro agregado en a utos de lo foja ciento diecinueve a
c :en!o vein ticinco de autos. siendo postura legal. la qu e cubre el monto total de
este precio

Notiñquese personalmente y c úmpla, e.
Así lo proveyó. monda y firmo lo licenciad o Norma Edith Cáceres León.
jueza civil de p rimera instancia del cuarto d istrito judicial del Estado. ante lo
licenciada Silvia Colorado Maldonodo. secretario judicial. que ce rtifico y da fe .
EXPIDO LOS PRESE t-lTES EDICTOS PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES
CONSECUTIVAS DENTRO DE N UEVE DIA EN EL PERIÓDICO OFICIA L DEL ESTADO.
ASÍ COM O EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR C IRCULACIÓN DE
VILLAHERMOSA TABASCO: A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISE!S. EN LA CI UDAD DE C UND UACAN TABASCO.

S€CRETAR1A Dfj#c
.f UERDOS.

. .

-~i-/f:~;

LIC. SJLVIA: ~~RADO' MALDONADO
~

..
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No.- 10113

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, MÉXICO.
EDICTO
PRESUNTOS HEREDEROS:
-ALVARO RODRÍGUEZ
-DELIA SOMARRIBA
DOMICILIO: IGNORADO.
QUE EN EL EXPEDIENTE 707/2018, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DEL E>CTINl'O JOSE AN1'0N10 SOMARRiBA, PROMOVIDO POR MARlA OEL ROSARIO
MONTEJO VERASALUZ, EN VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ou::CIOCHO, se OICTÓ t.rn
AUiO, QUE COPIADO A LA LETRA DICE:

JUZGADO :®INTO FAMIUAR oe ?RIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE
CENTRO, TABASCO, MÉXICO. VEINTICNCO DE OCTUBRE oe 005 MIL DIECOCHO.

Visto: La raz.ón secrer=arlal, se aOJern'a:
PRIMERO. Por presenrnd:a la ciudadana Mal'i3 del Ro~rio Monte.jo Vcrasaluz, con su
escrito de cuenta, y como 10 solicita, se sei'iatan tas once h9r;1s con frt!int¡J minutos del vP.inffcuatro de
enero de dos mil dfocinugvg para que se ceJebre la junta prevista por el articulo 640 fraccón IV del
Código de Procedimientos avaes en vlgOf a ra cual detlenin comparecer ros interesados debidamente
ídcmtlricados con documento oficial en original y copla , sin aiyo requisito .;o tendrán intervención.
Sef'3 causa ae S1Jsoenslón de la a1Jd/en da f¡, falta de oago de ros derechos correspondientes
de /es ofidos antes mendonados, quedando obllgadas las partes a velar por el cump(imlet'lto de t;il situ<1ción,
lo ¡¡n(erfor de conformídad con el <1rtic1Jla 644 fracción II del Código (Je Procedimiencos o·vues en Vigor en el
Estado.
L..a lecha qve c,.nte<::ede se ílJa. c,or cuestiones de agenda dado el nümero de exi:,edlentes en
tram ites que se lleva en este juzg~do, teniendo como apoyo- la siguiente tesis furlsp11Jaencial.
~ .. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑAl.AMiéN"fó Dé. Si !)len es derro Que
conforme af articulo 147 de fa Ley de Amparo, debe señalarse en eJ auto en que
se qdmite la demanda, dfa y hora.para la celebraoón de fil audfencia, a más
rardar dentro del tümino de ltl!inra días, tJmbi~n lo es que esta dlsoosidón
legal deoe enrenáerse en termmos hábiles, annonflandolo con las dificultades
Que e.n fil prJctk.iJ se presente, toda vez que siendo m1Jdlos los negoo·os que se
ventilan en tos cn·bunales federares, humanamence seda imposible .observr1r ta
ley a esce. resptJ.crc. Consecuentemente, no es ifegaf ra resoludón de un Juez de
Discrito qutt dta pitra la celebración de {iJ ,wdlend iJ una lecha posterior , los
treinta días que marea fa ley, si tal señalamiento obedece a n«esldar:Ies
impl!ricsas y no a mella fe Q dela de part e del jvzgador. ·_quint.J Época.
RegistTO: 328173. lnsranda: Primera Sala. Tesis Aislada. F1Jence: Semanario
)udloal de ta FtJ.ó~rae.ión. Tomo l.)(V!IJ. Materia(s): Común. Pagina: 519. Queja
en r1moaro administrativo 103/41. Dlaz áe López Rafaela. I4 de abr"lf de I94l.
Unanimfaad de cuatro votos. Ausence: Femanr:10 de. ta Fuente. t,,¡¡ DUbllc;adón no
mttncfona el nomt,re. de.! ponente... ~
SEGUNDO. Asimismo, como lo scHdt:a la ocurSante, insl!rtese e! presente auto, al edicto
orocna.:io e:n .::1 auto d~ vc!nt1Siete d e: agosto df!: dos mll dledocho,
Se hace del conocimiento a la promovente, Que en caso de no @xhLbir ODQrtunamente el
ed!cte ordenado en el auto de ve\ntlstete de agosto del afio actual, no se desahogará la dlHgenda señalada
en el punto Que anteceóe.
TERCERO. Oe ccnformtdad con el articu lo 140 del Cóalgo procesal civil t!n vigor en la
Mtid.Jd ~e h<tce s-aber ~ !as partes , que a partir del 15 de Octubre de 2018 , el nuevo tlt:ular de este j uzgado
es la Ooctora Maria Isabel Salís Garcia en susCit;udón del Doctor Fran cisco Javier Rodríguez Cortes.
Notifíquesc ~ersonatmente y Cú mplase,
Asi 10 proveyó. manda y firma la Doctora en Derecho Mal'ia Isabel Solis Garcia, Jueza
Quinto Famirlal' de Primera Instancia del Primer o¡m"ito Jud[dal de Centro, TabascQ, Mexico; inte la
llo,,dada Asunc.iCln Frias Ov.1ndo S ecretaria de Acuerdos, que autori"za, certlfü::a y da fe.

SE TRANSCRIBE AUTO Dé VEINTIS IETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO

~~.J U4GAOO QUINTO FA.MILIAR CE PRIMERA INSTANCIA DEL PR.IMER DISfRITO JUDICUI.. De
CENTRO, TABASCO, ME:Xlco. VelNTlSIETE oe AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Visto: la razón s ecret3rial, se acuerd a:

ÚNICO. Por presenc,da la dudada"ª Maria del Rosa rio" Mo.ntejo Verasa luz, <:on su
esc;rito de i::uent;a, y en cuanto a rus manlfestadones, respecto a que desconocen donde pueden s:er
nctlficados los CC. Álvaro R.odrig uez y Delia Somarrlba, c,or lo Que ante tales manifestaciones; se ordena
notificar la radicación del presente asun~o a los presuntos herederos Álvaro Rodriguez y Df!lia Somarriba,
por medio de un edltcO que se publicara en un dlartG de los de mayor drcu tadón y en el oeriódlco onoal;
además se fijará en la puerni d"e este Juzgado, lo antel"lor en términos del articulo 636 d!!I Códf90 Procesal
Civil en vigor. poi' lo Que requlch'aseles, para que dentro del tl!rmfno de ClNCO DXAS l-fA6Il..ES, contados al
día siguiente en Que se rea,Uce la última publicación, aaecHt en su entr0ncamlento con el .autor de ra presente
sucesión, de Igual rcrma debel'an señalar" domlc.Ulo para oil' y rt!:dblr cibls y nol;ifiodc,nes en esta dudad.
adver'tidos que de no nacerlo , 1as sutisecucmtes aUn las de c;;,l'ac;ter personal le surt:lfan sus efectos p0t
medio de la lista fijada en los taoleros de avisos del Juzgado, con(om,e e! nume~t L36 del Código proc::esal
OvB en vigor.
Notifiqucse por liSCJ y Cúmplase
A.si lo prov eyó, mam:ta y firma la Doctora Maria Isabel So lis García, lueza Quinto
Familial' de primera Instancia del primer Distrito Judicial de cenero, TabaSCD, México; ante la Secretaria de
Acuerdos llcendada Asunción Fría!: Ovando, que autori-za, certH'ica y da fe.
TRASNCRIPCION OEL AUTO OS: FEiCMA ONCE OE JUl..10 DEI. 00S Míl OIECIOCHO

!Y!..:,

QE ll'IICIO SUCESORIO INTESTAM ENTAR IO

JUZGA.DO QUINTO FAMIUAP: DE PRlMERA INSTANCIA DEL PRIMEA. 01STR.XTO JUDICIAL OEL
ESTADO, VIUAH!iRMOSA, CCU l'RO, TABASCO. A ONCE; DE JULIO DEL DOS Mll.. ou;o:ocHO.
Visto. Lo de cuenta, ~ ~ acuero.i.
·
PR.IMGRO, Se tiene DOI' PraSe.n~d" a fa d udadana Maria del Rosario Montejo Verasaluz, con
su de:nu('lda de cuenta y Coair. ,entos anexos r eseñados en la cuenta secretarial de este au~o: con les que
1
promueven el JUICIO sucesc. Rto INiEsiAMENTARIO a bienes del extinto Jo.sé Antonio Rodrig ue::
Somarriba, qUi@tt '311,:ció el día dos dtJ marro del dos mil dlecfocho a (!OtJSfCUenc(a dtJ de
insuflciencia a,rdi9respir.:1tr.•ria aqyda tapon:imi~nto grdí:JCO por ryqttJr:i patq/Dg;c;, d§
v~ntriculo ;zauiterdo teniendo como su Ultimo dcmiallo el uCiado en el conjunto nabiQdonal jan:Jin ~
det sur, pertférico carios Petllo.~r cámara nümero 1500 en ta colonia QmuUe de esta d udad de
vmahermos-a, Tabasco.

SEGUNDO. Con fundame.1to en lo dispuesto por los articvlos 1J40. 1341, 1342. 1655 l662, 1724,
y demás reladvos del Código Civil y 18. 24 fracdtin V!, 28 fracción VI. 79, 82, 616 fracción U, 617, 618,
619, 620 fracción I. 621, 624, 639 640, 641, y dem.is re.faijv os del Código d e Procedlmlentos Clviles vigente
e:n <'!I .:i(ado, s:e da entrada, a ra ,enunda y se tiene por tadlc:ada en este ju:zgado la s:ucesión de que se
t:nica, en consecuen<:la fórmese ,u:pediente, r-egistrese en et libro de 9obl emo bajo el número que le
co~pcnde, de.i;e a.viso de su inl<.io al Trtbuoa l Superior de Just1cla del Estado, y hagase del conocimiento
del Agente del Minis~eno ?úbllco a•!saito ial Ju1;ga<!o, oara la intervención que en den1d'lo te compete.
Tl;RCl!RO. Con fundamento en el articulo 640 Frao:lón U del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el ~do. gírese atento ~,ticio a la Dirección General dct Regístro Público de la Propiedad y
deLComerClo y a, 1.,, D1rec;tor 1' del Archivo Genera l de Notarías, para QUe Informe si en esa depen .:lend~
a su cargo se e-na.e~· depositada ,alguna dls oosldón test:amentar1a otorgada poi' et cujus del e:xtinto JosO
Antonio Rod,i9u~ Somarriba , quj en faller!ió el dia dos de marzo def dos mif dieciocho a
consecve.11cia do de insufic:ienf;ia gr,119r,;:spíratgn"a :,quda rapon amiento qrdlaco por n1prura
oatotógig de vf!ntrlcyl o . ;zquierdo teniendo como su úJtimo domjd Ho et ubicado en el conJuntD
habit:adonal jardines .:iel sur. oenfti:ric:o Carlos Pe lllc:er cámara número 1SOO en 1a colonia tamulte de esta
ciudad de Vlll;;1hennosa,, Tabasco.
Haciéndole saber a tes denunoam es que la bLlsqueda y expedición dei Informe sera prev lc i::iago
de los derechos co~soondlentes, a costa de ! interesado, conforme a las d ísposiciones contenidas en los
articulos 21, 54, 73, 74 y 75 de la Ley de Hacienda del estado de Tabasco; 57 fracciones v y Vl del
Reglameni:o de !;;1 Ley del Notart.=,do c,ara el Estado de Tacas co y 24 f-racci6n XV deJ Reglamento del Registro
PIJbl!c:o de la PropJedad.
Oe igual forma se S-Olicita twsqverr la información p ecidonada fJn lc1 b(lse ée datos del Regisr:ro
Nacional de Avi sos de Tesramenro (RENAT), a ra cual tienen acceso y se rlndc1 el Informe al fi!Specto.
CUARTO , Ahora bien y de la minuciosa rev isión Que !.e le realiza a la denuncia de cuenQ y
del acta de aefunoCn nUmero 00825, sa: enc uenO"c!n asentados tes nombres de Ál val'o- Rodríguez y Oelia
Somarriba, como padres del extinto, c,or lo que requiel"?lse al denunciante c,ara Que en el termino de. c:i nco
días hábiles, seguidos al en Que surta sus. efectos ra debida notif1c.:ición del presente proveido, proporcione
kls .:iomícillos de tes presuntos herederos Alvaro Rodríg uez y Oefia Somarriba, cara efectos de hac~r1e
$aber ta radiai~On del presente Juicio. apercib idos que de n.o hacerlo reportara los perjuicios crocesales que
c:on ello sobreviniere, de conformidad con los artíc:vlos 89, 90 y 618 del CodkJo de Prce!dlm fentos Ovll@s e n
vigor en el Estado de Tabasco.
QUINTO. Com o lo sollcitan res pn::,moventes se seiiatan ras NUEVI: HQRAS DEL DtA
VEINTICINCO
SEPTIEMB RE Dél 005 MIL Olf;CIOCHO para que se celebre la Junta prevfSQ cor el
artia.ilo 640 fracción IV del Cóalgo de. Procedlm tentos Civiles en vigor a la cua l deberán comparecer los
interesMos debidamente identHICildos con documento ofída l en original y copia, s in cuyo requis ito no
tendrán intervención.
Seni causa de suspensión de la audiencia la falta ·de pago de fos derechos corresoQndfences de /os
eneros ~nces mendonados, que.dando obligadas las pattes a ,.,e,ar por el cvm;,lfmienco de tal s1Cl.laCJón, Jo
de. conformidad con e l articulo 644 fracción II del ~ddígo de Procaaim ientos Civiles e n
en el

oe

::::i.r
.

Vigor

Li'I fecha Qve antecede se rija por c:uestlones de agenda daao eí nllmero de expedientes ~n

tramlt~ aue se Heva en este juz gado, ten iendo como apoyo la si9u tente tesis ju rtspn.idencia l.
". .AUDléNCIA CONS77TTJCfONAL SéÑALAMIEN ro DE. Si t,ien e s cieno QUI) CQnforme al Mticuro 147 dfl /,J l.oy do
Ampam. deOtJ .señ!fa~e en e l .auto i!n que ss adm,ttJ l;J d1manda. dl a y: hora para la alabraciól1 de la audiencia. a más
tamar den(fl) del Mrmioo do lrein ta dfa.s. tambídn lo e s que esr., disposición t119al d itóe tJnrtnda m, en tdnnirlO.s háb,le.s,
MmOnfl;jndolo con las di!ir:ultadl!s. Que enlli pr.icdca se presenre, leda vez que siendo mue/los les negocios que si, vt1n&l an
an /Os UlbunaltJs feátrates, humanamente- _setfB imposib(e cbsetv•ffa /r,y a es/e mspe<;IQ. Ccnsecuenlemenr,,. r:o u ¡Jt49al
ra resotucJ6n dfl un Juez de Oismto qu9..cita para la cetebraci6n de /a audiencia (Jna fecha pos:emJr a res l!f!inta dta1 que
n:,an::3 {I} ley, si tal señalamir,nto oót'dec& d n~sidad11s un,,.n·a sas y no a mela "1 o dolo de p atte rJ~I juzr:;ador. • .•. Qu inta
época. fte'!istro; 32817J, Instancia: Primera Sala, tui~ A l~lada. F uente: Semanario Judir:ial d11 la f¼dencidn . Tomo
LXVIII. Mareria(sJ: Común. Pagina: Sr9.~Que;a en 'vnparo adminlstnCfvo 103/41. Díaz de L ópu Raf:J~la. 14 d,, abrfl
de 1341. Un.mimidad da cuatro votos. Ausenle: ~mando de la Fuen1e. Lt publicación no menciQn:t tJI no."llbre del
ponente•.• ~
.

SEXTO. LO!i promoventes señala~ <:0mo domicil!o para oir y rec1blr citas, notificaciones y
doc:umentos e} 1.1bicado en ei departamento B- 2. c onjunto ha bitadonal Jal'dlnes del sur, c,erlfén c:o Carlos
Pelllcer cá mara numero lSOO en la cclonia ~amulte de es@ ciudad de ViHahenncsa, Tabasco, autol'tZando
para ta les efectos a la ric~ndad a Ana Ullai Olan Campos, y a !os pasances en dereci10 Gonza 10 pompa
l'-1cndragón y Pas<:1J ai (;nriQve Morales CJrrasc:o de: conforml-dad con les articulos 136 y 138 del Código
Procesal Civil en Vigor.
ASimtsmo se tiene a la parte act:o~ designando como su Abogado PaC/Ono el' ta tkencJada Ana Ulla
Otan campes. empero .!ldvirt:1endose de la revis lCn minuciosa que -'> e hace en el llbro de Registro de: Cédulas
prcfeslonal ts Que se lleva en este Juzgado, así como en.el Registro de Cedulas profes.anales del TMbunal
Superior de Justicia_ del Estad.o, se advierte Que el me:ndonado omfesionista, no tiene regtstraaa s:u cedula
profeslonal en este Juz.ga~o n1 anee la me:ndonada institución, en ccnsecuen cia .:l íQasele que ciara aue surta
'i"us efectos tail desrgnaclon el cib'ldc profesionisc, deber.i en la pr1m~ra acruadón acred ltal' tener c::édura
orofesional de Licenciado e" derecho e lnseibir1a en el Ubro de Registro que se lleva en este. Juzgado.
SEPTIMO. Oc conformidad con eJ artículo 13, fr.3a:ion m, de ra Ley de Tran sparencia y Acceso a
la InformadOn Púb lica del Estado Y at acue.rdo por el que Sf!: establecen los lineamientos normadvos: para dar
a.implimfentc a los requerimientos en materia de transpa~nda y acceso a la inform ación oúbf!c:a que d'eben
observar ras áreas adminfstr?ltlvas y Cu~anos Jurisdiccionales qu e dependen del Consejo De La Judicatura Oel
~ der l ud !cial OeJ estado; aprobado por el pteno del Citado Consejo en su décima séptima sesiOn ordinaria
del primer periodo de labores, celebrada el tres de mayo del dos míl diecisiete, ·se le hace del Conocimiento
que;

la (sentencia) { resclud On} (dictamen) que re d!Gtl!! en el oresente asunto esrnrá a dlspostcfóc1 .:iel
püb!lco para su ccinsvlbJ, cuando así ro solfdte.n con form e al proc:CM:l lmtento de acceso a la
infom,adón,
Le asiste el derecho para opanerse a, la publicadón de sus datos pel'SOnales {sentencia) (r esolución)
(dictamen).
Detiel'á manlfesaar e.n forma u p~a al mgmento de allegar a pruebas o c:onstandas al juCdo, si las
mismas deben considerarse oomo reservadas o contldenc;.iales con base en lo dispuesto en algú n
tratad0 ir\temacional en ley Genera l o estatal de Transoare.nda y Acceso a la Información Pública
y/o la Ley General de Protección de Da~cs Personales en Posesión de 1os Suj etos Obligadas.
Manifestaciones QVe debeía reallz a~e dentro del pl'esence asunto, hasta antes que se dJcte el fallo ;
en la lnteligenda Que ser.i l'acvl~d de fa un idad ~dmJnlstrativa corTespondlente determ lnal' s¡ tal oposición
surte sus efectos, cuando se presente la solicitud de: acceso a alguna de las resoluciones púbHcas o prue bas
el
y ccnscaodas Que cbrf!:n en el exc,edlente, e" la medida que no impida conoc::el' el c:riteM·o sostenido
órgan0 juMsdfcdo"ar.

por

()9'.AVO,~ Ahora bien, tomando en cuenta l"s ¡nnovacione.s tecno lógicas, se autot1za tomar apuntes
en ia mcdallda:d digital como lo ~ scanner , cám ara fotográfi<:a, lecro~s láser u oll"O mealo e!ea:rónic:o
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ese reoroducdón portátil, en aras de una impartidón de justicia pronta y expedita, en t<!:rrnino~ del articulo 11
utmcen con lealtad procesal: bastando 1a $01ldtud veroa.1,
sin que rcc:algi, proveido al respecto; empero por segutidad juridlca, se dejar;i constancia en autos de tal
acto. sin Que impllQue que la le pública del seaet:ar1o de acueroos quede comprnmetida resoetto de la
posterior reproducción o edición ciue hagan l,cs Interesados y, sólo para la hipótesis de Que se sollote copiar

c:aasmudonal instan dose a tas oartes cara c:iue 1as

sólo parte de un documento c:iue obre en el excedlente. debef'a recaer acuerdo con vista a !a contraparte
p.tra Que manifieste lo que a su interés legal oonvenga.

S!rve de aoovo a lo anterior el s19uiente O'iteno Junsorudend al, con el rubro y datos de
loa,llzadón siguiences:
..... REPROOUCCION El.fCTRONICA DE ACTUAOONES JUDICIALES. LAS PAR.i"ES
Puecl:N Rl:CIBIR AUTOR.12ACJON AUNQUE NO EXISTA REGUt.AO:ON EXPR.eSA EN LA LEY DE
AMPARO NI EN SU Lt:Y SUPLETORIA, Novena Época. R~istrO: 167640. {nstanda: Tnt>unales Colegiados
de Cll'Cuito. Tesis Alstaaa. Fuente: Semanario Judldol de la i:edel'i)dÓn y .su Gi!ceca. XXIX. Mari.o de 2009.
Mater1a(s}: Ovll, Tests: r.J 0 .C,725 C. Pág ina: 2847 ..."
NOTlFÍQUESE PERSONAU4CNTE Y CÚMPl.ASE.
ASi !o proveyó, manda y firma la llccndada ASUNClON FR.!AS OVANDO, e:ncargada del despacho por
ministerio de tey del Ju.tgado Quinto tammar de Primera lnstanda de! primer Di!.tr!t o Judicial de centro,
Taba.seo. México: ante la Sea-etaria de AOJerdos Ucendada MONICA YESENtA COLORADO ce DIOS, que
autorb:a , certl"flQ y da fe,

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
P!:RIÓDICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR

7

PER!ODICO OFICIAL

8

12 DE DICIEMBRE DE 2018
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE
EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO.

AL PÚBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 177 / 2013, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por los licenciados MIGUEL OROPEZA
HERNÁNDEZ y ALFREDO VELÁZQUEZ MÉNDEZ, ENDOSATARIOS EN
PROCURACIÓN DE GILBERTO CARAVEO OCHOA, en contra de LETICIA
TORRES CALDERON (DEUDORA PRINCIPAL) y MEUDA CALDERÓN
HERNÁNDEZ (AVAL), con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se
dictó un:_¡¡roveído, mismo que en lo conducente a la letra dice:

"...JUZGADO PRIMERO CML DE PRIMERA
INSTANCIA DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO,
DE DOS MIL
COMALCALCO, TABASCO, A NUEVE DE NOVIEMBRE
DIECIOCHO.
VISTO. El contenido de la cuenta secretaria! que antecede, se provee al
respecto.
PRIMERO. Presente al licenciado MIGUEL OROPEZA HERNANDEZ,
endosatario en procuración de la parte acreedora, como lo solicita, y toda vez
que la parte demandada, no hizo manifestación alguna con respecto a los
avalúas exhibidos por el ingeniero Jesús Chapuz Hernández y Gilberto Méndez
Arévalo, perito de la parte actora y perito en rebeldía de la parte demandada,
por lo que les tiene por perdido el derecho, lo anterior de conformidad con el
numeral 1078 del código de comercio.
Así mismo es de hacer notar, que por escrito del veinticuatro de octubre del
presente año, el licenciado Miguel Oropeza Hernández, manifestó su
conformidad con el avalúo emitido por el ingeniero Gilberto Méndez Arévalo,
perito en rebeldía de la parte demandada, y siendo que dicho dictamen, ofrece
mayor garantía a las ciudadanas Leticia Torres Calderón y Mé!ida Calderón
Hernández, se toma como base para e! remate.
En consecuencia y de conformidad con lo establecido por los artículos
1410, 1411, 1412 de! Código de Comercio aplicable al presente asunto, así
como los numerales 469, 470, 471, 472, 473, 474 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles en vigor, de aplicación su pletoria a la materia
mercantil, sáquese de nueva cuenta, a subasta pública y en PRIMERA
ALMONEDA y al mejer postor el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe:
Predio ubicado en la calle Profesor Luis F. Enr!quez, s/n de esta ciudad, de
Coma/calco, Tabasco, constante de una superficie de 82.75 metros cuadrados,
inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio de esta ciudad, el d1á
siete de marzo del dos mil diecisiete, bajo el embargo, partida 2672], quedando
afectado el folio real 88072.
Al cual se le ñjó un valor comercial de $420,000.00 (cuatrocientos veinte mil
pesos 00100 M.N.), siendo ésta la cantidad que sirve de base para el remate.
SEGUNDO. Se hace saber a los postores o licitadores que deseen intervenir
en la presente subasta, que deberán depositar previamente en el Departamento de
Consignaciones y Pagos, ubicado en este Centro de Justicia, con domicilio en la
calle Otto Wolter Peralta sin número, Colonia Centro de esta Ciudad de
Comalcalco, Tabasco, cuando menos el DIEZ POR CIENTO de la cantidad que
sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1411 del Código
de Comercio, reforma do, anúnciese la venta por tres veces dentro del término de

nueve dias, en el Periódico Oficial del Estado, asi como en uno de los diarios de
mayor circulación que se- editen en esta entidad, ordenándose expedir los edictos y
los avisos para que sean fijados en los lugares más concurridos en convocación de
postores o licitadores; en el entendido que el primero de los anuncios habrá de
publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo ya que su publicación de otra
forma reduciría la oportunidad de los terceros eXtraños a jÚicio que pudieran
interesarse en la adquisición proporcional del bien, para enterarse de la diligencia,
y de que pudieran prepararse adecuadament e para su adquisición.
CUARTO. Se hace saber a las partes, así como a los postores o licitadores,
que la subasta tendrá .verificativo en el local de este Juzgado a las trece h oras
del día ocho de enero del dos mil diecinueve, haciéndose saber a las partes
y/o postores, que después de la hora señalada, no habrá prórroga de espera.
QU!i'!,O. Finalmente, con base en el principio dispositivo que rige los
;u,cios mercantiles, se hace saber al ejecutante que deberá comparecer ante esta
autoridad a realizar las gestiones necesarias para la elaboración de los avisos,
edictos.
i\lOTil'ÍQUES~ ?ERSO~lALMEi\lTE 'f CÚi'<lPLASE.
LO ACORDÓ, MAi\lDA Y FIRMA LA LICENCIADA L!Ll.<\MA MAR1A
LOPi:Z SOSA, JUEZ PR1M ERO CIVIL DE PRlMERA I i'!STANCIA DE

COMALCALCO, .JABASCO,

POR ANTE

EL LICENCIADO GUILLERMO

CHA8LE DOM!NGU EZ, SECR!:TARlO DE ACUERDOS, QUE CERTIFICA Y DA

FE... ",

----POR MANDATO JUD ICIAL Y PARA SU PUBLICACI ÓN POR TRES VECES
':'! NU!:VE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
UNO DE LOS DIARlOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN
ESTA C!UDAD, EX?IDO EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTINUEVE DÍAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD
DE COMALCALCO, ESTACO DE TABASCO.------------------------------------

I

,/

uc.GCHD/Mco
EXP. NUM: 177/ZOB

I
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JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PREFERENCIA DE
GUARDA Y CUSTODIA Y DESIGNACIÓN DE TUTOR.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE MACUSPANA, TABASCO
EDICTO

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 72612018, RELATIVO
AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PREFERENCIA DE GUARDA Y CUSTODIA y
DESIGNACIÓN DE TIJTOR. PROMOVIDO POR OSCAR EDUARDO GONZÁLEZ
ESPINAL Y MARIA !SABE". JIMÉNEZ CÓRDOVA, EN CONTRA OE NORMA CRISTINA
ESP!NAL Y ARLEX ORLANDO LEIVA BLANCO: CON FECHA SIETE DE NOVIEMBRE
DE DC'S MIL DIECIOCHO. SE DICTÓ UN AUTO QUE COPIADO A LA LETRA DICE:
"... JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO. SIETE DE
NOVIEMBRE DE DOS Mil DIECIOCHO.
VISTO: El escrito de cuenta. se acuerda:
:.- PRIMERO. Tomando en cuenta lo manifestado por los actores
OS.CAR EDUARDO GONZALEZ ESPINAL y MARIA ISABEL JIMENEZ
CORDOVA. y para no afectar e l desarrollo educativo. de los menores de identidad
reservada de iniciales J. O. L. E. y C.G.L.E .. de conformidad con los articulas 71.
733 y 736 del Cód igo de Procedimientos Civiles e n vigor en el Estado: se les
declara de plano el estado de minoría de los menores antes citados. y con apoyo
en el arábigo 444. del Código Civil en vigor. se tiene a bien designar como tutores
provisionales. mientras se resuelve en definitiva el presente expediente, a los
ciudadanos OS.CAR EDUARDO GONZÁLEZ ESPINAL y MARÍA ISABEL
JIMÉNEZ CÓRDOVA. y puedan ser estos quienes realicen los trámites
correspondientes a :a edL1cación y desarrollo de los menores en crta: aunado a
que ,os menores de identidad reservada se encuentran viviendo con los
promoventes del presente juicio.
SEGUNDO. En consecuencia del punto que antecede, gírese atento
oficio al licenciado JULIO CÉSAR JIMÉNEZ ARIAS. del Sistema Nacional de
6achilterato. (COBATAB). Plantel número 4. Macuspana. Tabasco; haciéndole
saber que en este Juzgado s~ encuentra radicado el expediente 72612018. relaiivo
al juicio ordinario Civil d e Preferencia de Guarda y Custodia y Cesignactón de
Tutor: oromovido por OSCAR EDUARDO GONZALEZ ESPINAL y MARIA ISABEL
JIMENEZ CORDOVA. el cual se encue,wa en trámite: asi como se le informa que
a partir de esta fecha los tutores interinos. mientras se resuelve en definitiva el
presente asunto. son los antes citados. quienes podrán realizar los trámites que se
requieran para la educación y desarrollo de los menores de identidad reservada de
iniciales J. O, L. E. y C.G.L.E .. por lo que deberá concederle prórroga a los
mismos para que puedan dar cumplimiento al oñcio DRCE/DMC/00412018: misma
prórroga que deberá hacer del conocimiento de los ciudadanos OSCAR
EDUARDO GONZALEZ ESPINAL y MARIA ISABEL JIMENEZ CORDOW. .
personalmente.
TERCERO. Téngase a los promoventes, señalando como nuevo
domicilio particular e l ubicado en Calle Aguslín Diaz del Castillo número 31 ,.
Colonia Centro. de Macuspana. Tabasco: para mayor referencia cerca de dond,;
se ubir.a el Instituto Nacional Electoral.
CUARTO. Por presentado con su escrito de cuenta. el licenciado
FAUSTO ROBERTO MÉNDEZ PADILLA, abogado patrono d e la parte actoí3,
solicitando e l emplazamie nto por edictos a los demandados NORMA CRIS TIN A
ESPINAL Y ARLEX ORLANDO LEIVA BLANCO, y toda vez que previa revisión
exhaL1stiva efectuada a los autos. se advierte que ob,a n informes rendidos por el
Servi cio de agua Potable y Alcantarillado de Macuspana, (SAPAM), Comisi ón
Federal de Electricid ad (CFE), Teléfonos de México S. A. de C.V., (TELMEX),
Televisión por Cable de Tabasco, S.A. de C.V. (CABLECOM) ; Instituto
Nacional Electoral (INE); dependencias las cuales informaron que no se
encontró registro alguno de los demandados NORMA CRISTINA ESPINAL Y

ARLEX ORLANDO LE!VA BLANCO, esta autoridad tiene a bien con fundamemc
en los artículos 130. 131 fracción 111, 132. 133. 139 fracción '11 del Código de
Procedimientos Civiles e., vigor, emplazar a los demandados NORMA CRISTINA
ESPINAL Y ARLEX ORLANDO LE IVA BLANCO. por medios de EDICTOS v
not1f1car el presente proveido así como-el auto de inicio de fecha ve intiuno d~
septiembre de dos mil dieciocho, POR TRES VECES, DE TRES EN TRES D!AS
en el P~riódico Oficial . del Estad o, y otro periódico de los de mayo;
r.irculac 1on de los que se editan en la capital del Estado: para los fines dii que los
demandados NORMA CRISTINA ESPINAL Y ARLEX ORLANDO LE IVA
SLANCO, se enteren de la demanda en su contra y comparezcan ar.te este
Juzgado, en un término de CUARE NTA DIAS NATURALES. a recoger las copias
d_el Uaslado, sellados. rubncad os; dicho término empezará a correr a partir del dia
s1gu_1ente en que se haga la última publicación y en caso de no comparer.er se le
aara por l_egalmente emplaza?ª a j~icio promovido en su contra y empezará a
correr el te_rmino de NUEVE DIAS HABILES. con tados a partir del dia siguie nte de
la notificac1on del presente proveido produzcan su contestación a la demanda ante
este . juzgado. confesa ndo o negando los hechos de la misma y ~xpresando los
que ignore por no ser propios. el sile ncio y las evasivas harán que se tengan por
admitidos los hechos sobre los que no se suscite contr,,,e rsia y en caso de no
contestar la demanda. serán declarados en rebeldía y se les tendrá por con testada
la misma en sentido negativo: de igual forma deberá n ofrecer las p ruebas que
estimen oportunas, de_igual mane ra se requiere a los demandados para que al
producir su contestac1on a la demanda señalen com,cilio en este ciudad para oi r
~rtas Y notificaciones. apercibidos que de no hacerlo. las subsecuentes le surtirán
sus _efectos por lista que se lije en los tableros de aviso del Juzgado, aún las que
conrorme_ a las reglas gener al deban hacerse/e personalmente, de conform idad
con e l articulo 136 cJ!,I Código de Procedimientos Civiles en vigor.
.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASI LO PROVEYÓ. MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENC IADO
FRANCISCO PAUl AlVARADO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE
MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO . ANTE LA SECRETARIA JUDIC IAL
LICE~ CIADA GUADALUPE T. CANO MOLUNEDO, CON QUIEN LEGALMENTE
1>.CTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE .. . "

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIODICO DE LOS DE MA-YOR CIRCULACIÓN DE LOS
QUE EDITAN EN LA CAPITAL DEL ESTADO, POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE
DIAS, EXP!DC EL PR~SENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, ESTADO
DE TABASCO, RE_PUBLICA MEXICANA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA
EDICTOS:

AL PÚBLICO EN GENERAL.
En el expediente 311/2018, relativo al Procedimien_to Judici~I no Contencioso de
Diligencias de lnfonnación de Dominio, promovido por JOSE HERNANDEZ ROMAN. con
fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho. se dictó un auto que copiado a la letra
dice:
• ... AUTO DE INICIO
;.PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO,
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO,
JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA:
REPVBLICA MEXICANA, A SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Vistos: La razón secretaria!, se acuerda:
PRIMERO.· Se tiene
por presentado al. licenciado PEDRO . DIONICIO
HERNÁNDEZ, abogado patrono del promovente JOSE HERNANDEZ ROMAN. con su
escrito de cuenta, mediante el cual exhibe el plano original actualizado. con lo cual da
~
cumplimiento, en tiempo y fonna según se desprende d_
e l. cómputo s_ecretarial. a la
·'0 '~ prevención que se le realizó mediante proveído de doce de 1uho de dos mil d1ec1ocho, por
~~ '-lo que se procede a acordar lo conducente.
·
.
.
.
~; \
SEGUNDO.· Téngase por presentado a JOSE HERNANDEZ ROMAN. con el
Y ; ,'/,scrilo de diez de julio de dos mil dieciocho. y anexos consistentes en:

./o)/

"'c,~1

:Y,

1. Contrato de compraventa celebrado entre Petrona Román Pérez. en calidad de
vendedora y José Hemández Román, en calidad de comprador. celebrado el diez
de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.
2. Original del Certificado de no propiedad expedido por la coordinac:ón catastral y
registra! del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede en el
municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, de nueve de mayo de dos mil dieciocho.
3. Original de un recibo de pago de impuesto predial. expedido a Hemández Román
José, de quince de mayo de dos mil dieciocho.
4. Original de un fonmato de manifestación catastral expedido por la Subdirección de
.Catastro de doce de abril de dos m il cinco, a nombre de Jase Hemández Román.

5. Memorandum 200500861 de Notificación Catastral expedido a nombre de José
Hemández Román. de doce de abril de dos mil cinco.
6. Original de un plano de un predio rústico ubicado en el poblado Tucta de
Nacajuca, Tabasco, a nombre de José Hemández Román, elaborado en iebrero
de dos mil cuatro.
7 . Original de una constancia expedida por !a Coordinadora de Catasuo Municipal
Jazmín Selene Torres Ramirez. a favor de José Hemández Román.
8. Cinco traslados.
Documentos con los cuales promueve P rocedimiento Judicial no Contencioso
Diligencias de Información de Oominio, respecto del predio rústica ubicado en el Poblado

Tucta, de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie total de 462.00 metros
cuadrados, cuyas medidas y colindancias actuales son:
S. al NORTE en 64.10 metros. con ALBINO HERNÁNDEZ ROMAN Y/O ALBINO
HERNÁNDEZ RAMÓ{'I:
6. al SUR en 67.30 metros con DOMINGO MONTERO Y LUCAS BERNARDO
HERNÁNDEZ:
7. al ESTE en 7.00 metros con CALLE SIN NOMBRE,
8. al OESTE en 6.00 metros con JOSÉ CHABLÉ DE LA CRUZ.
TERCERO.· Con fundamento en los artículos 30. 877.878. 879,890.891 . 903. 906
fracción 1, y demas relativos del Código Civil; e n con cordancia con los numerales 710,

711. 712 y 755 del Código de Procedimientos Civiles ambos Vigentes en el Estado. y 57.
fracción VI de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. se da
entrada a las presentes diligencias en la vía y fonma propuesta: en consecuencia, fónnese
el expediente respectivo. regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado
bajo el número 311/2018, 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 conionnidad 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 periódjco oficial

del Estado y en un diario de mayor circulación, que-se edite en la Ciudad de Villahermosa.
Tabasco; asi como también se fije n Avisos en los lugares públicos más concurridos en

esta ciudad, como son los tableros de avisos del H. Ayuntamiento Constitucional;
Receptoria de Rentas: Delegación de Tráns~o: Juzgado Primero Civil de primera
instancia: Juzgado Segundo Civil de primera instancia: Juzgado de Oralidad, Dirección
de Seguridad Pública: asi como Mercada Público. por ser los lugares públicos más
concunidos de esta localidad; y deberá fijarse en el lugar de la ubicación del predio por
conducto de fa Actuaria Judicial; ha ciéndose saber al público en general, que si alguna
persona tiene ,nterés en este juicio, C:ebera comparecer an te este juzgado a hacerlos
valer en un tennino de quince días c:Jntados a partir de la Ultima publicación que se
realice, para que quien se crea con mejor derecho com pa rezca ante es te 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) 4ue permita ser
suficientemente visibles al público e n general, a fi n de da r cumplimiento satisfactorio a lo
ordenado en 21 articulo 755 fracción 11[ del Código de P rocedírriientos Civiles en vigor.

Apercibido que de no hacer lo. 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 tógico exigir que la aludida pubticitación sólo es posible, al realizarse publicaciones
diáianas y estric:amente percep tibles y no furtivas o minimas que impiden ello.
QUINTO.- Con las copias simp!es de demanda có rrase traslado y notitiquese a la

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. con sede en el municipio
de Jalpa de Mendez. T abasco, en su domicilio ami;liamente conocido en esa
municipalídad, la radicación y tramite q1;1e guar~a n las pre~entes diHgencias de

información de dominio. promovido por JOSE HERNANDEZ ROMAN , a fin de que, en un
plazo de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que le surta eiectos la notificación
de este proveida, manifieste lo que a sus derechos o in tereses convenga, a quien se te
previene para que señale domicili o y auto rice persona en esta ciuda d, para los efectos de
oír y recibir citas y notificaciones. a percibido que en caso de no hacerlo. las subsecuen tes
notificacior.es, aUn las que conforme a · las reglas generales
Ceban hacé: rs ele
personalmente, le surtlr8n sus e fect os por medio de !ista íljada en los tableros d~ aviso~

de aste Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137 del la Ley Adjetiva Civil
1¡jgente en el Estado.
SEXTO.-Ahora bien. tomando en cuenta que el domicilio del Reg istro PUblico de la
Propiedad y del ComerC:o se ene-.Jentra fuera de esta Jurisdicción , con apoyo en los
artículos 1,13 y 144 del Código de P roceder en la Materia, con los insertos necesarios y
por los conductos legales pertinentes, enviese atento exhorto al Juez de Paz de la c ¡udad
de Jalpa de Méndez Tabasco, para que en auxilio y co laboración con las labores de e~te
Juz gado, se SH'Va notificar el presente proveido y emplazar al Director del Registro Públic o
de la Prop1e dad y del Comercio con sede en el Municipio de Jalpa ae Méndez. Tabasco.
para que desahogue la notiñcación orde nada, con la súplica de que tan pronto sea e n su

poder dicho exhorto lo mande diligenciar en sus ténninos a la brevedad posible y
devolverlo bajo la misma circunstancia, quedando facultado para aco rdar promodones
tendientes a ta diligenc:actón de lo ordenado.

SÉPTIMO.- Advirtiéndose de autos que el predio. motivo de esta causa. colinda
por el lado ESTE con la CALLE SIN NOMBRE. del Poblado Tuc ta de Nacajuca, Tabasco.
mediante el at:c10 c!e estilo correspondiente , notifíaues e como co1indante al H.
Ayuntam ien to Constitucional de Nacajuca, T abasco , la radicac ión de l presente
procedim,ento, en su domicilio ampliamente co nod~o en .esta ciudad , adjuntandole un

traslado. para que dentro del término de TRES DIAS HABILES contados a partir del
siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del pre sente prove ída, manifieste

lo que a la defensa de sus intereses convenga. respecto a la tramitación del presente
procedimiento promovido por JOSÉ HERNÁNDEZ ~ OMÁN. requiriéndolo para que. de
c onformidad con lo que dispone el articulo 123 Frac ción III del COdigo de Proce dimientos
Civiles de Tabasco. señale domicilio y autorice persona en e sta ciudad. para los efe~ os
de oir citas y notificaciones derivadas del presente procedimiento , apercibido que de no
hacerte. las subsecuentes, aun las de carácter person al. le surtirán sus efecto s por listas
fijadas en los tab!eros de avisos de este juzgado.
OCTAVO.- Há ga se del conocimien to a los restantes cojindantes {personas fisicas )
del predio motivo de estas diligencia s, !a radicación de esta causa para que, de
conformidad con lo dispu esto por la fracció_n tll d~I artículo 'l 23 del COdig~ de Pr?c~der e n
la Materia dentro del término de T RES DIAS HABCLES contados a parti r de l s1gu1ente a
aquél en que le surta efe ctos la notificactón del presente proveído, manifiesten lo q~~. a
sus derechos o intereses conveng a a quienes se les previene para que señalen dom1c dio
para ros efectos de oir. recibir citas y notificaciones en asta cabecera _ m~nicípal,
apercibidos que en caso de no hacer1o, las subsecuentes aun las que conrorme a las
reglas generales deban hacersele personalmente, le sunirán sus efectos por medio de

lista fijada en los tableros de aste Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137
de la Ley antes ¡nvocada.

.

.

Colindantes que. resultan ser ALBINO HERNA NOEZ ROMAN Y/O . ALBINO
HERNÁNDEZ RAMÓN. DOMINGO MONTERO, LUCAS BERNARDO HERNANDEZ y
JOSE CHABLÉ DE LA CRUZ. todos con domicilio ampliamente conocido en la calle
Pnncipal del Poblado Tucta de Nacajuca, Tabasco, casi an frente a la Iglesia de la
lo calidad.
NOVENO.- Con fundamento en los artículos 241 y 264 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor en et Estado, gírese atento oficio con transcripción de este punto, a l H.
Ayuntamiento Constitvctona l de Nacajuca, T a basco, con domicilio ampliamente. ca~ocido

en esta ciudad. para los efectos de que infonne a este Juzgado. dentro del termino de
TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del siguien te a aquél en que le surta efectos el
recibo del referido documento. si el predio rústico ubicado en el Poblado Tu cta, de
Nacajuca. Tabasc o, constante de una superficie total de 462.00 metros cuadrados. cuyas
medidas y colindancias actuales son: a_l NORTE en 64.1 0 metros, con ALBINO
HERNÁNDEZ ROMAN Y/0 ALBINO HERNANDEZ RAMON: al SUR en 67 .30 metros con
. DOMINGO MONTERO Y LUCAS BERNARDO HERNA NOEZ: al ESTE en 7.00 metros
~ con CALLE SIN NOMBRE, al OESTE an 6.00 metros con JOSÉ CHABL~ DE LA CRUZ;
::. pertenece o no al Fundo Le oa l de este Municipio: adjuntandole para tales _a~ectos copia
ffertiñcada del plano del citado predio, exhibido por el pro movente . aperc1l:.:do que, en
1
caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le aolicará una medida de ao remio

>/'<:onsistente en multa de cinco (5) Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente
~· a S403.00 (cuatrocientos tres oesos 00/100 moneda na cional) que es e l resulta do de la

multiolicación de las cinco (S} Unidades de Medida y Actualización oor 580.60 (ochenta
pesos 601100 moneda nacional) de confonn idad CM lo dispuesto en el artículo 5 de la
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Lev oara Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el
Diario Oficial de la Federación del d¡ez de enero de dos mil d¡ecisiete. vigente a oartir del
uno de febrero de dos mil dieciocho, v·con aooyo en lo disouesto cor el numeral 129, del
Códíao de Procedimientos Civi!es. aue autoriza a los Tribunales el emofeo de la multa
como medida de aoremio.
DECIMO.· Se reserva senalar hora y fecha para desahogar las testimoniales que
ofrece el promovente, hasta en tanto se dé cumplimiento a !o ordenado en el presente
proveido, acorde a lo estipulado por el tercer párrafo del artículo 1318 del Código Civil
vigente en el Estado.
DÉCIMO PRIMERO.- Téngase a la parte actora, senalando corno domicilio para
oir y recibir loda clase de citas y nctiñcaciones et despacho jurídico ubicado en la calle
lgnado Ramírez nUmero 19-8, colonia Centro de esta ciudad de Nacajuca. Tabasco,
autorizando para que en su nombre y representación !as oigan y reciban. aún las de
carácter personal, a los licenciados DOM!TILO GONZALEZ MORALES PEDRO
DIONICIO HERNÁNDEZ, TOMÁS GARCÍA GARCÍA y JOSÉ DEL CARMEN ZAPA TA
ZURITA: autorización que se les tiene por hecha para todos los eiectos legales a que
haya lugar, conforme a lo dispuesto por el numera( 138 del Código de Procedirnienlos
Civiles de Tabasco.

Asimismo se tiene corno su abogado patrono al Licenciado PEDRO DIONICIO
HERNÁN DEZ. de conformidad con lo dispuesto por los numerales 84 y 85 del Código ce
Procedimientos Civiles de iabasco. toda vez que cuenta con cedula profesionaí
registrada ante este Tribunal.
DÉCIMO SEGUNDO.- De conformidad c on lo que dispone el numeral t09 de!
Código Procesal Civil de Tabasco, se ordena el resguardo de los documentos originales
que exhibe el prornovente, en la caja de seguridad de este Tribuna! y al presente
expediente glósese las copias debidamente cotejadas de los mismos.
DECIMO TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 íracción VII de la Ley de
Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se hace saber a
ras partes que le asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos
personales. cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las reso luciones
pUblicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo. asi
corno 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: en la

11

inteligencia que aún y cuando no ejerzan su derecho <le oposíció~; e,, la versión pública
correspondiente que se re alice, se suprimiréin los datos sensibles que puedan contener,
3Si como !a información considerada legalmente reservada o confidencia l. Cabe informar
que el derecho humano de acceso a fa información comprende solicitar. Investigar. ,
diiundir. buscar y recibir la información. conforme a !o previs to por el articulo 4 de la citada
Ley de Transparencia a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco.
DÉCIMO CU ARTO.- Se autoriza al prornoven te y a sus acreditados, la captura
dig¡tal de las actuaciones que integren et presen te expediente. mediante su telf3fono
celular o cualquier otro dispositivo electró nico utilizado para tal fin, con la salvedad de que
gl uso que haga de dichas reproducciones será bajo su más estricta responsabilidad
NOTIFÍOUESE 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, TABASCO, ASISTIDA DE LA SECRETARIA JUDICIAL.
LICENCIADA JULISSA MEROD!O LÓPEZ, CON QUIEN ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.
(DOS FIRMAS ILEGIBLES) .. .'
Y para su publicación en el periódico oficial del estado y en uno de los diarios de
mayor circulación que se editan en es ta entidad, por tres veces consecu tivas de tres en
tres dias. expiáo el presente edicto. el treinta y uno de octubre dos m;1 d ieciocho , an la
ciudad de Nacajuca, Tabasco, haciéndole saber a las personas que se crean con derecho
en este procedimiento judicial no contencioso, que deberán comparecer ante es te
Juzgado a hacerlos valer o .s.nanifestar lo que a la defensa de sus intereses convenga,
dentro del término de quinés días hábiles. contados a partir de la Ultima publicación que
se haga a través de la prensa

No.- 10097

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIM ERA INSTANCIA DEL PRIMER DIST RITO
JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO.

Demandados:
Multi Caia Sociedad de Ahorro y Préstamo, Organización Auxiliar de
Crédito, a través de quien legalmente !a represente.
Domicilio Ignorado.

:.- ·

En el expediente número 528/2016, relativo al juicio Especial
Hipotecario, promovido por Federico Orueta Sayona y/o Federico Orueta
Ballena y Maria Guada!up_e Pérez de Orueta y/o Maria Guadalupe Pérez
de Urueta y/o Ma. Guadalupe Pérez León. en contra de Multi Caja
Sociedad de Ahorro y Préstamo, . Organización Auxiliar de Crédito, a
través de quien legalmente la represente y del encargado de la oficina
regional del Instituto Registra! de Jalpa de Méndez, Tabasco; se dictó.un
proveido de fecha seis de abril del dos mil dieciocho, que copiado a la
letra establece:
• .. .Juzgado Ten;ero de Jo Civ,1 de Pninera Instancia del Pn'm er Distrito Judicial del
Estado, Centro. Tabasco, México, Seis de abril de dos mil dieciocho.
Vistos. La cuenta secretan"aJ que antecede, se provee:
Primero. De la rev,-sión minuciosa a las publicac:'ones de /os edíctos realizados con
fecha siete. doce y quince todos de diciembre de dos mil diecisiete. a. través del diario Ola a Día
Avance, Tabasco Informa, exhibidos por ta parte actora, en el escrito del cinco de dos m11
dieciocho, que obran en autos, es de apreciarse que son ifegibJes. por lo que tal notificación no
alcanza un grado aceptable de efectividad, ya que a pn·mera vista. no llamaron la arención del
interesado, por lo que se crea la presunción que no alcanzó su objetivo, el emplazamiento por
edjc/os, violando en perjuicio de la demandada la garantía de legalidad COlllemplada en los
artlcu/os 14 y 16 Consfflucional.
Sirve de apoyo a lo antenOr fa siguiente tesis sustentada por tos Tnbunales
Colegiados de Circuito, que copiada a la letra dice:
.
" ... EDICTOS, REQUISITOS ESENCIALES PARA SU VALIDEZ. La
ley preve que las notificaciones, y sobre tcdo el emplazamiento, han de hacerse
de manera fidedigna; asf, el articulo 256, en relación con los numerales 114 y
siguientes del Código de Procedimientos Civiles para e l Distrfto Federal. exigen
que se notifique al demandado en su domicilio. y sólo excepcionalmente en otros
lugares éonde pueda ser hallaéo. Si se ignora su paradero, o se trata da persona
incierta, a fin de que no queden sin e nconl/'ar solución jun'sdiccional algunos
problem as jurídicos, la ley permite que las n otificaciones se hagan por edictos

(artículos 22, 119 último párraio, 122 y 226 del mismo ordenamiento, así como
549. 566. 567. 668 y 1390 del Código Civil para el Oistnto Federal). Siendo así. los
edictos. medios extraordinarios de notlficación. que carecen del grado de
cerodumbre de las notificaciones personales normales. pues ya sea por
ignorancia, pobreza, o falta de tiempo, o p.or simple azar. la persona buscada
puede no hab er tenido acceso a los diarios en que se publican, deben al menos
especifica r la existencia del procedimiento, la autoridad que lo tramita, quien lo
sigue, lo que pers;gue, etcétera. Pero además, para alcanzar un grado acepcaofe
de efectividad. deben contener el nombre del buscado, incluso aquel con que es
conocido o se ostenta. etcBtera. y tratandose de persona incierta, ta descn"pción
fiel de la cosa u objeto que se persigue con et j uicio, si es mueble o inmueble. y los
datos que la identifiquen, lugar de ubicación, colindancias, nombre con que es
conocida, etcétera, de tal modo que de ser posible, a prtmera vista se llame la
atención del interesa do, y es claro que si estos datos no son exactos, no se crea la
presunción de q ue los edictos hayan alcanzado su objetivo. CUAR TO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL OEL PRIMER CIRCUITO. Amp aro directo
1204/S5. Carlos Figueroa Raza. 21 de septiembre de 1995. Unanimidad de volos.
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Alejandro ½/Jagómez Gordillo. No.
Registro: 203,211. Tesis aislada. Mateda(s): Civil. Novena Época. Instancia :
t,. ,,,,n"a/es Coleg,aaos ae c,n;wto. Fueñtii: Semahario Judicial de fa Federación y su Gacela. Tomo: 111, Febrero de 1996. Tesis: l.4o.C.9 C. Página: 413... "

En ese orden da ideas y en base. a tos razonamientos ant es citados. se procede a
declarar nulo el emplazamiento realizado a la dema ndada ent e jurídico "Mul ti Caja
Sociedad de Ahorro y Préstamo, Organi zación Auxiliar de Crédito, a través de quien
:egalmenre la represente '', en virtud de no cumplir con tos requisitos establecidos por la tey.
SEGUNDO. • Ahora bien y en virtud de lo oréenado en el punto que antecede. de
.
.
conrorm,dad con el articulo t 39 fracción I del· Código de Procedimienros Civile s en vigor.
emplacese a la damandada ant e jurídico "Mu/tí Caja Soci edad de Ahorto y Presramo,
Organización Auxiliar de Cr iJdlto, a través de quien legalmente la represente", por medio de
edictos que se publicarán pot tres veces de tres en tres dlas, en e( Periódico Oficial del
8sra_<!o, así ~omo en uno de _los Diarios de Mayor Circulación que se editan en ésta ciudad.
deb1endose msertar a tos mismos el auto de inicio de fecha once de octubre de dos m il
di~ci~éis y el oresente auto haciéndoles saber substancialmente que las prestaciones
,onnc,pales que se reclaman son las siguientes:
./ Se ordene la cancelación del crédito y de tos gravámenes dedvados de
los centraros de crédito simple con garantía hipotecaria celebrados el diez da agos to de
1994 y el seis de noviembre de 1995.
.
./ Asi como la tJ1dación o cancelación material de la anotación en que se
contiene ros gravámenes derivados de los conttatos antes ralencios ante el Instituto
Registra! del i:stado.
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Se fe hace saber a la citada demandada por conducto de su legitimo
representa11te. que deberá presentarse ante este juzgado a recoger las copias de traslado que
se integra por et ascrito inicial de demanda y anexos exhibidos por la parte actora, debiendo
comparecer la persona que la represente con documento que acredite su personalidad, .dentro
del término de treinta dfas hábiles, siguientes al de la Ultima publicación ordenada, asimismo
se fes hace saber c¡ue se te,_concede un término de cinco días hábiles, siguiente de que venza
el rermino concedido para recoger las copias del traslado, para que de contestación a ta
demanda. apercibida que de no hacerlo se le tendrá por legalmente emplazado a j uicio y por
contestada la demanda en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 229
fracción I del código de Procedimientos Civiles.
Asimismo, se le requiere para qve al momento de d ar contestación, señale
domicilio y persona .en asta ciudad para oír y recibir citas y notificaciones. en el entendido que
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones. aun fas de calacter personal. les surtirán efectos
por medio de listas fijadas en tos tableros de avisos del Juzgado. de conformidad con lo
establecido en el articulo 136 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tabasco.
Se previene a ta parte actora para que exhiba las publicaciones de los edictos ·
en un diario en el cual se especifique c!aramenre la existencia def procedimiento. la
autoddad que fo tramita, quién lo sigue, en contra de quien se sigue. lo que persigue.
etcétera. para efectos de tener un grado aceptable de efectividad.
Tercero. Para el cumplimiento de lo anterior, atend;endo a que el Pen"édico Oficial
del Estado, únicamente se publica miércoles y sábados. con fundamento en el ar.ibigo 115 del
Código Procesal Civi1 en vigor. se hab1Hta el s~bado para que alguno de los edictos que se
publique en el citado medio de difusión, se realice en ese día.
Cuarto. Hágase/e del conocimiento al actor. que los autos quedan a su diSposición
para que pase hacer los trámites correspondientes para la tramitación del edicto ordenado en
lineas antedores.
Quinco. Por presente el licenciado Ramón Góinez Salzar, abogado patrono de fa
parte actora, con 9f escrito de cuenta. dfgasele que por el momento resulta improcedente su
petición, de conformidad con et artículo 3 • del Código de procedimientos Civiles en vigor, en
virtud de lo ordenado en el punto que antecede.
Notifiquese persona/menta y cúmplase.
Asilo proveyó. manda y firma la Encargada del Despacho Por Ministerio ce Ley del
Juzgado Tercero c;vil de Primera fnstancia del Primer Distrito Judicial def Estado. Centro,
Tabasco. México. licenci ada Cahdelada Morales Juárez, ante la secretada judicial licenciada
Oralia Castro Sa/azar. con quien legalmente actua, que certifica y da fe ......

Inserción del auto de inicio de fecha· oñce de octubre de dos
mil dieciséis.
• ...Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del
estado, Centro. Tabasco, México, once de octubre de dos mil dieciséis.
Vistos. La cuenta secretariaf se provee.
Primero. Por presentes Fededco Orueta Sayona y/o Federico Orveta Baflona y
Man·a Guadalupe Pérez de Orueta y/o Maria Guadalupe Pérez de Urueta y/o Ma. Guadalupe
P9rez León por su propio derecho. con su ese.rito de demanda 'I anexos que_acompañan
consisrentes en: un contrato certifica do en copia al carbón nümero 0079. ccp,a cenñicada
r.otarialmente del certificado de libertad o existencia d9 gravamenes. un esenio original de fecha
12 septiembre de 2013, un acta de matn·monio en copia certificada nota rialmente. una ~~cn"tura
nümaro 641 en copla certfficada notan'almente, un pagare original y una constancia angina/ de
domicilio ignorado, copia certificada d el expediente numero .561/2013 y dos traslados, con los
c;ue promueven j uicio Especial Hipotecado de car1célación de etedito hipotecan'o, en contra de:
/
Muftí Caja Sociedad da Ahorro y Préstamo, Organización Auxiliar de
Crédito. a través d e a uien legalmente la represente: •1 .
"
Encargado de la Oficina Regional del Instituto Registra/ de Jalpa de
Méndez, Tabasco, con domicilio para ser notificado y emplazado a jvicio.
el ubicad o en calle Juan A/dama sin, colonia Cenl!o 2do. Piso def
municipio de Jafpa de Méndez. Tabasco.
de quienes reclama ·el cumplimiento de las prestaciones marcadas en su escnto
inicial de demanda, las cuafes se tienen aqui por ~producidas como si a la letra se in~artaren.
Segundo. Con fundamento en los artlculos 1, 2. 3. 16. 17. 18. 24 fracción VIII. 28
fracción IV. 203, 204. 205. 206. 211. 212, 213. 571. 572, 573. 574. 575. 576. 577. 578 y 579 del
Código Procesal Civil; 3t90. 3191. 3193. 321 7, y demás relaüvos del Código Civil. ambos en
vigar; se da entrada a la demanda en la vla y forma propuesta, fórmese el expediente.
registrese en el libro de gobierno respectivo y dese aviso d e su inicio al Tn'bunal Supen"or de
Justtcia d el estado.
Tercero. Conforme a lo dispuesto en los numerales 213, 214 y 572 del Código de
Prccedimientos CiVJ7es en vigor del Estado, con las copias simples que se acompañan
debidamente cctejadas y selladas, notiflquese, córrase traslado y emplácense a juicio a tos
demandados, haciéndole de su canacimiento que deberán dar cofl(estación a la demanda y
seriafar domiCilio para oir y recibir citas y notificaciones dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes a q ue surta efectos la notificación que se fes haga de este prove;do.
prevenidos que de no hacerlo. se presumirán admitidos los hechos de la demanda. y se les
declarará re beldes, y /as notlficaciones tes surtímn sus efectos por lista fijada en los tableros de
aviso del juzgado, aün las de carácter personal, conforme a los artículos 136 y 229 del Código
antes invocado.
·- ·
Cuarto. Respecto de la solicitud de los promoventes en el sentido de que la
demandada Mulü Caja Sociedad de Ahono y Préstamo. Organización Auxiliar de Crédito. sea
emplazada a juido por medio de edictos, por el momento resulta improcedente tal petición, en
razón que de la revisión realizada a la copia certificada del diverso expedi~nte número
561/2013 y su acumulado el expediente número 57912013, relativos al jwcio especial
hipotecario, ef pn"mero tramitado en el Juzgado Sexto Civil y el segundo en el Juzgado Pn·mero
Civil, ambos de este Distrito Judicial, se advierte que no f ue agorada su búsqueda en los
domici1ios que proporcionó el Instituto Mexicano def Seguro Social.
Por tanto. la notificación y emplazamiento ordenado en el punto tercero de este
auto, se orden a practicar a la dema ndada Mu/ti Caja Sociedad de Ahorro y Préstamo,
Organización Aux,Har de Crédito. en los domicilios ubicados en Lerdo 400.A, Centro,
Coma/calco. Tabasco y/o Feo. l. Madero 110. interior. Frontera, CentJa, Tabasco, debien do
agotarse por seguridad jurldica el . primero de los domicilios indicados. para q ue con
postenOndad, en caso de que la búsqueda de· la demandada sea infructuosa se agote el
segundo de los domicilios refen·dos.
Quinto. Las pruebas que ofrecen tos promoventes se reser.tan para ser tomada s
en cuenta al momento de emitirse el correspondiente auto de recepción d e pruebas.
Sexto. Como lo señala la parte actcra, se le tiene como d omicilio para oír y recibir
toda clase de citas, notificaciones y documentos el ubic ado· en c.al/8 07, número 107, de la
colania Reforma de esta ciudad de Viflahermosa. Tabasco; en términos del articulo 136 del
Código de Procedimiantos Cjviles en vigor en ef Estado.
Sépdmo. As/ también, se les üen e por designado como su abogado patrono al
licenciado Ramón Gómez Safazar. no asf a la otra profesionista que refiere, ya q ue de la
revisión a los libros de registro de cédulas profesionales que para tales efectos se llevan en este
juzgado, y a la página de intemet del Tribunal Superior de JusUéia. -en el aparrado de abogados
y pedtos. se observa que no cuenta con su cédula profesional inscrita. requisito indispensable
en términos de{ articulo 85 del Código de Procesal Civil en vigor, por lo que únicamente se le
tiene COfr!O autodzada pata o ir y recibir c:tas y notificaciones.
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Octavo. Tomando en consideración que es un hech o notono la accesibilidad a las
innovaciones tecnológicas. este Tnbunal en aras de una impartición de justicia pronta y
expedita. en términos del artlculo 17 consü!ucfonal, ha ce saber a las partes que podrán realizar
reproducción de /as constancias que obran en el presente expediente. a través de cualquier
medio electrónico de reproducción porlátH, por si o por conducto d e las personas a utorizadas
para tales efectos. siempre que se no se trate de documentos cuya difuslón esté reservada o
que deba mediar norificación a la contraparte para qve manifieste en aquellos casos en que
solamente se solicite copiar parte cte un documento; por lo que, se les requiere para que esas
herramientas sean utilizadas con probidad y lealtad procesal, debiendo por seguridad jurfdica,
dejar constancia en autos de tal acta.
SiNe áe apoyo a lo antenOr el criterio emitido ba¡o el rubro siguiente:
'REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN
RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE
AMPARO NI EN SU LEY SUPLEiORIA. ..,
Noveno. En razón de que los domicilios de los demandados, se encuen tran fuera
del temtorio donde este tnb una t ejerce su judsdicción, can fundamento en el articulo 144 de l
Cóaigo de Procedimientos Civiles-en •ligor. gírese atento exhorto al Juez (a) Civil de Pnmer2
Instancia del Tercer Distrito Judic:'al del Estado. con sede en Jalpa de Méndet, Tabasco: y, al
Juez (a) Civil de Pdmera Instancia en tumo deJ Quinto Distrito Judicial del Estado, con se de en
Coma/calco. Tabasco; para que en auxilio y colaboración con las labores de este juzgado, se
proceda a su diligenciación en los términos resueltos en ef presente proveido.
Se faculta a los Jueces exhortados (as) con plenitud de jurisdicción para acordar
toda clase de escn"tos. girar oficios. imponer medidas de apremio y en general emitir todas las
resoluciones que sean necesarias tendientes a cumplimentar la diligencia encomendada;
concediendo/es el término d e quince dlas h ábiles pa~ su diligenciación , contados a partir del
auto de radicación del exhorto.
Decimo. Finalmente. at endiendo a lo dispuesto en el articulo 17 de la Con stitución
Polilica de los estados Unidos Mexicanos, que propaga la irnpartición de justicia de forma
pronta y expedita. se exhorta a las partes para que d e ser su voluntad, concluyan el presente
litig io de forma pacifica y acorde a sus intereses. para lo cual pueden comparecer a ~ste
Juzgaao. en cualquier dfa y hora háb11 con el (a) concl1iador (a) adscrito (a) a este j uzgado, a rin
de que dialoguen respecto a sus propuestas. con fa orientación del profesionista mencionado.
Nofiflquese persona/mente y cUmplase.
Así lo proveyó. manda y ñrma la Jueza Tercero Civ il de Primera Insta ncia del
Primer Oistnto Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México, licenciada Angetica Sevedana
Hemández, por y ante fa secretaria j udicial licenciada Kan"na del Carmen Guzmá n Duarte, con
quien legalmente actúa, que certifica y da fe . . .:__

Por mandato 1udicia.l y para su publicación en el periódico oficial del
esiado y en uno de ros diarios de mayor circulación que se editan en esta
ciudad, por tres veces de tres en tres días. se expide el presente edicto a
los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, en la
ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco.

' REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTIJAC!ONES ,1JD[C!ALES. LAS PARTES PUEDEN
REC!B!R AUTORlZAC!ÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA L.EY DE
Al.\1P A.RO NI EN SU LEY SUPLt:-TORlA. L.1 petición de las partes de que se les autorice el 1.1$0 de ¡odos
aquellos clea:entos aportados por los descubrim.Jeatos de la cieccia y la tCc o..ica para copiar o reproducir el
1cuerdo o resoluciones dictadas por los aibuna.Je.s, encuentra fundam.eoto eo los derechos cocstitucionales
de petición y de i.Dfonnación: ao obstante, la Ley de Amparo no coatiene rcgufacioo. J..! respecro, ni
tampoco su ley supletoria el Código FedcraJ de ?r0t;edimientos Civile s, que sólo previene .en su
uticuJofil la expedición de copia.s c;ertifieadas, !o que se debe a que ese íl.wneral ao se ha cnodificado
desde su publicación original en el Diario Oficial de la Fcden.ción. el veic.ti.cu.arro de febrero de mil
novecientos cuarenta y rr~: por t2.D.to, deb e .1.cudirse a la analogía con una norma vigence en ac:i.camienco
a..l articulo t4 consnrudooaJ. Así, el Código de Comercio en su numeral !Qil y ei Código de
Procedimientos Civiles para el Disrrico Federal. e.a los ardcuJos ll...:!....111. acruaJ.me n~c autorizan la
reproducción en copia siro.ple o fotostáC.c3 d: tos documentos o re.so luc1ones que obren en autos ,1 peti ción
verbal de la parte interesad.a. sin que se n:quiera decreto judicia.l que así lo autorice sie mpre que se deje
constancia de su recepción en los ctut0s. sin precisar el medio 1ecnol 6gico permitido p3.ra su obtención; lo
cual representa un gran cambio respecto de sus textos origiDales, sin emba.rgo, no se dispuso expresamente
respecto aJ uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtene rla y
siend? un b.ecb.o notorio que en los dos Wtunos años la accesibilidad que algunos grupos iociales tienen a
tas in.oovacioaes cecnológicas tas que permiten a las parces el acceso a las consca.ncias que obr.m ~n d
expediente de una manera mis ágil mediante el wo del SC3..D..Der, la cámara fotográ.ñca. lectores láser u otro
medio electrónico parJ.· copiar constancias o reproducir el concenido de las rcsoluc;iones que obran eo el
exped iente, !o que ba ,u.scitado que so liciten .1utorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los
eXJ:_edientts, e¡1 los mismos tCrminos en qu e se encuenin.n .1utoriudos para consultados. De ahi que a.o.te
la taita de regulación expresa do esa situación. debe incegrarse con u.e.a disposición vigeme que regule una
parecida ec annonia con el principio geoer:i l de derecho ccnsinente en. que quien pu ede !o más puede !o
menos, y si de conformidad con ta legis lación procesal civil tas partes y sus ;,;u1orizados tienen acceso aJ
e:icpetliente y tienen den:cbo a que se les exp idan las copias simples que soliciten vcrbahne:c.te sin que
medie acuerdo, siempn".I que quede asentada su recepción. aunque oo so precise que las panes direet.3.Cleot e
pueden obtener cales copias simples por el medio tecnológico que ponen. J.Dte la. accesibilidad ~ las
iMovacioncs tcciolól_pc.as que penniten la reproducción de las c:onsuneias que obra.a en el expediente de
una manera más á.gil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográ.fü:a,. de lectores láser u otro medio
electrónico de reproduc ción portátil, ao hay obstácuJo lega.i que impida su utilización y debe ser permiti da
en aras de uoa irnpartición de jus ticia proata y e:(fledita. en términos del artículo 17 consrirucional sólo
debe euid31'Se que esas he:r.mlient3S SeaD utilizadas con lealtad procesal y que oo se reproduzcan
documentos o textos cuya difusió n este reservada por disposicióo legal expres a o si previ .imente debe
mediar una notificación persona.! J. la pane iDlere.sada en obtener la reproducción; de :nodo que por :eg1a
general, si proc.:de autorizar la utiliz.3ci0n de los .1vances de la cie., cfa., en integracióc de la lag,.ma !cgal
que padece la Ley de Amparo 'J su ley sup letori a. para armonizar 12. situación actual cicnr!fica y
tecnológic.1. 'J que en en fururo el legislador federal pudi era regu.Jar incluso· coa mayor alc:ince. Luego,
bastara la solicirud verbal de la parte interesada., oo se requerirá que recaiga proveido al respecto, pero en
todo caso, por seguridad jurídica. se dejari COCLStancia en autOS de t.il acto, sin que implique que la ie
pública del secret!rio de Acuerdos quede coc:lprometida respecto de la posterior reproducción o edición
que hagan los interesados y, sólo para la bipótesis de que se solicit e cop iar sólo parte de un documeoto que
obre en el expediente, deberá. recaer acuerdo coo vista a la conttaparce pan que cnan.ifieste to que a 1u
i~tereis le;aJ cocvenga. Tesis: I3o.C.725 C. SecnaDario Judicial de la f ed eración y su Gaceta. Novena
Epoca. mmo XXlX, Marte de 2009, página 2847. Registro de IUS l57640.
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No.- 10095

JUICIO ORDINARIO CIVIL DE OTORGAMIENTO Y
FIRMA DE ESCRITURA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTAN CIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DE V!LLAHERMOSA, CENTR O, TABASCO .
EDICTOS
C. Juana López Díaz:
Presente.
::n : 1 ?<:iiédico OñC:al del Sstado se realizaron de la siguiente manera:

:.·· En el expediente 604/2017, relativo al juicio ORDINA!l10 GVIL DE
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, promovido por ROSA DEL CARMEN
ASCENCIO TORRES, por su propio derecho, en contra de la ciudadana JUANA LÓPEZ

21

DÍAZ, en veintiocho de junio y catorce de febrero del dos mil dieciocho, siete de

I Jveves
117

Miéte0Je.s

¡ L!Jnes

!n

1

Viernes

Domingo

Sábado

¡ 1s
2S

septiembre de dos mil diecisiete, se dictaron tres proveídos que c~piados a la letra
L3S pwbJicaciones ,ealizadas en Nov edades Ce Tabasco, se efecruaron de la

=blecen:

5iguiente ~aner~:
INSERSIÓN DEL AUTO DE 28 DE JUNIO 2018

¡ '..vnes

1 .~.., ..

J M ierQI~

1 Jue:Ve:s

[ Vi~rnes

Scl ba do

D0min9o

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

DIECIOCHO.
Visto:

En autos el contenido de la razón secretaria!, se provee:

PRIMERO. Tomando en cuenta el estado actual que guardan los presentes autos,

De lo anterior se deduce, que en tre la prime:ra y la segunda publicaci ón no se

y que las actuaciones practicad~s son cuestiones de orden público y que el juzgado debe

analizar de oñcio en cualquier estado del procedim1ento, aunque

no lo pidan las partes

están obligados a verificar que el mismo se realice conforme a lo dispone la ley en la
materia; y en virtud que tas pubJicadones realizadas en el Periódico de mayor c:irculación
en el Estado, tienen como finalidad llevar acabo la diligencia de emplazamiento al
demandado, en tal virtud al no realizarse en los términos antes mencionado, resultaría una
violación procesal, en la cual seria de mayor magnitud y de caíacter grave.
Ahora bien la suscrita juzgadora, con las facultades que le confiere la Ley, procede
a analizar de manera oñciosa, las publicaciones en e! Periódico de mayor circu!acián en el
Estado, mismas que tienen por finalidad llevar a efecto la diligencia de emplazamiento, las
cuales se realizaron en veintisiete de abril, treinta de abril y tres de mayo de dos

decir no mediaron los dos días hábiles como se establece en el párrafo segundo del acuerdo
catorce de febrero,de dos mil dieciocho.
Dado que conforme al precepto legal antes invocado, tratándose de personas inciertas
o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, !os cuales debe.n

publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el periódico oficio y otro periódico de
mayor drculactóh.

Siendo que, la expresión "de tres en tres días!' debe interpre tarse

en

el sentido de que

entre cada una oe las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente
publicación se realice al tercer día hábil siguiente.
Lo que en la especie no aconteció, toda vez que entre la primer y segunda pubHcaclón

mil dieciocho.

Así las cosas en el caso

e:ncueno-an ajustadas a derecho, toda vez que entre estas mediaron dos días inhé:ibiles, es

~

estudio tenemos que obran anexos al presente

procedimiento tres ejemplares del periódico oficia! publicados los días diecinueve de

may~, veintitrés de mayo y veintiséis de mayo de dos mii dieciocho, y la
publicaciones realizadas en el diario de mayor circulación denominado "Novedades de
Tabasco" los días veintisiete de abril, treinta de abril y tres de mayo de dos mil

mediaron dos días inhábiles esto es el día sábado veintiocho de abril y domingo veintinueve
de abril de dos mil dieciocho, cuando lo correcto es que debió de hacerse la segunda
publicación e! día dos de mayo y la tercer publicación el día siete de mayo dedos mil
dieciocho, y para que entre la primera y segunda publicación mediaran los dos días hábiles,
esta debió de realizarse el día dos de mayo de dos mil dieciocho; a como se indica en la
siguiente grañca:

dieciocho, empero estas publicaciones fueron realizada en forma ¡ncorrecta, toda vez que

no se encuentra ajustada a los lineamientos que para ello dispone· el artículo 139 del
Lunes

Código Procesa/ Civil en cita.

Mart~

Lo anterior es así, toda vez que el precepto lega! citado en e/ parágrafo inmediato
.

Jueves

25

26

'

anterior, establece que las publicaciones deben de realizarse "por tres veces de tres en

JO

01

ha interpretado en el sentido que entre ciada una de las publ!caciones deben mediar dos

· 07(terc~r

días hábiles, para que la siguiente publicación se reali~e al tercer día hábil siguiente,

. P,l,lb,i(·~~ÓQ)\

esto porque el precepto legal en comento únicamente estilble<:e cuándo deben realizarse
las publicaciones, sin especificar los días que deben mediar una con otra, por lo que al
estamos a la estricta interpretación es de conduir que entre publicación y publicación

deben mediar dos días, pues de lo contrario el dispositivo legal dispondría que entre
publicaciones deben mediar tres días y la publicación se efectuaría al cuarto dí~.

En este entendido es de conduir que las publicaciones que se efectuaron en el
periódico 'denominada ?.f!lovedades de Tabasco" se encuentra en contravención a lo
dispuesto por el numeral 139 del Código Procesal civil en vigor.
Lo anterior es así, porque luego de haber efectuada una revisión al expediente en
que se actúa se advierte, que las publicaciones de los edictos realizadas en este asunto se

~:Q2(s~gur.pa1··.::: 03

.:'.é½01~\

tres días" la expresión "de tres en tres días" la Sup,éma Corte de Justicia de la Nación la

hicieron en la forma siguiente:

Miércores

Siñ

: . 08

09

~~~,) ~·~,
10

que afecte lo anterior el hecho de que las publicaciones re alizadas en el periódico

Oficial, que se hicieren los días diecinueve de mayo, vei nt itrés de mayo y veintiséis
de mayo de dos mil d ieciocho, cumplieron con lo dispuesto en el precepto antes citado,
toda vez que en el citado periódico sJlo publican los días miércoles y sábados.
Al ser así lo que procede es ,j eclarar nulo e! emplazamien to realizado por edictos al
demandado a juicio la ciudada na Ju ana López Díaz, ello en razó n que las publicaciones en
el periódico de mayor circulación er el Estado, no fueron ejecutadas acorde a lo establecido
por e! artículo 139 del Código de Pr Jctdimieñtos Civiles en v igor en el Est;iqo,
Luego, Siendo que el empl; jza ~niento por .edtctos, y las publicaciones

que éstos se

hacen tanto en . ef Periódico OMciol co,110 en los periódicos diarios de mayor circulación en la
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localidad, e independientemente de 1, simultaneidad o no simultaneidad con que se hagan,

Ignore, prx:ede 1a nolllicdón 90r eélc;to.s,

el término de cuarenta días hát !es. ( se otorga la ley contará a partir del día siguiente ce

aoreo'n Judic:ial

v en

m- wates ceoe.n ~ e 00r 0"tS veces · ae r:res e.n o-e:s ciías" e,-1 el

d petióellcc IOCJI Que in(lrq\Je

~

Jet!!. Atle~ Ir.en. la ~ ó n ·et~

~

u, !reS c:ii¿s" dcbt!

lnrupre~e en eJ :.en'deo de Que entre oda tJna de tas _puoitc:,aones deben meGiar <:os c:ía.s náb;I~. p.e,ra e.ve la

reaiízada la última publicaGón, for!:-:3n .un todo homogéneo y si se rea!izan en la forma y can

Sig\lfcnte cvbliO)Cón se reallO! ,11 re~ dia hábll si¡;iuiente, Ello es a.si, p,orque dld'la ~ c~én Unbmente señala
a:ando <:"ebctfruliza t"SC las: PlJbllcadones, sin precisar !os di.as que han de medlar enO'e c!las. Sltt emtlarc;o, ese

los requisitos estipulados por la ley, traerán como consecuencia que se tenga por realizado

dat::> puede de~ir.ar.;e a partir del mandac.o ~ nsistenc.e en qve I;, publicación deberá~,¡ ~ ·de ~

legalmente el emplazamiento, em¡;,ero la omisión de estos supuestos como lo es el caso a

CiU".

estudio, que una de las publicac:one; no fue realizada en términos del numeral 139 de!

Y<! QJe SI: se añrm,u a Que d ~ mediar in:s días h;ibrles, la

ottravu,cón

.i

et10"e las =u~ac:oncs mec:Har:Jn

Código procesal Civil, trae como consecuencia el ilegal emplazamiento y la vulneración de los

en

~

OtJbl!adón se ~Uzarfa al o.mm df<>. en

la re91a ~ en el o r ~ dGdo. Aoemis, Si 1a lllwidéo dei l~lsjador l'lvbiese sido ~ue
~

éas h.ibi!~.

~

lo na~a C:e:bum!nado e.:::>resamcntc, o::,mo ro hito en .e.J

artla..lo s?O del Códl90 de Pnx:eo'ffl:en~ Ovtles para cf C~.to FedenJ, en el aue sj meneo.na tos (l{as hábiles

artículos !, 14 y 16 Constitucional en ¡le/juicio de las partes.

Que detlcn cranSCl.UTlr enll"e las cvo."u::acones.. Ccntnclccón de ttsis 1J6/200N'S. &itre lz.s nt.r.enQdas por los

fnt:vnaJes Cotegiad~s

. 6ajo eStos lineamientos se vrdcna emplaz~r nuevamente a la ciudadana Juana Lópe:z

rero:ro. y

Octavo, ~mees

~

M~t.:na 0"11 c:ei ?nmer Oroi1to. JO de c.ncro C'~ 2008.

Unanimidad de aJacrn votas. AIJSente: Oiga ~nchez ·eo,ctl!l"O ce Guc:ia V1~ec:as. ?onente:

Diaz, debiéndose cumplir con los requisitos establecidos en el prec epto legal l39 del Código

Jo.se ce JCS\J:S Guaifu>

P~ayo. St:ae.cin"a: NíNve .Veana ~et1agos Robles. Tesis de jurispn.¡d~a 19/ 2008. Apreeada por 1a Prtmeta Sala

de Procedimientos Civiles envigo.- er, el Estado

de este Alto Tribunal, l!:1'I ~ n de f~a vMnte d~ febrero de d:i.s mi l

odl-o.

Apoya a Jo antes expuesto e! siguier :! ':Titerio jurisprudendal que dlce:

Segundo. En consecuencia, se requiere a la parte actora para Que a la brevedad

"NOTIFICAOÓN POR ED!CTOS. WTl\.E CADA PUBUCAOÓN Da!EN MEDIAR DOS OÍAS

HÁe[l.ES, CONFORME >.L >RT[CULO 122, FRACOÓN a , DEL CÓD[GO DE
PROCEl(MIENTOS C!Vll.!:.' ~f.AA EL DISTIUTO FEDERAL Confom1e • dicho p,eceptD
r~al, t1<1t:indose de oerscnas lndert!s o de aquellas o;yo óom!díio se Ignore, pl"OCE!de la

posible realice las gestiones ner:c .Jrias para la realización def emplazamiento por edictos a
la contraria, en los términos c,,. SL,io inicial y de lo acordado en el punto primero de este

not:Jficadón oor edk::os, !os c..:ales deben pt.1blk::al"le ;,cir"tr~ v«es "de O'eS e.n C'e:s días"
en el 9oletin JudC
dal y en el :.·.!l'lódlco !oal que il'1d!Que eJ lue.z. Anota bien, la expresión
~de C"eS en tres días- aebe t~i"Se en eJ se:nddo de que entre. cada una de las
publlcaoones dl'!hM mediar c.. s c:fas l'lciC:!¿S, para que !a siguiente publicidén se realiO!
al tercer día l'lcibil siguiente. 6:.., es !.$i, porque dk:M e.xtires:ión únicmente seña la
cu.indo deben reaifz.!rse ras pubrradoncs, sin precisar !os días que han de mediar !tlC'e
ellas. Sm embargo, ese dato puede dec~ina~ a partir del mandato consistente en que
la publlc::::adón debed realizarse "de O'e.5 en tres días", ya que si se afirmara que Ceben
me.jla.r tras d!as hábiles, la publicación ~ ~allzan'a al OJarto d[a, en concravendé.n a la
regla prevista <!n e! precepto r:i~::do. Además, sUa ¡ntendón del legislador hubiese !.ido
que t.nO'e las pub/lacones
:lliaran tres d{as h.ibHes, asi ro habria determinado
ap~m~te, como io l'lizo e,, d artJ'OJto 570 del Código de Procedimientos C'Viles para
el Oistrito Federal, en cl ::ue s, menc:.ona los dias l'lá.biles que deben tranSOJrrir em1e las
pubflc::;¡¡dcnes. Novena E,oc.,. Regístr.i: 169846. Instanoa: Primen Sala. Jurisorudenaa.
F1..:ante: Semanario Jcdidal <.!e la Federación y su Gaa:a. XXVII, Abril de 2009. T~is:

prov~.90, debiendo cumplir con lés '.orm alidades que wge la ley.
Tercero. Asimismo, la ocursante autoriza para que reciban toda clase de citas y
notificaciones en su nombre y representadón, fev¡sen el expediente cuantas veces sea
necesario, saQuen copias, reciban documentos y tomen fotos a las licenciadas Maria Isabel
Sánchez Garcia y Elvira González Notario.
En cuanto a lo que solícita· tomen fotograñas, se le hace saber que desde este
momento procesal se hace del con<Jcimiento de las partes·que se les autoriza el uso de
medios eledtrónicas, ta les como ccii:aras fotográñcas, celu fare5 o a o-avés de cualquier

1a./J.. 19/2008. ?agina: 220· .

otro medio de impresión, para •J· reproducción de las actuaciones que integ ran el

SEGUNDO, En base a lo anterior, se ordena e!at-0rar nuevamente los edictos en los
términos del proveído de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocr.o y siete de

artículo !7 ccnsti tucional, debiendo cuidarse en todo momento que el! uso de dichas
;

sepbembre de dos mil diecisiete.

herram1encas seci con lealtad prcce:sal, salvo aquellas documentos o textos cuya difus ión

TERCERO, Por presentada la ciudadana Ros¡¡ del Carmen As<:<,ncio TorréS
parte actora en

expediente, en aras de una im;iartlción de j usticia pronta y expedita, en términos del

eJ ;,resente j uicio con el escrito que se provee y en cuanto

c1 lo que solicita

esté reservada pof dispasic:ón leg31 : xpresa, pues en caso contrario será'res¡:onsabilidad
de quien~t\J:Vo indebidamente la repn jucción.

en e! mismo dígasele que se esté a los puntos que anteceden.

Por cera parte, no se autorizara para et caso de que previ amente deba mediar

Notiñ quese personalmente y cúmplase,

una notificación personal a la ¡:arte Inter esada en obtener la reproducción, pues solo hasta

Así lo acordó, manda y firma la Maestra en Dere::ho Alma Rosa Peña Murillo,

que se tenga por notificada se pro, ;ederá a permitirte dicha reproducción.

Jueza Segundo de lo Civil de Primera I nstancia de!' Primer Distrito Judicial de Centro,
Tabasco, por y ante la Secretaria Judicial 1/cenciada Sandta Patricia Cabrera Reyes,
quien certifica y da fe.

Norman el acuerdo ant,erior los siguience.s criterios, cuyo rubro y datos de?
localización son los siguientes:
REPRODUCCIÓN ELECTRÓN i c..\ 0€ J..CTIJACIONES JUO[ClALES. LAS PA.RTB ?UEOEN RECIDIR
A.l/TORIZACÓ N AUNQUE N O
A RfG(.;t...,:.C!ÓN EXPRESA EN l.A LEY
AMPARO NI EN
LEY
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Visto: én autos el ·contenido de la razón seer.etaria!, se provee:
Primero. Se tiene· por presentada a la ciudadana ROSA DEL CARMEN

su

E.?ocl.

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE.

ASCENCIO TORRES, parte actora, con su ~cri to .que se provee, c_omo lo solicita y en·
base en las constancias actuariales que obran en autos y_ los informes rendidos por las

Así lo proveyó, manda y firma el ciudadano licenciado Ángel Antonio Peraza

diferentes autoridades, se desprende que la demandada JUANA LÓPEZ DÍAZ, resulta ser

Correa, Encargado del Despacho por Ministerio· de tey del Juzgado Segundo Civil de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, asistido de la secretaria

de domicilio ignorado.
Acorde a lo anterior, y de conformidad con el artfculo L39 fracción II de! código de

procedimientos civiles en vigor, practiquesele e( em ptazam iento por edidos los que
deberán publicarse en el Periódico Oficial de! Estado, y en uno de los diarios de. mayor
circulación que se editen en esta ciudad, por tres veces de tres en

tres días, y

hágase!e de su conocimiento a la demandada JUANA LÓPEZ DÍAZ, que tiene un plazo
de TREINTA DÍAS NATURALES para que comparezca ante este Juzgado a recoger el
traslado de la demanda; Y. vencido ese plazo empezará a correr el térm ino para contestar
la demanda instaurada en su contra, tal y como se enruencra ordenado en el auto de
inicio de fecha siete de septiembre de- dos mil diecisiete; en ¿I entendido que la
publicación deberá de realizarse de acuerdo a lo que dispone los numerales 139 y 115 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, es decir dichas publicaciones deberán de
realizarse en día hábil, y entre una y otra publicación deben mediar dos días hábiles, y la
siguiente publicación se reali.z;ar.:i en un tercer día hábil.
Sirve de ªP.ºYº a Jo anterior la siguiente j urisprudencia.
·éooc,: N(lvena

é:DOCJ
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da fe.
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Predio ubicado en la calle Laguna Majahua, lote 28, manzana 23, de la Colonia la

INICIO
manga

rn,

Centro, Villahermosa, Tabasco; con folio real 170637, _comprav enta en

documento privado. 5751, de fecha de inscripción veinbsiete de mayo de mil novecientos
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA iNSTANC!A OEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE

noventa y dos, afectado el predio 98717, a folio 17 del libro mayor 386, municipio de

CEN"iRO, TABASCO, MÉXICO. SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
1

Visto.

Ceno-o, Tabasco.

.

El estado procesa! que guarda la

causa, se pr ovee:

SEXTO. En cuanto a las pruebas que ofrece el ocursante, se reservan para ser

PRIMERO. Se tiene por presentada a la ciudadana ROSA DEL CARMEN ASCENOO

prO'Veídas en su momento procesal oportuno.

TORRES, por su propio derecho, con su escrito de cuenta y anexos, con el que promueve

SEPTIMO. CONSENTIMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los

juicio ORDINARIO CIVIL DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, en contra de la

2rriculos 6 de la Constituc:ón PolílJca de los estados Unidos M~icanos, 3 Fracción VII, 73 Y

ciudadana JUANA LOPEZ .DIAZ, quien puede ser emplaz!da en su domicil!o ubicado en

87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la [nformación Pública del Estado y del acuerdo

201, de la Colonia la Manga III, Villahermosa, Tabasco; a quien le

aprobado el O'es de may o del dos mil diecisiete, por el pleno del Consejo de la Judicatura

calle La Aduana númeco

redama las prestaciones marcadas con !os incisos A) y 8), del escrito inicia! de demanda,
que por economía procesa! se tienen por reproducidas en este auto como SÍ a la letra Se

Las resoluciones j udiciales que se dicten en el presente asunto estarán a
dtsposición del público para su consulta, cuando asi lo soliciten conforme al procedimiento

insertaran.
SEGUNDO. Con fundamento en los articules 1, 2, 16, 17, 18, 24 frac- Ión IV, 28,

fracción

del Poder Judicial del Estado, se hace del conocimiento.de las partes que:

tv, del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, en relación con los

de acceso a la información, asimismo, les asiste el derecho para aponerse a la publicación
de sus datos personales en dichas resoluciones.

articules 1906, 1907, 1909, 1914, 1915, 1917, 1920, 1964, 1965, y demás relativos de!

Deberán manifestar en form a expresa al momento de allegar pruebas o

Código Civil vigente en la entidad, se da entrada a la demanda en la vía y forma

constancias a! juicio, si las mismas di?ben considerarse como reservadas o conñdenciales

propuesta, regístrese en ·e! libro de gobierno con el número que le corresponda y dese

con base en lo dlsp_uesto en algún tratado_ internacional en ley General o Estac,,1 de
Transparencia y Acceso a· la Información Pública y/o la ley General de Protecciones de

aviso de su inicio a la Superioridad.
TERCERO. Con las copias de la demanda y documentos anexos, debidamente

a _los demandados,

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

para que

Manifestaciones que deberán realizarse denO'o del presente as·.,nto, hasta antes

denO'o del plazo de nueve días hábiÍes, contados a partir del día siguiente de la

que se dict~ el fallo; en la inteligencia que será facultad de este órgano jurisdlccional

sellados y rubricados, córrasele traslado y emplácese a juicio

notificación del presente auto, den contestación a la demanda instaurada en su contra,

determinar si t:21 situación surte sus efectos, cuando se presente una soli,:itud de ac::eso a

reñriéndose a las peticiones y a cada uno de los hechos aducidos por la actora en la

alguna de las resoluciones pUblicas o pruebas y constancias que obren .-!n el expedience 1

demanda, confesándolos o negándolos y expresando los que ignoren por no ser propios; y

en la medida qce no impida conocer el cnterio sostenido por e!. ce órgano.

hágaseles saber que cuando aduzcan hechos incompatibles con los referidos por la darte
demandante, se tes tendrán como negativa de éstos últimos, pero el silencio y tas evasiva s

promulga la impartición de la Justicia de forma pronta y expedita; se

harán que se tenga par admitidos los hechos sobre los que no se suscitó cono-oversia
De conformidad con el articulo 228, 229 fracciones I y

ny

CCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo !7 1' onstitucional que

e, hora, a las partes

para que de ser su voluntad, concluyan el ;:,resente litigio de far.Tia paciñ :-a y acorde a sus

136 del Código de

intereses, para ello se les hace de su conocimiento que puerJen comparecer ante este

Procedimientos dviles en vigor, prevéngase a los demanda~os, que en caso de no

juzgado de lunes a viernes de ocho a quince horas con 1a cc1nciliadora adscri ta a esta

contestar la demanda instaurada en su conO'a, serán dedarados en rebeldía y se les

secretaria, a fin de que dialoguen respecto a sus propu=s, co~ la orientación de la

tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo.

profesionista menc¡anada .

CUARTO. Señala la promovente como domicilio para oír y recibir tod a ciase de citas

NQTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

y notificaciones, en Malecón Leandro Rovirosa Wade número 531 altos, local 7 y 8, Colonia

Así lo proveyó, ,..i"añda '/ firma !a Maestra en Derecl1 o ALM A ROSA PEÑA MURILLO,

las gaviotas, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; y autoriza para tal~ efectos Y para

Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito. Juóicial. de CenO'o, por y ante

recibir toda clase de documentos al licenciado JORGE DAVID MONDRAGÓN GONZÁLEZ.

la Secretaria Judicial Licenciada ANA FABIOLA GOMEZ lEON, que 1utoriza y da fe.

QUINTO. Como lo peticiona la parte actora, y con apoyo en lo numerales 209
fracción nI de! Código de Procedimientos Gviles en vigor

en el Estado, 1en re lación con

los

articuliís" 1292 y 1303 del Código Civil vigente en la entidad, se decreta como medida de
conservación la inscripción preventiva de la demanda; por lo que, gírese atento oficio a!
Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que inscriba
preventiva la demanda

en

los libros respectivos de esa dependencia a su cargo,

debiéndose anexar a! oficio a girar copias debidamente certificadas por d.upllcado de la
demanda de que se trata, haciendo constar que el inmueble motivo de este proceso se
encuenO'a sujeto a litigio, lo anterior para que se conozca esta circunstancia y perjudique
a cualquier tercero adquirente_del predio motivo de la presente litis.
Haciendo del co nocimiento que los datos de! predio y su inscripción son los

siguientes:

Por mandato judicial y para su publicación en el periódico oficia! del estado y en

uno de los diarios de mayor circulación en esta ciud ad, tres veces de tres en tres días,
se expide el presente edicto a los doce días del me
abas

julio del dos mil dieciocho, en la
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO DE PAZ DEL SEGUNDO D ISTRITO JUDICIAL
DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO.
EDICTOS

AL PÚBLICO EN GENERAL
PRESENTE

En el expediente civil número 264/2018, relativo al Juicio de
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE
DOMINIO, promovido por LETICIA MAY SANTOS, en cinco de noviembre de dos mil
dieciocho, se dictó un AUTO DE [NIDO, mismo que copiado a la letr'I dice:
" .. .AUTO

DE

!N!CIO

JUZGADO DE PAZ DE FRONTERA, CENTLA, "TABASCO, A CINCO DE
NOV!EMBRE'OE DOS MIL DIECIOCHO.
Vis'"..a. La cuenta secretaria!, que antecede, se provee:
Primero. Se tiene a la ciudadana LETICIA MAY SANTOS, parte actora
con su escrito de cuenta y anexos consistentes en:
l.· Copia simple del contrato de cesión de derechos de posesión en
donación pura y simple, donde aparece como donante la ciudadana AMÉRICA

LANDERO ó AMÉRICA LANCERO RODRÍGUEZ.
2. - Copia simple del plano del predio ubicado en la calle S de Mayo, Villa
Vir.ente Guerrero, Cent1a, Tabasco, levantado por el Ingeniero Santiago León
Colorado.
3.- Copia simple de la notificación catastral de fecha treinta y uno de julio
de dos mil dieciocho.
4.- Copia simple de la manifestación Única Catastral con número de
cuenta 16251, a nombre de May Santos Leticia.
S.- Copia simple de la constancia Positiva, de fecha dieciocho de
septiembre de dos mil dieciocho, expedido por la Dirección de Finanzas,
Subdirección de Catastro de este Municipio;
6.- Copia simple del recibo del pago predial de fecha catorce de Agosto de
2018.
7.- Copia simple del certificado de predio a nombre de Persona Alguna,
expedido por la Coordinación cacastral y Registra! de la dirección del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la Oudad de Villahermosa, Tabasco; y
cuatro traslados.
Con los cuales viene a promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO
CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, respecto al predio urbano
rustico ubicado en la calle 5 de Mayo de la Villa Vicente Guerrero, constante de
303.78 metros cuadrados, y que tiene las siguientes medidas y colindancias
actuales al norte: 10.00 metros con calle 5 de mayo, al sur: 09.00 metros con
Leticia May Santos, al Este: 32:70 metros con Mario de la Rosa landero, al
Oeste: 32. 70 metros con Severo Sánchez.
Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 877, 901,
1295, 1304, 1318, 1322 del Código Civil, en concordancia con los numerales 710,
711, 712, 713 y 755 de! Código de Procedimientos Civiles, ambos vigentes en la
entidad, se da trámite a la solicitud en la vía y forma propuesta. Fórmese
expediente y regístr ese en el libro de Gobierno bajo el número 264/2018 y dese
aviso de su inicio a la H. Superioridad.
Tercero. Asimismo de conformidad con el diverso 755 fracción l de la ley
adjetiva civil en vigor en el estado, not:iñquese al Fiscal del Ministeri o Público
adscrito al Juzgado y a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado (IRET), con domicilio en la Avenida Adolfo Ruiz
Cortínes, sin número de la colonia casa Blanca en Villahermosa, Tabasco, para la
intervención que en derecho les compete.
En razón de que el domicilio de la Dirección General del Registro Público
de la Prooiedad y del Comercio del Estado (IREl], se encuentra fuera de esta
Jurisdicción, con apoyo en los artículos 143 y 144 del Código de Procedimientos
Civiles antes invocado, con los insertos necesarios y por los conductos legales
pertinentes, gírese atento exhorto a la ciudadana Jueza de Paz en turno del
Primer Distrito Judicial de Centro. Tabasco, para que en auxilio a las labores de
este juzgado, se sirva not:iñcar lo anterior a la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con domicilio ampliamente
conocido en aquella ciudad, con la suplica de que ran pronto se encuentre en su
Poder dicho exhorto lo mande a diligenciar en sus términos a la brevedad posible
y devolverlo bajo la misma circunstancia.
Cuarto. De conformidad con lo establecido en los artículos 139 fracción fII
y 755 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, publíquense los edictos
correspondientes en e! Periódico· Oficial del Estado y en uno de l_o__s_Jl_eriódicos de

los de mayor circulación Estatal, rales como 'flvance" "Tabasco Hoy', "Presente" o
"Novedades de Tabasco'; a elección del promovente, por tres veces de tres en
tres días; además deberán fijarse avisos en los lugares públicos más concurridos
de costumbre de esta Ciudad, como son, (de manera enunciativa, más no
limitativa): Dirección de Seguridad· Pública, Delegación de Transito, Agencias del
Ministerio Público, Juzgado Civil, Receptoría de Renras, Oficialías del Registro Civil,
Mercados Públicos y H. Ayuntamiento Constitucional; haciéndose saber al público
en general que si alguna persona tiene interés en el presente procedimient o,
debera comparecer ante este Juzgado a hacerlos valer dentro del término de
quince días hábiles contados a partir del siguiente de la última publicación que
se realice. Hecho que ~ea lo anterior, se fijará fecha y hora para la recepción de la
prueba testimonial propuesta.
Quinto. Por otra parte y visto el plano que obra anexo al escrito de
demanda se advierte que las presentes diligencias de información de dominio
promovida por la ciudadana Leticia May Santos, es respecto al del predio rustico
constante de 303. 78 metros cuadrados, ubicado en la calle 5 de Mayo de la Villa
Vicente Guerrero, con las siguientes medidas y colindancias actuales al norte:
10.00 metros con calle 5 de mayo, al sur: 09.00 metros con Leticia May Santos,
al Este: 32:70 metros con Mario de la Rosa Landero, al Oeste: 32.70 metros con
Severo Sánchez. Y tomando en consideración que el predio motivo de las
presente diligencias al Norte colinda con la calle 5 de Mayo, en consecuencia
gírese atento oficio al H. Ayuntamiento Constitucional de Centla Tabasco, a fin de
que en un término de TRES DÍAS HABILES, manifieste lo que a sus derechos o
intereses convenga, así como también para que señale domicilio y autorice
persona en esta ciudad, para los efectos de oír y recibir citas y notificaciones aun
las de carácter personal, apercibido que en caso de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones le sun:iran sus efectos por medios de las listas fijadas en los
tableros de avisos de este juzgado, debiéndosele anex3r copias fotostáticas
debidamente selladas y rubricadas del escrito inicial y documentos presentados
por el promovente.
Asimismo, se le hace del conocimiento a dicha institución que la
información la deberán rendir a este Juzgado de Paz de Centla, Tabasco, sito en
Calle Juárez esquina Abasolo s/n de esta ciudad y Puerto de Frontera, Centla,
Tabasco.

Sexto. Se ordena notificar a los colindantes Mario de !a Rosa Lande r o,
con domicilio ampliamente conocido en la calle S de Mayo de la Villa Vicente
Guerrero del municipio de Centfa Tabasco, y a Severo Sánchez, con domicilio
en la calle 5 de Mayo de la Villa Vicente Guerrero del municipio de Centfa
Tabasco; para que dentro del término de-TRES DÍAS HÁBILES, contados al día
siguiente de que le sea notificado este proveído, haga valer los derechos que le
correspondan, si a sus derechos conviniere, así como señalen domicilio en esta
ciudad para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, advertidos que de no
hacerlo dentro de dicho término, se les designarán las listas fijadas en los
Tableros de Avisos de este. Juzgado,°lo antenor de conformidad con el artículo
136 del Código de Procedimientos Oviles en vigor en el estado.
Sépt imo. En cuanto los testimonios que ofrece la promovente, se reserva
para ser proveídos en el momento procesal oportuno.
Octavo. Ahora bien, tomando en consideración que la promovente al
momento de presentir los documentos en los que pretende basar su acción, lo
hizo en copias simples, se Je requiere para que dentro del término de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la
notificación de este proveído, presente los originales de los documentos
enumerados del 1 al 7 del punto primero de este auto, advertida que de no
hacerl o debera reportar el perjuicio que corresponda a su actitud asumida, es
decir, no se continuará con la secuela procesal en el presente asunto, lo
ancerior de conformidad en los numerales 3, 89, 90, 123 fracci ón m y 242
fracción l de la Ley Adjetiva Civil aplicable.
Por ende, se omite de la notificación a los colindantes, emitir el exhorto
ordenado y el oficio al Ayuntamiento Constitucional de este municipio, así como
los avisos y edictos, hasta en ranto se de cumplimiento a lo ordenado en el
párrafo que antecede.

12 DE DICIEMBRE DE 2018

PER!ODICO OFICIAL

illoveno. Se tiene al promovente, señalando como domicilio para oír y
recibir citas, notificaciones y documentos el ubicado en el despacho jurídico
ubicado en la calle Ria Grijalva numero 17 de la Colonia Fonapo !, de esta Ciudad
de Frontera, Centla, Tabasco, así como designa como su abogada patrono a la
licenciada Manuela Sarao González; personalidad que se le reconoce por tener
inscrita su cedula profesional en el libro que para tal fin se lleva en este juzgado,
de conformidad con lo que establecen los artículos 84, 85 y 86 del Código
Procesal Civil en vigor en el Estado.
Décimo. 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
fotograña, lectores laser u otro medio electrónico de reproducción portátil),
previa solicitud que de manera verbal hagan ante la oficialía, secretaría 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
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: !.3ª_.C.725 C. Página: 2847, bajo el rubro:

"... RE?RODUCCION ELECTRÓNICA DE ACTUACIONl:S JUDICIALES. LAS
PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACION AUNQUE NO EXISTA
REGULACION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY
SUPLETORIA.... "
Decimo Primero. Por último, con fundamento en los artículos 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción VII, 73 y 87 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información· Pública del Estado y del
acuerdo aprobado e! tres de mayo del dos mil diecisiete, por e! pleno del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial de! Estado, se hace del conocimiento de las
partes que: Las resoluciones judiciales que se dicten en el presente asunto
estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten
conforme al procedimiento de acceso a la información, asimismo, les asiste el
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derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales en dichas
resoluciones.
Deberá manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o
constancias a! juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas- o
confidenciales con base en lo dispuesto en algún trat ado int ernacional en Ley
General o Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o la Ley
General de Protecciones de Datos Personales en Posesión de los SuJetos
Obligados. Manifestaciones que deberán realizarse dentro del presente asunto,
hasta antes que se dicte e! fallo; en la inteligencia que será facultad de este
órgano j urisdiccional determinar si tal situación surte sus efectos, cuando se
presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas
y constancias que obren en el expediente, en la medida que no im pida conocer
el criterio sostenido por éste órgano. Oe igual, forma se les hace saber que, aún
en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública
correspondiente que se realice, se suprimirán los dat os sensibles que puedan
contener, así como la información considerada legalmente reservada o
conñdencial.
Notifíquese personalmente a la promovente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana licenciada Maria Isabel
Torres Madrigal, Jueza de Paz del Segundo Distrito Judicial de Front era,
Centla, Tabasco, ante la Secret aria Judicial ciudada na licenciada Sandra María
Cifuentes Rodríguez, que certifica y da fe ..." (Sic)" (firmas ilegibles)
y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN LA CAPITAL POR TRES VECES
CONSECUTIVOS DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA
OUDAD Y PUERTO DE FRONTERA, CENTI.A, TABASCO.

.

• .· .LA ScCRl:TARlA JUDICIAL

, .,.; D.É .fRONTERA, CENTLA, TABASCO.
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JUICIO ORDINARIO CIVIL DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.

CONSTRUCTORA LRE S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU APODERADO
.LEGAL EL CIUDADANO ERICK GALVEZ CARMONA.
DONDE Se ENCUENTRE.

En el expediente número 138/2017, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, promovido por GILBERTO PUNARO GALAN,
OCTAVIO AUGUSTO PEREZ CHAVEZ y·ANA PAOLA BERNAL TOL-EDO, en contra
de la CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V. a través de su apodera legal el
ciudadano ERICK GALVEZ CARMONA y/o quien legalmente la represente; con
fechas dos de marzo del dos mil diecisiete y veintiséis de seotiembre del dos
mil dieciocho. se dictaron dos acuerdos que copiados a.fa letra dicen :

ACUERDO: ·02/MARZ0/2017.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
PRlM5R DISTRITO JUt;>IC!AL DE CENTRO, TABASCO, CON Sc:DE E~(
!.A C!U.DAO DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE MARZO DE
DOS MIL DH:CiSIEi'::.
Visto en au tos el con tenido de la razó n secreta ria! se provee :
PRIMERO. Por presentado a los ciud ada nos GILBERTO PUNARO
GALÁN, OCTAVIO AUGUSTO PÉREZ CHÁVEZ Y ANA PAOLA BERNAL
TOLEDO, con su escrito y anexos con sistentes en : un oficio en copia
simpl e, un contra to privado en copia certificada, una copia simple y un
trasl ado , promoviendo juicio ORDINARIO CIVIL DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, en contra de la "CONSTRUCTORA LRE, S.A. de C.V", a
través de su apoderado l e gal el ciuda d a no ERICK GÁLVEZ CARMONA
y/ o quien le galmente la r epr esente, quien tiene su domicilio para ser
notificado y emplazado a juicio el ubicado en !a ca!le Jo nuta número
1 21. d e p a rtamento s. Fraccionamiento Prados de Villahe rmo sa en
la Ciudad d e Vil!ahermosa. Tabasco; de quien se reclama las
prestaciones contenidas en los incisos A), B) y C), de su escrito inicial de
demanda, m ismas que en este acto por economía procesa l y para efe ctos
de evitar obvias repeticiones, se tienen por reproducidas como si a la letra
se insertasen.
ScGUNDO. En este · 2nor, est e Tribunal , admit e la dem anda en la
'vía y fo rm a p ropuesta, can fur1damento en los artículos 203, 204, 205, 211,
213, 214, 535,. 536, 541 , 54 8, 550, 552, 553, 554, y demás r elativos y
aplicables del Código de Procedimientos Civi les vigente en el Estado, y
n umerales 877, 878, 879 , 889, 89 1, 951, 955, 957, 1876, 18 77, 1878,
1880, 1881, 1882, 1883 , 1884, 1889, 2001, 2002, 2003, 2279, 2281,
2282, 2292, 2548, 2549, 2550, 2552, 25 70 y demás rela t ivo y aplicables
del Cód igo Civil vigente en el Estado , por lo tanto or de na for mar el
expediente, registrándose en el Libro de Gobierno que le corresponde ~
dándose aviso de su inicio a l H. Tri bunal Superior de Justicia.
TER.C::RO. Con fundam ento a lo dispuesto por los artículos 213 y
214 del Código de Proc edi mientos Civiles Vigente en el Estado, con las
copias simples de la d emanda y anexos que acompaña debidamente
selladas, rubricadas, notiñq uesele, córrasele traslado y emplácese a· juicio
al demandado antes citados en e! d omicHio señalado por los promoventes,
haciéndoles saber q ue tienen un término d e NUEVE DÍAS HÁBILES, el
cua l em pezará a correr a partir de/ día siguie nte al en que le sea
legalmente notificados, para dar contestación a la demanda, por lo q ue
deberán hac~rlo reñriénd ose a las peticiones y a cada uno de los hechos
aducidos por el actor e n su demanda,. confesándolos o neg ándolos y
expresando los que ig nore por no ser prop ios, cuand o se refieran o aduzcan
hechos incompatibles con los refe ridos por e l actor se tendrá como negativa
de estos últimos, el Silencio o las evasiva s har án que se tengan por
admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia.
Las excepciones y defensas q ue tengan, cu alquiera que sea la
naturaleza, las deberán ha cer va ler en la contestación y nunca después, si
menos q ue fue ra supe rveni ente, debiendo exponer en forma clara y suscita
los hechos en que funden sus excepciones y sus defensas, advertido que en
caso de no hacerlo se presumirá n admitidos los hechos de la demanda que se
dejó de contestar y se le declarar a rebelde con todas las consecuencias d e
conformidad con los a rtículos 228 y 229 del Cód igo de Procedimien tos Civiles
en Vigor e n el Estado, asimismo req uiérase a los demandados para que en el
momento de dar contestación a la dema nda , señalen d omicilios e n esta

Ciudad para efectos de o ír y r ecibi r citas y not ificaciones, a percibidos que de
no hacerlo, las ulterior es notiñcaciones aún las de carácter personal se les
harán por medios de listas fijadas en los Tableros de avisos de este Juzgado,
de conformidad con el artículo 136 del Código de Procedi mientos Civiles en
Vigor en el Estado.
CUARTO. Señala los p romove ntes como domicilio para oír y r ecibi r toda
clase de citas y notificacio nes el ub icado en la calle Cerrada de Fe li pe J.
Serra número 110 de !a Colonia Atasta de esta Ciudad. Capital del
Es':ado de Tabascn, y a utoriza ndo par a tales efectos a los licenciados
CRiSTINA GONZÁLEZ MARTÍ NEZ, ITZEL ELENA GONZÁLEZ HERNÁNDE7 Y
JORD! GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
Asimismo se tiene. por des iQnando como su Abogado Patrono a 1
Licenciado JORO! GO NZALEZ HERNANDEZ, designación que se le t iene por
hecha toda vez que se encuentra inscrita su Cédu la Profesional e n el Libr o de
Gobierno que se llev a en este Juzgado , de conform idad con el artículo 85 del
Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado.
qu:NTO. En razón que est a j uzgadora está facu ltada para convocar a
las partes en cualqu ier momento del proceso hast a antes de que se d icte
sentencia para intentar la co nciliación de los m [smos, deb iendo exhorta r a los
lnt~resados a logra r un avenim ien to , resolviendo sus dif erencias median te
con venio, con el que pu eda ev itarse la cont roversia o darse por termi nado el
procedimiento.
Por lo que en ese orden d e ideas, se le háce saber a las pa rtes que
pueden comparecer al juzgado en cualquier momento del pr oceso, a fin de
!_levar a cabo una CONCILIACIÓN JUDICIAL la' cual es el medio juríd ico
!~gal que per mite solucionar conflictos , sin lesiona r los derechos de las partes
en· litigio, existiendo la volun tad y la inte nción de los involucrados en e l
mismo, ~I~ cual y en base a las constancias que integ ra n el presente

expediente y ant e la pr esencia de l ti tular de este Tri bu nal y del conciliador
judicial pr epararán y propo nd rán a las partes, alternativas de sol ución al
litigio, t enie ndo la opció n lo s litiga ntes de celebrar un convenio concilia tor io
para dar por terminada la instancia, sin necesidad de desahogar t odas las
etapas del proceso j udici al.
Asimismo, se hace saber que la dil igencia en cuestión no tiene la Finalidad
de en torpecer el procedimie nto judicia l que debe segu i r el juicio en cuest ió n,
si no el de soluciona r la lit is por pr opia vo luntad de las partes inter esadas y
en forma sat isfactor ia a los int ereses de ambos, sin que la Au tor idad Judicial
competente interveng a dictando una r eso lución judicial definit iva , en la que
se apl ique e/ p rincipio de · legalidad; haciéndose constar de igual forma, que
en caso de no iograr se la conciliaci ón , el ju icio en cuestión seguirá su curso
legal hast a su conclu si ón.
SEXTO. En cuanto a las pru ebas que ofrecen los promoventes est as
se reservan para ser tomadas en cuenta en su momento procesal o portu no.
NOTIFÍ QUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE .
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA
FIDELINA FLORES FLOTA, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO CIVI L DE
PRIMERA INSTANCIA OEL PRIM ER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO,
TABASCO, MÉXICO. ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIAD A JESSICA
NAHYR TORRES HERNÁNOEZ, CON QUI EN LEGALMENTE ACTÚA,
CERTIFICA Y DA FE.

ACU ERDO: 26 / SEPTIEMBRE / 2018
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN
VILLAHERMOSA, TABASCO; VE INTISEI S DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO.
Vistos; el co ntenido de la ra:zón secreta ri a!, se provee:
ÚNICO. Se tiene po r presentado al lice ncia do JORDI GONZALEZ
HERNANDEZ, abogado patr ono de la parte actora, con su escr ito de
cuenta; como lo solicita y toda vez que de las constancias actuar iales q ue
obran en autos, se advierte que no se loca lizó a la dem andada
CO NSTRUCTORA LRE S.A. DE C.V., a t ravés de su apoderad o legal el
ciudadano ERICK GA LVEZ CARMONA, en los domicilios proporcionados
por la parte actora; por tant o, se presume que dicha persona es de
domicilio ignorado; por tan to y con fu ndamento en los artículos 131,
Fracción !I! y 139, Fracción II del Código de Procedi mientos Civiles en
vigor, notifíq uese y emplácese a juicio a la demandada CO NSTRUCTORA
LRE .S.A. DE C.V., a tra vés de su apoderado lega! el ciudadano ERICK
GALVE Z CARMONA, por medio de ed ictos que se ordenan publicar por_
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TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, en el periódico Oficial de! Estado, así como en un periódico de los de m ayor circulación estatal, tales como
"Tabasco Hoy", '1 Noved ades", " Presente" o "Avance", debiéndose incluir en
el edicto respectivo el auto de inicio de dos de marzo de! dos mil diecisiete,
así como el presente pr oveído; haciéndole saber que. quedan a su
disposición en este Juzgado ubicado en Avenida Gregario Méndez Magaña
sin número, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, la6 copias de
la d emanda interpuesta y sus anexos, para que pase a recibirlas· dentro del
térmi no de cuarenta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
última publicación que se realice, y la notificación respectiva le surtirá
efectos a partir del día siguiente de vencido dicho término; y a partir del
d ía siguiente, empezará a correr el término de nueve días hábiles para
que' d e 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, Tabasco,
para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, la.~
·. subsecuent.es les surtirán efectos por m edio de la lista que se fija en los
tableros de, avisos de este Juzgado, aún las de carácter personal.
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D=L PRIMER DIST RITO JU DICIAL DE CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE EL
SECRETARIO
l l,JDICIAL ANTONIO
MARTINEZ
NARANJO,
QUE
CERTIFICA, AUTORIZA Y DA FE.
Por lo que, por mandato judici al, y para su publicación en e l periódico oficial
del Estado, así como en u n periódico d e los de mayor circulación estatal tales
como "Tabasco Hoy", "Novedades" "Presente" o "Avance", por tres vec es de
tres en tres días, =pido el presente edicto a los Cin<:o días del mes de
octubre de dos mil die cio cho . en esta Ciudad de Villahermosa , Capital del
Estado de Tabasco.

Expídanse los edictos respectivos para su publicación.
NOTIFIQUESé: POR LISTA Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FTRMA LA LICENCIADA ROSALINDA
SANTANA ?ER5Z, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA JNSTANC!A

/

/

No.· 10083

JUICIO ORDINARIO CIVIL Y EN EJERCICIO DE
LA ACCIÓN REIVINDJCATORJA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO .
Ocupan les det pre.dio en Udg.i o, ·ubicado en la Villa Ocuílzapotlan,
perteneciente al municip[o de Cen tro, Tab-asco, con una superficie
de 4-57-21 -994 has (cuatro hectáreas. cincuenta y siete áreas,
veintiún centiáreas y novecientos noventa y cuatro fracciones).

07 de Mayo
Lunes

OB de
Mayo
Martes

09 de
M ayo
Miércoles

• Tercera
oubli cación

En eJ cuademil!o de Incidente de Acción Superviniente, deduddo del expediente número
499 /2016, relativo al Juicio OROINARlO CIVIL Y EN EJEROCIO OE LA ACCIÓN
REIV!NDICATORlA, promovido por ARMANDO MIGUEL BAlJTISTA J!MÉNEZ, por propio dere<:ho,
en contra de JORGE ALBERTO URIBE CRUZ, EUCARI ROMERO FLORES, MAR1BEL UUN ALCUDlA y
otros, con recha crece de marzo de dos mil dieciocho, y treinta y uno de agoste de dos mil
dieciocho se dictaron los siguientes autos, que en lo conducence dice lo 5¡guiente:
Inserción del auto de fecha 31/ Agosto/2.018

Ahora bien, en lo que concierne a los edictos veri ficad os en el Periódico Oficial del
Estado, se observa que entre las pubílcaciones realizadas en fechas dos de mayo (miércoles),
nueve de mayo (miércoles) y dieciséis de mayo (miércoles) de dos mil dier::iocho que obran a
fojas 42 a 47 de: autos, NO MEDIARON dos días hábiles, por e{ contrario, cuatro d~·s hábiles
Y visto Que la disposición gubernamental el Periódico Ofic:fal del Estado de Tabasco, únicament~
se e ditan los dias miércoles y sábado, por consiguiente, así tenemos que la primera
publicación que se efectuó el 02 de mayo, la segunda publicación ~ el sábado os de
mayo Y la tera:!:ra el 09 de mayo, del año que transcurre, tal y coma se aprecia en la siguiente
tabla:

JUZGADO SEXTO CIVIL oe PRIMERA INSTANCIA DEL PRlMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, CENTRO, TABASCO, MEXICO; TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
VISTOS. La razón Secretaria!, se acuerda:.'
ÚNICO, Por presentado el licenciado CARLOS GIOVANI ZETINA CORNEUO, abo9ado
paO'Ono del actor inddentista, con su escrito de cuenta, a través del cual sol icita se realice el
cómputo coJTespondiente que condene el acuerdo publla!do mediante edicto tanto en eJ periódico
atidal del Estado como en el de mayor circulación en el Estado, declarándose feneddo et tennino
para contestar demanda a todo a aquel qtJe considere tenga derecho para ello.
En virtud de lo manifestado por el abo9ado patrono de! actor·lnddentista, y teda ve:, que
del análisis efecruado a los edictos publicados con los que se ordenó emplazar a los demandados
inddentados A LOS OCUPANTES DEL PREDIO EN UTIGIO ubicado en la Villa
Ocuill2.apotfan, perteneciente al Municipio del Centro, Tabasco, con una superficie 4--57-21-

Periódico Oficial del Estado
30 de Abril
01 de
02 de
Lunes
Mayo
Mayo
Martes
día
Miércoles
inhábil

03 de
Mayo
Jueves

*Primera

eub li~QQn

04 de
Mayo
Viernes
2.

i"'~

07 de Mayo
Lunes

08 de
Mayo
Martes

3

4

Lunes
*Primer.a
2ubli~asiQn

- - ·-

- -

Mayo
Martes

día

~nhábiJ

02 de
Mayo

Miérco{es

03 de
Mayo

Jueves

04 de
Mayo

OS de
Mayo

06de
Mayo

Viernes

Sábado

Domingo

Jueves

..

haber

l

15 de
Mayo
Martes

3

·- -

4

11 de Mayo
Vieres

~

Se debió

14 de
May0
Lunes

l Ode

eublicación

la tercera
nubíi cación
16 de
fl1 ayo
Miércoles
s Tercera

oublic:::ación

• segundiJ
eybtiC.JciÓn

---- -·-

Mayo

Miércoles

reatizado

Peri ódico PM DIARIO

30 de Abnl

09 de
Mayo

1

Sábado
Se
debió
haber

06de
Mayo

Domingo

rea liza

1

994 Has ( cuatro he ctáreas, cincuerita y siete á reas, veintiún centiáreas y novecientos

noventa y cuatro fta~ciones), que obran agregados en autos consul@b!es a fojas 39 a 47, se
adv¡erte que en particular la publicación que se realizó en el Periódico Oficial del ~da, no
satisface los requisitos esenciales que preven los artículos 131, frac:cón m y 139, fracción !, del
CCdlg~ de Procedimientos Oviles vigente en el Estado de Tabasco.
EJlo es así, no obstante, que las publicadcnes de los edictos efecruadas en ef Periédico
PM DIARIO, el lunes treinta de abril, vfernes cuatro y miércoles n1J eve de mayo de dos
mir dieciocho que obran vlslbJes a fojas de 1a 39 a 40 de autos, se realiza ren acorde a !o
dispuesto en los arábigos 131, fracción m y 139, fracción l, del Código de Procedimientos CNiles
vigente en el Estado de Tabasco, por b"es veces de tres en tres días, pues la primera
publicación acont eció el 30 de abril, la segunda el 04 de mayo y la t ercera publicación el 09 de
mayo, mediando dos días hábiles entre dichas pubHcadones, como se aprecia de la s(guiente
tabla:

os de
Mayo

2

do la
segund
a
publlc,
ción,
12 de
Mayo
Sábado

13 de
Mayo
Oominc;o
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De lo que se colige, que las publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado,

fueron a contrario sensu a !o establecido en el numeral 139, deJ códtgo de Procedimientos Civiles
vigente para el Estado de Tabasco, y es que si bien, dicho precepto sólo señala que las
publicaciones deben hacerse por tres veces, de tres en tres días, sin precisar !os que deben mediar
entre ellas, cierto lj:!mbién 5 que de la simple intelección al otado precepto puede obtenerse que
entre cada una de las publlcadones deben mediar dos dfas hábiles para Que la siguiente se realice

al tercer dla hábil, pues si se afinnara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se
reaHzaria al cuarto día, en contravención a la regla previsra en el referido numeral, por

.-~~'·~- .
.. ..
;,

consiguiente, al no colmarse los requisitos que prevé el cita.do numeral l39, del eódigo Adjetivo
Civil vigente en eJ Estado, se imoone dejarlas insubsistentes.
Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis aíslada y jurisprudencia, can Número de Registro:
2003980. De la Décima Época. [nstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Ti po de Tesis:
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación '/ su Gaceta. Libro ;a:n, Julio de
2013, Tomo. II. Materia(s): Civil. Tesis: XXVI.So. fV Región) 4 C (lOa.). Página: 1425, que
copiada a la letra dice:
,
,
"EDICTOS. DEBEN MEDIAR 005 OIAS HABILES ENTRE CAOA UNA OE SUS
PUBLJCACIONES (LEGISLACIÓN OEL l:5TAOO OE BAJA CAUFORNIA} , la Primera Sala de
ta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ta jurisprvdencia Ja./J. 19/2008, publicada en el
S&nanario Judia°al de la FederaoOn y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abnl de 2008, página
220, de rubro: "N071FiCAaÓN POR EDICTOS. ENTRE OWA PUBUCAaÓN OEBEN MEO!AR oos
OÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACOÓN O, DEL CÓDIGO OE PROCEDIM IENTOS
avTLES PARA 8.. DISTRITO FEDERAL : esti!bledó que conforme al artículo 122, fracción O, del
Cédi90 áe Procedimientos Civiles para el OistntO Federal, antes de su refr;nna publicada en la
Gacel:iJ Oña'al del DiSOitD Federal el once de noviembre de dos m,7 ocho, tratándose de p ersonas
,naetras o de aquellas cuyo domicili o se ignore, procede la nooñcadón por edictos, los cuales
deben publia,~e pcr tres veces "de O'eS en O'eS días· en el Boletín Judicial y en el penooico local
que indique el Juez., y preo"só que la expresión "de tres en rres días .. debe interprefi3rse en el
sentfdo de que entro a1da una áe las publicaaones deben mediar dos dlas háblfes, para que la
siguiente public.aoOn de los edictos se rea/lee al tercer dt~ - háb,I siguiente. Ole/lo cnten'o
interpretab·vo es aplic3ble al artículo 122, fracaon n, del Código de Procedimiencos Oviles para el
Estado de Baja califomia, pues ronoene sirmlar disposidón respecto a cuándo deben realizar$e las
publiGJo'ones de los ediaas, lo cual debe efectuarse por l7es veces de tres en tres d!as, en el
8oletln Judicial y en un per:odlco /oc,af," de ah! que es dable f.Tr3tar en forma semejante la
determinaaOn sobre las d!as que deben n:ediar entre cada una de tiJ/es publicaciones. "
Oe igual man.era, el sfguiente criterio Jurispn..:dendal, con Número de Registro: 169846,
de la Novena Época. Emitida: por la Primera SaJa de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Fuente: Semanario JtJdicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008.
Materia: Civil, Tesis: !a./ J. 19/2008, Pagina: 220, que a la tetra dice:
"NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CAOA PUBUCAC!ÓN DEBEN MEDIAR
DOS OÍAS HÁBILES, CONFORME AL AR7ÍCULO 122, ;:RAcaó,v !I, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Conforme a dicho precepro leqal,
a-atándose de pe'SOnas inCJ"eltiJs o de aquellas ceyo domiCJlio se i"gnore, procede fa noDricadón por
edictos, los a.Jales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en
el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "'de tres en tres días"' debe
inteff)retiJ,se en el senado de que enrre cada una de las publtcaaOnes deben mediar dos días
hábiles, para que la slguiente publiGJo"ón Se realice al tercer día hábl1 siguiente. Ello es as,; porque
dicha expresión únicamente señala QJ.Índo deben realizarse loS public:2dones, sin preo'sar los días
que han de mediar entre ellas. Sin emba!T}o, ese dato puede detenninarse a partJt del mandaco
consistente en que la publfcao"ón deberá "realiza,se "de tres en r.res días", ya que si se afirmara que
deben medi'ar tres di'as hábiles, la publicadón se realizaría al cuarto díá, en contravención¡¡ la regla
previ'sti3 en el precepto c:itEdo. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las
publicaaones mediaran tres di'as hiibiles, iJsl lo habn'a determ,nado expresamente, como lo hiZo en
el arti culo 570 del Código de Procedimientos ú"v,7es pBra el Distrito F-ede/'iJI, en el que sí menoDna
los días háb17es que deben a-anscumr entre las p ubllcaaCnes. "
Lo a ntes e;,puesto, se sujeta a que el emplazamiento es una cuestión de orden público, por
lo mismo puede y debe examinarse de oficio por el Tribunal del conocimiento en OJalQuier estado
del Juicio, ya que viene a cr:mstituir la base de la relación procesal eno-e las partes interesadas
(actora y demandada), de lo Q\Je se advierte, Que al ser este defectuoso hace imposible q ue tos
demandados incidentados, puedan salir en defensa de su intereses legales oponiendo exce::,dcnes
y defensas, así como aPOrta r sus pruebas, lo que constjtuye una de las más graves irregularidades
del procedimiento, por lo que de llegar a dictarse una resolución con base en un emplazamiento en
tales condiciones, ocasíonaria perjuicios en la esfera Jun"dica de los demandados lncident::ados, al
: . . IJ"ansgredfrse las garantías constitudonates previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución

·F.ederal.

~ :·~
Tiene aplicación en
conducente la tesis aisfada, con Número de Registl'o: 217290 ,
. 3oc:alizada en la Octava Epoca. Instancia: Trib unales Colegiados de Círcuito. Fuente:
.:;f.5-emanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI Febrero de 1993. Página: 249,
. q ue copiada a la tetra dice:
"EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. la falta
de emplazamiento o su vertficaaOn en forma conuaria a las átSposlaDnes aplicables, es la y¡()faaOn
procesal de mayor magnitUd y de carácrer más grave, puesto que da on"gen a la omisión de las
demás formaffdades esenciales del juicio, esto es, impos,bllita al demiJndado para cvntesr:ar la
demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además,
se te priva del derecllo a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a
opon~e a. la recepaon o a contradecir las probanzas rendidas por la parte acrora y, ñnalmente, a
formular ategacos y ser oot:itie2do opo,n,namente del fallo q ue en el proceso se dicte. la extrema
gtavedad de esta y¡Q/aaOn procesal ha pennftido la consagmdón del aiterio de que el
emplazamiento es de orden público y que los jueces esvin obligados a invesrfgar de ofiaO si se
eiectuó o no y s,; en caso afirmar.ivo, se observaron las leyes de ta morena. "'
Igualmente, la Jurisprudencia, con Número de Registro: 222263. De la Octava Época.
Instancia: Tercer TribunaJ Colegiado del segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación. Tomo: VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Página: 157, que textualmente dice:
EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBUCO, POR ENDE SU ESTUDIO DEBE
REALIZARSE OFIGOSAMENTE POR LOS JUECES. la falta de emplaZiJmienCO o su venñe2aon
en forma contrana a las disposioDnes aplicables, es la VJO/ación procesal de Mayor magnttud y de
carácter más grave, puesto que da on"gen a la om1S1"ón de las demás formalidades eseno'ales del
juicio, esto es, impos1b1fita al demandado para rontesrar la demanda y, par consiguiente, le impide
oponer las excepa"ones y defensas a su alcance; además se le pn·va del derecho de presentar las
prvebds que aaedften aquéllas; oponerse a la recepdón o a ontradecir las probonzas rendidas por
la /)arte actora y finalmente, a formular alegatos y ser nooñcado opcrrunamente del fallo que en el
proceso se d/Cte. Dadas eSaS o'rr:t.Jnst&mo"as, se ha esainado que el emplazamiento es de orden
pVblico y los Jueces esrán obligados a investigar de ofiaO si se efectuó o no y de examinar, si se
obse,varon las reglas previstas en la leqis!aaon correspondiente. •
Asimismo, dada su natufaleza y trascendencia, el llamamiento a juicio debe ser siempre
cuidadosamente hecha, no debe en.centrarse rodeado de circunstancias que lo hagan sospechoso
en perjuicio de los propios demandados y, por ende, cumplir estrictamente con !os requisitos
esta blecidos en la ley áe la materia, toda vez que ante la lnobservanda de las formalidades a que
se encueno-a sujeto, se produce su nulidad totar.

19

12 DE DICIEMBRE DE 2018

Apoya ro conside rado la Jurisprudencia, con Número de Registro: 192969. De la Novena
Época. Instancia: Primera Sa la de fa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Ga ceta. Tomo X, Noviembre de l999. Materia
(s): Común. Tesis: la.{J. 74/99. Página: 209, que a la letra dice:
"'EMP!..:lZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE !AS FORMAUDADES A QUE SE
ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE su NUUDAO TOTAL El emplaz;Jmienro entr.,ña una
formalidad esencial de los juicfos que sa/vaguarrfa, con la audiena"a de las partes, la garantía del
articulo 14 constitudonal; por tilnto, tradndose de un acto formal, debe rumplirse estrictamente
can los requisitos em,bleados por la ley de ta macena, por consiguiente, e11 el caso de que se trate
de vanos demandados con un mismo domio'/io y la d{ligende se efectúa por separado con eada uno
de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal dtaoOn se
practicó a la misma hora y el m1Smo di'a, es 1/egul dado que se ,:rara de un vicio en die/Jo
emplazamiento considerándose como la violaa"ón procesal de mayar magnitud que uansgRde la
garcma'a de audienaa, independ,"entemence de la fe pública de que goza el acruan'o, diligenci ado o
not:ificador que llevó a cabo di'cha diligencia, Y8' que la fe públi'ca del funaonano que la praco"có no
desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. ~
Por lo anterior, válidamente se colige que se dejó a !os demand ados incidentadas A lOS
OCUPANTES DEl PREDTO EN UT1GI0 ubicado en la Villa Ocuiltzapotlan, pertene<:iente al
Municipio del Centro, Tabasco, con una su perficie 4-57-21-994 Has (cuatro h ectáreas,
cincuenta y siete áreas, veintiún centiá reas y novecientos nov enta y cuatro f racciones}
en estado de indefensión, oansgrediendo en su perjuicio los principios de regalidad y seguridad
juridica que a favor de tod o gobernada consagra nuestra Cart:a Magna.
En consecuencia, con apoyo en los artículos 114, fracción rv, del Código Adjetivo Civil
vlgente en el Estado, se dedara !a nulidad del emplazarn¡ento por edictos realizado A LOS
OCUPANTES DEL PREDIO EN 1.IT!GIO, ubicado en la Villa Ocuiltzapotlan, perteneciente al
Municipio del Cc::ntro, Ta basco.
Por !o qu e se ordena la reoosidón de la notificación por edictos de los ocupantes del
predio en litigio ubicado en la Villa Ocuiltzapotlan, perte neciente al Municipio del Centro,
Tabasco, con una superñcie 4-57-21-994 Has (cuatro hectáreas, cincuenta y siete areas,
veintiún centiáreas y novecientos noventa y c1.1atro fracciones), decret'ado mediante auto
de trece de marzo deí año actuaí de dos m il dieciocho, debiendo publicarse confolllie a las
e;,igencias señaladas en los artículos 131, fracción Ul y ! 39, fracción !, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en @ Entidad.
De igual modo, toda vez que por disposición g ubernamental el Periódico Oficial del
estado de Tabasco, únicamente se edtt:a los d ías m iérco les y sábado; por to q ue en ef caso que
se requiera real!zar una de las pub licaciones en d ía inhabil, en ·terminas del dispositivo 11S, del
Código de Procedimientos CivHes vigente en eí Estado, aueda habiJibdo ese día oara reaHzar

la dit;gencia.
Consecuentemente, expidase nuevamente a la part~ actora incidentista las e<jictos de r}(}ar,
r.1é'.lr20 de dos mil
dieciocho, asl ~mo el presente proveído.
Por to que digase!e, al licend.:do CARLOS G:!OVAN! ZETI NA COR.i'lfL!O, abogado
paiJono del acto r inc:dentista, que deberá estarse atento a acordado en este :,roveido.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA UCENOADA SILVIA Vlll.ALPANDO GARCÍA,
JUEZ SEXTO OVlL DE PRIMERA [NSTANOA OEL PRIMER D[STIUTO JUDICIAL DEL ESTACO,
CENTRO, iABASCO, MÉXICO, ANTE EL UCENOADO DAV1D GERMAN MAY GONZALEZ,
Si;CR!;TAR!O JUD!OAL, CON QU!l;N t.éGAl.MENTE ACTÚA, QUE CERnRCA Y DA Fe.

debiendo insertarse para su publicación el auto de fecha trec-2 de

Inserción del auto de fecha 13/ Marzo/20 18
"' .JUZGADO SEXTO .CTV!L DEL PRIMER D[ STIUTO JUDICIAL DE CENTRO, VIUAHERMOSA,
i ABASCO. TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Visto; la razón secrera ria l, se acuerda.
PRIMERO. Como se encuentra aroenado en e( punto ÚNICO del proveido de esta m isma
fecha decretado en el e;,pe<!ient e principal, se admóte ~I !NC!DENlc DE ACC!ÓN SUPERVIN!ENTE
que promueve la parte actara, lo ancelio r, con fundamento en ro dispuesto en ios artiOJlos 208,
2.33, 372, 373, 37,q y 375 Código de Proced tmientos Civites en vigo r en ei E.staC:o, se ordena dar
trámite a la petición en vía Incidental.
Ahora bien, en virtud qtJe la parte actora, manifiesta desconocer quienes 'ion los demás
poses¡anarios del predio en litigio, toda lie? que no dejan pasar al predio en llbgio los posesionarlas
del mismo, de lo que se traduce que las partes in.c:identadas se trata de personas inciertas, y a fin
de que no queden sin encontrar solución jurisdiCC:cna l a tgunas problemas juridicos, lá ley permite
que las notilk:adan2S s:e hagan par edictcs (artiCtJ !as 131 fracción m, 139 fracción l def Cédiga de
Procedimient os C'Vlles en vigor en el Estado). Siendo asi, los ecHctos, medios extraordinarios de
notificación, que carecen del grado de certidumbre de las notificaciones personales normales, pues
ya sea por ign.eranda, pobreza, o fa lta de tiempo, o por simple azar, la persona buscada puede no
haber tenido acceso a los d iarios en que se publican; deben al menos especifica r la existencia del
procedtmiento, la autoridad que ro tra mita , quién to s¡g ue, lo que persigue, etcetera. Pero
tratándose de perSona incierta, !a descripción fiel de la cosa u objett:1 que se persigue can el juicio,
si es mueble o inmueble, y los dates· que la identifiquen, lugar de ubicación, co lindancias, nombre
con que es conocida, etcétera, de t.al modo qt1e de ser posible, a primera vista se llame la atención
del interesado, y es daro que si estos datos na son exactos, no se crea la presunción de que los
edictos hayan alcanzado su objetiva, fundamen~ lo anterior la siguiente tesis ju riSprudendal
i;D[CTOS. RfQUISiTOS ESl:NOALES PAR.A SU VAUOEZ. OJAATO TRIBUNAL CO LEGIADO EN
MATcRJA CVIL Dl:l. PRIMER QROJITO. Amparo dórecto 1204/ 95. Carlos Figu eroa Razo. 21 de
septiembre de 1995. Unanimidad de ve tos. Ponente: Gi!da Rincón Orta. Secret!rio: Alejandro
Vill~gómez Gordilla
Por lo que consecuentemente con ante rior, y de conformidad con los art:iOJlos 131 fracc·ón
m, 139 fracción I del Código de Proc edimientos Ovites en vigor en eJ Estado, se c rdena notificar
y emplazar a través de edictos a los o cu pantes del predi o en litigio u bicado en la Villa
Ocuiltzapo~an, perteneciente al municipio de cenero, Tabasco, con una superficie de +57-21-994
has (ctJatro hect3reas, d nctJenta y siet e áreas, veintiún centiáreas, y navec¡entas noventa y cuatro
fracciones), con las medidas y colindandas siguientes:
AL NORTE en dos medidas 18.64 m etros, con Pablo Bautista, y n .Ol metros, con Marcos
Vázquez Lópei, AL NORE.STc: en seis medidas, 20.46 metros y 40.77 metros con Pablo Bautista
Jim énez, y 50.61 metros, 20.00 metros, 31.48 metros y 13.23 metros con Marcos Vázquez López,
AL NOROESTE, en siet e medid as 89.57 metros, 39.51 m etros, 21.56 metros, 19.05 metros, con
Marcos vaique.z López, y 44.97 metros, 40.58 metros, y 13.23 metros o:m Pablo aautista Jíménez.
AL ESTE, en cuatro medidas 58.15 metros, con Pablo Bautim Jiménez, 29.SO metros, U .38
metros, con Marcos Vázquez López y 72.84 meo-os con call e Poetisas Tabasqueñas; AL OESTi:, en
dos medidas 35.69 metras y 28.29 metras con Pab!a ea utiSta Jíménez; AL SUR en das medidas
172.53 meo-os con Vicente Bautista Jiménez y 29. 15 metros con Pablo Bautista Jiménez, AL
SUROESTE, en tres medidas 59.59 meo-os con Pa blo Bautistl Jiménez y 80.40 meo-os con Marcos
Vázquez López, y 44.58 metros con Pablo Bautista Jiménez; Al SUROESTE; e n b'es medidas 22.14
metros 88.57 meo-os y 65.21 metros, con Pab lo Bautista Jiménez,
Por lo Que hágase las JJ ubfic:adanes por b'es veces de tres en tres días, en e! periódico
añcia l y en otro de mayor circulación que se edita en esta d udad, precisándose que ello debe
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hacerse en días hábiles, y que entre una y otra publicación deben mediar dos días hábiles,
hadéndcle saber a los interesados Que debel'an presentarse en las insta{adones de esta Judicatura
dentro del plazo de TR.ENTA DÍAS HÁBILES contados a partir de! día siguiente de la úttima
publicación ordenada, para que se presenten anfe este Juzgado a recoger ef O"aslado

y anexos, y

un término de tres días hábiles, contados a partir d~ día sigutente de aquel en que venza el
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MANDATO JUD!OAL Y PARA SU PUBUCAQÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS
EN EL PER!OO!CO OFIOAL DEL cSTADO Y EN UNO DE WS DIARIOS DE MAYOR ORCULAOÓN DE
:OSTA CIUDAD, i:X?ivO EL PRESci'/Ti: ED!CTO A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA OUDAD DE VIU.AKERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO.

término com:edido para recoger las copias del traslado, para que den contestación a la demanda,
apercibidos que en casa contraria se le tendrá por regalmente emplazada a juicio y por perdido el

derecho para contestar la demanda.

'\

SCGUNOO. Señala el ocursante como dom¡cillo para olr y recibir dt:Js y notiñcaa·ones el
ubicado en caue Francisco Trujillo Gurria, número 562, Colonia José maria Pino Suiirei, de esta
Oudad de Villahermosa, Tabasco, y autoriza para rafes efectos al licenciado CARLOS G!OVAN!
ZETINA CORNEUO, y al ciudadano MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ VÁZQUEZ, designando a,mo abogado
patrono al pn·mero de tos mencionados," de conformidad con el numeral 84 y 85 dej Codigo de
Procec:Hmientos Ovites en vigor en el Estado, en razón que dicho profesionista tiene inscrita su
cédula profesional en ei libro respectivo que para tal /in se lleva en este Juzgado.
NOTIFÍQUESE PERSONALMEi'fl"E Y C1.ÍMPlASE.
Así lo acordó, manda y ~rma, la licencí.lda SILVIA VIU.ALPANDO GARCÍA, Jueza Sexto de lo
Gvi/ de Primera Instancia del Primer OLStrito Judicial de! centro, Tabasco, ante el Secretario Judicial
licenciado DAVID GERMAN MAY GONZÁLEZ, quien certifica y da fe ... •

Exp. 499/20lli

No.- 10084

INFORMACIÓN DE DOMINIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
JUZGADO DE PAZ DE PARAÍSO
EDICTOS
AL PÚBLICO Ei\l GENERAL:
./
En el expediente 295/2017, promovió ante este Juzgado de Paz del
Segundo Distrito Judicial,. PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por IRMA JIMENEZ

pesos: (1) una copia rctostática simple de la credencial para votar con fotograf{a can io tio
0000046495719 en el adve rso 09990B627600B a nombre de F"erre r Meza Ca/1os Eduardo.

Juez fijar los

Documentes con los que promueve en la via de Procedimient:> Judici al No Co ntencioso. Olllgencias

AVISOS respectivos por auto de fecha seis de noviembre del año dos mil
diecisiete y diecisiete de septiembre del dos mil dieciocho, que copiado a la letra
dicen:

de Información de Oominfo , respecta ar pred¡o urbano ubicado en la Ca lle Bugamb ilias S IN de la

CUPtL radicándose la ca usa bajo e! n úmero 29512017, ordenando

ej

colonia tos Mangos de ?araiso. Tab as co, constante de una suoerficie de 367.66 .rietros cuadrados,
bajo las siguientes medidas y coHndancias:

JUZGAOO DE

PAZ OE PARAISO, TABASCO. OIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL OOS MIL

DIECIOCHO.

AJ Noreste: 11. 51 metros con calle 8ugamoilias:
Al Sureste: 30.50 metros. con servidumbre de paso.2.85 metros de ancho y Mariano García

Visto: La cuenta secretaf'ial que antecede, y de conformtdad con los ariículos 3. 9. 11 o. 4 86
y 489 del Código de Procedimientos Civil es en vigcr en el Estado, se acuerda:

Único. Por presentado al licenciado Ci ro Burelo Magaña, en su carácter de abogado

Rodn·guez;
Al Noroeste: 30. 71 mevo.s con la ciudadana Man-a Concepción Agui/ar Domíngue~. y:
Al suroeste. • 12. ll2 metros con Jorge Peregrino Angulo y Jos e Av<Jfos Pérez:

patrono de la promove11te. con el escrito que se provee, mediante el cuat de•1u etve los edictos

SEGUNDO. Esta autoridad es comp etente para conoce r de este asunto conforme !o dispuesto

origin ales por las razones Que aduce en su escrito, agr éguense a lQs autos para los efectos legaíes

por ~I articulo 57 fracción V I de la lay Orgánica vigente. 2-4 fracción 1X y 457 fracctón VI del Código de

conducentes y como lo peticion a expfdasere nuevamente dichos adtctos debiendo in serta, el avto de

Procedimientos Civiles. ,1urnera tes 1318, 1319. 1321 del Cód igo Sustantívo en la ma teria Civil, vigente

en et Estado, rigiendo el pro~dimíento los numerales 710. 711, y 755. del Cód igo de Procedímíentos

diez de septiembre det dos mil dieciocho.

en vigor. por 1c tanto, :;e ad mite la solicitud en la vía y íorma pro puesta. fórmese el expediente

Notifiquese por lista y cUmplas e.

c¡vi!es

Asi le proveyó, manda y tirma ra licenciada Martha Maria Sayona Arias, Jueza de Paz. ante

respectivo, regis.trese en ~I in d¡ce del lib ro de gobierno que para tales afectos se lleva en este

la secretana judicial licenciada Norma Alicia Sánchez Hernánde.z, con quien legalmente ac:úa . que

Juzg ado, bajo et número 295/2017, y dese avi.so de su inicie al Tribunal Supe rior de Ju sticia de{

cenffica y da fe.

Estado.
TERCERO.

Cn cumplimjento a lo dispue sto por la parte ñnal del seg undo pSrra fo del diverso

AUTO DE INICIO DE INFORMACION DE OOMINIO

1318 ;elativo al Código Clvíl en vigor del Estado, y 712 tracción I dei Código Procesal c ¡vii en vigor.

JUZGADO DE PAZ. D E PARAISO, TABASCO, (05) SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE

hágase del conocimiento al Fiscal del Miníslerio P\Jblie.:> adscrito a este Juzgado, y al rnstih.Jto
Registra! de Comalcalco del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado en la Avenid a Montserrat

(2017).

cien10 treinta (130). :rac:;ionamiento Santo Domingo de C omalcaico, í abasco, el inicie de esta c:atJsa,
VISTO; La cuenta secretaria! que antecede, con ll.Jndamento en el numeral 110 del Código
Procesa[ en la r,:iateria, se acuerda:

para la intervenció n que legalmente les corresponda..
CUARTO. Advtniéndose que el Instituto Regis tra! de Comalcalco, Tabasco, se encuentra fuera

PRIMERO. Se tiene por presente a la ciudadana IRMA JIMENEZ CUPIL, con ~u ~scrito y

del temtorio en donde ejerce jurisdicción esta Autoridad, con apoyo en los numerales 124, 143 y 144

anexos, consistente en: (1) Oliginal det plano del pred to urbano, ubicado en la calle Bugambilias :5/n,

de ra Ley Adjetiva Civil en vigor. gires e atento exhorto. con tas inserciones necesarias al Juez d e Paz

cotonta los mangos del municioio de Paraíso, Tabasco; {1) original del certificado de predio a nombre

del Distrito Judicial de Camalcalco. Tabasco, para que en auxilio y ce·1aboración con ras labores d e

de persona alguna de fecha 13 de marzo del 2017, a nombr'e de lrma Jiménez Cupil, expedido por !a

este Juzgado, ordene a quien corresponda realizar la no tificación ordenada en line as anten"ores;

¡icenciada Rosa lsela López oraz. Registrador Público de la Dirección G~neral del registro Público de

quedando faculta.do el Juez exhortado para que en plenitud de jun"sdiccíón, acuerde toda clase de

la Propiedad y de! Comercio, con sede en Comatcalco . Tabasco: (1) Constancia del oflc:o numero

promociones !endientes al perieccionamiento de la ditigencia encomendada. Heeno q1,Je sea ro

OF/SC 156-17 de fecha C1,J8tro de agosto de dos mi! diecisiete, expedid a por el Subdirector de

anterior. lo devuftlva a la breved ad que sea pos ib le.

p) una copia fotastatica simple del

QUlNTO. Girese oñcio al Presidente Municip al de esta ciudad. deb iendo anexa r ahi mismo,

vo !ante numero 37670 de fecha veintioctio de marzo de dos mil d¡ecisiete. a nombre de pe~ona

copia de la solicitud in icial y demás documentos, deb fdameote cotejados y sellados. para que dentro

Ca rastro de Pa:ra{so, Tabasco, a nombre de lrma Jimenez Cupil;

alguna, expedida por la licenciada Ada_ Victoria Gall egos Rodrig uez. Registrador PtlbJieo de la

dej p!azo de diflfz dias hilbiles contados a partir del sig uiente al en que reciba a f oficio de estilo,

Dirección dei R !gistto de ia Propted ad y del Comercto de Comalcalco, Tabasco, (1} On"ginal del

iniorme a este Juzgado si el pred io urba no ubicado en !a Calle Bugambilias SIN de ra colonia ros

escrito de solicitud de comprobame de ingreso de fecha siete de ma rzo de dos mil d¡ecisiete, a

Mangos de Para¡so. Tabasco. constante de una superficie de 367 .66 metros cuadrados, bajo las

ncmbre de lrma Jiménez Cupil; (1) un Origtnai del comprobante de Ingresa de fecha veintisiete de

siguientes medidas y colindancias:

septiembre de dos m il diecisiete. a nombre de lrma JimE!ne.t Cu pil, por la cantidad de ciento sesenta

AJ Note.ste: 11.61 metros con calle Sugambifias:
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Al Sureste: JO. 50 merros, con servidumbre de paso.2.85 melTOs de ancho r Mariano Garcia

decreto 235 de/ Penódico Oficial del Estado que entró en vigor el 15 de dictemore de 2015, se le h.ace

Rodriguez;

saber a las paí'tes que: a) la seMencia que se dicte en ~, presetlle asuf'lto estafa

Al Noroeste: 30.71 metros con ta ciudadana Mari3 Concepción Aguilar Oominguez. ;.

püblico para su consulta, cuando asi ro soliciten conforme al procedimienlo ae acceso a ta

Al suroeste.• 12.42 metros con Jotr;e Peregrino Angulo 1Jose Avalos P'!rez: :>enenece o no al
ftindo legal de l H. Ayuntamienlo Constttueicnai ae esca Mun1ctpalioac.

SEA""'TO. De coniorm¡dad con lo !staClecido en !os articules 139 fra~:ón III y 755 del Código
Procesal Civil vigente .1n ~, Estado. publiQuensa !os edictos correspondientes en el Penódlco Oficial

del Estado y en uno de ros periódicos de los r;: e mayor circulación Estatal, tales como ·Avance·

laoasco HoV. "Presente· o "Novedades de raoasco·. a ele.:e:ón c'al prcmovente, por tres veces de
tres en tres di2s: además deberán fijarse avisos er. los rugares pübfü:os más carn::url'idos de c:ostumbre
de esta Cíudad. como son: Dirección de Seguridad PUblica. Oelegac:oc de Trans¡to. Agencia del

Mtnisterio Público, Juzgado ?rimero y Segundo Civil, Reca:ptaria de Rsntas y H. Ayuntamiento
Constitucional; haciéndose saber al pUblfco en general que si alg uoa persona tiene in1eres en al

iniormacian. b)

c1

disposición del

le asis ~e e( derecho para oponerse a la p ublicación de sus datos petsonales en la

sentencia. e) DeOerá mamfes:ar en forma expresa ;Jl momen to de allegar pruebas o ccnscanc1as al
juicio, si /as m;smas deben consrdararss como reservadas o confidenciales. con Oase en fo disouesto
en afgün tratado intemacional en ley General o Estatal de í ra nsparencia y Accaso a la lntorrnac1ón
Pública y/o la Ley General de Protección <Je Datos Personales en posesión de ros sujetos obligados.
d) Manifesraciones Que deberá realizarse detllro del presente

asumo. nasta an tes aue se dicte el falto;

~n ta inte1i,s::ci3 <;.ie sera tacultad de ia :.JmOad Adminrsrrativa correspondiente determinar si tal
oposición sune sus e;ectos. cuando se presenre una solicitud de acceso a algunas de las resolucion es
públicas

o pruebas y constancias que o bren

en el expediente, en la medida que no impida conocer el

criteno sostenido por el Ó(9ano Jurisdicc:ionaf. Q\Jcdando enteradas las pa rtas que de no realizar
presente procedimiento, deberá comparecer ante este Juzgado a hace rtos valer dentro del técminc de
quince d las hábiles contados a partir del siguiente de la Ultima pubHcacCón que se realice. Hecno que
sea lo anterior. se fijara hora y fecha para la recepción de la información testimonial que ofrezca el
prom011en1e.

manifestación alguna aC respec to, so entenderá que se opanen a q ue sus datos soan

publicados.
OÉCIMO PRIMERO. El promovente se~ala como dom,cilio para olr y recibir lodo opo de
notificaciones Y documentos. el numero 207 de la calle H. Ga leana de es ta Ciudad, y autorizando para

SEPTIMO, A.si mismo se tiene a !a promovente Fidencia Hemández Lázaro. señalando los

Que las reciba en su nomb re y representación a los licenciados CIRO BURELO MAGAÑA, LUIS

nombres y domicitics de los colindantes del predio rustico balcHo de su propiedad, constante de una

l'i:LIPE JIMENEZ RODR IGUEZ, ELIZAMA DE LA CRUZ CE LA CRUZ, Y JOSÉ JES US RICARDEZ

supetflc[e de 00-25-59. 12. {cero l"iec:áreas. veinticinco ai,as. sesenta y nueve ::entiáreas, doce

MO RALC::S, YJO AL SEÑO R CARLOS ED UARDO ~ERRER MEZA. personalidad que

fracciones), de la carretera estat?1 Moctezuma San !=rancisc~ sin numero de la Ranchería Moctezuma

r econocida Ce coniormldad co n lo e:stal:llecido en los numerares 84 y 85 del Cód tgo C:e Procedimientos

tercera Sección de Paraiso íaba sco, los cuales sen los siguientes:

Civiles an vigor.

1.• MARtANO GARCiA ROORIGUIEZ: Ca!le Suganbilias sin. colonia los mangos de aste
municipio de Paralso. Tabasco. en una entrada donde hay un taller de herreria a: mano izQuierda

2.- MARIA CONCEPCION AGUIL.AR OOMiNGUEZ, con domicilio en la catle 8uganbtlias sin
colonia los mangos de este municipio de Paraiso, Tabasco, enfrente de donde era un salón de 8a1!e

se le tiene por

Notifiquese personalmente y cúmplase .
Asi ro proveyó, manca y firma la ciudadana licenc:ae1a Mari.:i Isabel Tor..?s Madrigal. Jueza
de Paz, an1e la secretaria ju~icial licanciada Ceci lia Oomingucz Pl?rcz. con quien !ega rme nte actúa.
Que certifica y da fe.

donde ahora hay una compañia.

J.- JORGE PEREGRINO ANGULO. en la caJle r:mnc1pal de la colonia Carlos A. M2Cr2.Zo
Becerra {fonhapo) de este municipio de Paraiso. Tabasco.
4.- JOSÉ AVALOS PÉREZ. calle 8uganbilias sin colonia ros mangos de este municicio d e

Y P ~ SU PUBLICACIÓN CN C!. ?~RIOOlCO OFICIAL DEL ESTAD O Y EN UNO DE LOS

DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA ENTIDAD, POR i'RES VECES
CONSECUTIVAS OE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, EL {01) UNO DE

Para¡so. Tabasco. en una entrada donde hay un taller de herreria a mano izQuierda en una casa color

OCiUSRE DEL A~IO DOS MIL DIECIOCHO {201 B), EN L~ CIUDAD DE PARA ISO, TASASCO.

crema.

HACIENDOL:: SABER A 1.AS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE RECHO EN ESTE JUICIO QUE
OCTAVO. De igual manera. de ~iormidad con io estioulac,c en el numeral 1318 parte infine

DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACER VALER SUS DERECHOS EN UN

de ta Ley Sustantiva Clvil. hágase oel conocimiento de los colindantes del predio motivo de ~stas

TÉRMINO OE QUINCE DiAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE lA ÚLTIMA PUBLJCACIÓN QUE

d11Cgencias. la radicación de esta causa para que de confocm1dad con la fracción 111 del articulo 123

SE HAGA A TRAVES DE U\ PRENSA.

del Código d e Proceder en la Materia dentro del térmmo de TRES DIAS manifiesten lo que a sus
derec."los o intereses convenga. debienc:o señalar dcmlc:llo para los efectos de oir, recibir citas y
notificaciones en esta cabecera municipal. apercibidos que en :aso de no hacer1o. las subsec\Jentes
aun las que conforme a !as reglas generales deban hacérsele personalmente, le surtirán su s efectos
por medio de lista fijada en las tis(as de avisos de este Juzgado de coniormidad con los artículos 136 '/
137 del la Ley antes invocada.

NOVENO. Se reserva de proveer la recepción de !as tesiimonia!es ofrecidas. rtasla en tanto se
de cumptimiento a lo puntuarizadc en líneas que an1ececien.

OE:ClMO . Para dar cumplimiento a to establecido en e! numeral 7J fracción 111 de la Ley de

'!'rans¡:iar-'!l!r'lcia y Ac:l!so

~

la Información PUblic:i del Estado de Tabasco. dada a conocer en el

12 DE DICIEMBRE DE 2018
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