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No.- 28614 INFORMACION DE DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DE SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 
SI: HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN 
GENERAL QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
353/2011, RELATIVO AL JUICIO DE INFORMACION 
DE DOMINIO, PROMOVIDO POR GUADALUPE 
SANCHEZ PEREZ, CON FECHA' VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL ONCE, SE DICTO 
UN AUTO DE INICIO QUE ESTABLECE::' 
JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO 
JUDICIAL .DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.
Vista.- EI contenido de la razon secretarial, se acuerda.
PRIMERO.- Tenqase por presentada a la ciudadana 
GUADALUPE SANCHEZ PEREZ, con su escrito de 
cuenta y documentos que acornpana -consistentes en. 
Una copia totostanca de una credencial de elector a 
nombre de Guadalupe Sanchez Perez, un contrato de 
cesion de derecho de posesiOn,celebrado entre Maria 
Reyes Garcia Oliva y Guadalupe Sanchez Perez, una 
notificaciOn catastral, una certificaciOn expedida por el 
registrador Publico de la Propiedad y del Comercio, un 
plano a nombre de GUADALUPE SANCHEZ PEREZ, 
una constancia de nueva inscripciOn expedida por el 
delegado municipal del nuevo centro de poblaci6n por la 
moral de un presidente, debidamente certificada por el 
Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional 
de este Municipio, Licenciado Belisario Lopez Javier---

una manifestaci6n catastral, una certificaci6n de valor 
catastral, y una certificaci6n de valor catastral, con los 
que .se Ie tiene promoviendo PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE 
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del predio 
rustico ubicado en el nuevo centro de Poblaci6n 
denominado por la Moral de un Presidente de este 
municipio de Huimanguillo, Tabasco, constantede una 
superficie de 2-666.003m2 METROS (DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO CERO 
CERO TRES METROS CUADRADOS), con las 
medidas y colindancias al NORTE: 92.70 mts. con 
JUANA VALENCIA FUENTES, al SUR: 39.80 mts. con 
LENIN DE LA ROSA SANCHEZ Y 50.90 MTS con 
OMAR ZAMBRANO; AL ESTE: 40.20 metros con 
carretera a Cardenas y al Oeste 20.20 metros con calle 
sin nombre.--
SEGUNDO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los 
numerales 710, 713, 755 Y relativos del C6digo de 
Procedimientos Civiles en el Estado, 877, 901, 936, 
939, 1303, 1304, 1318 Ydernas aplicables del C6digo 
Civil vigente en el Estado, se admite la solicitud en la 
via y forma propuesta; en consecuencia, f6rmese el 
Expediente respectivo, registrese en el Iibro de gobierno 
bajo el numero que Ie corresponda, dese aviso de su 
inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la 
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intervenci6n correspondiente al Aqente del Ministerio 
Publico adscrito a este Juzgado asl como al 
Registrador Publico de la Propiedadydel Comercio de 
H. Cardenas, Tabasco para que manifieste 10 quea su 
representaci6n convenqa-« 
TERCERO.- Asimisrno, gireseatentooficio al 
Representante Estatal de Tabasco de" la Secretarla de 
la Reforma Agraria con domicilio en la Ciudad de 

. Villahermosa,	 Tabasco, acompanandolecopia de la 
solicitud y anexos, para quedentro del plazo de quince 
dias, contados a partir del" siguiente al quereciba el 
referido oficio, informea este juzgado, si el predio 
motive de las presentes diligencias, pertenece 0 no a la 
naci6n. De igual forma enviese atento oficio al 
Presidente Municipal de e.sta Ciudad de Huimanguillo, 
para que informe, en el plazo de cinco dlas contados a 
partir del siguiente en que reciba el ofieio a girar, si el 
predio motivo de las presentee diliqenciaspertenece 0 

no al fundo legal del municipio" debiendose realizar las 
inserciones necesanas a los oficios reteridos, los cuales 
quedan a cargo del interesado dar el trarnite 
correspondiente.- " 
CUARTO.- Con fundamento en el articulo 1318 del 
C6digo Civil antes citado publlquese este provefdo enel 
peri6dico oficial y en otro mayor circulaci6n del Estado, 
por tres veces de tres en tres dlas consecutivos y 
fijense los avisos respectivos en los lugares publicos 
mas concurridos ·de esta ciudad y en el de la ubicacion 
del predio motivo de este procedimiento, a efecto de 
que -las personas que se crean con derecho sobre el 
predio de referencia cornparezcan a deduclrlo en un 
termino no mayor de treinta dlas, que se cornputaran a 
partir de la ultima publicaci6n de 105 edictos 
respectivos.--
QUINTO.- Notifiquese a los colindantes CC. JUANA 
VALENCIA FUENTES, LENIN DE LA ROSA SANCHEZ 
Y OMAR ZAMBRANO, con dornicilio en el interior del 
nuevo centro de Poblaci6n poria moral de un 
Presidente, de este municipio de Huimanguillo, 
Tabasco; haciendole saber la radicaci6n de la presents 
causa, para que dentro del plazo de tres dias 
manifiesten alqun derecho sobre el predio materia de 
este juicio, contados a partir del siguientede sus 
notificaciones, asimismo deberan serialar domicilio en 
esta ciudad,para olr citas y notificaciones, advertidos 
que en caso de no hacerlo, asl las subsecuentes 
notificacionesaun las de caracter personalles surtiran 
sus efectos par listas fijada en los tableros de avisos de 
este juzgado de conformidad con el articulo 136 del 
C6digo> de Procedimientos Civiles en vigor en el 
Estado.--- . 
SEXTO.- Apareciendo de autos que el Registrador 
Publico de la Propiedad y del Cornercio tiene su --------'-

domicilio fuera deesta Jurisdicci6n con fundamento en 
los artlculos 119, 124,Y 143 del C6digo de 
Procedimientos Civiles del Estado, glrese atento 
exhorto con las inserciones necesarias al Ciudadano 
Juez cornpetente dePazde la Ciudad de H. Cardenas, 
Tabasco, para que en auxilio y colaboraci6n de .este 
Juzqado ordene a quien corresponda ' notifique las 
presentes diligencias al Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio con domicilio ampliamente 
conocido y Ie haga saber que tieneel termino de tres 
dtas contados a partir del dia siquiente . de su 
notitlcacion. para hacer valer los derechos que tuviere 
asl como para que seriale domicilio en esta ciudad para 
olr citas y notlflcaclones. ya que de no hacerlo Ie 
surtiran sus efectos por medio de Iistas fijadas en los 
tableros de avisos del juqado debiendose hacer las 
inserciones necesarias al exhorto.----
SEPTIMO.- En cuantoa la informaci6n testimonial que 

. ofrece elpromovente a cargo de los ciudadanos 
NICOLAS MEZA TORRUCO, CESAR JIMENEZ BRITO 
Y MAGDALENA ASCENCIO PEREZ, se reserva su 
desahogo, para el momenta procesal oportuno.--
OCTAVO.- Se tiene al promovente serialando como 
domicilio para olr y recibir citas y notificaciones los 
estrados de este Juzgado, autorizando para recibirlas 
ensu nornbre asi como toda clase de documentos a la 
Licenciada MARIA ELENA GARCIA SANCHEZ,con 
cedula profesional 6396585 y al 'ciudadano Licenciado 
JORGE ARELLANO ANDRADE, designando al primero 
como abogado patronopor 10 que .en terrninos de los 
articulos 84 y 85 del C6digo de Procedimientos Civiles 
en vigor en el Estado.---
Notifiquese personalmente y cumplase.>-
Asl loproveyo, manda y firma el Giudadano Licenciado 
ERNESTO ZETINA GOVEA, Juez de Paz de este 
Distrito Judicial; Asistldo de la Ciudadana Licenciada 
INGRID CABELLO BARROSA, Secretaria Judicial que 
certiflca y da fe.--

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 
PUBLICACI6N ,POR TRES VECES DENTRO DE 
NUEVE DIAS, EN EL PERI6DICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN LOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL 
ESTADO QUE '. SE EDITAN EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE 
EDICTO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.--CONSTE.--

LA SECRETARIA JUDICIAL. 
C. INGRID CABELLO BARROSA 
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No.- 28619 INFORMAC'ION DE DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DE SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUllLO, TABASCO. 

AL PlIBLICO EN GENERAL: 

SE HACE DEL CONOCtMtENTO DEL PllBLICO EN 
GENERAL QUE EN EL EXPEDIE'NTE NUMERO 
349/2011, RELATIVO AL JUICIO DE INFORMAcrON 
DE DOMINIO, PROMOVIDO POR OMAR ZAMBRANO, 

'CON FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL 
At:.IO DOS MIL ONCE, SE DICTO UN AUTO DE INICtO 
,QUE ESTABLECE:---':-

HUIMANGUILLO, TABASCO, A VEINTITRES DE 
SEPTIEMBRE. DEL DOS MIL ONCE.-·-- ' 

Vista.•EI contenido de la razon secretarial, se acuerda-

PRIMERO.- Tenqase por presentado al ciudadano 
OMAR ZAMBRANO, con su escrito de cuenta y 

.dotumentos que acompaiia consistentes en: Una copia 
fotostatica de una credencial expedida por el Comite 
directivo Estatal del PRI a nombre de Omar Zambrano, 
un contrato de cesion de derecho de posesion, 
celebrado entre Francisco Alcudia Arellano y Omar 
Zambrano,Una notificaci6n catastral en original, una 
certificaci6n expedida por el registrador publico de la 
propiedad ydel comercio, un plano a nornbre de Omar 
Zambrano, una constancia de nueva inscrtpclon a 
nombre de Omar Zambrano, una certtrlcaclonexpedlda 
por el Licenciado Belisario Lopez Javier Secretario 
General del H. Ayuntamiento de esta ciudad, una, 
manifestacion catastral, una certificaci6n catastral a 
nombre de Omar Zambrano, con los que se Ie tiene 
promoviendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACI6N DE 
DOMINIO, respecto del predio rustico ubicado en el 
nuevo centro de Poblacion por la Moral de un 
Presidente de este municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
constante de una superficie de 7-55-97-416 hectareas 
(siete hectareas, cincuenta ycinco areas, noventa y 
siete centiareas y cuatroclentosoteciseis deciareas) con, 
las medidas y cohndancias al NORTE: 96.074 mts. con 
Beatriz Ventura 'Valenzuela 100.70'mts. Con camino 
vecinal y 456.70 mts. Con calle sin nombre; al SUR 
666.67 mts. Con Camino Vecinal; AL ESTE: 96.609 mts 

con calle sin numero y al Oeste 221.448 mts. con 
Beatriz Ventura Valenzuela.----

SEGUNDO.- Con fundarnerito en 10 dispuesto por los 
numerales 710, 713, 755 Y relativosdel Codigo de 
Procedimientos Civiles en el Estado, 877, 901, 936, 
939, 1303, 1304, 1318 Y dernas aplicables del Codiqo 

, Civil vigente en el Estado, se· admite la solicitud en la 
via y forma propuesta; en consecuencia, formese el 
expediente respectivo, reqlstrese en el Iibro de gbbierno 
bajo el nurnero que Ie corresponda, dese aviso de su 
inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la 
mtervencion correspondiente al Aqente del Ministerio 
Publico adscrito a este Juzqado asl como al 
Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio de 
H, Cardenas, Tabasco para que manifieste 10 que a su 
representaci6n convenga.--- 

TERCERO.- Asimismo, girese atento oficio al 
Representante Estatal de Tabasco de laSecretarla de 
la Reforma Agratia con domicilio en la Ciudad _de 
Villahermosa, Tabasco, acornpariandole copia de la 
solicitud y anexos, para que dentro del plazo de quince 
dlas, contados a. partir del siguiente al quereciba el 
referido oflcio, informe a este juzgado, si el predio 
motivo de las presentes diligencias, pertenece 0 no a la 
naci6h. De igual forma enviese atento oficio al 
Presidente Municipal de esta Ciudad de Huimanguillo, 
para que informe, en el plazo de cinco dlas contados a 
partir del siguiente en que reciba el oficio a girar, si el 

_predio motive de las presentes diligenciaspertenece 0 

noal fundo legal del municipio, debiendose realizar las 
inserciones necesarias a los oficios referidos, los cuales 
quedan a cargo" del interesado dar el tramite 
correspondiente.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 1318 del 
Codiqo Civil antes citado publiquese este proveido en el 
pericdico oficial y en otro mayor circulaci6n del Estado, 
por tres vecesde tres en tres dlas consecutivos y 
fijense los avisos respectivos en los lugares publicos 
mas concurridos deesta ciudad y en el de la ubicaci6n 
del' predio motive de este. procedimiento, a efecto de 
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que las personas que se crean con derecho sobre el 
predio -de referenda comparezcan a deducirlo en un 
termino no mayor de treinta dias, que se cornputaran a 
partir de la ultima publicaci6n de los edictos 
respectivos. --

QUINTO.- Notifiquese al colindante C. Beatriz Ventura 
Valenzuela, con domicilio en el interior del nuevo centro 
de Poblaci6n por la moral de un Presidente, de este 
municipio de HUimanguillo, Tabasco; haciendole saber 
la radicaci6n de la presente causa, para que dentro del 
plazo de tres dlas nianifiesten -alqun derecho sobre el 
predio materia de este jUicio,· contados a partir del 
siguiente de sus notificaciones, asirnisrno . deberan 
senalar domicilio enesta ciudad, para oir citas y 
notificaciones, advertidos que en caso de nohacerlo, 
. . . , .. 

asi las subsecuentes notificaciones aun las de caracter 
personal les surtiran •efecto por listasfijadas en los 
tableros de avisos de este juzgado de conformidad con 
el articulo 136 del C6digo de Procedimientos Civiles en 
vigor enel Estado.--

sEXTO.- Apareciendo de autos que el Registrador 
'Publico de la Propiedad y del Comercio tiene su 
domicilio fuera de esta Jurisdicci6n con fundamento en 
los artlcuios 119, 124,y 143 del C6digo de 
Procedirnientos Civiles del Estado, girese atento 
exhorto con las lnserciones necesarias al Ciudadano 
Juez competente de Paz de la CiUdad de H. Cardenas, 
Tabasco, para que en auxilio y colaboraci6n de este 
Juzgado ordene a quien corresponda notifique las 
presentes diligencias al Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio con domicilio arnpllamente 

_conocido y Ie haga saber que tiene el termino de tres 
dias contados a partir del dia siguiente de su 
notificaci6n, para hacer valerlos derechos que tuviere 
asl como para que senale domicilio en esta ciudad para 
olr citas y notificaciones, ya que de no hacerlo Ie 
surtiran sus efectos por medio de Iistas fijadas en los 
tableros de avisos del juzgado debiendose hacer las 
inserciones necesarias al exhorto.----

SEPTIMO.- En cuantoa la informaci6n testimonial que 
ofrece el prornovente a cargo de los ciuoacanos JOSE 
MANUEL DOMINGUEZ GOMEZ, ADEBEL VENTURA 
VALENZUELA Y BEATRIZ VENTURA VALENZUELA, 
se reserva su desahoqo; para el memento procesal 
oportuno.---

OCTAVO.- Se tiene al promovente serialando como 
domicilio para air y recibir citas y notificaciones los 
estrados de este Juzgado,. autorizando para recibirlas 
en su nombre asl conic toda clase de documentos a la . . 

Licenciada MARIA ELENA GARCIA SANCHEZ, Y al C. 
JORGE ARELLANO ANDRADE, desiqnando al prirnero 
de los mencionados como abogado patrone por 10 que 
en terminos de los articulos 84 y 85 del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.-----

Notifiquese personalmente y cumplase.---

Asi 10 provey6, manda y firma' el Ciudadano LicenCiado 
ERNESTO ZETINA GOVEA, Juez de Paz de este 
Distrito Judicial; Asistido de la Ciudadana t.icenciada 
INGRID CABELLO BARROSA, Secretaria Judicial que 
certifica y da fe.--

Seguidamente se publico este -acuerdo en listadel 
velntltres de septiembre de dos mil once y se turnoa la 

. actuaria en: Conste.----

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 
PUBLICACIC>N, POR TRES VECES_ DENTRO DE 
NUEVE DIAS, EN EL PERIODICb OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN LOS DE MAYOR CIRCU~ACION EN EL 
ESTADO QUE SE EDITAN EN LA ClliDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE 
EDICTO A, LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE. CONSTE.--

,LA SECRETARIA JUDICIAL. 
C. INGRID CABELLO BARROSA 
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No. 28616 INFOR"MACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO 
, JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PlIBLICO EN GENERAL: 

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN 
GENERAL QUE EN EL· EXPEDIENTE NUMERO 
345/2011, RELATIVO AL JUICIO DE INFORMACI6N 
DE DOMINIO,' PROMOVIDO POR GUADALUPE 
SANCHEZ PEREZ, CON FECHA VEINTIDOS DE 
SEPTIEMBRE PEL ANO DOS MIL ONCE, SE DICTO 
UN AUTO DE INletO QUE ESTABLECE:---
JUZGADO DE PAZ DE SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A VEINTIDOS DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.---
Visto; el contenido de laraz6n secretarial, se acuerda.-
PRIMERO.- Tenqase por presentada a la ciudadana. 
GUADALUPE SANCHEZ PEREZ, con su escrito de 
cuenta y documentos que acompana consistente en: 
copia fotostatica de una credencial de elector a nombre 
de Guadalupe Sanchez Perez, un contrato de cesi6n 
de derecho de posesi6n, celebrado entre Marfa Reyes 
Garcia Olivia y Guadalupe Sanchez Perez, una 
notificaci6n catastrat, una certlficacton expedida por el 
registr.ador publico de la propiedad ydel Comercio, un 
plano a nombre de GUADALUPE SANCHEZ PEREZ, 
una constancia de nueva inscripCi6n expedida por el 
Delegado Municipal del nuevo Centro de Poblaci6n por 
la moral de un presidente, debidamentecertificada por 
el Secreta rio General del H. Ayuntamiento 
Constitucional de este Municipio" Licenciado Belisario 
L6pez Javier, una manifestaci6n catastral, una 
certificaci6n de valor catastral,' con ·10 que se Ie tiene 
promoviendo PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACION 
DE DOMINIO, respecto del predio rustico ubicado en el 
nuevo centro de Poblaci6ndenominado por la Moral-de 
un Presidente de este municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, constants de una superficie de 10-66-78-19 
hectareas, (diez hectareas sesenta y seis areas setenta 
y ocho centiareas y diecinueve deciareas), con las 
rnedidas y colindancias AL NORTE: 422.74 mts. Con 
Gustavo Hernandez ~alas;AL SUR: 455.13 mts. Con 
camino vecinat; AL ESTE: 213..12 metros con camino 
vecinal y AL OESTE 347.85 m. con camino vecinal.---
~EGUNDO.- Con fundamento en 10 dispuesto por los 
numerales 710, 713, 755 Y relativos del CMigo de 
Procedimientos Civiles en el Estado, 877, 901, 936, 
939, 1303, 1304, 1318 Y dernas aplicables del C6digo 
Civil vigente en el Estado, se admite la solicitud en la 

vla y forma propuesta; en' consecuencia, formese el 
expediente respectivo, regfstreseen el libro de 
qobierno bajo el nurnero que Ie corresponda, dese 
aviso de su inicio al Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y la intervenci6n correspondiente alAqente del 
lVIinisterio Publico adscrito a este Juzgado asl como al 
Registrador PQblico de la Propiedad y del Comercio de 
H. Cardenas, Tabasco para que manifieste 10 que a su 
representaci6n convenga.- /" 
TERCERO.- Asimisrno, girese atento "oficio al 
Representante Estatal de Tabasco de la Secreta ria de 
la Reforma Aqraria con domicilio en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, acompanandole copia de la 
solicitud y anexos, para que dentro del plazo de quince 
dlas, contados a partir del siquiente al que reciba 'el 
referido oficio, informe a este juzgado, si el predio 
motive de las presentes diligencias, pertenece 0 no a la 
nacion- De'igual forma envlese atento oficio al 
Presidente Municipal de esta Ciudad de Huimanguillo, 
para que informe, en el plazo de cinco dlas contados a 
partir del siguiente en que reciba el oficio a girar, si el 
predio motivo de las presentes diligencias pertenece 0 

no al fundo legal del municipio, debiendose realizar las 
inserciones necesarias a los oficios referidos, los 
cuales quedan a cargo del interesado dar el trarnite 
correspondiente.--
CUARTO.- Con fundamento en el articulo 1318 del 
C6digo Civil antes citado, publfquese este proveldoen 
el peri6dico oficial y en otro mayor circulaci6n del 
Estado, por tres veces de tres en tres dias 
consecutivos y ffjense los avisos respectivos en los 
luqares.publlcos mas concurridos de esta ciudad y en 
el de la ubicaci6n del predio motivo de este 
procedimiento, a efecto de que las personas quese 
crean con derecho sobre el predio .de referencia 
comparezca a deducirlo en un terrnino no mayor de 
treinta dlas, que se computaran a partir de .la ultima 
publicaci6n de los edictos respectivos.---
QUINTO.- Notifiquese al colindante C. GUSTAVO 
HERNANDEZ SALAS,con domicilio en el interior del 
nuevp centro de PobJaci6n por la Moral de un 
Pre.$!dente, de este municipio de Huimanguillo, 
Tabasco; haciendole saber la radiaci6n de la presente 
causa, para que centro del plazo de tres dias 
manifiesten algun derecho sobre el predio materia de 
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este juicio, contados a partir del siguiente de sus 
notificadones, asimismo deberan serialar domicilio en 
esta ciudad para olr citas y notiticaciones, advertidos 
que en caso .de no hacerlo, as! las subsecuentes 
notificaciones aun las de caracter personal les surtiran 
efecto por listas fijadas en los tableros de avisos de 
este juzgado de conformidad con el articulo' 136 del 
C6digo de Procedimientos Civiles en vigor en el 
Estado.--
SEXTO.- Apareciendo de autos que el Registrador 
Publico de la Propiedad y del Comercio tiene su 
domicilio fuera de esta jurisdicci6n con fundamento en 
los artfculos 119, 124 Y 143 del C6digo de 
Procedimientos Civiles del Estado, 'girese atento 
exhorto con las inserciones necesarias al Ciudadano 
Juez competente de Paz de la ciudad de H. Cardenas, 
Tabasco, para que en auxilio y colaboraci6n de este 
Juzgado ordene a quien corresponds notifique las 
presentes diligencias al Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio con domicilio ampliamente 
conocido y Ie haga saber que tiene el terrnino de tres 
dlas contados a partir del dla siquiente de su 
notificacion, para hacer valer los derechos que tuviere 
as! como para que senate domicilio en esta ciudad para 
olr citas y notificaciones, ya que de no hacerlo: Ie 
surtiran sus efectos 'por medio de listas fijadas en los 
tableros de avisos del juzgado debiendose hacer los 
inserciones necesarias al exhorto.----
SEPTIMO.- En cuanto a la [nformacion testimonial que 
ofrece el promovente a cargo de los ciudadanos 
NICOLAS MEZA TORRUCO, CESAR, JIMENEZ 
BRITO Y MADGALENA ASCENCIO PEREZ, se 
reserva su desahogo, para el momenta procesal 
oportuno.---

OCTAVO.- Se tiene al promovente senalando como 
domicilio para olr y recibir citas y notificacion.es los 
estrados de este juzgado, autorizando para recibirlas 
en su nombre asi como toda c1ase de documentos a la 
Licenciada MARiA ELENA GARCiA SANCHEZ, con 
cedula profesional 6396585 y al ciudadano Licenciado 
JORGE ARELLANO ANDRADE, designando at primero 
como abogado patrone por 10 que en terrninos de los 
artfculos 84 y 85 del Cociqo de Procedimientos Civiles 
en vigor en el Estado.---
Notifiquese personalmente.-----Cumplase.----

Asi 10 proveyo, manda y firma el Ciudadano Licenciado 
ERNESTO ZETINA GOVEA, Juez de Paz de este 
Distrito Judicial; Asistido de la Ciudadana Licenciada 
INGRID CABELLO BARROSA, Secretaria Judicial que 
certifica y da fe.---

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 
PUBLICACION POR TRES VECES DENTRO D.E 
NUEVE DiAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN LOS DE MAYOR CIRCULACION EN 
EL ESTADO QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE 
EDICTO A LOS VEINTIDOS DiAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.----CONSTE.---

LA SECRETARIA JUDICIAL. 
C. INGRID CABELLO BARROSA. 

1-2-3 
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.No.- 28618 INFORMACION DE· DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DE SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PllBLICO EN GENERAL: 

SE HACE DELCONOCIMIENTO· DEL PUBLICO EN 
· GENERAL QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 
346/2011, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE 
INFORMACION DE DOMINIO, PROMOVIDO POR EL 
CIUDADANO L1NO MARTINEZ GOMEZ, CON FECHA 
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE 

. ' 
SE DICTO UN AUTO DE INICIO QUE A L,A LETRA 
DICE:-----

JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO 
JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A 
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.--

Vista.- EI contenido de la razon secretarial, se acuerda.

· PRIMERO.- Tenqase por presentada al ciudadano L1NO 
MARTINEZ GOMEZ, con su escrito de cuenta y 
documentos que acomparia consistentes en: .Una copia 
fotostatica de una credenCial de elector a nombre de 
Lino Martinez G6mez, un contrato de cesi6n de derecho 
seposesion, 'celebrado entre MARIA REYES GARCIA 
OLIVA Y .L1NO MARTINEZ GOIVIEZ, una notificaci6n 
catastral, una certificaci6n expedida por el registrador 
Publico de la Prapiedad y del Comercio, un plano a 

., nornbre de LlNO MARTINEZ GOMEZ, una constancia 
· de nueva inscripci6n, una certificaci6n de valorcatastral, 

con los que se Ie tiene promoviendo PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE 
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del predio 
rustico ubicado en' el nuevo centro de Poblacion por la 
Moral de un Presidente de este municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, constante de una superficie de 
12-51-34-95 hectareas (doce hectareas, cincuenta y 
uno areas, treinta y cuatro centiareas y noventa y cinco 
deciareas) con las medidas y colindancias al NORTE: 
841.01 m. con camino de acceso: al SUR: 837.25 m con 
EDEN LAZARO OCHOA; AL ESTE: 153.95 metros con 
SERGIO LOPEZ SANCHEZ Y al Oeste 145.49 m. coil 
JOSE MERCEDE.SALCUDIA GARCIA.----~ 

SEGUNDO.- Con fundarnento en 10 dispuesto por los 
numerales 710, 713, 755 Y relatives del C6digo de 
Procedimientos Civiles en el Estado, 877, 901, 936, 
939, 1303, 1304, .1318 Y dernas aplicables del' C6digo 
Civil vigente en el Estado, se admite la solicitud en la 
via y forma prapuesta; en consecuencia, f6rmese el 
expediente respectivo, reqistrese en el libra de gobierno 
bajo el nurnero que le corresponda, dese aviso de su 
inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la 
intervencion correspondiente al Agente del Ministerio 
Publico adscrito a este Juzgado asl como al 
Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio de 
H. Cardenas, Tabasco para que manifieste 10 que a su 
representaci6n convenga.--

TERCERO.- Asirnisrno, girese atento oficio al 
Representante Estatal de Tabasco de la Secretaria de 
la Reforma Agraria con domicilio en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, acornpanandole copia de la 
solicitud y anexos, para que dentro del plazo de quince 
dlas, contados a partir del. siguiente al que reciba el 
referido oficio, informe a este juzgado, si el predio 
motivo de las presentes diligencias, pertenece 0 no a la 
naci6n. De. igual forma envlese atento oftcio- al 
Presidente Municipal deesta Ciudad de Huimanguillo, 
para queinforrne, en elplazo de cinco dlas contados a 
partir del siguiente en que reciba el oficio a girar, si el 
predio motive de las presentes dillgencias pertenece 0 

no al fundo legal del municipio, debiendose realizar las 
inserciones necesarias a los'oficios reteridos, los cuales 
quedan a cargo del interesado dar el trarnite 
corre~pondiente.-

CUARTO.- Con fundamento en el articulo ,1318 del 
06digo Civil antes citado publiquese este proveldo en el 
peri6dico oficial y en otro mayor circulaci6n del Estado, 
por tres veces de tres en tres dias consecutivos y 
fijense los avisos respectivos en los .Iugares publicos 
mas concurridos de esta ciudad y en el de la ubicaci6n 
del predio motivo de este procedimiento, a efecto de 
que las personas que se crean con derecho sobre el 
predio qe referencia. comparezcan a deducirlo en· un 
terrnino no mayor de treinta dlas, que se cornputaran a 
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partir de la ultima publicaci6n de los edictos 
respectivos. :--

QUINTO.- Notitlquese al colindante C. EDEN LAZARO 
OCHOA, SERGIO LOPEZ SANCHEZ Y JOSE 
MERCEDES ALCUDIA GARCIA, con domlclllo en el 
interior del nuevo centro de Poblaci6n por la moral de 

.un Presidente, de este municipio de Huimanguillo, 
Tabasco; haciendole saber la radicaci6n de la presente 
causa,' para que dentro del. plazo de tres dlas 
manifiesten algun derecho sabre el predio materia de 
este juicio, contados a partir del siguiente de sus 
notificaciones, asimismo deberan serialar domicilio en 
esta ciudad, para olr citas y notificaciones, advertidos 
que' en caso de no, hacerlo,: asl las subsecuentes 
notificaciones aun las de caracter personal les surtiran 
efecto por listas fijadas en los tableros de avlsos de este 
juzgado de conformidad con el articulo 136 del Codiqo 
de ProcedimientosCiviles en vigor en el Estado.--

SEXTO.- Apareciendo de autos que el Registrador 
Publico de la Propiedad y del Comercio tiene su 
domicilio fuera de esta Jurisdicci6n con fundamento en 
los .arttculos 119, 124,y 143' del C6digo de 
Procedimientos Civiles del Estado, girese -atento 
exhorto con las inserciones necesarias al \ Ciudadano 
Juez competente de Paz de la Ciudad de H. Cardenas, 
Tabasco, para que en auxilio y cotaboraclon de este 
Juzgado ordene aquien corresponda notifique las 
presentes diligencias al Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio con domicilio ampliamente 
conocido y Ie haga saber que tiene el termino de tres 
dlas contados a partir del dla siguiente de SIJ 

notificaci6n, para hacer valer los derechos que tuviere 
asl como para.que seriale domicilio en esta ciudad para 
oir citas y notificaciones, ya que de no hacerlo Ie 
surtiran sus efectos por medio de listas fijadas en los 
tableros -de avisos del juzgado debiendose hacer tas 
inserciones necesarias al exhorto.----. 

SEPTIMO.- En cuanto a la informacion testimonial que 
ofrece el prornovente a cargo de los ciudadanos 
NICOLAS MEZA TORRUCO, GUADALUPE SANCHEZ 
PEREZ Y CESAR JIMENEZ BRITO, se reserva su 
desahoqo, para elrnornento procesal oportuno.---

OCTAVO.- Se tiene al promovente seJialando como 
domicillo para olr y recibir citas y notificaciones los 
estrados de este Juzgado,. autorizando para recibirlas 
en su nombre asi como toda clase de docurnentos a la 
Licenciada MARIA ELENA GARCIA SANCHEZ, con' 
cedula profesiorial6396585 y al ciudadano Licenciado 
JORGE ARELLANO ANDRADE, designando al primero 
de los mencionados como abogado patrone por 10 que 
en terrninos de los articulos 84 y 85 del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.-----

Notifiquese personalmente y cumplase.--

Asl.lo provey6, manda y firma el Ciudadano Licenciado 
ERNESTO ZETINA GOVEA, Juez de Paz de este 
Distrito 'Judicial; Asistido de la Ciudadana Licenciada 

jNGRID CABELLO BARROSA,Secretaria Judicial que 
-certifica y da fe.--

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU FIJACION EN 
LOS LUGARES PUBLICOS MAS CONCURRIDOS DE 
ESTA LOCALIDAD, Asi COMO EN EL LUGAR DONDE 
SE- ENCUENTRAN LOS BIENES, EXPIDO EL 
PRESENTE AVISO A LOS VEINTIDOS DJAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE. CONSTE. 

-"LA SECRETARIA JUDICIAL. 

C. INGRID CABELLO BARROSA 
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No.-28615 INFORMACION DE DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DE SEPTIMO DISTRITOJUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PUBLico EN GENERAL: 

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN 
GENERAL QUE EN ELEXPEDIENTE NUMERO 
344/2011, RELATIVO AL JUICIO DE INFORMACION 
DE DOMINIO, PROMOVIDO POR JUAN CARLOS DE 
LA CRUZ VALENZUELA, CON FECHA VEINTIDOS 
DE SEPTIEMBRE DEL ANODOS MIL ONCE, SE 
DICTO UN AUTO DE INICIO QUE ESTABLECE:-.;

JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO 
JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A 
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.--- . 

Vista.- EI contenldo de la raz6n secretarial, se· acuerda.

PRIMERO.- Tenqase per presentada al ciudadano 
JUAN CARLOS DE LA CRUZ VALENZUELA, con su 
escrito de cuenta y documentos que acompana 
consistentes en. Una copia fotostatica de una credencial 
de elector a nombre de Juan Carlos de la Cruz 
Valenzuela, un contrato de cesi6n de derecho de 

. posesion, celebrado entre Francisco Alcudia Arellano y 
Juan Carlos de laCruz Valenzuela, una notificaci6n 
catastral en original, una certificaci6n expedida per el 
registrador Publico de la Propiedad y del Comercio, un 

".plano a nombre de Juan Carlos de la Cruz. Valenzuela, 
una certiflcacion expedida por el Licenciado Belisario 
Lopez Javier Secretario General del H. Ayuntamiento de 
esta Ciudad,. una manltestacion, una certificaci6n de 
valor catastral, con los que se Ie tiene prornoviendo 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, 
respecto del predio rustico ubicado en elnuevo centro 
de Poblaci6n por ·Ia Moral de un Presidente de este 
municipio de Huimanguillo, Tabasco, constante de una 
superflcie de 6-68-20-34 hectareas (seis hectareas, 
setenta y ocho areas, veinte centiareas y treinta y cuatro 

. deciareas), con las medidas y, colindanclas al NORTE: 
119.39 m. con Gustavo Hernandez 'Salas; al SUR: 
143.678 m con camino vecinal; AL ESTE: 469.179 
metros con Beatriz Ventura Valenzuela y al Oeste 
509.80 m. con Felipe Jorge Valencia Garduza.----

SEGUNDO.- Confundamento en 10 dispuestopor los 
numerales 710, 713, 755 Y relativos del C6digo de 
Procedimientos Civiles en el Estado, 877, 901, 936, 
939, 1303, 1304, 1318 Y dernas aplicables del Codigo 

- Civil vigente 'en el Estado, se admite la solicitud en ta 
via y forma propuesta; en consecuencia, f6rmese el 
expediente respectivo, registrese en ellibro de gobierno 
bajo el nurnero que Ie corresponda, dese aviso de su 
inicio al Tribunal Superior de Justicia del Estado; y la 
intervenci6n correspondlente al Agente del Ministerio 
Publico adscrito a este Juzgado asl como al 
Hegistrador Publico de la Propiedad y del Comercio de 
H. Cardenas, Tabasco para que manifieste !o que a su 
representaci6n convenga.--

TERCERO.- Asimismo, girese .atentooficio al 
Representante Estatal de Tabasco de la Secretaria de 
la Reforma Agraria, con domicilio en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, acompanandoie copia de la 
solicitud y anexos, para que dentro del plazo de quince 
dlas, contados a partir del siguiente al que reciba el 
referido ofieio, informe a este juzgado, si 'el predlo 
motivo de las presentes diligencias, pertenece 0 no a la 
naci6n.."De igual formaenviese atento oficio al 
Presldente ;Municipal de esta Ciudad de Huimanguillo, 
paraque informe, en el plazo de cinco dias contados a 
partir delsiguiente en que reciba el oficio a girar, si el 
predio motive de las presentes diligencias pertenece 0 

no al fundo legal del municipio, debiendose realizar las 
inserciones necesarias a los oficios referidos, los cuales 

"quedan a cargo del interesado dar el tramite 
correspondiente.

CUARTO.- Confundamento en el articulo 1318 del 
C6digo Civil antes citado publiquese este proveido en el 
peri6dico oficial y en otro mayor circulaci6n del Estado, 
por tres veces de tres en tres dlas consecutivos y 
fijense los avisos respectivos en los lugares publicos 
mas concurridos de esta ciudad y en el de la .ubicaci6n 
del predio motivo de este procedimiento, a efecto de 
que las personas que se crean con derecho sabre el 
predio de referencia comparezcan a deducirlo en un 
termino no mayor de treinta dias, que se computaran a 
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partir de la .ultima publicaci6nde· los edidos 
respectivos.--

QUINTO.- Notifiquese a los colindantes CC. GUSTAVO 
HERNANDEZ SALAS, BE/HRIZ VENTURA . 
VALENZUELA" FELIPE JORGE VALENCIA 
GARDUZA, con domicilio en el interior del nuevo centro 
de Poblaci6n por la moral de un Presidente, de este 
municipio de Huimanguillo, Tabasco; haciendole saber 
la radicacion de la presente causa, para que dentro del 

, plazo de tresdias manifiesten algun derecho sobre el 
predio materia de este juicio, contados a partir del 
siguiente de sus notificaciones, asimismo, deberan 
senalar domicilio en esta ciudad, para oir citas y 
notificaciones, advertldos que en caso de no hacerlo, 
asi las subsecuentes notificaciones aun las de caracter 
personal les surtiran efectos por listas fjjada en los 
tableros deavisos de este juzqado de conformidad con 
el articulo 136 del C6digo de.Procedimientos Civiles en 
vig'or en el Estado.--

SEXTO::· Apareciendo de autos que el Registrador 
Publico de la Propiedad y del Comercio tiene su 
domicilio fuera de esta Jurisdicci6n con fundamento en 
los 'articulos 119, 124,y 143 del Codiqo : de 
ProcedimientosCiviles del .Es.tado,. gireseatento 
exhorto con las inserciones necesarias al Ciudadano 
Juez competente de Paz de la Ciudad de H. Cardenas, 
Tabasco,para que en auxilio y colaboraci6n de este 
Juzgado ordene a quien corresponda notifique las 
presentes diligencias al Registrador Publico' de la 
Propiedad y del, Comercio con domicilio ampliamente 
conocidoy Ie haga saber que tiene el terrnino de tres 
dlas contados a partir del dla siguiente de su 
notificaci6n, para hacer valer los derechos que tuviere 
as! como para que seriale domicilio en esta ciudad para 
olr citas y notificacioneS, ya, que de no hacerlo Ie 
surtiran sus efectos por medio de Iistas fijadas en los 
tableros deavisos del juzgado dsbiendose hacer las 
inserciones necesarias al exhorto.---

SEPTIMO:- En cuanto a la informaci6n testimonial que 
ofrece elpromovente a cargo de los ciudadanos JOSE 
MANUEL DOMINGUEZ GOMEZ, ADEBEL VENTURA 
VALENZUELA Y BEATRIZ VENTURA VALENZUELA, 
se reserva su desahogo, para el momenta procesal 
oportuno.---

OCTAVO.- Se tiene al promovente serialando cO":,o 
domicilio para olr y recibir citas y notificaciones los 
estrados de este Juzgado, autorizando para recibirlas 
en su nombre as! como toda clase de documeritos a la 
Licenciada MARIA ELENA GARCIA SANCHEZ, con 
cedula profesional 6396585 y al ciudadano Licenciado 
'JORGE ARELLANO ANDRADE, designando al primero 
de los de los mencionados como abogado patrone por 
10 que en terrninos de los artlculos 84 y 85 del C6digo 
de Procedimientos Civiles en vigorenelEstado, ahora 
bien dlqasele que para, efectos de tener par aceptada 
dicha designaci6n, sera hasta .en tanto dicho 
profesionista registre su cedula profesional.---

Notifiquese personalmente y cumplase.c-

As! 10 provey6, manda y firma el Ciudadano Licenciado 
ERNESTO ZETINA GOVEA; Juez de Paz de este 
Distrito Judicial; Asistido de la CiudadanaLicenciada 
INGRID CABELLO BARROSA, Secretaria Judicial que 
certifica y da fe.--

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 
PUBLlCAC.lON POR TRES VECES DENTRO DE 
NUEVE DIAS, EN EL. PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y,EN LOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL 
ESTADO QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, EXPIDOEl PRESENT!; 
EDICTO A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.---CONSTE.--

LA SECRETARIA JUDICIAL. 
C. INGRID CABELLO BARROSA 
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No. 28633 JUICIO EN LA ViA ORDINARIA CIVIL DE USUCAP.JON 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

- CIVIL DEt DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO. 
DEMANDADOS:
 
LUIS CONTRERAS HURTADO,
 
AURA MARTiNEZ ESCOBAR GARCiAY
 
SANDRA LUZ ARTIAGA.
 
EN DONDE SE ENCUENTREN.
 

QUE EN EL EXPEDIENTE 200/2008, SE INICIO EL 
. JUICIO EN LA ViA ORDINARIA CIVIL· DE 
. USUCAPION, PROMOVIDO POR MARiA CRUZ DE 

LA CRUZ DiAZ, PORSU PROPIO .DERECHO, EN 
CONTRA DE LOS CIUDADANOS LUIS CONTRERA 
HURTADO, AURA MARTINEZ ESCOBAR GARCiA, 
SANDRA LUZ ARTIAGA, Y DIRECTOR DEL 
REGISTRO PUBLICO DE, LA PROPIEDAD Y DEL. 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD Y AYUTAMIENTO DE 
CENTRO, TA'BASCO, SE DICTO UN PROVE[DO DE 
FECHA VEINTE DESEPTIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE, QUE COPIADO A LA LETRA DICE.---·, 
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A VEJNTE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.--
Vistos en autos el contenido de la razonsecretarial, se 
provee:---
PRIMERO.- Se tiene por presente al Licenciado 
JORGE PEREZ OROPEZA, abogado patrone de la 
parte actora, con su ocurso que se provee ytornando 
en.consideraci6n los informes rendidos por las diversas 
msutuciones oficiales, asl como las constancias 
levantadas pot la actuaria judicial de adscripcion en 
donde se advierte que ha sido imposible emplazar a los 
dernandados Luis Contreta Hurtando, Aura Martinez 
Escobar Garda y Sandra t.uz' Artiaga en los domicilio 

• serialados en autos.---
En consecuencia, con fundamentb en el articulo 139 
del C6digo de Procedirnlentos Civiles en Vigor, 
ernptaceseles por medio de EDICTOS en virtud de 
tener domlcilio ignorado, en terrninos del auto de inicio 
de fecha veintiocho de' marzo de' dos mil ocho, por 10 
que se ordena la publicaci6n de EDICTOS por TRES 
VECES DE TRES EN TRES DiAS, en el Peri6dico 
Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor 
circulaclon, haclendote saber que debera presentarse 
dentro de un plazo de TREINTA DIAS, a partir de la 
ultimapublicaci6n a recoger las copias de traslado de 
la dernanda, promovida en su contra y documentos 

anexos, debidamente cotejadas, selladas, rubricadas y 
foliadas.
En el entendido que transcurrido el terrnino anterior, 
cuenta con un plazo de NUEVE DiAS para contestar 
demanda, asimismo requiriendolos paraqueserialen 
domicilio para olr y recibir citas y notificaciones, 
apercibidos que de nohacerlo asl, las subsecuentes 
notificaciones aun las de caracter personal se Ie haran . 
por listas fijadas en los tableros de avisos del Juzgado.
NOTJFiQUESEPERSONALMENTEY CUMPLA~E.--
LO PROVEYO MANDA Y FIRMA LA L1CENCIADA 
lORENA DENIS TRINIDA~, JUEZA TERCERO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO POR Y 
ANTE EL SECRETARIO· DE ACUERDOS 
L1CENCIADO DANIEL LEON, MARTiNEZ, QUE. 
AUTORIZA Y DA FE.--

AUTO DE .INICIO 

JUZGADOTERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
'lNSTANCIA DEL PRIMER DISTRITOJUDICIAL DEL 
CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL OCHO.---
Visto la raz6nsecretarial, se acuerda:---
PRIMERO.- Se tiene por presentada a. MARiA' CRUZ 
DE LA CRUZ DiAl, por su propio derecho, con su 
escrito de demanda yanexos que acornpana, con cinco 
respectivos traslados, en el cual prOmueve el Juicio en 
la via ORDINARIA CIVIL DE usucapi6n, en-contra de 
los ciudadanos LUIS CONTRERA HURTADO, AURA 
MARTiNEZ ESCOBAR GARCiA, SANDRA LUZ 
ARTIAGA, Y DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD Y AYUNTAMIENTO bE CENTRO, TABASCO, 
con dornicllto para ser ernplazados a juicio por orden de 
citaci6n: 1, 2 Y 3.-: Rancheria Platano y Cacao, 4a 

Secci6n. 4.'"Primer Nivel del Edificio de la Secretaria de 
Finanzas, ubicado en avenida Adolfo Ruiz Cortines sin 
numero, colonia Centro. 5.- Prolongaci6n de Paseo 
Tabasco, nurnero 1401; todos en esta ciudad; a-----
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quienes se les reclama el pago y cumplimiento de las· 
siguientes prestaciones: serialadas en los incisos A), B) 
YCkde su escrito inicial de demanda, mismas que por 
econornla procesal se tienen por reproducidos en este 
auto como si a la letra se insertaren.---
SEGUNDO.- Con fundarnedto en los articulos877, 878, 
881, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 895, 899, 905, 906 
fracci6n I, 924, 926, 935, 936, 937, 938, 939, 940,941, . 
945; 949, 950 del C6digo Civil; 203, 204, 205, 206, 211 
Y 212 del C6digo de Procedirnientos Civiles, ambos en 
vigor en el Estado, 5e da entrada a la demanda en la 

. via y forma propuesta; en consecuencia, forrnese 
expediente,. registrese en el Libro de Gobierno bajo el 
nurnero que Ie corresponda y dese aviso de su inicio a 
la H. Superioridad con atento oficio. Con la copia 
simple de la demanda y documentos anexos, c6rrase 
traslado y ernplacese al dernandado en. su domicilio. . 

antes serialado, para que dentro del plazo de NUEVE 
DIAS habiles que se contaran a partir del dia siquiente 
de la notificaci6n de este proveido produzca su 
contestaci6n ante este Juzgado, apercibido que de no 
hacerlo se les tendra por contestada la demanda en 
sentido afirniativo, de conformidad con 10 dispuesto por 
el articulo 229 del C6digo de Procedimientos Civiles en 
vigor en el Estado, asimismo requierasele para que en 
igual termino, seriale domicilio- y persona en esta 
ciudad, para oir y recibir citas y notlflcaciones, 
advertidos que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones aun las de caracter personal Ie surtiran 
sus efectos por listas fijadas en los tableros de avisos 
del Juzqado, de conformidad con el articulo 136 deIa 
Ley Adjetiva Civil en vigor en el Estado.--
TERCERO.- Como 10 solicita la prornovente y con 
fundamento en el articulo 209 fracci6n III delC6digo de 
Adjetivo 'Civil, asl como 10 dispuesto en los numerales 
6, 99 Y 140 del Reglamento del Registro Publico de la 
Propiedad y del comerclo de esta ciudad, se ordena la 
anotacion preventiva de la demanda como medica de 
conservaci6n, para 10 cual se ordena girar oficio de 
estilo a la Directora del Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, a fin de que 
efectue la anotaci6n preventi"a.----

CUARTO.- Se tiene a lapromovente serialando como
 
dornicilio para olr y recibir toda clase de citas,
 
notificaciones y documentos, el ubicado en la calle
 
Tulipanes nurnero 304-A Fraccionamiento Lago
 
Ilusiones de esta ciudad y autorizando para tales
 
efectos a los Licenciados JORGE PER~Z OROPEZA,
 
ESTELA PARRA RIVERA Y MAYRA DEL CARMEN
 
REYES PASCUAL, indistintamente. En cuanto al
 
nornbremiento de abogado patrono que hace a favor de
 
JORGE PEREZ OROPEZA, digasele que para que
 
surta efectos tal designaci6n, sera indispensable que el
 
designado tenga debidamente inscrita su cedula
 
profesional en el libro de reqistro que para tal fin se
 
lIeva en este Juzgado respectivo 0 el Tribunal Superior
 

.de Justicia, 10 anterior de conformidad con el parrato 
cuarto del articulo 85 del C6digo antes invocado.---
Notifiquese personalmente y cumplase.----

Asi 10. acord6, manda y firma la Licenciada NORMA 
. ALICIA CRUZ OLAN, Juez Tercero de 10 Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito judicial del Centro, 
por y ante el licenciado ABRAHAM MONDRAGC>N. 
JIMENEZ, secretario judicial de acuerdos, quien 
certifica y da fe.----

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 
PUBLICACIC>N EN .EL PERIC>DICO OFICIAL Y EN 
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIC>N 
QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD POR TRES 
VECES de tres en tres DIAS, SE EXPIDE EL 
PRESENTE EDICTO A LOS TREINTA DIAS DEL MES 

.DE SEPTIEMBRE DE DOS· MIL ONCE, LA· CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO.--

ELSECRETARIA JUDICIAL.
 
L1C. DANIEL LEON MARTiNEZ.
 

1-2-3. 
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No.- 28617 INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN 
GENERAL QUE EN EL EXPEDIENTE NUMERO 348/2011 
RELATIVO AL JUICIO DE INFORMACION DE DOMINIO 
PROMOVIDO POR BEATRIZ VENTURA VALENZUELA, 
CON FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 
DOS MIL ONCE, SE DICTO UN AUTO DE INICIO QUE 
ESTABLECE: - - - .. - - 
JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL 
DE HUIMANGUILLO, TABASCO A VEINTITRES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

Visto. EI contenido de la raz6n secretarial, se acuerda
PRIMERO. Tengase por presentada a la ciudadana 
BEATRIZ VENTURA VALENZUELA, con su escrito de 
cuenta y documentos que acomparia consistente en: una 
copia fotostatica de una credencial de elector a nombre de 
Beatriz Ventura Valenzuela, un contrato de Cesi6n de 
derecho de posesi6n, celebrado entre Francisco Alcudia 
Arellano y Beatriz Ventura Valenzuela, Una notiftcacion 
catastral en original, una certificaci6n expedida por el 
registrador publico de la propiedad y del comercio, un 
plano a nombre de Beatriz Ventura Valenzuela, una 
constancia de nueva inscripci6n a nombre de Beatriz 
Ventura Valenzuela, una certificaci6n expedida por el 
Licenciano Belisario L6pez Javier Secretario General del 
H. Ayuntamiento de esta ciudad, 'una manifestaci6n 
catastral, una certificaci6n catastral a nombre de Beatriz 
Ventura Valenzuela, con los que se Ie tiene promoviendo 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIAS DE INFORMACION DOMINIO,respecto del 
predio rustico ubicado en el nuevo centro de poblaci6n por 
ta moral de un presidente de este municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, constante de una superficie de 6
61-48-34 hectareas, (seis hectareas, sesenta y una areas, 
cuenta y ocho centiareas y treinta y cuafro deciareas) con 
las medidas y colindancias al NORTE: 164.337 mts. Con 
Gustavo Hernandez Salas, al SUR: 124.93 rnts. Con 
camino vecinal y 96.074 mts. Con Omar-Zambrano, AL 
ESTE: 221.448 metros con Omar Zambrano y 224.00 mts. 
Con Camino Vecinal y al Oeste 469.179 mts. Con Juan 
Carlos de la Cruz Valenzuela. - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO.-Con fundarnento en 10 dispuesto por los 
numerales 710, 713, 755 Y relativos del C6digo de 
Procedimiento Civiles en el Estado, 877; 901, 936, 939, 
1303, 1304, 1318, Y dernas aplicables del C6digo Civil 
vigente en el Estado, se admite la solicitud en lei via y 
forma propuesta. En consecuencia, f6rmese el expediente 
respectivo, registrese en el Iibro de gobierno bajo el 
numero que Ie correspond a, dese aviso de su inicio al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la intervenci6n 
correspondiente al Agente del Ministerio Publico adscrito a 
este Juzgado asl como al Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio del.H. Cardenas, Tabasco para 
que manifieste 10 que a su representacion convenga. - -- 

TERCERO.-Asimismo, girese atento oficio al 
Representante Estatal de Tabasco de la Secretariade la 
Reforma Agraria con domicilio en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco; acornpariandole copia de la 
solicitud y anexos, para que dentro del plazo de quince 
dlas, contados a partir del siguiente al que reciba el 
referido oficio, informe a este Juzgado, si el predio motivo 
de las presentes diligencias, perteneceo no a la naci6n.
De . igual forma .enviese atento oficio al Presidente 

. MuniCipal de esta Ciudad de Huimanguillo, para que 
informe, enel plazo de cinco dlas contados a partir del 
siguiente en que reciba el oficio a girar, si el predio motive 
de las presentes diligencias pertenece 0 noal fundo legal 
del municipio, deblendose realizar las inserciones 
necesarias a los oficios referidos, los cuales quedan a 

.cargo del interesado dar el trarnite correspondiente. - 
CUARTO.- Con fundamento en el articulo 1318 del C6digo 
Civil antes citado, publiquese este proveido en el peri6dico 
oflcial y en' otro mayor circutaclon del Estado, por tres 
veces de tres en tres dias consecutivos y fijense los avisos 
respectivosen los lugares pubticos mas concurridos de 
esta ciudad y' en el de la ubicaci6n del .predio motivo de 
esteprocedimiento, a efecto de que las personas que se 
crean con derecho sobre el predio de referencia 
comparezcan a deducirlo en un termino no mayor de 
treinta dlas que se computaran a partir de la ultima 
publicacion de los edictos respectivos, - - - - - - 
QUINTO.- Notiflquese a los colindantes CC. GUSTAVO 
HERNANDEZ SALAS, OMAR ZAMBRANO Y JUAN 
CARLOS DE LA CRUZ VALENZUELA, con domicilio en el 
interior del nuevo centro de Poblaci6n por la Moral de un 
Presidente, de este municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
haclendole saber-la radicaci6n de la presente causa, para 
que dentro del plazo de tres dlas manifiesten alqun , 
derecho sobre el predio materia de este juicio, contados a 
partir del siguiente de sus notificaciones, asimismo 
deberan serialar domicilio en estaciudad, para olr citas y 
notificaciones, advertidos que en caso de no hacerlo, ast 

. las subsecuentes notificaciones aun de caracter personal 
les surtiran efecto por llstas fijadas en los tableros de 
avisos de este juzgado de conformidad con el articulo 136 
del C6digo de procedimientos Civiles en Vigor en el 
Estado. - - - - 
SEXTO.- Apareciendo de autos que el Registrador Publico 
de la Propiedad y del comercio tiene su domicilio fuera de 
esta Jurisdicci6n con fundamento en los artlculos 119, 124 
Y143 del C6cligo de Procedimientos Civiles del Estado. 
Girese atento exhorto con las inserciones necesarias al 
Ciudadano Juez competente de Paz de la ciudad de H. 
Cardenas, Tabasco, para que en auxilio y colaboraci6n de 
este Juzgado ordene a quien corresponds notifique las 
preselitesdiligencias al Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio con domicilio ampliamente 
conocido y Ie haga saber, que tiene el terrnino de tres dlas 
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contados a partir del dia siguiente de su notificaci6n, para 
l1acer valer los derechos que tuviere as! como para que 
senate domicilio en esta ciudad para olr citas y 
notificaciones, ya que de no hacerlo Ie surtiran sus efectos 
por medio de listas fijadas en los tableros de avisos del 
juzgado debiendose hacer las inserciones necesarias al 
exhorto,------ . 
SEPTIMO.- En cuanto a la informaci6n testimonial que 
ofrece el promovente a cargo de los ciudadanos JOSE 
MANUEL DOMINGUEZ GOMEZ, ADEBEL VENTURA 
VALENZUELA Y JUAN CARLOS DE LA CRUZ 
VALENZUELA, se reserva su desahogo, para el memento
procesal oportuno. - - - - - - - - -
OCTAVO.- Se tiene al promovente senalado como 
domicilio para oir y recibir citas y notificaciones los 
estrados de este juzgado, autorizando para recibirlas-
en su nombre asi como toda clase de documentos a la 
Licenciada MARIA ELENA GARCIA SANCHEZ Y al C. 
JORGE ARELLANO ANDRADE, designando al primero 
como abogado patrone por 10 que en terrninos de los 
articulos 84 y 85 del C6digo de Procedimiento Civiles en 
vigor en el Estado. 

Notifiquese personalmente. - - - -Curnplase. - - - 
As! lei provey6, manda y firma el Ciudadano Licenciado 
ERNESTO ZETINA GOVEA, Juez de Paz de este Distrito 
Judicial Asistido de la Ciudadana Licenciada INGRID 
CABELLO BARROSA, Secretaria Judicial que certifica y 
da fe, - - - - - - - - 

Y POR MAI\lDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION 
POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS, EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN LOS DE 
MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO QUE SE 
ED!TAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERIVIOSA, 
TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE .EDICTO A LOS 
VE1NTITRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL ONCE. CONSTE. - - - - -- 

LA SECRETARIA JUDICIAL 
L1C. INGRID CABELLO BARROSA. 
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No. 2~G37 JUICIO DE PRESCRIPCtON DE ACCION 
REAL HIPOTECARIA 

JUZGADO PRIMERO DE La CIVIL DE PRIMERA
 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.
 

PARA NOTIFICAR A LA INSTITUCI6N BANCARIA DENOMINADA BANCO BCH SOCIEDAD DE CREDITO Y/O 
BANCO BCH SOCIEDAD ANONIMA. 

EN EL EXPEDIENTE 373/2010, RELATIVO AL JUICIO 

EN LA VIA ESPECIAL JUICIO DE PRESCRIPCI6N DE 

AtCION REAL HIPOTECARIA PROMOVIDO paR 

LOS CC. JUAN GUALBERTO ANTONIO MAYO Y 

GUADALUPE TORNELL GOMEZ DE ANTONIO YIO 

GUADALUPE TORNEL GOMEZ, paR SU PROPIO 

DERECHO, EN CONTRA DE LA INSTITUCI6N 

BANCARIA DENOMINADA BANCO BCH, SOCIEDAD 

NACIONAL DE CREDITO YIO BANCO BCH 

SOCIEDAD ANONIMA, A TRAVES DE SU 

APODERADO LEGAL L1CENCIADO FLAVia AMADO 

EVERt'-RDO; SE DICTAR6N UNOS PRIOVEjDOS 

QUE COPIADOS A LA LETRA SE LEEN:---

ACUERDO:04/0CTUBRE/2011. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

.DEL .PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

CQN SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 

TABAscb. A CUAT,RO OCTUBRE DEL DOS MIL 

ONCE.---

UNICO.- Se tienen por presentados a los actores 

GUALDABERTO ANTONIO MAYO Y GUADALUPE 

TORNEL GOMEZ DE ANTONIO y/o GUADALUPE 

TORNEL GOMEZ, con su escrito de cuenta, mediante. 
el cual viene hacer diversas manifestaciones en los , 
terminos que seriala, con relaci6n a los oficios dirigidos 

a las dependencias e instituciones publicas, en los 

cuales contestaron no tener datoalguno en sus 

archivos del domicilio del demandado INSTITUCION 

BANCARIA DENOMINADA BANCO BCH SOCIEDAD 

DE CREDITO y/o BANCO BCH SOCIEDAD 

ANONIMA.---

AI efecto y como se advierte de autos' que en los 

domicilio proporcionados por el actor para emplazar al 

demandado, as! como en los' sefialados por las 

dependencias, no se loqro su cometido, en razon que 

no reside en dichos domicilios, en consecuencia, y 

habiendose realizado la busqueda correspondiente 

para localizar al demandado INSTITUCI6N BANCARII\ 

DENOMINADA BANCO BCH SOCIEDAD DE 

CREDITO' y/o BANCO BCH SOCIDAD AN6Nl\\J1A, se 

tiene que este es de domicilio ignorado,por 10 tanto, se 

ordena su emplazarniento por media de edictos, con 

fundamento en el articulo 139 del C6digo de 

Procedimientos Civiles en vigor.----

Consecuenternente con las copias de !a demanda y 

documentos exhibidos, corrase traslado a la parte 

demandada para que en el plazo de CINCO DIAS 

HABILES, contados a partir. del dia siguiente a ta 

notificacion de este auto, produzca su contestaci6n en 

forma precisa, indicando en los..hechos si sucedieron 

ante testigo, citando los nombres y apellidos de estos y 

presentado todos los documentos relacionados con 

tales .hechos y oponqa las excepciones, debiendo 

ofrecer en el rnismo $US pruebas, asirnisrno que 

deberan serialar domicilio en esta ciudad yautorizar 

persona para los efectos de olr y recibir citas y 

notificaciones ya que de no hacerlo las subsecuentes 

aun las de caracter personal, Ie surtiran sus efectos por 

medio de lista fijada en los tableros de avisos de este 

Juzgado, acorde a 10 previsto en el numeral 136 del 

. C6digo Procesal Civil en vigor.---
, . 

Por otro lado, requierasele para que dentro del plazo de 

TRES DIAS HASILES, siguientes a la notificacion de 

este auto, manifieste si acepta 0 no ia responsabilidad 

de depositario, entendiendose que no la acepta si no 

hace esta rnanifestacton y 'en este caso, la actora podra 

pedir que se les entregue la tenencia material de la. 

finca; para el caso de aceptarla, haqasele saber que 
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contrae la obligaci6n de depositario judicial .respecto de 

la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos 

que con arreqlo al contrato y conforme al C6digo Civil, 

deba considerarse como inmovilizados y formado 'parte 

de la misma finca.----

Haciendose constar que la notificaci6n al demandado 

INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA BANCO 

BCH SOCIEDAD DE CREDITO y/o BANCO BCH 

SOCIEDAD ANONIMA, se realizara por medio de 

edictos que se expidan y publique por TRES VECES, 

DE TRES EN TRES DiAS, en el Peri6dico Oficial del 

'Estado, as! como en uno de los Diarios de Mayor 

circulaci6n que se editan en esta ciudad, para los 

efectos de que cumpla con 10 ordenado en el auto de 

inicio y se hace saber al demandado INSTITUCION 

BANCARIA DENOMINADA BANCO BCH SOCIEDAD 

DE CRED:TO y/o BANCO SOCIEDAD ANONIMA, que 

debera presentarse ante este Juzgado a recoger las 

copias del traslado dentro del terrnino de CUARENTA 

DiAS HABILES, contados a partir de I~ ultima 

publicaci6n de los edictos, asirnisrno se Ie hace saber 

que se les conceden uri plazo de CINCO DIAS 

HABILES, para contestarla demanda en los terminos 

. ordenados en elparrafo que antecede, empezando a 

correr dicho plazo, al dia siguiente de vencido el 

termino para recoqer lostraslados.--

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.---

LO ACORDO, MANDA Y FIRMA LA MAESTRA EN 

DERECHO YOLIDABEY ALVARADO DE LA CRUZ, 

JUEZA PRIMERO' CIV:L DE PRIMERA INSTANCIA, 

POR Y ANTE EL L1CENCIADO JUAN CARLOS 

GALVAN CASTILLO, PRIIVIER SECRETARIO DE 

ACUERDOS, QUE CERTIFICA Y DA FE.----

AUTO DE INICIO:28/ABRILl2010; 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, 

VILLAHERMOSA. TABASCO, A VEINTIOCHO DE 

ABRIL DE DOS MIL DIEZ.---

Vistos, en autos el contenido de la raz6n secretarial se 

- -provee.--

PRIMERO.- Por presentado a los CC. JUAN 

GUALBERTO ANTONIO MAYO Y GUADALUPE 

TORNELL GOMEZ DE ANTONIO ,Y/O GUADALUPE 

TORNEL GOMEZ, con su escrito inicial de demanda y 

anexos, promoviendo por su propio derecho en la 'Via 

Especial Juicio de Prescripci6n de Acci6n Hipotecaria, 

en contra de la Instituci6n Bancaria denominada 

BANCO~ BCH, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO 

Y/O BANCO BCH SOCIEDAD ANONIMA, a traves de 

su Apoderado I~gal el Licenciado FLAVIO AMADO 

EVERARDO, quien tiene su domicilio para ser 

notificado y ernplazado a juicio el ubicado en la calle 

Ignacio Rayon numero 104 en el Centro de esta 

Ciudad.jie quien 5e reclama el, pago y cumplimiento de 

. las prestaciones contenidas en los incisos A), B) Y C); 

desu escrito inicial de demanda, mismas que por 

economia procesal 'se tienen por reproducidas como si 

'a la letra se insertasen.

. SEGUNDO.- Con fundarnento en los articulos 203, 204, 

205,206,211,213,214,571,572,573,574,757,576, 

577, 578, 579 Y dernas relativos del C6digo de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, asi como 

los numerales 1693, 1697, 1699, 1703, 2147, 2149, 

2151,2212,1310,2802,2804,2805,2813,2814,2825; 

2827, 2828, 2829, 2836, 2838, 3190, 3191 Y 3193, Y 

. dernas relativos del Codiqo Civil vigente, se da entrad.a 

a la demanda en la via y forma propuestas; en 

consecuenda torrnese expediente, reqlstrese en el 

Libro de Gobierno que se Ileva en este Juzgado y dese 

aviso de su inicio ala H. Supetioridad.---

TERCERO.- En terrninos de 10 previsto en los 

numerales 572 y 574 de la Ley Procesal antes. 

invocada, mediante atento oficio remitase copias 

certificadas por duplicado de la demanda y documentos 

anexos,a la Direcci6n del Registro Publico de la 

, Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, para su 

debida mscripcion. mismas que deberan ser 

entregadas a la parte actora para que r~alice las 

gestiones en el Registro.--

Lo anterior a fin de no verificarse en la finca hipotecada 

ninqun embargo, toma de posesi6n, diligencias 

precautorias 0 cualquier otra que entorpezca el ocurso, 

del juicio; sino en virtud de Sentencia Ejecutoriada 

relativa a la misma finca, debidamente registrada y 
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anterior en fecha a la inscripcion de Ia referida 

demanda 0 en razon de providencia precautoria 

solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, 

en fecha anterior a la de inscripcion de la demanda:--

CUARTO.- Consecuentemente con las copias de la 

demanda y documentos exhibidos, corrasele traslado al 

dernandado para que en el plazo de CINCO DiAS 

HABILES, contados a partir del dia siguiente a la 

notificaci6h de este auto, produzca su contestacion en 

forma precisa, indicando en los hechos si sucedieron 

ante testigos, citando los nombres y apellidos de estos 

presentando todos los documentos relacionados con 

tales hechos y oponga las excepciones, debiendo 

ofrecer enel mismo sus pruebas, asimismo que debera 

sel'ialar dornicilio en esta ciudad y autorizar persona 

para los efectos de olr y recibir citas y notificaciones ya 

que de no hacerlo las subsecuentes aun las de caracter 

personal, Ie surtiran sus efectos por medio de lista 

fijada en los tableros de avisos de este Juzgado, 

acorde a 10' previsto en. el numeral 136 del C6digo de 

Procedimientos Civiles en vigor en el Estado..--

QUINTO.- Se tiene a los promoventes por serialando 

como domicilio el Despacho Juridico el ubicado en la 

calle Manuel Mestre nurnero 117-A de la Colonia 

Nueva Villa hermosa de esta Ciudad y autorizando para 

tales. efectos a los Licenciados YOLANDA 

ALCANTARA MORALES,RICARDO RUIZ TORRES, 

MAYRA SECUNDINA MENDOZA CHAVEZ, ANTONIO 

ELiSEO SANCHEZ LOPEZ, MARISOL ABREU 

pEREGRINO, ZAYRA RUTH ~ANTILLAN MIRSAYDI, 

as! como a los Estudiantes de Derecho CONCEPCION 

ONESIMO ALAMILLA MARTINEZ, SONIA CORDOVA 

VILLEGAS.

Con fundarnento en el articulo 74 de: Codiqo ..:, 

Proteaimientos Civiles vigente en el Estado, S8 

requiere a los CC. JUAN ·GUALBERTO 'ANTONIO 

MAYO Y GUADALUPE TORNEL GOMEZ DE 

ANTONIO Y/O GUADALUPE TORNEL GOMEZ, para 

los efectos de que en el plazo de TRES DIAS 

HABILES, contados a partir del dia siguiente al en que 

les surta efectos la notificacion del presente proveido, 

designen Representante Comun.----

Notifiquese Personalmente y Cumplase.--

AS! LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA 

MAESTRA EN DERECHO YOLlDP.BEY ALVARADO 

DE LA CRUZ, JUEZA PRIMERO DE LQ C1VIL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL ·DE 

CENTRO, TABASCO, POR Y ANTE LA SECRETARIA 

DE ACUERDO CIUDADANA L1CENCIADA MARiA 

MARIELA RODRiGUEZ CARDENAS, QUE ACTUA Y 

DA FE.---

Por 10 que, per- Mandato Judicial, y para su publicacion 

enel Peri6dico Oficia! del Estado, asi como en uno de 

los Diarios de Mayor Circulacon que 5e editan en esta 

Ciudad, anunciese el presente edicto por Tres Veces, 

De Tres en Tres Dlas, con anticipacion a la fecha 

sefialada, dado a los Diez Dlaz del mes de Octubre de 

Dos Mil Once, en esta Ciudad de Villallel'mosa, Capital 

.....de! Estado de Tabasco.---· 

secretarto JUdicial.
 

lie. Juan Carlos Galvan Castillo.
 

1-2-3 
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No.- 28613 AVISO, NOTARIAL -
NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTISIETE 

Telefonos352-16-94,352-16-95 y 352-16-97 
Fax:3-52-16-96 
not27@tnet.net.mx 

Vlllahermosa, Tab., a 26 de OctubredelAiio 2011. 

AVISO NOTARIAL 

Por Escritura Publica Numero 35,719 TREINTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS DIECINUEVE, del Volumen DXIX QUNGENTESIMO DECi,MO 

NOVENO, otorgada Ante la Suscrita, el dfa veintisels de octubre del ariodos mil 

once, cornparece la sefiora GENNY YOLANDA EROSA ARJONA, a efecto de 

otorgar LA RADICACION DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del 

senor ,GUSTAVO AL,FONSO GONZALEZ Y PECH tarnbien conocldo con el 

nombre de GUSTAVO ALFONSO GONZALEZ PECH, qulen falleci6 en la Ciudad 

'de Merida, Yucatan, el dfa doce de diciembre delano -dos mil diez. , 

EI autor de dicha Suceslon, otorqo su TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, 

mediante Escritura Publica Nurnero 13,162 trece mil ciento sesenta y dos del 

Volumen com ducenteslrno declrno segundo, otorgada el dfa velntitres de 

.Octubre del ana dos mil tres, ante el Licenciado Adan Augusto L6pez Hernandez, 

Notario Titular de esta Notaria. 

En el TESTAMENTO de referencia, lnstituyo como su unlca y universal 

heredera, a su esposa la senora GENNY YOLANDA EROSA ARJONA, 

desiqnandola tam bien como Albacea y Ejecutora Testamentario.

Se emite este aviso, para dar cumplimientoa 10 dispuesto por el artfculo 680 

del Codigo de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.

~~--...
_.' ~"''''''''-' 

TENTAMENTE. ~~, 
j .''J.~ 

L 

NO iARIO SUSTITUTO 
NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTISIETE
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No. 28612 .AVISO NOTARIAL 

NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTISIETE 
<~5 

7
UC. ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ Telefonos 352-16-94,352-16-95 y 352-16-97 
TITULAR Fax:3-52-16-96 
.UC. ADELA RAMOS LOPEZ not27@tnet.net.mx 
SUSTITUTO 
PLUTARCO EUAS CALLES 515 
COL. GAROA. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

Villahermosa, Tab., a 25 de Octubre del Ano 2011. 

AVISO NOTARIAL 

Por Escritura Publica Nu~ero 35,714 TREINTA' Y CINCO MIL
 

SETECIENTOS CATORCE, del. Volumen DXIV QUIGENTESIMO DECIMO
 
. ~f " 

CUARTO, otorgada Ante la Suscrita, el. dla veinticinco de Octubre del efio des 

-mit once,. comparecen los senores MANUEL RAMIREZ RAMON, GERMAN 

RAMIREZ RAMON, MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMON, NELLY RAMIREZ 

RAMON, ISABEL RAMIREZ-RAMON Y MARTHA RAMIR:EZ RAMON, a efecto 

de otorgar LA RADlCACION.DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del 
'l.-., 

senor OCTAVIO RAMIREZ TORRES, quien falleclo en esta ciudad, el dla tres de
 

Febrero del ana dos mil die4..,/
 

. --:. . 

EI 'autor de dicha Suceslon, otorgo .su TESTAMENTO PUBLICO ABlER-TO,
 

mediante Escritura Publica Nurnero 18,707 dieciocho mil setecientos siete del
 

Volumen CCXCVII ducenteslrno nonaqeslrno septlrno, btorgada el dia veinticinco de
 

septiembre del a~o dos mil cuatro, ante el Licenciado Adan Augusto Lopez
 

Hernandez, Notario Titular de esta Notarta,
 

En el TESTAMENTO de referencta, instituyo como sus UNICOS Y
 

UNIVERSALES HEREDEROS a los senores GERMAN RAMIREZ RAMON,
 

MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMON, NELLY RAMIR.EZ RAMON, ISABEL
 

RAMIREZ RAMON, MARTHA' RAMIREZ RAMON y' MANUEL' RAMIRE:Z
 

RAMON, este ultlmo tarnbien como ALBACEA.

Se emiteeste aviso, para dar cumpllrniento a 10 dispuesto por el articulo 680
 

del Codigo de Procedlrnientos Civiles errvlqor en el Estado.
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No. 28631 JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO QUINTO civu, DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO. 

ilL PUBLICO EN GENERAL 

En el expediente ntlmero 887/2009, relativo al juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO. promovido por el licenciado JOSE ANTELMO ALEJANDRO 

MENDEZ, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas .del INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. en contra 

de GUADALtJPE HERNANDEZ CHABLE, confecha cinco de octubre de dosmil 

once, sedicto unacuerdo quea I~ letra dice: 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEXICO. (5) CINCO 

DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE (2011). 

Visto 10de cuenta se acuerda: 

PRIMERO. Setiene ANDRO 
!w~"'" 

MENDEZ, apoderado de la parte actora, con ~ dec ~, ta,
".exhiblendo boleta de inscripci6n de la dem,anda.· Insill to 

Registral dei Estado de Tabasco, por 10 antJVd?' ; ~\: s 
. . ~ .
 

autos, para los efectos ha que haya lugar. '~'t ..,,,1;
 
. \.-":~~"'n."" __c=-\E!?;?'-

SEGUNDO. Asimismo, y como 10 solic'll~ente, 

tomando en .cuenta que la parte demandada n&'-8'e~lfJr1b~, nl
 

presento dictamen dentro del terrnino que seriala el articulo 577 del
 

C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, esta autoridad tiene a bien
 

aprobar el dictamen emitido por el Ingeniero JOSE FELIPE CAMPOS
 

PEREZ perito de la parte actora, para todos los efectos legales ha que
 

. haya lugar, tornandose como base dichoavaluo, en consecuencia, de
 

conformidad con 10 establecido por los articulos 433, 434, 435, 577 y
 

demas relativos del ordenamiento civil mvocado, se ordena sacar a
 - . 

subasta publica, en PRIMERA ALMONEDA Y al mejor postor el bien 

inmueble hipotecado propiedad del demandado GUADALUPE 

HERNANDEZ CHABLE, mismo quea continuaci6n se describe: 

A). Predio Urbano y declaraci6n de obra nueva 

identficado como lote 2, de la manzana 1, ubicado en la Calle Privad~ 

el Chicote, Fraccionamiento .EI chlcote Villa Macultpec del 

Municipio de Centro, constante de una superficie de 112.50 (CIENTO 

DOCE METROS CINCUENTA CENTiMETROS CUADRADOS), 

. dentro de los siguientes linderos y colindanclas: AL NORESTE: 

en (15.00) metros con I~te 1, AL SURESTE: en (7.50) metro~ con 

propiedad privada: AL SUROESTE: en (15.00) metros con lote 3; y 

AL NOROESTE: en (15.00) metros con calle privada el Chicote, 

Inscrito en el Registro Publico de la propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo el numero 12263, del libro general de 

entradas: a folios del 83502 al 83510 dellibro de duplicados volumen 

128, quedando afectado por dichos actos y contratos el predio nurnero 

166,393 a folio 193 del libro mayor volumen 657.- NOTA DE 

INSC,~IPCI6N. Villahermosa, Taba~co, a 29 de Novie~bre del Arlo 

Dos Mil Cuatro.- Conel dep6sito de esteduplicado presentado hoy a 

las 9:11 horas, se consume la inscripci6n de los CoNTRATOS DE 

GOMPRAVENTA Y DE OTORGAMIENTO DE CREDITO Y 

CONSTITUq6N DE GARANTiA HIPOTECARIA Y EL' ACTO DE 

DECLARACI6N DE OBRA, a que se refiere bajo el nurnero 12263 del 

Iibro general de entradas, a folios del 83502 al 83510 del libro de 

duplicados volumen 128, quedando afectado por dicho contratos y 

acto el predio nurnero 166,393 del folio 193 del libro mayor volumen 

657. Rec. NO.1648405. 

Fijandose un valor comercial de $322,000.00 

(TRESCIENTO.S VEINTID6s MIL PESOS 00/100 M.N), misma que 

servira de base para el remate y es posture legalla que cubra cuando 

. menos dicha cantidad. 

TERCERO. Se hace saber a los postores 0 licitadores que 

deseen intervenir en la presente subasta, que deberan depositar 

previamente en el Departamento de Consiqnaciones y Pagos de la 

Tesoreria Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, 

ubicado en la Avenida Mendez·sin numerode la Colonia Atasta de 

Serra de estaCiudad capital, exactamente frente a la Unidad 

Deportiva de la Colonia Atasta, cuando menos el DIEZ POR CIENTO 

de la cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no 

seran admitidos. 

CUARTO. Como 10 previene el articulo 433 fraccion IV de 

la ley adjetiva civil, anunciese la presente subasta por DOS VECES 

DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Peri6dico Oficial del Estado, asi 

como en uno de los diarios de Mayor' circulaci6n que se editen en esta 

ctudad, fijandose adernas avisos en los sifios publicos mas concurridos 

de costumbre de esta ciudad, para la cual expidanse los edictos y 

ejemplares correspondientes, convocando postores en la inteligencia 

de que dicho remate se llevara a cabo en este JUZ9adoa las NUEVE 

HORAS EN PUNTO DEL DiA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL ANO 

DOS MIL ONCE, en el entendido que no habra terrnino de espera. 

Asi mismo, se Ie hace saber al ejecutante, 

que para la publicaci6n de edictos se debera tomar en cuenta el 

siguiente criterio jurisprudencial: . 

S~ptima Epoca. Registro: '257431

lnsta~cia:'Tri1>unales Colegiados de Circull:o. Tesis Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. EDICTOS, 

COMPUTO PARA EFECTUAR LAS PUBLl?~~ ~"\.LOS. 

REMATES. La preverrcfon que contien Jrl a' ~ del 

Codigo de Procedimientos Civiles, rela;~ ~\tos 
convocando postores para el remate, ebe ars# "de 

. - ~ ~lj 
stete en siete dias", ha de entenderse en~~ senti~(I'.~i:te que

"~-;~~~__1~~~~ 

dicho termtno se computa exc1uyendo 10~..,~ia~..~~H~s, en 

los que conforme al articulo 131 del ordenamtento en cita, 
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no pueden tener lugar' actuaciones judiciaies. Dicho en 

otras palabras; entre las dos publicaciones debe mediar un 

lapso de seis dias habiles para que la segunda publtcacion 

aparezca precisamente el septtmo dia habil. Este computo, 

una vez excfuidos los dlas inhabiles, se obtiene facilmente 

con solo colocarse en las' sucesivas hipotesis de si las 

publicaciones debieran efectuarse de uno en uno, de dos en. 

dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco 

y de seis en seis dias, para luego lIegar a la preveucion 

'impue;ia por el precepto que se interpreta, 0 sea la de que 

.las publicaciones deben hacerse de "siete en siete dias"; y 

asi '" tiene que si fuera de uno en uno, la pubficac'ion seria 

de un dia para otro, esto es, diaria, sbl mediar dia habil; si 

fuera de dos en dos, entonces mediarian dos dias habtles 

entre ambas publicaciones; y asi sucesivamente hasta lIegar 

a la que se busca, que es la de "siete en siete dias", en la que 

deben mediar seis dias habiles. No es obice para sostener la 

anterior conclusion el argumento de que no tis "termino 

judicial" 'el contenido en el articulo 570' del Codigo de 

Procedimientos Civiles, ya que en un sentido lato 0 legal, si 

loes, porque la publicacion de los edictos convocando 

postores para el .remate en un procedimiento judicial, 

constituye una actuaci6n tambien judicial, que, debe 

practicarse conforme a la ley. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER ClRCUITO. 

) Revision civil 131/68. Joaquin.Moreno Suarez. 25 de marzo 

de 1969. Unanimidad de tres votos. Ponente: Luis Barajas 

de la Cruz. 

NOTIFiaUESE PERSONALMENTE YCUMPLASE. 

Asi \0 proveyo, rnanda y firma 103 ciudadana licenciada 

VERONICA LUNA MARTiNEZ, Jueza Quinto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito 'Judicial de Centro, Tabasco, Mexico; ante 

la Secretaria de Acuerdos licenciada HORTENCIA RAMON MONTIEL, 

que autoriza, certifica y da fe. . 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA su PUBLICACI6N EN EL PERI6DICO OFICIAL. 

Asi COMOEN UNO DE.LOS DIARIOS DE'MAYOR CIRCULACl6NQUE SE EDITENEN 

ESTA CIUDAD POR DOS VEC.ES DE SIETE EN SlETE DiAS. EXPIDO EL 

PRESENTE E 0 I C T 0 A LOS VEINTICINCO DiAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 

AN~ DOS MIL ONCE. EN ~.CIUDAD DE VILLAHEHMO A,....;, ,.,...~~~,. 

'. '":.c

tIp~~~I;'~~~I\~l\Mo ~.:>
\~f~~<.r.":·'''''~CO 

/ 

..~:'_..'J~...,:~;,. 

,;~~)l 
(l~?' ,.,y

,." 

No,28632 JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO, TABASCO. . ., 

, AL PUBLICO EN GENERAL. 
PRESENTE: 

En el expediente civil nurnero 435/2008, relativo al JUICIO 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido -por JOSE ANTELMO 
ALEJANDRO MENDEZ, en contra de BENJAMIN PACHECO 
GRANILLO con fecha tres de octubre del ario dos mil once, se dicto 
una diligencia misma que copiado a la letra dice: 

" ...En la ciudad -de Comalcalco, Estado de Tabasco, R-epublica' 
Mexicana, siendo las NUEVE HORAS DEL DiA TRES DE OCTUBRE 
DEL ANO DOS MIL ONCE, estando en Audiencia Publica el 
Ciudadano Licenciado OSCAR PEREZ ALONSO, Juez Segundo Civil 
de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, asistido 
por el Primer Secretario ·Judicial de Acuerdos, ciudadano Maestro en 
Derecho ASUNCION JIMENEZ CASTRO, con quien legalmente actua, 
certifica y da fe. 

Consecuentemente, se precede a \lamar por tres veces 
consecutivas en esta Sala de Audiencia a Ias partes del presente juicio 
ciudadanos JOSE ANTEKLMO ALEJANDRO MENDEZ apoderado 
general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Tlabajadores y BENJAMIN PACHECO 
GRANILLO, parte actora ejecutante y demandada ejecutada en el 
presente juicio, respectivamente, haciendose constar la 
comparecencia de ambas partes. 

Seguidamente el Suscrito Secretario Judicial de Acuerdos, da 
cuenta al Ciudadano Juez con el escrito presentado por erciudadano 

JOSE ANTELMO ALEJANDRO MENDEZ apoderado general para 
pleitos y cobranzas 'del lnstituto del Fonda Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores.vanexo tres ejemplares del peri6dico 
Novedades Tabasco, de fechas doce y veintiuno de septiembre del 
presente ario: asi como tres ejemplares del Peri6dico Oficial del 
Estado de fechas velntiuno, veinticuatro y veintiocho de septiembre del 
ana que transcurre, con los cuales hace constar que fue debidamente 
publicado los EDICTOS en ~I diario de mayor circulaci6n en el Estado. 
asi como en el Peri6dico Oficial del Estado, ordenado en el punto 
cuartodel auto de fecha diez de agosto del ana dos mil once, mismos 
que se ordenan agregar a los presentee autos en que se actua, para 
que surtan sus efectos legales correspondientes. 

. Acto seguido, -el Suscrito Secretario Judicial de Acuerdos da 
cuenta al Ciudadano Juez con el estado procesal que guardan los 
presentee autos y se procede a realizar una revisi6n minuciosa del 
presente expediente de 10 que se advierte que no se encuentra 
debldamente requisitazo para \Ievara efecto la presente DILIGENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA. que estableceel numeral 
435 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, de 10 que se 
advierte que no se fijaron debidamente los avisos respectivos a 
erectos de convocar postores para que participen en la presente 
subasta, por 10 tanto no es posible \Ievar a efecto la presente 
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diligencia, levantandose la presente constanda para los efectos 
. legales correspondientes, . 

Asimismo, se da cuenta al Giudadano Juez, con el escrito 
presentado por el ciudadano ' JOSE ANTElMO ALEJANDRO 
MENDEZ apoderado general para pleitos y cobranzas dellnstituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, mediante 
el cual solicita se seriale de nueva cuenta hora y fecha para que se 
lIeve a efectos la DiligenCia de Remate en Primera. Almoneda, por 10 
que dicho escrito se ordena agregar a los preserites autos 'para que 
surta sus efectos legales correspondientes. 

VISTO Y OIDO lO ANTERIOR El C.lUDADANO JUEZ, 
ACUERDA: 

'PRIMERO.-Como 10 solicita el actor ejecutante ciudadano-.JOSE 
ANTElMO ALEJANDRO MENDEZ apoderado general para pleitos 
y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional para la Viviend~ de 
los Trabajadores, y con fundamerito en los numerates 432, 433, 434, 
43!:! Y demas relativos del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor 
en el Estado, saquese a publica subastaen pRIMERA AlMONEDA Y 
al mejor postor, el inmueble propiedad del demandado-ejecutado 
ciudadano BENJAMIN PACHECO GRANillO en el presente julcio, 
que quedo constituida en hipoteca en primer lugar y grado a favor del 
citcr:J demandado, mediante escritura pubjlca nurnero 7990 (siete mil 
novecientos noventa y uno) de fecha veintidos de aqosto de dos mil 
dos, pasada ante la fe del licenciado ROQUE ANTONIO CAMELO 
CANO, Notario Publico nurnero Cinco de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, rnismoque acontlnuacion se describe: 

PREDIO.· Identificado como el Iote' tres de la manzana cinco 
ubicado en el mimero cuarenta de' la calle Montealban del 
Fraccionaniiento de Interes social denominado "Villa Maya", del 
muptclplo de comalcalco, Tabasco, localizado dentro .de las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORESTE SIETE. METROS 
CON CALLE MONTEALBAN, AL SUROESTE SIETE METROS CON 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CON 
PRopiEDAD DE. EDUARDO CARAVEO TORRES, Al SURESTE 
QUINCE METROS CON LOTE NUMERO CUATRO Y AL NOROESTE 
QUINCE METROS CON LOTE NUMERO DOS,' inscrita ante el 
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de H. Cardenas, 
Tabasco, con fecha nueve de septiembre del dos mil dos, bajo el 
nurnero 1810 dellibro general de entradas,a folios del 85656 al 8666 
del libro de duplicados volumen 86, quedando afectado por dicho acto 
y contrato del predio nurnero 44919 a folios 169 del libro' mayor 
volumen 185, al cual sele toma como valor comercialla cantidad de 
$485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CiNCO Mil PESOS 
00/100 M.N.), de acuerdo con el avaluo emitido por el perito tercero en 
'discordia designado por esta Autoridad; por 10 quese Ie hace saber a 
las partes, as! como a los postores que deseen intervenir en .Ia 
presente subasta, que la cantidad antes mencionada es Is que servira 
de base para el presente remate, al inrnueble embargado en los 
presentes autos, 'siendo postura legal la que cubra cuando menos el 
precio del 50% (CINCUENTA PORCIENTO} del avaluo aprobado, es 
decir, la cantidad de $242,500.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
. SEGUNDO. Se hace saber a los hcitadores que deseen 
intervenir en la presente subasta, que deberan' depositar previamente 

en el Departamento de Consignaciones y Pago:s adscrito a estos 
Juzgado Civiles, Penal y de Paz de esta Ciudad, con domicilio ubicado 
en el BoulevardLeandro Rovirosa Wade sin numero de la colonia 
Centro deestaCiudad de Comalcalco, Tabasco 0 ante el H. Trlbunal 
Superior de Justicia en elEstado, cuando menos el 10% (DIEZ POR 
CIENTO) de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueblemotivode la presente ejecuci6n. " 

TERCERO.- Conforme 10 previene el numeral 433 fracci6n IV del 
C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, y toda vez que 'en este 

. asunto se rarnatara un bien inmueble, anunciese la presente subasta 
pordos veces dentro de' siete en siete dias, per medio de edictos 
que se publicaran en el Peri6dico 'Oficial del Estado, asl como 'en uno 
de los Diaries de mayor clrculacton que se editen en la capital del 
Estado a costa del ejecutante; fijandose adernasavlsos en los sitios 
publicos .mas concurridosde costurnbre de esta ~iudad, como. son: 
Juzgado Prirnero Civil, Juzgado Penal ambos de Pnmera lnstancia de 

, esta Ciudad, Juzgado de Paz, Receptorla de Rentas, Direccion de 
Seguridad publica, Agenda del Ministerio. Publico Investigador, 
Encarqado de Mercado Publico, H Ayuntamiento Constitucional de 
Comalcalco, Tabasco y en el Iuqar de la ubicaci6n del predio de 
referencia, asi como en ta puerta que de ·acceso a este Juzgado, 
quedando- a cargo del ejecutante la tramitaci6n de dichos edictos, 
a efecto de convocar postores en la inteligencia de que dicho rernate 
se llevara a cabo en este Juzgado a las f:l!.!EVE HORAS DEL DIA 
CATORCE DE NOV/EMBRE DEL ANO DOS MIL ONCp. 
haciendoseles saber a las partes y a los postores que deberan 
comparecer debldarnente identificados con documentos id6neo en 
original ycopia simple y que no habra pr6rrogade esp~~a.. -e' 

Con 10 anterior. se da per terminada la presente diliqencia no Sin 

antes habertes leido de su contenido de conformidad con el articulo 
105 del C6digo de Procedimientos Civiles en vigor, de ap1icaci6n 
supletoria a la materia mercantil, firmando en ella las personas que 
intervinieron y quisieron hacerlo, ante el Suscrito Juez de los autos y el 
Primer SecretarioJudicialdeAcuerdos queautoriza y da fe.... " 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION POR TRES 
VECES CONSECUTIVAS DI;: TRES EN TRES DIAS, EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN 
CUAlQUIERA DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE 
SE EDITAN EN LA CIUDAD. DE Vll.LAHERMQSA, TABASCO, 
E.X5.1.,. 'PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, 
T~ .' '~. ~S TRES DI~s DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 

~.' ~'f.
 
'tol . ,~.
 

\ . . .;» DE ACUERDOS 

\"Ir>;:.>,. 

"'--~--:-. :, ...M.ol':l. ASU'NN~ffJlMEJilEZ-cA:SffiO 

./>-0'
'(71,> . " 

M.~lf,'Ah""'Y~~ 
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TRIBUNAL UNJTARH> AGRAIUG 

No. 28620 

JUICIO DE NULIDADDE HADDAT 
~ 

. 

C. JORGE VILLAMIL LOPEZ
 
A DONDE SE ENCUENTRE
 
SE LE HACE SABER:
 

Que en los autos del expediente numero 219/2011, relativo al JUICIO 
DE NULIDAD DEADDAT, promovido por el C. MANUEL ALBERTO 
GUEMEZ CASANOVA, en contra de' USTED y OIROS mediante 
acuerdo de fecha cinco de septiembre del-ano dos mil once, se ordena " 
su emplazamlento mediante EDICTOS, que se publicaran por dos 
veces dentro de un plazo de diez dias en uno de los diarios de mayor . 
circulaci6n en la region, en el Peri6dico Oficial del Estado, los que 
deberan ser publicados .con vletra legible, en la Presidencia 
Municipal de CARDENAS, Tabasco, y en los Estrados de este 
Tribunal, para que comparezca a la audiencia de Ley que establece el 
numeral 185 de la ley Agraria que se llevara a cabo alas DIEZ 
HORAS DEL DIA TRECE DE DICIEIVIBREDEL ANO DOS IVIIL, 
ONCE, en las cficinas de este orqario jurisdiccional, sito en la calle 
Sindicato de Agricultura esquina Tulipanes numero 301, 
Fraccionarniento Lago llusiones, de esta ciudad capital, a deducir 10 
que a sus derechos convenqa en la demanda que se mencion6. 
Haciendole saber que en la preindicada fecha se desahoqaran las 
pruebas que ofrezcan y les sean admitidas, aSI tarnbien debera 
sertalar domicilio para oir y recibir notificaciones en esta ciudad capital, 
bajo aperclbimiento que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones s'e haran por estrados del propio tribunal. Lo anterior con 
fundamento enel articulo 173 de la Ley Agraria quedando los autos a 
la vista, en la Secretaria de Acuerdos para que se imponga de su 
conocimiento, conforme al numeral 66 del C6digo Federal de 
Procedimientos Civilesy las respectivas copias de traslado. En virtud 
de que la parte actora, se encuentra debidamente asesorada, 
debera comparecer asistida de un Licenciado en derecho 0 acudir 
a la ProcuradurlaAqraria, quien tiene su domitilio en la Avenida 
Malec6n numero 681 esquina Avenida Gregorio Mendez Magana, 
Colonia centro de esta Ciudad Capital, para que leproporcionena 
un abogado que 10 asesore, se Ie hace saber a la actora C. 
MANUEL ALBERTO GUEMEZ CASANOVA, que quedan a su 
disposici6n los edictos correspondlentes en la Secretaria de ' 
Acuerdos deeste Tribunal, para su publicaci6n.- - - ~~':ii.Rio- --~-

<) ',-'.\')05 ME.....c- "iQ
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EL SECRETARIO D UERDOS '~~ '. <~ ~ 
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No.- 28668 INFORMACION DE DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DEL SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

AL PUBLICO EN GENERAL: 

SE HACE DEL CONOCIMIEN.TO DEL PUBLICO EN 
GENERAL QUE EN EL EXPEDIENTE CIVIL NUMERO 
0367/2011, RELATIVO AL JUICIO DE INFORMACION 
DE DOMINIO, PROMOVIDO POR LUIS RAMON 

'MARTINEZ DE ESCOBAR; DELFINO. RAMON 
MARTINEZ DE ESCOBAR, Y MELBA MARTINEZ DE 
ESCOBAR RODRIGUEZ, como apoderada legal de la 
C. MELBA GUADALUPE RAMON MARTINEZ DE 
ESCOBAR, CON FECHA SIETE ·DE. OCTUBRE DEL 
ANO DOS MIL ONCE, SE DICTO UN AUTO DE INICIO 
QUE ESTABLECE:--

"...JUZGADO DE pAz DEL SEPTIMO DISTRITP 
JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A SIETE 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE".--

Visto.- EI contenido de la raz6n secretarial, se acuerda.-

PRIMERO.- Tenqase par presentado a los ciudadanos 
LUIS RAMON MARTINEZ DE ESCOBAR, DELFINO 
RAMON MARTINEZ DE ESCOBAR, mexicanos 

- mayores, y par derecho propio y MELBA MARTINEZ DE 
ESCOBAR RODRIGUEZ, como apoderada legal de la 
MELBA GUADALUPE RAMON' MARTINEZ DE 
ESCOBAR, en terminos de la escritura publica numero 
veintiuno, pasada ante la Fe del Licenciado 
FERNANDO ESTRADA ALPUCHE, Notario Publico 
nurnero treinta y uno de la ciudad ,de Merida Yucatan, 
con su escrito de cuenta y documentos queacomparia 
consistentes en: un plano original a nombre de LUIS, 
DELFINO Y MELBA GUADALUPE RAMON MARTINEZ 
DE ESCOBAR, un oficio firmado par el Licenciado 
MANUEL TORRUCO HERNANDEZ, un oficio firmado 
par el Licenciado JUAN MARQUEZ LEYVA, una 
certificaci6n expedida par el Registrador Publico de la 
Propiedad y del Comercio un recibo deingresos, una 
solicitud dirigida al Registrador Publico de la Propiedad 
y del Comercio, una copia fotostatica de una escritura, 
una escritura nurnero 16:035 en original, y una copia, 
can los que se Ie tiene promoviendo PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIC?SO, DILIGENCIAS DE 
INFORMACION DE DOMINIO, respecto del predio 

rustico ubicado' en la carretera Federal 187 de la 
Rancheria Chtcoacan perteneciente a este Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, constante de una superficie de 
4-08-33 M2 (CUATRO HECTAREAS CERO OCHO 
AREAS TREINTA Y TRES CENTIAREAS), can las. 
medidas y colindancias al NORTE: 500.00 metros can 
Silvana Santos Olan, al SUR: 50.00 metros can Leoncio 
Guzman, alEste: 83.33 metros can elejido nuevo 
'Chontalpa, al OESTE: 80:00 metros can la carretera 
Federal.--

SEGUNDO.- Confundamento en 10 dispuesto par los 
numerales 710, 755 Y relativos del C6digo .de 
Procedlrnlentos Civiles en el Estado, 877 al 891' y 900, 
.901, 902, 903, 907, 924, 936, 949, 1320 Y dernas 
aplicables del C6digo Civil vigente en el Estado, s~ 43 
ibis 3 fracci6nl, de la Ley Orqanica del Poder Judicial 
del Estado, se admite la solicitud en la via y forma 
propuesta; en consecuencia, f6rmese el expediente 
respectivo, registrese enel libra de gobierno bajo el 
nurnero que Ie corresponda, dese aviso de su inicio al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, 'v la 
iritervenci6n correspondiente al Agente del Ministerio 
Publico adscrito a este Juzgado asl como al Registrador 
Publico 'de la Propiedad y del Comercio de H. Cardenas, 

'Tabasco para que manifieste 10 que a su representaci6n 
convenga.--

TERCERO.- Apareciendo de autos que el Registrador 
Publico de la Propiedad y del Comercio, tiene su 
domicilio fuera de esta Jurisditci6n can fundarnento en 
el articulo 143 del C6digo de Procedimientos Civiles del 
Estado, girese atento exhorto can las inserciones 
necesarias al Ciudadano Juez competente de Paz de la 
ciudadde H. Cardenas, Tabasco, para que en auxilio y 
colaboraci6n de este· Juzgado ordene a quien 
corresponda notifique las presentes diligencias _ al 
Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio.--

CUARTO.- Asimismo, girese atento oficio al 
Representante Estatal de la Secretaria de la Reforma 
Agraria, can domicilio en la ciudad de Villahermosa, 
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Tabasco. para que informe, dentro del plazo de diez 
dias contados a partir del siglJiente de que reciba el 
oficio a girar, s~ el predio motivo de las presentes 
diligencias, pertenece 0 no a la naci6n.---

De igual forma enviese atento oficio al Presidente 
Municipal de esta Ciudad de Hulmanquillo," para que 
informe, en el plazo de cinco dlas contados a partir del 
siguiente en que reciba el bficio a girar, si el predio 
motivo de las presentes diligencias pertenece 0 no al 
fundo legal. del municipio, deblendose realizar las 
inserciones necesarias a los oficios referidos, los cuales 
quedan a cargo delinteresado dar el trarnite 
correspondiente.--

QUINTO.- Con fundamento . en el articulo 1318 del 
C6digo Civil antes citado, publiquese este proveldo.en 
el peri6dico oficial y en otro mayor circulaci6n del 
Estado, por tres veces de tres en tres dias consecutivos 
y fijense los avisos respectivosen los lugares publicos 
mas concurridos de esta ciudad y en el de la ubicaci6n 
del prediomotivo de este procedimiento, a etecto de 
que las personas que se crean con derecho sobre el 
predio de referencia comparezcan a deducirlo en un 
terrnino no mayor de treinta dlas, que se cernputaran a 
partir de la ultima publicaci6n de los edictos respectivos; 
quedando este tramite a cargo de la promovente.--

SEXTO.- Notifiquese a los colindantes SILVANO 
SANTOS OLAN, con domicilib ampliamente conocido 
en las tnrnediaciones del mismo predio en la Rancheria 
Chicoacan de este Municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
LEONCIO GUZMAN hoy SALVADOR PERALTA 
MENDEZ, con domicilio en la Rancheria Chicoacan de 
este municipio al C. DARIO ALVAREZ LOPEZ, de la 
misma Rancheria de Chlcoacan perteneciente a este 
municipio de Huimanguillo, Tabasco, haclendole saber 
laradicaci6nde la presente causa, para que dentro del 
plazo de tres dias manifiesten alqun derecho sobre el 
predio materia de este jutclo, contados a partir del 
siguiente de, su~ notificaciones, asimismo deberan 
senalardomicilio en esta ciudad, para oir citas y 
notificaciones, advertidos queen caso de no hacerlo, 
asi las subsecuentes notificaciones aun las de caracter 
personal les surtiran efectos por listas fijadas en los 

tableros de avisos de este Juzgado de conformidad con 
el articulo 136 del C6digo de Procedimientos Civiles en 
vigor en el Estado.---

SEPTIMO.- En cuanto a la lnformacion testimonial que 
ofrece el promovente a cargo de los ciudadanos OMAR 
ALEJANDRO CHABLE HERRERA, JAIRZINHO PEREZ 
CADENA Y MANUEL ERNESTO VILLALOBOS LOPEZ, 
se reserva su desahogo, para ser acordada en, su 
momento procesal oportuno.---' 

OCTAVO.-Se tiene al promovente serialando como 
domiciliopara olr y recibir citas y notificaciones la calle 
Jacinto L6pez Numero 65 Altos de la Colonia Centro de 
este municipio de Huimanguillo, Tabasco, autorizando 
para recibirlas en su nombre as! como todo clase de 
documentos a los Licenciados CARLOS MANUEL 
MORALES TRINIDAD Y MANUEL ZURITA RUEDA, 
designando a este ultimo como abogado patrone por 10 
que en terrninos de los articulos 84 y 85·del C6digo de 
Procedimientos Civiles en vigor enel Estado, se admite 
dicha representaci6n, toda vez que el citado 
profesionista cuenta con su cedula inscrita en el libro 
que se lIeva en este juzgado para tales efactos.---

Notifiquese personalmente.------- Cumplase.---

As! 10 provey6, manda y firma el Ciudadano Licenciado 
ERNESTO ZETINA GOVEA, Juez de Paz de este 
Distrito Judicial; Asistido de la Ciudadana Licenciada 
BEATRIZ SANCHEZ DE LOS SANTOS, Secretaria 
Judicial que certifica yda fe.---

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU 
PUBLICACION POR TRES VECES DENTRO DE 
NUEVE DIAS, EN EL PERIODICO OFICfAL DEL 
ESTADO Y EN LOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL 
ESTADO QUESE EDITAN EN LA CIUDAD DE 
HUIMANGUILLO, TABASCO, EXPIDO EL PRESENTE 
EDICTO A LOS VEINTISEIS DIAS DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL ONCE.---CONSTE.---

LA"SECRETARIA JUDICIAL 
C. BEATRIZ SANCHEZ DE LOS SANTOS. 
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No.- 28670 .JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA 

C. XOCHILT NAHUAT RAMOS.
 
DOMICILlO: LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
 

EXPEDIENTE NUMERO 317/2011 RELATIVO AL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL "DE CANCELACION DE 
PENSION ALiMENTICIA POR DOMICILIO IGNORADO, 
PROMOVIDO POR ABELARDO NAHUAT GIL EN 
CONTRA DE XOCHILT Y KHRISTIAN DE APELLIDOS 
NAHUATT· RAMOS, EN TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DEL ANO DOS Mil ONCE; SE DICTO UN 
ACUERDO QUE COPIADO A LA LETRA DICE:---

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DEL.ANo DOS MIL ONCE.-"

VISTO.- La razon secretarial que antecede, " se 
acuerda:-- . 

PRIMERO.- Se tiene por presentado al licenciado 
TOMAS ROBERTO HERNANDEZ JAVIER, Abogado 
patrone de la parte actora en el presente juicio con 
escrito de cuenta mediante el cual hace entrega del 
acuse de recibido del oficio nurnero seis mil trescientos 
cuarenta y uno de fecha cuatro de octubre del ano dos 

mil once, misrno que se agrega a los presentes para los 
.efectos correspondientes.----

SEGUNDO.- Asi mismo exhibe el escrito de fecha 
veinticinco de octubre del ana actual, signado por el 
Ingeniero FRANCISCO ANDRADE ESTRADA, Gerente 
Sbporte Comercial de Telefonos de Mexico, SA B.. DE 
cv.. mediante elcual informan que realizada la 
busqueda en labase de datos y sistemas relacionados 
con las prestaciones de servicios telefonicos de su 
representada no se localize dato alguno 'de la 
ciudadana XOCHILT NAHUATT RAMOS, rnisrnos que 
se agrega a los presentes autos para los efectos legales 
a que haya lugar.--- . 
TERCERO.- De igual manera y como 10 solicita que la 
demandada XOCHILT NAHUATT RAMOS, se declare 
de domicilio ignorado, y toda vez que ha quedado 
debidamente acreditado a traves "de los oficios, 
signadcis por INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, 
COMISION" FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 
INSTITUTO MEXICAI\lO DEL SEGURO SOCIAL, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TELEFONOS DE 
MEXICO Y SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIEt:-JTO, que 
la Ciudadana XOCHILT NAHUATT RAMOS, es de 

domicilio ignorado, en consecuencia con fundamento en 
10 dispuesto en er articulo 131 fraccion III y139 fraccion 
II delCodiqo de Procedirnientos Civiles, ernplacese por 
medio de edictos que deberan publicarse TRES VECES 
DE TRES EN TRES DIAS en el Periodico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulacion en esta 
Entidad Federativa que pueden ser (Tabasco Hoy, 
Presente 0 Novedades de Tabasco), haciendole saber a 
la parte demandada·· que tiene un termino de 
CUARENTA DIAS para que comparezca a este juzgado 
y recoqer las copias simples de la demanda y 
documentos ahexos enelque se Ie dara por legalmente 
emplazado a juicio, mismo que ernpezara a contar a 
partir de la ultima publlcacion asimismo, se hace de su 
conocirniento que .deberadar contestacton a la 
demanda instaurada ensu contra, serialar domicilio 
para olr y recibir citas y notificacionesen un terrninode 
NUEVE DIAS, dicho terrnino ernpezara a contar a correr 
al dia si§uiente que sea leqalrnente notificado, 

. 
apercibido que en caso de no hacerlo, se Ie tendra por 
contestando en sentido negativo, y se Ie declarara 
rebelde, y las notificaciones .le surtiran sus efectos por 
listas fijadas en los tableros de avisos del juzgado, aun 
las de caracter personal.--

NOTIFIQUESE PERSONALMEI\ITE Y CUMPLASE.--

LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA 
L1CENCIADA· MARIA DEL CARMEN' VALENCIA 
PEREZ, JUEZA TERCERO DE LO FAMILIAR DE 

_ PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 
CENTRO, POR Y ANTE EL SECRETARIO DE 
ACUERDOS CIUDADANO L1CENCIADO JUAN 
SAI\ICHEZ LAZARO, QUE CERTIFICA Y DA FE.--

.SEEXPIDEN LOS PRESENTES EDICTOS 
DEBIDAIVIENTE SELLADOS, FOLIADOS Y 
RUBRICADOS PARA SU PUBLICACION TRES VECES 
DE TRES EN TRES DIAS EN EL PERIODICO OFICIAL 
DEL EST-ADO Y EN UN 'PERIODICO DE IVIAYOR 
CIRCULACION DE ESTA CIUDAD A LOS VEINTE 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANODOS MIL 
OCHO.--

EL SECRETARIO JUDICIAL. 

L1C. JUAN SANCHEZ LAZARO 
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No.- 28669 INFORMACION DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DEL DECIMO SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PARAISO, TABASCO 

A quieti corresponda: 

En el expediente 000133/2011, relativo al Juicio 
Procedimiento Judicial no contencioso de Informaci6n de 
Dominio, promovido por la ciudadana MARIA VAZQUEZ 
CRISTOBAL, EL (01) uno de septiembre de dos mil once 
(2011), se dict6 un auto deinicio que copiado a la letra 
dice: 

JUZGADO DE PAZ DEL DECIMO SEGUNDO DISTRITO 
JUDICIAL DE PARAISO, TABASCO, MEXICO (01) UNO 
DE SEPTIEMBRE DELDOS MILONCE (2011). 

VISTO: EI contenido de la cuenta secretarial que 
antecede, se acuerda 

PRIMERO.- Se tiene por presentada a la ciudadana, 
MARIA VAZQUEZ CRISTOBAL con su escrito de cuenta 
consistente en 1.- Original de u~ plano de localizacion y 
ubicaci6n del predio en cuestlon- 2.- Constancia de 
Poseston expedida por el C. MARIO MAGANA 
HERNANDEZ, Jefe de Sector de la col. Guanajay de este 
municipio de Paralso, Tabasco. 'de fecha 29 de Junio del 
ario 2011, 3,- Constancia de Residencia expedida por el C. 
CARLOS MARIO MAGANA HERNANDEZ, Jefe de la 

.Seccion Municipal 1020 defecha 9 de Junio el 2010, 4.
Constancia de Posesi6n a nombre de la C. MARIA 
VAZQUEZ CRISTOBAL, EXPEDIDA Por el Subdirector de 
Catastro de este Municipio de Paraiso, Tabasco de fecha 
14 de Junio delano encurso; 5.- Constancia expedida por 
el Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio a 
nombre de MARIA VAZQUEZ CRISTOBAL, teridiente a 
acreditar la posesi6n que viene ejerciendo sobre el bien 
inrnueble ubicado en la calle ELiUD SANTOS MAGANA 
SIN. DE LA COL. GUANAJAY, anteriormente conocido 
como RIa. LA CEIBA de este municipio de Para iso, 
Tabasco, el cual consta con una superficie de 148.50 
metros. .cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: al Noroeste 10.20· metros con EN~IQUE 

RAMOS TORRES: al Sureste 10.20 metros con propiedad 
de MARIBEL PANCARDO PEREZ, at Noroeste 11.00 
metros con calle ELiUD SANTOS MAGANA Yal Sureste 
11.00 metros con propiedadcon Zona Federal del Rio 
Seco de 10.00 metros de ancho 

SEGUNDO; De conformidad con 10 establecido en los 
articulos 877". 878, 880, 885, 889, 890, 900, 901; 905, 906 
y relativos del C6digo Civil, en relaci6n con los numerales 
16, 28 fracci6n III, 710, 711, 712, 713, 714, 755 Y demas 
aplicables del C6digo deProcedimientos Civiles,' ambos 
vigentes en el E~tado, se admite la solicitud en la vla y 
forma propuesta en consecuencia, F6rmese expedlente,« 

registrese en el libro de Gobierno bajo el nurnero 
00133/2011, dese aviso de su inicio a la Superioridad y la 
intervenci6n correspondiente al Agente de Ministerio 
Publico Adscrito a este Juzgado. 

TERCERO.- Haqase del conocimiento del Agente del 
Ministerio Publico adscrito a este Juzgadodel Registrador 
Publico de la Propiedad y del Comercio de Comalcalco 
Tabasco, y a los- colindantes de dicho predio cuyos. 
nombres .y domicllios obranen el escrito inicial de 
demanda, de las pretensiones de. la parte promqvente 
para que dentro del terrnmo de TRES DIAS hablles 
contados a .partir del siguiente al en que se les notifique 
este proveido, hagan valerio que a su representaci6n 
convenga, acorde al numeral 123 fracci6n III del C6digo de 
Procedimiento Civiles para esta Entidad. 

CUARTO.- Como se observa del escrito inicial de 
demanda que la parte sureste del predio motivo de la . 
presente diligencia .colinda con la zona federal del Rio 
seco, siendo el representante de este la Comisi6n 
Nacional del Agua, se ordena hacer del conocimiento a 
dicho colindante de la tramitaci6n del presente [uicio en su 
domicilio ubicado en la Avenida Paseo Tabasco numero 
907, Colonia Jesus Garcia, Villahermosa, Tabasco para 

. que manifieste dentro del termino de quince dlas habiles 
contados a partir de la notificaci6n-del presente proveido 10 
que a su derecho corresponda, y seriale domicilio para olr 
y recibir notificaciones en este municipio. de Paraiso, 
Tabasco, apercibido que de no hacerlo, estasles surtiran 
sus efectos por medio de listas fijadasen los tableros de 
avisos de este Juzgado, en termino del numeral 90, 
118,123 fracci6n III y 136 del C6digo del Procedimiento 
Civiles para esta Entidad: 

QUINTO.- Advirtiendose que el Registrador Publico dela 
Propiedad ydel Comercio y la Comisi6n Nacional del Agua 
se ubica fuera de esta jurisdicci6n, con apoyo en los 
numerales 124, 143, Y 144 C6digo adjetivo Civil en vigor, 
girese exhorto al Juezde Paz del Distrito Judicial de 
Comalcalco, Tabasco, asl como al Juez de Paz en turno 
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que en 
auxilio y cooperaci6n con las labores de este' Juzgado, 
ordene a quien corresponda se notifique el presente 
proveido y 10 requiera para que dentro del plazo que se les 
concede hagan valer 10 que asu interes convenga y 
serialen domicilio para olr y recibir notificaciones en esta 
Ciudad de Paraiso, Tabasco apercibido que de' no hacerlo 
estas les surtiran sus efectos por medio de listas fijadas en 
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los tableros de avisos de este Juzgado, .en terminos del 
numeral 90, 118, Y 136 deJa ley adjetiva Civil invocada 

SEXTO.- Girese oficio al ciudadano Presidente Municipal 
de esta Ciudad, acornpanandolecopia de la solicitud inicial 
y sus anexos, para que dentro del plazo. de diez dias 
Mbiles contados a partir del siguiente al en que recibael 
oficio respectivo, informe a este Juzgado si el predio 
motivo de las presentes diligencias pertenece 0 no al 
fundo legal de ese H. Ayuntamiento. 

SEPTIMO.- De conformidad con 10 establecido en los 
artlculos 139 fracci6n III y 755 del C6digo Procesal Civil . 
vigente en el Estaeio, Publiquese el presente proveido en 
el Peri6dico Oficial del Estado y en uno de los periodicos 
de los de mayor circulaci6n Estatal, tales como "Avance" 
"Tabasco Hoy", "presente" 0 "Novedades de Tabasco", a 
elecci6n del promovente, por tres veces de tres- en tres 

- dias, y fijense avisos en los lugares publicos mas 
concurridos de costumbre de esta Ciudad. Como son el 
mercado publico, central camionera, Direcci6n de 
Seguridad Publica, Delegaci6n de Transito, Agencia del 
Ministerio f?tJblico Juzqado Penal, Juzgado de Paz, 
Receptoria de rentas y H. Ayuntamiento Constitucional, 
haciendose saber al publico en general que si alguna 
'persona tiene interes en el presente procedimiento, 
comparezca ante este Juzqaoo a hacerlos valer dentro del 
termino de quince dlas habiles contados a partir. del 
siguiente de la ultima publicaci6n que se realice. Hecho 
que sea 10 anterior, reclbase : el testimonio de los 
ciudadanos, VICTOR MANUEL DE LAROSA SAN JUAN, 
GRACI~NO FRANCISCO SEGURA OLAN YHOMERO 
DE LA ROSA MORALES.----

OCTAVO.-EI promovente senala como dornlcilio para oir y 
recibir citas y notificaciones en la Calle Gregorio Mendez, 
num. 201 Col. Centro de Paraiso Tabasco, autorizando---

para tales efectos a los Licenciados JOSE MARTIN MAY 
GARCIA, con Cedula Profesional 5840102 .y JULIETA 
PEREZ CANCINO, designando· al primero de los 
mencionados como su aboqado patrono.c-« 

NOVENO.- Se reserva notificar los. colindantes hasta en 
tanto la parte actora no proporcione una copia mas de 
traslado para continuar con la secuela procesal oportuna, 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE YCUMPLASE 

ASI LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA EL CIUDADAI\IO 
MAESTRO ENDERECHO JUAN GUILLERMO ALVAREZ 
ALVAREZ, JUEZ DE- PAZ DEL DECIMO SEGUNDO 
DISTRITO JUDICIAL DE PARAISO, TABASCO! MEXICO, 
ANTE LA SECRETARIA· JUDICIAL CIUDADAI\IA 
UCENCIADA ARCELIA' MARIA RIVERA PII\IA,' CON 
QUIEN LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA 
FE. 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBUCACIOI\I 
EN EL PERIODICO OFICIAL DEl- ESTADO Y EN UNO 
DE LOSDIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUESE 
EDITEN EN ESTA CIUDAD, PUBUQUESE EL 
PRESENTE ACUERDO POR TRES VECES DE TRES EN 
TRESDIAS EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EL NUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, EN LA CIUDAD 
DE PARAISO TABASCO.-----

SECRETARIA JUDICIAL 

JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, TABASCO. 

L1CDA. CLAUDIA ACOSTA VIDAl. 



29 12 DE' NOVIEMBRE DE 2011 PERIDOICO OFICIAL 

No. 28656 INFORMACION DE DOMINIO 
JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

A LAS AUTORIDADES Y
 
AL PUBLICO EN GENERAL:
 

EN EL EXPEDIENTE NUMER0686/2011, RELATIVO 

AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO ,CONTENCIOSO 

DE'INFORMACION DE DOMINIC, PROMOVIDO POR 

VERONICA HERNANDEZ CRUZ, SE DICTO UN 

PROVEiDO DE FECHA DIECIOCHO DE. AGOSTO DE 

DOS MIL ONCE, QUE C.OPIADOA LA LETRA DICE:---, 

AUTO DE INICIO
 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO
 

DIUGENCIA DE INFORMACI6N DE DOMINIO
 

JUZGADO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA, 

TABASCO. DIECIOCHO DE AGOSTO DE, DOS MIL 

ONCE. 

VISTOS.- La cuenta secretarial que antecede, se 

acuerda:----

PRIMERO.- Se tiene por presentada a.la Ciudadana 

VERON ICA HERNANDEZ CRUZ, con su escrito inicial 

de demanda y documeritos anexos consistente en: 1) 

copia certificada del contrato privado de compraventa 

pasada ante la fe del notario publico numero 12 

licenciado Victor Manuel Cervantes Herrera, registrado 

en el libra de certificaciones nurnero 12,318 del dla 

trece de abril de ano mil novecientos noventa y seis, 2) 

original de, certificado de predio a nombre de persona 

alguna, 3) original del plano de marzof? de dos mil 

diez, 4) original de solicitud de constancia de no 

catastral, y dos traslados, con los cuales promueve por 

su propio derecho, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, 

respecto del predio rcsnco que se encuentra ubicado 

en:---

La calle Emiliano Zapata de la Villa Pueblo Nuevo de 

las Raices perteneciente al municipio del Centro,--------

Tabasco, predio que consta de una superficie de 

257.15 metros cuadrados (doscieritos cincuenta y siete 

metros y quince centimetres), con las siqulentes 

medidas y conndanctas>

AI Noreste, en (21.07) metros, con propiedad de Roclo 

Mayo Hernandez. 

AI Suroeste, en (18.42) metros, con Jose del Carmen 

Hernandez Chac6n. 

AI Sureste, en 13.00) metros, con Jose Guadalupe 

Le6n de la Rosa. 

AI Noroeste, en(13.28) metros, con Ver6nica 

Hernandez Cruz.' 

SEGUNDO.- Con fundarnentoen los artlculos 43 Bis de 

la LeyOrganica del Poder Judicial del Estado de 

Tabasco, 1318, 1319, 1321 Y relativosdel C6digo Civil 

en Vigor, 457 fracci6n VI, 710, 711, 755 Y relativos del 

C6digo de Procedimientos Civiles ~n vigor, se da 

entrada a la solicitud en la forma y via propuesta. 

f6rmese expediente, registrese en el Librode Gobierno 

y dese aviso de su inicio a la H. Superioridad y a la 

Representante Social Adscrita aeste Juzgado, la 

mtervencion queen nerecho compete.-:--

TERCERO.- Asimismo, notifiquese a la directora del 

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad, en su domicilio ampliamente conocido en 

esta ciudad; a los colindantes NORESTE Rocio Mayo 

Hernandez, al colindante SURESTE Jose Guadalupe 

Leon de la Rosa; AL NOROESTE con Ver6nica 

Hernandez Cruz y AL SUROESTE con Jose del 

Carmen Hernandez Chac6n, todos con dom1cilio 

ubicado en la Villa Pueblo Nuevo de las Raices de este 

municipio de Centro; para que dentro del termino de 

tres dias, contados a partir del dia siguiente en que se 

les notlfique 10 anterior, presenten los titulos 0 

documentos justificativos de su posesi6n para asi-:.-----
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acreditarlos, hagan valer los derechos que les 

corresponda, de conforrnldad con 10 dispuesto en el 

articulo 1318 del C6digo Civil vigente.--

Asimismo, se les requiere para que dentro del mismo 

termino serialen domicilio en esta ciudad, para los 
, ' 

efectos de olr y recibir citas y notificaciones a sus 

nombres, apercibidos que de no' hacerlo las 

subsecuentes notificaciones aunlas de caracter 

personal Ie surtiran sus etectos por medio de listas 

fijadas en los tableros de este Juzqado, de conformidad 

con 10 dispuesto en el articulo 128 fracci6n III, en 

correlaci6n con el numeral 136 del C6digo antes 

mencionado.--

CUARTO.- Dese arnplia publicidad por medio de la 

prensa y ~e avisos fijados en los lugares publicos mas 

concurridos de esta ciudad, ast como en el lugar de la 

ubicaci6n de~ inmueble, expidanse los edictos y avisos 

correspondientes para su fijaci6n y publicaci6n en el 

peri6dico oficial del estado y en 'uno de los diariosde 

mayor circulaci6n que se editen en esta ciudad, por 

tres veces de tres entres dias y exhibidas que sean, 

las publicaciones se fijara fecna y hora para la 

recepci6n de la prueba testimonial propuesta.---

Se reserva el presente punto, hasta en tanto se de 

cumplimiento al punto tercero del presente auto.--

QUINTO.- .Se tiene al promovente serialando como 

domicilio para olr y recibir citas y notificaciones el 

ubicado en la Avenida 27 de Febrero nurnero 2101 

esquina con la Calle Mariano Abasolo de la Colonia 

Atasta de Serra de esta ciudad, y autorizando para en 

su nombre y representaci6n oigan y reciban todo tipo--

• 

de docurnentos, a los licenciados Jose Cervantes 

Quevedo, Pedro Osorio Garcia, Manuel Garcia Garcia, 

Beatriz Ver6nica carreto Perez, Georgina Alvarez 

Sarracino, Marco 'Antonio Oliva Garcia, Mario Ernesto 

Sanchez Mendez, asl como el .pasante en derecho 

Guadalupe Yerania Mendez Torres, autorizaci6n que Ie 

tiene por hechas para los efectos leqales 

, correspondientes.--

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. CUMPLASE.--

AS! LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO 

L1CENCIADO IVAN TRIANO GOMEZ, JUEZ PRIMERO 

DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, 

ANTE LA L1CENCIADA HAYDE YOLANDA ASCENCIO 

CALCANEO, SECRETARIA JUDICIAL CON QUIEN 

LEGALMENTE ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA FE.--

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU FIJACION EN 

LOS LUGARES PUSLICOS MAs CONCURRIDOS"DE 

COSTUMBRE, Y PARA SU PUBL.ICACIOt;J EN EL 

PERIODICO OFICIAL "DEL ESTADO Y EN UNO DE 

LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE 

EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR TRES VECES DE 

TRES EN TRES DIAS. SE EXPIDE EL PRESENTE 

AVISO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL ANO 

DOS MIL ONCE; EN VILLAHERMOSA, TABASCO.

ATENTAMENTE
 

LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO
 

PRIMERO DE PAZ DEL CENTRO TABASCO.
 

L1C. HAYDE YOLANDA ASCENCIO CALCANEO.
 

1-2-3 
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TABASCO
 
Trabajar para transformar 

EI Peri6di.co Oficial circula los rniercoles y sabados, 

Impresoen la Direcci6n deTalleres Graflcos de la Secretaria de Administraci6n 
y Finanzas, bajo la Coordinaci6n de la Direcci6n C3eneral de Asuntos Juridicos 
de la Secretaria de Gobierno. . 

..	 Las leyes, decretos y demas disposiciones superlores son obligatorias por el 
hecho de ser publicadas en este peri6dico. 

Para cualquler aclaraclon acerca de los documentos publicados en el mismo, 
favor de dirigirse ala Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial 0 al telefono 3-10-33-00 
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco. 
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'ORGANO DE D1FUSION OFICIAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO L1BRE 
Y SOBERANO DE TABASCO. 

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
Registradocomo correspondencia de segunda crasecon fecha 
17 de agosto de 1926DGCNum.0010826 Caracteristicas 11282816 

Epoca6a. Villahermosa, Tabasco I 12 DE NOVIEMBRE DE 2011 
Suplemento 

7219 

No,- 28687 ACUERDO 
ACUERDO POR El QUE LA SECRETARfA DE ADMINISTRACI6N Y FINANZA,S, EMITE LOS 
L1NEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE El EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS 
RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES PUBLICOS'DE LA ADMINISTRACI6NPUBI.ICA ESTATAL Y 
A LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS DE 

COORDINACI6N EN MATERIA DE DESCENTRALIZACI6N 0 REASIGNACI6N. 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico, ha implementado el "Sistema de 
Formato Unico", como media tecnlcopara que las entidades federativas,los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal puedan informar trimestralmente el ejercicio, 
destino y resultados de 105 recursos federales, enlos terrnlnos que establecen 105 arttculos 134 de 
la Constitucion Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fraccion V, de la Ley de 
Coordinacicn Fiscal, 79, 85, 107 Y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, asi como 10 previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Fede,racion para el 
Ejercicio Fiscal en curso. 

Segundo.- Que de esta manera, 105 entes publlcos de la admlnlstraclcn publica estatal y los 
municipios para efecto de Inforrnar el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales que 
Ie sean autorizados en 105 prograrnas y acciones de su competencia, deberan asumirla 
responsabilidad para el registro de la informacion solicitada en el Sistema de Formato Un!co y de 
generar los reportes de evaluaci6n del gasto, para suenvlo a la Secretarfa de Adrninistracion y 
Finanzas, qulen a su vez los rernltira a la Secretaria de Hacienda y Credito conforme al catendario 
trimestral de actividades. 

Tercero.- Que can la finalidad de conocer la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados en los programas de gobierno, es necesario que 105 entes publlcos de la 
administraci6n publica estatal y los municipios, informen los resultados de los avances ffslcos y 
financieros de los proyeetos de inversion y gasto corriente, aSI como los avances de los indicadores 
de desempefio en su caso, can el prop6sito transparentar los resultados y rendlcion de cuentas 
ante las instancias federales. 
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·Cuarto.- Que en virtud de 10 anterior, los, presentes l.lnearnlentos, estaran a dlsposicion de los 
entes publlcos de la admlnistracion publica estatal y de los municipios, para su apllcacionen el 
proceso de rendici6n de informacion relativa al ejercicio, destine y resultado de los recursos 
federales transferidos y de los avances de lndicadores de desernpefio. 

Por 10 tanto, y coli fundamento en las disposiciones predsadas en los articulos 12, fracciones II, IV 
Y IX, 29, fracciones I; XXIV, XXV, XXVIII YXXXIII de la Ley Organlca delPoder EjecLitivodel Estado de 
Tabasco, el articulo 3, de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidady Gasto Publico y 10 dispuesto 
en el Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondlente, para 
normar las acciones de captura y evaluacion de-los recursos que la federaci6n transfiere al estado, 
por concepto de aportaclones federales, subsidios y convenios de coordlnaclon en materia de 
descentralizaclon 0 reaslgnacion, utilizados en el curnpllmlento de los programas autorizados, 
acciones, metas e lndicadores cornprornetidos, con 10 cual se dara transparencla a la rendicion de 
cuentas sobre el uso de dichos recursos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDQ 

Unico.- La Secretarla de Adrnlnlstracion y Finanzas emite los "Lineamientos para tnformar sobre el 
ejerciclo, destino y resultados oDtenidos de los recursos transferkios a los entes publicos de la 
adminlstracion publica estatal y a los municipios, mediante aportaciones federates, subsidios y 
convenlos de coordinacion en materia de descentraiizacion 0 reasignacidn"; 

1.	 Marco Juridico 

Ordenarnientos Federales 

•	 Constituclon Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

•	 Ley Organlca de la Admlnlstracion Publica Federal. , 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • 
•	 Ley de Coordinaclon Fiscal. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.• 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos • 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, para el ejercicio Fiscal correspondlente. • 
Lineamientos para Informar Sobre el Ejercicio, Destino vResultados de los Recursos •

, 

Federales Transferidos a las Entidades Federativas. 

•	 .Lineamlentos generales de operaci6n para laentrega de los recursos del Ramo 
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del 

ejercicio en curso. 

•	 Sistema de Formato Unico, (Manual de Usuario). 

Ordenamientos estatales 

Constituclon PoUtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco . • 
Ley Organlca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco• • 
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•	 Lev EstataJ de Presupuesto, Contabilidad VGasto publico. 
- ~ 

•	 Levde Transparencia VAcceso a ala l.nformaci6n Publica del tstaco de Tabasco, 

•	 Lev de Responsabilidades de 10s.Servidores Publicos del Estado de Tabasco. 

•	 Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

•	 uneamlentos para la Recepci6n, Programaci6n, Presupuestacion, Ejercicio V Registro 
de los Recursos Federales Reasignados, V Transferidos como Apovos al Gobierno del 
Estado de Tabasco. 

• '	 lineamientos Normativos de Operaclon para la Administraclon V fjercicio de los 
Fondos del Ramo General 33 "Aportaciones FederaJes oara Entidadesfederativas V 
Municipios", contemplados en el presupuesto de egresos de la Federaci6n. 

•	 Manual de Normas Presupuestarias para la Adrnlnistracion Publica del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 

Ordenamientos municipales 

•	 LeV Organlca de los Municipios del Estado de Tabasco. 

2.	 Objeto 

Los presentes Iineamientos tienen por objeto: 

•	 Que los entes publicos V los rnunlciplos lnformen en tiempo vtormaa Ja Secretarfa de 
Administraclon V Finanzas mediante portal de Internet: 
www.sistemas.hacienda.gob.mx sobre el ejercicio, destino V resultado de Los 
recursos federales transferidos. 

•	 Establecer el calendario de actividades para el proceso de generaci6n de los informes 
trimestrales. 

•	 Delimitar responsabilidades en los procesos de captura de datos, valldacion V revision 
de los informes trimestrales de recursos federales, mediante el portal electronico de 13 
Secretaria de Hacienda VCredito Publico que posee el Sistema de Formato Unico. 

•	 Publicar en el Perlodlco Oficial del estado V mediante el portal electronlco de internet 
de la Secretaria, de los entes publicos V los municipios, los informes trimestrales de 
recursos federales. 

3~	 Dlsposlclones Generales. 

I.	 Las disposiciones contenidas .en los presentes Lineamientos son de observancia 
obligatoria para los entes publlcos de la admtnlstraclon publica estatal V los 

-rnunlctplos	 queen su casoejerzan recursos publicos, provenientes de' las' 
aportaciones federales, subsidios V convenios de coordinacion en materia de 
descentralizaci6n 0 reaslgnaclon, por 10 que su incumplimiento por parte de los 
servldores publlcos responsables, sera objeto de sanci6n en los terrnlnos que 
dispone, la lev de Responsabilidades de los Servidores Publicos V dernas 
ordenamientos aplicables. 
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II.	 EI Sistema de PorrnatoUnlco, es el sistema de informacion eiectronlca localizado en 
el portal de Internet: www.sistemas.hacienda.gob.mx que los entes publicos y los 
municipios deberan utilizar para la formulacion de los informes trimestrales, 
conforme a los procedimientos establecidos en los presentes Lineamientos _y la 
normatividad aplicable en la materia. 

III.	 La Secretaria de Admlnlstraclon y Finanzas, actuara como instancia de gobierno 
responsable de concentrar y consolidar los informes trimestrales que formulen los 
entes publlcos V los municipios para que en los periodos establecidos en los 
presentes Lineamientos, los valide en su caso, para remitirlos a la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico. Posterlormente.Jos publicara en elPerlodlco Oficial y los 
debera poner a dlsposlclon del publico en general en su portal electr6nico de 
internet. 

IV.	 Deberan ingresar al Sistema de Formato Unico losservidores publlcos designados 
por el titular de los entes publlcos y los municipios, previa sollcltud dirigida a la 
Secretaria de Adrninlstracicn y Finanzas, conel prop6sito capturar la informacion de 
los proyectos de inversion 0 gasto corriente, relativos al ejerciclo, destino y resultado 
de los recursos que en su caso reciban, provenlentes de los fondos de aportaciones 
federales, subsidios V los convenios de coordinaclon en materia de descentrallzacton 
o reasignacion del gasto publico, - asi Como el avance de los indicadores de 
desempeiio en su caso. 

V.	 La informacion relativa at ejercicio y apllcaclon de los recursos federales autorizados 
a los entes publicos de la admintstracion publica estatal V los municipios, debera ser 
remitida de manera oportuna a la Secretaria de Adrnlnlstraclon V Finanzas, para que 
esta a su vez la consolide Vvalide, Vsea enviada 1:1 la Secretaria de Hacienda y Credlto 
Publico, mediante lasfuncionalidades del Sistema de Formato Unico. 

VI.	 Las observaciones que en su caso realice la Secretaria de Hacienda V Credito Publico, 
las dependencias V entidades de la adrninlstracion publica federal, V las instancias 
fiscalizadoras de los recursos presupuestarios, sabre los lnformes trimestralesque Ie 
haya remitido la Secretaria de Admlnlstracion V' Finanzas, deberan ser solventadas 
inmediatamente por el ente publico 0 por el municipio ejecutor que resulte 
responsable. 

VII.	 Las modificaciones 0 adiciones que requieran los presentes Lineamientos, se daran a 
conocer mediante la emision de oficlos, circulares 0 cualquler otro medio que se 
utilice para su difusion. 

4. Glosario de Termlnos, 

I.	 Aportaciones federales: Los recursos federales a que se refiere el Capitulo V de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal, transferidos a las entidades federativas V, en su caso, por 
conducto de estas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, a traves del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas VMunicipios. . 

II. Convenios: los convenios a que se refieren los artlculos 82 V83 de la lev Federal de '. 
Presupuesto V Responsabilidad Hacendaria, celebrados por las dependencias 0 
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entidades de la Adrnlnlstraclon Publica Federal con los gobiernos de las entidades 
federativas, que perrnlten transferirles recursos presupuestarios federales con el 
proposito de descentralizar 0 reasignar la ejecuclon de funciones, programas 0 

proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 

III.	 Entes publicos: Las dependencias, 'los organismos descentralizados, los organos 
desconcentrados, y las ernpresas de partlclpaclon estatal mayoritarias de la 
Adrnlnistraclon Publica Estatal, que ejerzan recursos federales. 

IV.	 Evaluacion de, Resultados: EI analisls sistematico y objetivo de-los resultados 
obtenidos mediante el ejerciclo de los recursos federalestransferidosa las Entidades 
Federativas y, en su caso, a los municipios y demarcaciones, que tiene como 
finalidad deterrnlnar la pertinencia y el logro de sus objetivos .y metas, asl como su 
eficacia, eficiencia, economfa, calidad e impacto a que se refiere el articulo 85, 
fracclon I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 

. V.	 Indicadores: La expresloncuantltatlva 0, en sucaso, cualitativa, que representa un 
medio sencillo y fiable para medir los resultados y los cambios vinculados con las 
acciones del programa respectivo, as! como para dar seguimiento a los avances 
alcanzados y evaluar los resultados obtenidos. 

VI.	 Informes trimestrales: Los Informes sobre la Sltuaclcn Economica, las Finanzas 
Publlcas y la Deuda Publica, a que se refieren los artlculos 48 y 49, fraccion V, de la 
Ley de Coordlnacion Fiscal, 79, 85, 107 Y 110 de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, asl como 10 previsto en el Decreto de Presupuesto de 
Egresosde la Federacion para el Ejercicio Fiscal en curso, 

VII.	 Lineamientos: Lineamientos para Informar Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados 
obtenidos de los Recursos Transfefldos a los entes publlcos de la Admlnlstracion 
Publica Estatal y a los Municipios Mediante Aportaciones Federales, Subsidios y 
Convenios deCoordinadon en Materia de Descentrallzadcn 0 Reasignaclon. 

VIII.	 Lineamientos federales del ramo 33: los Lineamientos generales de operacion para 
la entrega de los recursos del Ramo General 33 _Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios del ejercicio en 'curse. . 

IX.	 Municipios: Los diecisiete municipios que establece el articulo 3, de la Constltucion 
Polltlca del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

X.	 Portal: EI portal aplicativo de la Secretarla de Hacienda y credtto Publico. 

XI,	 Secretaria: Secretarfade Adrnlnlstracicn y Finanzas. 

XII.	 SHCP: Setretarfa de Hacienda y Credito Publico 

XIII.	 Sistema: EI sistema electronlco para reportar la informacion sobre el elerclclo, 
destino, resultados obtenidos y evaluacion de los Recursos Presupuestarios 
Federales. 

XIV.	 Subsidios: Las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de 
Egresosde la Federaclon que, a traves de las Dependencias y Entidades Federales, se 
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otorgan a las Entidades Federativas, V en su caso,a los municipios V demarcaciones, 
forrnando iparte de su presupuesto estatal v/o municipal para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales '0 econornlcasprlorltartas de lnteres general. 

s.	 Informacion que se debera reportar mediante el sistema, 

I. Aportaciones federales. 

Los entes publlcos V 'los municipios responsables del presupuesto aslgnado para su 
ejecuclon, proveniente de las aportaciones federales que se autorizan mediante los fondos 
del Ramo General 33, deberan enviar a la Secretaria mediante la capture de datos 
correspondlente en el Sistema, los informes sobre el ejercicio, destino, los subejercicios 
que, ensu caso sepresenten V los resultados obtenidos de los recursospresupuestarlos, 

II. Convenlos 

Los entes publicos V los rnurucipros responsables del presupuesto asignado para su 
ejecuclon, proveniente de los convenios de coordination en materia de descentralizaclon 
v/o reaslgnacion del gasto publico, deberan enviar a la Secretarla mediante la captura de 
datos correspondiente en el Sistema, los informes sobre elejercicio, destino, los 

'subejercicios que, en	 su caso se presenten V los resultados obtenidos delos recursos 
presupuestarlos, 

111.- Subsidios 
Los entes publlcos V los mumcrpros responsables del presupuesto asignado para su 
ejecuclon, deberan enviar a la Secreta ria medlantela captura de datos correspondiente en 
el Sistema, los informes sobre el ejerciclo, destino, los subejercidos que, en su caso se 
presenten V los resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales que 
reciban mediante subsidios, en cualquiera de las siguientes vertlentes: 

a)	 Fideicomisos V prograrnas regionales como subsidios. 

b)	 Otros programas. 

c)	 Programassujetos a reglas de operacion. 

EISistema alberga un catalogo de subsidios para cada vertiente, el cual podra variar segun 
el ciclo del recurso, por 10 que el ente publico debera observar el correspondiente. 

6.	 Activad6n de usuarios. 

Para ingresar al Sistema, los entes publico, V los rnunlclplos deberan observar el slguiente 

procedimiento: 

I.	 Ei titular del ente publico 0 del municipto debera designar al servidor publico que 
tendra a su cargo la captura de datos v/o consulta en el portal, de los lnformes 
trimestrales correspondientes. 

. II.	 Posteriormenteel titular, formulara el oficlo de solicitud de clave de acceso 
correspondiente, deblendo dirigirlo al titular de la Secreta ria, con copia a la Direccion 

de Polltlca Presupuestarla, debiendo contener: 

a)	 RFC del ente publico 0 del municipio. 
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b)	 Nombre completo de la persona designada, misma que servlra decontacto 
para cualquier observaclon, . 

c)	 Cargo, telefono y. correo electronico de la persona deslgnada, 

III.	 Recibido el oficio de solicitud, la Secretaria, por conducto de la Dlrecclon de Politica
 
Presupuestaria, tramltara la solicitud de clave de usuario correspondlente ante la
 
Unidad de Politica VControl Presupuestario de la SHCP.
 

IV. Obtenida la dave de acceso al Sistema, esta se hara del conocimiento al ente publico 0
 

del municipio solicitante, quien la entregara al usuario designado para la captura de
 
datos vlo consulta de la informacion segun corresponda.
 

V.	 Con la dave de usuario, el servidcir publico designado podra ingresar alSistema en
 
donde debera capturar los datos vlo consultar los informes trimestrales
 
correspondientes.
 

Para operar el Sistema existen tres tipos de usuarios segun su actividad dentro del proceso : 
V ambito de competencia: 

I.	 Datos.- Entes publicos V mumcipros ejecutores de recursos federales, que deberan
 
realizar la captura de datos del informe trimestral correspondiente a nlvel provecto,
 
fonda e indicadores de desempefio.
 

II.	 De validation.- "La Secretaria, es la encargada de consolidar V validar el informe 
trimestral correspondiente, mediante las funcionalidades del Sistema. 

III.	 De consulta.- Instancias fiscalizadoras, normativas V relaclonadas con la transparencia 
del ejercicio de los recursos federales radicados a la entidad. 

7.	 Flujo de trabajo V dellmitaclon de cornpetencias 

I.	 Flujo de trabajo. 

a)	 Entes publicos V rnurucrpros ejecutores del gasto. (captura de datos, anatlsls, 
publicaclon Vconsultas); 

b)	 Secretaria (revision, valldaclon, anallsls, publlcaclon V consultas); 

c)	 Dependencias federales; SEP, SSA, SEDESOL, SSP, SFP, CONEVAL, etc. (revision, 
valldaclon, analislsv consultas); . • 

d)	 SHCP [revision-anallsls, lntegracion, pubilcacion V consultas). 

e)	 Fiscalizadoras V normativas estatales (-analisis V consulta) 

II.	 Dellmitaclon de competencias. 
I ' 

a)	 Para la oportuna recepcion de la informacion en el Sistema, la Secretaria podra 
requerlr a los entes publicos V a los municipios desde su respective ambito de . 
competencia: 
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1.	 La captura de la informacion, previa solicitud a la Secretaria dela clave de 
acceso correspondiente. 

2.	 Los informes sobre la apllcaclon de los recursos federales en los plazos que 
estos Lineamientos establezcanpara tal efecto. 

3~	 La solventaclon de las observaciones que realicen las dependencias, entidades, 
las fiscalizadoras V norniativas de orden federal V estatal, a efecto de asegurar 
la calidad de la informacion, en los termlnos de las disposiciones aplicables V 
los Lineamientos. 

4.	 Respolisabilizarse de la informacion que se ~nv{e a la SHCP como parte del 
informc trimestral correspondiente, asi como para su pubucacion .en el 
Perlodlco Oficial del estado V en el portal electronico de' lnternet de la 
Secretaria v/o de los mismos entes publicos Vmunicipios. 

5.	 Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores V en los resultados 
de las evaluaciones reallzadas, el dlsefio e implementacion de las mejoras 
continuas, si asl 10 dispusiera la SHCP 0 las dependencias federales 
coordlnadoras de fonda V de los recursos federales transferidos, para el 
cumplimiento de, los objetivos para .los que se destinan los recursos. Dichas 
medidas seran reportadas en los termlnos del articulo 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

III.	 La Secretaria en el ambito de su competencia, debera: 

1.	 Solicitar a la SHCP el acceso correspondlente al Sistema, para el personal 
designado por los entes publicos Vde los municipios. 

2..	 Consolidar V validar la Inforrnacion del informe trlmestral correspondiente, 
mediante las funcionalidades del Sistema. 

3:	 Generar los reportes que correspondan para la integraclon de los informes 
trimestrales, asl como para su publlcacion en el Perlodlco Oficial del estado V 
su portal electronlco de internet. 

8.	 Integration de los informes trimestrales. 

I.	 Informe a nivel provecto. 

Es	 elproceso mediante. el cual los entes publlcos V -los rnurucipios, ingresaran al 
Sistema la informacion relacionada con los recursos publlcos federates ejercidos a 
nivel obra 0 accion.	 . 
Se debera registrar la totalidad de los provectos autorizados para el ejereicio fiscal en 
curso, los refrendos, economlas V productos financieros de ejerclclos anteriores, 
informando el avance ffslco V. financiero de forma acumulada al trimestre 
correspondiente 

II.	 Informe a nlvel fondo. 

Es el proceso mediante el cuallos entes publlcos V los municipios lngresaran al Sistema 
la informacion relacionada con los recursos publlcos federales a nivel global. 
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Se debera registrar la totalidad de los recursos federates autorizados para el ejercicio 
fiscal en curso, asf como de ejercicios anteriores en tanto no se concluvala ejecudon 

, de los mlsrnos, deforma acumulada al trimestre correspondlente. 

los entes pUblicos ylos municipios deberan informal' mediante el sistema, en adlclon 
a 10 dispuesto en los lineamientos federates del ramo 33, 10 slgulente: 

a)	 Fecha de publlcacion en el Periodico Oficial del estado, de ta dlstribudcn pOI' 
municipio de las aportationes federates que les correspondan, as! como del 
calendario para la mlnlstraclon mensual de dichas aportaciones, y 

b)	 las medidas y acciones realizadas para: 1) transparentar los pagos que se reallcen 
en "materia deservicios personales en aquellos Fondos que tienen ese destine 
espedfico; 2) homologar la denornlnaclon de las plazas 0 puestos que sirvende 
base para presupuestar los recursos pOI' transferir, y 3) mantener actualizados 
docurnentalmente y en las base's de, datos correspondientes, los movimientos 
operados tanto del personal como de los centres de trabajoj as! como 10 
correspondiente a lostabuladores de sueldos, las llcenclas sin goce de sueldo que 
se autoricen y el desernpefio de mas de un empleo sujeto a justlflcaclon. 

III.	 Informe de avances de los indicadores de desempefio 

A efecto de dar cumplimiento a 10 dispuesto en los artlcutos 85 de la ley Federal de 
" Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 48 Y49 de la ley de Coordlnaclon Fiscal, 

los entes publlcos ylos municipios informaran sobre los resultados obtenidos respecto 
de los recursos presupuestarios federales en terminos de 10 siguiente: 

a)	 los Indlcadores para resultados correspondientes a las aportaciones federales, 
seran los definidos en los Iineamientos declmo y vigesimo prlmero de los 
lineamientos federales del ramo 33, y; 

b)	 los indicadores correspondientes a los subsidios y convenios, seran los que en 
termlnos de las disposiciones aplicables establezcan las dependencias y entidades 
federales quecoordinen los programas respectivos. . 

la informacion sobre los resultados debera incluir, pOI'10 menos: 

.	 , 

a)	 Un Iistado de las 'princlpales acciones realizadas con los recursos ejercidos al 
periodo que se tnforina, y 

b)	 Una descrlpcion de los principales resultados alcanzados al periodo que se 
informa. 

IV. Consolidaclon y valldaclon dela informacion reportada. 

la Secretaria sera I~ encargada de consolidar y validar mediante las funcionalidades 
del Sistema, la informacion que los entes publicos y los municipios capturen mediante 
el mismo, .de tal forma que es~a integre elinforme trimestral correspondiente, que en 
el mismo acto sera enviado a la SHCP. Se exceptuan de validaci6n los avances de los 
indicadores, ya que esta acclon corresponde a los entes publtcos y los municipios 
segun 10 dispuesto poria SHCP mediante los privilegios de operatividad del Sistema. 
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·V.	 Publicacion de los informes trimestrales. 

la Secretaria vlos munidpios deberan publicar enel Perlodlco Oficial del estado y en 
su portal electronlco de internet, con el apoyo de las funcionalidades del Sistema, los 
resultados de los informes trimestrales de acuerdo a 10 dispuesto en los articulos 85, 
fracclon II de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la 
ley de Coordinaclon Fiscal. 

los entes publlcos que asi 10 requleran, podran en su caso,.publicar sus informes 
trirnestrales en sus respectivas paglnas electronkasde internet, asi como en el 
Perlodlco Ofida I del estado. Sin embargo, sera obligato rio realizar la publication en los, 
cases en que las reglas deoperaci6n 0 los convenlos y demas dlsposlclones aplicables 
ast 10 precisen. 

VI., Envio de reportes validados. 

•	 1 
los entes publlcos y los munidpios deberan enviar a la Secretarfa de forma impresa, el 
resultado. de sus respectlvos informes trimestrales, estos deberan presentar firma 
original autografa del titular del ente publico 0 municipio y del titular del area 
responsable designada para la elaboracion de los lnformes segun sea.el caso. 

9.	 Calendario trimestral de actividades. 

A contlnuacion se pone a disposlclon el calendario trimestral de actividades, a realizar en los 
meses de abril, julio y' octubre del ejerclclo correspondiente; aclarando que cuando 
corresponda al cuarto trimestre del ano inmediato anterior, que es el clerre del ejercicio 
fiscal se debera reporter la informacion trimestral en los meses de enero del afio posterior. 

Captura de la 
lnforrnaclon 

Entes publicos y 
municipios. 

1 a is 

Revision y observaclones 
Secreta ria, entes publlcos y 

municipios. 
16a 18 

Valldacion y envlo a la 
SHCP 

Secreta ria 19y20 

Revision Y 
recornendacion 

SHCP, dependencias 
federales 

21 a 24 

Generaci6n de reportes 
de informes trimestrales 

SHCP 25 

Entrega de los lnformes 
ill Congreso de fa Uni6n 

SHCP 30 

Publica cion en el 
Peri6dico Oficial del 

estado y en la paglna 

electronica de internet 

Secretarfa, entes publicos y' 
municipios. 

31a 35 

Entrega de informes 
validados . 

Entes publlccs y 
munlclplos. 

31 a 35 
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La informacion- que se encuentre en el Sistema, a partir del dla 25 pasado el trimestre 
correspondiente, se tornara como definitiva y sera de absoluta responsabilidad de los entes 
publicos y los municipios que la hayan informado 

10. Arm~nizacion dela informacion 

T	 Entes publlcos 

La informacion que los entes publlcos capturen en el portal de la SHC~ mediante el 
Sistema, como parte de su respectivo informe trimestral, debera guardar coherencia y 
uniformidad con la informacion que habra de. rernltlrse ala Secretarla para efectos de 
las,autoevaluaciones trimestrales que soportan la informacion de la cuenta publica 

• estatal. 

II.	 Municipios 

La informacion que los rnunlciplos capturen en el portal de la SHCP mediante el Sistema, 
como parte de su respectivo informe trimestral, debera guardar coherencia y' 
uniformidad con el cuadernillo informativo de la Dlreccion de Coordlnacion Hacendaria y 
COR la informacion presentada para efectos de las autoevaluaciones trimestrales que 
soportan la cuenta publica municipal que habran de rernltir al organo Superior de 
Flscallzacion del Estadode Tabasco. 

11. Auditorfas 

Para efectos de auditorias por parte de los organos fiscalizadores y normativos de orden 
federal y estatal, los entes pUblicos y los municipios a los que ies haya sido autorizado el 
presupuesto 'motivode la auditoria, seran los responsables de la Informacion que se 
disponga mediante las funcionalidades del. Sistema, asl como de solventar toda observaclon 
que resulte de la misma. 

La Secretaria, en caso que 10 requieran pondra a disposici6nde los 6rganos flscallzadores de 
los recursos y normativosde orden federal y estatal, los entes publicos y los municipios, 
toda informacion que requieran del Sistema, relaclonada con los informes trlrnestrales 
correspondientes, la publicaci6n de los mismos en el Periodlco Oficial del estado y en suo 
portal electr6nico de internet 

12. Disposkiones finales. 

I.	 Dlfusion par via electronlca. 

Las' presentes disposlclones se publlearan en la pagina de la Secretaria en la siguiente 
dlreccion electronica: http://saf.tabasco.gob.mx, en el link "Marco Juridico". 

II.	 Consulta sobre los Lineamientos, asesorlas sobre la operatividad del. Sistema y 
observaciones ala informacion: 

a)	 La Secretaria por conductode la Direccion de PoHtica Presupuestaria,atendera las 
consultas y solicitudes realizada por los entes publlcos relacionadas con los 
presentes Lineamientos, para suadecuada observancia. 

b)	 La Secretaria por conducto de la Dlreccion de Coordinacion Hacendaria, atendera 
las consultas y solicitudes realizada por los municipios, relacionadas con los 
presentes Lineamlentos, para'su adecuada observancia. 
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III. Atenclon de consultas. 

Para cualquier duda 0 aclaracion sobre estos lineamientos, se encuentra a su 
disposition el siguiente grupo de trabajo: 

K;!~:rr~~l~~1~~~~~~~~'~~f~~~.~:,:~'~~!~'f,rL)~~~~;;~;:~r~,~r-'~~':~~~~'- -~ ~~- ,;
-~ i~ ":: _~,,~'t-:!1~\~~,~ -. -.-:;,-~",~' 
Dlreccion de 

MAP. Rosario del C. 
Suarez Jimenez 

Pol(tica 
Presupuestaria 

310 40 00 ext, 
7115 

rosariosuarez@tabasco.gob.mx 

M.A.E.E. Jaime Enriq\Je 
leon Geronimo 

Dlrecclon de 
PoHtica 

Presupuestaria. 

3104000 ext. 
7052 

jaimeleon@tabasco.gob.mx 

- _.~_. 

C.P.Alejandro Manuel 
Barragan lanz 

Dlrecclon de 
Coorulnacion 
Hacendaria 

3104000 ext. 
7103 

alejandrobarragan@tabasco.gob.mx . 

Lic. Eva Morales Mingo 
Dlrecclon de 
Coordinacion 
Hacendaria 

3104000 ext. 
7104 

evamorales@tabasco.gob.mx 

TRANSITORIOS 

,UNJCO.- los tlneamlentos entraran en vigor al dl 
Oficial. -

.Dado enla ciudad de Villa hermosa, Tabasco, a los 2 

de su publicacion en el Periodlco 

s de octubre del ana dos mil once. 

EI Perlodico Oficial circula los mlercoles y sabados, 

Impreso en la Direcclon de Talleres Gratlcos dela Secretarla de Ad rnlnistraclon y Finanzas, bajo la 
Coordlnacton de la Direction General deAsuntos Juridicos de la Secretaria de Gobierno. 

. . 
Las leyes, decretos y dernas disposiciones superiores son obligatorias por el hecho .de ser 
publicadas en este periodico. 

Para cualquier aclaraclon acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la 
Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial 0 al telefono 3-10-33'-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco. 
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PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
Registrado como correspondencia desegundaclase confecha 
17 de agosto de 1926DGCNum. 0010826 Caracteristicas 11282816 

c Epoca Ga. 

I 
Villahermosa, Tabasco 12 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Suplemento 

7219 

No.C 28690 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PLIBUCAS 

INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 
Licitaci6n Publica Estatal 

Convocatoria: 007 

Con fundamento en el Articulo 76 de la Constituci6n Politica del Estado de Tabasco y los Articulos 30 Fracei6n I y 34 'Fracci6n I de la Ley de Obras POblicas y 
Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el Instituto Tabasquerio de la lntraestructura Fisica Educativa; convoca a las personas fisicas 0 Juridico 
Colectivas que cuenten con regislro vigente del Padr6n de Contratistas .del Gobieino del Estado de Tabasco a participar en el procedimiento de contralaci6n ba]o la 
modalidad de Licitacion Publica Estatal para la adjudicaci6n del ~ontrato de obra publica a base de precios unitarios y liempo deterrmnado, de conformidad con 10 siguiente: 

·No_de.~jcitaci6n 'eostc de las bases Presentaeicn.deFecha limite para Fecha de Juntade- , .Fecna'd!>. 'Acto~~
prcposfctones- y.. 'adqutrlr las bases 'Aclaraciones . ;VoSitade'qgr;.. eeon ..- ..... 

: . . apertura:t~tnfca -'OBlIGATORIA OBJ.JGATORfA 
56916001-b17-11 25/1112011 25/11/2011$ 3,500.00 18/1112011 171111201118/1112011 
Paauele No. 181 10:00 horas 10:00 horas14:00 horas 09:00 horas10:00 noras 

Fech;; de Plazo de Clay~f.':~' ;"	 De~criPi;i611~erieral de la obra Cal'li,~' contabte req~~ 
('CCA0~b~·. ''''" .inicio· . ejecuci6n . '.' . . .o.:l~- . ...."",'.
ta103DS 11ITSS-002.- Construcci6n de un Edificio G para la Direcci6n General y Administraci6n 180 $ 2,134,000.00 

dellnstituto Tecnol6gico Superior de la Sierra, Carretera Teapa-Tacotalpa km 4.5 Ejido 
Francisco Javier Mina, Mpio. de Teapa, Tabasco. 

06/1212011 

•:.	 EI Origen de los Fondos seran cubiertos a traves de recursos propios autorizados mediante el Acuerdo de coordinaci6n No. ACU·152.11 de fecha 29 
de Septiembre de 2011, emitido por el Cornite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 

•:.	 Las bases de la licitaci6n se encuentran disponibles paraconsulta en Internet: http://secotab.gob.mx 0 bien en la Direcci6n de Programaci6n y 
Presupueslo del LT.LF.E. ubicada en Boulevard del Centro No. 302, Frace. Eleclricistas, CP. 86030, Villah,lHmOSa, Centro, Tabasco, los dias Lunes a 
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

•:.	 La forma de pago es: en efectivo, cheque certificado 0 de caja a favor de la Secretaria de Administraci6n y Finanzas del Gobierno'del Estado de 
Tabasco, previa autonzacion de la Direccion de Proqramacion y Presupuesto del LT.LF,E. 0 a traves de deposito a la cuenta No. 08208158288 No. de 
sucursal 0820 a nornbre del Banco BANAMEX, CLABE interbancaria 002790082081582886 Verificando Queel recibo bancario presente la hora y la 
fecha de pago, de manera visible, de 10contra rio no sera aceptado. 

-:.	 No se aceptaran propuestas de los contratistas inscritos que presenlen reclbos de pago con sello de banco despues de la fecha y hora indicada del 
limite para adquinr bases. 

-:. La visita al sitio de realizaci6n de los trabajos se llevara a cabo el dia y hora senalada, partiendo de la Direccion Tecnica del LT.IFE., ubicada en 
Boulevard del Centro No. 302, Frace. Electncistas. C.P. 86030 Centro Villahermosa, Tabasco. 

•;-	 La junta de aclaraciones se tlevara a cabo et dia yhora serialada en: la Sala de Juntas de la Direcci6n General del LT.LF.E., ubicada en Boulevard del 
Centro No. 302, Frace, Electricistas, CP. 86030 Centro Villahenmosa,Tabasco. 

•:.	 La visita al silio de la realizaci6n de los trabajos y Junta de Aclaraciones son obliqatorias de acuerdo a 10 estiputado en el Articulo 37 Fraccion XVI de la 
Ley de Obras Puohcas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. . 

.:. EI idioma en quedebsran presentarse las proposiciones sera: Espa~oL 

.:. La moneda en que debera cotizarse la proposicicn sera: Peso Mexlcano. 

•;-	 Se otorqara un anticipo del 30% para que el contratista realice en el sitio d,,- los trabajos la construcei6n de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones, gastos de traslado de I" maquinaria y equipo de conslrucei6n e inicio de los trabajos: as! como, para la compra y producei6n de maleriales 
de construccion.Ia adquisici6n de equipos que se instalen permanentemente y dernas insumos que deberan otorgar. 

-:.	 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Iicitaci6n, asi como en las proposiCionespresentadas por los Iicitantes, oodran ser negociadas. 
•;.	 No podran subcontralarse la lolalidad 0 parte de los trabajos: . 
•:-	 No podran participar las personas que se encuentren en los supueslos del articulo 54 .de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadoscon las 

Mismas del Estado de Tabasco, 
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.:.	 Los criterlos generales para la adiudlcacion del contrato seran: Una vez hecha la evaluacion de las propuestas, se adjudica a la propuesta solvente que 
reuna las mejores condiciones confonme a los criterios establecidos en los Articulos .42 Y.43 de la Ley Obras Publicas y Serviclos Relacionadoscon las 
mismas del Estado de Tabasco y Articulo. 34,35 Y36 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Tabasco . 

•:.	 Condiciones de pago: Se forrnularan estimaciones mensuales que no excedan 30 Dias Naturales, que seran liquidadas a mas tardar a los 10 Dlas 
Naturales contados a partir de la autorizacion por parte de la residencla de obra de la estimaci6n correspondiente en caso Que el pago corresponda a la 
Dependencia 0 Entidad; en caso de pago por parte de la Secretaria de Administracion y Finanzas esta contara COn un 'plazo de 25 Dias Naturales 
contados a partir de la autonzacicn por parte de la residencia de obra de la estimacion correspondiente. 

•:. Los requisitos generaleS que deberan ser cubiertos son:
 
.:. 1.- Presentar solicitud de inscripcion dirigida a nombre del lrig. Gildardo Lanestoza Leon, Director General deII.T.I.F.E.
 
•:.	 2.- La expenencia y capacidad tecnica y financiera que deberan acreditar los interE!llados consiste en: La presentacion del registro vigente (2011) de la 

Cedula del Padron de Contratistas del Gobierno del Estado con la Especialidad Requerida 120, asi como cubrir el capital contable minimo requerido. 
'.' 3.- Documentacion Que compruebe la experiencia y capacidad t6cnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y 

del personal tecnico, acompafiando copia de la caratula de los contralos que se hayan celebrado, 0 cualquier otro documento que 10 acredite. 
'.'	 4.- Relacion de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la Administracion PUblica Estatal y Federal, asi como con particulares serialando el 

nornbre del contratante, el importe total contratado y el imporie por ejercer desglosado por anualidades. 
•:.	 5.- Regislro de participaclop deb~damente requisitado confonmeal formato establecldo por la SECOTAB en la..paglna:http://secotab.gob.mx. 

/ 
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TABASCO
 
Trabajar para transformer 

EI Periodico Oficial circula los rnlercoles y sabados, 

Impreso en la Dlrecclon de Talleres Graticos de la Secretaria de Admlnlstracion y Finanzas, bajo la 
Coordlnaclon de la Direccion General de Asuntos Juridicos de la Secretaria de Gobierno. 

Las leyes, decretos y demas disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publlcadas en este 
perlodico, 

Para cualquier aclaraclon acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre 
sIn. Ciudad Industrial 0 al telefono 3-10-33-00 Ext. 7561 de '.'iIIahermosa, Tabasco. 
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