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Convocatoria: 020 
Con fund<:meoto en los artlculos 76 de la Constitución Polftica del Estado de Tabasco. 21, 24 tracción 11, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones. Arrendam1eotos y Prestaclón de 
ServiCios del Estado de Tabasco y los artlculos 34 y 36 del Reglamento de su Ley, se convoca a los Interesados eo partiCipar en la(s) licitación(es) de carácter naaooat. para la 
contratación de Bienes de tea~ologla de la Información y comumcaclones de conformidad con lo sigUiente: 

Ucltaclón Pública Nacional 

No. da licitación Costo de las , ·~. Fec~:_mlte para 11dqul~~ ~~<;. 
.·" bases ~· · ~~· ~ '··. l<¡¡ _ · ~ Junta de ac"'raclonesi~1f.Jl 

: .. . "'~:)' [tf¡.res~tclón de proposiciones y ,:. 
~apertura tknlca:•.,~;.: ·, 

l.!; :Acto de apertura 
¡ ·:~~: económica 

5609700Hl20-13 $ 1,300.00 01/1112013 06/11/2013 12111/2013 20/1112013 
Costo en Banco: 09:30 horas 09:30 horas 09·30 horas 

$100000 

Partida ClaveCABMS ;'- ·•·; r.c '· .. · Oesérlpeión .. . { •r.,<o;,<• ' '· Cantidad '·'· ',._, Unidad de medida 
1 1150000000 SUMINIST. E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 Lote 
2 1150000000 SUMINISTRO E INSTALACI N DE EQUIPO GATBNAY DE VOZ 1 Lote 
3 1150000000 SUMINIST. DE SEIS 6 DISPOS. TELEFONICOS IP TIPO DIRECTIVO 1 Lote 
4 1150000000 SUM. E INSTAL DE UN (1) SIST. ININTERRUMPIDO DE ENERG A 1 Lote 
5 1150000000 SUMINISTRO DE ESCALERILLA, TUBERIA, CABLES Y ACCESORIOS 1 Lote 

Las bases de la l1citaeión se eoruentran disponibles para consu~a en Internet hltp:/lwww seootab.gob mx y venta en: ProlongaciOn de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, 
Colonia Tabasco 2000, C P 86035, Centro, Tabasco, teléfono 01 993 3103300 Exl 7408, los dlas lunes a viernes, con el siguiente horario. 09:00 a 13:00 horas. La forma de 
pago es: En convocante previO ofiao expedido por la Dirección de Regulación y Procesos de Adquisiciones y Servicios en el Departamento de Ucltaoones Púbhcas, ambos de 
la Secretaria de AdminiStración. Y a través de la institución bancaria en BANAMEX, SA, al número de Cuenta 08208158288. 
La joota de adaraCIOiles se llevara a cabo et dla 6 de Nov.embre del 2013 a las 09:30 horas en: la Sala de Usos Múltples de la Subsec:retaña de Recursos Materiales de la 
Secretaria de Adrrunistración. ub1cado en: Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco Número 1504, Coloma Tabasco 2000~C.P. 86035, Centro, Tabasco. 
El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnlca(s) se efectuara el dla 12 de Noviembre del 2013 a las 09:30 horas, en: la Sala de Usos 
Múlt1ples de la Subsecretar1a de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración, ProlongaciOn de la Avenida Paseo Tabasco, Número 1504, Colonia Tabasco 2000, 
C.P. 86035,Cenlr0, Tabasco 
La apertura de la propuesta económica se efectuará el die 20 de NoVIelllbre del 2013 a las 09:30 horas, en: la Sala de Usos Múlt'Pies de la Subsecretaria de Rectlfios 
Materiales de la Secretaria de Adm1nlstrac1ón, Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco, Número 1504, COlonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Centro, Tabasco. 
El(los) idioma(&) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) seré(n): Eapal\ol. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotiZarse la(s) proposlción(es) senl(n) Peso ml!)(lcano. 
No se otorgar* anbeipo. 
Lugar de entrega: Almacén de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ubicada en Av Perifér1co. SIN Esq Distrito. M~r~atitlán , Frece. Pagés Llergo, Col. M;guel Hidalgo, 
CP 86125, Villahermosa, Tabasco, los dlas lunes a viernes en el horario de entrega: 09:00 a 14:00 horas 
Plazo de entrega 4 semanas para la partida 1; 6 semanas para las partidas 2. 3, 4; 5 semanas para las partidas 5 y 6; y de 4 semanas para la partida 7, a partlr de la fecha de 
fallo 
El pago se realiZaré: Créd1to en los términos que establece el articulo 50 de la Ley de AdqUISiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco, previo a la 
presentación de la factura respectJva en el área adminiStrativa del área usuaria, previa entrega de los bienes en los términos del contralo. 
N111guna de las condiCIOnes estableCidas en las bases de liCitación, aal como las proposiCiones presentadas por los liCitantes. podrén ser negociadas. 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 51 da la Ley da Adquisíaonea, Arrendamientos y PrestaciOn de Servicios del Estado de 
Tabasco. 
Habrá 111sola de s1tio, ver bases. La procedencia da los recursos es: local. Lo indicado en bases 

CENTRO, TABASCO, A 28 DE OCTUBRE DEL 2013. 

"P-.~-~-~. 
UC. ELOISA OCAMPO GONZÁLEZ 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
RUBRICA. 
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No.-1245 

LINEAMIENTOS DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 
DEL ESTADO DE TABASCO - TF ~~ 

M. AUD. MARTHA PATRICIA JIMÉNEZ OROPEZA, SECRETARIA DE CONTRALORÍA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN IX DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO Y 7 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
TABASCO; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante Decreto 007 publicado en el suplemento del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tabasco número 6426 de fecha 07 de abril de 2004, se expidió la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, la cual contempla la 
creación del Padrón de Contratistas del estado de Tabasco que busca un efectivo control que 
permita, por especialidad, conocer las capacidades técnicas, materiales y económicas de las 
empresas y particulares dedicados a la obra pública. 

SEGUNDO.- Que mediante Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco Número 6451 
Suplemento B, de fecha 3 de julio de 2004, se publicó el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

TERCERO.- Que en estricto cumplimiento al transitorio sexto de la Ley y sexto del Reglamento, 
corresponde a la Secretaría de Contraloría constituir y poner en marcha el Padrón de contratistas del 
Estado de Tabasco, a fin de que se regule de manera más precisa dichos instrumentos. 

CUARTO.- Que una vez implementado y puesto en operación el Padrón de Contratistas del Estado 
de Tabasco, es necesario complementar y enriquecer los Lineamientos publicados el 15 de diciembre 
de 2012 en el suplemento 7333 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, a efecto de 
dar mayor claridad en los procedimientos para la solicitud del registro correspondiente y las 
modificaciones que por así convenir a las Personas físicas y jurídico colectivas tengan a bien solicitar 

He tenido a bien expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TABASCO 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales. 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos, requisitos de 
ingreso, uso, control y organización del Padrón de contratistas del Estado de Tabasco, con base en lo 
dispuesto por los artículos 7 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Tabasco y 228 del Reglamento de la citada Ley. 

Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones ~establecidas en los 
artículos 2 de la Ley y 1 del Reglamento de la misma, se entenderá por: 1 

f/1 ,. 
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l. Ley. de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

11. Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

111. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Tabasco. 

IV. Padrón: El Padrón de Conttatistas del Estado de Tabasco. 
V. Lineamientos: Los presentes Lineamientos del Padrón de Contratistas del Estado de 

Tabasco. 
VI. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
VIl. Contraloría: La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco. 
VIII. Subsecretaría de Auditoría: La Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de la 

Secretaría de Contraloría. 
IX. Coordinación: La Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática Sectorial de la 

Secretaría de Contraloría. 
X. Dirección de Audit<:>ría: La Dirección de Control y Auditoría Pública de la Secretaría de 

Contraloría. 
XI. Unidad: La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría. 
XII. Subsecretaría de Control: La Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública de 

la Secretaría de Contraloría. 
XIII. Persona: Persona física o jurídico colectiva. 

Artículo 2.- El Padrón será de consulta obligatoria y aplicación general para todas las Dependencias 
y Entidades señaladas en el artículo 1 de la Ley, en todos los procedimientos de adjudicación de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas, previstas en los artículos 3 y 4 de la Ley. 

Artículo 3.- La Aplicación e interpretación de los Lineamientos le corresponde a la Contraloría en el 
ámbito de su competencia, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de la Ley . 

• 

Capítulo 11 
Organización del Padrón de Contratistas. 

Artículo 4.- El Padrón se administra mediante la organización de un archivo de expedientes y 
documentación privada que presentan las personas interesadas en inscribirse en el Padrón para ser 
sujetas de contratación de las obras públicas o servicios relacionados con las mismas en las 
administraciones estatales y municipales. 

La documentación presentada, estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3 de la 
Ley de Transparencia. 

Artículo 5.- La Coordinación será encargada de administrar y controlar el sistema electrónico del 
Padrón, así como de actualizarlo constantemente. 

1 

Artículo 6:- La Subsecretaría de Control, la Dirección de Auditoría, así como la Unidad, serán las 
encargadas de revisar en el ámbito de sus respectivas competencias, la documentación anexa 
presentada por las Personas que soliciten incorporarse al Padrón. 

La Subsecretaría de Control será la responsable de resguardar el archivo electrónico durante el plazo 
marcado por estos Lineamientos, así como la documentación soporte presentada por las Personas 
que se les inscriba; además deberá alimentar y mantener actualizada la base de datos y asignar la o 
las especialidades de los solicitantes. , , 

3 
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En forma quincenal la Subsecretaría de Control actualizará el Listado de empresas registrada en el 
Padrón en la página http//www.secotab.gob.mx/Padrón_Contratistas/index.htm. para que pueda ser 
consultado por las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos. 

Artículo 7.- La información del Padrón deberá contener: 

l. -Especialidades; 
11.-Ciasificación de la Persona; 
111.-Datos Generales: 
IV.-Datos del representante legal; 
V.-Datos del (os) representante (s) técnico(s); e 
VI.- Información adicional, consistente en: Relación de socios, contrataciol)es de ejercicios anteriores, 
cantidades de personal y descripción de maquinaria y equipos. 

Artículo 8.- El periodo de inscripción será a partir de la fecha indicada en la convocatoria que se 
emita durante el mes de diciembre y que será a partir del primer día hábil de enero hasta el 15 de 
noviembre del año correspondiente al indicado en la convocatoria. 

Capítulo 111 
Catálogo de Especialidades 

Artículo 9.- Las especialidades prevista en esta Catálogo son: Construcción, que incluye obra civil, 
infraestructura en zonas urbanas y suburbanas, instalaciones especiales, obras hidráulicas e 
industriales, obras marítimas y fluviales; Estudios y proyectos, que incluye preliminares, 
arquitectónicos, de ingeniería; y Servicios, que incluye auditorías, control de calidad y supervisión. 
La Contraloría analizará la conveniencia de ampliar o reducir los listados de cada una de las mismas. 

Artículo 10.- Las ampliaciones o reducciones que se indican en el artículo anterior, serán 
incorporadas en los listados del Catálogo de Especialidades después de su aprobación, lo que se 
notificará a los entes públicos señalados en el artículo 1 de la Ley. 

Artículo 11.- Las especialidades consignadas en el Padrón, son genéricas; de requerirse alguna que 
no se encuentre específicamente, se deberá solicitar la especialidad que en forma general contenga 
los trabajos a adjudicar. 

Capítulo IV 
Procedimientos de Inscripción 

Artículo 12.- La Contraloría publicará en un diario de circulación estatal a más tardar en el mes de 
diciembre de cada año, la convocatoria pública para la inscripción, revalidación y modificación del 
Padrón. 

Artículo 13.- Para ser sujetos de inscripción en el Padrón, las Personas interesadas deberán cumplir 
con todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 228 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y además deberá 
presentar la siguiente documentación: 

l. Solicitud por escrito y carta donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que la documentación 
presentada es copia fiel de la original, en papel membretado y rubricado por el representante legal, 
ante la contraloría y recibo de pago del reg1stro. 

11. Pliego de requ1s1tos firmado. 
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111. Ficha de registro con datos generales, inventario de la maquinaria y equipo disponible, así como el 
anexo de consulta de claves y especialidades, mismo que deberá entregarse en forma impresa y en 
medio magnético en la aplicación disponible en la página web de la Contraloría. 

IV. Copia certificada del Acta Constitutiva de la Persona y modificaciones en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Público, así como Poder Notarial certificado del representante legal. Para 
Persona física, copia certificada del Acta de Nacimiento . 

• 
V.- Señalamiento de domicilio fiscal en el Estado. El que acreditará mediante la copia de inscripción 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyendo croquis de localización que 
permita verificar el domicilio manifestado. 

VI. Currículum de la Persona y especialidades con que cuenta, así como la relación de los contratos 
que ha suscrito y ejecutado, anexando copia de sus carátulas para acreditar la experiencia en las 
especialidades solicitadas. 

VIl. Declaración escrita de no encontrarse en ninguno de los supuestos que marca el artículo 54 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, así como de 
no encontrarse en estado de suspensión o atraso respecto de obligaciones anteriormente contraídas 
con el Gobierno del Estado o Ayuntamientos. 

VIII. Copia de Registro Federal de Contribuyentes 

IX. Copias de: 

IX.1. Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

IX.2. Registro Patronal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). 

IX.3. Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM actualizado). 

IX.4. Registro de inscripción de planes y programas de capacitación, seguridad e higiene ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (vigente) 

IX.5. Registro ante la Cámara que corresponda (opcional). 

IX.6. Constancia vigente de la inscripción en el colegio de Profesionistas de la Persona o técnico 
responsable (opcional). 

5 

IX.7. Última declaración anual indicando capital contable, cuando contenga reservas, insuficiencia, 
exceso o actualización del capital contable deberán estar acreditados y en el caso de Personas de 
régimen intermediario, además deben incluir balance general auditado del mismo ejercicio. (En el · 
caso de la Persona de nueva creación, balance general parcial auditado a la fecha) 

Posterior al 01 de abril, las Personas Jurídico Colectivas deberán presentar la declaración anual del 
ejercicio anterior y las Personas Físicas deberán cumplir con este requisito a partir del 01 de mayo. 

Los balances deberán contener relaciones analíticas por rubro y con importe actualizado el cual no 
debe incluir el I.V.A., copias legibles de la cédula y del registro en la Subsecretaría de Control de 
Auditoría Fiscal Federal (D.G.A.F.F.) del contador que certifica; acreditación de su activo fijo 
mediante copias legibles de facturas y debidamente requisitadas a nombre del contratista, para 
acreditar el valor de los terrenos y edificios estos deberán presentar la escritura correspondiente a 
nombre de la persona y, en su caso, acreditar el traslado de dominio de los vehículos con 
documento expedido por la Secretaría; cuando haya aumento de capital, S<)cial deberá estar 
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totalmente pagado y registrado en el balance auditado, así como protocolizado, y manifestado en la 
escritura. 

Las declaraciones anuales deberán acreditar el activo fijo mediante copias legibles de facturas y 
debidamente requisitadas a nombre del contratista, para acreditar el valor de Jos terrenos y edificios 
estos deberán presentar la escritura correspondiente a nombre de la persona y, en su caso, 
acreditar el traslado de dominio de los vehículos con documento expedido por la Secretaría; cuando 
haya aumento de capital social deberá estar totalmente pagado y registrado en la declaración anual, 
así como protocolizado, y manifestado en la escritura. 

Para ser sujetos de inscripción al padrón de contratistas es necesario contar con activos fijos. 

X. Carta firmada donde acepta(n) la responsiva técnica de la Persona y copia de la cédula 
(presentar original para su cotejo) del {los) técnicos (s) responsables (s) y cumplir con lo señalado 
en el artículo 33. 

XI. Los documentos e información que la Contraloría considere pertinentes. 

Las Personas con el registro suspendido o cancelado, no podrán solicitar su inscnpc1on, hasta 
.cumplir con las sanciones señaladas en la resolüción emitida por la Unidad u otra autoridad 
competente. 

La documentación deberá presentarse en hoja tamaño carta, y digitalizada en su totalidad en un 
disco, dicha información estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Transparencia. 

Artículo 14.- La solicitud y documentación requerida para la inscripción deberá ser presentada por 
el representante legal de la empresa o por personas que se designe mediante carta poder simple. 
El trámite se realizará de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en la ventanilla establecida para tal 
fin en la oficina de la Dirección de Control, sito en Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco. 

Articulo 15.- Para ser recibida la solicitud de inscripción y documentación anexa en la 
Subsecretaría de Control, se procederá a hacer la revisión cuantitativa a fin de constatar si reúne los 
requisitos de inscripción establecidos en la convocatoria, pliego de requisitos, el presente 
Lineamiento y demás normatividad. 

Artículo 16.- La Subsecretaría de Control una vez que haya verificado la documentación anexa a la 
solicitud de inscripción cumple lo requerido en la convocatoria, entregará a la Persona copia del 
pliego de requisitos sellado, y en un plazo de cuatro días naturales procederá a turnarla a la Unidad. 

Artículo 17.- La Unidad contará con un plazo de seis días naturales para efectuar la revisión de la 
solicitud, así como documentación anexa; y emitirá, en el ámbito de su competencia, las 
consideraciones al respecto en el formato único que se incorporará como parte del expediente. Una 
vez realizado este procedimiento lo reintegrará a la Subsecretaría de Control para ser turnado a la 
Dirección de Auditoría. 

Artículo 18.- La Dirección de Auditoría contará con un plazo de seis días naturales, para efectuar la 
revisión de la solicitud y documentación anexa y emitirá, en el ámbito de su competencia, las 
consideraciones al respecto en el formato único que se incorporará como parte del expediente. Una 
vez realizado este procedimiento deberá turnar el asunto a la Subsecretaría de Control. 

Artículo 19.- La Subsecretaría de Control contará con un plazo de seis días naturales, para la 
revisión de la solicitud y documentación anexa y emitirá, en el ámbito de su competencia, las 
consideraciones al respecto, en el formato único que se incorporará como parte del expediente. Una 
vez realizado este procedimiento, en caso de ser aprobado, se deberá turnar el asunto a la 
Subsecretaría de Auditoría para gestionar la firma del registro por parte del Secrrtfn.-s. 
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Artículo 20.- La Contraloría deberá emitir el registro correspondiente, en un plazo máximo de 
treinta días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud y su documentación anexa, 
completa, por lo que al vencimiento de dicho plazo la persona deberá acudir a la ventanilla de 
atención en la Subsecretaría de Control para que, en caso de ser procedente, reciba la cédula de 
Registro. 

En caso de existir alguna omisión o incumplimiento documental o alguna irregularidad en la 
documentación, la Subdirección de Control enviará por correo electrónico las observaciones 
generadas por la Subsecretaría de Control, la Unidad y/o la Dirección de Auditoría, o en caso de 
que el contratista acuda a la Secretaría se le devolverá al interesado el expediente acompañado de 
un oficio en el que se detallarán las observaciones para que sean solventadas, en un plazo de diez 
días naturales, contados a partir de la notificación del oficio, de no solventarlas en ese plazo deberá 
iniciar de nuevo el trámite de solicitud de inscripción. · 

En la cédula del registro se consignarán los siguientes datos: 

l.-Fecha de su expedición; 
11.-Datos generales de la Persona; 
111.-Número asignado del Padrón; 
!V.-Capital contable; 
V.-Especialidades que acreditó; y 
VI.-Vigencia del Registro. 

Los interesados podrán solicitar su inscnpc1on en el Padrón el número de veces que así lo 
consideren, siempre y cuando sea en los plazos y periodos señalados en el presente Lineamiento; 
sin embargo, deberán atenerse a lo establecido en el artículo 12 del mismo. 

Artículo 21.- El registro otorgado deberá ser revalidado anualmente en los periodos que para ello 
establezca la Contrataría. 

Capítulo V 
Procedimientos de Revalidación 

Artículo 22.- El trámite para la revalidación se sujetará a lo establecido en el artículo 14 de los 
presentes Lineamientos; para solicitar información sobre expedientes en proceso de revisión se 
deberá acreditar ser la Persona ó representante legal de la empresa, en caso contrario se deberá 
presentar carta simple, anexando copia de identificación oficial de ambas partes. 

Para la revalidación la Persona deberá presentar la siguiente documentación. 

l. Solicitud por escrito y carta donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que la documentación 
presentada es copia fiel de la original, en papel membretado y rubricada por el representante legal, 
ante la Contrataría y recibió de pago del registro. 

11. Pliego de requisitos firmado. 

111. Ficha de registro con datos generales y anexo de consulta de claves y especialidades mismo que 
deberá entregarse en forma impresa y en medio magnético en la aplicación disponible en la página 
web de la Contrataría. 

IV. Declaración escrita de no encontrarse en ninguno de los supuestos que marca el artículo 54 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del E~faáo de Tabasco, así 

7 
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como de no encontrarse en estado de suspensión o atraso respecto de obligaciones anteriormente 
contraídas con el Gobierno del Estado o Ayuntamientos. 

V. Documentación que acredite su capital contable (última declaración ánual, y en el caso de 
Personas de régimen intermedio su balance auditado que incluya las relaciones analíticas, copia de 
la cédula y copia del Registro en la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal (D.G.A.F.F.) 

Los balances deberán contener relaciones analíticas por rubro y con importe actualizado, copias 
legibles de la cédula y del registro en la Subsecretaría de Control de auditoría fiscal Federal 
(D.G.A.F.F.) y del contador que certifica; acreditación de su activo fijo mediante copias legibles de 
facturas y debidamente requisitadas a nombre del contratista y, en su caso, acreditar el traslado de 
dominio de los vehículos con documento expedido por la Secretaría; cuando hay aumento de capital 
social deberá estar totalmente pagado y registrado en el balance auditado, así como protocolizado, 
y manifestado en la escritura. 

Las declaraciones anuales deberán acreditar el incremento del activo fijo que mediante copias 
legibles de facturas y debidamente requisitadas a nombre del contratista, para acreditar el 
incremento en el valor de los terrenos y edificios estos deberán presentar la escritura 
correspondiente a nombre de la persona y, en su caso, acreditar in incremento en el equipo de 
transporte con el traslado de dominio de los vehículos con documento expedido por la Secretaría; 
cuando haya aumento de capital social deberá estar totalmente pagado y registrado en la 
declaración anual, así como protocolizado, y manifestado en la escritura. 

VI. Carta firmada donde acepta(n) la responsiva técnica de la Persona y Copia de la cédula 
(presentar original para su cotejo) del (los) técnico(s) responsables(s) y cumplir con lo señalado en 
el artículo 33 de los presentes Lineamientos, sólo en caso de anexar o cambiar de responsable 
técnico. 

VIl . Croquis de localización del domicilio fiscal, solo en caso de cambio de domicilio. 

VIII. Los documentos e información que la Contraloría considere pertinentes . 
• 

La cédula de Registro se entregará a la Persona o representante legal, quien deberá presentar 
copia de la credencial de elector, o a quien presente carta poder firmada por el representante legal 
acompañada de la copia de la credencial de elector de quienes la suscriben. 

La documentación deberá presentarse en hoja tamaño carta y digitalizada en su totalidad en un 
disco, dicha información estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley 
de Transparencia. 

En el mes de febrero, se procederá a la destrucción o envió al archivo general, de los expedientes 
de las empresas que no hayan revalidado su registro, en el periodo que le correspondió según el 
artículo 25 de los presentes Lineamientos. 

Artículo 23.- La Subsecretaria de Control emitirá la revalidación del registro, de acuerdo a los 
siguientes plazos: 

l.-En un plazo no mayor a diez días naturales a la solicitud, cuando no presente cambios en su 
información, donde solicite hasta tres especialidades las cuales deberá de acreditar de acuerdo con lo 
señalado en el Artículo 30 de los presentes Lineamientos y su capital contable comprobado con su 
declaración anual o para personas físicas de régimen intermedio con balance auditado, no presente 
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variaciones de más-menos 15% con respecto a los datos asentados en su registro anterior; para ello 
la Persona solicitante deberá anexar un oficio donde indique estar en este supuesto. 

11 - En un plazo no mayor a treinta días naturales a partir del inicio del procedimiento, cuando en la 
revalidación existan modificaciones a los datos del registro y, de acuerdo a la revisión efectuada, no 
haya observaciones por solventar. 

En caso contrario, la Subsecretaria de Control enviará por correo electrónico las observaciones 
generadas por la Subsecretaría de Control, la Unidad y/o la Dirección de Auditoría, o en caso de que 
el contratista acuda a la Secretaría notificará por oficio a la Persona las observaciones que deberá 
solventar en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la notificación. 

Capítulo VI 
Modificación, Vigencia, Suspensión y Cancelación del Registro. 

Artículo 24.- La Persona incluida en el Padrón estará obligada a comunicar, en el momento que 
ocurra, por escrito a la Contraloría, todo cambio en sus datos generales y particulares que afecten o 
puedan afectar sus capacidades técnicas o económicas, razón por lo que estarán sujetos a lo previsto 
en el Capítulo X, correspondiente a Procedimientos, Sanciones y Recursos de Inconformidad de 
estos Lineamientos. 

Artículo 25.- La vigencia del registro del padrón para inscripciones, revalidaciones y modificaciones, 
tendrá una vigencia de un año, a partir de la fecha de emisión de la misma. 

Artículo 26.- Los interesados podrán modificar su registro, previa solicitud por escrito dirigido a la 
Contraloría y el pago equivalente al costo establecido en la convocatoria para la inscripción y 
revalidación en los módulos de la Secretaría. 

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, deberá incluir la documentación que avale los cambios 
solicitados, carta donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que la documentación presentada es 
copia fiel de la original y estará sujeta a revisión y aprobación, misma que deberá presentarse en hoja 
tamaño carta en una sola cara, rubricada por el representante legal y digitalizada en tu totalidad en un 
disco, dicha información estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Transparencia. 

En un plazo no mayor a treinta días naturales la Subsecretaría de Control dará respuesta a la 
solicitud de modificación de su registro. 

La Persona se presentará en la oficina de la Subsecretaria de Control para recibir la cédula de 
registro modificado o la improcedencia de su solicitud, que se notificará mediante escrito, en su caso, 
los plazos para corregir observaciones serán a partir de la fecha de la notificación del oficio. 

Artículo 27.- Cuando la respuesta a la inscripción, revalidación o modificación al registro del Padrón 
sea procedente y la Persona no acuda a la ventanilla a recibir su cédula de Registro, la misma se 
conservará en los archivos por el período de su vigencia. 

La entrega de la cédula de registro será; 

l. Al representante legal, entregando cop1a de identificación oficial, presentando el original 
para su coteJo. 
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11. A la Persona designada con carta poder firmada por el representante legal, que se 
entregará acompañada de las copias de las identificaciones oficiales y presentando los 
originales para su cotejo. 

Las Personas deberán acudir a la ventanilla de atención para conocer los resultados de su trámite a 
los treinta días naturales de haberlo iniciado. 

Se establece un tablero de notificaciones, en el que se comunicarán los resultados de los trámites 
iniciados para obtener registro en el padrón, en caso de no consultarse, no exime a los contratistas de 
darse por notificados y estará sujeto a lo previsto en el penúltimo párrafo el artículo 22 de estos 
lineamientos. 

Artículo 28.- La Contraloría suspenderá el registro en los casos previstos en el artículo 8 de la Ley. 

Artículo 29.- La Contraloría cancelará definitivamente el registro del Padrón a la Persona cuando se 
constate su muerte o extinción; por manifestación expresa del interesado, o por cualquier otra de las 
causas establecida en el artículo 9 de la Ley. 

Capítulo VIl 
Especialidades y Capital Contable 

Artículo 30:- Para la comprobación de especialidades deberán presentar: 

1.- Carátulas de contratos (de ser necesarios incluir el catálogo de conceptos y las hojas de contratos 
que se requieran}, estimaciones, actas de entrega-recepción, facturas emitidas (debidamente 
validadas por la contratante), nombramientos o constancias de puestos y cargos públicos en los que 
sean responsables directos de la ejecución de obras; para el caso de contratos entre particulares 
deberán presentar facturas y comprobantes del pago recibido (pólizas de cheque o depósito). 

11 .- Para la acreditación mediante técnicos responsables deberán anexar la carta responsiva en 
original, copia de la cédula profesional (presentar el original para su cotejo) y currículum vitae 
incluyendo la documentación que soporte las especialidades solicitadas (de acuerdo a lo señalado en 
el inciso anterior y que estén a nombre del responsable técn1co). 

i i.1 Para reconocer especialidades se co-nsiderarañ las actividades--básica-s del - pertil 
profesional del técnico responsable. 

11. 2. Para otorgar especialidades por la capacitación del responsable técnico, deberán 
presentar documentación avalada por instituciones oficiales con registro ante la Secretaría de 
Educación Públ1ca de nivel licenciatura o superior (diplomados, maestrías, doctorados). 

Artículo 31.- Para la acred1tac1ón del capital contable la Persona presentará documentación que 
acredite su capital contable (declaración anual del ejercicio anterior) y, en el caso de Personas de 
régimen intermedio, además de la declaración, deberán incluir su balance auditado que 1ncluye 
relaciones analíticas, copia de cédu la y copia del Registro en la D1rección General de Auditoría Fiscal 
Federal (D.G.A.F.F.) del auditor. 

Cuando en el Balance General se señale el rubro de otros activos, estos deberán ser detallados en 
las relaciones analíticas firmadas por la Persona o el representante legal con copias legibles de sus 
respectivos soportes. 
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Para efectos del Padrón se tomará el capital contable ya aplicado y disponible por la Persona; no se 
considerarán los rubros de aportaciones futuras. 

En caso de detectar inconsistencias, falsificación de documentos o falsedad de declaraciones se 
procederá de acuerdo a lo :;eñalado en los artículos 8 y 9 de la Ley, independientemente se podrá dar 
vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Capítulo VIII 
Aportaciones y Pagos 

Artículo 32.- La Persona efectuará un pago por la cantidad que se establezca en la convocatoria 
respectiva, por concepto de trámites de inscripción, revalidación (anual) o modificación en el Padrón 
de Contratistas y se realizará en las cajas de la Secretaría, la cual expedirá el recibo oficial que 
ampare el cobro. 

Las Personas deberán presentarse en la ventanilla que se encuentra en la Subsecretaría de Control, 
donde se verificará que el expediente cumpla con todos los documentos solicitados, y en su caso se 
expedirá la orden de pago correspondiente. 

Si después de ingresado el expediente en su revisión cualitativa se encuentran inconsistencias en la 
información proporcionada, no procederá el registro de la Persona y los documentos serán devueltos 
mediante oficio, y tendrá un plazo de diez días naturales para reingresarlo con las inconsistencias 
corregidas, después de este plazo no se admitirá expediente alguno, salvo que reinicie su trámite de 
inscripción para lo cual deberá efectuar el pago correspondiente. 

Cuando el contratista solicite la reposición de su cédula por pérdida, robo o extravío, cubrirán una 
cuota igual establecido para la inscripción en el Padrón. 

Capítulo IX 
Respon.sable Técnico 

Artículo 33.- El responsable o los responsables técnicos de las Personas deberán ser profesionales 
coñ ñivelliéenCiatura o superior en el área de construcción y en su caso con ·especialidad( es) afín {es) -
a la(s) solicitada(s), y contar con la capacidad para asumir las responsabilidades en los procesos 
constructivos de las obras o de los servicios que contrate la Persona. 

1. La Persona deberá comprobar que el responsable técnico forma parte de su personal, 
acreditándolo mediante alguno de los siguientes documentos. 

1.1 Alta en el seguro social y copia de la última nómina. 

1.2 Recibos de honorarios o facturas de los últimos 3 meses. 

1.3 Contrato de prestación de servicios y extender carta compromiso de que enviarán copia de 
los recibos de honorarios o facturas de los 3 meses subsecuentes. 

2. Para efecto de aceptación del técnico responsable, éste no deberá adquirir la responsiva de más 
de 5 personas. 
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3. Cuando el técnico responsable sea el titular o socio de la Persona, no requiere cumplir con lo 
señalado en el inciso (1 ). 

Capítulo X 
Verificaciones e inspecciones. 

Artículo 34.- La Subsecretaría de Control efectuará visitas a los domicilios de las Personas para 
constatar la veracidad de la información asentada en la ficha de registro. Los domicilios fiscales 
deberán contar con los rótulos que identifiquen a las Personas. 

La negativa a proporcionar información o no permitir el acceso a sus instalaciones será motivo de 
sanciones a la Persona, que consisten en suspensión por 90 días naturales o cancelación de su 
registro en el Padrón. 

Si al momento de la visita no se localizan las oficinas de la Persona en el domicilio fiscal señalado, se 
pmgramará una segunda visita, previa a la cual, se establecerá comunicación telefónica de acuerdo a 
los números manifestado en su ficha de registro, para constatar la existencia de sus oficinas y, en 
caso de no encontrarse nuevamente el domicilio fi scal ó no establecer comunicación telefónica ó no 
corresponder los números telefónicos a la Persona, será motivo de la cance lación del registro de 
acuerdo a lo señalado en el inciso 1 del Artículo 9 de la Ley. 

Capítulo XI 
Procedimientos, Sanciones y Recursos de Inconformidad 

Artículo 35.- Cuando la cancelación definitiva del registro, no sea producida por la muerte, extinción 
o en respuesta a la manifestación de la voluntad expresa de la Persona, se deberá elaborar el acta 
correspondiente. 

De igual form~ se elaborará el acta correspondiente en caso de suspensión del reg istro; para tal 
efecto la Subsecretaría de Contro l enviará a la Unidad la mformación que posea, y ésta, notificará al 
interesado la intención de suspenderle o cancelarle definitivamente el registro indicando la razones y 
pruebas existentes, contando el interesado con un plazo no mayor a 1 O días naturales y a partir de la 
notificación (artículo 232 del Reglamento) para que alegue en su defensa y ofrezca las pruebas que 
estime pertinentes. La resolución será dictada por la Unidad. 

Artícu lo 36.- En contra de las resoluciones de este Capítulo emitidas por la Unidad, la Persona 
podrá interponer el recurso de revocac1ón en un plazo no mayor a 1 O días naturales contados a partir 
de la fecha de notificación de la resolución (artículo 234 del Reglamento), el que será resuelto por la 
Unidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Line'amientos entran en vigor retroactivamente a partir del 01 de Enero de 
2013. 

SEGUNDO.- Las cédulas de registro del Padrón de contrati stas del Estado de Tabasco, que se hayan 
expedido tienen vigencia de un año a partir de la fecha de su expedición. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiCIOnes que se opongan a los presentes Lineamientos. 
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DADO EN EL DESPACHO DEL C. SECRETARIO, A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

No. 1232 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRA TI VA 

Coovocotorla: 003 
En ob&oiVllndl ala Constl11106n PoiiUca de los EslJdos Unidos Mexicanos en su onlcuo 134. y de conformidad con la Ley de Adqu!sldones. Am!ndamlenlos y Prestación de Servicio& detEstado de Tabasco, se 
convoca 1 los t.-osados en participar en la(s) &tJdón(el) J11111 lo cont~todón de VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, CHALECOS Y CASCOS BALISTICOS BLINDADOS, 
REFRIGERADOR PARA CADAVERES Y BIENES DE T EC NOLOGIA DE LA INFORMACION de~ad conlo~~guienle: 

Licitación Pública Estatol 

~- No. de licitación Costo de las buea Fecha limite pora Junta de VIsita a •• Presentación de Acto de apertura 
adqulrfrbues aclaraciones ln.talaclones:~ proposiciones y económica 

'1 ~· .,. . ¡ ~· . apertura t6cnlca -
ms 1001-00J..B $1,300.00 0SIIInOI3 06/unon No habrá visita a 11111no13 13/J l/2013 

Costo en BANAMEX: 10:00 horas IO:OObcns instalaciones 10:00 bcns IO:OOhons 
SI 000.00 

lt~~.l¡ "-t~laft CBMS L_ Oesctipclón . . :.f __ ,_ ·-.•-?-, Cantidad Unidad de . . .. :: . ;~ .. ' Me<lid~ 

1 14108001S6 Transpom, vehleulos y equipo automotriz ( Camioncto tipo Van de IS plazas , Unidad 
2 1410800072 Tran>J>Qr!c. Ydl!culos y eQuipo automeuiz CamiCOCia Piclc Up Doble cebiua 4X4l 2 Unidad 
3 1410800016 Tl"lllSIXl<1t. Yeblculos y equipo automotriz { Alllomóvil S puertas) 5 Unidad 
4 1210000082 Chalecos antibelas tipo poticial de uso exterior 37 Pieza 
S C240400078 Cucokevlar 31 Pieza 

Las bases de la Uc:itadón •• """'*'lrul disporlbla Jlll1l conaulla en lntemet: http;//ccot!l(oris t.lbllco gob mxtcon!en!tl!c!t=-2013 y en la ollcino de la Dlrecoón do Recurso~ Matertaleo y Servidos 
Gene~les de la Dlrea:ión Gene~! Admrillrabva, ubicado en A-a Paseo Usumacirt.a No. 802, Col Gil y SHnz (Antes El ~- C.P e6080. Centro, Tabaoco. Tel6fono: (9il3)3 1U5-78, 3 1~·50 Ex!. 
3260. los dios de: lunes o viernes; con el algulen!o horario: De: 9 :30 1 15:00 hor41. y su pago- efectuarse en elecliYo. En las cajas de Receptoria de Rtnlas de la Secmaria de P1anud6n y Ananzas del 
Estado de Tobaoco seri de $1.300.00 (MIL TRESCIENTOS PESOS 001100 M.N ), \bcada en AvorOcla Adolfo Rul< Cortfne< SIN, Colonia Cesa Blanca, C.P. aeoeo, \lllahermosa, Tobesco, p!1YiO oftdo.-.pedido 
por la Oltecd6n de Reanol Materiales y Sef'oliclo& Generales. A I!IY6o de la ln11ítuci6n blnclria será de $1,000.00 (UN MIL PESOS 001100 M.N.) en BANAMEX. SA al número de Cuenta 08208158288, 
Sucursal 0820, Centro Financiero Tobosco 2000, CI.ABE lntelbancaria 0027li00820218828M, t nombro do la Secretaria de Planead6n y Ananzas del Goblomo del Estado de Tabasco. 'No ... acoplan 
lransferendaa elednlnlcu. 

Lajun!a de adoradores sellevari 1 cabo et dla 06 de Noviembre det 2013 alaa 10:00 horas en: Sala de JunlJs de la Proand..-ia Gone!ll de Jus1icia. Ubicado en; Paseo Uounadnta ,...,_.. 802, Col 
Gl y~ (Antes El .Águia). C.P. 86080. Como. Tabasco. 
El acto do pmentadón do proposicionea y aportln de la(s) propuesta(&) 16cnlca(a) se electuari el dio 11 do Noviembre det 2013 alao 10:00 horu. en: Sala do J..Us de la Proa.ndurla General de 
Justicia. Ubicado en: Paseo Usumadnta Número 802, Col. Gil y Sieru (Antes 8 Águila). C.P. 88080. Centro. Tabasco. 
La apert""' econ6rnlca se efeduar• el dla 13 de Noviembre dot 2013 alas 10:00 horas. en; Seta de JLn1u do la Procurad..-! o Gonellll de Juaticla. Ubicado en: PMOO Uaumoclnta ~ 802, Col. GK y 
Stem (Antes El .AQula). C.P. eeo80 Centro. Tabasco. 
EIOoaJ ldiomal en que deber6(n) presentar (se) la(&) proposldón(es) seri(n): Espol\ol. 
La( a) """"'dn e11 que deber6(n) codurso la(s) proposición( ti) &erj(n): Peso mexicano. No se otc>r¡¡ar• anddpo. 
Lugar de entraga: En el almac6n Gene!ll do la Procu!ld..-io ~1 de Juslicla del Eatldo, Ubicado en la cale~ No. 104 Cobu Alastl. C. P. 88100. Vlllalamosa, Tobasco, do lunes a 
vfer..a de 08:001 15:00 horas y dbodos de 08:00 a_...tJ:_9Q.hCAS. ~o do eni!Jga 30 dlaa naturales El pago &e realluri· <riddo 35 dios natlftles. 
Ninguna de las condiciones ellabloddao en las b~~<lrclícllac:IQn;_.asi c¡omo laa proposl- presenladao por los ldtantes podrin-nogododu. 
No podrjn partiCipar las pe11onn que se oncuonlten;én lOs iupuest~dotartfeulo 51 de la Ley de Adquls- Nr8ndlmientoa y Prestación de SeMclos del eat.do de Tabasco, y no eaté inlulb!lltado 
por la Secretaria de Contralorta del Estado de !l;a!ÍasCcl.- - ,'.:.. ., ·'· 

(( • < ~-CENTRo, TABASCO, A 30 DE OCTIJBRE DE 2013 

, , UC- JAIME LORENZO BmiLONI RAMÓN 
\ DI.RECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO 

RUBRJCA 

j?-
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No.- 1243 

PERIÓDICO OFICIAL 30 DE OCTUBRE DE 2013 

AVISO DE DESLINDE 

SEDA TU DELEGACIÓN ESTATAL 
TABASCO 

\ ft.RI 1,\ IU \ lll l>l \ ,\1\1: 011 tJ 

, 1 .1: ·\ 1(1( 1 1 1 IUU 1 tJ IU \ l Y l 1: ll·\ :-, < l 

AVISO DE DESLINDE, DEL PREDIO PRESUNTO 
NACIONAL DENOMINADO LAZARO CARDENAS DEl 
RIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, 
ESTADO DE TABASCO. 

lA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGULARIZACION DE lA PROPIEDAD RURAL, DEPENDIENTE DE lA 
DIRECCION GENERAL DE lA PROPIEDAD RURAL, DE lA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 154379 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013, 
AUTORIZO A lA DELEGACIÓN ESTATAL AGRARIA, PARA QUE SE COMISIONARA PERITO DESUNDADOR, lA 
CUAL CON OFICIO NUMERO 001063 DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2013, ME HA AUTORIZADO PARA QUE 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Y 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE lA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA AL 
DESUNDE Y MEDICIÓN DEL PREDIO PRESUNTO NACIONAL DENOMINADO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 
CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 322-58-86.00 HECTÁREAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
BALANCAN, ESTADO DE TABASCO, EL CUAL CUENTA CON lAS SIGUIENTES COUNDANCIAS: 

AL NORTE: 
AL SUR: 
AL ESTE: 
AL OESTE: 

CON 1,21S.l13 M. SEBASTIAN PEDRAZA 
CON 1,354.968 M. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 16 
CON 2,881.477 M. 24 DE JUNIO 
CON 2,312.516 CON ZONA FEDERAL, DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL 

POR LO QUE, EN CUMPUMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 160 DE lA LEY AGRARIA Y 105 
DEL REGLAMENTO DE lA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBERÁ 
PUBUCARSE POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE lA FEDERACIÓN; EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL PERIÓDICO DE INFORMACIÓN LOCAL , ASÍ COMO 
COLOCARSE EN LOS PARAJES MÁS CERCANOS AL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS 
PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REAUZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
DESUNDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PlAZO DE 30 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA PUBUCACIÓN DEL 
PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE lA FEDERACIÓN, OCURRAN ANTE EL SUSCRITO PARA EXPONER 
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASÍ COMO PARA PRESENTAR lA DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTE 
SU DICHO. PARA TAL FIN SE ENCUENTRA A lA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS 
CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN ESTATAL AGRARIA CON DOMICILIO EN 
lA AVENIDA PASEO USUMACINTA NO. 120, COL. PRIMERO DE MAYO, DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
ESTADO DE TABASCO. 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN 5US DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO O QUE 
HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO CONCURRAN AL MISMO, SE LES TENDRÁ 
COMO CONFORMES CON LOS RESULTADOS¡ 't'M:HENDO EL PRESENTE EN VILLAHERMOSA TABASCO, 
EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. /..,~l.f:~J\~\ 

~-~~s:~}:~ ~ ~ 

C.c.p. Minutario y Archivo 
L'HBG//I'ACEJIL 'JCSG/11' JAFG 

~-:..,'ATEN 

f.;~ f'E'l.: RW0! 
l ... t ~·-··· n . !·~ ,-:.· - ... -.__ --·· -

,-1,,-,.,·· •.•. :T.'-' !.·~.n P.:\¡. 
'· .. , '. . ,.,,., L. SELLO 

AV. Paseo Usumacinta · 120, Col. Pnmera :!e' Ma,\ r > 861 qo Villahermosa, Tabasco. Tel. (993} 3126157 Fax 3126158 
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PERIÓDICO OFICIAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 

MUNICif>IO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre 1 

TOTAL 243,760,914.58 236,194,448.16 185,906,901.87 

01 PRESIDENCIA 16,325,618.00 16,156,249.70 16,058,243.29 

K001 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 98,006.41 0.00 
ADMINISTRACION 

M002 PROGRAMA DE 100 OlAS DE GOBIERNO 0.00 113,336.54 113,336.54 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 15,025,618.00 14,766,910.75 14,766.910.75 

U001 SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS 500,00000 448,000.00 448,000.00 

U002 DONATIVOS 800,000.00 601,990.00 601,990.00 

U003 PROGRAMA DE APOYO CON UTILES 0.00 128,006.00 128,006.00 
ESCOLARES 

02 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 7,952,171.00 7,732,875.19 7, 701,886.59 

E021 REGISTRO E IDENTIFICACION DE 1,442,265.00 954,642.53 954,642.53 
POBLACION, REGISTRO CIVIL 

K021 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 30,988.60 0.00 
ADMINISTRACION 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 6,509,906.00 6,247,244.06 6,247,244.06 

U021 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA Y 0.00 500,000.00 500,000.00 
DECOROSA 

03 DIRECCIÓN DE FINANZAS 8,284, 705.00 10,052,869.91 10,001 '734.02 

K041 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 51,135.89 0.00 
ADMINISTRACION 

M042 CUSTODIAR,RESGUARDAR Y ADMINISTRAR 7,484,705.00 5,707,133.96 5,707,133.96 
LOS FONDOS Y VALORES PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 800,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 

P043 PLANEACION Y POLITICA PRESUPUESTALES 0.00 3,144,600.06 3,144,600.06 

04 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 72,725,484.62 14,683.345.71 14,653,462.82 

K061 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 29,882.89 0.00 
ADMINISTRACION 

M061 PROGRAMA EMERGENTE PARA LA 53,504,404.61 9,322,611.69 9,322,611.69 
TRANSICION 

M062 ECONOMIA DE PARTICIPACIONES 7,906,006.71 1,186,009.09 1,1 86,009.09 
REMANENTE 2012 

M063 ECONOMIA DEL RAMO GENERAL 33 FONDO 111 850,535.22 0.00 0.00 
REMANENTES 2012 

M064 ECONOMIA DE RAMO 33 FONDO 111 12,012.93 0.00 0.00 
REMANENTE 2011 

M065 ECONOMIA DEL RAMO 33 GENERAL FONDO 1,506.04 0.00 0.00 

IV 

M066 129,070.42 

15 

50,287,546.29 

98,006.41 

98,006.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30,988.60 

0.00 

30,988.60 

0.00 

0.00 

51,135.89 

51,135.89 

0.00 

0.00 

0.00 

29,882.89 

29,882.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 - -EMILIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

ZAPATA CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre 
Uro gcc~p.:::wa ~ ... 

~..,._')lr..U~ 

CLAVE 

UNIDAP .PROGRAMA 
PRESUPUESTO GASTO 

RESPONSAPLE PRESUPUESTARIO 
OESCRIPCION MOOIFICAOO AL 30 CORRIENTE GASTO C""ITAL 

DE SEPTIEMBRE 

M067 ECONOMIA DEL CONVENIO CAPUFE 105,408 99 0.00 0.00 0.00 
REMANENTES 2011 

M068 ECONOMIA DEL CONVENIO SEMARNAT 096 000 0.00 0.00 
REMANENTES 2011 

M069 ECONOMIA DEL CONVENIO REMANENTES 112,975.69 0.00 0.00 0.00 
FONHAPO 2011 

M070 ECONOMIA DEL CONVENIO FOPEDEP 258,727.68 000 0.00 0.00 
REMANENTES 2012 

M071 ECONOMIA DEL CONVENIO REMANENTES 403,930.25 0.00 0.00 0.00 
FONHAPO 2012 

M072 ECONOMIA DEL RAMO 20 HABITAT 9,638.57 000 0.00 0.00 
REMANENTES 2012 

M073 ECONOMIA DE RECURSOS PROPIOS 2,641,253.20 425,583.04 425,583.04 0.00 

REMANENTE 2012 

P061 PLANEACION Y PROGRAMACION 3,523,880.00 3,590,188.58 3,590,188.58 0.00 
PRESUPUEST ARtA 

05 CONTRALORIA MUNICIPAL 3,790,212.00 3,149,644.84 3,132,156.25 17,488.59 

K081 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 17,488.59 0.00 17,488.59 
ADMINISTRACION 

0081 OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y 3,790,212.00 3,132,156.25 3,132, 156.25 0.00 
EVALUACION DE LA FUNCION PUBLICA 

06 DIRECCIÓN DE DESARROLLO 6,390,200.00 8,408,627.19 8,197,927.22 210,699.97 

F101 MECANIZACION AGRICOLA 0.00 30,659.99 30,659.99 000 

F105 FOMENTO A LA PRODUCCION DE o 00 40,984.80 40,984.80 0.00 

HORTALIZAS 

F.113 FOMENTAR A LA PRODUCCION FORESTAL 000 129,709.74 129,709.74 0.00 

F115 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 0.00 42,173.94 42,173.94 o 00 

F119 FOMENTAR A LA PRODUCCION PESQUERA 0.00 86,659.20 86,659.20 0.00 

F120 PROGRAMA DE HUERTOS HORTICOLAS PARA 0.00 79,560.00 79,560.00 0.00 

NIÑOS 

K101 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 210,699.97 0.00 210,699.97 

ADMINISTRACION 

M102 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 0.00 207,939.44 207,939.44 0.00 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
MAQUINARIA E IMPLEMENTO AGRICOLAS Y 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 6,390,200.00 7,008,017.11 7,008,01711 o 00 

U101 APOYO AL SECTOR PESQUERO 0.00 158,223.00 158,223.00 0.00 

U102 DOTACION DE INSUMOS BASICOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

U103 PROGRAMA DE CONVERSION DE MAIZ 0.00 187,000.00 187,000.00 0.00 

U104 AL SECTOR GANADERO 0.00 212,000.00 212.00000 0.00 
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K144 
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K146 
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U141 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre 

4,107,256.00 

APROVECHAMIENTOS SUSTENTABLES DE 600,000.00 
RECURSOS TURISTICOS 

PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES 0.00 

ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 
ADMINISTRACION 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL 0.00 
PARQUEOLOGICO 

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 3,507,256.00 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 11,037,118.00 
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PROGRAMA DE RAHBILITACION DE LAS 3,628,666.00 
VIALIDADES 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 0.00 
SALUD A LAS MUJERES 

PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION 0.00 

PROGRAMA PARA PRESTADORES DE 0.00 
SERVICIOS 

CAPACITACION A LAS MUJERES 0.00 

PROGRAMA CONTRA EL MALTRATO, LA 0.00 
VIOLENCIA FAMILIAR Y LA DISCRIMACION 

PROGRAMA DE CAPACITACION 0.00 

PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION 0.00 
MUNICIPAL 

PROGRAMA DE OBRAS DE AGUA POTABLE, 0.00 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 0.00 
CAMINERA 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN 0.00 
SALUD 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN 0.00 
EDUCACION BASICA 

PROGRAMA DE CONSTRUCCION, 0.00 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 

ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 
ADMINISTRACION 

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 7,408,450.00 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE 0.00 
VIVIENDA 

OOTACION DE MATERIALES E INSUMOS A 0.00 
INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA 

4,1 00,153.94 

0.00 

1 '101 ,245.37 

35,694.50 

76,279.63 

2,664,934.24 

54,502,609.28 

2,519,971.02 

256,283.00 

63,694.00 

77,268.00 

122,928.00 

139,511 .20 

176,332.00 

50,158.63 

1 ,675,503.58 

1 ,370,609.21 

58,283.04 

368,256.34 

38,398,817.79 

1,039,869.82 

7,563,652.84 

12,012.93 

389,457.88 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 21,830,078.00 22,936,478.27 

17 

4,064,459.44 35,694.50 

0.00 0.00 

1 '1 01 ,245.37 0.00 

0.00 35,694.50 

76,279.63 0.00 

2,664,934.24 0.00 

11,391 ,269.50 43,111,339.78 

2,519,971 .02 0.00 

256,283.00 0.00 

83,694.00 0.00 

77,268.00 0.00 

122,928.00 0.00 

139,511.20 0.00 

176,33200 0.00 

50,156.63 0.00 

0.00 1 ,875,503.58 

0.00 1,370,609.21 

0.00 58,283.04 

0.00 368,256.34 

0.00 38,398,817.79 

0.00 1,039,869.82 

7,563,652.84 0.00 

12,012.93 0.00 

389,457.88 0.00 

22,781,069.26 155,409.01 

0.00 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 - -Et-11LIANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

ZAPATA CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre 
1.)"'1 g:-~n:Jo pao t.odt-s 

.... ., .... ~--.._j (.v.w3 a;¡, ... 

PRESUPUESTO 
GASTO GASTO CAPITAL MODIFICADO AL 30 CORRIENTE DE SEPTIEioERE 

F162 PROGRAMA DE DEPORTE Y RECREACION 1,914,467.00 2,703,925.18 2,703,925.18 0.00 
MUNICIPAL 

F163 PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES 1,850,000.00 5,353,711 .96 5,353,711.~6 0.00 

F165 PROMOCION Y FOMENTO A LA EDUCACION 0 .00 165,500.00 165,500.00 0.00 

K161 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 118,638.99 0.00 118,638.99 
ADMINISTRACION 

K162 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 36,770.02 0.00 36,770.02 
ADMINISTRACION 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 8,130,693.00 8,352,962.05 8,352,962.05 0.00 

U161 PROGRAMA DE BECAS A DIVERSOS NNELES 2,515,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 
EDUCATIVOS 

10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 20,790,110.00 21,527,535.53 20,987,666.29 539,869.24 

E181 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 9,099,403.00 9,099,403 00 9,099,403.00 0.00 

K181 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 539,869.24 0.00 539,869.24 

ADMINISTRACION 

M001 ADQUISICION DE BIRNES Y SERVICIOS PARA 1,933,780.00 2,156,819.19 2,156,819.19 0.00 

LA ADMINISTRACION 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 9,756,927.00 9,731,444.10 9,731,444.10 0.00 

11 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA 24,622,939.03 20,241,922.60 20,146,757.50 95,165.10 

E202 SALVAGUARDAR DE LA INTEGRIDAD FISICA Y 20,992,939.03 17,252,703.81 17,252,703.81 0.00 

PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES 

E203 POLICIA PREVENTIVA 3,630,000.00 2,894,053.69 2,894,053.69 0.00 

K201 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 95,165.10 0.00 95,165.10 

ADMINISTRACION 

12 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 4,675,935.93 4,483,748.05 4,294,212. 75 189,535.30 

B221 SE~ALAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS DE 000 57,594.58 57,594.58 000 

NUESTRO MUNICIPIO 

E221 POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO 4,675,935.93 3,791,710.65 3,791,710.65 0.00 

E222 PROGRAMA DE VIGILANCIA EN ESCUELAS 0.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

!=221 PROGRAMA DE EDUCACION VIAL 0.00 24,907.52 24,907.52 0.00 

K221 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 189,535.30 0.00 189,535.30 

ADMINISTRACION 

13 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 1,992,464.00 1,709,216.94 1,694,602.42 14,614.52 

K241 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 14,614.52 0.00 14,614.52 

ADMINISTRACION 

M241 1,694,602.42 0.00 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 - -E MI LlANO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

ZAPATA 
l..on ~poro\odl:li. 

._,.n.r-~~~~ 

CORRESPONDIENTE Al: 3er. Trimestre 

CLAVE 

U .. IDAD PRI)GRAiA 
RESPONSABLE. PRE.SuruE.STARIO 

14 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 1,881,774.00 872,894.69 855,900.39 16,994.30 

1<261 AOQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 7,494.30 0.00 7,494.30 
ADMINISTRACION 

M261 ATENCION DE LA DEMANDA CIUDADANA 1,881 ,774.00 865,400.39 855,900.39 9,500.00 

15 DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES 858,241.00 773,998.54 743,879.60 30,118.94 

E281 PROGRAMA DE SALUD PARA LAS MUJERES 0.00 10,632.56 10,632.56 0.00 

1<281 ADQUISICIONES DE BIENES PARA LA 0.00 30,118.94 0.00 30,118.94 
ADINISTRACION 

M281 PROGRAMA CONTRA EL MALTRATO, LA 858,241 .00 733,247.04 733,247.04 0.00 
VIOLENCIA FAMILIAR Y LA DISCRIMINACION 

16 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 22,436,115.00 31,030,629.45 25,972,303.14 5,058,326.31 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

8302 AOOUISICION DE UNIDADES RECOLECTORAS 0.00 66,181.68 66,181.68 000 
DE RESIDUOS SOLIDOS 

E301 RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION 19,493,489.00 23,771 ,425.68 23,771,425.68 0.00 
FINAL DE RESIDUO SOLIDO 

E302 LIMPIEZA A ESPACIOS PUBLICOS 100,000.00 125,777.82 125,777.82 0.00 

F301 PROGRAMA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO 0.00 62,447.98 62,447.98 0.00 
MUNICIPAL 

K301 AOQUISICION DE BINES PARA LA 0.00 5,058,326.31 0.00 5,058,326.31 
ADMINISTRACION 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 2,842,626.00 1,946,469.98 1,946,469.98 0.00 

17 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL f ,468,241.00 2,211,666.11 2,119,671.81 91,994.30 

K321 AOQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 91,994.30 0.00 91,994.30 
ADMINISTRACION 

M999 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 668,241 .00 1,483,287.68 1 ,483,287.68 0.00 

N321 PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA 800,000.00 636,384.13 638,384.13 000 
PROTECCION CIVIL 

18 COORDINACIÓN DEL DIF 1 o, 706,353.00 10,558,599.19 10,055,810.85 502,788.34 

E341 CAPACITACION A LAS MUJERES 1,069,344.00 1,327,271.97 1,327,271 .97 0.00 

F341 PROGRAMA DE CAPACITACION 0.00 22,498.20 22,498.20 0.00 

F342 PROGRAMA DE EVENTOS ESPECIALES 0.00 544,687.60 544,687.60 0.00 

F343 PROGRAMA DE CULTURA DE BELLEZA 0.00 16,727.16 16,727.16 0.00 

K341 ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 502,788..34 0.00 502,788.34 
ADINISTRACION 

M341 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 768,096.00 295,408.61 295,408.61 0.00 

M342 1,356,628.33 0.00 
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PERIÓDICO OFICIAL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL2013 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

CORRESPONDIENTE Al: 3er. Trimestre 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 7,062,725.00 

PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO 0.00 
MAYOR Y POBLACION CON PADECIMIENTOS 
CRONICO DEGENERATIVOS. 

PROGRAMA DE ATENCION ODONTOLOGICA A 0.00 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS 0.00 
RECURSOS ECONOMICO 

DOTACION DE BOTIQUIN A LAS DIVERSAS 0.00 
INSTITUCIONES 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 1,885,899.00 

ADQUISICION DE BIENES PARA LA 0.00 
ADMINISTRACION 

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRACION 1,885,899.00 

30 DE OCTUBRE DE 2013 

GASTO GASTO CAPITAL 
CORRIENTE 

6,028,795.28 6,028,795.28 0.00 

155,376.52 155,376.52 0.00 

50,687.36 50,687.36 0.00 

238,n5.20 238,n5.20 0.00 

18,954.62 18,954.62 0.00 

1,061,383.03 1,053,888.73 7,494.30 

7,494.30 0.00 7,494.30 

1 ,053,888. 73 1,053,888.73 0.00 
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~ 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

E MlLlANO 

ZAPATA CORTE AL MES DE : SEPTIEMBRE 

lJ""- g: ::IIIJ'rrfl:lp'Yo t~~ ,;.,"' ''l .. u~~~.._ ¡ .. k.~ 

TIPÓ DE GASTO 

GASTO CORRIENTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

GASTO DE CAPITAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 

120,891,211.46 

15,842,090.84 

27,721,650.13 

6,102,151.67 

0.00 

11,063,27 4.24 

4,286,523.53 

1,195,699.98 

6,304,329.51 

247,670.69 

8,216,076.33 

34,323,769.78 
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236,194,448.16 

185,906,901.87 

50,287,546.29 
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Clave 

PARTICIPACIONES 

2 RECURSOS PROPIOS 

3 CONVENIOS ESTATALES 

4 CONVENIOS FEDERALES 

5 CONVENIOS DE APORTACION MIXTA 

PERIÓDICO OFICIAL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 

CORRESPONDIENTE AL: 3er. Trimestre 

Presupuesto 
Modlftc:ado al 

30 de 
Septiembre 

TOTAL 243,760,914.58 236,194,448.16 191,987,475.71 

166,422,407.35 152,604,075.65 135,928,757.20 

10,687,862.58 10,690,736.66 7,590,469.27 

5,505,316.93 4, 127,101.69 4,088,019.99 

7,092,435.16 18,077,475.91 8,134,226.96 

7,061,905.91 6,544,999.97 0.00 

6 APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.· Flll FONDO DE 15,052,548.15 13,724,288.41 11 ,206,356.85 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

7 APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.· FN FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

16,391 ,506.07 14,281,837.19 14,279,809.04 

MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

8 RAM015 S, 130,471 .86 5,707,928.33 3, 138,156.65 

9 CAPUFE 10,416,460.57 10,436,004.35 7,621,679.75 

30 DE OCTUBRE DE 2013 

Formato PT-3 

EJercld9 al 30 Pagado al 30 de 
de Septiembre Septiembre 

2013 2013 

127,040,399.54 126,989,510.76 124,250,398.37 

92,506,433.48 92,455,544.70 90,975,233.03 

6,640,839.51 6,640,839.51 6 ,441,048.95 

2,460,439.58 2,460,439.58 2,447,769.78 

2,782,366.98 2, 782,366.98 2,764,109.61 

0.00 0.00 0.00 

5,460,953.16 5,460,953.16 5,426,044.65 

8,705,252.11 8,705,252.11 8,609,559.76 

862,434.97 862,434.97 584,946.61 

7,621,679.75 7,621,679.75 7,001,685.98 

,.. ..... , .. ------..... 
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CONS. 

NO. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MUNICIPIO DE EMIUANO ZAPATA, TABASCO 

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION 

PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO IV 2013 

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEl. AÑO 2013 

Al1TORI2ADO 
EJERCIDOA1.30 

fECHA DE FECHA Of ORIGEN DEL 
UBICACIÓN OE Sf.PnEMBRE META ANUAL 

INIOO TERMINO RECUIISO INIOAL 
OEL2013 

COO&I.-GASTOS OE OPEAAOÓN DE 
CO.EMIUANO 

ZAPATA., l.OOACOON 1 .. .2711,303.00 S 8.703,746.07 01-ene-13 31-dk-U AAMO!l 
.SEGUlJCAD PU8UCA TABASCO 

MUNICIPIO DE EMIUANO ZAPATA, TABASCO 

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION 

PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO 111 REMANENTES 2011 

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 

AUTORIZADO EJERODOAL 

META INICIAL 300E FECHA DE FECHA OE ORIGEN DEL 

~ --,·~ 
E r-\ 1 L 1 A N 0 

ZAPATA 
\1" 0 ....... ,... poi'CI l....:ko• 

M..........--:301.34011 

NO.OE 
OBSERVACIONES 

8ENEFIOARIOS 

102 El(MEHTOS EH PROCESO 

~-'·-~ 
C 1"" 1 L t .l. N C' 

ZAPATA 
Un gab~ poro todo• 

.... ..._____201-11 

NO.OE 
UBICAOÓN OBSERVAOONES 

CONS. 
NOMBRE DEL PROYECTO 

ANUAL SEP!lEMBRE INICIO TERMINO RECURSO BENEfiOARIOS 

NO. 
CqNS. 

1 

l 

3 

CIJ092.- SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC 
PARA MEJOftA.MIEHTO OE VMENDA 

(R.EMANEMU 20111 

OEL2013 

CD.EMII.JNIO 
WAT/11.. 70 PIGAS 12,0U.93 12,0U.9.3 01-mu-13 

TABASCO 

MUNICIPIO DE EMIUANO ZAPATA, TABASCO 

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION 

PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO 111 REMANENTES 2012 

lS-rnar-12 Rll 

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 

EJEROOOAL 

UBICAOON 
AUTORIZADO 3D DE FECHA OE FECHA DE ORIGEN DEL 

NOMBRE DEL PROYECTO META ANUAL 
INICIAL SEP!lEMBR IN lOO TERMINO RECURSO 

DEL 2013 
IOOOL.CONSTRUCOON OE PAVIMENTO OE 

CONCRETO HIDMVUC:O f'C•ZOOKG/CMZ OE lS 

CMS. CE E5PESOft EN CALLE GRANADA E.hnf CD.EMIUANO 
ZAPATA 1425.651\112 S 734,010.16 $ 734.001.01 l.).m•y-13 26-jun-13 R33 

PROLONGACOH DE GAL.EANA Y PAOlONGACION ICOL EL tMNGAL) 
CE MATAMOROS, COL El MANGAL. EMIUAHO 

l»ATA, TABASCO 
KXIlS.~ONSTFIUCOOH DE GUARN!CtONU DE 

CONCAETO .MMAOO F"C•lSOKG/CMl EN CAUE CD.EMIUANO 
GMNADA EHTU PI\OlONGAO~ DE GAI.EANA lAPA. lA lü.60M.L $ 61.561.73 S &0,950..SO 2!-•br·ll ,...,..,.13 R33 

Y PROLONGAOON DE MATAMOROS. COL El ICOL El MANGAL) 

~GAL. EMILIANO ZAIATA, TABASCO. 
IOOl&..CONSn\JCCION OE BANQUfTAS 01· 
CONCRETO SiMPlE F'C.OlSOtG/CM2 DE 1.00 

CO.EMIUANO 
CMS. DE ESPESOR EH CALLE GMNAOA ENTRE 

ZAPATA 196.51 M2 $ S4,S6Ll3 S S4,96Ul 06-.,..,.13 la-mlt,.13 R33 
PRO\.ONG. OE 

-· y 
PROl.ONG. 01 

MATAMOROS. COL El MAHG.Al.. EMtuANO 
(COL ll MANG•LJ 

'ZAPATA. TASASCO 

-
'~ ~ .... .,.?: 

• ...~ o 
. ~ .. -~.(~·~ 
·~ ~ ~ ·!'~·~-r;. ' ::= ~ ~ "''·'·00~7'.· .. ~ ~- <::> ; 

¡¡.; ?- 0(}-¡ ""'') <t-"/ 

7FAMIUAS CONClUIOA 

NO. DE 
BENEFICIARIOS 

OBSERVACIONES 

20,030 HABrTAHTES CONClUIDA 

20)»0 HA&rTANTU CONClUIOA 

20.010 HABITANTES CONO.UIOA 

23 
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NO. 
CONS. 

1 

2 

3 

• 

5 

6 

7 

1 

' 

10 

11 

12 

u 

PERIÓDICO OFICIAL 

MUNICIPIO DE EMIUANO ZAPATA, TABASCO 

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION 

PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO 111 2013 

30 DE OCTUBRE DE 2013 

r-. ~ 
F M 1 1 A J' .. C"j 

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 
ZAPATA 
Un~ .... ..,0 'oeo. "·.......--••••w•• 

AliTORIZADO 
EJERCIDO AL 30 

FECHA DE FECHA DE ORIGEN DEL 
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN META ANUAL DE SEPTIEMBRE 

No. DE 
INICIAL INICIO TERMINO RECURSO BENEFICLARIOS 

08SERVACIONES 
DEL 2013 

10071<DHSTII.UCOON OE GUAil~ICIONES DE CONCRETO 

AIIMADO F"C.1SOKG/CM2 EH LAS CALLES ariO EI<TIIt 
ANORES SHEllftU Y CAllE SIN NOMBI\E, ENftiQUE 

GONZALEZ PEDRERO, PERFECYO FONZ Y SIMON IOUVAR 

EHTRE MRAADO ALAMINA Y CAUE SlN NOMIRE, 

PERFEao FOH2 EHTRE AV. CARlOS A. MAOAAZO Y VIUAOWILE m.91M.L S 222.729.92 S 200,525.71 ~n-13 17-jiA-13 RAM033 
3,500 

COHQUIOA 
ANOAES SHElllltll. AV. CAIIlOS A. MADIIAZO EHT1Il 

HAIIT>HTES 

RUPERTA W.lEGAS Y GOlONDRINAS, Y MIGUEl PASCUAl 

ENTRE AV CARLOS A. MADMZO Y CIPI\IAN CABRERA., EN 

lA V1llA CHAILE, MUNIOPtO Dt: !MILIAHO l»ATA, 

TABASCO ' 
1007l..COHSTRua:IO'< DE GUARNIOONES DE CO-~CRETO 

ARMADO f'C.l501<c;¡a.o2 EH LAS CAllES al80 ElmiE 

ANDRES SHURER Y CALLE SIN NOMIII\E, ENRIQUE 

GONZALEl PEDREI!:O, PERFECTO FON2 Y 51MON BOUVAA 

ENTRE Mlt.MOO AlAMINA V CAW SIN NOMIRE, 

PERFECYO FONZ ENTRE AV. CARLOS A. MADIWO Y Vlll.AOiABlE 737.&7 M2 S l46,U7.D8 S 
ANORES SHERRER. AV CARLOS A. MADRAZO ENTRE 

170,057.75 17.-Jun-13 31-lul-13 RAM033 
l.SOO 

CONa U IDA 
HABITANTES 

OUPERTA w.LEGAS Y GOLONO\JHAS, Y MIGUEl PASCUAl 

ElmiE AV. CAIIlOS A. MAOAAZO Y OPRIAN CABRERA, EN 

LA V1ll.A OtAil[, MUNKlPtQ DE EMtl..lAHO l.APATI\. 

TABASCO. 
KXJ13.<0NST"UCCtON DE GUARNICJO"'ES DE CONCRETO 

AAMADO F"C•1SOKG/CM2 EN CAllE CATAUNO JIME .. EZ 

CIIUZ. CAllE HONOIUO SANCHEZ JIME'EZ. CAllE PEDAO 

PECH Ali'UCHE, CAllE AOELFO OCHOA JIMENU, l,SCO 
VIUACHAilf 1.57L74 M.L S 414,713.55 S 395,903.73 06-jun·ll 29-Jun·ll Rll CONQ.UIOA 

ANDADOR ETANISLADO CRUZ MORENO Y ENTRADA HABITANTES 

PRINOPAl DE LA COLON LA. MANUEl AH ORAD E OIAZ DE LA 

VIllA CHAl lE, MU~lOPtO DE EMiliAHO ZAPATA, 

TAIO\SCO. 
toOJ.t.<:ONSTRUCOON DE IAHQUETAS DE CO"'CJtE'TO 

SJMPU f'C•1SOKG/CM2 EN ANDADO~ ETANISLADO CIIUZ 

MORENO, CAllE CATAUNO liMEN El CRUZ. CAUE 

HONORIO SANCHEl JIMENEZ, CALLE PEORO PEOI VIUACHAilf 1,380.31M2 S 

A!PUOIE, Y CAllE ADEIJO OOiOA JIMEHEZ, DE lA 

484,911.33 S Ol,Ofi7.31 OJ..,un·ll 29-jun·U Oll l.SOO 
CONQ.UIOA 

HAIITAHTES 

COLa..lA MANUEl AADRAOE DIAl. DE lA Vl.lA CHAIU, 

MUNICJP10 DE (MilANO VJ'ATA. TABASCO - -10075.-GAAVAOO OE CAllES COt-4 MATERIAl PETREO ·-- --- - --
GRAVA EN GRERA OE (l/<" A FINOS! DE 10 CMS. OE 

ESPESOR PROMEDIO EN CAlLE CATAI.INO JIMENEl CIIUZ, 

CALLE AAYMUNOO JIIAENEZ CIIUZ. CALLE HONORIO 
3.500 

SANOU2 JIME"fEZ. C.A.llf QAUOtO JIM[-.¡E2 PERE2, CAlLf VlllACHAIU 10,691.99 "2 S 669,.73.12 S 616.127.63 0)-jun-13 22-jun-13 RAMOll 
HAIITAHTES 

CONQUIQA 

FEUX MORENO TEJEAO, CAlLE PEORO PECH AlPIJCHE, Y 

CALLE ADELFO OCHOA JI"ENQ. DE LA COLONIA MANUEl 

ANDRADE DIAl, DE LA VILLA CHA..BU:. MUNICIPIO DE 

EMIUANOIAPA.TA. T.AB..SC:O. 

JQ076.--KEHAIIUTAOON DE PUERTAS Y VENTANAS 0[ 
CO. E. ZAPATA. 

lOO ' 
COL SANTA S 11•.ooo.oo s 336,769.29 1$-.. 1>-U 15-at~>-U RAM033 20,030 HABITANTES CONCllPOA 

AULAS E lA SEC.. FEO. CARlOS PELUC:U. ISABEl 
ltEtfASTUTAOON 

10077.-GRAVADC OE DIVEJ\SAS CAllES RA. POCVICUC 4,410.00"'12 S )70,199.34 S 3<5,•25.51 15-jul·ll ~ul-13 RAMOll 1$0 HABITANTES CO~ClUIOA 

10071.<0NSTIWCOON DE ANDADOR PEATONAl. DE 

CONCRETO SIMPlE f'C•150Kc;¡a.o2 DE 1 CMS. DE 
OA.. POCV1CUC 299.SOM2 S 

ESPESOIII. ACCU0 A lA ESC. PRI'w\. MIGUEl HIDALGO Y 
162,31<.26 S 151.738.2. 15-juf.ll twao·U RAM033 1SO KA81TANTU CO"'IClUIOA 

COSTILLA 

10019.-MANTENlMIEI'fTO DE CAMr~O AUA.Al M.COflOZAl 1.,111.41 Ml S 179.519.27 S 17t,Slt.27 15-)o~U )().jui·U RAMOll 7t HABITANTES co•Q.UIOA 

ICKl80A-4ANTtNtMrENTO Y REHAIIUTAOON DE S15Tf.M~ 
DE AGUA POTABlE 

VIllA CHABLE 100MANTTO. S 35,591.08 S 34,989.21 01-julll lO.¡u•u RAM033 3,500 HABITANTES CONCLUIDA 

10087 .......... TEN"'OENTO Y REHAM/TACION DE SrsrtMAS CO E ZAPATA, 
lOOMA.~TTO S 23.149.10 

DE AGUA I'OTAILE COL EL P1EDI\Al 
S 23.23<.96 08-jut-U 20-ju}..U RAMOll lO,OJO HABfTA."fTf.S co~~o~aurOA 

IOOaa . ..MANTENIMIENTO Y Rf:HABIUTAOON DE SISUMA.S 
CO. E ZAPATA, 
COL ULTIMO 1.00MANTTO S 39.115 61 S 37,96U5 22-J.A-13 Ol-1¡o-U RAM033 20,030 HABITANTES CONQ.UIOA 

DE AGUA I'OT AllE 
ESFUERZO 

10089.-MAHTENtMrENTO Y REHABIUTAOON DE SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE 

EJIDO EL CUYO 1.00 MANrrD S $1,607.72 $ 57,617.26 22-Jul·ll Ol·•co-13 RAM033 75 HA.stTANTES CONO.UIOI\ 

-
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........... MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO 
~ ~ , ... 

RELACION DE ACCIONES DE INVERSION ... ,, 
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO 111 2013 

Et--11L1/\t-.' 0 

ZAPATA --i 
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Un QO~fno poi'G todo-..... H ..... ~. •t•aot• 

AUTORIZADO 
EJEROOO AL30 

FECHAOE FECHA DE ORIGEN DEL NO. 
UBICAOóN META ANUAl DESEP'TlEMBRE 

No. DE 
NOMBRE DEL PROYECTO 

INIC1AI. INICIO TERMINO RECURSO BENEFICIARIOS 
OBSERVAOONES 

CONS. 
DEL2013 

14 
10090.-MANTENIMIEIITO Y REHABIUTACION DE SISTEMAS 

DE AGUA POTABLE 
EJIDO f\10 FINAL l.OOM~TTO. $ 32,303.56 $ 31,9lB.90 Z2-jul·13 17-•go-13 RAMO U 231 HABITANTES CONClUIDA 

15 
10091.-MAHTENIIIAIEHTO Y REHABU.ffAOON DE StmMAS EJ100BUENA 

1.00 MAIITTO. $ 11,132.85 
DE ¡t,GUA POTA8l.E VISTA 

$ 11,074.17 22-jul-13 17-.. o-13 RAMOll 50 HABITANTES CONQUIOA 

C0116.·SUMINJSTROS DE MATERlAlES E INSUMOS PARA El 
16 MAHTtNIMIENTO y REHABILITACION DE CEHTROS EJIDO LAPITA 1.00 SUMINISTRO S U0,407.Sl S 10,335.72 10.j<JI.13 lG-a&o·U RAM033 235 HABITANTES CXlNO.UIOA 

EDUCATIVOS DE NMLBASKXl ESC. PRIM. CONAFE 

Cll187.·SUMINISTROS DE MATtRIALES E INSUMOS PARA El 
MANTENIMIENTO y REHABIUTAOON DE CENTROS 

EJIOOLAPfTA LOO SUMINISTRO S 32,496.92 S 26,422.57 10.jul·13 lO.IIo-13 RAM033 235 HABITAIITES 17 
EDUCATlVÓS DE NIVEL IIASICO Ese. PRIM. ANGELA 

CONClUIDA 

CAN EPA VDA. DE TOACHE 

ClllBS.·SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA El 

lB 
MANTENIMIENTO y REHABIUTAOON DE aNTROS 

AA. AGUACATE 1.00 SUMINISTRO S 44.573.00 S 39,31fiiíA6 l.().jul-13 :zo..a,o-n . RAMOll 206 HABITANTES CXlNC.UIDA 
EOUCATJ'YOS DE NIVEL llASJCO ESC. PRIM. ROSAUA 
AGIJILAR 

Cll189.·SUMINISTROS DE MATERIAl !S E INSUMOS PARA El 

19 
MANTENIMIENTO y REHABIUTACION DE CENTROS 

EJ. RIO FINAl 1.00 SUMINISTRO S 31,713.94 S l().jul·ll RAMO!IJ 231 HABITANTES 
EDUCATIVOS DE NMl BASICO Ese. PRIM. GREGORIO 

27,123.'9 20..Co-ll CONCLUIDA 

MENDE2 MAGARA 

Cll19D.·SUMINISTROS DE MATERIAUS E INSUMO$ PARA El 

20 MANTENIMIENTO y REHABILITACION DE CENTROS RA. CXlNCEPOON 1.00 SUMINISTRO S 1D,997.97 S 9,913.92 1<>jul-13 20.a¡o-13 RAMOll 74 HABITAIITES CXlNO.UIDA 
EDUCATIVOS DE NIVEL BASteO E.SC. PRJM. CONAFE 

C019l.·SUM&NtSTkOS DE MATfRIAlES E IHSUMOS PARA El 
21 MANTENIMIENTO y REHAitUTAOON DE QNTROS RA. COROZAl 1.00 SUMINISTRO S 13,83.4.04 S U ,I9L96 1Q.j\A·13 2o-aco-n RAMOl3 79HABITAHlli COHC.UIOA 

EDUCATIVOS DE NIVELIIASICO ESC. PRIM. CONAFE 

C0192.-SUMINISTROS OE MATERIALES E INSUMOS PARA El 

22 
MAKTENIMIEHTO y REHABIUTACION DE CENTROS RA. POCVICUC 1.00SUM1Nl$TRO S 20,760.81 S 17,910.11 AAM033 113 HABITANTES 
EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ESC. PRJM. MIGUEl lG-fui-13 2G-aco·U CONCLUIDA 

HIDALGO Y COSTILLA 

- ·- - · ·- ·--· 
C0193.-SUMINISTROS DE MATERIAlES E INSUMOS PAFIA El 

AA. PASO DE SAN 
23 MANTENIMIENTO Y REHABIUTACION DE Cf.NTROS 

ROMAN 
1.00 SUMINISTRO S 1B,SS7.01 S 14,192.30 lO.j•.Hl 20.110'13 RAMOll U9 HABITANTES CONC.UIDA 

EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ESC. PRIM. CONAFE 

C0194.·SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA E 

MANTENIMIENTO y REHABILITACION DE CEHTROS 
AA. TRES LETRAS l.OOSUMINISTRO S 34,334.84 S 20.~Al l<>jul-13 20...o-13 RAM033 124 HA BIT ANTES COHQ.I.JfOA 24 

WUCATIIIOS DE NrvEL 8ASKXl ese. PRIM. oseAR 

ESPINOZA otAN 

C019S.·SUMINISTROS DE MATERIALES E IN SUMOS PARA El 
RA. BOCA DE 

2S MANTENlMIENTO y REHA&IUTAOON DE aNTROS 
CHACAMAX 

1.00 SUMINISTRO S 2B,264.0 S 22,797.$1 lO.Jul·ll 20-aao-U RAM033 l.C6 HABITANTt:S CONC.UIDA 
EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ESC. PRIM. CONAFE 

C0196.·SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMO$ PARA E 
MAIITENIMIEIITO y REHABILITACION DE CENTROS 

RA..L.AISL.A 1.00 SUMINISTRO S 16,644.20 S 14,887.02 l().ju'-13 20.aso-13 RAM03l 350 HABITANTES CONClUIDA 26 
EOUCATlVOS DE NIVEl BASICO ESC. PRIM. JOSE MARIA 
PINOSUAREl 

C0197.·SUMINISTROS DE MATt:RlALES E INSUMOS PARA El 
MAHTtNIMIENTO y REHA&IUTAOON DE aNTROS EJ. E. ZAPATA. 

1.00 SUMINISTRO S 3S,105.6S S 30,643.66 l<>juf.ll 204&o-13 27 
EDUCATTYOS OE NIVEl BASICO ESC. PRIM. CONmTUCK>N SECC POOtOTE 

RAMOll 360HABITANTU CONCLUIDA 

1157 

C0198.·SUMINISTROS Of MATERIALES E INSUMOS PARA El -
MAN"Tf:HIMIENTO y REHABILfTACION DE CENTROS EJ. E.l»ATA, 

l.OOSUMINISTRO S 29,792.33 S l4,S93.3l l<>jul·13 20..p13 lB 
EOUCATIIIOS DE NIVEL BASICO ESC. PRIM. EMILIANO SECC. AV1SPfRO RAMOl3 2n HABITANTES CONCLUIDA 

ZAPATA 

C0199.-SUMINISTilOS DE MATERIAlES E INSUMOS PARA EL 
MANTtNIMIENTO y REHABILITACION DE a liTROS EJ. E. ZAPATA 

1.00 SUMINISTRO S .t5,468.U $ 45,195.03 10-jul-13 29 
EDUCATIVOS DE NML BASICO ESC. PRIM. VENUSTIANO SECCJOIIAL 

20-a&o-13 RAM033 344 HABIT ANTtS CXlNO.UIDA 

CARRANZA 

C0200.-SUMINtSTROS DE MATERW.ES f INSUMOS PARA El 

lO 
MANTENIMIENTO V REHABILITACION DE CENTROS 

V. HVO. CHABLE 1.00 SUMINISTRO S l&,oo3.n S 16,11850 l<>jul·13 2o-~pU RAM033 CONCLUIDA 
EDUCATIVOS DE NML BASICO E5C. PRIM. GUAOAl.UPE 

407 HABITANTES 

IAMIEHTOS LUNA 

C0201.·SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA El 
MANTENIMIENTO y REHABIUTAOON DE (];liTROS EJ.NVO. 

1.00 SUMINISTRO S S 31 
EDUCATIVOS DE NIVEL BASKXl Ese. PRIM, ANDRES POCHOTE 

ll,S26.96 30,804,06 l<>jul·13 2D-aco-13 RAM033 200 HABITANTES CONO.UIOA 

GRANAOll10 VIVAS 
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i1j 
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO r:'< ._.f'O:\ZJ RELACION DE ACCIONES DE INVERSION 

Ef...,ILIANO 
PROCEDENCIA: RAMO 33, FONDO 111 2013 ZAPATA 

INFORME DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Un go~•rl"o poto tockls 
... A_.,~ 201 .. 201S 

AUTORIZADO 
EJERCIDO Al30 

FECHA DE FECHA DE ORIGEN DEL No. DE NO. 
UBICAOÓN· META ANUAl NOMBRE DEL PROYECTO 

INICIAL 
DE SEPTIEMBRE 

IN lOO TERMINO RECURSO BENEFIClARIOS 
OBSERVAOONES 

CONS. 
DEL2013 

--

1 

C0203.·SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA El 
MAHTENIMIENTO V REHABILITACION DE CENTROS 

EJ. REFORMA 1.00 SUMINISTRO S 30,730.26 S 15,206.76 lG-jul-13 2()..a¡o-U RAM033 149 HABITANTES CONCLUIDA 32 EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ESC. PRIM. MANUEl 

SANCHEZ MAR MOL 
--~ -

10029.·AMPLIACION DE LA REO DE DISTRIBUOON DE 
EJ. CACAO 275.00 M.L S 6,614,456.36 S Q9..se:p-13 RAM033 10t HABITANTES EN PROCESO 33 

ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAlA TENSION (2F·3H) 

3. 
C0176.~APORTAOON MUNIOPAL Al PROGRAMA HABITAT 

CD. E. ZAPATA 1.00 APORTACION S 
2013 

1,416,407.00 S 1,183,808.00 09--may-13 AAM033 20,030 EN PROCESO 

No.- 1253 JUICIO DE CONTROVERSIA AGRARIA 

CC. TRINIDAD ZETINA JIMENEZ, ADELINA GUTIERREZ MENDOZA, WAL TER 
ESCOFFIE CAPDEPONT, MAURO MOLINA GUZMAN, FELIPE BARRIENTOS 
SANCHEZ, ERNESTO CORTES HIDALGO, GUSTAVO PEREZ CRUZ, ARMANDO 
ALAMILLA LUNA, ESTEBAN BARRIENTOS SANCHEZ, CARMEN GUZMAN 
ESPINOZA, ASUNCION JIMENEZ SANCHEZ, DERVILIA PEREZ DOMINGUEz, 
FRANCISCO LOPEZ PEREZ, JULIA JIMENEZ DAMAS, NATIVIDAD GUZMAN 
JIMENEZ, MANUEL MOLINA MENDOZA, ROSARIO GOMEZ MORENO, EDECIO 
DOMINGUEZ PEREZ, FIDENCIO BARRIENTOS MENDOZA, PORFIRIO SANCHEZ 
PEREZ, FELIX MENDOZA PEREZ, JOSE MA. MENDPZA PEREZ, ROMAN LAINES 
SALVADOR, AtiLANO CRUZ SANLUCAR, EFIGENIO CRUZ SANLUCAR, VENANCIO 
DEL VALLE PEREZ y CORNELIO LAINES PEREZ. 
EN DONDE SE ENCUENTREN 
SE LES HACE SABER: 

Que en los autos de los expedientes números 139/2013, 140/2013, 141/2013, 
14212013, 143/2013, 14412013, 145/2013, 146/2013, 147/2013, 148/2013, 
150/2013, 151/2013, 15212013, 153/2013, 15412013, 155/2013, 156/2013, 
157/2013, 15812013, 159/2013, 160/2013, 161/2013, 162/2013, 163/2013, 
16412013, 165/2013 y 166/2013, relativos al JUICIO DE CONTROVERSIA 
AGRARIA, promovido por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado 
"HACIENDA CHABLE" del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, en contra 
de USTEDES, mediante acuerdo de fecha uno de octubre del ano dos mil trece, 
se ordena su emplazamiento mediante EDICTOS, que se publicarán por dos 
veces dentro de un plazo de diez días en uno de los diarios de mayor circulación 
en la región, en el Periódico Oficial del Estado, los que deberán ser publicados 
con letra legible, en la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco, y 
en los Estrados de este Tribunal, con fundamento en los articules 8, fracción 11 
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 56, 57 y 58 del Reglamento Interior 
de los mismos tribunales, se ordena desahogar la audiencia de ley, dentro del 

marco de un Programa de Justicia Itinerante, el cual tendrá verificativo en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de Emiliano Zapata, estado de 
Tabasco, señalándose para ello las DIEZ HORAS DEL DlA SEIS DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, en la que deberán deducir lo que a su 
derecho convenga en la demanda que se mencior;¡ó. Haciéndoles saber que en 
la preindicada fecha se desahogarán las pruebas que ofrezcan y les sean 
admitidas, asi también deberán señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la ciudad de Villahennosa, T;¡basco, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se harán por estrados 
del propio tribunal. Lo anterior con fundamento en el 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 Código Federal de 
Procedimientos Civiles y las respectivas copias de traslado. En virtud de que la 
parte actora, se encuentra debidamente asesorada, deberán comparecer 
asistidos de un Licenciado en derecho o acudir a la Procuraduría Agraria, 
quien tiene su domicilio en la Avenida Malecón número 681 esquina Avenida 
Gregorio Méndez Magaña, Colonia centro de esta Ciudad Capital, para que le 
proporcionen a un abogado que los asesore, se le hace saber a la actora, 
que quedan a su disposición los edictos correspo~:~s .en la Secretaria 
de Acuerdos de este Tribunal, para su publicación . .:> 0 - S:1, 

....¡ . ·lt~\ ~ 
'lllt' ,,~~: ••• 

ATE N T A M E N T E3 -~-,; ~ , 
EL SECRETARIO DE ACUERP ":f.;;_i' . , .. · 

DEL TRIBUNAL U~(j!G¡RAR~[ : . ~;./~ · 
( ( ~ 't ... ,.~\..-'-\' 

LIC.JUAN~o,,.•" 



30 DE OCTUBRE DE 2014_ PERIÓDICO OFICIAL 27 

No. 1220 JUICIO DE ACCIÓN REAL HIPOTECARIA 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

Al PÚBLICO EN GENERAL: / 

En el Expediente Número 334/2010. relativo a l juicio en la Via spe<:i<>l 

¡ .. id.; <1~ Ac<:ión Fte~l Hipotecaria, promovido por el Licen a<:lo Mar<::o 

:.nt~ni·) Concep.:lón Montiel. en su car · e de Apodera G.;neral para 

F-l~it•.'-i ; CctHIOZ~•S de Scotiabanl< In ve~ at, S cledad An · nima. lnstitttdóo. 

~ 6an.~a 1\lt:tlti¡:,l~. Grupo Financiero Scotia ank lnv lat, en C('>ntra d.; 1;, 

ciuJad<>l'•.i> lnr.a Lóp;;¡z González, se ctfctó lU1 roveíd que copiado a 1<• lo;<r :. 

~~ 1 
AUYO DE ~CHA 

27/SE!l'TIEt"h\RE/ 20 3 

\ 
JU:ZG . .\O'.J 1-RII-IEiilv [·E LO CIVIL OE PfUt. ~ UlSTANCIA Dc:L D~E: 

.li}[,J(Vt [.-E C~~RO. VILLAIH¡:R~OSA,.. ·I'BAS<;O, A VEUITISilrrli: r,¡¿ 
" ~ ... o;~~~- "' 

SEFI'I1::i-llbRE OE OOS MIL TP.ECE. ..;,;: y-;"''· 
·-lisl.os. a1 al•t·:>s <:1 contenido de la- ~zén'" ... ,-J..r . 
PRII~ERO. Por presentado el ' t~<;~n 

t-tO~mEL, apoderado legal de 1a parte actora~ 

exhit>¿, o•lgil'\31 de un certjfocado de libertad 

l'i:n inmu¿l'l: hi~, del que se advi 

mismo que se a.;.r<!9<l a los po-.:sentes aut 

1•-")ar. 

~R!$6 ANTONIO .COI•ICEPCF~i 
.oé ~ ~ ·, 

~S>Crlto de cuenta, medianl:é .;~ cu.M 

lstenda de gravámenes qu-: r-:r-vrt~ ~1 

que no existe acre¿OC-r r~b-3r:JOOl-". 

ra todos los efectos legales a que ¡·,.,y;, 

SEGU~!OO. Asimismo como lo sol ic a, se le hace saber a la demancia>la que .;n 

t~minos de lo dlsp•JeSto por el num 77 fracción !, JI y m del Cé<igo ,1.,. 

Proo;.jimientvs 'Jviles vigente -en el Estado entiende que se confonna cw el '3'/C.IÚ..' 

.:mitkb J)Of' el p¿1ito .je la paote actora, est e razón de que la demandada omlt") ,;n $'' 
op;.rt•.midad exhibir avalúo respecto a la 1 

<,:,"tat:.ie<:e el numeral ar.tes citado, por lo q 

TE~ CERO. Por lo que de conform · 

-l::-1 y ~3~ y demá.oo; relativos del Código de ocedimientos Civiles en Vigor, s~"' ;; 

p\olllica sut">ast.a en PRIMERA ALMONI.':DA y al mejor postor el s!gulente bien Inmuébl.;, 

que a cvntinuadón se describe: 

A) DEPARIA~ti!NTO EN CONDOMINIO COl'! CONSTRUCCIÓN, mara.dv coro 

~ nún-.oo 202, enbada • A •, segundo nivel del Desarrollo Uroanístico Tabasco 2000 ,jo;; 

::>la Ciu1a-:l, lote y construcción 210, cédula 11 del Edifldco denominado canizal, Cor.j•mtc· 

Hat;;t-...donal der.ooni~ "Los Ríos"; constante de una superfiCie de 81.00 r~2, Qt"' ~ 

localiza dentro de las siguier.tes me-1idas y colindancias: AL NORTE: 9.VO ll'létrc-> e-:• • 

.ació áreas verdes; AL SUR: 9.00 rneb'os, con vacío patio central: AL ES'ffi~ 9.0<) 

~~-~. <:On .,esi:Jbllio "A"; A'-O~: 9.00 •~tros, con departamento 201·6. ~niba c.:<; 

1-:partam.;nt·) 202-A. ~bajo con departamento 102-A; Jaula de ten<1ido, w -. 3.<·1 

ro,.;tros cu<Y.lr<>dos de superiici¿ y colinda al Norte: 1.50 metros, con azotea, al S.Jr: l. ••• 

on.;tros, con azc{ea, al Este:2.00 metros con jaula de tendido del departamento 102-A , 

Oeste: 2..00 metros, con jaula de tendido del departamento 302-A; Estadonamiento d~ 

12.50 metros cuad<ados, colindando al Norte: 5.00 metros cor. caJón 201-P.., al Sur: 5.00 

metros, con cajón 201·6, al Este: 2.50 metros, con acceso al Oeste: 2.50 metros con 

l<~ro'1ueta: diCho departamento con:sta de dos recamaras, comedor, estancia-alcoba, 

~o-:ina, baño y patio de servicio correspondiéndole al departamento un porcentaje de 

indiviso de 1% de terreno y 1.66 de Construcción, inscrito en el Registre Público de la 

Pror<e.Jad y del Comercio de esta Oudad, .bajo el número 3404, del libro general .:k 

.entradas, a folios del 15,624 al 15637 del libro de duplicados volumen 107, folio 155, 

•¡olun>en 2 de condominios, a nombre de !RMA LÓ!'EZ GONZÁLEZ, al Cuál se le fijo 1111 

Valor Comercial de $699.000.00 (SEISOE~fTOS NOVH fTA Y NUEVE MI L PESOS 00/100 

N.N.), misma que servirá de base para el remate y es postura legal la que cubra cuando 

~o>enos el prado del avalúo. 

CUARTO. Se hace saber a los licitadores que deseen inti!!Yenir en la ,,....,,'ll:é 

suL>asta que deberán depositar previamente en el Departamento de ConsJ9r.adc<;;;s -.¡ 

Pagos de los Juzgados Civiles y Familiares, ubicado en el local que ocupan dichos 

juzgados, sitllado en la Avenida Gnegorio t·1éndez sin número de la Colcnia Atasta de 

Serrl de esta Ciudad capital, cuando m¿nos una cantidad equivaler•te al DIEZ POR 

OENTO de la cantidad que sirve de base para el remate . 

•-:¡\!lHTO. Como en este asunl:o se rematará pr;!dlo rt1stico anúndese la r-r~ent,; 

sub:..sta pe<· DOS VECES DE SIETE EN SIETE OÍAS en el P~1iédico c fodal del Estado, a:,i 

,:e<;lO en uno de !os Diarios de ~layor drculacion que se editen en esta Oudad. fijándc-sé 

11<l~má; los avisvs en los sitios público~ mas concurridos de costumbre de esta ciudad, 

¡;ara lo cual ex¡;-íd¡¡tlse los edictos y ejemplares correspondientes, convocando postores en 

lo inteligencia ele que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las HUEVE 

HORAS COO TREINTA MINLITOS DEL DIA VEINlli'IUEVE DE tlOV!I:MSRE PE 

M$ MIL TRECE. 

llOTIC:ÍQUIESE PERSONALMEi'lTE Y CÚMPLASE • 

AS! LO PROVEYÓ t·IANDA Y ARI-1."- lA LICI:r!O.~OA GUAIJALUPE LÓPC:Z 

~l.io.OR!GAt., J'JEZA PRI~1ERO DE ~O OVIL DEL DISTRITO JUDIOAL DE CEtiTRO, POR Y 

P..NT'E EL SEGUNDO SECRETI'.RIO DE ACUERDOS UCENOPDO J~ ~IAr!UI.':L 

HE~riÁNOI:Z· JIMÉfiU, QUE CERTIACA, AUTORIZA Y DA FE. 

Por lo que, po r mandato judicial, y para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, Así como en uno de los Diarios de Mayor 

•.::ir·:lol :1clón qu;: se editan en esta Ciudad, anúnciese el presente Edicto 

por Dos Veces de Siete en Siete Días, con anticipación a la f<:·:ha 

señalada. dado a los Siet-e días d e l mes de Octubre de D-os r-til 

Tre<:e, en esta C iudad de Vil ahermosa, Capital del Estado de Tatkoscc-
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No.- 1221 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
PODER JUDICIAL 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO 

-...;:~:::.· .. 
A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN GENERAL: 

En el expediente numero 29812009, relativo al Juicio EJECUTNO MERCANTIL 
EJERCITANDO LA ACCIÓN CAMJ31ARIA DIRECTA, promovido por los licenciados 
EDUARDO VERA GÓMEZ y CIPRIANO CASTILLO DE LA CRUZ, en su carácter de 
apoderados legales para pleitos y cobranzas de la Institución de créd~o denominada 
HSBC MExiCO, S.A.. INSTITUCIÓN MOL TIPLE. GRUPO FINANCIERO, en contra ae 
ROQUEIN SÁNCHEZ PEREZ (acreditado y deudor principal) y JUANA HERNANDEZ 
SARABIA (garante hipotecaria); con fecha ocho de octubre de dos mil trece, se dictó un 
auto que literalmente dice lo siguiente: 

" ••• JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

TRECE (2013). 

Visto lo de cuenta se acuerda: 

PRIMERO. Por presentado el licenciado Eduardo Vera Gómez, apoderado legal 

para ple~os y cobranzas de la institución de créd~o MExiCO, S.A. , INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO. m<fiant el escrito de cuenta, y toda vez 

que se conforma con el avalúo presentado por el perito esignado en rebeldia de la parte 

demandada, y ésta última no hizo pronunci~ón a una dentro del término legal 

concedido respecto a dicho dictamen1 de ~ormidad n el articulo 1078 del Código de 

Comercio aplicable se le tiene por perd(dó tal d~echo. 
SEGUNDO. De la reVIsión a los avaldos que o an en autos, se observa que el 

dictamen del perito de la parte actora 110 se encuent actualizado y éste se allana al 

emitido por el perito en rebeldla de la pafte demandada, or lo que de conformidad con lo 

establecido en el ordinal 1257 párrafo cuarto del Códtg' J Mercante se toma como base 1 • 

para el remate el avaluó de dicho perito en rebeldia. 

Atento a lo anterior, como lo solicita el OCUfSante y con apoyo en tos 

fundamentos en los numerales 1410 y 1411 del Código Mercantil aplicable, sáquese a 

pública subasta en pñmera almoneda, el bien inmueble que a continuación se describe: 

Del predio urbano ubicado en la Calle Adelfa Cadenas número 96, Huimanguillo, 

Tabasco, constante de una superficie de 155.48 metros cuadrados, can construcción de 

240.77 metras cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias, al Norte 29.90 con 

Juan Caamal C., al Sur 29.90 metros con Carmela Hemández Rosaldo, al Este 5.00 

metros con Ricardo Garduza, al Oeste 5.40 metras con la Calle Adelfa Cadenas, 

amparada por la escritura pública número 15,565 de fecha siete de mayo del dos mil 

siete, otorgada ante el licenciada Jesús Madraza Martinez de Escobar, Notario Público 

Uno de Huimanguillo, Tabasco; inscrita en el Registra Público bajo el número 1441, del 

libro general de entradas, predio 30963 folio 247 volumen 121 , cuenta catast~l15554, 
propiedad de la se~ora Juana Hemández Sarabia, identificado actualmente can falia·real 

62360. Al que se le fija coma valar comercial la cantidad del avalúo emitida por el perito 

en rebeldia de la parte demandada y a la cual se allanó la parte aclara, es decir la 

cantidad de $1,404,000.00 (un millón cuatrocientos cuatro mil pesos 00/100 M. N.). 

TERCERO. Conforme a lo previsto en el diver.sa 1411 del Código de Comercia 

aplicable, se hace saber a los licitadores que deseen intervenir en la presente subasta, 

que deberán depositar previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagas de la 

Tesareña Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicada en la Avenida 

Gregaria Méndez Maoa~a sin número, de la colonia Atasta de Serra de esta ciudad, 

enfrente del Centra Recreativa de Atasta, exactamente frente a la unidad deoortiva, 

cuando menos el diez por ciento de la cantidad que sirva de base para el remate. 

CUARTO. Como en este asunto se rematará un bien inmueble, acorde a la 

prevista en el dispositivo 1411 de la codificación muHicitada, anúnciese la presente 

subasta por tres veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, asl 

coma en uno de los diarios de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 

fijándose en los mismos términos avisos en los sitios públicos mas concurridas de esta 

ciudad, para lo cual expidanse por tñptlcado lcis avisos correspondientes, convocando 

pastares, en la inteligencia de que dicha remate se llevará a cabo en este juzgada, a las 

diez horas del quince de noviembre del dos mil trece. 

QUINTO. En razón que el bien inmueble a rematar se encuentra ubicada fuera 

de esta jurisdicción. con fundamento en el diver.sa 1071 del código multicitada, remítase 

exhorto con las inserciones necesarias al Juzgado Civil de Primera Instancia de 

Huimanguillo, Tabasco, para que en auxilio y colaboración con las labores de este 

j~gado, ordena al(la) Actuaria(a) Judicial de su adscripción, fije avisas en las sitias 

. públicos mas concurridas de esa municipalidad, convocando postores para la realización 

del remate; facultando al(la) Juez(a) exhartado(a) para que can plenitud de jurisdicción. 

provea lo conducente y acuerde todo tipo de promociones tendientes a cumplimentar la 

diligencia encomendada. 

Natifiquese personalmente y cúmplase. 

Así la proveyó, manda y firma el ciudadano Licenciada AGUSTIN SANCHEZ 

FRIAS, Juez sexto civil de Primera Instancia del primer Distrito JudiCÍal de centro, 

Tabasco, México; ante el Secretaria de Acuerdos Ucenciada MARIA LORENA 

MORALES GARCIA, que autoriza, certifica y da fe ... • 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO, POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DiAS, AS! COMO EN UNO DE 

LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, EXPIDO 

El PRESENTE EN QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, EN LA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO 

·eqp. 
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No.-1223 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO, M~XICO. 

A LAS AUTORIDADES Y AL PÚBLICO EN GENE!1AL. 

Que en el expediente numero 34412009, 
relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL Y EN EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN CAMBIARlA DIRECTA, promovido por los Licenciados 
LEN/N GONZALEZ RODRIGUEZ Y ARMANDO LAZARO 
HIPÓL/TO, en su carácter de endosatarios en procuración de en 
contra de las ciudadanas MA. GUADALUPE ARELLANO JIM~NEZ 
Y/0 MARIA GUADALUPE ARELLANO JIM~NEZ, ELIZABETH 
CORREA JIM~NEZ Y FLOR ISABEL JIM~A.JEZ OYOSA, deudores 
principales se dicto un provefdo diecinueve de septiembre de dos 
mil trece, que copiado textualmente a ~~letra establece: 

" ... JUZGADO TERCÉRÓ CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DI iTRJirO JUDICIAL DEL ESTADO 
CENTRO, TABASCO, MEXIC ; 1ECINUEVE DE SEPTIEMBRÉ 
DE DOS MIL TRECE. 

V/S TOS. La razón s creta ial, se erda: 
PRIMERO. Se tien es ada a la actora licenciada 

DELFINA DEL CARMEN G TI~RREZ endosatario en 
procuración de la socieda ' "· inada MAG/L, S.A. DE 
C. V., con su escrito de cu 'a;. olicita, toda vez que el 
término concedido al INS DO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TR acreedor reembargante 
en esta causa, para design necido como se observa 
del cómputo secretaria/ visible :;¡.. - '1 de autos, sin que-/o haya 
realizado, con fundamento en el artículo 1078 del Código de 
Comercio reformado se le tiene por perdido ese derecho para todos 
los efectos legales que correspondan, en la inteligencia que lo 
anterior no obsta con lo acordado por auto de fecha ocho de julio del 
año en curso, en el que se tuvo al apoderado del mencionado 
acreedor expresando su interés de intervenir en la subasta del 
inmueble embargado y señaiando domicilio para oír y recibir citas y 
notificaciones, toda vez que para esto último compareció dentro del 
término para ello concedido. 

SEGUNDO. Ahora, atendiendo a que el término concedido 
a /as partes para dar respuesta a la vista ordenada con el avalúo 
exhibido por el ingeniero FEDERICO A. CALZADA PELÁEZ ha 
concluido según cómputo visible a foja 205 de autos, y que /as 
demandadas no r6alizaron manifestación alguna. ,se /es tiene a 
éstas por perdido ese derecho. 

Por consiguiente, al haber expresado la parte actora su 
conformidad con ef avalúo exhibido por el perito en rebeldía .de las 
demandadas, y considerando que es el de fecha más reciente, se 
aprueba el mismo por la cantidad que refiere, misma que servirá de 
base para el remate. • 

TERCERO. Por otra parte, como lo peticiona la 
promovente, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 
141 O y 1411 del Código de Comercio reformado, en correlación con 
los numerales 469, 472 y demás ·relativos y aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Civiles en vigor. aplicado 
supletoriamente a la materia mercantil, se ordena sacar a pública 
subasta en PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor, el inmueble 
propiedad de la demandada ELIZABETH CORREA JIM~NEZ, que a 
continuación se describe: 

• Predio urbano y construcción consistente en el lote 4, 
manzana 4, ubicado en la Avenida Usumacinta del Fraccionamiento 
Riviera Buena Vista, kilómetro 17+500 de la carretera a la Ranchería 
Buena Vista, cuarta sección, municipio de Centro, Tabasco, con 
superficie de 105. 00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste, 15. 00 metros con lotes 2 y 3; al Suroeste, 
15.00 metros con lote 5; al Sureste, 7.00 metros con lote 19; y al 
Noroeste, 7.00 metros con Avenida Usumacinta; al cual se le fijó un 
valor comercial de $292,000.00 (Doscientos noventa y dos mí/ pesos 
001100 M.N.), siendo ésta la cantidad que sirve de base para el 
remate, y es postura legal/a que cubra cuando menos el monto de 
dicha cantidad. 

CUARTO. Se hace saber a /os postores o licitadores que 
deseen participar en la subasta que para poder intervenir en ella 
deberán depositar previamente en la Tesorería del Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado, ubicada en Avenida Gregario Méndez sin 
número, colonia Atasta de Serra de esta ciudad, cuando menos el 
diez por cient9 .de la cantidad que sirve de base para el remate, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

QU/NT9. De conformidad con Jo dispuesto en el arábigo 
1411 del Código de Comercio, anúnciese la venta por tres veces 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, así como en 
uno de los diarios de circulación amplia que se editen en esta 
entidad, ordenándose expedir los edictos y /os avisos para que sean 
fijados en los lugares más concurridos en convocación de postores 
o licitadores; en el entendido que el primero de los anuncios habrá 
de publicarse el primer día del citado plazo y eltercero el noveno, 
pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualqúier tiempo ya que 
su publicación de otra forma reduciría fa oportunidad de /os terceros 
extraños a juicio que pudieran interesarse en la adquisición 
proporcional del bien, ·para enterarse de la diligencia, y de que 
pudieran prepararse adecuadamente para su adquisición. 

SEXTO. Atendiendo a que el Periódico Oficial del Estado 
únicamente se publica miércoles y sábados, con fundamento en el 
arábigo 1065 del Código de Comercio se habilita el sábado para que 
alguna de dichas publicaciones -en ese medio de difusión- se realice 
en ese día. 

S~PTIMO. Se hace saber a /as partes, as/ como a /os 
postores o licitadores, que la· subasta tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a /as DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE y no habrá 
prorroga de ·espera. · · 

OCTAVO. En observancia a lo dispuesto en el artículo 472 
del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado 
supletoriamente a la materia mercantil por remisión expresa del 
arábigo 1054 del Código de Comercio reformado, se hace saber a la 
ejecutante. qué deberá exhibir certificado de libertad o gravamen 
respecto al inmueble sujeto a ejecución, que comprenda el periodo 
que existe entre aquel que ya obra en autos, y la fecha en que se 
ordena la venta del citado inmueble, es decir, entre el diecisiete de 
octubre de dos mil doce, y la fecha en que se dicta el presente 
proveido; pues en caso contrario, no podrá procederse al remate 
ordenado. 

NOVENO. Por último, de conformidad con Jo dispuesto en 
el articulo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
aplicado supletoriamente a la materia mercantil, se hace saber a las 
partes que por disposición del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, a partir del diecinueve de agosto de dos mil 
trece el titular de este Juzgado es el doctor FLA VIO PEREYRA 
PEREYRA, en sustitución de la licenciada LILI DEL ROSARIO 
HERNANDEZ HERNANDEZ. 

Notifíquese personalmente y cúmplase. 
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL JUEZ TERCERO 

CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO, CENTRO, TABASCO, M~XICO, DOCTOR EN 
DERECHO FLA VIO PEREYRA PEREYRA, ANTE EL SECRETARIO 
JUDICIAL, LICENCIADO ROBERTO LARA MONTEJO CON 
QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE. , 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, POR TRES 
VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, SE EXPIDE EL PRESENTE 
EDICTO A LOS TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
TRECE, EN LA CIUDAD DE-VILLAHERMOSA. CAPITAL DEL 

ESTADO 0: ;:::~,:~::CE:7::~~~~JO 
%ú .f& 
~~-r \. 
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No.-1224 JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. 

C. CONCEPCIÓN RAM{REZ BECERRA. 
PRESENTE. 

En el expediente número 221/2011. relativo al juicio ESPECI~L 
HIPOTECARIO. promovido por los licenciados VICENTE ROMERO 
FAJARDO, HECTOR TORRES FUENTES. JORGE LUIS RABELO MENDEZ y 
FRANKLIN LOPEZ SANCHEZ. Apoderados Generales para Pleitos y 
Cobranzas de la Institución de Crédito. la UNION DE CRÉDITO 
GANADERO DE TABASCO. SOCIEDAD ANÓNIMA. DE CA?ITAL 
VARIABLE. en contra de MARIANO TRINIDAD CANO GURRIA. en su 
calidad de acreditado. CONCEPCIÓN RAMÍREZ BECERRA. en ;u 
calidad de garante hipotecario. SOCIEDAD COOPERATIVA 
DENOMINADA "GRUPO EL MADRIGAL", SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como 
deudor solidario y garante hipotecario. representada por DEBORA 
DEL CARMEN. MARIANO TRINIDAD. MARÍA FERNANDA. AMANDA 
MARÍA. todos de apellidos CANO GURRIA Y DEBORA DEL CARMEN 
GURRIA GURRIA. o de quien IE¡Wimente la represente. en trece de 
agosto dos mil trece, se":!di~.~~~~ copiada a la letra 
d1ce: :¡ · L: "/. ' - . ... ·v-~·'\ 

~ .. ~-~< ; >: 1} 

JUZGADO CUAR/0 Cl;¿lL· ~oe/ PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAl DE crNTRO. Vi~l.~ . .'HÉRMOSA, TABASCO. TRECE DE 
AGOSTO DE DOS MIL TRECE. . :-:~-".-· . 

Vista la razón secretarial, se acuerda: 
ÚNICO. Se tiene por presente a VICENTE ROMERO FAJARDO 

-apod erado legal de la parte actora-, con su escrito de cuenta y 
como lo solicita. tomando en cuenta que en autos corren 
agregados los informes rendidos por las diferentes dependencias y 
empresas de ésta ciudad. y que en atención a ello, se hizo la 
indagación pertinente en los domicilios proporcionados por el 
Vocal del Registro Federal de Electores y Comisión Federal de 
Electricidad. como consta en las constancias octuariales visibles a 
foja 849 de autos. siendo que en dichos domicilios no fue 
localizado el demandado; y en vista que en el informe rendido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que una 
pe-rsono de nombre CONCEPCIÓN RAMÍREZ BE<:;ERRA. fue dado 
de boja o partir qe mayo de dos mil. se colige qÚe se ha hecho la 
debido indagación del domicilio de dicho demandado, q•Jien 
resulto ser de domicilio incierto e ignorado. · 

En consecuencia. como lo solicita el ocursante y , d e 
conformidad con el numeral 131 fracción 111 y 139 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor del Estado. se ordena emplazar al 
demandado CONCEPCIÓN RAMÍREZ BECERRA. por medio de 
edictos los cuales deberán ser publicados por TRES VECES. DE TRES 
EN TRES DÍAS en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación en el Estado de Tabasco. hac iéndole saber al 
demandado, que deberá presentarse dentro del término de 
TREINTA DÍAS HÁBILES. poro que pase a recoger las c opias de lo 
demanda y anexos a lo tercera secretaría de éste Juzgado. 
mismas que quedan a su disposición, en la inteligencia que dicho 
término comenzará a correr o partir del día siguiente d e lo última 
fecha de publicación ordenada y vencido que seo el término de 
referencia se le tendrá por legalmente emplazado y empezará a 
correr o partir del día siguiente. el término de CINCO DÍAS hábiles. 
para que produzca su contestac ión ante éste recinto judicial. 
advertido que de no hacerlo será declarado en rebeldía. tal y 
como lo establecen los numerales 228 y 229 del Código Procesal 
Civil vigente en ésta Entidad. . 

Asimismo. se le requiere para que señale domic ilio en ésta 
ciudad. para efectos de oír y recibir citas y notificaciones. 
apercibido que de no hacerlo. las subsecuentes notificaciones 
aún los de carácter personal. le surtirá sus efectos por las LISTAS 
fijadas en lo tableros de avisos de éste Juzgado. tal y como lo 

1 

establece el precepto legal 229 Úacción 11 en relación al numeral 
- 135 del cuerpo de leyes precitado¡/ 

Notifíquese por lista y c~rrlplase. . . . 
Lo proveyó. manda y .f1rma lo ilcenc1ada MARIA DEL 

CARMEN VALENCIA PÉREZ. Jueza Cuarto Civil de Primero InstanCIO· 
del Distrito Judicial de Centro. ante la Secretaría Judicial 
licenciada CHRISTELL PÉREZ HERNÁND"EZ. que certifica Y da fe. 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; CUATRO 
DE ABRIL DE DOS MIL ONCE 

Visto.- La cuenta secretariol. se acuerdo. 
PRIMERO.- Téngase a los licenciados VICENTE ROMERO 

FAJARDO. HECTOR TORRES FUENTES. JORGE LUIS RABELO MENDEZ Y 
FRANKLIN LOPEZ SANCHEZ, Apoderados Generales para Pleitos y 
Cobranzas de lo Institución de Crédito. la UNION DE CREDITO 
GANADERO DE . TABASCO. SOCIEDAD ANONIMA, DE CAPITAL 
VARIABLE. personalidad que se le reconoce c on la copia 
certificado del instrumento notarial número dos mil quince. 
Volumen cuadragésimo quinto. de fecho siete de Octubre del 
año dos mil diez. pasado ante la fe licenciado GREGORIO 
ROMERO TEQUEXTLE. Notorio Público número dos d e Cunduacan. 
Tabasco. con su escrito de demanda y documentos anexos que 
se detallan en la razón secretaria!, con los c uales promueven . 
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. en contra de MARIANO TRINIDAD 
CANO GURRIA. en su calidad de acreditado. con domicilio donde 
puede ser emplazado o juicio en 1a Avenida Carlos Ramos número 
ciento veintitrés 1123) Centro. del Municipio de Teopa, Tabasco. 

CONCEPCION RAMIREZ BECERRA. en su calidad de garante 
hipotecario, con domicilio donde puede ser emplazado a juicio 
en la Ranchería Mariano Abasolo del Municioio de Teapa. 
Tabasco. SOCIEDAD COOPERATIVA DENOMINADA "GRUPO El 
MADRIGAL". SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. como deudor solidario y garante 
hipotecario, representada por los CC. DEBORA DEL CARMEN, 
MARIANO TRINIDAD, MARIA FERNANDA. AMANDA MARIA. todos de 
apellidos CANO GURRIA Y DEBORA DEL CARMEN GURRIA GURRIA. o 
de quien legalmente la represente, con domicilio donde puede 
ser emplazada a juicio en la Avenida Carlos Romos número ciento 
veintitrés 1123) Centro, del Municioio de Teopo Tabasco. a 
quienes reclaman el pago de las siguientes prestaciones: 

" ... a).- El pago de lo cantidad de $1'378.933.00 (UN MILLON 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 00/100 M.N.). por concepto de CAPITAL del c rédito que se 
menciona en el punto número 1) de los hechos del presente 
escrito de demanda y que es base de lo acción, tal y como lo 
acredito con el estado de adeudo ~ •. fech~~¡ocho de 
febrero del dos mil once. consto n_!e de s1e!e f,9fas utlies que ?' 
efecto en original se ocompano. ("-; k;• ,.eomo la$ demos 
prestaciones marcadas en lo~.;)l}<;i~~ ~~~ d) y e). del esenio 
inicial de demanda. mismas qy~feZr~'eh por reproduci~as como 
si a la letra se ir"sertasen. ¡' . · · 

. SEGUNDO.- Con fundami'into en los artículos 3 190. 3191. 3193. 
3200. 3201. 3203. 3217 y demás relativos del nuevo Código Civil 
con relación en los numerales 204. 2Q~211. 212.213. 571.572.573. 
574, 575. 577. 578 y 579 del código procesal civil ambos vigentes 
en el Estado. se do entrado o la demanda en la vía y forma 
propuesta. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
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Gobierno bajo el numero que le corresponda y dese aviso de su 
inicio a la H. Superioridad. 

TERCERO.- En razón de lo anterior. con las copias simples de 
lo demando y anexos que lo acompañan, córrase traslado a los 
demandados en el domicilio señalado en líneas que preceden. 
emplazándolos para que en el término de cinco días contesten 
demanda. oponga excepciones que no serón otra ·que los 
enumerados en el artículo 572 del Código Procesal Civil en Vigor. 
ofrezcan sus respectivas probanzas y señalen domiciHos en esto 
Ciudad. poro los efectos oír y recibir . citos y notificaciones, 
apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por perdido el 
derecho paro contestar la demando y\ las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal. le surtirán efectos a 
través de lo lista que se fije en los tableros de avisos de este 
Juzgado. 

Asimismo en el momento de la diligencia de emplazamiento 
requiéroseles o los demandados para que manifiesten si aceptan 
o no la responsabilidad de depositario; y de aceptarla contraerá 
la obligación de depositario judicial respecto de la finca 
hipotecada. de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al 
contrato y conforme al Código Civil. deban considerarse como 
inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuolés se 
formará inventario para agregarlo o los autos, siempre que lo pido 
el actor. 

En caso de no aceptar la responsabilidad de depositarios en 
el momento del emplazamiento. entregarán desde luego la 
tenenc'o de la finco al actor. 

Si la diligencia de emplazamiento . no se entendiere 
directamente con el deudor. hágasele saber. que deberá dentro 
de los tres días siguientes. mqnifestor si acepto o no lo 
responsabilidad de depositarios. entendiéndose que no lo acepta 
si no hocen esta manifestación y en este caso, el actor podrá 
pedir que se le entregue lo tenencia material de la finca. 

CUARTO.- De conformidad con el arábigo 572 y 574 del 
Código en Cito. se ordena anotar la demanda en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. por lo 
que requiérase a la parte actora para que exhiban copias 
fotostáticas de dicha demando por duplicado y documentos 
anexos, para que previo cotejo con sus originales se certifiquen, y 
se le hagan entrega de la misma para su debido inscripción. 
debiendo hacer las gestiones en el Registro precitado. 

QUINTO.- Apareciendo en autos que el domiciHo de la parte 
demandado se encuentra fuera de esta jurisdicción, con 
fundamento en t'l numeral 143 y 144 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor. gírese atento exhorto al 
ciudadano (o) Juez (a) Civil de primera instancia del municipio de 
Teopo. Tabasco. poro los efectos de que se sirva emplazar o lo 
porte demondqdo, en los ·domicilios señalados en el punto 
PRIMERO del presente auto. facultando además ampliamente al 
·ciudadano (o) Juez (o) Exhortado. poro que acuerde 
promociones, gire oficios y demás cuestiones tendientes a l 
perfeccionamiento de la diligencio en mención. 

SEXTO.- En cuanto o los pruebas que ofrece 'el actor. dígase 
que las mismas se reservan poro ser proveídos hasta en tanto se 
obró el juicio o desahogo de pruebas, de conformidad con el 
numeral 244 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor. 

SEPTIMO.- Téngase a los promoventes señalando como 
domicilio para oír citas y notificaciones el despacho jurídico 
ubicado en Avenida Constitución número quinientos dieciséis 
despacho trescientos dos (516 -3021 de la Colonia Centro de esta 
Ciudad de Villahermosq. Tobwco. autorizando para tales efectos 
a las estudiantes de derecho MIDEL VIA DEL ROSARIO REYES RIQUE 
Y ADA VICTORIA ESCANGA AVALO$, de conformidad con los 
numerales 136 y 138 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor 
en el Estado. 

OCTAVO.- Téngase a los ocursantes designando como 
representante común al licenciado VICENTE ROMERO FAJARDO, 
designación que surte efectos. lo anterior con fundamento en el 
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el 
estado. 

NOVENO.- Como lo solicitan los promoventes hágase 
devolución del Instrumento Notorial con el cual acreditan su 
personalidad. previo cotejo que se hago de lo misma. debiendo 
dejar copia certificado en los presentes autos. 

Notifíquese personalmente y cúmplase. 

Así lo proveyó. mando y firma la licenciada SILVIA 
VILLALPANDO GARCIA. Jueza Cuarto Civil de Primera instancio del 
distrito judicial del centro. ante el secretario judicial de acuerdos 
licenciado ROBERTO LARA MONTEJO, con quien legalmente actúa. 
certifico y do fe. ' 

EXPIDO EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA CAPITAL. POR TRES 
VECES DE TRES EN TRES DfAS, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL TRECE. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. 

/ea h. 
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No.-1222 JUICIO ORDINARIO CIVIL DE ACCION 
REIVINDICATORIA 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 
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Cuenta secretaria!. En ocho de febrero de dos mil doce, la secretaria 

judicial da cuenta a la Jueza, con el escrito y anexos consistentes 

en: copia simple de una credencial de elector; copla certificada de la 

escritura pública 3,069; dos certificados de historia registra!; original 

y copia simple de la escritura 6039; y tres traslados, recibidos el tres 

de los corrientes. 

AUTO DE INlCIO 

SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO 

DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 

Vista. La cuenta secretaria! se provee: 

Primero. Por presentado el ciudadano Guillermo Priego 

Hernández, por su propio derecho, con el e'scrito que se provee, 

promueve juicio Ordinario Civil de Acción Reivindicatoria, en contra 

· de la ciudadana Oiga Bustdmante Izquierdo, con domicilio para ser 

notificada y emplazada a juicio el ubicado en la calle Rosas número 

702 fraccionamiento Heriberto Kehoe Vicent, de la colonia Petrolera 

de esta ciudad, (para mayor referencié! en una casa pintada de color 

Glanco}, ampliamente conocido en la ranchería El Bajío del municipio 

de Centro, Tabasco; a quien le reclama las prestaciones marcadas en 

los incisos a), b), e}, d), e) y f), de su escrito inicial de demanda, las 

que se tienen por reproducidas por economía procesal, como si a la 

letra se insertaren. 

Segundo. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, S, 

16, 17, 18, 20, 21, 24 fracción VIII, 28 fracción IV, 55, 56, '57, 69, 

70, 203, 204, 205, 206, 211, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor; así como los numerales 1, 14, 29, 30, 31, 34, 850 858, 951, 

969, 1340, 1881, 1882, 1883, 1918,a923, 1924,1954, 2533, 2534, 

2591, 2599, 2610, 2623, 2324 y demás relativos del Código Civil en 

vigor, se da entrada a la demanda en la vía y forma correspondiente. 

Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo 

y dese aviso de su inicio a la Superioridad. 

Tercero. Con las copias de la demanda y documentos 

anexos, debidamente sellados y rubricados, córrasele traslado y 

emplácese a juicio a la demandada, para que dentro del plazo de 

nueve dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

notificación del presente auto, de contestación a la demanda 

instaurada en su contra, refiriéndose a las peticiones y a cada uno de 

los hechos aducidos por la parte actora en la demanda, 

confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por no ser 

propios; haciéndosele saber que cuando aduzca hechos 

incompatibles con los referidos por el actor, se le. tendrán como 

negativa de éstos últimos, pero el silencio y las evasivas harán que 

se tenga por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó 

controversia. 

De conformidad con el artículo 228, 229 fracción I, y II, y 

136 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, prevéngasele a la 

demandada, que en caso de no contestar la demanda instaurada .en 

su contra, se le declarará en rebeldía y se le tendrá por contestada 

en sentido afirmativo. 

Requiérasele a la demandada para que, al momento de 

producir su contestación a la demanda, señale domicilio y persona 

para recibir citas y notificaciones en esta ciudad; apercibida que de 

no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las que, conforme a 

las reglas generales deban hacérseies personalmente, se le hará por 

lista fijada en los tableros de avisos del juzgado, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor. 
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Cuarto. De las pruebas que ofrece el promovente se 

reservan para ser proveídas en su momento procesal oportuno. 

Quinto. El promovente señala como domicilio para oír y 

recibir toda clase de citas y notificaciones, el ubicado en la calle 

Sáenz número 130, colonia Centro de esta ciudad; y autoriza para 

los mismos efectos a los licenciados Edison Mateas PayrC? y Mario 

Miranda Vicente, de conformidad con el artículo 136 del C'ódigo de 

Procedimientos Civiles en vigor. 

Sexto. El ocursante designa como sus abogados patrOf'!O a 

los licenciados Edison Mateas Payro y Mario Miranda Vicente, 

designación que se le tiene por hecha para los efectos legales y se 

les reconoce personalidad con dicho carácter, en virtud de que los 

citados profesionistas tienen registrada su cédula profesional en el 

libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, de conformidad 

con los numerales 84 y 85 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor. 

Designan como representante común en el presente juicio 

al licenciado Mario Miranda Vicente, de conformidad con el artículo 

74 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

~~~:0 Séptimo. Como lo peticiona el actor, y con apoyo en el 
~-';-~ 
_;~\~~meral 209 fracción III del Código de Procedimientos Civiles en 

#:_1~Jgor en el Estado, en relación con los artículos 1292 y 1303 del 

~.Código Civil vigente en la entidad, se decreta como medida de 

conservación la anotación en el Instituto Registra! del E~tado de 

Tabasco, en los libros respectivos de esa dependencia a su cargo, 

que el inmueble motivo de este proceso se encuentra sujeto a 

litigio, lo anterior para que se conozca esta circunstancia y 

perjudique a cualquier tercero adquirente del predio motivo de la 

presente litis, por lo que gírese atento oficio a la dependencia citada 

para que de cur:nplimiento a lo antes ordenado, debiéndose anexar al 

oficio a girar coplas debidamente certificadas por duplicado de la 

demanda de que se trata. 

Octavo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 

Constitucional que promulga la impartición de la Justicia de forma 

pronta y expedita; se exhorta a las partes para que de ser su 

voluntad, concluyan el presente litigio de forma pacífica y acorde a 

sus intereses, para ello se les hace de su conocimiento que pueden 

comparecer ante este juzgado de lunes a viernes de ocho a quirce 

horas con la conciliadora adscrita a esta secretaría, a fin de que 

dialoguen respecto a sus propuestas, con la orientación de la 

profesionista mencionada. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

Lo proveyó manda y firma la pcenciada María Isabel 

Salís García, jueza segundo civil de primera instancia de este 

distrito judicial, por y ante la secretaria judicial licenciada Adrlana de 

Jesús Rodríguez Ramos, que autoriza, certifica y da fe. 

Seguidamente se publico en lista de acuerdo en la fecha de su 

encabezamiento y en se turno al actuario judicial. Se 

formo expediente número 86/2012. 

ojc 

Cuenta secretaria !. En siete de junio del dos mil trece, el secretario 

judicial da cuenta a la Jueza, con un oficio, recibido el seis de los 

corrientes y un cuadernillo. Conste. p 
,GADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DlSTRITO JUDICIAL DEL ESTADO; VILLAHERMOSA, CENTRO, 

TABASCO. SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE. 

Visto lo de cuenta, se acuerda. 

Primero. Por recibido-el oficio 3926, signado por la ciuaadana 

Bertha Herrera Méndez, Jefa General del Archivo Judicial del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el cual remite a este 

juzgado el expediente principal en el que se actúa, por lo que 

agréguese a los presentes autos el simllar de cuenta para todos los 

efectoi legales. 

Segundo. Tomando en consideración que dentro del cuadernillo 

86/2013, el veintiocho de mayo del dos mil trece, se reservo el 

escrito signado por Guillermo Priego Hernández, en virtud de que los 

autos se encontraban en la antes citada dependencia, se procede a 

acordar de la siguiente manera. 

Tercero. Por presentado Guillermo Priego Hernández, parte 

actora; con su escrito de cuenta, con el cual manifiesta que 

mediante auto de cinco de marzo del dos mil trece, se ordeno 

emplazar por edictos a Oiga Maria Bustamante izquierdo, cuando 

lo correcto es Oiga Bustamante izquierdo y/o Oiga Maria 

Bustamante izquierdo. 

Atento a lo anterior y como lo solicita la parte actora, tomando 

en consideración que hasta la presente fecha no se ha podido 

emplazar a juicio a la demandada Oiga Bustamante izquierdo y/o 

Oiga Maria Bustamante izquierdo, tal y como se advierte de las 

constancias actua_riales, y de los informes rend~dos por diversas 

dependencias, que obran en autos, de los que se desprende que 

dicha demandada resulta ser de domicilio ignorado; practíquesele el 

emplazamiento por edictos, los que deberán publicarse en el 

periódico oficial del estado y en otro periódico de mayor circulación, 

por tres veces de tres en tres dias, tal como lo prevee el artículo 

de conformidad con 'el artículo 139 fracción II del Código de 

Procedimientos Civiles vigente, y hágasele de su conocimiento a la 

demandada Oiga Bustamante izquierdo y/o Oiga Maria 

Bustamante izquierdo, que tiene un plazo de treinta días hábiles 

contados a partir del día siguiente á la última publicación, para qu.e 

comparezcan ante este Juzgado a recoger el traslado de la demanda; 

y vencido ese plazo empezará a correr el término para contestar la 

demanda instaurada en su contra, tal y como se encuentra ordenado 

en el auto de inicio de ocho de febrero del dos mil doce. 

Cuarto. En cuanto a la tramitación de los edictos, se le hace 

saber al actor que la elaboración, tramitación y entrega de los de los 

documentos, corre por su cuenta, por lo que deberá de apersonarse, 

a esta secretaría para su elaboración y tramit ación, lo anterior con 

base en el articulo 90 del Código de Procedimientos Civiles en v igor. 
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NOTIFÍQUESE POR LISTA Y CÚMPLASE. 

Así lo proveyó, manda y firma la licenciada Martha Patricia Cruz 

Olan, Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 

judicial del Estado, por y ante ' el secretario judicial de acuerdos, 

lice!'lciado Alfredo -Cruz Reyes, que autoriza, certifica y da fe. 

Seguidamente se publicó en la lista de acuerdo en la fecha de su 

encabezamiento y en. _________ .se turno al actuario judicial. 

Exp. 86/2012 

¡ 1 \ t ·i 1 -' p•JI··II ·. 1· "-o"· .:..n - ! .. . r···· ¡,,-._-. rt· , 

·- 1 IJ" qj~t l lt t: - - ': ' · _,, "':.;. 11 : 

l :· 

Cl . E· ·.F ET ~ F b JI 'C·KI ~l. 

No.-1241 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERAJNSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. CUNDUACAN, TABASCO, MEXICO. 

Al PUElt.lCO-"EN-' GENERAl~- '· 
.· '····. · .. r.:J 

s: 
"EN E~·ExPEDIENTE NÚMERO '696/2009, RELATIVO 

Al JUICIO EJECIJTlVO M_ERCANTIL PROMOVIDO., POR JOSE ANGEL 

RODRIGUEZ LOPEZ EN SU CARÁCTER DE ENDOSATA~O_EN PROCURACION 

DE MARIEL RODRi'Guii' LOPEZ, EN coNTRA ce lOSE MANUEL cuSTODIO 

CORÓOVA'CON FECHA OCHO -DE OCTUBRE DE DOS MIL-TRECE, SE DICTO 

UN AUTO QUE COPIADO 'A LA LETRA DICE:-
,: . 

JUZGADO ' CIVIL "DE ' PRIMERA -INSTANCIA DEL': CUARTO DISTRITO 
JUDICIAL DEI;ESTADO." CUNDOACAN, TABASCO A OCHO DE OCTUBRE 
DEL A"ÑO DOS MIL TRECE. :~ . 

' . . : ., . -t.. : ... ,.. ., . ·"": .. 
. :YJiito !~de_- ~u!!nt;l, se acuerda: ....... , 

.,PRIMERO. :;Se tiene· Po" · pres~ntado al ·Ciudadano José Ángel 
Rodríguez López, endosatarfo. en ·procuración de la·- parte actora, con su 
escrito de cuenta, con su-escrito -<te tuenta, con el que' exhibe un certificado 
de libertad o· ·existenda ·de •gravamen· actualizado ··dél ·-Inmueble objeto del 
remate· ·en el: presénte juldo; -1!1 l¡ue se agrega-<a los autos para los efectos 
legales a ·que haya lugar. ' ,. . ' 

-sEGUNDO. ·Asimismo, como lo solldta er ' €1udadano José Ángel 
Rodrfguez,López; endoslltario en. procuratlón dl! ·la pafte·actora, y en virtud 
que ya obran ·en autoS', lbs.La\talúos ·emltldi>s. :.¡;or~1ós' ' ·Ingénleros Rene 
Taracena Alpuin y Julfo'CéSa~1Castlllo caStlifó¡'JjéritO:·tle:Stghacto''"eñ rebeldla 
de la parte .:ejecufante; ¡o~)'l!rfto I'Tombrátlot eñl'·'félfeldfá· ' def ·'ejecutado, 
respectivamente,--eriútldOS' ·5o'brir-'"l!l ' inmuetlre -mat"er-~'''ile "ejecudón; ésta 
juzgaodf.a ' tll!ne ''llc bfeB>:ápioliatf Y.·-ronia· como·-;tsas~t-para · el ·remate, ·-el 

· dictamen ,en1ltldo~po¡::'lngenrettl'~ene·Tahu:ena: Al¡iuin; · pérltci-' deslgrrado 
en rebeldfa de la parte ejecutada, en razón qué't.éS- ·e~· qué --se fealizó 
recientemente, y por tanto, ltllilca el valor comerdal actual del referido bien, 
a más que, no existe dlst:r:eP.ancla alguna con el valor del avalúo emitido por 
el perito designado por la parte. ejecutante. 

TERCERO. ' l:o'mo 10- Sóllelta~ la·· ejecutante -en' la última parte de su 
es_qlto qu~$e prp.yee, ~~r". fu~['e~o ,en l~s-~culc¡~ 1~}.9, -1411, 141~ d.el 
C6digo Cle Comercio en vfgor; saque se a pub'ffca :, subasta en primera 
almoneda Y=al :rrü!jor~ar'jlet slg\:iiehte 'bierí-iri'miietil€:- ·;. . . ·.. '" ·. 

. :a).-- -~redlo_, ru~I!X>--~Ii<?f.!o.-J!l" la ~!l~rf.a -,P,ech!Jcalco, Segunda 
Secclóri" de este Munfdpfo de _GmduaCán, Tabasco, constante de una 
superfiCie de J:-4t:JO.l-'l:=tas:(.l'~s1'Í'ieetá'reas-, iuai'enta 'Y un aréas, cero un 
centeareas), con las slgulerit!!S · rredldas y collndanclas: Al Norte: S. 78 
metros con Rafael "forres ,tJmef«a. Al Norte: 99.60 .metros con Rafael 
Torres Almelda 'I"Yéd¡io!qi· . . . _1~~19_ ~~.r: 180.30 metros con José 
Natividad Suáre'z . · " .60 metros con Camino vednal. Al 
Este: ·131. 58 !h~t , . -,A~Q~~ p9.40· m~tros, con Rfo 
•La piedra•. Ál 071 .•. , \l?D Rataef.fon:es A. Al Oeste: 57.06 
metros ·con Ráf.i:eE':T 'Oéste!\{73.60 metroS con Rafael Torres A; 
Inscrito' en el 1nw:fqt i~~:M_sP"IR~~'Í.n .t!-~:ef Municipio de Jalpa de 
Méndez Tabasq¡;<·:a -~-- , .. . , e José. i{aQuel Cust~dlo Córdova, bajo el 
número 1983 dj!l libró" · "gerreral d.é ·entradas a folios del 5605 al 5608, del 
libro de duplicados volumen 61, qt¡edando afectado por dicha acta el predio 
número 17625 la folios 48, de_l libro mayor volumen 69; Rec. No. 01994566 
y 01994630, al cual el lng~nlero Rene Taracena Alpuln, le asignó un valor 

comerdal de $663,000.00 (Seiscientos sesenta y• tres mil pesos 00/100 
moneda nacional), que. servirá de base para el ·remate y setá postur:1: lec¡al 

la que cubra las do&> terceras partes, del mon~o··del v~lor· com. -.rcial 
antes cltadp;··acord.!l • .aL.Jlul'(ler:al.4i'9• <1~;1 ¡C.óp lg~·Feqe¡:ab de'fP.ro«;edll:nlentos 
Civiles apllca«4l7su_plf:tAE!aroe~¡te·.adll.m<t~rfiil::lllfli'C4!.(ftll.,-.en.~zóo t.de.ql'e tal 
sltuadón no · se encuentra suficientemente reg\JI_ada e la leglsi;:ldón 
mercantil, de conformidad con lo dispuesto por.:el articulo 054 del ~digo 
de Comercio en vigor1 en relaclón.cor¡ ·_el· q~meraf 47!¡1 antes 1 vocado. 

CUARTO. Se hace saber a los llcltadores:x¡ue. deseen 11ntervenlr en la 
presente subasta, que."tleberán .depositar prevlam~te en e¡ Depártamento 
de Consignaciones y Pagos del Juzgado Civil de Primer<!: ln~m:l;vdd ~arto 
Distrito Judldal del Estado. Cunduacán, Tabasco, situado !m la rancherla 
Huacapa y Amestoy de Cunduacán Tabasco, cuando menos una cantidad 
equivalente al diez por !=lento de [a cantldadt que sirve de base para el 
remate. . . .

1 

Asimismo se hace· saber que las posturas' se: formularán por escrfto, 
expresando,_ el mismo .. postor· " . su representante-.:con· ¡~oder. jurldico, 
cumpliendo con los requisitos que prevé los pur¡~erales. 481,_;482, 483 y 484 
del Código Federal de '·'Procedimientos Ovil eS' ·aplicado -suplétorfamente a ·fa 
materia mercantil, .en. el _entendido que la;¡::;pQStul"jiS"· y 'J?Uj_as,_ deberán·. de 
presentarse por escrito hasta antes el dfa . y ,hora. que se: sei\ale para la 
audiencia de remate. · · · : 

QUINTO. Como en este asunto se rematará un , bien Inmueble . 
anúnciese la ,presente ,~ubastl! por· tre,11 v~CI!& ,di!O~ .del".tél.'ll)lno., de 
nueve días ·en -un perió<tlco de.clrculaci61Jl•aropll~·;en ··ei::¡Estado, .y,;en·,el 
periódico ofidal del Estado, fijándose además ~1 aylso en ; los, tableros de 
avisos de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 1411 
del Código de Comercio en vigor, y el numeral ' 474 ·del· Código Federal de 
Procedimientos ·Civiles en vigor, aplicado .. supletorlamente. al· Código de 
Comercio. Entendiéndose· que ·el prfmero de· los. anuncios deberán. de 
publicarse, el primero- de ellos, el.prfmer dfa·.del· plazo dtado.y el tercero al 

·noveno dta, pudlendo ·ei·segundo de ellos publil:;arse en cualquier tiempo. En 
la Inteligencia de que no deberán mediar :mimas de. cl.aco dfas. entre la 
publicación del último edicto y la almoneda. El\pfpansej· los edictos : y 
ejemplar correspondle_pte~ convocando postore¡¡. ell,la lnteygenda' de que 
dicho remate se )levar;\._¡¡ .cabo en•.este Juzgado•B(ia¡;:dlez horas· en ounto 
del día ye!"fipupye·de noviembre del dos,m!t n,ce;. .• ¡' . . · .!, . 

- NOT-lF QUES~p,e.tSONAL!'IENTE':Y·.CUI\1P.I:ASE. : · , .. , .. .. 
lo pro)leyó, .. ,r(l;!!ld¡¡ , Y·-!firm.il· la ,Ma~ t~IJnD.ere~ho ~Yolidabey 

Alvarado de ,la Cruz.i1)ueza ·Gii!IL-de Prfmer.t·.tnsb\¡lCi:)a· del Cuarto D~o-
Judlclal .'del E.st<\dQndQ~;Ibasco .. ;• ~éxlc;o;,- a¡;llitiQ.a.l dé!••Secre rf_o·-J. udlcl.al•:de 
Acuer¡!os . qudadanll• .IJ¡::~m~l~d.o ü~lfredp:i!:r:~~Jíi~y.es, -~cQ . :quien "<ictúa; 
certifica, autoriza y dil ~.,. · _,-, · .·. " ... . _ p, ;.;¡,,-., . .. ei'>:;:~ · . 

Y ,_PAR:A su.~ ·PUBU,q.CIÓN~ ; PQP.;c~ESI .. _VECI!~t' Dl'iNTRO' DEL 

TERMINO o¡_:. NUeVi:r: o~~\~N;EL7'~Rióóf~L9Fi~L :JfEF' ,É$TAp-o~ .;&:1 
COMO EN UNO DE LOS DIARIOS .DE·HAYOR.~UilA.CIÓI'H~UE.SE ·.EDITEN· 

EN EL ES:A_í>D,. A LOS,,'R~~o~~~"p~~o;e)1•~i,~~;qct:f.~Rt;__:p~~~Ñp_ 
DOS MIL TRECE EN LA;(;¡l!D~I;> ,QE)i,,q;NQI,I~I'!,fJAJ!A.SCf. ':' , . , . _. · 

·. 
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No.-1236 DIVORCIO NECESARIO 
.JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEPTIMO 

DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO.· 

c. NEHEMÍAS SOBERANO LÓPEZ: 

En el expediente civil numero 0022412013. relatiVo al juicio DIVORCIO 

NECESARIO, promovido por PRICELIA RAMIREZ .DOMÍNGUEZ en contra de NEHEMÍAS 

SOBERANO LÓPEZ, con esta fecha y uno de abril de dos mil trece, se dictaron. unas 

resoluciones que a la letra en lo conducente proveen: 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SÉPTIMO DiSTRITO JUDICIAL DE 

.HUIMANGUILLO, TABASCO, MÉXICO. CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

VISTOS. La cuenta secretaria!, se acuerda: 

ÚNICO. Como lo solicita la actora PRICELIA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ y en 

base a las constan<:ias ·que obran en autos, se tiene que el demandado NEHEMÍAS 

SOBERANO LÓPEZ, es presuncionalmente de domicilio ignorado: por tanto, con fundamento 

en el articulo 139 fracción 11 del Código da Procedimientos Civiles en vigor, se ordena emplazar 
~ 
~~·ti';, al demandado NEHEMÍAS SOBERANO LÓPEZ, por medio de edictos, que deberán publicarse 

•t. ~Tres veces, de Tres en Tres días consecutivos, en el periódico oficial del Estado y en 

~ jfe los de mayor circulación que se editan en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; 

~~hdole saber al demandado NEHEMÍAS SOBERANO LÓPEZ, que deberá presentarse 

!:=i\~ esle juzgado a recoger las copias simples del traslado en un ténnino de treinta días, 

.. computables al día siguiente en que surta efecto la notificación que se haga de la úHima 

publicación de los edictos, apercibido que de no hacerlo así, se hará por efectuado el 

emplazamiento y vencido dicho plazo empezará a correr el de NUEVE DÍAS HÁBILES, para 

contestar la demanda, misma que deberá hacerla refiriéndose a las peticiones y a cada uno de 

los hechos aducidos por la actora en la demanda,, confesándolos o negándolos y expresando 

los que ignora por no ser propios, el silencio o las evasrvas harán que se tengan por emitidos 

los hechos sobre los que no se suscrito controversia en caso de no dar contestación, se le 

tendrá por contestando en sentido nega1ivo la demanda; asi como se le requiere para que 

señale domicilio en esta ciudad, para oir y recibir citas y notrficadones, apercibido que de no 

hacerio así, las subsecuentes notificaciones que tengan que hacérsele, le surtirán efecto por 

medio de listas que se fijarán en los tableros de avisos de este juzgado, aun las de carácter· 

personal~ debiendo hacer las inserciones necesarias al edicto, haciéndose saber a la parte 

actora, que quedan a su disposición en la secretaria los edictos respectivos para su publicación. 

Notifiques • por lista y cúmpiase. 

Así lo proveyó, manda y finna el ciudadano Licenciado TRINIDAD GONZÁLEZ 

SÁ.NCHEZ, Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo. 

Tabasco, México; ante el(la) Secretario(a) de Acuerdos Licenciado(a) LUCRECIA GÓMEZ, 

que autoriza, certifica y da fe. 

Auto de inicio de fecha uno de abril de dos mil trece 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO. HUIMANGUIUO, TABASCO. DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

Visto el contenido de lá razón secretaria! se acuerda: 

PRIMERO. Por presentada la ciudadana PRICELIA RAMÍREZ OOMÍNGUEZ, con 

su escr~o de cuenta y documentos consistentes en: Copia certificada de acta de matrimonio 

numero 93 del celebrado entre Nehemías Soberano López y Pricelia Ramírez Oomínguez, tres 

copias certiftcadas de actas de nacimientos numeras 220, 462 y 106 a nombres de Jonathan 

Soberano Ramírez, Wllliam Soberano Ramirez. y Benito Soberano Ramirez, acta de abandono 

de hogar y traslado demandando en la vía ORDINARIA CIVIL JUICIO DE DIVORCIO 

NECESARIO en contra. de NEHEMÍAS SOBERANO LÓPEZ quien presuntivamente es de 

domicilio ignorado, de quien reclama la.s prestaciones descritas en los incisos 1 ), 2) y a de su 

escrito ink:lal de demanda, mismas que se tienen por reproducidas como se insertasen a la 

letra por economía procesal. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 203, 204, 205, 206, 211 y 213 del 

Código de Procedimientos Civiles y numerales 1, 2, 3, 5, 29, 40, 42, 252, 256, 257, 259, 272, 

275 y demás relativos del Código Civil ambos vigente en el estado, fórmese el expediente 

respectivo, regístrese erí el libro de gobierno bajo el numero que le corresponda y dése aviso de 

su inicio al Tribuna1 Superior de Justicia. Asimismo como la intervención que en derecho fe 

corresponde al ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado con domicilio en 

este mismo juzgado'y al Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con 

domicilio en allende numero 13 de esta misma ciudad. 

TERCERO: En cuanto al emplazamiento por edicto del demandado, que soncita la 

actora de este iuido, se reserva para su momento procesal oportuno. 

CUARTO: Sin embargo a afecto de que este juzgado pueda considerarse 

¡xesuntivamente de domicilio ignorado al demandado, gírense atentos ofiCios a las 

dependencias siguientes, Dii'8Ctor y/o Encargado de Sapaet, al Gerente de la Comisión 

Federal de Electricidad, Gerente de Teléfonos de México, Instituto Federal Electoral, al 

Catastro del H. Ayuntamiento y Director ~ Seguridad Publica, todos con residencia en 

Cárdenas y Huimanguillo. Tabasco y Registrador Publico y del Comer<¡:lo, de la ciudad de H. 

Cárdenas. Tabasco, a efectos de que informen a este juzgado, • ... S/ en sus archivos libros 

de Registros tienen .,atado al señor NEHEMÍAS SOBERANO LÓPEZ y de ser posible 

le irñormen sobre el domicilio que manifestó tener el mismo, informe que deberá ser 

rendido dentro del término de DIEZ OlAS, contados a partir del día siguiente en que reciban el 

oficio a rem~ir, apercibiéndoles que de no rendir el informe so!ic~ado dentro ~1 plazo concedido 

se aplicara en sus contra una mutta de CIEN DjAS, de salario mínimo general vigente en el 

estado, de conformidad con el artículo t 29 fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, quedando a cargo del actor la tramitación de los referidos oficios, hecho que sea lo 

anterior se acordar lo cOnducente. 

QUINTO. En cuanto a las pruebas que ofrece la actora en su escr~o de demanda, es 

decirle que se kt reservan de ser proveidas en su momento procesal oportuno. 

SEXTO." ... Es importante hacerle saber a las partes que la CONCIUACIÓN es el 

medio alternativo legal, por el cual pueden solucionar sus problemas, llegando a 
acuerdos qu~ arreglen el conflicto mediante el dialogo; medio legal que pennite 

solucionar el conflicto sin lesionar los derechos de las partes en litigio, siempre y cuando 

exista la VOLUNTAD y la INTENCIÓN de los involucrados en el proceso, quienes basados 

en las constancias que integran el expediente y con el auxilio del conciliador adscrito al 

juzgado (quién DEBERÁ preparar y proponer alternativas de solución al litigio), podrán 

elegir la opción de CELEBRAR CONVENIO conciliatorio, el que se aprobará y elevara a 

autoridad de cosa juzgada y que dará por tennlnada la instancia, sin necesidad de 

desahogar todas las etapas del proceso judicial. Hay que recordar que: CONCILIAR ES 

UNA SOLUCIÓN A TU CONFUCTO; HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE .... " 

SÉPTIMO. Señala como domícüio para oír y recibir citas y notificaciones el ubicado en 

la calle José MarJa Morelos y Pavón, numero 14, colonia Centro de esta ciudad. au(orizando 

para tales efectos a los licenciados JOSÉ ANTONIO MORENO JIMÉNEZ Y JOSÉ' DOLORES 

CRUZ RODRiGUEZ. 

Notifíquese personalmente y climplase. 

Así lo proveyó, manda y firma la Maestra en Administración de Justicia ROSA LENNY 

VILLEGAS PÉREZ Jueza Civil de. Primera Instancia, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

LUCRECIA GÓMEZ, que autoriza, certifica y da fe_ 

Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR tres veces de tres en 

tres días consl!(;utívos EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ASi COMO EN 

UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN LA CIUDAD 

DE VILLAHERMOSA, TABASCO, LOS CUALES SON PRESENTE, NOVEDADES, 

TABASCO HOY Y AVANCE. EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO, A (14) CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE 

(2013) .. CONSTE. 
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No.- 1233 JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE NULIDAD D·E ACTA DE MATRIMONIO 

AL INTERESADO: JANEY GONZALEZ RUEDA DE LEON. 

EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 480/2011, RELATIVO AL JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ACTA DE MATRIMONIO. 
PROMOVIDO POR LUIS ANTONIO LOPEZ RAMON, EN CONTRA DEJA 
VNEY GONZALEZ RUEDA DE LEON, ORIGINADO EN ESTE JUZGADO. 
CON FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE Y QUINCE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL ONCE, SE DICTARRON DOS AUTOS INICIALES LOS CUALES 
COPIADOS A LA LETRA DICEN: 

ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ACTA DE MATRIMONIO 

JUZGADO SEGUNDO FAMiliAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMEk 
DISTRITO JUDICI~~TRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE 

DE ABRIL DE DO~~~ 
Visto. \ ~,· ,a,erda: 

, PRI!'\ cE ~presentado al ciudadano LUIS ANTONIO 
L~EZ RAMON\~· ' icial de demanda y documentos anexos que 
acompañan consis <r tas de matrimonio certificadas números 133, 
0064, un acta de na rtificada número 02007 y un traslado. con los 
cuales que viene a promover JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE 
ACTA DE MATRIMONIO en contra de la ciudadana JANEY GONZÁLE.Z 
RUEDA DE LEÓN, quien puede ser notificada y emplazada a juicio en el 
ubi,cado en la Calle Hamaca con Cayuco Manzana 22, Lote 19 de la Colonio 
Indeco de esta Ciudad, de quienes reclama las prestaciones señaladas los 
incisos a). b) y e) de su demanda inicial. 

De conformidad con los numerales 58 del Código Civil y 82 del Códig~ 
de Procedimientos Civiles en vigor, se llama oficiosamente a juicio al Oficial 
número 06 del Registra Civil del Estado, así como al Director del Registra 
Civil de las Personas de esta Ciudad, en canse~uenda, deberá el actuario 
judicial correrles traslados y emplazarlas en las términos del punto cuarto de 
este proveído. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto par las artículos 160 
fracción XIII, 230 fracción II, 231, 189, 190, 191. 194, 202 y demás apltcables 
del código civil en vigor, en concordancia can los numerales 24, 28 fracción!'/, 
203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 215, 487, 488, y demás relativos del Códig;; 
de Procedimientos Civiles. ambos vigentes er. el Estado. se da entrada·.:~ 1.:'1 

demanda en la vía y forma propuesta, fórmese expediente, regístrese e:. el 
libro de gobierno bajo el número correspondiente y dése aviso de su inicio Q( 

tribunal superior de justicia, así mismo dése la intervención que en derecho !! 
compete al agente del ministerio público adscrito al j'.lzgado y el reprt-se1,lo:mt~ 
del sistema para el desarrollo integral de la f.:~milia. 

TERCERO- Conforme a lo dispuesto por el numeral 213 y 214 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado. con las copias sin1plcs q~c 
Gcompoña. Jeb1damente coteJadas y sellad'lS, notiríquese. córrase traslúd~ )' 
emplócese u juicic· a lo parte demandada en e l dómicilio que señolo lo port.:> 
ac.tora, haciéndole de su conocimiento que deberá dar ccntestació1; a 1.:> 

demanda y señalar domicilio para oír y :·ecibir .ci tas y rx•tificccicnP.s . .¡,n e:i: 
c1udad de 'lii!Qhermosa, Tcbosc:¡. en un térml'lo ci?. NUEVE DIA5 1'\.Í.S;U::" 
que empezará a correr al día s iguiente que sean legalmente notificados . 
prevenidos que de na hacerlo se les tendrá por contestada en sentido negativo. 
y serón declarados rebe lde y las notificaciones le surtirán sus efectos por lista 
fijada en los tableros de aviso de l juzgado, aún las de carácter personal, 
acorde a los numerales 136 y 229 de la ley antes citada. 

CUARTO. La parte promovente señala como domicilio para los 
efectos de oír, recibir citas, notificaciones y cualquier tipo de documentos en 
el ub1cado en la Calle Antonio Rullón Ferrer 415 interior 2 de esta Ciudad, 
autorizando para tales efectos, así como para que puedan indagar en e l 
presente expediente y tomar apuntes a los licenciados JOSÉ MANUa 
SALVADOR HERNÁNDEZ. JEHOVANY LÓPEZ LÓPEZ Y JUAN CARLOS 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, designando como abogado patrono al primero de los 
profesionistas ya mencionados, por lo que en la primera actuación que 
comparezca ante este juzgado deberá acreditar tener su cédula profesional 
debidamente inscrita en los libros de registros de cédulas profesionales que se 

lleva en este juzgado de conformidad con los artículos 84 y 85 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE ... 
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA EL LICENCIADO FRANCISCO 

JAVIER RODRÍGUEZ CORTÉS. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, 
TABASCO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL CIUDADANA LICENCIADA 
ASUNCIÓN FRIAS OVANDO, QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y DA FE. 

Auto 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INST ANCI~ DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MOOCO. QUINCE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

Visto lo de éuento se acuerda: 

PRIMERO. De confonnidod con el numeral 82 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena llamar oficiosamente a juicio al 
ciudadano Isaías Almeida Torres, debiéndose natificórsele el auto de fecha 
doce de abril de dos mil doce, y córrasele traslado con la demanda y demás 
anexos; así como con el presente proveído, a quien deberá hacérsele de su 
conocimiento que deberá dar contestación a la demanda y señalar domicilio 
para ?ír y recibir citas· y notificaciones en un ténnina de nueve días 
hábiles. dicho término empezará· a correr al día siguiente que sea 
legalmente notificado. prevenida que de no hacerla. se le tendrá por 
contestada en sentido negativo, y se le declarará rebelde, y los 
notificaciones le surtirán sus efectos por lista fijada en los tableras de 
aviso de este juzgado. aún los de carácter personal , conforme a los artículos 
136 y 229 de la Ley Adjetiva Civil invocada; lo anterior ara no dejarlo en 
estado de indefensión y pueda ejercer sus garantías de le9alidad y seguridad 
jurídicas previstas en los artículos 14 y 16 de kl Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. · A fin de dar cumplimiento al punto que .antecede, 
requiérase al promovente Lúis Antonio López Ramón, para que dentro del 
término de tres días hábiles señole el domicilio donde debe ser emplazado el 
demandado Isoía5 Almeida Torres. con el apercibimiento que de no ser así 
se ordenará el archivo provisional del presente expediente por falta de 
il'terés procesal: sirve de apoyo a lo anterior lo previsto por los numerales 89 
frocc1ón III, 90, 123 fracción III y Z42 fracc1ón I del Código Adjetivo Civil 
en vigor. 

TERCERO. Toda· vez que de autos se advierte, el término 
concedido a los demandados Oficial 06 del Registro Civil de esta ciudad y 
Director del Registro Civil de esta Ciudad, poro contestar demanda, ha 
transcurrido en exceso. sin que éstos haYan hecho uso de .• ese derecho, lo cuol 
se puede corroborar con los cóm¡x.atos secretariales visibles a fojas veintiuno 
vuelta de autos; por tanto , se les tiene por perdido tal derecho, 
declarándoseles en rebeldía, teniéndoseles por contestada la demanda en 
sentido negativo: por lo que, las ulteriores notificaciones que tengan que 
hacerse a los rebeldes. aún las de carácter personal, le surtirán sus efectos 
por medio de lista fi jada en los tableros de aviso del Juzgado, acorde a lo 
previsto en los artículos 228 y 229 fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor en el Estado. 

CUARTO. Se recibe escrito signado por la ciudadana Janey 
González Rueda de León -demandada-. por e l cual contesta en tiempo y 

formo lo demanda instaurada en St.: contra. según cómputo secretaria! que 
antecede, y señala como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el 
situado en la calle José Mariscal número 139 de la colonia José María Pinc
Suórez de esta ciudad y autorizo paro tales efectos a los licenciados Jaime 
de la Cruz Radrígue:t., Juan Carlos Ramón Pérez, Aureliano García Alegría 
Orbeli~~ti.llejos. Agustín Rivera Magaña, así como a los pasantes 

en~~ ~~~'~braham Pérez Interian y Dugald Jiménez Torres lo 
ant. ' ios·.,~ .. ~ñp<i ento en los artículos 136 y 138 del Código de 
Pro, ~~~~~~e ~n vigor e n el Estado. · 
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· ~~~ • - e, otorga ·MANDATO JUDICIAL en favor de los 
licen ,p,~:-- -~ la Cruz Rodríguez, Juan Carlos Ramón Pérez, 
Atirelia " 0 1'> Alegría. Orbeliil Chacón Castillejos, Agustín Rivera 
Magaña. con fundamento en los artícul"os 2849, 2850, 2851, 2852 y 2854 del 
Código Civil en vigor en el Estado, se señala cualquier día y hora hábil, previa 
cita en la secretaría, para que la demandada comparezca debidamente 
identificado a ratificar dicho otorgamiento y los citados profesionistas en caso 
de aceptar el cargo, deberán comparecer a este juzgado a protestar el cargo 
conferido, para lo cual deberán exhibir sus cédulas p-rofesionales que los 
acredite como licenciados en derecho, en observancia a lo dispue~to por ·Ja ley 
reglamentaria de los artículos cuarto y quinto constitucionales. 

QUINTO. La ocursonte opone los excepciones y defensas 
consistentes en la oscuridad de la demanda y la falta de acción y de derecho. 
los cuales por no ser de previo y especial pronunciamiento se reservo su 
estudio poro el momento de resolver en definitivo .. 

. SEXTQ. Se tienen enunciados las pruebas ofrecidas· por la 
demandado de referencia ·y se reservan. para ser. proveídos en el momentc· 
procesal oportuno. · 

SÉPTIMO. Se reserva de señalar fecho para la audiencia pre\!ic y 
de conciliación, hasta en tanto se . de cumplimiento al punto primero del 
presente proveído. 

OCTAVO. En cuanto a la reconvenc1ón de Juicio Especiol de 
·pensión alimenticia' que pretende hacer la ciudadana J aney González Rue~o de 
León, dígasele que no ha lugar admitirlo, toda vez que el presente juicio se 
regub en _la v·ía ord•naria acorde a lo establecido por el numeral 203. y el juicio 
especial de alimenr;;s tiene una tramitación e.special y al cdmitirse dkhu 

reconvención, ello traería como consecuencia desvirtuar el procedimiento, por 
lo que se desecha de conformidad con el artículo 3° fracción IV del Código de 
Proceditr.ientos Civiles en vigor en el Estado. 

NOVENO. Se tiene. por presentado al ciudadano Luis Antonio 
López Ramón, con su escrito de cuenta, y en cuanto a lo que solicita, dígasele 
que se esté al presente auto. 

Notifíquese Personalmente y Cúmplase. 

Así lo proveyó, monda y firma el Maestro en Derecho Jorge Guocktlupe 
Jiménez López, Juez segundo familiar de Primera InStancio del primer 
Distrito Judicial de centro, Tabasco, México; ante lo Secretaria de Acuerdos 
Licenciada Asunción Fríos Ovando, que autorizo, certifico y da fe .. 

EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN VILLAHERMOSA TABASCO, MISMO 
QUE DEBERÁ PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DE MAYOR 
CIRCULACIÓN DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA. 

No.- 1238 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

A LAS AUTORIDADES 
Y PÚBUCO EN GENERAL: 

En el expediente número 088/2011, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el licenciado AGUST[N CRUZ DOMfNGUEZ, 
en su carácter de Endosatario en Procuración de la ciudadana MARIA 
DE LOURDES MORALES MORALES, en contra de MARIA DE LOS 
ANGELES TORRES GONZÁLEZ, con fechas veintiocho de agosto y quince 
de octubre de dos mil trece, se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen: 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. 

VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 

Visto lo de cuenta se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito que signa el 

licenciado Agustín Cruz Dominguez, parte actora, con el cual 

· ::~e.sahoga la vista dada en el punto primero del auto de fecha doce de 
:·:, ~ ·~ J :-; . 

·_,:~· :j~lio del año dos mil trece. Manifestaciones que se le tienen por 

:.\~~:f~~.~~~:}ara los efectos a los que haya lugar. 
.'""·~ .... ;:-.·"<(. ._... { 

~,:;_~:~~~~5 Por lo anterior se procede a revisar lo peticionado por el 

-:,~~ádano FERNANDO TORRES GONZALEZ, y en cuanto a tenerle 

por reconocida su personalidad como acreedor reembargante, no ha 

lugar a proveer favorable su petición, pues el derecho que dice tener 

se deduce de una anotación preventiva de una Juicio Ordinario Civil 

de Otorgar:niento y Firma de Escritura que aún se encuentra en trámite 

y no ha sido Juzgado. 
\ 

Dicha anotación, no le da el c'arácter de acreedor 

r~embargante como lo manifiesta, pues el objetivo de esos avisos 

registrales, no es impedir o limitar la libre disposición de un bien 

inmueble, sino evitar fraudes con motivo del ocultamiento del carácter 

contencioso de una propiedad, ya que tal limitante sólo puede 

acontecer cuando la autoridad jurisdiccional así lo ordena. 

Por lo tanto, se dejan· a salvo sus derechos para que los 

haga valer en la vía y forma correcta. Todo lo anterior de conformidad 

con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles en 

vigor. 

SEGUNDO. Por otro lado, como lo solicita el ocursante y 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1410, 1411 y 1412 

del Código de Comercio aplicable, se ordena sacar a pública subasta, 

en PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor, el bien inmueble 

embargado, mismo que a continuación se describe: 

Predio urbano y construcdón sobre el edificada, inscrito 

bajo el documento público número 2008, del predio 127859 y folio 159 

del libro mayor volumen 503 inscrito en el Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio en esta ciudad, bien inmueble que se 

encuentra ubicado en la Avenida los Ríos correspondiente a Tabasco 

2000 en esta ciudad, con una superficie constante de 147.256 metros 

cuadrados con las medidas y colindancias siguientes: al norte 19.00 

metros con Elvia Gómez López; al Sur 19.00 metros con Estela Toache 

Ruiz, al Este 8.00 metros con avenida los Ríos y al Oeste 8.00 metros 

con Estela Tellaeche Ruiz, y al cual se le fijó un valor comercial total de 

$21 1761200.00 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), la que servirá de base para el 

remate, y es postura legal la que cubra cuando menos dicha cantidad. 

· TERCERO. Se hace saber a los postores o licitadores que 

deseen intervenir en la presente subasta, que deberán depositar 

previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagos de la 

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

ubicado en la Avenida Méndez sin número de la Colonia Atasta de 

Serra de esta Ciudad capital, exactamente frente a la Unidad Deportiva 

de la Colonia Atasta, cuatldo menos el DIEZ POR CIENTO de la 

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

admitidos. 

CUARTO. Como lo previene el artículo 1411 del código de 

comercio aplicable anúnciese la presente subasta por TRES VECES 

DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS en el Periódico Oficial del 

Estado, así como en uno de los diarios de Mayor circulación que se 

editen en esta ciudad, fijándose además avisos en los sitios p(Jblicos 

más concurridos de co~umbre de esta ciudad, para la cual expídanse 

los edictos y ejemplares correspondientes, convocando postores en la 

· inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a 

las DIEZ HORAS EN PUNTO DEL SIETE DE QCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL TRECE. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana Licenciada 

NORMA EDITH CACERES LEON, Jueza quinto civil de Primera 

Instancia del primer Distrito Judicial de centro, Tabasco, México; ante 

el Secretario de Acuerdos Licenciado JOSÉ REFUGIO ROSILES 

SÁNCHEZ, que autoriza, certifica y da fe. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. QUINCE 

DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

Visto lo de cuenta se acuerda: 
PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito signado por 

Fernando Torres Gonzélez. y en cuanto a lo manifestado, es de decirle 

que, deberá estarse a lo proveido en el auto de fecha veintioho de 

agosto del año dos mil trece, en el cual ya se proveyó su petición. 

SEGUNDO. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito 

signado por AGUSTIN CRUZ DOMINGUEZ, parte actora, al cual 

anexa un certifi~do de gravámenes, mismo que se ordena glosar a 

los autos para los efectos a los que haya lugar. 

TERCERO. Por último, y tomando en consideración las 

manifestaciones vertidas por el ocursante, en su escrito de cuenta, 

esta juzgadora tiene a bien señalar de nueva cuenta las DIEZ HORAS 

EN PUNTO DEL TRECE DE NOVIEMBRE EL AÑO DOS MIL TRECE, 

para que se efectúe, la diligencia ordenado en el auto de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil trece, sirviendo de mandato el mismo. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana Licenciada 

NORMA EDITH CACERES LEON, Jueza quinto civil de Primera 

Instancia del primer Distrito Judicial de centro, Tabasco, México; ante 

el Secretario de Acuerdos Licenciado JOSÉ REFUGIO ROSILES 

SÁNCHEZ, que autoriza, certifica y da fe. 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL, ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR 

TRES VECES DENTRO DE NUEVE DiAS, EXPIDO EL PRESENTE 

E O 1 C T O A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 

DOS MIL TRECE, EN LA CIUDAD DE VILLAERMOSA, TABASCO. 

EL SECRETARIO JUDICIAL 

LIC. JOJ. R~¿~ES SÁNCHEZ. 
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No.- 1225 INFORMACIÓN DE DOMINIO 
. JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 

DE EMILIANO, ZAPATA, TABASCO. , 

C. PUBLICO EN GENERAL PARA SU CONOCIMIENTO. 

JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 

1°. Por recibido y agregado a autos en escrito de cuenta secretaria! 
presentado por MARISSA THAMARA CABRERA CASTRO, y anexos consistentes 
en: un plano original, una constancia de posesión en original, un certificado de no 
propiedad expedido por el Ucenciado CATALINO TORRES MO!ML"ES, 
RegiStrador Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, de fecha 
nueve de septiembre de dos mil trece, y un recibo original de ingresos 159438, 
del impuesto predial, expedido por la Dirección de Finanzas del municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco, a nombre de MARISSA THAMARA CABRERA 
CASTRO, por medio del cual promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSOS DE DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, respecto 
al predio rustico ubicado en la Rancherla Cacao, perteneciente a este municipio, 
con una superficie de 673931.85 m2 (seiscientos setenta y tres mil novecientos 
treinta y uno punto ochenta y cinco metros cuadrados), el que se encuentra 
comprendido dentro de las siguientes colindancias: Al Norte: 2062.36 m. con 
MAEL ATAHUALPA CABRERA CASTRO y FRANKLIN CABRERA CANEPA, al 
Sur: 1054.74 con MIGUEL LAINEZ CARRASCOSA y ULISES ARCOS LUNA hoy 
(MAXILIMILIANO ARCOS POTENCIANO), al Este: 544.43 metros con ULISES 
ARCOS LUNA hoy (MAXIMILIANO ARCOS POTENCIANO), y al Oeste: 1622.03 
metros con ALFONSO ANTONIO DIAz CABRERA. 

2•.- De· confonnidad con los articulas 836, 877, 889, 890, 900, 901, 902, 
936, 938, 939, 940, 941, 949, 1318, 1320, y demás relativos del Código Civil, en 
relación con los numerales 16, 28 fracción 111, 457 Fracción VI, 710, 711, 712, 713, 
714 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles, ambos vigentes en 
el Estado, se admite la solicitud en la via y fonna propuesta; en consecuencia, 
fónnese expediente, registrase en el libro de gobierno bajo el número que le 
corresponda, y. dese aviso de su inicio a la H. Superioridad. 

3•. Hágasele saber las pretensiones del promovente de 
cuenta, al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, al 
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
asl como a los colindantes de dicho predio MAELATAHUALPACABRERA 
CASTRO, FRANKLIN CABRERA CANEPA, MIGUEL LAINEZ CARRASCOSA, 
ULISES ARCOS LUNA, hoy (MAXILIMILIANO ARCOS POTENCIANO) y 
ALFONSO ANTONIO DIAz CABRERA, quienes tienen sus domicilios, el primero 
en la calle Pino Suárez número 16, colonia centro de esta ciudad de Emiliano 
Zapata, tabasco; el segundo citado con domicilio en la Rancherla Cacao · 
perteneciente a este Municipio; el tercero, con domiciOo en calle Matamoros 
número 120, colonia Centro 2, de esta Ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco; el 
cuarto citado, con domicilio en la calle Cuauhtémoc número 71 de esta Ciudad; y 
el quinto mencionado con domicilio en calle Pino Suárez esquina con Ignacio 
allende, colonia centro de esta ciudad, para que .dentro del ténnino de cinco dias 
hábiles contados a partir del dia siguiente al ~n_que sean legalmente notificados 
del presente proveido, manifiesten lo qu~·i si.Ís[Qt¡~ convengan; de igual 
manera, se les hace saber al. Registrador, ;y~~~~- ·~ ~ai}J!Js que deberán senalar 
domicilio en esta Ciudad, para los efecto~."d~ rf'~i toda clase de citas y 
notificaciones, caso contrario las subsecueñté~ ~.cl!~e's le surtirá~:~ efectos 
por lista fijada en los tableros de este H. Jútgaaokle ~oim~d con el articulo 
136 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. - · :.- ~ ,. t 

4'. De confonnidad con lo establecido en el articulo 1318 Párrafo 
Segundo del Código Civil, en relación con el numeral 139 fracción 111 del Código 
Procesal Civil ambos vigente en el Estado, publfquese el presente proveido en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de los de mayor circulación 
estatal, tales como sugerencia : 'Avance' 'Tabasco Hoy', "Presente' o 
'Novedades de Tabasco", o "Tabasco al Ola' a elección del promovente, por tres 
veoes de tres en tres días, y fljense avisos en los lugares públioos más 

/ 

concurridos de costumbre de eSta ·ciudad, ·como son: en lotí mercados publicas ·de 
esta ciudad y de Villa Chable, central camionera de este ciudad y de Vdla Chable, 
Dirección de Seguridad Pública, Delegación de Tránsijo, Agente· del Ministerio 
Público, Juzgados Mixto y de Paz, Receptoria de Rentas, Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, y H. Ayuntamiento Const~ucional, 
Biblioteca Municipal, Delegación de Villa Chable, y en el lugar donde se localiza 
el ·bien motivo de este proceso; haciéndose saber al público en general que si 
alguna persona tiene interés en el presente procedimiento, comparezca ante este 
Juzgado a hacerlos valer dentro del ténnino de quince dlas hábiles contados a 
partir del siguiente de la última publicación que se realice, debiendo la Actuaria 
adscrita a este Juzgado de Paz, hacer constancia sobre los avisos fijados. · 

5". Girese atento oficio al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de esta Ciudad, para que dentro del ténnfno de tres dias hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que reciba este oficio, en ténninos del 
numeral 123 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, informe a 
este Juzgado, si el predio que se encuentra ubicado en la Ranchería Cacao, 
perteneciente a este municipio, con una superficie de 673931.85 m2 (seiscientos 
setenta y tres mil novecientos treinta y uno punto ochenta y cinco metros 
cuadrados), el que se encuentra comprendido dentro de las sigu.ientes 
colindancias: Al Norte: 2062.36 m .. con MAEL ATAHUALPA CABRERA CASTRO 
y FRANKLIN CABRERA CANEPA. al Sur: 1054.74 con MIGUEL LAINEZ 
CARRASCOSA y ULISES ARCOS LUNA hoy (MAXILIMILIANO ARCOS 
POTENCIANO), al Este: 544.43 metros con ULISES ARCOS LUNA hoy 
(MAXIMILIANO ARCOS POTENCIANO), y al Oeste: 1622.03 metros con 
ALFONSO ANTONIO OlAZ CABRERA, objeto del presente juicio, pertenece o no 
al fundo legal. 

6" . En cuanto a las pruebas ofrecidas , d lgasele que se reserva 
para ser tomadas en cuenta en su momento procesal oportuno, 
asimismo se reserva senalar hora y fecha para desahogar las testimoniales que 
ofrece la promoverle hasta en tanto se dé cumplimiento a lo orden~o en los 
puntos que anteceden de este mismo auto, acorde a lo estipuládo por el tercer 
párrafo del articulo 1318 del Código Civil vigente en el Estado. 

- 7°. Tértgase a la promovente senalando como domicilio paria olr y reabir 
citas y notificaciones el ubicado en la Avenida Pepe del Rivera, Rancherta Saquila 
a 50 metro de la glorieta monumento a Cartas A. Madrazo, de este municipiO, 
autorizando para que en su nombre y representación las oigan y las reciban, 
recojan documentos y revisen el ~diente a los Licenciados ALFREDO CAMILO 
CABRERA GORIA y JOSÉ FELIX NEMEGYEI PÉREZ, nombrando como su 
abogado patrono al primero de los mencionados, de confonnidad. con les articulas 
84 y 85 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, a quien se le encuentra 
registrada su cedula profesional en el libro de regis1ro que se lleva en este 
Juzgado, designación que se le tiene hecha para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TFES VECES DE TRES EN TRES, EN 
EL PERIODICO OFIC~L DEL ESTADO, Y EN UN DIARIO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN, QUE SE EDITE EN LA ENTIDAD, SE EXPIDE EL. PRESENTE 
EDICTO A LOS VEINTISIETE OlAs DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
TRECE. 
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No.-1234 JUICIO EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL 
Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARlA DIRECTA 

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

AL PUBLICO EH GENERAL: 

En el Expediente Número 729/201-;;)relativo al Juicio en la Vía 

Ejecutiva Mercantil y en Ejerdcio de la Ácción Cambiaría Directa, 
1 

promovido por el licenciado ~ICARDO ERNESTO PEREZ ECHAVE, en su 

carácter de Endosatario en Procuraciór/ del ciudadano EDUARDO 
1 

..l.LEJANDRO P~REZ_ ECHAVE, en contt del c~udadano ALEJANDRO 

ARTURO GARCIA PEREZ, se dictaron ¡os pr7e1dos que cop1ados a las ' 

le~r.o ·1icen: 

JUZGAC~ PRIMERO DE INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CEI~JJ!~~~fO. 
DOS MIL TRECE. 

actor en el prEsente juicio, 

cuenta las NUEVE HORAS rnN/'rRI~Tf>.IT.l. MINUTOS DEL DIA SU:TE OC: 

tiOVIEMBRE DEl DOS MIL 

MADRIGAL, Jueza Primero 

se encuentra ordenado para ello sirve de 

llu>intirir'ro de abril del presente año. 

GUADALUPE LÓPEZ 

lo Civil del Primer Distrito Judicial de Centro 

Tabasco, por y ante el Secretario Ciudadano Licenciado JESÚS ~1ANUI::!.. 

HERNÁNDEZ JIMIÉII!EZ, que autoriza y da fe. 

AUTO DE FECHA 25/ ABRIL/2013 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO. A VEINTICINCO DE ABRIL DE 

DOS MIL TRECE. 

Vistos en autos el contenido de la razón secretaria! se p~ovee: 

PRIMERO.- Como lo solicita el licenciado RICARDO ERNESTO PÉPE! 

ECHA VE, actor en el presente juicio, en su escrito que se provee y en virt•Jd 

que los avalúos emitidos por los peritos designados por el actor y en 

rebeldía de la parte demandada, no fueron Objetados, se aprueban para 

todos los efectos legales a que haya lugar y se toma como base el emitido 

por el perito designado por la parte actora, por ser el de mayor valor, sin 

que ello Implique discordancia alguna ya que la diferencia es mínima. 

SEGUNDO: En consecuencia y de conformidad con lo e~tablecido por los 

artículos 1410, 1411, 1412 del Código de Comercio en Vigor, así como los 

numerales 433, 434 y 435 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, de 

aplicación supletoria al Código de Comercio en VIgor, sáquese a pública 

subasta en PRIMERA ALMONEDA y al mejor . postor el siguiente bien 

inmueble que a continuación se describe: 

A).· PREDIO URBANO, ubicado en la Esquina que forma la Calle 

Principal con la Calle Sin Nombre, en la Ranchería Anadeto Canabal, 

Primera Sección del Municipio de Centro, Tabasco, con una superficie del 

predio 760.00 M2., con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 

21.65 Metros con propiedad privada; AL SUR 34.90 Metros con propiedad 

privada; AL SUROESTE 23.40 Metros con carretera y AL NOROESTE 

33.15 Metros con carretera, inscrito a folios 29234, al 29235 del Libro de 

Duplicados Volumen 132, quedando por dicho contrato el predio 132013 a 

folio 63 del Libro Mayor Volumen 520, al cual se le fijó un valor comercial 

actualizado de $768,612.00 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.), misma que servirá de base para 

el remate y es postura legal la que cubra cuando menos el precio del 

avalúo. 

TERCERO: Se hace .. saber a los licitadores que deseen intervenir en la 

pr.esente subasta que deberán depositar previamente en el Departamento 

de Consignaciones y Pagos de los Juzgados Civiles y Familiares, ubicado en 

el local que ocupan dichos juzgados, situado en la Avenida Gregario Méndez 

sin número de la Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad Capital, cuando 

menos una cantidad equivalente al DIEZ POR CIENTO de fa cantidad que 

sirve de base para el remate. 

CUARTO: Como en este asunto se rematará un bien Inmueble anúnciese 

la presente subasta por TRES VECES DENTRO DEL TERMINO DE NUEVE 

DÍAS en el Periódico oficial del Estado, así como en uno de los Diarios de 

~1ayor circulación que se editen en esta Ciudad, fijándose además. los avisos 

en los sitios públicos mas concurridos de costumbre de esta ciudad, para lo 

cual expídanse los edictos correspondientes, convocando postores en la

inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las 

NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DIEZ DE JUNIO DEL 

AÑO EN CURSO. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA lA UCENCIADA GUADALUPE LÓPEZ 

MADRIGAL, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DE CENTRO TABASCO, POR Y ANTE EL SECRETARIO DE 

ACUERDOS CIUDADANO UCENCIADO JUAN CARLOS GALVÁN 

CASTILLO, QUE AUTORIZA Y DA FE. 

Por lo que, por mandato judicial, y para su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado, Así como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que 

se editan en esta Ciudad, anúnciese el presente Edicto por Tres Veces 

dentro del término de Nueve Días, con anticipación a la fecha señalada. 

dado a los Once días del mes de Septiembre de Dos Mil Trece, en esta 

Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. 
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No.- 1250 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

Al PUBLICO EN GENERAL 
PRESENTE. 

En el Incidente de ejecución · de sentencia, 
deducido del expediente número 82/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el licenciado EDUARDO MANUEL 'ALAMILLA JIMÉNEZ, 
endosatario en procuración al cobro de MARLENE MALDONADO JUAREZ, en 
contra de LAZARO FRANKLIN RIOS DIAZ, se dicto un proveído el veintiséis de 
agosto y veintiséis de septiembre de dos mil trece, que copiado a la letra dicen; 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO. A VEINTISÉIS 
DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 
- - -VISTOS. El escrito de cuenta, se acuerda: 
- - • PRIMERO. Se tiene por presentado al licenciado EDUARDO MANUEL 
ALAMILLA JIMÉNEZ, con su escrito de cuenta, parte actora en la presente 
causa, y como lo solicita en el mismo el ocursante de cuenta, y tomando en 
cuenta que de los avalúos actualizado de los bienes inmuebles sujetos a 
remate, emitido por el ingeniero TOMAS RUIZ CARA VEO, perito designado por 
el ejecutante y por el ingeniero JOSÉ FELIPE CAMPOS PEREZ, perito 
designado en rebeldía al ejecutado, coinciden en su dictamen y ambos 
benefician al ejecutado LAZARO FRANKLlN RiOS DIAZ, por lo cual se 
aprueban ambos para los efectos a que haya lugar. · 

SEGUNDO. Como lo peticiona el 'tjecutante con fundamento en los 
artículo 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio reformado, en concordancia 
con los numerales 432, 433, 435, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, aplicado supletoriamente al primer 
ordenamiento, sáquese en subasta publica en PRIMERA ALMONEDA y al 
mejor postor, los siguientes bienes inmuebles embargados: 

A) Predio suburbano ubicado en el lote numero 4 manzana 45 del 
Poblado Mactún, Balancán, Tabasco, con superficie de 1441.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias, al Noreste 50.70 metros 
con LOTES 23 Y 24, y 44.25 con lote 3; al Sureste 14.20 metros con LOTE 3, 
7.00 metros con calle ADOLFO LOPEZ MATEOS, y 3.25 metros con lote 25; 
al Suroeste 43.75 metros con lote 5, y 26.70 metros, 7.84 metros y 15.15 
metros con lote 22 y al Noroeste 18.50 metros con calle Carlos A. Madrazo; 
mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Emiliano Zapata, Tabasco, bajo el número 718 del libro General 
de Entradas a folio 197 volumen 43, a nombre del demandado LAZARO 
FRANKLIN RÍOS DÍAZ, siendo postura legal la que cubra cuando menos el 
valor comercial fijado a dicho inmueble por el ingeniero TOMAS RUIZ 
CARAVEO, perito designado por el ejecutante, es decir, la cantidad de 
$77,140.00 (SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 
M.N.). 

En tal virtud, convóquese a postores anunciando la subasta, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en uno 
de los dianas de n'ayor circulación que se ed1ten en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, por tres veces dentro de nueve días, de igual forma fíjense avisos 
en los lugares públicos de costumbre de esta c1udad, y en la ubicación de los 
predios sujetos a este remate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
1411 del Código de Comercio reformado. 

Se hace saber a los licitadores, que deseen intervenir la subasta, que 
deberán depositar previamente ante este juzgado, una cantidad equivalente al 
10% (diez por ciento) de las cantidades base para el remate y que es la 
cantidad de $7,714.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 
M. N.), salvo error aritmético; sin cuyo requisito no se recibirán postores. 

Por lo anterior, se serlalan las nueve horas con treinta minutos del 
día cuatro de octubre del dps mil trece, para que tenga lugar la audiencia de 
REMA TE EN PRIMERA ALMONEDA, debiendo para ello comparecer !0s 
interesados debidamente identificados a satisfacción de este juzgado, en la 

techa y hora antes señalada, en la inteligencia de que no habrá prorroga de 
espera para el desahogo de la misma. 

TERCERO. Por último, tomando en cuenta que el predio sacado a 
subasta publica se encuentra ubicado en el lote numero 4 manzana 45 del 
Poblado Mactún, Balancán, Tabasco, es decir; fuera de esta jurisdicción en 
consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1071 del 
Código de Comercio reformado, gírese atento exhorto al Juez Civil de Batanean 
Tabasco, para los efectos de que en auxilio y colaboración de las labores de 
este juzgado, ordena a quien corresponda publique los avisos aquí ordenados. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
ASi LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 

ERNESTO ZETINA GOVEA, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DtCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, TABASCO, 
MÉXICO, ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO JORGE ALBERTO 
AGOSTA MIRANDA, CON QUIEN LEGALMENTE ACTúA, QUE CERTIFICA Y 
DA FE. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO. A VEINTISÉIS 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. • 

-- -VISTOS. El escrito de cuenta, se acuerda: - ·----------- -- -

• • - PRIMERO. Se tiene por presentado al licenciado EDUARDO MANUÉL 
ALAMILLA JIMtNEZ, actor en el presente juicio, con su escrito de cuenta, y en 
virtud de que la fecha serlalada para que se llevará a efecto el remate er 
p~imera almoneda, se encuentra próxima, y aun no ha publicado los edictos y 
fi¡ados los av1sos, en consecuencia, se senalan de nueva cuenta las DIEZ 
HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, para que se realice la citada diligencia, en los términos ordenados en 
el auto de fecha veintiséis de agosto del Sl'io dos mil trece. ---- -
• • - SEGUNDO. Se hace saber a las partes que el nuevo titular del Juzgado es 
el Maestro en Derecho Orbelín Ramírez Juárez. en sustitución del licenciado 
Ernesto Zetina Govea, lo anterior de conformidad con el articulo 140 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de aplicación supletoria a la 
Materia Mercantil. - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - -- ••• -- ••• - - -- - - - - - -
- - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. - •• - •• -
- - · ASi LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO 
ORBELIN RAMIREZ JUÁREZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE TABASCO 
M~XICO, ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO JORGE ALBERTO 
AGOSTA MIRANDA, CON QUIEN LEGALMENTE ACTúA, QUE CERTIFICA Y 
DA FE.-· 

EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE'_ IENOSIQUE DE PINO 
SUAREZ, ESTADO DE TABASCO, MÉXICO, />, i..OS DIECISEIS OlAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE:. CONSTE. 
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No.- 1248 INFORMACIÓN DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL 
DE CUNDUACÁN, TABASCO 

AL PÚBLICO EN GENEBAL. 

Se comunica que en el expediente civil número 35712013, relativo al 
PROCEDMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por la ciudadana ELIZABETH IZQUIERDO IZQUIERDO, co0 esta fecha se 
dicto un auto de inicio, mismo que copiado a la letra dice: 

AUTO DE INICIO. 

(AVOCAMIENTO.) 

JUZGADO DE PAZ. DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE CUNDUACAN, TABASCO, 
MÉXICO A (18) DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE. 

Visto; Lo de cuenta se acuerda: · 
PRIMERO.· Se tiene por recibido el oficio (1699), mil seiscientos noventa y 

nueve, de fecha cuatro de junio del año actual, signado por la Maestra en Derecho 
YOUDABEY ALVARADO DE LA CRUZ, Juez Civil de Primera Instancia de este 
Municipio, con un expediente original anexo, relativo a JUICIO INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, promovido por ELIZABETH IZQUIERDO IZQUIERDO; en virtud, de considerar 
que ese juzgado no es competente para conocer el asunto, por las razones que expone 
en el mismo. Ahora bien tomando en consideración que mediante el decreto número 103 
publicado en fecha trece de diciembre de dos mil ocho, en el Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco, que en su punto primero de los transitorios, establece que dicho decreto 
entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico OfiCial del Estado de 
Tabasco, de donde se observa que contempla la reforma al articulo 457 fracción IV del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, que a la lelra dispone: 
'Competencia de los Jueces de Paz".· Los Jueces de Paz, conocerán de los 
siguientes asuntos: VI.· De la información ad perpetuam rei memoriam, en 
consecuencia esta autoridad resu~a ser competente para conocer del presente asunto. 
por lo tanto con fundamento en los artículos y 43 Bis 3 de la Ley Orgánica dgl Poder 

. Judicial del Estado de Tabasco y 457 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, este 
juzgado admite la competencia y se AVOCA al conocimiento del asunto, por lo que se 
ordena la tramitación correspondiente. En tales condiciones acúsese recibo al juzgado 
declinante. 

SEGUNDO. En ese orden de ideas, se tiene por presentada a la Ciudadana 
IZABETH IZQUIERDO IZQUIERDO, promoviendo por su propio derecho, con su 

o inicial de demanda y documentos consistentes en: contrato de compraventa en 
copia certi~ original de certificado de acto negativo, plano en copia simple, copia 
simple de oficio SGIQF/024/2013, original de manHestación catastral. dos memorándums 
en copia al carbón, oriQii'lal asignación de números oficial, original de constancia de no 
afectación, tres recibos origina ago de impuesto predial con números de folios 
6749, 51337 y 05277, original. de r · de pago número 316214 expedido por la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. dos · de luz originales y dos traslados; 
promoviendo en la via de PROCEDIMIENTO OICIAL NO CONTENCIOSO, 
DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto dean P@dio urbano ubicado 
en la Cerrada de Pedro Méndez número 18 de la Colonia Cent~ -Qe esta Ciudad, 
constante de una supeñiCie de 593.18 metros cuadr~dos, con una supeñ1cie conshuida 
de 286.30 metros cuadrados, con las siguientes medias y colindancias: AL NORO!:SiE: 
20.00 METROS CON LELIO HERNANDEZ ESCOBAR, (ACTUALMENTE MERCEDES 
PEREZ FRIAS), AL SURESTE: 27.40 METROS CON RAMON SASTRE 
(ACTUALMENTE ANA MARIA CORTAZAR JIMENEZ); AL NOROESTE: 34.40 METROS 
CON JUAN ZENTELLA (ACTUALMENTE OLIVIA GUADALUPE FLORES GARCIA), AL 
SUROESTE: 20.00 METROS CON CALLE SIN NOMBRE (ACTUALMENTE CERRADA 
DE PEDRO MENDEZ). 

TERCERO.· De conformidad con los artículos 870,901,936, 1319, 1320 y 1331 y 
demás relativos del Código Civil en vigor, 1, 2, 457 fracción VI y 755 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le da entrada a la solicitud en la vi a y forma 
propuesta, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le 
corresponde, dése aviso de su inicio a la H. Superioridad. 

CUARTO.· Asimismo, conforme lo dispone el articulo 1318 del Código Civil en 
vigor, notifiquese al Agente del Ministeño Público Adscrito y al Registrador público de la 
Propiedad y del Comercio del Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, así como a los 

colindantes, de la radicación del presente juicio, para que dentro del término de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, manifiesten lo que a sus 
derechos corresponda, señalen domicilio en esta ciudad advertidos que de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán sus efectos por 
medio de listas, que se fijan en el tablero de avisos de este H. Juzgado. 

QUINTO.· Apareciendo de autos que el domicilio del Registrador Publico de la 
Propiedad y el Comercio, se encuentra fuera de esta jurisdicción con fundamento en los 
artículos 143 y 144 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; gírese 
atento exhorto al Juez de Paz del Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, para que en 
auxilio y colaboración de aquel juzgado, ordene a quién corresponda de cumplimiento al 
punto tercero del presente proveído. 

SEXTO. Publiquese el presente acuerdo a manera de edictos en el Periódico 
OfiCial del Estado y otro de mayor circulación en la ciudM de Villahermosa, Tabasco, por 
tres veces de tres en tres, fijense los avisos en el lugar de costumbre y en el de la 
ubicación del predio, haciéndole saber al público en general que si alguna persona tiene 
interés en el juicio deberá comparecer ante este juzgado a hacerlo valer en un término de 
quince días contados a partir de la última publicación que se exhiba, debiendo la actuaria 
adscrita haoer constancia sobre los avisos fijados, hecho que sea lo anterior se señalara 
fecha para la testimonial. 

SEPTIMO. Por otra parte y como diligencia para mejor proveer, gírese atento oficio 
al Ciudadano Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, 
con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad, para que a la brevedad posible 
info¡rne a este juzgado si el predio ubicado en la Cerrada de Pedro Méndez número 18 de 
la Colonia Centro de esta Ciudad; pertenece al fundo legal o si se encuentra afectado 
por algún decreto como propiedad de este municipio, el cual cuenta con una 
superficie de '593.18 metros cuadrados, con una superficie construida de 286.30 metros 
cuadrados, con las siguientes medias y colindancias: AL NOROESTE: 20.00 METROS 
CON LELIO HERNANDEZ ESCOBAR, (ACTUALMENTE MERCEDES PEREZ FRIAS), 
AL SURESTE: 27.40 METROS CON RAMON SASTRE (ACTUALMENTE ANA MARIA 
CORTAZAR JIMENEZ); AL NOROESTE: 34.40 METROS CON JUAN ZENTELLA 
(ACTUALMENTE OLIVIA GUADALUPE FLORES GARCIA), AL SUROESTE: 20.00 
METROS CON CALLE SIN NOMBRE (ACTUALMENTE CERRADA DE PEDRO 
MENDEZ). 

qcrAVO.· Téngase a la actora señalando domicilio para citas y notificaciones las 
listas que se fijan en el tablero de avisos de este Juzgado, autonzando para tales efecto~ 
al licenciado MIL TON CARLOS HERNANDEZ PONCE, designándolo como su abogado 
;¡atrono, personalidad que se le tiene por reconocida en virtud que dicho profesionista 
t~ene debidamente inscrita su cédula profes1011al en el libro que para tales efectos se lleva 
en este juzgado; de conformidad con el articulo 85 del Código Civil Adjetivo Vigente en el 
Estado, 

NOVENO.· La promovente señala como domicilio de los colindantes MERCEDES 
PEREZ FRIAS, ANA MARIA CORTAZAR JIMENEZ Y OLMA GUADALUPE FLORES 
GARCIA, para efectos de notificarles el presente auto de inicio, el ubicado en la Cerrada 
de Pedro Méndez cíe la Colonia Centro perteneciente a Cunduacán. Tabasco. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA DOCTORA EN DERECHO MANUELA 

RIVERA HERNANDEZ, JUEZA DE PAZ DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE 
CUNDUACÁN TABASCO, MÉXICO; POR Y ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS, 
t.LCENCIADA MARISOL CAMPOS RUIZ, CON QUIEN ACTUA, QUE CERTIFICA Y DA 
FE. -...... 

L'MCR. 
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No.- 1246 INFORMACIÓN DE DOMINIO 
JUZGADO CUARTO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO. . 

Al Público en General: 

Que en el expediente civil número S38/2013, relativo al Juicio 
Procedimiento ludida! No Contencioso de Diligencias de Información de 
Dominio, promovido por el ciudadano Ely Ornar Vargas López o Ell Ornar 
Vargas López, por su propio derecho, por su propio derecho, con fecha siete de junio 
de dos mil trece, se dicto un auto que copiado a la letra dice: · 

(lnserdón) 
JUZGADO CUARTO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

Vistos. la razón secretaria!, se acuerda: 
Primero: Téngase por presentado ·al ciudadano Ely Ornar Vargas 

López o Eli Ornar Vargas López, con su escrito y anexo de cuenta dando 
cumplimiento a la prevención que se le hiciera por auto de fecha veintinueve 
de abril del presente año, exhibiendo el plano que le fuera requerido; 
prevención que se tiene por cumplimentada con el contrato exhibido por auto 
de fecha nueve de mayo del año que transcurre; consecuentemente, 
~dase a darle tramite al escrito inicial de demanda, como en derecho 
" sponda. 
~\ \\.Segundo: Por presentado el ciudadano Ely Ornar Vargas López o Eli 
·~.ha~ Vargas López con su escrito inicial de demandada y documentos 
~'(i~ps, consistentes en: Original de un certificado expedido por el Subdirector 
~.éli\..""C'atastro Municipal; original de un certificado de predio a nombre de 
\'~~ona alguna expedido por la Directora General del Instituto Registra! en el 
~tado; Original de dos planos del predio motivo de las presentes diligencias; 

Original y copia de un Contrato Privado de Cesión de Derechos de Posesión Ad 
Corpus, celebrado entre Remedios López Díaz como cedente, y Eli Ornar 
Vargas López como cesionario; y un traslado; con los cuales promueve por su 
propio derecho, Procedimiento Judicial no Contencioso, Diligencias de 
Información de Dominio, con la finalidad de acreditar la posesión pacífica, 
continúa, pública, de buena fe y en carácter de propietario del predio rústico y 
construcción ubicado en Ranchería Lázaro Cárdenas, Primera Sección, del 
Municipio del Centro, Tabasco, constante de una superficie original de 
60,8g8,110 metros cuadrados, con las siguientes medidas y collndancias 
actuales: 

Al Noroeste: 160.250 metros con Libramiento de salida de 
Villahermosa a Cárdenas; 

Al Noreste: 168.598 metros cuadrados con Rancho San Fernando y 
en 68.717 y 8.196 metros cuadrados con propiedad de Antonio López Díaz; 

Al Sureste: En seis medidas 90.065, 61.404, 45.591, 58.391, 24.525 y 
45.091 metros cuadrados con propiedad de Antonio López Diaz; 

Al Este: En dos medidas 43.875 metros cuadros con Camino Vecinal a 
Periférico, y en 9 924 metros cuadrados con propiedad de Salvador 
González y; 

Al Suroeste: En dos medidas 154.460 y 335.822 metros cuadros con 
propiedad de Salvador González. 

Tercero: De conformidad con los artículos 877, 890, 901, 936, 942, 
969, 1319, 1330, 1331 y demás relativos del Código Civil en vigor, 1, 2, 24 
fracción U, 710, 711, 712, 713 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se le da entrada a la solicitud en la vía y forma propuesta, 
fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 
538/2013, dése aviso de su inicio a la H. Superioridad. 

Cuarto: Como lo establece el artículo 1318 del Código Civil en vigor, se 
ordena dar vista al Agente de Ministerio Público Adscrito y a la Directora 
General del Instituto Registra! en el Estado, así como a los colindantes 
Antonio López Díaz y Salvador González, con propietario del Rancho San 
Fernando en sus domicilios ampliamente conocidos en la Ranchería Lázaro 
Cárdenas, primera sección, Centro, Tabasco; tomando en cuenta que 
dicho predio colinda con el libramiento de la salida de Villahermosa a 
Cárdenas, dése vista a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en el Estado, notlfíquesele en Privada del Caminero número 17 Planta 
Alta de la Colonia Primero de Mayo de esta Ciudad; así mismo colinda con 
un camino vecinal a Periférico, dése vista a la Junta Estatal de Caminos 
en el Estado, con domicilio ampliamente conocido en Privada del Caminero 
número 19 de la Colonia Primero de Mayo de esta Ciudad; se precisa que 
si bien en las colindancias Noroeste y Este dicho predio colinda con un 
libr.Omiento y un camino vecinal que no resultan ser personas físicas, cierto es 
también q~n personas jurídicas colectivas, representadas en este caso por 
las autoridades afi~es citadas, ya que es del dominio público que las aguas, 
carreteras, caminos, {;~es y demás terrenos y linderos que no son 
propiedad privada, serán bien.;)~ de la Nación o en su caso del Estado, 
propiedades que están representada:> debidamente por las dependencias 
correspondientes y que atento a la garantí;; !le audiencia que consagra el 
artículo 14 Constitucional, es necesario que pre.,;!!' al desahogo de las 
diligencias de Información Ad Perpetuam y/o de Dominio, dtberá notificarse a 
los colindantes, para que si éstos tienen algún Interés, hagan pleno uso de ese 
derecho; de manera que si la Juzgadora mandara continuar la tramitaci6n ::!el 
presente asunto, sin hacer una amplia publicidad de la solicitud respectiva, y 

más aún sin citar a los colindantes del inmueble objeto de las presentes 
diligencias, con su actitud estaría violando la garantía que al efecto consagra el 
dispositivo en cita. 

Sirve de apoyo a .lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencia!: 
" ... PRESCRIPCION POSmVA. DIUGENCIAS DE INFORMACION AD 

PERPETUAM, PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE Y ADQUIRIR 
LA PROPIEDAD POR MEDIO DE LA. Atenta la garantía de audiencia que 
consagra el artículo 14 constitucional, es necesario que previamente al 
desahogo de las diligencias de información ad perpetuam, que se soliciten para 
comprobar la posesión de un inmueble y poder adquirir la propiedad por medio 
de la prescripción positiva en los términos de la ley, se haga una amplia 
publicidad y que se cite a los colindantes, supuesto que si éstos tienen algún 
interés están en su pleno derecho de oponerse a las diliger¡clas. Por manera 
que, si un Juez manda desahogar diligencias de información ad perpetuam, con 
el objeto indicado, sin hacer una amplia publicidad de la S.ólicitud respectiva, y 
más aún, sin citar a los colindantes del inmueble objeto de esas diligencias, 
que puedan tener algún interés en que no se desarrollen, tal actitud es 
franeamente violatoria de la garantía que consagra el citado artículo 14 
constitucional. .. "2 

Por lo anterior, se hace saber a los colindantes y autoridades antes 
referidas, que se les concede un término de tres días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de su notificación, para que manifiesten lo que a sus 
derechos corresponda y señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir citas 
y notificaciones; advertidos que de no hacerlo, se les tendrá por perdido el 
derecho para hacerlo valer con posterioridad y las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal, le surtirán sus efectos por medio de listas que se 
fijan en el tablero de avisos de este H. Juzgado. 

Quinto: Publíquese el presente auto a manera de edictos en el Periódico 
Oficial del Estado y otro de mayor circulación en esta ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, por tres veces de tres en tres dÍ$1s, fíjense los avisos en el tugar 
de costumbre y en el de la ubicación del predio, haciéndole saber al público en 
general que si alguna persona tiene interés en el juicio deberá comparecer 
ante este juzgado a hacerlo valer; queda a cargo del promovente la 
tramitación de los avisos y edictos correspondientes para su debida 
publicación; hecho lo anterior se señalará fecha para las testimoniales 
propuestas. 

Sexto: En cuanto a las testimoniales que ofrece, se reservan de ser 
proveidas en el momento procesal oportuno. 

Séptimo: Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y 
recibir toda clase de citas y notificaciones, el ubicado en calle Campo Sitio 
arande número 101. primer oiso esauina Camoo Tamulté del Fraccionamiento 
Carrizal de la Colonia Tabasco 2000 de esta Ciudad, y autorizando para 
recibirlas a los licenciados José Alberto Castillo Suárez, Manuel Alejandro 
Cachón Sllván, Héctor Aragón López, Carlos Alberto Leyva Torres y Rosaura 
Onofre García, con cédulas profesionales números 2897756, 5131026, 
5663171 y 5568358, respectivamente. 

Téngase a los cuatro primeros citados profesionistas, designados 
Abogados Patronos en términos de los artículos 84 y 85 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, por tener inscrita su cédula 
profesional en los libros de registro de cédulas del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, debiendo designar de entre ellos un Representante Común, que se 
avoque al conocimiento de la presente causa. 

Octavo. Advirtiéndose que el promovente únicamente exhibe un 
traslado el cual está incompleto, ya que le falta el contrato y plano exhibido, se 
le requiere para que a la brevedad posible exhiba cinco t raslados más, así 
como el complemento del· traslado exhibido, a efectos que el Actuario Judicial 
Adscrito se encuentre en condiciones de notificar legalmente a los colindantes 
antes referidos. 

Notifíquese personalmente y cúmplase. 
Así lo proveyó, manda y firma la licenciada María Antonieta Alvarado 

AguiJar, Jueza Cuarto de Paz de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 
del Centro, por y ante la Licenciada Rosa del Carmen López Gallegos, 
Secretaria Judicial Civil, con quien actúa, certifica y da fe. 

Y para su publicación por el término de Tres Veces de Tres en Tres Oías, en el 

l ~il'\ta !poca. Primen Sala. PA,o. 77 TesiS aiSlada. Matttia Ovil. Reo:stro 81462. Rev1Sl6n 7220/47. lüCN'do Mendon 
Arto:.'''tllrano. 22 de eM!1) ele: 1948. Un•n•mltild de cuatro votos. AuJente: José Rebotledo. 
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No.-1247 JUICIO EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL 
EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARlA DIRECTA 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 

INST ANClA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

En el Expediente Número 686/2007, relativo al Juicio en la Vía Ejecutiva 

r-iercantil en Ejercido de la Acción cambiaria Directa, promovido por los 

licenciados Sergio López Hemánde:z y/o Sergio Luis López Perera y/o 

Cosme Alberto López Perera Endosatarios en Procuración al Cobro de la 

empresa denominada Sena Automobi:::, S.A. de C.V., en contra del dudadanc. 

Niguel Ramón Fódl Jiménez deudor principal, se dictó un pro_veído que, 

copiado a la letra dice: 

/2013 

JUZGADO PRzt.IERO DE LO MERA II'~ST At!CIA ~f!.. 

DISTRITO JUDICIAL DE CENmf· VIL HE MOSA, TABASCO, A VEitm: 

DE SEPnEMBRE DE DOS t-IIl ,.ECE. • 

. Vistos, en autos el contenid~ de la ¡¡ ~~ ~~~tari~J. se provee: . 

· PRIMERO. Por presentad'\_ el cenciado .'COS"3E ALBERTO LOPEZ 

PERERA, endosatario en procuración d. ~· p{rf~ e~~~ presente asunto, 

con el escrito de cuenta, manifestand -. c~R:Iad <J' la aclaración del 

avaluó emitido por el I ng. José Felipe ~s--P~¡;;~perito valuador en rebeldía 

del demandado y solicita se tome com ase para el remate, manifestaciones que 

se le tienen por hechas para todos lo e ectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. Asimismo como 1 s licita y advirtiéndose que la aclaración de 

los avalúos emitidos por el perito de la arte actora y en rebeldía del demandado 

no fueron objetados y además de la revisión a los mismos se aprecia que la 

diferencia entre estos, es inferior al tr inta por dento de diferencia entre el mas 

bajo y el más alto, se aprueban m s dictámenes y se toma como base la 

aclaración del avaluó actualizado y 

demandado por ser el de mayor va r, en razón que este da más beneficio a las 

partes, al ejecutante respecto a su r · ito y al ejecutado respecto a su derecho 

de propiedad sobre el bien ejecutabl , vitando así que el remate resulte un acto 

injusto y una fuente de enriquedmie to fundada en la necesidad de quienes no 

tienen dinero en ef~vo para cumplir ~n sus obligaciones. 

HRCERO. En consecuencia y de conformidad con lo establecido por los 

¡;rtJculos 1410, 1411, 1412 del Código de Comercio aplicable al presente asuntc•. 

así como los numerales 433, 434 y 435 y demás relativos del Código d: 

f'roc~imi<:nt0s Oviles en vigor, de aplicación supletoria al Código de Comercio en 

vigor al momento de la celebración del crédito, sáquese a pública subasta y en 

PRit-IERA ALMONEDA y al mejor postor el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

A).- PREDIO URBANO CON CONSTRUCCIÓN DE CASA 

li~IBITACIÓN, ubicado en la Avenida licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, 

c01onia la Sierra de Teapa, Tabasco, constante de una superficie de: 92.64 M2, 

localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: en dos 

medidas 4.59 cuatro metros cincuenta y nueve centfmetros, con la Avenida 

licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra y 0.42 cuarenta y dos centímetros, con 

propiedad de Edilberto Bautista Pérez, Al SUr: 4.78 cuatro metros setenta y ocho 

..:entímetros, con lote 1, Al Este: en dos medidas, 5.30 cinco metros treinta 

centímetros y 14.25 catorce metros veinticinco centímetros, con propiedad de 

Edilberto Bautista Pérez; Al oeste: 19.38 diecinueve metros treinta y ocho 

centímetros con propiedad de Bernardo Pérez López, en dicho inmueble existe 

una superficie construida de 166.51 (ciento sesenta y seis metros cincuenta 

y un centímetros), dividido en dos plantas, planta baja con superficie de 

80.18 M2 y consta de cochera, área de estar, escalera, baño, comedor, acceso, 

cocina y pozo de luz; planta alta, con superficie de 86.33 M2 y consta de 

terraza, tres recamaras, · sala de televisión, dos baños, área de escalera y pozo de 

luz. 

(según perito: constante de una superficie de: 92.64 M2, superficie 

construida (losa) P.B. 80.18 M2; superficie construida (losa) P.A. 86.33 M2; y 

superficie con?truida (patio de servicio} 12.46 M2.). 
,• 

Inscrito en el RE9istro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalapa, 

Tabasco, el 14 ·de agosto de 2006, bajo el número 569, del libro general de 

entradas a folios del 3128 al 3130 del libro de duplicados, volumen 82, quedando 

afectado por dicho contrato el predio número 22550 a folios 249 del libro mayor 

volumen 83, a nombre de MIGUEL RAMÓN FÓCIL JIMÉNEZ, al cual se le fijó un 

Valor Comercial de $833,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.), misma que servirá de base para el remate y es postura IE9al la que 

cubra cuando menos el precio del avalúo. 

CUARTO. Se hace saber a los licitadores que deseen intervenir en la 

presente subasta que deberán depositar previamente en el Departamento de 

Consignaciones y Pagos de los Juzgados Oviles y Familiares, ubicado en el local 

que ocupan dichos juzgados, situado en la Avenida Gregorio Méndez sin número 

de la Colonia Atasta de Serra de esta Oudad Capital, cuando menos una cantidad 

equivalente al DIEZ POR GENTO de la cantidad que sirve de base para el remate. 

QUINTO. Como en este asunto se rematará un bien inmueble anúnciese 

la presente subasta por TRES VECES DENTRO DEL TERMINO DE NUEVE DÍAS en 

el Periódico oficial del .Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor circulación 

que se editen en esta Ciudad, fijándose además los avisos en los sitios públicos 

mas concurridos de costumbre de esta dudad, para lo cual expídanse los edictos, 

y ejemplares correspondientes, convocando postores en la inteligencia de que 

dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las DIEZ HORAS EN PUNTO 

DEL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

QUINTO. En virtud que la ubicación del inmueble sujeto a remate se 

encuentra fuera del lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento 

en lo dispuesto en el numeral 1071 y 1072 del Código de Comercio en vigor al 

presente asunto, gírese atento exhorto al JUEZ (A) CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA TEAPA, TABASCO, para que en auxilio y colaboración de las labores 

de éste Juzgado, proceda a ordenar la fijación de los Avisos en los sitios públicos 

mas concurridos de aquella munidpalidad. 

NonFÍQUESE PE~ONALMENTE A LAS PARTES Y Al ACREEDOR 

RE!l:MBARGANTE. CÚt-1PLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y ARMA LA. UCENCIADA GUADALUPE 
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LÓPEZ MADRIGAL, JUEZA PRIMERO 0€ LO OVIL DEL DISTRITO JUDIOAL DI; f~cha señalada. dado a los Dos días del mes de octubre de Dos 1'1il 

CENTRO, POR Y ANTE EL SEGUNDO SECRETARIO 0€ ACUERDOS UCENa.A.CO Trece, en esta Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco 

JESÚS MANUEL HIERNÁNDEZ JIMÉNEZ, QUE CERTIACA, AUTORIZA Y DA FE. 

Por lo que, por mandato judicial, y para su public9ción en el 

Periódico Oficial del Estado, Así como en uno de los Diarios de Mayor 

Circulación que se editan en esta Ciudad, anúnciese el presente Edicto 

por Tres Veces dentro del término de Nueve Días, con anticipación a la 

No. 1240 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
Poder Judicial del Estado de Tabasco. 

Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. 

A quien corresponda: 
Que en el expediente 693/2011, relativo al juido Ejeartivo Mercantil, 

promovido por'" los licenciados loaquin Guzmán Mandila y 1 o Francisco de Jesús 
Ovilla Rodríguez y/o Víctor Manuel Rincón sánchez y/o Prudendo Castro 
Xicotencalt, endosatarios en procuración de Finanzas Populares Atemexpa S.A. 
de C. V., en contra de Jesús Rueda Rueda, en treinta de septiembre del dos mil trece, 
se dictó un acuerdo que copiado a la letra establece: 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL---t:$000. VILLAHERMOSA, CENTRO, 
TABASCO, MÉXICO. TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TREcE. 

Visto: El escrito de cuenta, se acuerda: 
Primero. Se tiene por presentado al licenciado Joaquín 

Guzmán Mancilla, parte actora en el presente juicio, con su 
escrito de cuenta, y como lo solicita, con fundamento en los 
artículos 1410, 1411, 1412 del Código de .Comercio en vigor, se 
ordena sacar a pública subasta en primera almoneda y al mejor 
postor, el siguiente bien inmuebl 

a) Terreno urbano u 
manzana 20 de la zona 
perteneciente al poblado 
Huimanguillo, TaL1asco, metros 
cuadrados, localizado colindancias; al 
noreste, 57.91 metros 56.19 metros, con 
calle sin nombre; al con calle sin nombre y 
al Noroeste 55.51 bre, inscrito el bajo el 
numero 1916 del das a folios del 3622 al 
3623, del libro de Quedando afectado por 

-el predio 30,237 del foli voi..Jmen 105; Folio 
Real 52848. No. Predio del demandado Jesús 
Rueda Rueda, al cual los en autos, le asignaron 
un valor cómercial de $ (trescientos veintinueve mil 
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), que servirá 
de base para el remate y será postura legal la que cubra las dos 
terceras partes, del tnonto del valor comercial antes citado, acorde 
al numeral 479 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
aplicado supletoriamente a la materia n:Jercantil. 

Segundo. Se hace saber á los licitadores que deseen 
intervenir en la presente subasta, que deberán depositar 
previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagos de los 
Juzgados Civiles y Familiares, ubicado en el local que ocupan 
dichos juzgados, situado en la avenida Gregorio Méndez sin 
numero de la colonia Atasta de Serra de esta ciudad, cuando 
menos una cantidad equivalente al diez por ciento de la cantidad 
que sirve de base para el remate. , 

Asimismo se hace saber que las posturas se formularan por 
escrito, expresando, el mismo postor o su representante con poder 
jurídico, cumpliendo con los requisitos que prevé_ l~s nume_r~les 
481, 482, 483 y 484 del Código Federal de Proced1m1entos C1v1.'es 
aplicado supletoriamente a la materia mercantil, en el entend1do 
que las posturas y pujas, deberán de presentarse por escrito hasta 
antes el día y hora que se señale para la audiencia de remate. 

Tercero. Como en este asunto se rematará un bien inmueble 
anúnciese la presente subasta por tres veces dentro del ter.'!"'ino 
de nueve días en el periódico oficial del Estado y en un penod1co 
de circulación amplia de esta entidad federativa. fijándose además 
los avisos en los lugares de costumbre del lugar y en los tableros 
de avisos de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1411 del Código de Comercio, en relación con el diverso 
474 del Código federal de Procedimientos Civiles en vigor, aplicado 
supletoriamente al Código· de Comercio. Entendiéndose que el 
primero de los anuncios deberán de publicarse, el prim;ro de ~llos, 
el primer día del plazo citado y el tercero al n~veno_ d1a, pud1endo 
el segundo de ellos publicarse en cualqu1er t1empo. En la 
inteligencia de que no deberán mediar menos de ~inco días en_tre la 
publicación del último edicto y la almoneda. Exp1danse _el e?1cto Y 
ejemplar correspondiente, convocando postores en la tnteltgen."a 
de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las dte:z 
horas en punto del día veintiocho de Noviembre de dos mtl 
trece. 

Tomand'l en consideración que el inmueble que se 
pretenden rematar se encuentran fuera de esta jurisdicción,_ con 
fundamento en el artículo 1071 del código de comerc1o en v1gor, 
gírese atento exhorto con los insertos necesarios al . ~uez 
competente de Huimang'"!illo, Ta_basc~, para que en aux11t~ Y 
colaboración con las labores de este JUZgado, ordene a qut_en 
corresponda hacer las fijaciones correspondientes en los s1t1os 
públicos mas concurridos de esa localidad, así C?mo en la puerta 
de ese juzgado y en las oficinas fiscales, convocandose a postores 
para la subasta y hecho que sea lo anterior devolverlo a la 
brevedad posible. , 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y Gt!MPLASE. • . 
Lo proveyó, manda y firma la licenciada Martha Patnc1~ C_r':lz 

Olan, jueza segundo civ il de primera instancia del d1stnto JUdiCial 
del centro, por y ante la secretaria judicial licenciada Martha 
Patricia Gómez Tiquet, que autoriza y da fe. 

Por mandato judicial y para su publicación en el periódico oficial 
del estado y en uno de los dianas de mayor circulación que se 
edite en esta ciudad, publíquese la presente subasta _por tres 
veces dentro de nueve días, se expide el edtcto a los 
catorce días del mes de octubre del dos en la ciudad de 
Villahermosa, capital del de Ta 
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No.-1249 INFORMACIÓN DE DOMINIO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL. 

PRESENTE: 

QUE EN .EL EXPEDIENTE NUMERO 311/2013 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO 
PROMOVIDO POR LUIS ALBERTO MENDEZ CHABLE O LUIS A. MENDEZ CHABLE Y 
CLARA DEL CARMEN LUCIANO OE LA CRUZ O CLARA DEL C. LUCIANO DE LA 
CRUZ, CON FECHA ONCE DE OCL TUBRE O E DOS MIL TRECE SE DICTO UN AUTO 
DE INICIO QUE COPIADO A LA LETRA DICE: • • 

AUTO DE INICIO 
PROCEDIMIENTO JUDIOAL NO CONTENCIOSO DE 

INFORMACION DE DOMINIO 

JUZGADO DE PAZ DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, FRONTERA, CENTlA, 

TABASCO, A ONCE DE OCTUBRE DE DOS Mil TRECE. 

VISTOS. Ll Cuenta Secretaria! que antecede y con fundamento en los artíoJios 43 

Bis 3, de la Ley Org~lca del Poder Judicial del Estado, 457, 458, 563, 564 y demás relatlvos 

aplicables del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se provee: 

PRIMERO. se tiene a los ciudadanos WIS ALBERTO MENDEZ CHABLE O LUIS 

A. MENDEZ CHABLE Y CLARA DEL CARMEN LUCIANO DE LA CRUZ O CLARA DEL C. 

LUCIANO DE LA CRUZ , con su escrito de cuenta y anexo consistente en: un certifiCado 

de predM> expedido por el Instituto Registra! del Estado, un contrato de cesión de derechos 

de posesión; un recibo de pago de Impuesto predial; una constancia de residenda; un plano 

=~!J9inal, dos actas de nacimiento; con los cuales promueve en la VIA DE PROCEDIMIENTO 

NO CONTENOOSO, OIUGENOAS DE INFORMAOON DE DOMINIO, respecto al 

Benito Juárez García. Al sur 13 64 metros con carolina Santana de la Cruz Al este: 

metros con carolina Santana de la cruz.~: 18.14 metros con Ramón de la cruz. 

SEGUNDO.· Con fundamento en los Artículos 1295, 1304, 1305, 1318 y demás 

relativos del Código Civil, en concordanda con los numerales !8, 24, 55, 69 y 70 fracdón 1, 

119, 124, 755 y demás relativos del Código de Procedimientos dviles, ambos en vigor en el 

estado; se da entrada a la denunda en la vía y fonna propuesta; en consecuenda, fórmese 

el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobienno que se lleva en este. Juzgado 

bajo el rnimero 311/2013, dese aviso de su inicio al H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, y al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado la intervención que en 

derecho le corresponda. 

TERCERO. se ordena la publicadón de este auto a través de edictos que se 

publicaran por tres veces consecutlvas de tres en tres días en el periódico OfiCial del Estado y 

en un Diario de Mayor Circul~ón, que se edite en la dudad de Villahermosa, Tabasco; así 

como también se fijen avisos en los lugares pUblicos mas concurridos en esta ciudad, para 

que quien se crea con mejor dereCho comparezca ante este juzgado a deducir sus derechos 

legales, seí\alándose para ello un termino de TREINTA OlAS; contados a partir del día 

siguiente de la fecha de la ultima publicadón de los edictos respectivos y para que proceda a 

fijar avisos en los lugares pUblicos mas concurridos en los tablerQS destinados al efecto de 

esta dependencia. 

CUARTO. Notifiquese al Director del Instituto Registra! del Estado de Tabasco, con 

domicilio ampliamente conocido en la Oudad de Vlllahermosa, Tabasco, la radicación y 

trámite que guardan las presentes diligencias de INFORMAOÓN DE DOMINIO, promovida 

por los dudadanos LUIS ALBERTO MENDEZ CHABLE O LUIS A. MENDEZ CHABLE Y 

CLARA DEL CARMEN LUCIA NO DE LA CRUZ O CLARA DEL C. LUCIA NO DE LA CRUZ, 

. a fin de que en un término de TRES DÍAS hábiles computables manifieste lo que a sus· 

derechos o Intereses convenga; por lo que dentro del mismo término deberá seí\alar 

domicilio y autorizar personas en esta ciudad, para los efectos de oír y recibir dtas y 

notifiCaCiones aun las de carácter personal, apercibido que en caso de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones le surtirán sus efectos por las listas fijadas en los tableros de 

a·,isos del Juzgado, debiéndosele entregar coplas fotostáticaS debidamente selladas y 

rubrk:adas del escrito inicial y documentos presentados por el promovente. 

Como el domk:ilio del Instituto Registra! del Estado de Tabasco, se encuentra fuera 

de esta Jurisdicción, con apoyo en los artículos 119 y 124 del Código de procedimientos 

dviles antes invocado, y con los Insertos necesarios y por los conductos legales pertinentes, 

gírese atento exhorto al dudadano Juez de Paz competente de aquella ciudad para que en 

auxilio a las labores de este juzgado, se sirva notifocar lo anterior al Instituto Registra! en 

mención, con la suplica, de que tan pronto se enCtJentre en su poder dicho exhorto lo 

mande a diligenciar en sus términos a la brevedad posible y devolverlo bajo la misma 

drcunstanda. 

QUINTO.· Con fundamento en los artículos 241 y 264 del Código de Procedimientos 

Oviles en vigor en el estado, gírese atento ofiCio al Presidente Municipal de Centla, por 

conducto ~ la Dirección ~-Obras Publicas Municipales, para los efectos de que informe a 

este Juzgado, si el tramite de las presentes diligencias de información de dominio promovidas 

por los dudadanos LUIS ALBERTO MENDEZ CHABLE O LUIS A. MENDEZ CHABLE Y 

CLARA DEL CARMEN LUCIANO DE LA CRUZ O CLARA DEL C. LUCIANO DE LA CRUZ, 

del predio ubicado en calle ljceoc!ado Benjto Juárez Garáa s/n .. de la Villa Vicente 

Guerrero. del Munjdp!o de Cent!a. tabasco, con una superfiCie de 255.87 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y collndandas: ~: 15.15 metros con calle Lic. 

Benjto Juárez Garóa. Al sur¡ 13.64 metros con (;arofl!)ª Santana de la Cruz. Al este: 17.60 

metros con carolina Santana de la cruz. ~: 18.14 metros con Ramón de la cruz; afecta o 

no el área o superficie que OC\Jpa la calle Iic. Benito Juárez Garóa de la Villa Vicente 

Guerrero, centla, Tabasco; concedi<indole para tales efectos un termino de diez días hábiles 

contados a partir de su recepción; debiendo adjuntar el traslado respectivo. 

Queda a cargo del promovente el trámite y obtención de dicho oficio, en términos del 

articulo 90 del Código de Proceder en la materia. 

SEXTO. En cuanto al testimonio que ofrece el promovente, este se reserva para ser 

proveido en el momento procesal oportuno. 

SEPTIMO. Los pronnoventes señalan como domicilio de los colindantes del predio 

'>lljeto de estas diligencias los siguientes: 

1.· Carolina Santana de la cruz; con domicilio en calle Venustiano Carranza numero 

11, de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. 

2.· Ramón de la Cruz.· calle Benito Juárez numero 25 de Villa Vicente Guerrero, 

Centla, Tabasco. 

NotifiC¡UeSele a dichos colindantes la rad~ del presente procedimiento 

haciéndole saber que tiene un término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a 

sus derechos convenga y señalen domicilios en esta ciudad para efectos de oír y recibir atas 

y notifocaciones, advertidos que de no hacerlo de conformidad con el artículo 136 del Código 

de Procedimientos Oviles en V190< en el Estado, las subsecuentes notificaciones, aún las 

personales se le harán por lista fijadas en los tableros de avisos de esta Juzgado, 

debléndosele entregar coplas selladas y rubricadas del escrito inicial del procedimiento y 

doC\Jmentos anexos. ' 

OCTAVO. se tiene a la parte actora seí\alando como_ domicilio para oír citas las 

listas que se fijan en los estrados de este Juzgaclo, teniénclole como autorizados para 

recibirlas a los licenciados ANA UUA HERNANDEZ JIMENEZ, MERCEDES JOSE GUZMAN, y a 

la ciudadana JANET DEL CARMEN SARAO DOMINGUEZ. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚf~PLASE. 

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA UCENOADA MARGARITA CONCEPCIÓN 

ESPINOSA ARMENGOL, JUEZA DE PAZ DE ESTE DISTRITO JUDIOAL, POR ANTE LA 

SECRETARIA JUDIOAL DE ACUERDOS OUDADANA UCENOADA VERONlCA HERNANDEZ 

FLORES, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

Lo que transcribo para su put?licación en el periódico oficial del Estado, 
como en un diario de mayor circulación en el Estado, anunciándose por 
TRES veces consecutivas de TRES EN TRES OlAS. - - - - - - - - - - - - -
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No.- 1251 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

AL PUBLICO EN GENERAL 
PRESENTE. 

En el expediente número 262/2001, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el licenciadq EDUARDO MANUEL 
ALAMILLA JIM~NEZ, endosatario en procuración de ANGEL ALBERTO MARI N 
GREEN, en contra de ALVARO PEREZ ROSADO y MARLENE MENA ARCOS, 
EN SU CARÁCTER DE DEUDOR y AVAL respectivamente, se dictaron dos 
proveidos el veintiséis de septiembre y veinticinco de junio de dos mil trece, que 
copiado a la letra dicen; 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO. A VEINTISÉIS 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.-
- - -VISTOS. El escrito de cuenta, se acuerda: ---------------- ---~- --
• - - PRIMERO. Se tiene por presentado al licenciado EDUARDO MANUEL 
ALAMILLA JIM~NEZ, actor en el presente juicio, con su escrito de cuenta, por 
medio del cual hace devolución de los edictos y solicita nueva fecha y hora para 
llevar a efecto el remate en tercera almoneda; en consecuencia y en virtud de 
que la fecha sei'lalada para que se llevará a efecto el remate en tercera 
almoneda ya pasó, sin que comparecieran las partes y sin hacer exhibido los 
edictos y avisos correspondientes, se señalan de nueva cuenta las DIEZ 
HORAS DEL OlA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
para que se realice la citada diligencia, en los términos ordenados en el-auto de 
fecha veinticinco de junio del ai'lo dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- SEGUNDO. Se hace saber a las partes que el nuevo titular del Juzgado es 
el Maestro en Derecho Orbelfn Ramírez Juárez, en sustitución del licenciado 
Ernesto Zetina Govea, lo anterior de conformidad con el articulo 140 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de aplicación supletoria a la 
Materia Mercantil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - NOTIF[QUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. --- -------- -- - -
- - - ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO 
ORBELIN RAMIREZ JUÁREZ, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, 
TABASCO, MÉXICO, ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL 
LiCENCIADO JORGE ALBERTO AGOSTA MIRANDA, CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE. --

Inserción del auto de fecha veinticinco de junio de dos mil trece 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL. DE TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO. VEINTICINCO 
DE JUNIO DE DOS MIL TRECE. 

VISTO. El contenido de la cuenta secretaria!, se acuerda. • 
PRIMERO. Por presentado el liéenciado EDUARDO MANUEL 

ALAMILLA JIMÉNEZ endosatario en procuráción de ÁNGEL ALBERTO 
MAR[ N GREEN, con su escrito de cuenta, y anexo consistente en el certificado 
de libertad o existencia de gravamen de fecha veintitrés de mayo del ai'lo en 
curso, y como lo solicita, tomando en consideración que ha vencido el término 
concedido a los ejecutados ÁLVARO PÉREZ ROSADO y MARLENE MENA 
ARCOS, pára que manifestaran lo que a sus derecho convenga respecto el 
avalúo emitido por el perito en rebeldía de los del ejecutante, el cual corrió del 
tres al cinco de junio del ai'lo dos mil trece, visible al rubro del presente 
proveído, de conformidad con el artículo 1078 del Código de Comercio 
reformado, se les tiene por perdido el derecho para hacerlo. • 

SEGUNDO. De igual manera, como lo pide el ocursante de cuenta, 
debido que de los avalúos actualizado de los bienes inmuebles sujetos a 
remate, emolido por el ingenoero TOMAS RUIZ CARA VEO, perito designado por 
el ejecutante, visible a fojas novecientos doce a la novecientos veintiuno y por el 
ongeniero ROGER MALPICA HERNÁNDEZ, visible a foja novecientos treinta y 
uno a la novecientos cuarenta y ocho de autos, perito designado en rebeldía a 
los ejecutados, el emitido por el primero de los profesionistas, es el que más 
ceneficia a los ejecutados ALVARO PEREZ ROSADO y MARLENE MENA 
ARCOS, se aprueba este para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO. Como lo peticiona el ejecutante con fundamento en los 
ar:ticulo 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio reformado, séquese en 
subasta pública en TERCERA ALMONEDA y al mejor postor, los inmuebles: 

A) Predio rustico denominado "La Esperanza" ubicado en la rancherfa 
Guayacán de este municipio de Tenosique, Tabasco, constante de una 
superficie de 36-15-91-25. (treinta y seis hectáreas, quince áreas, con noventa y 
un centíáreas),con las siguientes medidas y colíndancias, al Norte 264 metros 
con JESUS MANDUJANO PERALTA; al Sur 420 metros con GUADALUPE 
BALAN; al Este 1 ,040 metros con lote 2 y al Oeste 1,075.42 metros con Ejido 
Guayacán, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Emiliano Zapata, Tabasco, bajo el número 16:1 rl .. r 

_) 
Libro General de Entradas a folio 314 y 316 del Libro de Duplicados Volumen 
40, quedando afectado el predio número 10,846 a folio 118 del Libro Mayor 
volumen 46, a nombre del demandado ÁLVARO PÉREZ ROSADO, siendo 
postura legal la que cubra cuando menos el valor comercial fijado a dicho 
inmueble por la cantidad de $640, 208.70 !SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N.), cantidad que se obtuvo 
haciendo la rebaja del 10% (diez por ciento), al avalúo aprobado por la 
cantidad de$ 711.343.00 (SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). Toda vez que esa rebaja es la que sirvió de base para la segunda 
almoneda. 

B) Predio urbano con construcción ubicado en la calle Adolfo López 
Matees sin número del Poblado Arenal del municipio de Balancan, Tabasco, 
constante de una superficie de 982.08 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancias , al Norte 16.1 O metros con calle sin nombre; al Sur 
60 .. 99 metros con solar 5; al Este 62.61 metros con solar 3 y al Oeste 15,76 
metros con reserva de crecimiento; mismo que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Emiliano Zapata, Tabasco, 
bajo el número 13 del Libro General de Entradas a folio og Volumen 23, 
quedando afectado el predio número 6229, a nombre del demandado ALVARO 
PEREZ ,ROSADO, siendo postura legal la que cubra cuando menos el valor 
comercial fijado a dicho inmueble por la cantidad de $149, 004.90 (CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS 90/100 M.N.), cantidad que se 
obtuvo haciendo la rebaja del 10% {diez por ciento), al avalúo aprobado por 
la cantidad 'de $ 165.561.00 (CIENTO SESENTA Y CiNCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.). Toda vez que esa rebaja es la que sirvió 
de base para la segunda almoneda. 

Lo anterior como se advierte de la siguiente jurisprudencia, que a la 
letra señala lo si9uiente: 
~poca: Décima E:poca 
Registro: 2003738 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 34/2013 (10a.) 
Pag. 518 

jJ); 10a. ~poca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; 
Pág.518 

REMATE EN MATERIA MERCANTIL CUANDO NO SE FINCA EN LA 
SEGUNDA ALMONEDA, EL ARTÍCULO 584 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO ES 
SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
Conforme al citado precepto, es posible solicitar la celebración de una tercera 
subasta sin sujeción a tipo, y el ejecutante puede ofrecer una postura inferior a 
las dos terceras partes del precio que sirvió de base para la segunda almoneda. 
Por su parte, el artículo 1,412 del Código de Comercio sei'lala que tratándose 
de la adjudicación de bienes, cuando no haya comparecido postor, el acreedor 
podrá pedir su adjudicación por el precio que para subastarlos se haya fijado en 
la última almoneda. En ese sentido, si se toma en cuenta, por un lado, que 
ambas legislaciones regulan de manera expresa, concreta y diferente lo relativo 
al remate y, por el otro, que esta Sala ha sostenido que la finalidad de la 
supletoriedad es colmar las lagunas legislativas sin llegar al extremo de 
implementar derechos o instituciones no regulados en la ley que ha de suplirse, 
resulta rndudable que cuando el remate mercantil no se finca en la segunda 
almoneda, el articulo 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito · 
Federal no es supletorio del Código de Comercio, pues de lo contrario se 
estaría legislando -y no llenando una laguna legal-, ya que se crearía una nueva 
figura en relación con los remates en materia mercantil, siendo que el legislador 
no previó en el Código de Comercio una subasta sin sujeción a tipo; de ahí que 
la indicada aplicación supletoria contravendría las bases esenciales del sistema 
legal en que se sustenta la institución del remate en el Código de Comercio. 

Tesis de jurisprudencia 3412013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de marzo de dos mil trece. 

Por lo antes señalado la supletoridad de la legislación local al código 
de Comercio no es aplicable, en el caso de la figura de Sujeción a tipo como 
hace referencia el artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor 
en el Estado, pues como consecuencia se seguirán las reglas de la segunda 
almoneda como lo refiere el artículo 436 de la ley antes citada, en tal virtud por 
ese motivo al avalúo actualizado de los inmuebles se les hizo un nuevo 
descuento del 10°/o {diez por ciento). 

En tal virtud, convóquese a postores anunciando la subasta, por 
medio de edictos aue se oublicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en uno 
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de los diarios de mayor circulación que se editen en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, por tres veces dentro de nueve días, de igual forma fljense avisos 
en los lugares públicos de costumbre de esta ciudad, y en la ubicación de los 
predios sujetos a este remate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
1411 del Código de Comercio reformado. 

Se hace saber a los licitadores, que deseen intervenir en la subasta, que 
deberán depositar previamente ante este juzgado, una cantidad equivalente al 
precio que sirve como base para el remate y que es la cantid~d de $789,213.60 
(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 
60/100 M.N.), sin cuyo requisito no serán admitidos como postores. 

Por lo anterior, se sel\alan las diez horas con treinta minutos del 
día veinte de agosto del año dos mil trece, para que tenga lugar la audiencia 
de REMA TE EN TERCERA ALMONEDA, debiendo para ello comparecer los 
interesados debidamente identificados a satisfacción de este juzgado, en la 
fecha y hora antes sel\alada, en la inteligencia de que no habrá prorroga de 
espera para el desahogo de la misma. 

CUARTO. Por último, tomando en cuenta que el segundo predio 
sacado a subasta publica se encuentra ubicado en la calle Adolfo López Matees 
sin número del Poblado Arenal del municipio de Balancan, Tabasco, es decir; 
fuera de esta jurisdicción en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 1071 del Código de Comercio reformado, gírese atento exhorto 
al Juez Civil de Balancan Tabasco, para los efectos de que en auxilio y 

colaboración de las labores de este juzgado, ordena a quien corresponda 
publique los avisos aquí ordenados. 

Notifiquese personalmente y cúmplase. 

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 
ERNESTO ZETINA GOVEA, JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

D~CIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, TABASCO, 
MEXICO, ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL LICENCIADA SARA 
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA, 
QUE CERTIFICA Y DA FE. 

EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO 
SUÁREZ, ESTADO DE TABASCO, MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. CONSTE. 

No.- 1235 INFORMACIÓN DE DOMINIO 
JUZGADO DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 

DE JALPA DE M~NDEZ TABASCO 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Se le comunica que en el e><pediente 31212013, relativo al jUicio PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIGSO INFORMACióN DE DOMINIO, promovido por JOSE DE LOS SANTOS PINT AOO LOPEZ, 
con lecha dos de octubre del dos nil llece, la susarta jueza cfocló.., 8u1o de náo que CXlj)iado a la lelra dice: 

AUTO DE INICIO 

J\JZGAOO DE PI>Z. DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE JA!.PA DE MÉNOEZ, TABASCO. A DOS 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

VISTOS: La razón ~larial. se acuerda: 
PRIMERO.· Se tiene por presentida a JOSE DE LOS SANTOS PINTADO LOPEZ, por su 

propio de!echo, con su escrito de ruenta y anexos que acanpana la pnoseote demanda; y traslado; con el que 
promueve PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCI0$0 DE DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del predio Rústico, sin constru<:cibn ubicado en la Ranc:heria Voc:ente Guenero Primera 
SecciOn de este murkipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el cual consta de una superficie de 01490 HAS. 
(UNA HECTAREA, CUARENTA Y CUATRO ÁREAS Y NOVENTA CENTIAREAS), bajo las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte en 50.30 metros ron CALLEJON DE ACCESO, al Sur: 63.40 metros con el 
C. MANUEL ANGEL PEREGRINO, Actualmente MANUEL MADRIGAL PEREGRINO al ESTE en 241.00 
metros con la C. CAFWITA CERINO CERINO y al Oesle: en dos medidas 216.00 metros con el C. JOSE DE 
LOS SANTOS PINTAOO LOPEZ; y 14:60 metros con la CARRETERA A LA RANCHERIA El RIO DE ESTA 
CIUDAD. 

SEGUNDO.· De conformidad con los articulos 836,877,889,890,900,901,902, 936, 938, 939, 
940, 941, 949, 1318, 1320, y demás reiOOvos del Código CMI, en re1aci0n con los numerales 16, 281ra<xi6n 
111,457 Fracción VI, 710, 711,712,713, 7t4 y demás aplicables del Código de Procedimientos aviles, ambos 
vigentes en el Estado, se admite la solicitud en la vla y ronna propuesta; en consecuencia, fónnese 
expediente, registrese en ellmro de gobierno bajo el número que le OOITeSponda, y dése aviso de su inicio a 
la H. Supenoridad. 

TERCERO.· Hágasele saber las pretens1ones del promovente de cuenta, al 
Agente del Ministerio Público adscnto a este Juzgado, al Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, asl como a los colindantes de 
dicho predio: 
MANUEL ANGEL PEREGRJNO, Acluaknente MANUEL MAOR!GAL PEREGRINO, CARMITA CERINO 

CERINO y C. JOSE DE LOS SANTOS PINTAOO LOPEZ, quienes tienen sus domicilios ampliamente 
conocidos el primero de los mencionados en la cale Carlos A, MaltazD ...,.ro 20 del barrio de la 
Candelana de esto ciudad, la segunda en el barrio San José de la Vila Jalupa y el tercero en Vlfa Jalupa de 
esta ciudad de Jalpa de Méndez. Tabasco; para que denuo del ténnino de cinco dlas hábies contados a 
partir del dla siguiente al en que sean legalmente notifocados del presente proveido, manifiesten lo que a sus 
derechos convengan, de igual manera, hágaseles saber al ~ y al colmante que debernn senalar 
domicilio en esto Ciudad, para los efectos de oír y recitlir ~a dase de citas y notificaciones, caso contrario 
las subsecuentes notificaciones le surtirán efedns por lista fijada en los tableros de este H. Juzgado, de 
confónnidad con el articulo 136 del Código de Procedimientos Civies en vigor. 

AsJ como también dentro del citado tétmino deberán exllibir original y coplas de las escritiJras 
púbk:as que acredite su propiedad como colindante del actDr, para que preoo cotejo le sea devuelta la 
~inal. 

CUARTO.· De """"""'idad con lo establecido en el arti..., 131~Pámlb 5eglrodo del Código 
OVil, en re1aci0n con el numetal 139 fraa:ión 111 del Código Procesal CMI ~ vigente en el Estado, 
publlquese el presente proveido en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los peri6dicos de los de mayor 
citc1.t!c16n estatal, tales como sugerencia: "Avattee" "Tabasco Hoy", 'Presente' o 'Novedades de Tabasco', o 
"Tabasco al Oía' 8 elec:ción del pi"OII"IO\'el1te, por tres veces de 1n1s en tres dlas, y lf¡ense avisos en los 
lugares públicos más COOCtl'ridos de costunbnl de es1a Ciudad, como son: el mercado público, ceniTal 
camionera, Dirección de Seguridad I'Wica, DeJegaci6n de Tránsi1o, Agente del l.fnisterio I'Wico, Juzgados 
Civil, Penal y de Paz,"Receploria de Rentas, Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
y H. Aytrltamiento Constitucional y en el fuga- donde se localza el bien motivo de este proceso; haciéndose 
saber al púbico en general que si algllla persona tiene inl!ris en et presenta procedimienlo, comparezca 
Mil! este JuZ!Iado 8 hac:erlos valer den1ro del támino de quince dlas hábles contados a partir del siguiente 
de la última publicacl6n que se realice, doliendo la actuarte adscrita a este Juzgado de Paz. hacerCOIIStW:ia 
sobre los avisos ~ados. 

QUINTO.· En cuanto a las pruebas ofrecidas, dlgasele que se reservan para 
ser tomadas en cuenta en su momento procesal oportuno. 

SEXTO.· Asinismo, se tiene al promoyente sel\alando como domícilio 

para los efectos de olr y n!cibir citas y notificaciones el ubicado en la casa Marcada con el numero 60 de la 
Calle José Maria Morelos del banio da la Guadatupe de asta ciudad, a.rtorizando para que en su nombre y 
representaci6n las n!ciban los lk:encia<los Tomas Méndez Hemández y Francisco HemMdez Ameida, a 
quienes designa como sus abogados pallonos designación que se le tiene por aceptada para los eledos 
legales cormpondienles, toda vez que los citados prolesionistas tienen debidamenll! inscrita su cédula 
profesional en etlbro de registro de cédulas que para tal fin se leva en este Juzgado, de confofmided con los 
tvJmelllles 84 y 85 del Código de Procedinienlos Civies en vi,¡or. 

NOTIFfQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
ASf LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA ISABEL DE JESUS MARTINEZ 

BALLINA, JUEZA DE PAZ DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTAOO, DE JALPA DE MÉNDEZ, 
TABASCO, ASISTIDA DE LA SECRETARIA JI.DCIAL UCENCIADA TERESA IIÉNDEZ PEREGRINO, QUE 
CERTIFICA Y DA FE. 

Y PARA SU PUBUCACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTAOO Y OTRO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. TABASCO, POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS VEINTIUN OlAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL TRECE, EN LA CIUDAD DE JALPA DE r.ÉNOEZ, TABASCO, 
HACIÉNDOLES SABER A .lAS PEflllQW.S QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO QUE 
DEBERAN COMPARECER' . A HACERLO VALER EN UN TÉRMINO DE QUINCE 
DiASAPARTIRDELAÚLTI ~ ~:~ 

ú~'J ~~~~\ 
~~ ~· TMI:NTE 
"' CIAL RDOS. 

or.<>:l y 
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No.- 1252 JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

A LAS AUTORIDADES 
Y PÚBLICO EN GENERAL: 

En el expediente número 269/2012, relativo al juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por NORMA JIMÉNEZ LEÓN 
albacea ejecutora de la sucesión testámentaria del extint~ 
GREGORIO GONZÁLEZ RAMÓN contra IVONNE FABIOLA 
MARTiNEZ ARIAS y JOSÉ MA_NUEL SÁNCHEZ CONTRERAS con 
fechas dieciséis de agosto y dos de octubre de dos mil trece se 'dicto 
u~ auto Y una diligencia de remate en primera almoneda que'a la letra 
d1ce: 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. (16) 

~DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE (2013). 
o}/ O}:¡, 
~--e:-~ 

~
~::::. ¡. Visto lo de cuenta se acuerda: 

~.' ~ !) PRIMERO. Se tiene al licenciado RAFAEL ARTURO VILA . . . . 
~' CHAVEZ, abogado patrono de la parte actora, con su escrito de 

? cuenta, y tomando en cuenta que la parte d.emandada no designo 

perito dentro del término que señala el articulo 577 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, esta autoridad tiene a bien aprobar el 

dictamen emitido por el Ingeniero JOSÉ FELIPE CAMPOS PÉREZ 

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

lugar, tomándose como base dicho avalúo, por lo que de conformidad 

~on lo establecido por los artículos 433, 434, 435, 577 y demás 

relativos del ordenamiento civil invocado, se ordena sacar a publica 

subasta, en PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor el bien inmueble 

hipoteca~do propiedad de los demandados IVONNE FABIOLA 

MARTINEZ ARIAS y JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CONTRERAS, 

mismo que a continuación se describe: 

PREDIO URBANO LOTE NÚMERO VEINTITRÉS 

MANZANA NUEVE, UBICADO EN LA CALLE CUATRO DE LA 

SEGUNDA ETAPA, FRACCIONAMIENTO REAL DEL SUR, 

COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE ESTA CIUDAD, 

CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE 160.00 M2 (CIENTO 

SESENTA METROS CUADRADOS), LOCALIZADO DENTRO DE 

LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: 20.00 

METROS, CON LOTE VEINTIDÓS, AL SUR: 20.00 METROS, CON 

LOTE VEINTICUATRO; AL ESTE: 8.00 METROS, CON CALLE 

CUATRO Y AL OESTE: 8.00 METROS, CON LOTE 103 DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO. 

Inscrito en el Registro Público de la propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, el trece de junio del mismo at'io, bajo el 

número 5117, del libro general de .entradas; a folios del 32,332 al 

32,334 del libro de duplicados volumen 126, quedando afectado el 

predio número 147,203 folio 03 del libro mayor volumen 581. 

NOTA DE INSCRIPCIÓN. Villahermosa, Tabasco, a 03 de 

Julio del at'io 2007. EL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE 

ADEUDO CON GARANTIA HIPOTECARIA, Contenido en la escritura 

pública a que este testimonio se refiere, presentado hoy a las 11:53 

horas, fue inscrito bajo el número 7511 del libro general de entradas, a 

folios del 60219 a1 60221 del libro de duplicados volumen 131. 

Quedando afectado por dicho contrato .el predio número 147203 a 

folio 3 del libro mayor volumen 581 .-REC. NO. 4809908-4809909. 

Fijándose un valor comercial de $1'973,542.50 (UN 

MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), misma 

que servirá de base para el remate y es postura legal la que cubra 

cuando menos dicha cantidad. 

TERCERO. Se hace saber a los postores o licitadores que 

deseen intervenir en · la presente subasta, que deberán depositar 

previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagos de la 

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

ubicado en la Avenida Méndez sin número de la Colonia Atasta de 

Serra de esta Ciudad capkal, 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 

serán admitidos. 

CUARTO. Como lo previene el artículo 433 fracción IV de 

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

DE SIETE EN SIETE OlAS, en el Periódico Oficial del Estado, asi 

como en uno de los diaños de Mayor circulación que se editen en esta 

ciudad, fijándose además avisos en los sitios públicos más concurridos 

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

ejemplares correspondientes, convocando postores en la inteligencia 

de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las DIEZ 

HORAS EN PUNTO DEL OlA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL TRECE, en el entendido que no habrá término de espera. 

Asl mismo, se le hace saber al ejecutante, 

que para la publicación de edictos se deberá tomar en cuenta el 

siguiente criterio jurisprudencia!: 

Séptima ipoca. Regi.atro: 257431. 

Instancia: Tribunal~• Cole¡iados de Circuito. Tesia Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de ia Federación. EDICTOS, 

COMPUTO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES DE LOS. 

REMATES. La prevención que contiene el artículo 570 del 

CócUco de Procedimientos Civiles, relativa a que los edictos 

convocando poatorea para el remate, deben publicarse "de 

aiete en siete díaa,;, ha de entenderae en el sentido de que 

dicho término ae computa excluyendo los díaa inhábUea, en 

. ... los que conforme al articulo 131 del ordenamiento en cita, 

; no pueden tener lnpr actuaclonea judiciales. Dicho én 

otraa palabras, entre laa dos publicaciones debe mediar un 

lapso de seia días hibUes para que la segunda publicación 
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aparezca preciaamente el séptimo día hábU. Este cómputo, 

una vez excluidos los días inhábiles, se obtiene fácilmente 

con sólo colocarse en las sucesivas hipótesis 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 días, para luego llegar a la prevención 

impuesta por el precepto que se interpreta, o sea la de que 

las publicaciones deben hacerse de "siete en siete días"; y 

así se tiene que si fuerá de uno en uno, la ·publicación sería 

de un día para otro, esto es, diaria, sin mediar día hábU; si 

fuera de dos en dos, entonces mediarían dos días hábiles 

entre ambas publicaciones; y así sucesivamente hasta llegar 

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

deben mediar seis días hábUes. No es óbice para sostener la 

anterior conclusión el argumento de que no es "término 

judicial" el contenido en el artículo 570 del Código de 

Procedimientos Civiles, ya que en un sentido lato o legal, sí 

lo es, porque la publicación de los edictos convocando 

postores para el remate en un procedimiento judicial, 

constituye una actuación también judicial, que debe 

practicarse conforme a la ley. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión clvU 131/68. Joaquín Moreno Suárez. 25 de marzo 

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

de la Cruz. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

Asf lo proveyó, manda y firma la ciudadana licenciada 

NORMA EDITH CÁCERES LEÓN, Jueza Quinto Civil de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, México; ante 

la Secretaria de Acuerdos licenciada LOURDES GERÓNIMO 

GERÓNIMO, que autoriza, certifica y da fe. 

DILI<,;ENCIA DE REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA (DIFERIDA) 

ÚNICO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, 

presentado por el licenciado RAFAEL ARTURO VILA CHAVEZ, 

abogado patrono de la parte actora ejecutante, ahora bien, como lo 

refiere el ocursanté, de la revisión efectuada a los presentes autos, se 

advierte no se cumplió con los requisitos que marca la ley para llev~r 

a efecto el presente remate, en virtud de que no se le dio la debida 

publicidad al mismo, en consecuencia, como lo peticiona, se señalan · 

de nueva cuenta las ONCE HORAS EN PUNTO DEL SIETE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, p~ra llevar a efecto la diligencia . 

de remate en primera almoneda, sirviendo de mandamiento y forma el 

auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, por lo anterior, 

expídanse los avisos y edictos correspondientes. 

Túrnese esta causa al actuario judicial adscrito, para que 

notifique a las partes lo antes proveído en su domicilio procesal 

señalado en autos. 

No habiendo nada más que agregar se da por terminada la 

presente diligencia, ante la suscrita Jueza y la Secretaría judicial con 

quien actúa certifica y da fe ..• " 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL, AS( COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR 

DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE 

EDICTO A LOS QUINCE OlAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 

MIL TRECE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
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No.-' 1242 

JUICIO EJECUTIVO CIVIL DE PAGO DE PESOS 
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO 

A LAS AUTORIDADES 
Y PÚBUCO EN GENERAL: 

En el expediente número 0346/2007, relativo al Juicio Ejecutivo 
Civil de Pago de Pesos, promovido por SAMUEL Glt.BERTO 
DOMÍNGUEZ OLVERA, por su propio derecho, en contra de TERESA 
CARRERA GARCIA Y JULIO CARRERA GARCIA, con fecha trece de 
octubre de doe mil trece, se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. NUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

Visto lo de cuenta se acuerda: 

PRIMERO. Como lo solicita el licenciado EDGAR 

FRAGOSO BECERRA, y de conformidad con lo ordenando en los 

numerales 433, 434, 435, 436 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado, se ordena sacar a pública 

subasta, en tercera almone~J;,~e)or postor los bienes i~muebles 
propiedad de la ciudad,~.< . ··· .. fARREPA GARÓA, . que a 

continuación se describe: ~:~~~· ;:·~ .;,..); 

Predio urbano ubt~}~·~~~(¡~ sin nombre (actualmente 

Calle Manuel Avila Gamacho núm~"'f44). de la Colonia 18 de Marzo, 

de esta Ciudad, con superficie de 150. 'JO metros cuadrados y las 

siguientes medidas y colindancias: 

E) 

F) 

G) 

H) 

Al norte ~ 5 00 metros, con predio de la 

Ciudadana María Atilano AGuino. 
\ 

Al sur 15.00 metros, con predio de la 

ciudacana Mercedes Ramos Alejo. 

Al es.te 10.00 metros, con ~afie sin nombre, 

actualmente Calle Manuel Avila Ca:nacho; 

Al oeste 10.00 metros, con predio de la 

·vendedora Rosa Maria Gómez de 

Vasconcelos. 

t:t cual se encuentra ir,scrito en el Registro púbÍicoTe'(\a 

Propiedad, actualmente Instituto Registra! del E:stado, con fecha 18 de 

diciembre de 1979, bajo el número 4978 del libro gene;al del entradas, 

·a. folios del 14541 al 14543, del libro de áuplicados volumen 103, 

. afectanpo el predio número 47498, a folio 98, del libro mayor volumen · 

185. 

, Y al cual se le fijó un valor comercial de $632,000.00 

(SEI~CIENTOS TRF.INTA Y DOS KIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), menos la rebaja del (10%) diez por ciento, es decir, la 

cantidad de $568,800.00 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

OCHOOENTOS PESOS 00/100 M.N.). menos la rebaja del (10%) diez 

por ciento, es decir, la cantidad de $511,920.00 (QUINIENTOS ONCE 

MIL NOVEOENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) .. siendo postura legal 

para el remate la que cubra cuando menos el monto de la citada 

cantidad. 

SEGUNDO. Se hace saber a los postores o licitadores que 

deseen intervenir en la presente subasta, que daberán depositar· 

previamente en el Departamento de Consigna~icines y Pagos de la 

Te~orería Judicial. dei H. Tribunal Superior · de Justicia en el Estado, 

ubieado en la Avenida Méndez sin número de la Colonia Atasta de 

·serra de esta (.i~:~daa':G)pit11, exactamente frente a la Unidad Deportiva 

de la ~oloni~<Ata~~lb~)~'\~o menos el DI~ POR DENTO de la 

cantidad que siry~::.~~ .. ~,¡g~ra el remate, sin cuyo requisito no serán 
. -.- -;·~· .. ~ _. ... ,_.~u~) 

admitidos · ' · .: '.;':' :"·:.1:: : <o , • 

~ \.;s .. · ~.~-ji~~):~-~7 _) 
TERCERQ~t:'ómo lo previene el artíc~,;lo 433 fracción IV del •. 

ordenamiento civit-antes invocado, anúnciese la presente subasta por 

DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial del 

Estado, así como en uno de los diarios de Mayor circulación que se 

editen en esta ciudad, fijándose además .avisos en los sitios públicos 

más concurridos de costumbre de esfa ciudad, para la cual expídanse 

los edictos y ejemplares correspondientes, convoeando postores en la 

inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a 

las DIEZ HORAS DEL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

'7'RECE, en el entendido que no habrá término de espera. 

Queda a cargo de la parte actora la tramitación de 

los avisos y edictos correspondientes. 

NOTlFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

Así lo proveyó, manda y firma la ciudadana Licenciada 

NORMA EDITH CACERES LEON, Jueza quin~o civil de Primera 

Instancia del primer Distrito Judicial de centro, Tabasco, México; ante 

el Secretario de Acuerdos Licenciado JOSÉ REFUGIO ROSILES 

SÁNCHEZ, que autoriza, certifica y da fe. 

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR 

DOS VECES DE SIET.E EN SIETE DÍAS, EXPIDO EL PRESENTE 

ÉDICTO A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS . . ~ 

. MIL TRECE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
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No.-1207 ACTA DE ASAMBLEA 
DE ACUERDO DE LIQUIDACIÓN 

ACTA DE ASAMBLEA DE ACUERDO DE LIQUIDACION 

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las diez horas del dos de mayo del dos mil trece, se reunieron 
los accionistas de "DISTRIBUIDORA V COMERCIALIZADORA GM DEL SURESTE", SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Señoras María Guadalupe Galán Mendoza y Daniela Galán 
Mendoza, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Presidió la Asamblea a la 
s~ñora Maria Guadalupe Galán Mendoza y como escrutador y secretario la señora Daniela Galán Mendoza, 
quienes anexaron copia de sus cédulas fiscales. 
Del recuento resultó que están presentes las siguientes acciones: 
ACCIONISTA ACCIONES 
María Guadalupe Galán Mendoza 35,000 
Daniela Galán Mendoza· 15,000 
TOTAL 50,000 

VALOR 
$35,000.00 
$15'000.00 
$50,000.00 

Resultando que están presentes el cien por ciento de las aportaciones que forman el capital de la sociedad, 
por lo que el presidente declaró legalmente constituida la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se 
tomen de conformidad con lo dispuesto por el artíQIIo 188 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. · 
El Presidente leyó el Orden del Día: 
1.- Lista de Asistencia y declaración respecto de la legalidad de la Asamblea. 
1!.- Lectura del Orden del Día. 
Ill.- Disolución y liquidación anticipada de la sociedad. 
fV.- Nombramiento del Liquidador. 
V.- Protocolización del Acta de Asamblea. 
VI.- Clausura de la Asamblea y redacción, lectura y aprobación del acta respectiva.-
Los puntos primero y segundo fueron desahogados con el pase de lista y la declaración que hizo el 
Presidente de estar legalmente instalada la Asamblea. 
En el Desahogo del Tercer Punto la Presidenta de la Asamblea manifestó que en virtud de que la empresa no 
tiene trabajo, consideraba permitente liquidarla y disolverá anticipadamente, por lo cual pone a consideración 
de la Asamblea la disolución y liquidación anticipada de la sociedad, por Jo que se pasa a votación y de 
manera unánime la Asamblea decide disolver y liquidar anticipadamente la sociedad. 
En el Cuarto Punto del Orden del dia, y en virtud de que se necesita un liquidador se propone a la señora 
[vfaria Guadalupe Galán Mendoza, y la Asamblea unánimemente aprobó la designación de liquidadora 
a la señora María Guadalupe Galán Mendoza, asimismo se le confiere un Poder General pa~a Pleitos y 
Cobranzas, Actos de Dominio en los términos del artículo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del 
Código Civil del Estado de Tabasco. J 

En el desahogo del Punto Quinto del Orden del día, se designó a la señora María Guadalupe Galán Mendoza 
para que comparezca ante Notario Público para la protocolización del Acta de la Asamblea; y para dar 
cumplimiento al punto Sexto se decretó un receso, y terminado este, se reanudó la sesión a las doce horas de 
su fecha, redactándose la presente acta, la cual firmaron el Presidente y el Secretario. 

ACCIONISTAS: 
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GM DEL SURESTE, SA DE CV 
BALANCE FINAL POR LIQUIDACION 

El suscrito C. María Guadalupe Galán Mendoza en mi carácter de liquidador de la sociedad 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GM DEL SURESTE, S.A. de C.V. a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 247 fracción 11 de la Le) General de Sociedades Mercantiles, hago 
del conocimiento de los accionistas de la sociedad, el balance final de liquidación, que de conformidad 
con los acuerdos tomados por la asamblea, así como por las disposiciones legales aplicables, en este acto 
me permito poner a consideración de los accionistas el balance final de liquidación de la sociedad antes 
señalada. 

En el balance se aprecia que en el rubro de cuentas por cobrar el saldo se refiere a las aportaciones de los 
socios al capital que no fueron exhibidas y que es lo único que se devuelve a los socios a falta de 
resultados de ejercicios anteriores. 

Caja y Bancos 
e lientes 

Balance final de llquldaclon 
(PESOS) 

ACTIVO 

Cuentas por cobrar (aportaciones de capital) 
Documentos por cobrar 
Activos Fijos 

TOTAL DE ACTIVO 

PASIVO 

Cuentas por Pagar 
TOTAL DE PASIVO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER 

UTILIDAD o PERDIDA DEL EJERCICIO 

RESULTADO DE LIQUIDACIÓN 
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL 

Etaboró: 
LCP Victo 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

S 
$ 

50,000 .00 

50.000.00 

50,000 . 00 

50 .000 .00 
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No.-1166 INFORMACIÓN DE DOMINIO 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA 

Al PÚBLICO EN GENERAL: 

EN El EXPEDIENTE 41812012, RELATIVO Al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, PROMOVIDO POR 

ALEJANDRINA HERNÁNDEZ GERONIMO, CON FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DOCE, SE DICTÓ El AUTO OE INICIO QUE COPIADO A LA LETRA DICE~ 

l- AUTO DE lt41CIO 
.l- PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, 
l- DILIGENCIAS DE INFOR~lACIÓN DE DOMINIO. 

.l. JUZGADO DE PAZ DEL DÉCIMO SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE 
NACAJUCA, TABASCO, REPÚBLICA MEXICANA, A CINCO DE DICIEMBRE DE DOS 
MlLDOCE. 

.l. VISTOS; la raz6n secretaria!. se acuerda: 
.l. PRIMERO.- Se tienen por presentados a ALEJANDRINA HERNÁNDEZ 

GERÓNIMO, con su escrito inicial de- demanda y (jocurnootos anexos consistentes en 
'Origmal de contrato de compra-venta, 'plano original. 'ceMICado del Instituto Registra! del 
Estado con sede en Jalpa de Méndez. 'Copia simple 'U~ constancia de posesión, 'Copia 
simple de Memorandum a nombre 'de ALE~/)¡NDfUNA fcERNÁNDEZ GERóNIMO, 'Copia 
simple de manffestación de Predios urbanos y· rQsticos¡. Recibo original de impuesto predial 
número 1111, 'Origmal de reobo de pagó dellmpuE*to predial del año 2004. 'OiigUlal df> 
rec1bo de pago del ImpUesto predial del año 2008, 'Reobo de pago del ~lo prediat 
número 021300, con los cuales v~enen a promover PROCEDIMIENTO JUDICIAL tlO 
CONTENCIOSO DE DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, para acreditar la 
propiedad del prediO Rúsnco. ubicado en la Calle Calzada sin número, del poblado 
Mazateupa de este MuniCipio de Naca¡uca, Tabasco. con una ·superfiCie de 448.34 metros 
cuadrados {CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON 
TREitUA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS) con las siguientes medidas y 
cohndanoos, al NORTE en 30.60 metros lineales con IGNACIO GUILLERMO ISIDRO 
(EXTINTO) hoy ~1ARIA ISABEL HERNÁNDEZ GUILLERMO, al SUR: en tres medidas, a 
25.31 metros lineales con BARTOLO GUILLERMO ISlDRO (EXTINTO) hoy MIRNA 
ISIDRO LUCIANO, en 6.23 metros y 6.30 metros con JUAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ, 
al OESTE: en a 13.50 metros lineales con JESÚS HERNÁNDEZ LUCIANO {EXTINTO) 
hoy MARTHA ISIDRO DELA CRUZ y, AL ESTE: en 10.60 metros lineales con CALLE 
CALZADA. ; . 

l. SEGUNDO.· Con fundamento en los wuculos 30,877,878, 879, 890, 891, 
003. 906 fracetón 1 y demás relativos del Código Civil¡ en concordancias con los numerales 
710, 711 , 712 y 755 del Código de Procedimentos CivJies ambos V~gentes en el Estado, se 
da entrada a la presente diligencias en la vla y forma'jlropuesta; en consecuencia. f61mese 
el expediente respectivo, registrase en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado 
ba¡o el número que le corresponda. dése av1so de .su inicio al H. Tribunal Superior de 
Justicia cret Estado. y a la Mmisterio Público adscrita a este Juzgado la intervención que en 
de1echo le corresponda 

¡ TERCERO· De conformidad con los art1culos 139 y 755 fracaÓI'IIII del Códl\j) 

d~ Procedmentos Civiles en vigor se ordena la publicación de este auto a través de 
EDICTOS que se publicaran por tres veces consecutivas de tres en tres dias en el penódiCO 
of11.1al del Estado y en un diario de mayor circulación, que se edite en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, senalandose para ello un term~no de TREINTA OlAS, contados a 
partir del día siguiente de le fecha de la ultima publicación de los Edictos respectivos, para 
que se presente ante este juzgado a dinmir sus derechos; asl como tarrtllén se fi¡en Avisos 
en los lugares públicos mas concunidos en esta ciudad, como son los tableros de aVISOS 
del H. Ayuntamiento Constitucional; Receptoria de Rentas; Delegación de Transito; 
Juzgado Civil de Primera Instancia; Juzgado Penal de Primera lnstanc1a; 01rección de 
Seguridad Publica; encargada ~ Mercado Publico y Agente del M11isterío Publico 
Investigador por ser los lugares públi(;os mas concurndos de esta localidad; y deberil fijarse 
en el lugar de la ubicación del predio por conducto de la Actuaria Judicial, haciéndose saber 
al publiCO en general, que si alguna persona t~ene interés en este juicio, deberil comparecer 
ante este Juzgado a hacerlos valer en un término de QUINCE OlAS contados a partir de la 
ult1ma publicación que se exhiba, para que quien se crea con meJOf derecho comparezca 
ante este Juzgado a deducir sus derechos legales 

l. CUARTO.· Por otra parte y como diligenaa para mejor proveer, gírese atento 
ofiCio al Presidente Muniopal del H. Ayuntam1e11to Constitucional de este roonicipio, para 
que informe a este juzgado si el prediO motivo de las presentes diligencias PERTENECE O 
NO AL FUNDO LEGAL de este Municipio, adjuntando copia de la solicitud inicial y anexos. 

~ QUINTO.- Con las copias simples de demanda córrase traslado y Notffiquese 
lnshtuto Reg¡stral del Estado con sede en el municipio de Jalpa de Méndez y con domlciio 
~iamente conocido en la Ciudad de Jalpa de Méndez, la radicación y trimte que 
guardan las presentes diligencias de Información de Dominio, promovido por 
ALEJAtlDRIUA HERUANDEZ GERONIMO a fin de que en un plazo de TRES OlAS 
manifieste lo que a sus derechos o intereses convenqa a quien se le previene para que 

señale domicilio y autorice persona en esta Ciudad, paÍa los efectos de olr y recibir citas y 
notificaciones, apercibido que en caso de oo hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún 
las que conforme a las reglas generales deban hacérsele personalrnoote, le surtiran sus 
efectos por medio de hsta fijada en 1Qs tableros de avisos de este Juzgado de confomidad 
con los artlculos 136 y 137 del la ley Adjetiva Civil vigente en el Estado. 

~ SEXTO.- Ahaa bien, ton\ando en cuenta que el domiCilio del Instituto Registra! 
del Estado se efiCuentra fuera de esta Jurisdicción, con apoyo en los articulos 119, 143 y 
144 del Código de Proceder en la Materia. con los insertos necesaóos y por los conductos 
legales pertinentes, girese atento exhorto a la Jueza de Paz de la Ciudad de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, para que en auxilio a las labores de este Juzgado. se s1rva notificar este 
proveido y emplazar al Instituto Reg1stral del Estado con sede en el Munic1pio de Jalpa de 
Méndez en mención, para que des4hogue la oobfiCación ordenada, con la suplica, de que 
tan pronto sea en su poder dicho exhorto lo mande a diligenciar en sus términos a la 
brevedad posible y devolverlo bajo la msma circunstancia, quedando facuHado para 
acordar promociones tendientes a la diligenciación de lo crdenado. 

. .l. SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento a los colindantes del predio moli.-o de 
estas diligencias la radicación de esta causa para que de conformidad con la fracción 111 del 
articulo 123 del Código de Proceder en la Materia dentro del término de TRES OlAS 
manifiesten lo que a sus derechos o intereses convenga a quienes se les previene para que 
señalen domicilio para los efectos de oir, recilir citas y notifiCaciones en esta cabecera 
muniCipal. aperCibidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las que conforme 
a las reglas generales deban hacérsele personalmente, le surtJran sus efectos por med10 de 
hsta fijada en las listas de aVISOS de este Juzgado de conformidad con los art1culos 136 y 
137 del la ley antes invocada. 

~ Los colindantes resuHan ser MARIA ISABEL HERNÁNDEZ GUILLERMO, 
f·ltRNA ISIDRO LUCIANO, JUAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ Y t.tARTHA ISIDRO DE L. 
CRUZ quienes tienen su dorniCIJio ampliamente conocido, la primera nombrada en la Calle 
Calzada, y los tres últimos en la calle principal del poblado Mazateupa-Topotzíngo de este 
MuniCipio de Nacajuca, Tabasco . 

.1. OCTAVO.· Se reserva señalar hora y fech& p<~ra desahogar las testimoniales 
que ofrece el promovente hasta en tanto se dé cumptirruento a lo ordenado en los puntos 
que anteced!'n de este mismo auto, acorde a lo estipulado por el tercer párrafo del articulo 
1318 del Cód1go CiVIl vigente en el Estado. 

.¡. NOVEI40.- Se reserva señalar hora y fecha para desahogar las testimoniales 
que ofrecen los promoventes hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ordenado en los 
puntos que anteceden de este ITliSmo auto, acorde a lo estipulado por el tercer parrafo del 
articulo 1318 del Código Civ~ vigente en el Estado . 

.1. DECI~IO.- La promovente senalan como domiciliO para oír, recibir, citas y 
notificaciones el Despacho Jurídico ubicado en la calle Tuxtepec número 8, de Nacajuca; 
Tabasco. 

.l- De igual forma autoriza para que en su Qombre rec1ban y tomen nota de todo 
tipo de citas y notifiCaciones a los licenciados DOMmLO GONZÁLEZ MORALES y 
ROBERTO ROMÁN ARIAS, nombrando como mi Abogado Patrono al prrnero de los 
mencionados, por lo que con fundamento en los artículos 84 y 85 del Código de 
Procedimientos Civiles de nuestro Estado, se le llene por reconocida tal personena. dado a 
que su cédula profesionales se encuentra debidamente regiStrada en el libro de goblefoo 
que para tales efectos se lleva en este juzgado. 

.l- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. 

.l- LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL MAESTRO EN DERECHO ARIEL DE 
JESÚS GUTIÉRREZ DIAz, JUEZ DE PAZ DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, 
ANTE EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS LICENCIADO EDDY RODRIGUEZ 
MAGAÑA. CON QUIEN ACTÚA, QUE CERTIFICA Y DA FE. 

.l- Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y 
EN UNO DE LOS DIARIOS DÉ MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA 
ENTIDAD, POR TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES OlAS, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO, EL (08) OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013), 
EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO, HACIENDOLE SABER A LAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO QUE DEBERAN COMPARECER 
ANTE ESTE JUZGADO A HACER VALER SUS DERECHOS EN UN TÉRMINO DE 
TREINTA OlAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN QUE 
SE HAGA A TRAVÉS DE LA PRENSA 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, 
bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno. 

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, 
favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 
Ext. 7561 de Villa hermosa, Tabasco. 
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