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n o . 13192 JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO, TABASCO.

A LOS QUE EL PRESENTE VIEREN:

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 446/996, RELATIVO AL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA  
DE COMPRAVENTA Y CANCELACION DE INSCRIPCION, 
PROMOVIDO POR RUPERTO DE LA O JIMENEZ, EN 
CONTRA DE JUAN DIAZ DE LA CRUZ VICTORIA DIAZ DE 
LOS SANTOS, ELIZABETH DE LA O DIAZ LA MENOR 
ADRIANA DÉ LA O DIAZ, REPRESENTADA POR SU 
SEÑORA MADRE VICTORIA DIAZ DE LOS SANTOS, CON 
ESTA FECHA SE DICTO UN PROVEIDO QUE COPIADO A 
LA LETRA D IC E :- - -
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, COMALCALCO, 
TABASCO NUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. - -

VISTOS.- El contenido de la cuenta Secretarial, se acuerda. -

1/o.- Advirtiéndose de autos que el término concedido al 
Sustituto del Licenciado CARLOS ALFONSO ROMERO 
PRIEGO, quien fuera antes titular de la Notarla número Dos 
de esta Ciudad o a quien a sus derechos corresponda para 
recoger las copias de la demanda asi como para dar 
contestación a la demanda, ha concluido según consta de los 
cómputos que anteceden; al efecto y acorde a lo provisto por 
el articulo 132 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado, se le tiene por presumiblemente confeso de los 
hechos de la demanda y por perdido el derecho que dentro 
del término debió ejercitar y como tampoco señaló domicilio 
para citas y notificaciones en esta Ciudad, en consecuencia, 
las subsecuentes, aun las de carácter personal le surtirán sus 
efectos por los estrados del Juzgado. - -

2/o.- Consecuentemente y de conformidad a  lo dispuesto por 
el articulo 618 del ordenamiento Legal antes invocado, se 
ordena recibir el presente Juicio a prueba por el término de 
DIEZ DIAS fatales y comunes a las paites, debiéndoseles 
notificar este proveído en la forma prevenida y publicarse 
además por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado en el entendido de que dicho término comenzará a 
correr a partir del siguiente de la última publicación de los 
edictos que al efecto se expidan al actor. -  - 
Notifiquese personalmente. Cúmplase. - - 
Lo acordó, manda y firma la Ciudadana Licenciada MARIA 
ANTONIA ELGUERA VENTURA, Juez Civil de Primera 
instancia, por y ante layC. LICDA. CLARA LUISA SALVADOR 
LEON,
Tercera Secretaria de Acuerdos que certifica y da fe .-------
Seguidamente se publicó en lista.de acuerdos del día 
A PETICION DE PARTE INTERESADA Y PARA SU 
PUBLICACION POR DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS SEIS DIAS DEL MES DE 
ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  NUEVE EN 
LA CIUDAD DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO. -

LA SECRETARIA JUDICIAL 
LICDA. CLARA LUISA SALVADOR LEON.
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No. 13222 REGLAMENTO pa r a  e l  c o n tr o l  y  la
SUPERVISION DE LAS PERSONAS QUE 

EJERCEN LA PROSTITUCION, Y LOS SITIOS 
DONDE SE PRESUME SE EJERCE EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO

AYUNTAMIENTO DE CENTRO

ESTADO DE TABASCO

C. PRESIDENTE M UNIC IPA L DE CENTRO A 
SUS HABITANTES HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Centro, en ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 115 fracción I I  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción I  
de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 3o 
fracción I I I ,  14 fracción I I  y 210 de la Ley de Salud del 
Estado de Tabasco; 50 fracciones I I I ,  XXI, 94 y 100 de 
la Ley Orgánica de los Municipios se ha servido expedir 
el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y LA 
SUPERVISIO N DE LAS PERSONAS QUE 

EJERCEN LA PROSTITUCION, Y LOS S IT IO S  
DONDE SE PRESUME SE EJERCE EN EL 

M U N IC IP IO  DE CENTRO

C A P I T U L O  I

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

A R TIC U LO  1 .-  Las disposiciones de este Reglamento 
son de orden público, in te rés social y observancia 
general y tienen como objeto la vigilancia, control y 
supervisión de las personas que ejercen la 
prostitución, y los sitios en donde se presume se ejerce 
esta actividad en el Municipio de Centro. •

ARTICULO 2 .-  La aplicación e interpretación del 
presente Reglamento corresponde a:

a) El Ayuntamiento;

b )  EI Presidente Municipal;

c) El Coordinador de Salud Municipal; y

d) El Juez Calificador.

ARTICULO 3 .- Corresponde al Ayuntam iento  
Constitucional del Municipio de Centro, la vigilancia, 
control, supervisión y sanción de las personas que 
ejercen la prostitución y los sitios donde se presume se 
ejerce esa actividad.

ARTICULO 4 .-  La Coordinación de Salud Municipal 
llevará a cabo el control amplio y estricto de todas las 
personas que ejercen la prostitución, así como de los 
lugares en donde se presume se ejerce, con el objeto  
de prevenir el contagio de enferm edades de 
transmisión sexual y en general proteger la salud de la 
población.

ARTICULO  5 .- Para los efectos del presente 
Reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto por otros 
ordenamientos legales, se entenderá por:

I .  P ro s titu c ió n .- El comercio carnal o actividad que 
realizan las personas utilizando sus funciones 
sexuales como medio d e  vida;

I I .  B a ila rin a .- Persona que se dedica a ejecutar 
bailes o danzas eróticas; incluyéndose también a 
las que ejecutan el strip-tease, acción que consiste 
en despojarse poco a poco de sus prendas de 
vestir;

I I I .  M esera .- Persona que se dedica a  servir en bares, 
cantinas, cabarets, restaurant-bar o cualquier otro 
sitio donde se presume se ejerce la prostitución; y

IV . F ic h e ra .-  Persona que se dedica a invitar a la 
clientela de un establecimiento a bailar o al 
consumo de bebidas alcohólicas, percibiendo una 
comisión por pieza de baile, copa o botella en 
bares, cantinas, cabarets y restaurant-bar.

ARTICULO  6 .-  Son sujetos del presente Reglamento 
las personas que ejerzan la prostitución, así como 
bailarinas, meseras, ficheras, personas que se dediquen 
al strip tease; incluyéndose a los residentes del 
Municipio y personas que se encuentren de paso, con 
motivo del cumplimiento de contratos de trabajo en los 
establecimientos a que se refiere el artículo que 
precede.

A R T IC U L O  7 .-  Son objeto de la presente regulación 
todas las cantinas, cervecerías, bares, restauran tes-
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bar-turísticos, cabarets, centros nocturnos, casas de 
asignación y establecimientos similares, 'donde sé 
presume se ejerce la  prostitución.

ARTICULO  8 .- La aplicación y vigilancia de este 
Reglamento corresponde a las siguientes autoridades:

I .  Ayuntam iento Constitucional del Municipio dé 
Centro;

I I .  La Coordinación de Salud Municipal; y

I I I .  Juez Calificador.

ARTICULO 9 .-  Queda prohibido el ejercicio de la 
prostitución:

I .  A menores de edad;

I I .  En ¡a vía pública; y,

H i. Sin recibo o comprobante vigente del examen  
médico de control venéreo;

ARTICULO 1 0 .- Queda prohibido el acceso de menores 
de edad al interior de los establecimientos o zonas 
donde se presume el ejercicio de la prostitución.

ARTICULO 1 1 .- La Coordinación de Salud Municipal, 
orientará y capacitará por medio de pláticas, a las 
personas que ejercen la prostitución y a quienes la 
promueven, las cuates serán relativas a la normativldad 
que rige dicha actividad.

C A P I T U L O  II

FUNCIONES DE LA COORDINACION DE SALUD 
MUNICIPAL

ARTICULO  1 2 .- La Coordinación de Salud Municipal, 
tiene entre sus funciones las siguientes:

I .  Supervisar los establecimientos y sitios, donde se 
presume se ejerce la prostitución y que se 
mencionan en el artículo 7 de este Reglamento, 
dentro del horario que se determ ine, tomando en 
cuenta los horarios que tienen establecidos para 
su funcionamiento;

I I .  Proporcionar carnet de identidad a las personas 
que acrediten de manera fehaciente su mayoría de 
edad, y que pretendan ejercer la prostitución;

I I I .  Determ inar el sitio y horario donde se brinde el 
servicio médico denominado control venéreo;

IV . Entregar a las personas que acudan al servicio 
médico de control venéreo el recibo o 
comprobante que la acredita estar sana para el 
ejercicio de la prostitución;

V. Retener a la persona interesada el recibo o 
comprobante indicado en la fracción anterior, en 
los casos de resultar positiva a cualquier 
enferm edad de transmisión sexual; haciéndote la 
observación de que no puede ejercer la 
prostitución y entregándole la receta que Indica el 
tratam iento para la curación;

V I. In form ar y sugerir a las personas que del examen  
médico de control venéreo resulten positivas al 
VIH (S ID A ), la práctica de otro exam en para 
confirmar dicho resultado, de preferencia este 
deberá practicarse en el Laboratorio Regional de la 
Secretaría de Salud; notificándoles que por ningún 
motivo pueden ejercer la prostitución, en tanto no 
se confirmen los resultados;

V II. Detener y poner inm ediatam ente a disposición del 
Juez Calificador a toda persona que se encuentre  
ejerciendo la prostitución en la vía pública, aún 
con recibo o comprobante del Control Venéreo;

V II I .  Detener y poner inm ediatam ente a disposición del 
Juez Calificador, a las personas que se encuentren  
ejerciendo la prostitución sin el recibo o 
comprobante vigente del exam en médico de 
control venéreo, en los establecimientos indicados 
en el artículo 7 de este Reglamento; y

IX . Remitir ai Juez Calificador, las actas
circunstanciadas en las que consten los supuestos 
hechos motivo de infracción, para que éste 
imponga la sanción correspondiente a los 
propietarios de los establecimientos que se 
encuentren en el supuesto de la fracción anterior.

CAPITULO I I I

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE 
EJERCEN LA PROSTITUCION.

•
ARTICULO  1 3 .-  Son obligaciones de las personas que 
ejercen la prostitución, meseras, bailarinas, flcheras y 
personas que se dedican al strlp tease, las siguientes:

I. Asistir semanalm ente al servicio médico, 
denominado control venéreo en los lugares que 
determ ine la Coordinación de Salud Municipal, 
quien tam bién determ inará el costo por dicho 
servicio; y
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I I .  T ram itar ante la Coordinación de Salud Municipal 
el C arnet de Identidad; para lo cual deberán 
entregar tres fotografías tam año infantil, de 
frente; copia certificada del acta de nacimiento y 
copia fqtostática de la credencial de elector.

ARTICULO  1 4 .- Las personas que de la valoración 
médica denominada control venéreo, resulten positivas 
a cualquier enfermedad de transmisión sexual, no 
podrán ejercer la prostitución, hasta en tanto sean 
dadas de alta clínicamente. En caso de ser positivo al 
VIH  (S ID A ) queda estrictamente prohibido el ejercicio 
de la prostitución o cualquier trabajo en el sitio que se 
presume se ejerce ésta.

ARTICULO  1 5 .- Es obligación de las personas que 
ejerzan la prostitución, conocer y utilizar medidas 
preventivas para evitar contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, mediante el contacto sexual.

ARTICULO 1 6 .- Es obligación de las personas que 
ejercen la prostitución abstenerse de ejercerla en la vía 
pública.

C A P I T U L O  I V

OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS DE 
LUGARES DONDE SE PRESUME SE EJERCE LA 

PROSTITUCION.

ARTICULO 1 7 .- 'Es obligación de los propietarios y 
encargados de los establecimientos mencionados en el 
artículo 7 de este ordenamiento, exigir a las personas 
que laboren con ellos y que ejerzan la prostitución, 
meseras, ficheras, bailarinas y personas que se dedican 
al strip tease, el comprobante vigente de la revisión 
médica del control venéreo practicado por la 
Coordinación de Salud Municipal,

ARTICULO 1 8 .- Los propietarios de los 
establecimientos donde se presume el ejercicio de la 
prostitución, tendrán las siguientes obligaciones:

I .  Colocar a la entrada del establecimientos el aviso 
correspondiente que indique, que está prohibida la 
entrada a menores de dieciocho años;

I I .  Llevar un registro que debe contener el nombre, 
fotografía y dirección, de las personas que ahí 
laboren y que se presume ejercen la prostitución;

I I I .  Presentar semanalm ente ante la Coordinación de 
Salud Municipal el registro que se indica en la 
fracción anterior;

IV . Notificar a la Coordinación de Salud Municipal, la 
baja de las personas que dejen de trabajar en sus 
establecimientos y que se encuentren en el 
registro que se indica en la fracción I I ;  y

V. Proporcionar a los supervisores de la Coordinación 
de Salud Municipal, las facilidades necesarias para 
llevar a cabo las visitas de supervisión.

é

C A P I T U L O  V

DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA.

ARTICULO 1 9 .- El Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centro, determ inará: horarios, locales, 
zonas, áreas, espacios o sitios donde se pueda ejercer 
la prostitución.

ARTICULO 2 0 .- La Coordinación de Salud Municipal, 
supervisará perm anentem ente los lugares donde se 
presume se ejerce la prostitución.

ARTICULO 2 1 .- Los supervisores para practicar 
visitas, deberán estar provistos de oficios de comisión 
expedidos por la Coordinación de Salud Municipal, en 
los que se deberá precisar el nombre del supervisor, 
fecha, lugar y /o  razón social que ha de supervisarse y 
las disposiciones legales que lo facultan.

ARTICULO 2 2 .- En las supervisiones se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

I. Identificarse con credencial vigente expedida por 
el Ayuntam iento Constitucional del Municipio de 
Centro, que los acredite como supervisores de la 
Coordinación de Salud Municipal;

I I .  Identificar al propietario o encargado con quien se 
realice la supervisión;

I I I .  Solicitar a las personas que ejerzan la prostitución, 
bailarinas, meseras, ficheras y personas que se 
dedican al strip tease el recibo o comprobante 
respectivo vigente de haber asistido al control 
médico venéreo, así como identificación para 
acreditar ser propietaria del mismo.

A R T IC U LO  2 3 .-  De toda supervisión que se practique 
deberá levantarse acta circunstanciada en la que se 
harán cons'tar los siguientes datos y hechos:
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I .  Lugar, hora y fecha en que se practique la visita;

I I .  Nombre del propietario o encargado del 
establecimiento o de la persona con quien se 
entiende la diligencia;

I I I .  Identificación del supervisor que practique la 
diligencia, asentando su nombre, datos de su 
credencial, así como el de la autoridad que ordena 
la supervisión;

IV . Descripción*de los documentos que se pongan a la 
vista;

V. Descripción de los hechos ocurridos durante la 
supervisión y las observaciones o infracciones 
descubiertas por el supervisor, asentándose la 
intervención del supervisado, en caso de que 
solicite el uso de la palabra; y

V I. Lectura y cierre del acta, firmándola en todos sus 
folios, las personas que en ella intervinieron.

La negativa a firm ar el acta por parte del 
responsable del establecimiento o a recibir copia de la 
misma, se deberá hacer constar en el referido 
documento y no afectará su validez ni la supervisión 
practicada.

ARTICULO 2 4 .- En toda diligencia que se practique 
con motivo de las disposiciones de este Reglamente se 
requerirá al supervisado para que designe dos testigos 
y en ausencia o negativa de aquel, la designación se 
hará por el supervisor o "encargado de levantar el acta.

C A P I T U L O  V I

S A N C I O N E S

ARTICULO 2 5 .- Las infracciones al presente 
Reglamento se sancionarán de la siguiente manera:

I .  Con multa de veinte a cincuenta días de salario 
mínimo vigente en el Estado o arresto hasta por 
treinta y seis horas:

a) A las personas que se encuentren ejerciendo la 
prostitución en la vía pública aun con recibo o 
comprobante del servicio médico de control 
venéreo;

b) A las personas que se encuentren ejerciendo la 
prostitución, en los establecimientos señalados 
en el artículo 7, sin el recibo o comprobante 
vigente de control venéreo;

c) A los p rop ie ta rio s o encargados de los
estab lec im ien tos seña lados en el a rtícu lo  7, que 
no cum p lan con lo ind icado en la fracción I del 
a rtícu lo  18, am bos de este Reglam ento;

d) A los propietarios o encargados de los
establecimientos señalados en ei artículo 7, que 
no cumplan con lo señalado en la fracción I I I  
del artículo 18, ambos de este Reglamento.

I I .  Con multa de cincuenta y uno a cien días de
salario mínimo vigente en el Estado:

a) Los propietarios o administradores de los
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7 de este Reglamento, y en los cuales 
se encuentren personas que ejerzan la 
prostitución, bailarinas, meseras, ficheras y 
personas que se dedican al strip tease, sin 
recibo o comprobantes vigentes del servicio 
médico de control venéreo, independientemente 
de la sanción penal a que se hagan acreedores;

b) Los propietarios o administradores de los 
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7, que no cumplan con lo que establece 
la fracción I I  del artículo 18, ambos de este 
Reglamento;

c) Los propietarios o administradores de los 
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7, que no .cumplan con lo que establece 
la fracción IV  del artículo 18, ambos de este 
Reglamento.

I I I .  Con multa de ciento uno a doscientos días de 
salario mínimo vigente en el Estado:

a) A los propietarios o adm inistradores. de los 
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7 de este Reglamento, y en los que en 
su interior, se encuentren menores de edad, 
independientemente de la sanción penal a que 
se hagan acreedores.

IV . Con multa hasta de doscientos uno a trescientos 
días de salario mínimo vigente en el Estado:

a) A las personas que siendo positivos a cualquier 
enfermedad de transmisión sexual se les 
encuentre ejerciendo la prostitución.
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V. Con clausura tem poral del establecimiento por 
quince días y multa de cincuenta y uno a 
trescientos días de salario mínimo:

a) A ios propietarios de los establecimientos 
mencionados en el artículo 7 de este 
Reglamento, que durante el lapso de seis meses 
se hagan acreedores a tres sanciones.

C A P I T U L O  V I I

RECURSOS

ARTICULO 2 6 .- Los visitados que no estén conformes 
con el resultado de la visita podran inconformarse 
respecto de los hechos contenidos en las actas, 
mediante escrito que deberán presentar ante el 
Presidente Municipal, dentro de los cinco días hábiles 
sfguk es al Inmediato posterior a aquéi en que se 
cerró el acta. Debiendo proporcionar domicilio para 
efectos de recibir citas y notificaciones.

ARTICULO 2 7 .-  Al escrito de inconformidad se 
deberán acompañar las pruebas pertinentes y 
vinculadas con los hechos que se pretenden desvirtuar, 

»mpre que el Inconforme no las hubiera presentado 
te  la visita de inspección.

AR .O 2 8 .-  Ei Presidente Municipal, en un plazo 
de qu¡..ve días hábiles, contados a partir del siguiente

del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 25  
del presente Reglamento, em itirá la resolución 
correspondiente que conforme a derecho proceda.

ARTICULO 2 9 .- La resolución que em ita el Presidente 
Municipal deberá estar debidamente fundada y 
motivada y se notificará al recurrente en el domicilio 
que para tal efecto proporcione en el escrito de 
inconformidad.

ARTICULO 3 0 .- Contra la resolución que emita el 
Presidente Municipal no habrá más recurso.

T R A N S I T O R I O S

U N IC O .- El presente Reglamento entrará en vigor a los 
quince días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado.

DADO EN EL PALACIO M U N IC IP A L EN LA C IU D AD  
DE VILLAHERM OSA, TARASCO, M EXICO , EL D IA
-15-D E  EHERO________  DE M IL  NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE.

No. 132D9

A QUIEN CORRESPONDA:

INF ^MACION DE DOMINIO
R JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO  

JZG / SEGUNDO CIVIL DE PRIM ERA INSTANCIA  
OVENO D ISTRITO  JUDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO.

NORMA CARRILLO PRIEGO, relativc DILIGENCIAS DE 
INFORMACION DE DO M INIO, en la vía de -dimiento Judicial no 
contencioso, ante este Juzgado Segundo Civ.i de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Macuspana, Tabasco, bajo el número 350/998, 
ordenó el Juez su publicación por EDICTO  en TRES VECES  
CONSECUTIVOS de TRES EN TRES DIAS en el Periódico Oficial 
aei Estaco y en uno oe ios Diarios de Mayor Circulación que se 
editan en ia Ciudao ae Viiiahermosa, Tabasco; con ¡a finalidad de 
Justificar la posesión de un predio SUB URBANO con construcción 
ubicado en ía carretera a los Ateos sin número, Ranchería Ignacio 
Zaragoza, Macuspana, Tabasco, constante de una superficie total de 
288.00 M2 (SON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS; mismos que se localizan dentro de las medidas y 
colindar,cías que a: continuación expongo: al NORTE 16.00 Metros 
coq RAMIRO OCAÑA MENA, al SUR: -16.00 metros con Carretera a

Los Ateos, al ESTE 18.60 Metros con ANTONIO RODRIGUEZ 
MORALES, y al OESTE 17.50 Metros con FRANCISCO VAZQUEZ 
GUTIERREZ hoy MANUEL PORTELA PULIDO.
Y para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de Mayor Circulación de la Ciudad de Viiiahermosa, Tabasco, TRES 
VECES CONSECUTIVOS de TRES EN TRES DIAS, expido el 
presente edicto a los nueve ocho del mes de enero del año de mil 
novecientos noventa y nueve, en la Ciudad de Macuspana, Tabasco, 
República Mexicana.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. ISABEL JIMENEZ LOPEZ.. 1-2-3
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No. 13215 M !m Q  NOTARIAL
AL MABGaE m SELLO CON EL ESCODO NACIONAL 
QUE DICE: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. 
BOQUE CAMELO VERDUZCO, NOTARIO PUBLICO —  
NO. 11 TARASCO**.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,158 VOLU
MEN 268 Y DE FECHA 7 DE ENERO DE 1999, LA 
SEÑORA MARIA OFELIA JIMENEZ PEREZ, U OFE- 
OFBLIA JIMENEZ PEREZ, RADICO EN LA NOTA
RIA A MI CARGO, LA SUCESION TESTAMENTARIA 
DE LA QUE EN VIDA SE LLAMO MARIA R0SBDIOS 
JIíffiNEZ GARCIA O MARIA REMEDIOS JIMENEZ, - 
Y ACEPTO LA iffiRENCIA Y BÍHCARGO DE ALBA- 
CEA, MANIFESTANDO QUERVAyA PROCEDER A —  
FORMULAR EL INVENTARÍO JBÉ LOS BIENES DE - 
DICHA SUCESION.

VILLAHERMOSA , A 12 DE ENERO DE 1999 
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