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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 014
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional
para la contratación de “Terminación de la construcción del Teatro Municipal de Cd. Mier, Tamaulipas.”, de
conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
la obra o los
trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

EO-928010997N63-2012

$2,000

24/08/2012

22/08/2012

21/08/2012

30/08/2012

30/08/2012

11:00 horas

11:00 horas

10:00 horas

10:00 horas

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

21/09/2012

120

$6’500,000.00

Costo en compraNET:
$1,800

Clave FSC

Descripción general de la obra

(CCAOP)
00000

Terminación de la construcción del Teatro Municipal de Cd. Mier

• Ubicación de la obra: Mier.
• Las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: la Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC), ubicada en el Centro
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis
Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam., teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00
horas. La forma de pago es: en la DLC, mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado. En Compranet, mediante depósito en el Banco HSBC al número de cuenta
04046687208, clave 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tam.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente,
partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Mier, Tam.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en Edificio
Gubernamental Ave. Herón Ramírez esq. con Rosalinda Guerrero No. 177, Col. Ampliación Longoria, C.P.
88699, Tel: (899) 909 88 57 Ext. 47157 y 47159, en Reynosa, Tam.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el
Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
• Se podrán subcontratar partes de las obras con previa autorización de la dependencia.
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• Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato.
• La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia simple de las
actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y características a la
obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución
(anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener
Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.
• Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la capacidad
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de
proposiciones.

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave del
registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del
notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó. Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación
oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
• Original del comprobante de pago expedido por la Convocante o en su caso original del recibo de pago que
genera el Banco HSBC con el sello correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo.
• Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además
deberán presentar un convenio particular de asociación (manifestando el numero de licitación y descripción de
la obra), de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas.
• Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos
legales mientras no señale otro distinto.
• Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
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• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte
solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Secretaría de Obras Públicas, el Contrato se
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. La Secretaría de Obras Públicas
emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervisión del Instituto Tamaulipeco
de Infraestructura Física Educativa.
• Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por la Comisión para la Licitación de Obras Públicas.
• Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de la licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto
de Presentación y Apertura de Proposiciones.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 15 DE AGOSTO DEL 2012.- SECRETARIO DE LA COMISIÓN PARA LA
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. JESÚS DEMETRIO REYES MONSIVÁIS.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La C. Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial en el
Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.- Por auto de
fecha diecisiete de mayo del dos mil doce, ordenó la radicación
del Expediente Número 370/2012, relativo a la Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin de hacer del
conocimiento que tiene la posesión el C. EDUARDO
ROSALES PÉREZ de una demasía de terreno por la cantidad
de 29-07-11.70 hectáreas manifestando tener la posesión
desde el año de 1965; del terreno que originalmente cuenta
con 80 hectáreas de propiedad y que se encuentra registrado
como Finca Número 41299.- El terreno original propiedad del
C. EDUARDO ROSALES PÉREZ según escrituras cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 242
metros con Vía del Ferrocarril de Monterrey y el Golfo de
México; AL SUR en 237 metros con la margen de esterillo que
esta Al Norte de la isleta de piedra en la Laguna de
Champayán; AL OESTE en 3,400 metros colindando con los
herederos del Sr. Juan del Rio; y AL OESTE en 3,335 metros
colindando con terreno de Sr. D.M. Slonecker, el cual se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad con
los siguientes datos Sección I, Legajo 258, municipio de
Altamira del día 1 de abril de 1965.- La demasía que manifiesta
tener en posesión el C. EDUARDO ROSALES PÉREZ cuenta
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en
94.471 metros colindando con la Vía de Ferrocarril Monterrey y
Golfo de México, AL SUR en 97.671 metros colindando con la
Laguna de Champayán y Valentín Olvera, AL NOROESTE.- en
una línea recta 7.50 metros colindando con el Ejido Lázaro
Cárdenas, AL ESTE en .003 ahora colindando con la Laguna
de Champayán, Ejido Lázaro Cárdenas y camino vecinal.- Y
ello en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma
pacífica, publica e interrumpida.- por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los de mayor circulación que se edite en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete
en siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo
anterior en términos del artículo 162 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el
Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093,
publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periodico Oficial del
Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de Tampico,
Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o
Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del
actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los
lugares señalados y cumplimiento de la publicación ordenada
como se encuentra ordenado en autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 22 de junio del 2012.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ NÚÑEZ.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN
SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4857.- Agosto 1, 8 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado auto de fecha diecinueve de junio de dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 0469/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Miguel
Ángel Sarmiento Herrera, en su carácter de apoderado legal de
SCRAP II S. DE R.L.DE C. V. y continuado por el C. JOSÉ
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LUIS CASTILLO LÓPEZ, en su carácter de Cesionario, en
contra de MARIBEL RAYA VALDEZ ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Mali, número 11, del
Fraccionamiento "Valle de Casablanca II" edificada sobre el
lote 20 de la manzana 20, con superficie de terreno de 112.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 mts con lote número 09, AL SUR, en 7.00 mts con calle
Mali, AL ESTE, en 16.00 mts con lote número 19, AL OESTE,
en 16.00 mts con lote número 21.- El inmueble antes
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
1619, Legajo 3-033, de fecha cuatro de marzo de dos mil dos,
así como en la Finca Número 83764 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en
que fué valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps, a 20 de junio de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4887.- Agosto 7 y 15.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de Junio de dos mil doce,
dictado dentro del Expediente Número 157/2010, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE
C.V., en contra de LUIS ENRIQUE VILLAR SÁNCHEZ E
IMELDA GARCÍA MENDOZA, el Titular de este Juzgado
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote número 25, con el número 206, de la calle Motores
Domésticos, en la manzana 16, del Fraccionamiento Industria
Maquiladora con una superficie de 110.50 (ciento diez metros
con cincuenta centímetros cuadrados) y se localiza bajo las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00
metros con lote 24, AL SUR: en 17.00 metros con lote 26, AL
ESTE: en 6.50 metros con lote 13 y AL OESTE: en: 6.50
metros calle Motores Domésticos.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DOCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual
asciende a la cantidad de $ 175,072.00 (CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de julio de 2012.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
4888.- Agosto 7 y 15.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha 22 de junio de dos mil
doce (2012), dictado en el Expediente Número 972/2010,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Abraham
Beas Gámez y/o Rafael Luna Vázquez, endosatarios en
procuración de JOSÉ DORIA OCHOA, en contra de JUAN
CANTÚ ZAVALA, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble:
Consistente en: a).- lote 12, manzana 16, colonia Nuevo
Santander de esta ciudad, con una superficie de 140.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE en 7:00 metros con calle JOSEFA DE LLERA Y
BAYASI; AL SURESTE en 20.00 metros con lote 13; AL
SUROESTE en 7:00 metros con lote 23; AL NOROESTE en
20.00 metros con lote 11, el cual se encuentra inscrito ante el
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, como Finca Número 37756 del municipio de
Victoria, Tamaulipas; valuado en la cantidad de $ 305,000.00
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), según
dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y a
disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de
base para el presente remate, presentando al efecto el
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las ONCE HORAS (11:00) DEL
DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DO DOCE (2012) para que
tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 26 de junio del 2012.- El C. Secretario
de Acuerdos Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4921.- Agosto 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio de dos mil
doce, dictado dentro del Expediente Número 01450/2010
relativo al Ordinario Mercantil promovido por HIPOTECARIA
NACIONAL, S. A. DE C. V. en contra de MARTÍN CUATLE
VELÁZQUEZ Y MIRYAM ENEIDA GARCÍA TEJÓN ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Sol número 94 del
Fraccionamiento Nuevo Amanecer de esta ciudad edificada
sobre el lote 25 de la manzana 15, con superficie de terreno de
98.00 m2 y superficie de construcción de 47.50 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts
con calle Sol, AL SURESTE, en 14.00 mts con lote número 24,
AL SUROESTE, en 7.00 mts con lote número 33, AL
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NOROESTE, en 14.00 mts con lote número 26.- El inmueble
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
111178, Legajo 2224, de fecha 22 de marzo de 1999, y con
Finca Número 81846 del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por TRES
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 348,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $ 232,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 19 de junio de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4922.- Agosto 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de junio del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00053/2010
relativo al Ejecutivo Mercantil promovido por BBVA
BANCOMER S. A. en contra de MARICELA MILÁN
SANTILLÁN Y FRANCISCO LUMBRERAS PÉREZ ordenó
sacar a remate en pública subasta y en segunda almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Los Pinos número 82 del
Fraccionamiento Praderas de esta ciudad edificada sobre el
lote 27 de la manzana 2, con superficie de 91.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts
con lote número 26, AL SUR, en 14.00 mts con lote número 28,
AL ESTE, en 6.50 mts con calle Los Pinos, AL OESTE, en 6.50
mts con lote número 2.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, Número 79,743, Legajo 1,595,
de fecha 08 de septiembre de 1998 del municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por TRES
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, siendo
postura legal para esta segunda almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 507,000.00
(QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.), cantidad en
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto con rebaja del 10% diez
por ciento.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 25 de junio de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4923.- Agosto 7, 9 y 15.-3v3.
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Victoria, Tam., miércoles 15 de agosto de 2012

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del
Expediente Número 01352/2008, de este Juzgado, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Juan Ramón
Montellano Mendoza, endosatario en procuración de
ALEJANDRO MORENO RODRÍGUEZ, en contra de VALENTE
DOMÍNGUEZ MATÍNEZ Y CLAUDIA LUNA RUÍZ, mediante
auto de fecha primero de junio del dos mil doce, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el bien inmueble embargado
consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Privada Laguna Escondida
número 87-1, Condominio Las Grullas, edificio modulo 87,
departamento 1, manzana 12, Fraccionamiento Jardines de
Champayán, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con
superficie de 53.35 metros cuadrados, y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE.- 8.50 metros, con
departamento 86-2 y 1.425 metros con área común, AL
SUROESTE.- 9.375 metros con departamento 87-2 y 0.90
metros, con área común, AL NOROESTE.- 2,850 metros y 3.00
metros, con área común, AL SURESTE.- 3.00 metros y 2.85
metros, con área común que dá a la calle Privada Laguna
Escondida.- Arriba: Con departamento 87-3.- Abajo: Con
cimentación.- Inmueble inscrito en el Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas, como Finca N° 40148 del municipio
de Altamira, Tam.- Valor pericial $ 176,000.00 (CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, con
fundamento en el artículo 1411 del Código de Comercio, se
ordena la publicación del presente edicto por TRES VECES
dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, en la
inteligencia de que la fecha para la celebración del remate es
el día cuatro de septiembre del dos mil doce, a las diez horas.Es dado el presente edicto el día 18 de junio de 2012.- DOY
FE.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN VILLAGRANA
ALMAGUER.- Rúbrica.
4924.- Agosto 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha veintidós de junio del dos mil
doce, dictado en el Expediente Número 64/2004, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Rosalva
Iris Téllez Treviño, Endosataria en Procuración de CONDESA,
S.A. DE C.V., en contra de OMAR JOAQUÍN LLERENA
RIVERA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Predio urbano y sus construcciones, (casa habitación)
ubicado en calle Palmira número 508, manzana 09, lote 17,
Fraccionamiento Jardines de San Agustín Segundo Sector, en
San Pedro Garza García, Nuevo León, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 20.27 veinte metros
veintisiete centímetros con limite del Sector; AL SUR en 18.79
dieciocho metros setenta y nueve centímetros con frente a la
calle Palmira; AL ORIENTE en 15.12 quince metros doce
centímetros con lote 18 de la misma manzana y AL PONIENTE
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en 16.06 dieciséis metros seis centímetros con lote 16 de la
misma manzana, y valuado por los peritos en la cantidad de
$1’745,000.00 UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
Ciudad, por tres veces dentro de nueve días por tratarse de
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
4925.- Agosto 7, 9 y 15.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del
Expediente Número 00695/2010, de este Juzgado, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del
Ángel en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de MARCO ANTONIO CRUZ
ZARATE, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Finca N° 44859 ubicada en el municipio de Altamira, Tipo
de Inmueble: vivienda en condominio, Vivienda 21, casa
marcada con el número 617 de la calle Cerrada En (sic) del
Condominio 4, Conjunto Habitacional Villas de Altamira,
superficie de construcción 40.97 metros cuadrados, superficie
de terreno 48.20 metros cuadrados, indiviso 3.1250% medidas
y colindancias: AL NORTE: 11.08 metros con vivienda 22 del
mismo condominio, AL ESTE: 4.35 metros con vivienda 31 del
condominio 3 de la misma manzana, AL SUR: 11.08 metros
con vivienda 20 del mismo condominio, AL OESTE 4.35 metros
con área común del mismo condominio, derechos que ampara
100% de propiedad.- Inmueble inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, No. 2024, Legajo
6-041, de fecha 13 marzo de 2003, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$155,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
(sic).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda
publicación, fijándose como fecha para la celebración del
remate el día treinta de agosto del año dos mil doce, a las diez
horas.- Es dado el presente edicto el día siete de junio de dos
mil doce en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN VILLAGRANA
ALMAGUER.- Rúbrica.
4962.- Agosto 8 y 15.-2v2.
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Victoria, Tam., miércoles 15 de agosto de 2012

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia Oficiales
Judiciales "B" Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla y P.D. Ma,
de Jesús Morales Cerda, ordenó dentro del Expediente
00276/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
en su inicio por el C. Licenciado Francisco Javier Ayala Leal
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES y continuado por el C. LICENCIADO
SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ con el mismo carácter en contra
de ARTURO CERVANTES HERRERA, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble embargado al demandado
C. ARTURO CERVANTES HERRERA el que se identifica
como: calle Privada Álamo departamento 2, número 49-2, del
modulo 49, construido sobre el lote numero 49, de la manzana
2, del Conjunto Habitacional denominado Los Robles III, del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, y las siguientes
medidas y colindancias.- AL NORTE mide 12.15 metros con
departamento 48-1 y 1.50 metros con cubo de luz, AL SUR
MIDE 9.65 metros con departamento 49-1 y 4.00 metros con
área común.- AL ESTE mide 3.50 y 2.50 metros con área
común y fachada que va a la Privada Álamo.- AL OESTE mide
3.20 metros con departamento 46-1 y 2.80 metros con cubo de
luz.- arriba con departamento 49-4, abajo con cimentación.- A
dicha vivienda le corresponde un 1.5625% de indiviso sobre las
partes comunes del régimen, inmueble compuesto por una
superficie de 68.00 metros cuadrados; a nombre de el C.
ARTURO CERVANTES HERRERA debiéndose para tal efecto
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de
Procedimientos Civiles se precisa como postura legal del
remate la cantidad de $ 154,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado en punto de las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA (21)
VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, hágase
del conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
veintidós días del mes de junio del año dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC.
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica.- C.P.D.
MA. DE JESÚS MORALES CERDA.- Rúbrica.
4963.- Agosto 8 y 15.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
veintidós de junio del dos mil doce, dictado en el Expediente
Número 0779/2009, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,
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promovido por los C.C. Lics. Francisco Javier Ayala Leal y/o
Daniel Corrales Alvarado en su carácter de apoderados
generales para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) y continuado por el C.
Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel con el mismo carácter,
en contra de la C. ARACELI PÉREZ ORTEGA, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble que a continuación se describe.
Inmueble ubicado en calle Acacia número 12 lote 32,
manzana 7 del Fraccionamiento Arboledas en Altamira,
Tamaulipas, propiedad de Araceli Pérez Ortega clasificación de
la zona habitacional de interés social, casas habitación de
calidad económica de 1 y 2 pisos, índice de saturación en la
zona 100%, población normal, contaminación ambiental baja
sin registros, ruido vehicular, uso del suelo habitacional medio
bajo, vías de comunicación e importancia por carretera
Tampico-Mante hacia la derecha a 1 km, aproximadamente
servicios públicos y equipamiento urbano, abastecimiento de
agua potable, mediante tomas domiciliarias drenaje y
alcantarillado sanitario, red de electrificación aérea con
posteria concreto arm, alumbrado público con lámparas de
yodo y sodio, red telefónica aérea con posteria de madera,
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, pavimento de
concreto hidráulico, transporte urbano a 500 metros, escuela a
500 metros, hospitales o clínicas a mas de 2.5 km, centros
comerciales y financieros importantes a mas de 2.5 km.- Con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.20
metros con lote 3-A; AL SUR en 5.20 metros con calle Acacia;
AL ESTE en 15.00 metros con lote 31-A y AL OESTE en 15.00
metros con lote 32-A la cual se encuentra inscrita en el
Registro Público de la Propiedad con los siguientes datos:
Sección I, Primera Número 3933, Legajo 6-079 de fecha 03 de
junio de 2003 del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Con un
valor comercial de $ 195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días, en el Periodico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación que se edita en Tampico,
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la
cual tendrá verificativo el día (20) VEINTE DE AGOSTO DEL
(2012) DOS MIL DOCE, A LAS (12:00) DOCE HORAS, y en la
cual será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos que
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que
se saca a remate y a través de certificado de depósito
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura
legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tams., 25 de junio de 2012.- La C. Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROSA HILDA
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
4964.- Agosto 8 y 15.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con las Testigos de Asistencia las C.
C.P.D. Verónica Patricia Galindo Bedolla y Ma. de Jesús
Morales Cerda oficiales judiciales "B", ordenó dentro del
Expediente 00529/2009 relativo al Juicio Especial Hipotecario,
promovido, por los C.C. Licenciados Francisco Javier Ayala
Leal, Claudio Cárdenas del Ángel y Samuel Hernández Cruz,
en su carácter de apoderados legales del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
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Victoria, Tam., miércoles 15 de agosto de 2012

TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MAGDALENA
MÁRQUEZ RUÍZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda
el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
vivienda ubicada en calle; Ficus, número 522, lote 25,
manzana 79, Conjunto Habitacional "Arboledas" del municipio
de Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa aproximada
de terreno de 60.00 m2 y de construcción 35.00 m2, con las
siguientes colindantes AL NORTE, 4.00 m2 con lote 14-A, AL
SUR; 4.00 m2 con calle Ficus, AL ORIENTE; 15.00 m2 con
área común, AL PONIENTE; 15.00 m2 con lote 25-A, con muro
medianero de por medio.- Inmueble que se adquirió por el
demandado mediante Escritura Pública Número Veintidós Mil
Seiscientos Sesenta y Nueve, Volumen Setecientos Treinta Y
Tres de fecha veinticinco de octubre del dos mil cuatro, ante la
fe del(a) C. Licenciado(a) Carlos Gerardo Bello Cano, Titular
de la Notaría Pública 187, con ejercicio en esta ciudad, con
asiento en el Segundo Distrito Judicial con cabecera de
Tampico Tamaulipas, la cual se inscribió en el Registro Público
de la Propiedad en la Sección I, bajo el Número 5695, Legajo
6-114, de fecha cinco de julio del dos mil cinco, del municipio
de ciudad Altamira, Tamaulipas.- Siendo postura legal la
cantidad $ 113,333.33 (CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) que corresponde a las
dos terceras partes del valor del inmueble a rematar,
haciéndose del conocimiento a los interesados que para acudir
a la almoneda deberán de depositar en el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial
a disposición del Juez el importe equivalente al (20%) veinte
por ciento del valor que sirve de base al remate del citado bien
inmueble presentando al efecto el certificado aludido, así como
escrito en sobre cerrado en que se fije su postura; señalando al
respecto las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (16) DIECISÉIS
DE AGOSTO DEL AÑO (2012) DOS MIL DOCE, a fin de que
tenga verificativo el remate en primera almoneda en pública
subasta en el local de este Juzgado.- Y para su publicación por
medio de edictos por DOS VECES de siete en siete días, que
deberán de publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los de mayor circulación de este Segundo
Distrito Judicial, convocándose a los interesados para que
comparezcan conforme a lo establecido por el artículo 701 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, para este fin es
dado el presente a los veintiséis días del mes de junio del año
dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC.
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica.- C.P.D.
MA. DE JESÚS MORALES CERDA.- Rúbrica.
4965.- Agosto 8 y 15.-2v2.
DICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. VERÓNICA MARTÍNEZ MEZA.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de abril del
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
00462/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario promovido por el C. MARCO ANTONIO AZPEITA
PEREIRA, en contra de la C. VERÓNICA MARTÍNEZ MEZA,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- Con fundamento en la causal contemplada en la
fracción XI, XVIII del artículo 249, del Código Civil vigente en la
Entidad, la disolución del vínculo matrimonial existente entre el
suscrito y la C. VERÓNICA MARTÍNEZ MEZA.
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B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 5 de julio del 2012.- La C. Juez de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
5053.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BAÑUELAS
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordeno, mediante proveído de fecha (25) veinticinco de junio
del año dos mil doce (2012), dictado dentro del Expediente
Número 00521/2003, relativo al Juicio Sumario Civil sobre
Alimentos definitivos (Incidente de cancelación o suspensión
de Pensión Alimenticia), promovido por el C. JESÚS
GONZÁLEZ OLVERA, en contra de FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BAÑUELAS.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (25)
veinticinco de junio del año dos mil doce (2012), TRES VECES
consecutivas deberán de publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, en El Sol de Tampico, así como en los Estrados del
Juzgado al C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BAÑUELAS,
haciéndole saber al demandado FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BAÑUELAS, que se le concede el término de (60)
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del
edicto, para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias de traslado respectivas.- Es
dado el presente a los (09) nueve días del mes de julio del año
dos mil doce (2012).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
5054.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. SILVIA FERREL GONZÁLEZ Y
VÍCTOR A. LUGO JIMÉNEZ.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
hace saber que en el Expediente Número 00887/2011,
radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al Juicio Ordinario
Civil promovido por el Lic. Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de SILVIA FERREL
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GONZÁLEZ Y VÍCTOR A. LUGO JIMÉNEZ, se dictaron los
siguientes acuerdos que a la letra dicen:
Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a catorce de julio del año dos mil once (2011).Con el anterior escrito de cuenta, 4 anexos y copias de
traslado.- Téngase por presentado al Licenciado Gonzalo
Enrique Acosta Muñoz, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
personalidad que acredita con el poder que exhibe certificado
por Notario Público, promoviendo Juicio Ordinario Civil, en
contra de los ciudadanos SILVIA FERRER GONZÁLEZ y
VÍCTOR A. LUGO JIMÉNEZ, quienes tienen su domicilio en
calle Palma Real N° 215, manzana 4, lote 7, entre la calle
Calzada San Pedro y Palma Areca, de la Unidad Habitacional
"San Pedro", C.P. 89320, a quienes reclama, en el punto 1, a
la señora SILVIA FERREL GONZÁLEZ, los conceptos que
menciona en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), y del señor
VÍCTOR A. LUGO JIMÉNEZ, lo que refiere en el punto II, de su
demanda.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00887/2011 con las copias simples
de la demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas
por la Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a
la parte demandada, haciéndole saber que se le concede el
término de diez días para que produzca su contestación si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se tiene
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la
calle Francisco T. Villarreal N° 112, Fraccionamiento Floresta,
entre las calles Ave. Divisoria y calle Lic. Raúl J. Rocha,
Altamira, Tamaulipas, C.P. 89609, y por autorizados para que
tenga acceso al expediente a los Licenciados José Ángel
Álvarez Ortiz, Nancy Pacheco Castillo, Carmina Sánchez
Maldonado, no así por cuanto a los pasantes en derecho que
refiere, en términos del artículo 68 Bis Párrafo Tercero del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así y
con apoyo en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462,
463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas.
Notifíquese personalmente.- Así lo acuerda y firma el
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada
Ma. del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Legibles.- Rúbricas.- Si Vale
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Ciudad Altamira, Tamaulipas, a veintiuno de marzo del año
dos mil doce (2012).- A sus antecedentes el escrito presentado
ante la oficialía común de partes el día veinte de este mismo
mes y año, signado por el Licenciado Gonzalo Enrique Acosta
Muñoz, quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00887/2011, vista su petición.- En atención a que el
Instituto Federal Electoral, informó que en su base de datos
encontró el mismo domicilio señalado en autos de la parte
demandada y que no fue posible su localización, por lo que
procédase a emplazar a dicha persona por medio de edictos
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento
del domicilio de esas personas, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
por no hecho, y se lo mandará practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaría de este Juzgado, lo anterior en virtud de que el
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compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 4, 67 fracción IV del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
Cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado María
del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale.Doy Fe. Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil
doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN VILLAGRANA
ALMAGUER.- Rúbrica.
5055.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. MARBEL PÉREZ TORRES.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado,
con residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número
00288/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el
C. Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González, en su
carácter apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de los C.C. JOSÉ CONCEPCIÓN
ALVARADO MARTÍNEZ, MARBEL PÉREZ TORRES y
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, se ordenó el emplazamiento
por edictos a usted, dictándose los siguientes acuerdos:
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (05) cinco días del mes
de septiembre del año dos mil once (2011).- Por recibido en
fecha uno de los corrientes, escrito, documentos anexos y
copias de traslado, téngase por presentado al C. JORGE
EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ, en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES personalidad que
justifica debidamente con la documental que exhibe, misma
que se encuentra pasada en su contenido y firma ante
fedatario público, por lo que se le reconoce su personalidad de
apoderado legal de la citada institución y se le da la
intervención que legalmente le corresponda en términos del
citado instrumento por lo que con tal carácter se le tiene por
presentado promoviendo Juicio Ordinario Civil, en contra de los
C.C. JOSÉ CONCEPCIÓN ALVARADO MARTÍNEZ Y
MARBEL PÉREZ TORRES, así como del C. Director del
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, antes
Registro Público de la Propiedad y del Comercio los primeros
con domicilio en calle Soto La Marina número 223 entre Víctor
Saavedra y Limite del Conjunto Habitacional Linares Código
Postal 89849 y segundo en calle Ignacio Zaragoza número 204
esquina con calle Servando Canales, Zona Centro ambos de
esta ciudad, de quienes reclama las prestaciones que refiere
su escrito de cuenta, con base en los hechos y
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada
que es su demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y
forma legal propuesta, en consecuencia fórmese expediente y
regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, bajo el número de Expediente 00288/2011.Con las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados, córrase traslado a la parte
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez
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días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola,
negándola u oponiendo excepciones si a sus interés así
conviniere.- Se previene a la parte demandada para que ante
esta autoridad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta Ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.Téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones los Estrados de este Juzgado,
autorizando para tal efectos así como para recoger
documentos e imponerse de los autos, a los C.C. Licenciados
Vicente Javier Lara Uribe y/o Luis Antonio Villasana Hernández
y/o Rosenda Yáñez Villanueva y/o Edgar Abraham Rodríguez
Guerra y/o Miguel Ángel López Pérez y/o Marco Antonio
Rodríguez López y/o Bertha Alicia Sánchez Márquez, a
quienes además autoriza para que estén presentes en la
diligencia de emplazamiento.- Por otra parte, como lo solicita, y
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Código de
Procedimiento Civiles, se autoriza al C. JORGE EDUARDO
GALLARDO GONZÁLEZ, autorizado por la parte actora para
examinar el acuerdo correspondiente a través de medios
electrónicos, con la salvedad de aquellas resoluciones que
sean de notificación personal, en su correo electrónico
acser_victoriatam@yahoo.com.mx.- Realícese por conducto de
la Central de Actuarios de este Distrito Judicial la diligencia
ordenada en el presente proveído.- Notifíquese personalmente
a los C.C. JOSÉ CONCEPCIÓN ALVARADO MARTÍNEZ,
MARBEL PÉREZ TORRES Y DIRECTOR DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
ANTES REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 401 52,
66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción 11, 195 fracción III, 226,
227, 228 fracción III, 229, 231, 236, 247, 248, 250, 2511 252,
253, 255, 257, 258, 273, 462, 463, 465 al 469 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como los
artículos 148, 150 fracción II, VIII, X de la Ley Orgánica del
Poder Judicial vigente en el Estado.- Así lo acordó y firma el
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de Primera
Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el Estado,
quién actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Srio.- Rúbricas.- Enseguida se publicó en Lista de
Acuerdos.- Conste.- Se registro bajo el Número 00288/2011.
AUTO INSERTO
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes
de mayo del año dos mil doce (2012).- Por recibido en fecha
veintinueve de mayo del año en curso, escrito signado por el C.
JORGE EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ, compareciendo
al Expediente Número 00288/2011, con la personalidad que
tiene debidamente acreditada en autos, mediante el cual
solicita se emplace a la demandada por medio de edictos; por
lo que es de proveerse en los siguientes términos:
Como lo solicita tomando en consideración que los
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por
el Comandante de la Policía Ministerial del Estado y del Vocal
Ejecutivo y Vocal Secretario del Instituto Federal Electoral de
Tamaulipas, así como el Gerente Tienda Mante, de Teléfonos
de México, S.A.B. de CV., todos de esta ciudad, de donde se
desprende que se ignora el paradero del codemandada
MARBEL PÉREZ TORRES, y el desconocimiento del domicilio
de la demandada es general, en consecuencia, procédase a
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación de asta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado,
comunicándole a la interesada que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, quedando a
disposición de la codemandada las copias de la demanda en la
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con
fundamento en 22, 66, 67 fracción VI y 106 del Código de
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Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo acordó y
firma el Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez de
Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, quién actúa con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles.- Srio.- Rúbricas.- Enseguida se publicó en
Lista de Acuerdos.- Conste.
Cd. Mante, Tam., a 11 de julio de 2012.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
5056.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. AURORA ANGÉLICA DE LA PAZ DE MORALES,
JUDITH ESMERALDA MORALES DE LA PAZ, Y
ERIKA AURORA MORALES DE LA PAZ.
PRESENTE.
La Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado con cabecera en Altamira, Tamaulipas, hace saber que
en el Expediente 00296/2012 radicado en el Juzgado a ml
cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la C.
LAURA BANDA SÁNCHEZ, en contra de AURORA ANGÉLICA
DE LA PAZ DE MORALES, JUDITH ESMERALDA MORALES
DE LA PAZ Y ERIKA AURORA MORALES DE LA PAZ, se
dicto un acuerdo que a la letra dice:
Altamira Tamaulipas a los (30) treinta días del mes de
marzo del año (2012) dos mil doce.- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado por la C. LAURA BANDA
SÁNCHEZ, con los documentos y copias simples que se
acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil
sobre Posesión por Prescripción Positiva en contra de las C.C.
AURORA ANGÉLICA DE LA PAZ DE MORALES, JUDITH
ESMERALDA MORALES DE LA PAZ Y ERIKA AURORA
MORALES DE LA PAZ de quienes manifiesta desconocer el
domicilio, y a quienes reclama las prestaciones descritas en su
escrito de demanda, las cuales se tienen por transcritas como
si a la letra se insertaran, toda vez que su promoción de cuenta
reúne los requisitos de los artículos 22, 247 y 248, del Código
Adjetivo Civil vigente en el Estado, se ordena.- Registrarse y
formar Expediente 296/2012.- Visto el contenido de su escrito y
las manifestaciones a que se contrae, a fin de acreditarse la
procedencia de la petición que fundamenta en el numeral 67
fracción VI del Código Procesal Civil previamente gírense
atentos oficios al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Federal Electoral residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas así
como al residente en Tampico y ciudad Madero, Tamaulipas a
fin de que de no existir inconveniente alguno se sirvan informar
a este H. Juzgado si las demandadas C.C. AURORA
ANGÉLICA DE LA PAZ DE MORALES, JUDITH ESMERALDA
MORALES DE LA PAZ Y ERIKA AURORA MORALES DE LA
PAZ se encuentran registradas en sus archivos y en caso
afirmativo informen a éste Juzgado el domicilio que tengan
registrado actualmente.- Por cuanto hace a su diversa petición
de girar oficio al C. DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS se le dice al compareciente
que se le tiene por expedito su derecho a comparecer en forma
personal a solicitar la información que necesita ante el propio
Instituto.- Téngasele señalando como su domicilio
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones en
esta instancia, el ubicado e Séptima Avenida, número 109-J,
colonia Villahermosa entre Avenida Villahermosa y Limite,
Tampico Tamaulipas, Código Postal 89319, designando como
abogados patronos a los C.C. Licenciados ZÓSIMO GEA
PÉREZ DE LEÓN, ERNESTO GENARO ALDAPE INFANTE,
HUMBERTO VALDIVIESO LÓPEZ, CESAR URIEL FORTUNA
SANDOVAL y CARMEN YUDITH RUIZ FIGÓN.- Se hace del
conocimiento de las partes, que el Supremo tribunal de Justicia
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del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las
personas que tienen algún litigio, cuenten con la opción para
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado en
este segundo Distrito Judicial, como alternativa de solución de
conflictos La Mediación; creando al efecto la Unidad Regional
de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la
planta alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en
forma gratuita.- Notifíquese.- Lo anterior además con
fundamento en los artículos 4, 40, 52, 61, 66, 67, 192, 195,
226, 227, 272, 462, y 463 del Ordenamiento Procesal Civil para
el Estado.- Así lo provee y firma la Licenciada Martina Juárez
Núñez, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale.- Doy Fe.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.- En esta misma fecha el suscrito
Secretario de Acuerdos del Juzgado da cuenta a la Titular de la
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en derecho
proceda.- Doy Fe.
Altamira, Tamaulipas, a los (29) veintinueve días del mes
de junio del año (2012) dos mil doce.- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado por la C. LAURA BANDA
SÁNCHEZ, quien actúa dentro del Expediente 296/2012, visto
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
domicilio y paradero de las demandadas AURORA ANGÉLICA
DE LA PAZ DE MORALES, JUDITH ESMERALDA MORALES
DE LA PAZ Y ERIKA AURORA MORALES DE LA PAZ no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este Tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, Emplácese a las C.C. AURORA ANGÉLICA DE LA
PAZ DE MORALES, JUDITH ESMERALDA MORALES DE LA
PAZ Y ERIKA AURORA MORALES DE LA PAZ por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que
amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así y con fundamento
en los artículos 4° y 67 fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee y
firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, en Altamira, Tamaulipas, a los tres días
del mes de julio de dos mil doce.- DOY FE.
La C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5057.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. RAFAEL ARRILLAGA ARMIEUX
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de
agosto del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente
Número 00908/2011, relativo al Ejecutivo Mercantil, promovido
por el C. Licenciado Tirso Mar Lacorte, endosatarios en
procuración de la persona empresa LOGÍSTICA OPERACIÓN
Y CONTROL, S.A. DE C.V., en contra de RAFAEL
ARRILLAGA ARMIEUX, mediante auto de fecha uno de marzo
del dos mil doce, se ordenó emplazar por medio de edictos,
haciéndoselo de su conocimiento que le reclaman las
siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $236,749.50 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 50/100 M.N.) por concepto de suerte principal.
B.- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se
sigan venciendo a razón del 6% (seis por ciento), anual desde
la fecha en que el demandado incurrió en mora hasta el pago
total de la cantidad que se reclama por concepto de suerte
principal en la prestación marcada con el inciso a), por ser
dicha tasa de interés legal de acuerdo al artículo 362 del
Código de Comercio.
C).- El pago de gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula, que se fijen en los Estrados de este Juzgado.
Altamira, Tam., a 08 de marzo de 2012.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
5058.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. ZOILA CARRE CALDERÓN.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Titular
del Juzgado, por auto de fecha seis de julio del presente año,
ordenó la expedición de los edictos correspondientes y por
auto de fecha catorce de junio del dos mil doce, se ordeno la
radicación del Expediente Número 467/2012; relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por
LEOPOLDO TREVIÑO LÓPEZ, en contra de usted,
demandándole los siguientes conceptos: A).- La disolución del
vínculo matrimonial, B).- La terminación de la sociedad
conyugal y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza a Juicio
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados
de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
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igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio del año 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
5059.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.Ordenó, mediante proveído de fecha (24) veinticuatro de mayo
del año dos mil doce (2012), dictado dentro del Expediente
Número 00301/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Divorcio Necesario, promovido por la C. GABRIELA QUEZADA
REYES, en contra del C. ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como
en los Estrados del Juzgado al C. ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO,
haciéndole saber al demandado ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO, que
se le concede el termino de (60) sesenta días hábiles, a partir
de la última publicación del edicto, para que produzca su
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando
a su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias de
traslado respectivas.- Es dado el presente a los (13) trece de
junio del año dos mil doce (2012).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
5060.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
Río Bravo, Tam; 20 de marzo del 2012
C. DORA ELIA MONSIVÁIS GARIVALDI.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de marzo del
actual, ordena la radicación del Expediente Número 398/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
PEDRO MONSIVÁIS GARIVALDI Y LUCIA GARIVALDI
SALAZAR, promovido por ANA MARÍA MONSIVÁIS
GARIVALDI, y en virtud de que la promovente manifiesta
desconocer el domicilio de la C. DORA ELIA MONSIVÁIS
GARIVALDI, notifíquese mediante edictos que se publicarán
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose
además en la puerta de este Juzgado, que comparezca a
deducir sus derechos dentro del Juicio antes citado, dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación del edicto de este edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
5061.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
MARÍA BERTHA RAMOS GARCÍA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
En el Expediente No. 00193/2011, relativo al Juicio
Sumario Civil Sobre Cancelación y Suspensión de Pensión
Alimenticia, promovido por JUAN DE DIOS SILGUERO
GRACIA, en contra de MARÍA BERTHA RAMOS GARCÍA, se
dictó un auto, el cual literalmente dice:
H. Matamoros, Tamaulipas a veintiocho días del mes de
septiembre del año dos mil once.- Por presentado el C. JUAN
DE DIOS SILGUERO GARCÍA, con su escrito de cuenta,
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por las
razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio de la
demandada, el C. MARÍA BERTHA RAMOS GARCÍA, es por lo
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
emplácese a ésta por medio de un edicto que se publicarán por
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada
demandada para de ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 40, 5, 40, 66 y además relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente a la demandada, la C. MARÍA BERTHA
RAMOS GARCÍA por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con el C. Lic. José Ruiz
Castillo, Secretario de Acuerdos con que autoriza y da fe.- Doy
Fe.- Dos Rúbricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de
Acuerdos.
H. Matamoros, Tam., a 6 de octubre del 2011.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5062.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
JUANA GARCÍA JIMÉNEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil
once, radicó el Expediente Número 00698/2011 relativo al
Juicio Ordinario Civil promovido por LINO GONZÁLEZ PÉREZ
en contra de JUANA GARCÍA JIMÉNEZ, y toda vez de que su
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordeno emplazarlo por medio de
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
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su contestación de demanda quedando en la Secretaría del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 30 de marzo de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5063.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. HUMBERTO OSVALDO GALLEGOS PESINA.
DOMICILIO IGNORADO.
La C Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
dieciséis de abril del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00586/2012, relativo al Divorcio Necesario,
promovido por la MARÍA DE JESÚS RÍOS ZAMARRIPA, en
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (16) dieciséis días del mes de
abril del año dos mil doce (2012).- Por recibido el escrito de
fecha (12) del presente mes y año y anexos que acompaña,
del C. MARÍA DE JESÚS RÍOS ZAMARRIPA, como lo solicita,
téngasele por presentado promoviendo en la Vía Ordinaria
Civil, Juicio de Divorcio Necesario, en contra de HUMBERTO
OSVALDO GALLEGOS PESINA, con domicilio desconocido, a
quien le reclama las prestaciones que precisa en el cuerpo de
su promoción.- Fundándose para ello en los hechos y
consideraciones legales que invoca.- Con fundamento por lo
dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimientos
Civiles, se admite a trámite la demanda de cuenta, toda vez
que reúne los requisitos a que se refieren los diversos 247 y
248 del Ordenamiento Procesal Invocado.- Radíquese,
regístrese y fórmese Expediente.- Previamente a ordenar el
emplazamiento y toda vez que se desconoce el domicilio del
demandado, gírense atentos oficios al Vocal del Registro
Federal de Electores, Gerente de la Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado, así como al Gerente de la
Comisión Federal de Electricidad, y Teléfonos de México para
que informen a este Juzgado si el demandado tiene
manifestado su domicilio al obtener su credencial para votar, y
como usuario de dichas Organizaciones descentralizadas y de
ser así, precise el domicilio particular manifestado ante dichas
dependencias.- Por otra parte con fundamento en el artículo 4º
Constitucional, 3° fracción IV de la Ley Orgánica del Ministerio
Público del Estado, 41, fracción IV, y 241 del Código de
Procedimientos Civiles, dese vista mediante notificación
personal al Agente del Ministerio Público Adscrito a este
Juzgado, a efecto de que en un término de tres días manifieste
lo que a su representación social corresponda.- Téngase al
promovente señalando como domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en 11 y 12 Morelos, número 608 de esta
ciudad, y autorizando para tal efecto y como Asesores
Jurídicos a los C.C. Licenciados Marte Rodolfo Vanoye
Carmona y Roberto Robles Serna.- Así mismo, se les recuerda
a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo
17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este
Juzgado son gratuitos.- Notifíquese personalmente a las
partes.- Así lo acuerda y firma la Licenciada Tranquilina
Martínez Balderas, Juez Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa
con Secretaria de Acuerdos Lic. Asalia María Castañeda
Montelongo, que autoriza y Da Fe.- Enseguida se registró bajo
el Número 00586/2012 y se publicó en lista.- Conste.
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio de 2012.- La C. Secretaria
de
Acuerdos,
LIC.
ASALIA
MARÍA
CASTAÑEDA
MONTELONGO.- Rúbrica.
5064.- Agosto 14, 15 y 16.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 27 veintisiete de junio de 2012 dos mil doce,
ordenó la radicación del Expediente Número 00755/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
NARCISO VILLANUEVA CRUZ, quien falleció el 8 ocho de
febrero del 2011 dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por ADELFA CHÁVEZ GASPAR.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 09 de julio de 2012.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
5078.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Por auto de fecha seis de julio del año dos mil doce, el
Ciudadano Licenciado JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
GRAJEDA, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas,
ordenó radicar el Expediente Familiar Número 00122/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FRANCISCA SANTIAGO MARTÍNEZ, quien tuvo su último
domicilio en el Poblado General Jesús Carranza, del municipio
de Villagrán, Tamaulipas, promovido por ESAÚ ACOSTA
SANTIAGO.
Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación en el municipio de
Villagrán, Tamaulipas, por UNA SOLA VEZ se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y en su caso
a los acreedores, para que se presenten a este Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última fecha de la publicación del edicto.
Padilla, Tamaulipas a 06 de julio de 2012.- El C. Secretario
de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
5079.- Agosto 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha diecinueve de Junio del año dos mil
doce, el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 484/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la C.
MARÍA ANA DEL RIO MORALES, promovido por el C. JOSÉ
CARLOS BOTELLO LEMUS.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días contados a
partir de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps, a 20 de Junio del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
5080.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de junio del dos mil doce, el C.
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
00501/2012, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
GUADALUPE HERRERA SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea
provisional para representar la presente sucesión a la C.
RAFAEL GERMÁN BAUTISTA LUCIO.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
5081.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha diez de julio del año dos mil
doce, el Expediente Número 00964/2012, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor ELEAZAR
DRANAT GONZÁLEZ AGUIRRE, denunciado por la C. NANCY
NATALIA RODRÍGUEZ LUNA, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tam., a 12 de julio de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica.
5082.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primero Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 27 de junio del
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 933/2012,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ALBINO
CASTILLO VÁZQUEZ, denunciado por YOHANA CASTILLO
DE LA ROSA, BLADIMIR CASTILLO DE LA ROSA, JAVIER
CASTILLO DE LA ROSA, PERLA CAROLINA CASTILLO DE
LA ROSA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 04 de julio de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica.
5083.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
Por acuerdo dictado con fecha once del mes de mayo del
presente año, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera
Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó la
radicación del Expediente Familiar Número 00058/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la
C. MARÍA DE LA LUZ TOVAR MÁRQUEZ a bienes de los
señores IRENE MÁRQUEZ WALLE, VIUDA DE TOVAR, JOSÉ
HIPÓLITO, BENIGNO, JESÚS Y MA. DEL CARMEN DE
APELLIDOS TOVAR MÁRQUEZ.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local
de los de mayor circulación que se editan en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, convocando por éstos medios á quienes se crean
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para
que comparezcan ante éste Juzgado a hacer valer los mismos,
dentro del término legal de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto correspondiente.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Tula, Tam., 07 de junio de 2012.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica.
5084.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
Tula, Tam., 13 de junio de 2012
Por acuerdo dictado en fecha dos de mayo del dos mil
doce, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó la radicación del
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Expediente Familiar Número 00053/2012, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EUGENIO ÁVILA
RODRÍGUEZ, denunciado por JULIA GÓMEZ HERNÁNDEZ.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local
de los de mayor circulación que se editan en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, convocando por éstos medios a quienes se crean
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para
que comparezcan ante éste Juzgado a hacer valer los mismos,
dentro del término legal de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto correspondiente.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA
IZAGUIRRE.- Rúbrica.
5085.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
Tula, Tam., 05 de junio de 2012
Por acuerdo dictado con fecha dos de mayo del dos mil
doce, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ésta Ciudad, ordenó la radicación
del Expediente Familiar Número 00054/2012, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de SILVIA MAGDALENA
ZÚÑIGA ECHAVARRÍA, denunciado por LAURA ELIZABETH
ZÚÑIGA ECHAVARRÍA.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local
de los de mayor circulación que se editan en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, convocando por éstos medios a quienes se crean
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para
que comparezcan ante éste Juzgado a hacer valer los mismos,
dentro del término legal de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto correspondiente.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA
IZAGUIRRE.- Rúbrica.
5086.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha doce de julio del año en curso, ordenó
radicar el Expediente 00161/2012, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BENITA CARMONA RICO
denunciado por INOCENCIA CARMONA RICO, ordenando la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los
Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en
ciudad Mante, Tamaulipas, convocando a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro
del término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl Tam a 12 de julio de 2012.- El C. Secretario
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
5087.- Agosto 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 896/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de PETRA JUÁREZ LARES, denunciado por el C.
ZENÓN HILARIÓN CORTINAS JUÁREZ; ordenando el C. Juez
de los autos, Lic. Amando Saldaña Badillo, la publicación del
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del
Estado en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se considen con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 27 de junio de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
5088.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha diez de julio de dos mil doce, se radicó
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número
00960/2012 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ANGÉLICA SOSA CANTÚ, denunciado por la C.
ARACELIA SOSA CANTÚ; ordenando Juez de los autos,
publicación del Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para que
dentro del término de quince días después de hecha la última
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 11 de julio de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
5089.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha veintiuno de junio del año dos
mil doce, el Expediente Número 00879/2012, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA DE
JESÚS SALINAS GONZÁLEZ, denunciado por el C. RAMIRO
LOZANO SALINAS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 9 de julio de 2012.- El C. Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica.
5090.- Agosto 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 05 de julio del
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 971/2012,
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ISAAC
CASTAÑÓN HERRERA, denunciado por CECILIA BLANCO
JUÁREZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 13 de julio de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica.
5091.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dos de julio de dos mil doce, la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número
1585/2012;
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de HORACIO GARCÍA ROJAS
CANTÚ Y MARÍA LUISA GUERRA GONZÁLEZ denunciado
por HORACIO GARCÍA ROJAS GUERRA, y la publicación de
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de julio de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
5092.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 05 cinco de julio de 2012 dos mil doce, ordenó la
radicación del Expediente Número 00788/2012, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HILARIO
VÁZQUEZ ESCOBAR quien falleció el 15 quince de diciembre
de 2011 dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por HELEN VÁZQUEZ RAMÍREZ, ADRIAN,
HILARIO Y JORGE ALBERTO de apellidos VÁZQUEZ
VÁZQUEZ.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 10 de julio de 2012.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
5093.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho del mes de
mayo del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente
Número
00542/2012
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANA MARÍA HERNÁNDEZ
GARCÍA, denunciado por DANIEL REYES DE LA TORRE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que a
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
once días del mes de mayo del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ
JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
5094.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Lic. María de Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
quince de marzo de dos mil doce, ordenó la radicación del
Expediente Número 00325/2012, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROBERTO MALDONADO
SALAZAR denunciado por el C. MIGUEL AGUSTÍN LUNA
SALAZAR.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira
Tamps , a los veinticinco días del mes de abril de año dos mil
doce.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
5095.- Agosto 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radiación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JOSÉ FRANCISCO MAYA
GONZÁLEZ denunciado por la C. ROSA MARÍA SALAZAR
MENDOZA, asignándosele el Número 00636/2012, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente a los 05 días del mes de julio del
año dos mil doce.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
5096.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 3 tres de julio del 2012 dos mil doce, ordenó la
radicación del Expediente Número 00782/2012, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL
MONTEJANO ROCHA, quien falleció el 16 dieciséis de marzo
del 2011 dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas,
denunciado por MA. CRISTINA PATIÑO RENDÓN.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del Edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 06 de julio de 2012.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
5097.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 26 veintiséis de junio de 2012 dos mil doce,
ordenó la radicación del Expediente Número 00744/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
BEATRIZ GARCÍA RAMOS Y ARTURO GÓMEZ PRADO,
quienes fallecieron, la primera en fecha el 02 dos de marzo de
2012 dos mil doce, y el segundo en fecha 13 trece de junio de
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1997 mil novecientos noventa y siete, ambos en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, denunciado por JUAN MANUEL
GÓMEZ GARCÍA, por sus propios derechos y en
representación de los C.C. JESÚS MARÍA Y NARCEDALIA de
apellidos GÓMEZ GARCÍA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 02 de julio de 2012.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
5098.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por
auto de fecha 25 de enero de 2012 dos mil doce, ordenó la
radicación del Expediente Número 00139/2012, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HORTENCIA
RINCÓN TORRES quien falleció el 3 de febrero de 2010, en
Cd. Madero, Tamaulipas, denunciado por MA. MAGDALENA
MALDONADO ESQUEDA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 02 de julio de 2012.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
5099.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
EVA REYES BARAJAS, quien falleció el día tres (03) de
septiembre del año dos mil tres (2003) en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por el C. ENRIQUE ZAMORA DE LA
GARZA.- Expediente registrado bajo el Número 00563/2012.
A fin de quienes se crean con derecho a la presente
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15
quince días contados a partir de la publicación de este edicto,
que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el Periodico Oficial
del Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado en el despacho
de este Juzgado a los 05 de julio de 2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
5100.- Agosto 15.-1v.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres
de julio de dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente
Número
00780/2012,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de RAMÓN AGUSTÍN TORRES
ORTIZ denunciado por la C. CAROLINA SÁNCHEZ
CASTILLO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- se expide la presente en Altamira,
Tam., a los 13 días del mes de julio de 2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
5101.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha siete de junio del dos mil doce, el C.
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 0447/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor
RUBÉN SÁNCHEZ BERARDI, promovido por los C.C. MARGIL
SÁNCHEZ BERARDI, GILBERTO ÁNGEL SÁNCHEZ
BERARDI Y HÉCTOR DANIEL SÁNCHEZ BERARDI.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los acreedores
y presuntos herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 26 de junio del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
5102.- Agosto 15.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil doce (2012),
ordenó la radicación del Expediente Número 00570/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
GUADALUPE GONZÁLEZ CAMARILLO, denunciado por la C.
MARTINA JUÁREZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
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partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 21 de junio de 2012.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
5103.- Agosto 15.-1v.

