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E D I C T O 
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 la Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza,  Secretaria de Acuerdos,  ordenó dentro  del  
Expediente  00009/2009  relativo  al  Juicio Especial  
Hipotecario,  promovido  por  el  C.  Licenciado Enrique Sias 
Pecina, en su carácter de apoderado legal SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE,  y  continuado  por  el  C.  RUBÉN  SALAZAR  
DÍAZ ultimo cesionario de derechos litigiosos  en contra de 
JAVIER GONZÁLEZ DÁVILA Y LETICIA MENDOZA GALVÁN, 
ordenó sacar a remate en  primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria,  consistente en: 

Conjunto Habitacional Colinas de Tancol departamento 10, 
edificio 12,  con el número oficial 1210, con superficie de 51.30 
metros  cuadrados,  con  las  siguientes  medidas  y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con área común 
número 9, AL SUR en: 3.075 y 2.925 metros con su propia 
fachada,  AL  ESTE  en:  9.45  metros  con  departamento 
número 9, del edificio 12, AL OESTE en 7.65 metros y 1.80 
metros con departamento  11, edificio  12, y su propia fachada,  
arriba  con  su  propia  azotea,  abajo  con departamento 6, con 
datos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
bajo la Sección Primera, Número 32548, legajo 651, de 
Tampico, Tamaulipas, de fecha 22 de mayo del año 1995, y la 
Hipoteca en la Sección Segunda Número 32647, Folio 653, de 
fecha 22 veintidós de mayo del año 1995, de Tampico, 
Tamaulipas, siendo postura legal la cantidad $130,000.00 
(CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 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 (20) VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE, 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, debiendo mediar siete días 
entre la primera y la última publicación, 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 cinco días del mes de febrero del año 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1306.- Marzo 5 y 13.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de febrero del dos mil trece 
(2013), dictado en el Expediente Número 79/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por Vicente Javier Lara Uribe en 
su carácter de apoderado legal del INFONAVIT en contra de 
ISMAEL CHÁVEZ MEDINA, se ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: inmueble ubicado en calle 35 Matamoros, 
esquina con calle Gladiola número 1903 Norte, manzana 6 del 
lote 15 de la colonia "Miguel Alemán" con el Código Postal 
número 87030 de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie 
de terreno de 100.98 metros cuadrados, el cual consta en el 
Instrumento Publico Número 8397, celebrado ante el 
Licenciado Ricardo Martínez Rivas, adscrito a la Notaria 
Pública Número 207 de esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
mismo que quedo debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio el día 21 de enero de 2000, 
bajo el Número 2639, del Libro 53, de la Sección Primera y 
Sección Segunda bajo el Número 962, del Libro 20 del 
municipio de Victoria, Tamaulipas, valuado en la cantidad de 
$369,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), con la correspondiente rebaja del 20% 
(veinte por ciento). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta 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 Fonda Auxiliar del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y a disposición de 
este 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 DEL DÍA 
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE (2013) para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en segunda 
almoneda, con la correspondiente rebaja del veinte por ciento. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 8 de febrero de 2013.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1440.- Marzo 7 y 13.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de febrero del dos mil trece 
(2013), dictado en el Expediente Número 979/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por Vicente Javier Lara Uribe, 
Apoderado de INFONAVIT, en contra de ROGELIO RAMÍREZ 
VELÁZQUEZ Y MA. MAGDALENA CANTÚ VERDINES, se 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda, con la 
correspondiente rebaja del veinte por ciento (20%), el bien 
inmueble: 

Consistente en: A).- Predio urbano ubicado en la calle 
Tampico de la Unidad Habitacional Ampliación Colonia 
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Industrial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE con 6.00 metros con calle 
Tampico; AL SUR con 6.00 metros con limite de propiedad; AL 
ESTE con 25.60 metros con Fraccionamiento lotes 63, 65, 65 y 
66; AL OESTE con 25.60 metros con lote 61; inscrito en la 
Sección I, Número 86444, Legajo 1729, de fecha 13 de julio de 
1993, con un valor comercial de $303,000.00 (TRESCIENTOS 
TRES MIL PESOS 00/100M.N.), con la correspondiente rebaja 
del veinte por ciento, quedando un valor de $242,400.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta 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 de 
Tamaulipas y a disposición de este 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 VEINTISÉIS (26) DE MARZO DOS 
MIL TRECE (2013) para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en segunda almoneda, con la correspondiente rebaja 
del veinte por ciento (20%). 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de febrero de 2013.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1441.- Marzo 7 y 13.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó sacar a remate en primera almoneda y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble embargado en el 
presente Juicio del Expediente 11/2009 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Vicente Javier Lara 
Uribe en su carácter de apoderado legal del INFONAVIT en 
contra de ANGÉLICA MARÍA ROCHA SALDAÑA. 

Consistente en: AL NORTE en: 17.00 M.L. con lote 10, AL 
SUR en 17.00 M.L. con lote 8, AL ESTE en 7.00 M.L. con calle 
Reyna Victoria, AL OESTE en 7.00 M.L. con lote 4, con valor 
comercial de $295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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, otro periódico de mayor de 
circulación que se edita en esta ciudad, convocando a postores 
a la primera almoneda que tendrá verificativo en el local de 
este Juzgado a las ONCE HORAS (11:00) DEL DÍA 14 
(CATORCE) DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, con la 
correspondiente rebaja del 20% (veinte por ciento), del valor 
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo se 
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como 
postores, deberán exhibir el equivalente al 20% (veinte por 
ciento) del valor del bien que sirvió de base para el remate, a 
través de certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar 
de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado.- Es 

dado el presente a los seis días del mes de febrero del año dos 
mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1442.- Marzo 7 y 13.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ZULEMA CADENA MATA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

La C. Licenciada 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 
octubre del año dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01163/2012, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por 
el C. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ TOVAR, en contra de 
ZULEMA CADENA MATA, a quien se le reclaman los 
siguientes conceptos: A).- La cancelación del descuento del 
20% de mi salario y prestaciones por concepto de Pensión 
Alimenticia de mis menores hijos JARED EMILIANO Y 
AURORA GALILEA de apellidos MARTÍNEZ CADENA. 

Ordenándose emplazar a ZULEMA CADENA MATA, por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de 
la misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 20 de 
febrero de 2013.- DOY FE. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1468.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. KARLA PATRICIA GÁLVEZ SANTOSCOY 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 16 dieciséis de enero del 2013 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00041/2013 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Pensión Alimenticia, promovido por JOSÉ ANTONIO 
GÁLVEZ VILLANUEVA, en contra de usted.- Así mismo por 
auto de fecha 12 doce de febrero del año en curso, ordenó 
emplazarla a usted por medio de edictos y de quien se reclama 
las siguientes prestaciones: A).- La declaración por parte de 
este Juzgado de que debe cancelarse en forma definitiva la 
Pensión Alimenticia que grava los salarios y prestaciones en 
un 25% (veinticinco por ciento) que percibo como trabajador de 
base de la empresa Petróleos Mexicanos, tomando como 
referencia que el citado porcentaje fue estipulado en el 
convenio que celebrara el suscrito con la C. ARACELY 
PATRICIA SANTOSCOY HERNÁNDEZ, dentro de las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Divorcio Voluntario 
que fue promovido dentro del Expediente No. 773/1990; en el 
cual se estipulo que el 25% seria a favor de nuestra hija la C. 
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KARLA PATRICIA GÁLVEZ SANTOSCOY, cuando nuestra 
hija aún contaba con la edad de cuatro años; por lo que 
actualmente nuestra hija es mayor de edad, ya que 
actualmente cuenta con la edad de veintiséis años, motivo por 
el cual han dejado de necesitar alimentos por parte del 
suscrito, tal como lo establece el artículo 295 fracción II del 
Código Civil vigente, B).- Como consecuencia Lógica-Jurídica, 
de la procedencia del inciso anterior, y una vez declarada firme 
la Sentencia, se ordene al centro de trabajo citado, la 
cancelación de la Pensión Alimenticia decretada en un 25% 
(veinticinco por ciento), sobre los salarios y demás 
prestaciones que percibo como trabajador de base de la 
empresa Petróleos Mexicanos con la Ficha No. 812816, en el 
Departamento Grupo Multidisciplinario, diseño de proyectos 
Tampico, con el número de departamento 32102, C).- El pago 
de gastos y costas que origine el presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en 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 Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 18 de febrero del 2013.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

1469.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ALFONSO NOEL SÁNCHEZ CRUZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00541/2012, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por la C. 
ARACELI CANO LUNA, en contra de usted, dentro del cual se 
dicto el siguiente acuerdo: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (25) veinticinco días del 
mes de octubre del año dos mil doce (2012), en esta propia 
fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste.- 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (25) veinticinco días del mes 
de octubre del año dos mil doce (2012).- Por recibido el escrito 
presentado con fecha veinticuatro del presente mes y año, y 
anexos que acompaña signado por la C. ARACELI CANO 
LUNA, téngasele promoviendo en la Vía Ordinaria Civil, Juicio  
de Divorcio Necesario, en contra de ALFONSO NOÉ 
SÁNCHEZ CRUZ, con domicilio desconocido, fundándose para 
lo anterior en los hechos y disposiciones que menciona, de 
quien reclama las siguientes prestaciones. 

Único.- La disolución del vinculo matrimonial que nos une. 
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.- Fórmese Expediente, quedando registrado en el 
Libro Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios de este 
Juzgado bajo el Número 00541/2012.- Por otra parte y con 
fundamento en el artículo 558 del Código de Procedimientos 
Civiles, dése la intervención legal que corresponda al C. 

Agente del Ministerio Público Adscrito para que exprese que a 
su representación social convenga.- 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 al Gerente de 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, precisen el domicilio particular 
manifestado ante dichas Dependencias.- Téngase al 
promovente señalando como domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones los Estrados del Juzgado, y autorizando 
en los términos más del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles al Lic. Felipe de Neri Barrón Escobedo, 
a fin de que con tal carácter ocurra a presentar testigos y 
reciba todo tipo de notificaciones y documentos en su nombre 
y representación.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el C. 
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Tercero 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 00541/2012 y se publicó 
en lista.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del 
mes de febrero del año dos mil trece (2013), en esta propia 
fecha la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; (19) diecinueve días del mes 
de febrero del año dos mil trece (2013).- Por recibido el escrito 
de fecha de su presentación (18) del presente mes y año, 
signado por la C. ARACELY CANO LUNA, actuando dentro del 
Expediente Número 541/2012; Visto su contenido y en 
atención de que no fue posible la localización de la parte 
demandada, es por lo que procédase a emplazar a dicho 
demandado por media de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los mayor circulación 
en esta Ciudad, por tres veces consecutivas, fijándose además 
en la puerta del Juzgado, comunicándole a los interesados que 
deberán presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días constados a partir de la última publicación del 
edicto.- Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 4, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles.- Notifíquese.- Así lo provee y firma el Licenciado José 
Ramón Uriegas Mendoza, Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado ante el 
Licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles. 

Y por el presente que 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 Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., 19 de febrero de 2013.- El C. Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1470.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. NEYDA ELIZABETH GUTIÉRREZ GARCÍA 
C. GERARDO GUTIÉRREZ ARAUJO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
fecha veintidós de mayo del dos mil doce, se radico el 
Expediente Número 406/2012 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES continuado por la Licenciada Elsie Gisela 
Flores López en contra de NEYDA ELIZABETH GUTIÉRREZ 
GARCÍA Y GERARDO GUTIÉRREZ ARAUJO, de quienes 
reclaman las siguientes prestaciones: A).- Con la finalidad de 
obtener el pago de las prestaciones subsecuentes, se decrete 
judicialmente el vencimiento anticipado del plaza para el pago 
del crédito bajo el Número de Crédito 9633126480 consignado 
expresamente por nuestra representada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y de la demandada la C. NEYDA 
ELIZABETH GUTIÉRREZ GARCÍA, en el contrato de crédito 
de mutuo con interés y constitución de garantía hipotecaria, 
que se agrega a la presente demanda como documento base 
de la acción, a actualizarse la causal plasmada expresamente 
en el 1), de la Cláusula Octava del citado documento fundatorio 
de nuestra acción en virtud de que los ahora demandados a 
dejado de cubrir más de dos pagos consecutivos de las cuotas 
de amortización del crédito que le concediera nuestra 
mandante mediante el contrato aludido como lo acredito al 
efecto con la certificación de adeudos que se acompaña a la 
presente demanda expedida por el C. Licenciado Manuel Ortiz 
Reyes Subgerente del área jurídica de la Delegación Regional 
Tamaulipas del INFONAVIT donde consta que el ahora 
demandado cuenta con 158 omisos, B).- Se ejecute la garantía 
otorgada en el contrato base de la acción debidamente inscrita 
en el Registro Público de Propiedad del Estado bajo el Número 
60363, Legajo 1208, de fecha 02 de julio de 1996, Sección 
Segunda, sobre el inmueble ubicado en calle Laguna de 
Champayan, número 14, departamento 4, módulo 14-4, 
Fraccionamiento Los Sábalos en Altamira Tamaulipas, entre 
calles Río Támesis y Río Guayalejo, Código Postal 89600 que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 1.50 metros y 0.40 metros con área común y 11.60 metros 
con departamento 3, AL SUR en 3.95 metros con área común 
y 9.55 metros con departamento 14-3, AL OESTE en 3.425 
metros y 2.50 metros con área común que da a la calle Laguna 
de Champayan, AL ESTE en 3.575 metros con departamento 
5-3 y 0.80 metros y 1.55 metros con área común.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo el Número 114072, Legajo 2282, de 
fecha 02 de julio de 1996, Sección Primera para el pago de las 
prestaciones siguientes: a).- El pago de la cantidad de 
$342.528.62 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N.) equivalente 
a 196.0910 (veces el Salario Mínimo del D.F.) por concepto de 
suerte principal al día 24 de junio de 2010, b).- El pago de los 
intereses ordinarios devengados conforme al pacto estipulado 
en la clausula que con posterioridad habrá de señalarse en el 
capítulo de hechos de esta demanda, los cuales se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, c).- El 
pago de intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta el pago total del adeudo, razón del tipo de 
interés del 9% nueve por ciento anual, los cuales de igual 
forma se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, 
d).- El pago de honorarios, gastos y costas del Juicio. 

En fecha dieciséis y veintiuno de enero del dos mil trece, 
toda vez que no fueron localizados en su domicilio, se ordenó 

emplazar por medio de edictos que deberán de publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación en la ciudad y en la puerta del 
Juzgado, haciéndosele saber a los C.C. NEYDA ELIZABETH 
GUTIÉRREZ GARCÍA Y GERARDO GUTIÉRREZ ARAUJO, 
que deberán presentar su contestación de demanda dentro del 
término de 60 sesenta días contados a partir de la fecha de la 
publicación del último edicto.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a los veintiún días del mes de enero del dos mil 
trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, enero 21 del 2013.- La C. Juez 

Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA BADILLO 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1471.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

MA. CONCEPCIÓN GARCÍA MÉNDEZ 
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 (19) diecinueve de 
febrero del año dos mil trece (2013), dictado dentro del 
Expediente Número 01016/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por el C. AURELIO 
HORACIO MARTÍNEZ PÉREZ, en contra de la C. MA. 
CONCEPCIÓN GARCÍA MÉNDEZ. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación, así 
como en los Estrados del Juzgado a la C. MA. CONCEPCIÓN 
GARCÍA MÉNDEZ, haciéndole saber al demandado MA. 
CONCEPCIÓN GARCÍA MÉNDEZ, que se le con sede 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 Secretaria del Juzgado las copias de traslado 
respectivas.- Es dado el presente a los 20 de febrero de 2013.- 
DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1472.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AL C. BENJAMÍN HUMBERTO SEVILLA CARRIZALEZ. 
El Licenciado Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (10) 
diez de enero del año dos mil trece, dictado en el Expediente 
00683/2012, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de usted, procede a llevar a cabo el 
emplazamiento a la parte demandada, de acuerdo al auto de 
fecha (20) veinte de agosto del año dos mil doce: 

En Altamira, Tamaulipas, veinte .días del mes de agosto 
del año dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado 
Samuel Hernández Cruz, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos 
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y copias simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario al C. BENJAMÍN HUMBERTO SEVILLA 
CARRIZALES, con domicilio en calle Bahía de Corea número 
212, colonia Miramapolis, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, 
entre Laguna Chairel y casas habitación, C.P. 89506, de quien 
reclama los conceptos señalados en su Libelo de merito.- 
Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite 
la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
Escritura Pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en Depósito Judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el termino de (10) diez 
días hábiles, para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Por autorizado para que oiga y reciba 
notificaciones y tenga acceso al expediente a los que refiere, y 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se 
indica.- Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Así 
y con fundamento en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 
fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 
185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 
537 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
para el estado de Tamaulipas,, lo acordó y firma el Licenciado 
Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 
Número 00683/2012.- Enseguida se hace la publicación de ley. 
Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, a diez días del mes de enero del 
año dos mil trece.- Por presentado al Lic. Samuel Hernández 

Cruz, en representación de la parte actora dentro del Juicio en 
que se actúa y vista el contexto de su petición, conforme al 
estado de los autos, emplácese a la parte demandada el C. 
Benjamín Humberto Sevilla Carrizalez, por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un 
periódico oficial de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
así como en los Estrados del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas; haciéndoles saber a la demandada antes 
referida que deberá presentar su contestación dentro del 
término de (60) sesenta días, contados a partir de la fecha de 
la última publicación, estando a su entera disposición las 
copias de traslado respectivas en la Secretaría de este 
Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora de que si este 
Tribunal por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio 
de la demandada o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los 
edictos antes ordenados para su publicación respectiva.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
67 fracción VI, 108, 530 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Io acordó y firma 
el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. 
Expediente 00683/2012.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste.- Radicación. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijaran además en los 
Estrados De Este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, apercibiéndose al actor que si 
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de 
que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, queda o a su disposición 
las copias el traslado en la Secretaria del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
 Altamira, Tam, a 16 de enero de 2013.- El C. Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1473.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LILI GILLING CASADOS 
DOMICILIO IGNORADO 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (24) veinticuatro de enero de 
dos mil trece, se ordenó se emplace la radicación del 
Expediente Número 0497/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LILI GILLING CASADOS, se 
procede llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes 
citada en cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a dieciocho de junio del año dos 
mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado Samuel 
Hernández Cruz, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
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DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
con su escrito de cuenta, documentos y copias simples que 
acompaña, demandando Juicio Hipotecario a la C. LILI 
GILLING CASADOS, con domicilio en calle Río Nilo número 
218, manzana 2, condominio 16, Conjunto Habitacional 
Laderas de Vista Bella, en Tampico, Tamaulipas, entre las 
calles Barda y entrada de Calzada San Pedro, C.P. 89367, de 
quienes reclama los conceptos señalados en el número I, e 
incisos A) y B), a), b), c) y d) de su libelo de merito.- 
Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite 
la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
Escritura Pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la propiedad del 
estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la Numeración Oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicare para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el termino de (10) diez 
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga 
acceso al expediente a los que indica en el primer párrafo de 
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en Avenida Hidalgo número 5004, local 9, segundo 
piso, colonia Sierra Morena, C.P. 89210, entre calle Montes 
Athos y Río Sabinas, de Tampico, Tamaulipas.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 
en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 
63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 
470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente Número 00497/2012.- Dos firmas ilegibles.- 
rubrica.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.  

En Altamira, Tamaulipas, a (24) veinticuatro de enero de 
dos mil trece.- Por presentado al Licenciado Samuel 
Hernández Cruz, en representación de la parte actora dentro 
del juicio en que se actúa y vista el contexto de su petición, 
conforme al estado de los autos, emplácese a la parte 
demandada a la C. LILI GILLING CASADOS, por medio de 
edictos que se publicarán en un Periódico Oficial de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, así como en los estrados 
del Juzgado, por TRES VECES consecutivas; haciéndoles 
saber a la demandada antes referida que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, contados 
a partir de la fecha de la última publicación, estando a su 
entera disposición las copias de traslado respectivas en la 
Secretaria de este Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora 
de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de la demandada o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Expídanse los edictos antes ordenados para su 
publicación respectiva.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 462 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, lo acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez 
Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Expediente 00497/2012.- "Dos firmas 
ilegibles.- rubrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

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 fijara 
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 este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
 Altamira, Tam, a 30 de enero del año 2012.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1474.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. ADRIAN GARZA RANGEL E  
ILIANA CASTILLO TOVAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha once de enero de dos mil trece, 
se ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
00481/2012, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de ADRIAN GARZA RANGEL E ILIANA CASTILLO 
TOVAR, se procede llevar a cabo el emplazamiento a las 
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personas antes citadas en cumplimiento a los autos que a 
continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, doce días del mes de junio del 
año dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado 
Samuel Hernández Cruz, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos 
y copias simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario a los C.C. ADRIAN GARZA RANGEL E ILIANA 
CASTILLO TOVAR; con domicilio en calle Cedro número 89-B, 
lote número 5, manzana 46, Fraccionamiento Arboledas en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, entre Ceiba y Mezquite, C.P. 
89603, de quienes reclama los conceptos señalados en su 
libelo de merito.- Fundándose para ello en los hechos que 
expresa.- Se admite la promoción en cuanto a derecho 
procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en Escritura Pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado, 
con este auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo 
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva, 
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su 
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial, 
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue 
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito 
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con 
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formara el inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: 1- Señale domicilio dentro de este 
Distrito Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de 
nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el 
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona, 
colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el 
domicilio no exista o este desocupado, las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado, y 
en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien 
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
dejara o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio, El 
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa (artículo 66 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas), y 2- designen representante común de su 
intención, apercibidos que de no hacerlo dentro del término 
concedido este Juzgado, lo hará en su rebeldía (artículo 8 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado).- Con las 
copias simples exhibidas debidamente requisitadas, emplácese 
y córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber 
que se le concede el termino de (10) diez días hábiles, para 
que produzca contestación a la demanda instaurada en su 
contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Por 
autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga acceso 
al expediente a los que menciona y como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el que precisa.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 

en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 
63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 
470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez 
Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Expediente Número 00481/2012.- "Dos firmas 
ilegibles.- Rubricas".- Enseguida se hace la publicaciones de 
ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, once de enero del año dos mil 
trece.- Por presentado al C. Licenciado Samuel Hernández 
Cruz, en representación de la parte actora dentro del Juicio en 
que se actúa y visto el contexto de su petición, conforme al 
estado de los autos, emplácese a la parte demandada C. 
ADRIAN GARZA RANGEL y la C. ILIANA CASTILLO TOVAR, 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado, en un periódico de mayor circulación que se edite 
en este Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, 
por TRES VECES consecutivas; haciéndoles saber al 
demandada antes referido que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, contados 
a partir de la fecha de la última publicación, estando a su 
entera disposición las copias de traslado respectivas en la 
Secretaria de este Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora 
de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de la parte demandada o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectivo.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67-VI, 108, 
530 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado 
Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 
00481/2012.- "Dos firmas ilegibles.- Rubrica".- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

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 este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificación es por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
 Altamira, Tam, a 11 de enero del año 2013.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1475.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. ARMANDO FUENTES TREVIÑO 
Y MARÍA ISABEL YAÑEZ ESCOBAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha quince de enero de dos mil 
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trece, ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
00541/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, por conducto de su apoderado general 
para pleitos y cobranzas Licenciado Samuel Hernández Cruz, 
en contra de ARMANDO FUENTES TREVIÑO Y MARÍA 
ISABEL YAÑEZ ESCOBAR, se procede llevar a cabo el 
emplazamiento a las personas antes mencionadas en 
cumplimiento a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, veintinueve días del mes de junio 
del año dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado 
Francisco Javier Ayala Castillo, en su carácter de apoderado 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, demandando 
Juicio Sumario Hipotecario a los C.C. ARMANDO FUENTES 
TREVIÑO Y MARÍA ISABEL YAÑEZ ESCOBAR, con domicilio 
en calle Ocotlán edificio 100, departamento 4, Condominio Los 
Robles, en la ciudad Madero, Tamaulipas, esquina con 
Jacarandas, C.P. 89000, de quien reclama los conceptos 
señalados en su libelo de merito.- Fundándose para ello en los 
hechos que expresa.- Se admite la promoción en cuanto a 
derecho procede.- Fórmese Expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en Escritura Pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado, 
con este auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo 
en los artículo 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva, 
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su 
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial, 
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue 
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito 
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con 
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formara el inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: 1- Señale domicilio dentro de este 
Distrito Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de 
nombre oficial de la calle, las calles entre las  que se ubica el 
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona, 
colonia fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el 
domicilio no exista o este desocupado, las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los estrados de este Juzgado, y 
en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien 
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
dejara o fijará la cédula respectiva, en el propio domicilio.- El 
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa (artículo 66 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas), y 2.- Designen representante común de su 
intención, apercibidos que de no hacerlo dentro del término 
concedido este Juzgado, lo hará en su rebeldía (artículo 8 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado).- Con las 
copias simples exhibidas debidamente requisitadas, emplácese 
y córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber 

que se le concede el termino de (10) diez días, para que 
produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, 
si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Por autorizado 
para que oiga y reciba notificaciones y tenga acceso al 
expediente a los que refiere como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el que indica.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 
8, 21, 22, 303 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente Número 00541/2012.- "Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, quince de enero de dos mil 
trece.- Por recibido el anterior escrito que suscribe el 
Licenciado Samuel Hernández Cruz, apoderado de la parte 
actora dentro de los autos que integran el Expediente Número 
00541/2012 relativo al Juicio Hipotecario en que se actúa; 
haciendo las manifestaciones a las que se contrae y en 
atención al contenido de su solicitud, en virtud de que obra en 
autos que el domicilio de los demandados ARMANDO 
FUENTES TREVIÑO Y MARÍA ISABEL YAÑEZ ESCOBAR, no 
fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES 
VECES consecutivas y se fijaran además en los Estrados de 
este Juzgado, comunicándose a la parte demandada que 
deberá presentar su contestación de demanda, dentro del 
término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado per 
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra 
enterado del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para del Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el 
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.-"Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbrica".- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

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, haciéndoles saber 
quedan 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 este en su 
rebeldía, haciéndoseles las ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE 
 Altamira, Tam, a 22 de enero del año 2013.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1476.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AL C. ENRIQUE FÉLIX CORDERO 
El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al auto de fecha (22) veintidós de enero del 
año dos mil trece, dictado en el Expediente Número 
0484/2012, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de ENRIQUE FÉLIX 
CORDERO, procede a llevar a cabo el emplazamiento a la 
parte demandada, de acuerdo al auto de radicación de fecha 
(13) trece de junio del año dos mil doce: 

En Altamira, Tamaulipas, a trece días del mes de junio del 
año dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado 
Samuel Hernández Cruz, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Hipotecario a ENRIQUE FELIZ CORDERO 
con domicilio en Cerrada Bahía de Santa Elena, número 203 
Fraccionamiento Bahía de Miramapolis en ciudad Madero, 
Tamaulipas, entre calles Avenida Golfo de California y Privada 
Santa Elena, Código Postal 89506, de quienes reclama los 
conceptos señalados en los números e incisos I, A), B), A), B), 
C), D), de su libelo de merito. Fundándose para ello en los 
hechos que expresa.- Se admite la promoción en cuanto a 
derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese el libro de 
gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en Escritura Pública 
debidamente registrada la cual contiene un Crédito 
Garantizado, con este auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijará la cédula 

respectiva, en el propio domicilio, el anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el  
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas), con las 
copias simples exhibidas debidamente requisitadas, emplácese 
y córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber 
que se le concede el término de (10) diez días, para que 
produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, 
si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Por 
autorizadas a las personas que menciona en su primer párrafo 
de su escrito de cuenta solo para oír y recibir notificaciones, 
por cuanto a lo demás que solicitan se les dice que tanto como 
proporcionen sus números de registro ante el Tribunal Superior 
de Justicia se acordara lo conducente, como domicilio 
convencional de la parte actora el ubicado en Avenida Hidalgo 
5004, local 9, 2do. Piso, colonia Sierra Morena Código Postal 
89210 entre calles Montes Athos y Ríos Sabinas en Tampico, 
Tamaulipas.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 8, 21, 
22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 98, 
108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 530, 
531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente Número 0484/2012.- Dos firmas ilegibles.- 
Una Rúbrica.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijaran además en los 
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, apercibiéndose al actor que si 
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de 
que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá .como no hecho y se demandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaría del 
Juzgado. 

Altamira, Tam, a 22 de enero del año 2013.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1477.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. DORA CRUZ DE LA TORRE Y 
JUAN JOSÉ IVAN MACÍAS RAMÍREZ 
DOMICILIO IGNORADO 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha diez de enero de dos mil trece, 
se ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
00856/2012, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de DORA CRUZ DE LA TORRE Y JUAN JOSÉ IVAN 
MACÍAS RAMÍREZ, se procede llevar a cabo el emplazamiento 
a las personas antes citadas en cumplimiento a los autos que a 
continuación se transcriben: 
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En Altamira, Tamaulipas, veintidós de octubre del año dos 
mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado Samuel 
Hernández Cruz, en su carácter de apoderado del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, demandando 
Juicio Sumario Hipotecario a los C.C. DORA CRUZ DE LA 
TORRE Y JUAN JOSÉ IVAN MACÍAS RAMÍREZ, ambos con 
domicilio en calle Castaño número 32, lote 12, manzana 70, 
colonia Arboledas IX-B, entre las calles C-5 y Acea, En 
Altamira, Tamaulipas, Código Postal 89603, de quienes 
reclama, de la C. DORA CRUZ DE LA TORRE los conceptos 
señalados en los incisos A, B, a), b), c) y d) de su libelo de 
merito y del C. JUAN JOSÉ IVAN MACÍAS RAMÍREZ, los 
conceptos señalados en los incisos A y B del escrito en cita.- 
Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite 
la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto  y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 538 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, pare la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: designe representante común de su 
parte y señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír 
y recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, 
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración 
oficial que le corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, 
así como el Código Postal, de conformidad con las 
asignaciones del Servicio Postal Mexicano: apercibiéndosele 
que ya sea que incumpla, que el domicilio no exista o este 
desocupado, las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal, se le harán por media de cédula que se fije 
en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa para 
recibir las notificaciones (considerándose como negativa, que 
el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido Para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijará la cédula 
respectivo en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisadas 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el termino de (10) diez 
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga 
acceso al expediente a los que indica en el primer párrafo de 
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
que señala en el citado párrafo de su ocurso.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 
en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 

63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 
470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma el 
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Expediente Número 00856/2012. "Dos firmas ilegibles.- 
rubricas".- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, diez de enero del año dos mil 
trece.- Por presentado al C. Licenciado Samuel Hernández 
Cruz, en representación de la parte actora dentro del Juicio en 
que se actúa y visto el contexto de su petición, conforme al 
estado de los autos, emplácese a la parte demandada C.C. 
JUAN JOSE IVAN MACÍAS RAMÍREZ Y DORA CRUZ DE LA 
TORRE, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación que se edite en este Distrito Judicial, así como en 
los Estrados del Juzgado, por TRES VECES consecutivas; 
haciéndoles saber a la parte demandada antes referida que 
deberá presentar su contestación dentro del término de (60) 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, estando a su entera disposición las copias de 
traslado respectivas en la Secretaría de este Juzgado, 
apercibiéndosele a la parte actora de que si este Tribunal por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la parte 
demandada o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 108, 530 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el 
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. 
Expediente 00856/2012.- "Dos firmas ilegibles.- Rubricas".- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

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 fijara 
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 este en 
su rebeldía haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 21 de enero del año 2013.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1478.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. RODOLFO CONSTANTINO BANDALA MARTÍNEZ 
El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al auto de fecha (22) veintidós de enero del 
año dos mil trece, dictado en el Expediente Número 
01017/2011, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel, y continuado 
por el Licenciado Samuel Hernández Cruz, apoderado del 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de RODOLFO 
CONSTANTINO BANDALA MARTÍNEZ, procede a llevar a 
cabo el emplazamiento a la parte demandada, de acuerdo al 
auto de radicación de fecha (07) siete de octubre del año dos 
mil once: 

En Altamira, Tamaulipas, siete de octubre del año dos mil 
once.- Téngase por presentado al Licenciado Claudio 
Cárdenas del Ángel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Sumario Hipotecario al C. RODOLFO 
CONSTANTINO BANDALA MARTÍNEZ, con domicilio en calle 
Andador Bahía Australiana número 233, manzana 03 del 
Condominio 1, Vivienda 37, Conjunto Habitacional Bahía de 
Miramapolis entre las calles Laguna del Chairel y Laguna de 
los Términos, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 
89540, de quien reclama los conceptos señalados en los 
incisos A) y B), A), B), C) y D) de su libelo de merito.- Dándose 
para ello en los hechos que expresa.- Se admite la promoción 
en cuanto a derecho procede.- Fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en 
cuenta que el compareciente funda su acción en escritura 
pública debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, con este auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avaluó de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores. 
se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijará la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas). con las 
copias simples exhibidas debidamente requisitadas, emplácese 
y córrase traslado a la parte demandada haciéndoles saber 
que se le concede el termino de (10) diez días, para que 
produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, 
si tuviere excepciones legales que hacer valer.- Por autorizado 
para que oiga y reciba notificaciones y tenga acceso al 
expediente a los que indica en el primer párrafo de su escrito y 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en 
su escrito.- Notifíquese personalmente a la parte demandada. 
así y con fundamento en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 
fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 
185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 
537 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, lo acordó y firma el Licenciado Luis 
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente Número 
01017/2011.- Dos Firmas Ilegibles.- Una Rúbrica.- Enseguida 
se hace la publicación de ley.- Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los 
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que 
si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, 
de que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaría del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 22 de enero del año 2013.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1479.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOEL CAVAZOS MARÍN 
C. GRISELDA SANTISBON LUQUE 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, en fecha 8 de 
febrero del dos mil once, se radico el Expediente Número 
111/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JOEL CAVAZOS MARÍN Y 
GRISELDA SANTISBON LUQUE, de quienes reclaman las 
siguientes prestaciones: a).- El pago de la cantidad de 
$447,057.97 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) equivalente a 
268.3550 VSM (veces el Salario Mínimo del D.F.), por 
concepto de suerte principal al día 01 de abril del 2009, b).- El 
pago de los intereses ordinarios devengados conforme al pacto 
estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá de 
señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los 
cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, 
c).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del 
tipo de interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de 
igual forma se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia, d).- El pago de honorarios, gastos y costas del 
Juicio.- Así como las prestaciones marcadas con las letras A) y 
B), II.- Del (a) GRISELDA SANTISBON LUQUE reclamo lo 
siguiente: A).- La efectividad, ejecución y en su oportunidad la 
venta del bien inmueble descrito con posterioridad, respecto 
del cual dicha persona otorgo su consentimiento para que su 
cónyuge constituyera hipoteca sobre el mismo.- Ello en 
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garantía del pago del crédito consignado en el contrato base 
de la acción, comprometiendo así ambos cónyuges el bien 
inmueble adquirido con recurso del financiamiento otorgado en 
su calidad de garantes hipotecarios, B).- El pago de los gastos 
y costas que origine el presente Juicio. 

En fecha diez de octubre del dos mil doce, toda vez que no 
fueron localizados en su domicilio, se ordenó emplazar por 
medio de edictos que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en la ciudad y en la puerta del Juzgado, 
haciéndosele saber a los C.C. JOEL CAVAZOS MARÍN Y 
GRISELDA SANTISBON LUQUE, que deberán presentar su 
contestación de demanda dentro del término de 60 sesenta 
días contados a partir de la fecha de la publicación del último 
edicto.- Es dado en Altamira Tamaulipas a los veintidós de 
octubre del dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, octubre 22 del 2012.- La C. Juez 

Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA BADILLO 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1480.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. SANDRA DEL ÁNGEL CASTILLO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
doce, se ordenó se emplace la radicación del Expediente 
Número 00394/2011, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel, 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, y continuado por el Lic. Francisco Javier 
Ayala Castillo, en contra de SANDRA DEL ÁNGEL CASTILLO, 
se procede llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes 
citada en cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a cuatro de abril del año dos mil 
once.- Téngase por presentado al Licenciado Claudio 
Cárdenas del Ángel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Sumario Hipotecario a la C. SANDRA DEL 
ÁNGEL CASTILLO, con domicilio en calle Nigeria número 222-
A, lote 21, manzana 178, entre calles Malasia y Pakistán, 
Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo en Tampico 
Tamaulipas, Código Postal 89,317, de quien reclama los 
conceptos señalados en los incisos A) y B), a), b), c) y d) de su 
libelo de merito.- Fundándose para ello los hechos que 
expresa.- Se admite la promoción en cuanto a derecho 
.precede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo. Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado, 
con este auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo 
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva, 
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su 
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial, 
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue 
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito 

judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con 
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formara el inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio, así como también designe 
representante común de su parte.- El anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el termino de (10) diez 
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga 
acceso al expediente a los que indica en el primer párrafo de 
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en Avenida Hidalgo número 2808, local 1, Planta Alta, 
Esquina con Roble y Fresno, Colonia Águila de Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89230.- Notifíquese personalmente 
a la parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 
2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 
94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Expediente Número 00394/2011.- "Dos firmas ilegibles.-
rubricas" - Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, veintiséis de octubre del año dos 
mil doce.- Por presentado al C. Licenciado Francisco Javier 
Ayala Castillo, en representación de la parte actora dentro del 
juicio en que se actúa y visto el contexto de su petición, como 
lo solicita y en virtud de las constancias que obran en autos, 
emplácese a la parte demandada C. SANDRA DEL ÁNGEL 
CASTILLO, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación que se edite en este Distrito Judicial, así como en 
los estrados del Juzgado, por TRES VECES consecutivas; 
haciéndoles saber al demandado antes referido que deberá 
presentar su contestación dentro del término de (60) sesenta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación, 
estando a su entera disposición las copias de traslado 
respectivas en la Secretaria de este Juzgado, apercibiéndosele 
a la parte actora de que si este Tribunal por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de la parte demandada o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
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emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 108, 530 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, lo acordó y firma el Licenciado Luis 
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 00394/2011.- Dos 
firmas ilegibles.- Rúbricas".- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

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 en este Segundo Distrito Judicial, 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 Juicio se seguirá este 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 29 de octubre del año 2012.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1481.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA ISABEL ZARRABAL RODRÍGUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (30) treinta de 
octubre de dos mil doce, dictado en el Expediente 01067/2011 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Claudio Cárdenas del Ángel, y continuado por el Lic. Samuel 
Hernández Cruz, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de MARÍA ISABEL ZARRABAL RODRÍGUEZ Y 
NICOLÁS MOLAR VALERIANO, procede a llevar a cabo el 
emplazamiento al antes indicado, de acuerdo al auto de fecha 
(20) veinte de octubre de dos mil once, que a continuación se 
transcribe: 

En Altamira, Tamaulipas, veinte de octubre del año dos mil 
once.- Téngase por presentado al Licenciado Claudio 
Cárdenas del Ángel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio Sumario Hipotecario a los C.C. MARÍA 
ISABEL ZARRABAL RODRÍGUEZ Y NICOLÁS MOLAR 
VALERIANO, ambos con domicilio en calle Ampelis número 
134-A, planta baja del Condominio Albatros, entre las calles 
Mirlo y Ruiseñor, Colonia Santa Elena en el municipio de 
Altamira, Tamaulipas, Código Postal 89603, de quienes 
reclama a la C. MARÍA ISABEL ZARRABAL RODRÍGUEZ los 
conceptos señalados en los incisos A) y B), a); b), c) y d) de su 
ocurso y del C. NICOLÁS MOLAR VALERIANO los conceptos 
señalados en los incisos A) y B) de su libelo de merito.- 
Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se admite 
la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 

escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo expide el acreedor.- Requiérase 
a la parte demandada, para que dentro del término de tres 
días, manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada 
y de sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir la notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva en el propio domicilio, así como también designe 
representante común de su parte.- El anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el termino de (10) diez 
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga 
acceso al expediente a los que indica en el primer párrafo de 
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
que menciona en su ocurso.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Expediente Número 01067/2011.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste.- Radicación. 

En Altamira, Tamaulipas, a treinta días del mes de octubre 
del año dos mil doce.- Por presentado al Lic. Samuel 
Hernández Cruz parte actora dentro del Juicio en que se actúa 
y visto el contexto de su petición, se le tiene devolviendo 
exhorto Número 121/2012 sin diligenciar por los motivos que 
se exponen, con número de oficio 1991, deducido del 
Expediente 1067/2011, que fuera remitido al C. Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, en Matamoros, Tamaulipas.- Agréguese a los autos 
para que obre como corresponda.- Emplácese a la 
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codemandada la C. MARÍA ISABEL ZARRABAL RODRÍGUEZ, 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado, en un periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas; haciéndoles saber a la 
demandada antes referida que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, contados 
a partir de la fecha de la última publicación, estando a su 
entera disposición las copias de traslado respectivas en la 
Secretaría de este Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora 
de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de la demandada o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Expídanse los edictos antes ordenados para su 
publicación respectiva.- Y en virtud de que el codemandado el 
C. NICOLÁS MOLAR VALERIANO, no diera contestación a la 
demanda instaurada en su contra, dentro del término 
concedido para tal efecto, se declara perdido el derecho que 
debió ejercitar.- Así mismo, se hace efectivo el apercibimiento 
que le fuera formulado a la demandada en auto del (20) veinte 
del mes de octubre del año (2011) dos mil once, ordenándose 
notificar por medio de cédula que se fije en los Estrados de 
este Juzgado al C. NICOLÁS MOLAR VALERIANO, las 
subsecuentes notificaciones que haya de hacérsele aún las de 
carácter personal, hasta en tanto designe domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro de este Distrito Judicial.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
67 fracción VI, 92, 94, 98, 108, 265 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente 01067/2011.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los 
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaria del Juzgado.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 08 de noviembre de 2012.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1482.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOEL MONTESILLOS MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas se 
radico el Expediente Número 1089/11 en fecha primero de 
diciembre del dos mil once relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por el Licenciado Enrique Yáñez Ruiz en su 
carácter de endosatario en procuración de CAJA POPULAR 

MEXICANA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. y en contra de los 
C.C. JOEL MONTESILLOS MARTÍNEZ, ALICIA VÁZQUEZ, Y 
PEDRO PABLO SOSA VÁZQUEZ, y en cumplimiento al auto 
de fecha veinticuatro de octubre y veintiséis de noviembre del 
dos mil doce, se ordenó emplazar por edictos a la parte 
demandada el C. JOEL MONTESILLOS MARTÍNEZ a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $104,467.16 (CIENTO 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
16/100 M.N.) por concepto de suerte principal, derivada de la 
suscripción del documento mercantil (pagare) en el que fundó 
la presente acción y que se agrego a la presente promoción 
como anexo número uno (1) a fin de justificar la legal 
procedencia del cobro de este concepto. 

B).- El pago de los intereses ordinarios pactados en el 
documento base de la acción a razón del 2.12% por ciento 
mensual sobre saldos insolutos es decir sobre el capital 
principal que se reclama, intereses ordinarios que fueron 
pactados de común acuerdo por las partes en el pagare base 
de la acción y que se deberán pagar a mi endosante a partir de 
que el ahora demandado incurrió en mora es decir a partir del 
uno de enero del dos mil diez y hasta la total liquidación del 
adeudo. 

C).- El pago de los intereses moratorios pactados en el 
documento base de la acción a razón del 3.62% por ciento 
mensual sobre saldos insolutos porcentaje que resulta de 
sumar 1.50 % adicionales a la tasa de interés ordinaria, es 
decir adicionales al 2.12% mensual pactado como interés 
ordinario, intereses moratorios que fueron pactados de común 
acuerdo por las partes y que se deberán pagar a mi endosante 
a partir de que las demandadas incurrió en mora y hasta la 
total liquidación del adeudo. 

D).- El pago de los gastos y costas que se generen por la 
tramitación el presente Juicio en las Instancias Judiciales que 
sean necesarias; en razón de que los ahora demandados con 
su negativa de pago han provocado la promoción de la 
presente demanda. 

Por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación de esta 
ciudad, y en la puerta del Juzgado que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de treinta días 
contados a partir de la publicación del edicto, haciéndosele 
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira 
Tamaulipas a los dieciocho días del mes de diciembre del dos 
mil doce.- DOY FE. 

La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1483.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 03 de diciembre del 2012. 
A LA C. ESPERANZA FERRAL ISIDRO 
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 trece de noviembre del 
dos mil tres, ordena la radicación del Expediente Número 
426/2009, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la 
LICENCIADA MAYRA HUITRON ZAMUDIO en contra de 
ESPERANZA FERRAL ISIDRO, y en virtud de que la parte 
Actora manifiesta desconocer el domicilio de la demandada, se 
le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se 
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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, para 
que comparezca a producir su contestación dentro del término 
de sesenta días contados a partir de la última publicación del 
Edicto de este edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO.- Rúbrica. 
1484.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. MARTHA NYDIA GARZA GUAJARDO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil doce, 
el Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
1017/2012, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido en su 
contra por la C. MA. ELSA GARZA GARCÍA, en el que se le 
reclama el siguiente hecho: I.- En fecha tres de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco, mi difunto padre OSVALDO 
GARZA MACIEL, celebro un contrato de Promesa de Compra-
Venta, del inmueble ubicado en calle Encino, número 
trescientos veinticinco de la Colonia del Valle, antes calle Niños 
Héroes, de la colonia Roma, de esta ciudad, con Clave 
Catastral 31-01-05-054-011, con una superficie de trescientos 
setenta y cinco metros cuadrados y que se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- treinta metros 
lineales con el Sindicato de Filarmónicos, AL SUR.- en treinta 
metros lineales con propiedad de Santos Rodríguez, AL 
ESTE.- en doce metros con cincuenta centímetros lineales con 
propiedad de Santos García Garza, AL OESTE.- en doce 
metros con cincuenta centímetros lineales con calle Niños 
Héroes, actualmente calle Encinos, mismo contrato fue 
cumplido por mi padre OSVALDO GARZA MACIEL, con el 
recibo de pago de fecha once de octubre de mil novecientos 
setenta y ocho, II.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad 
que mi difunto padre OSVALDO GARZA MACIEL, ni mi familia 
volvimos a tener contacto con MARTHA NYDIA GARZA 
GUAJARDO motivo por el cual no le fue posible realizar el 
trámite de escrituras del inmueble en mención, III.- En fecha 
dieciocho de septiembre del dos mil tres, mi padre OSVALDO 
GARZA MACIEL, fallecido, motivo por el cual me vi obligada en 
promover un Juicio Sucesorio Intestamentario, ante el Juzgado 
Segundo del quinto Distrito Judicial con residencia en esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde en resolución de la 
Primera Sección de fecha uno de septiembre del dos mil 
nueve, en el resolutivo Segundo, se declara como Única y 
Universal Heredera de la masa hereditaria a bienes del autor 
de la Intestamentaria en estudio, a la C. MA. ELSA GARZA 
GARCIA; y en acuerdo de fecha veintiocho del enero del dos 
mil once, como la Única Heredera Universal, documentos que 
acompaño como anexos ocho, nueve y diez.- Mediante auto de 
fecha veinticuatro de enero del año en curso, se ordenó 
emplazar a la parte demandada MARTHA NYDIA GARZA 
GUAJARDO, por medio de edictos, en virtud de desconocerse 
su domicilio, por lo que mediante el presente edicto que deberá 
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad 
y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus 
intereses conviene, quedando a si disposición en la Secretaria 
de este Juzgado las copias de la demanda y anexos 

debidamente selladas y rubricada para traslado.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 
68, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO PÉREZ 
LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

1485.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

AL C. 
ELEAZAR ZAVALA PALOMARES. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; Por acuerdo de fecha diecinueve de diciembre del 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00001/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el C. Licenciado Abiel Alegría García, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de "FINANCIERA 
RURAL", ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, en contra del C. 
ELEAZAR ZAVALA PALOMARES, en el que reclama las 
prestaciones a que se contrae la demanda de merito. 

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 que se edite en esta Zona Geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término 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 Secretaria de este H. Juzgado, en la 
inteligencia de que en caso de no comparecer he referido 
demandado se seguirá el Juicio declarándose por perdido el 
derecho a contestar la demanda, con las consecuencias 
legales inherentes, haciéndose las ulteriores notificaciones por 
cédula.- Es dado en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
15 de febrero de 2013. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil en Funciones, 
LIC. GUADALUPE VILLA RUBIO.- Rúbrica. 

1486.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. GABRIELA GONZÁLEZ ELÍAS 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada Roxana Haro 
López, Secretaria de Acuerdos Adscrita, por auto de fecha 
veinticuatro de septiembre del dos mil doce, dictado dentro del 
Expediente Número 00096/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes: 
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A).- La rescisión del Contrato de Otorgamiento de Crédito 
con Constitución de Garantía Hipotecaria de fecha (22) 
veintidós de marzo de (1993) mil novecientos noventa y tres. 
que se adjunta a esta demanda como documento fundatorio de 
la acción, al actualizarse la causal prevista en la Cláusula 
Novena del citado contrato, en virtud de que los ahora 
demandados ha dejado de cubrir más de dos pagos 
consecutivo de las cuotas de amortización del crédito que se 
les concedió, como lo acredito con la certificación del adeudo 
de fecha (31) treinta y uno de marzo del (2011) dos mil once, 
expedida por la Contadora Púbica, Alma Delia España 
Hernández, donde consta que se ha omitido cubrir 138.608 
meses de pago. 

B).- El pago de la cantidad de $252.062.81 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 81/100 
M.N.), que equivale a 138.608 salarios mínimos mensuales 
vigente en el Distrito Federal al día (3 1) treinta y uno de marzo 
del (2011) dos mil once. 

C).- El pago de los intereses moratorios ordinarios 
devengados conforma al pacto estipulado en el Contrato de 
otorgamiento de crédito con constitución de garantía 
Hipotecaria, que con posterioridad habrá de cuantificarse en 
etapa de ejecución. 

D).- El pago de los intereses moratorios vencidos (31) 
treinta y uno de marzo del (2011) dos mil once, que asciende a 
la cantidad de $267,760.36 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 36/100 M.N.) 
equivalente a 147.24 Salarios Mínimos Mensuales vigente en 
el Distrito Federal, por concepto de intereses moratorios la 
citada fecha y los que se sigan venciendo después de aquella 
fecha, a razón del 9 nueve por ciento Anual de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato Base de 
la Acción. 

E).- El pago de los gastos y costas que se originen por 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Dictándose pare el efecto los siguientes autos.- Con esta 
propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Juez, del 
escrito inicial de demanda que suscribe el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy Fe.- Ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a veintiocho de marzo del dos mil 
doce.- Por recibido el escrito de cuenta, que suscribe el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, quien 
comparece en su carácter de apoderado legal de SCRAP II, S 
de R.L. de C.V., lo que acredita mediante el Instrumento 
Público Número 34,580 de fecha siete de diciembre del dos mil 
nueve, pasado ante la fe del Ciudadano Licenciado José 
Eugenio Castañeda Escobedo, Notario Público Número 211, 
con ejercicio en la Ciudad de México D.F., téngasele con el 
mismo, con los documentos que exhibe, de los cuales se hace 
constar que presentan un sello oficial en la parte media de los 
mismos, y copias simples que anexa, promoviendo Juicio 
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, en contra de los 
Ciudadanos Gabriela González Elías y Juan Pérez Guerrero, 
de quien reclama las prestaciones indicadas con los incisos A), 
B), C), D) y E) de su escrito de demanda; por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4; 40, 52, 53, 
66, 67, 68. 105, 108, 172, 173, 185, 192; 195, 247, 248. 462 al 
469 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente del Estado, se admite la demanda a trámite, en la vía y 
forma legal propuesta.- Regístrese y fórmese expediente.- 
Previamente a ordenar el emplazamiento a los demandados, 
mediante edictos, tal y como lo solicita la compareciente, se 
ordena girar atento oficio al Ciudadano Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, con 
residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Así como a los 
Ciudadanos Comandante de la Policía Ministerial del Estado y 
Delegado de Seguridad Pública Municipal, Comisión Federal 
de Electricidad, Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, con residencia en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz 
Tamaulipas y a Teléfonos de México (TELMEX), con 
residencia en esta ciudad, a efecto de que el primero de los 

nombrados. proporcione el último domicilio que tenga 
registrado de la demandada en su base de datos, y a su vez, 
las corporaciones y dependencias mencionadas investiguen e 
informe a este Juzgado, respecto al último domicilio que 
tengan registrado en su base de datos de los Ciudadanos 
GABRIELA GONZÁLEZ ELÍAS Y JUAN PÉREZ GUERRERO, 
lo primera con Registro Federal de Contribuyente GOEG-
701207, en la inteligencia de quo el último domicilio que se 
tiene conocimiento de los mismos, es el ubicado en calle 
Andador C, entre calle Octava y calla Andador A, en la casa 
marcada con el número 128, lote 1, manzana 4, en el Conjunto 
Habitacional Solidaridad, en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, debiendo informar a este Juzgado, mediante oficio 
y por escrito, respecto de solicitado dentro del término de tres 
días, contados a partir de que el presente lo tengan en poder, 
en tal virtud, agréguese a los autos y surta los efectos legales a 
que haya lugar.- Se tiene al compareciente señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el 
indicado en su ocurso de merito, autorizando para tal fin al 
profesionista que refiere en el mismo, a quien nombra como 
asesor jurídico, con las facultades que le confiere el artículo 68 
bis del Código de Procedimientos Civiles vigente.- Por otro 
lado y con fundamento en el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en relación con el 
diverso 48 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano Licenciado 
Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial B, Adscrito al Juzgado, 
para que en Funciones de Actuario realice emplazamiento 
ordenado en el presente proveído y las subsecuentes 
notificaciones que ordenen dentro del expediente en que se 
actúa.- Notifíquese personalmente a la parte demandada y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma Ciudadano Licenciado Jesús 
López Ceballos. Juez de Primera Instancia Civil del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Ciudadana 
Licenciada Roxana Hare López, Secretaria de Acuerdos, quien 
autoriza y da.- Dos firmas ilegibles.- Conste.- Enseguida se 
hace la publicación de ley, se registro en el Libro de Gobierno 
de la Sección Civil bajo el Número 96/2012, por ser el ordinal 
progresivo que le corresponde.- Conste.- Una rúbrica ilegible.- 
Conste. 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito signado por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy fe.- Ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a veinticuatro de septiembre de 
dos mil doce.- Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, quien 
comparece con la personalidad acreditada en autos, visto el 
contexto cie su ocurso de merito, se le tiene por hechas las 
manifestaciones a que se refiere y como lo solicita, emplácese 
a la parte demandada GABRIELA GONZÁLEZ ELÍAS Y JUAN 
PÉREZ GUERRERO, por medio de edicto que se publicará por 
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, 
y en otro de mayor circulación en la región, debiéndose 
además, fijar en los Estrados de este Tribunal, pare que en el 
termino de sesenta dial conteste a la demanda si a sus 
intereses conviene, haciéndole de su conocimiento que las 
copies de traslado quedaran a su disposición en la Secretaria 
del Juzgado, previniéndosele para que señale domicilio para 
oír y recibir- Notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole de 
que en case; de no hacerlo, las subsecuentes.-. Notificaciones, 
aún las de carácter personal, se harán par media de cédula 
que se fije en los Estrados de este Juzgado.- Agréguese a los 
autos para que surta los efectos legales correspondientes.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 
40. 66, 67, 68, 105, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado José 
Alfredo Reyes Maldonado, Juez de Primera Instancia de lo 
Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, actuando con la 
Ciudadana Licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 
Acuerdos adscrita, que autoriza y da fe.- Dos firmas ilegibles.- 
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Conste.- Enseguida se publico en la lista del die.- Conste.- Una 
rúbrica ilegible.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación en la región, debiéndose además fijar en los 
Estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta 
días, manifiesten lo que a sus intereses convenga haciendo de 
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y 
documentos anexos, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, previniéndoseles 
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, apercibiéndoseles de que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, 
se le harán por medio de cédula que se fijó en los Estrados del 
Juzgado.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a uno de 
octubre del dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

1487.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ALICIA DEL TORO VALDEZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

La Licenciada 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 octubre 
del 2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
01167/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por JOSÉ JUAN DE LEÓN ESPINDOLA 
en contra de ALICIA DEL TORO VALDEZ, a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos: A).- El Divorcio Necesario 
con base a la causal contenida en la fracción XVIII del artículo 
249 del Código de Civil vigente en el Estado, B).- Como 
consecuencia de lo anterior la disolución del vinculo 
matrimonial que nos une con todas las consecuencias y C).- El 
pago de los gastos y costas que origine el Juicio. 

Ordenándose emplazar a ALICIA DEL TORO VALDEZ, por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el Periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de ° 
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 19 de 
febrero de 2013.- DOY FE. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 
LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1488.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. NANCY IDANIA BLANCO RODRÍGUEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de abril 
de dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
482/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 

Necesario, promovido por el C. JUAN OCTAVIO TELLO 
HERNÁNDEZ, en contra de la C. NANCY IDANIA BLANCO 
RODRÍGUEZ y mediante auto de fecha siete de febrero de dos 
mil trece, emplazar por medio de edictos que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se 
edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que se le concede 
al demandado el termino de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma, 
quedando para tal efecto las copias simples de traslado en la 
Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó 
ignorar el domicilio actual de la parte demandada, además no 
fue posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se 
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los quince 
días del mes de febrero de dos mil trece.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

1489.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercero Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

MARIO CESAR JACOBO CORTEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha, diecisiete de septiembre 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 706/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, 
promovido por la C. ILSE YULIANA GONZÁLEZ REYES en 
contra del C. MARIO CESAR JACOBO CORTEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, y en la puerta 
del Juzgado, se emplaza a Juicio al señor MARIO CESAR 
JACOBO CORTEZ, haciéndole de su conocimiento que tiene 
el termino de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus 
intereses conviniere y que se encuentra a su disposición en la 
Secretaria del Juzgado las copias de traslado de la demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps, a 22 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1490.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JUAN JOSÉ VILLALOBOS MEDINA 
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 ocho de agosto 
del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00845/2011 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los 
C.C. PETRA CRUZ MAR Y JUAN JOSÉ VILLALOBOS 
MEDINA, mediante auto de fecha ocho de enero del dos mil 
trece, se ordenó emplazar por media de edictos, haciéndoselo 
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de su conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

“A).- El vencimiento anticipado del Contrato de Crédito y 
Constitución de Garantía Hipotecaria y del plazo que mi 
mandante otorgo al ahora demandado para cumplir con la 
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el 
incumplimiento de pago de las amortizaciones al crédito 
concedido y formalizado con dicho contrato, tal y se encuentra 
previsto en la Cláusula Octava de dicho contrato, inserto en el 
documento base de mi acción y que aquí adjunto como anexo 
02. 

B.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria respecto del inmueble citado, tal y como fue 
previsto y pactado en el apartado denominado Hipoteca del 
Contrato Base de mi Acción, para el caso de ser condenado el 
demandado y que no pague en el termino de ley, ello con la 
consecuente desocupación y entrega física del inmueble a mi 
mandante. 

C).- Como consecuencia de lo anterior, se reclama 
también, al día 15 de julio del 2011, el pago de 218,2290 veces 
el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, según 
consta en el Certificado de Adeudos de la misma fecha, que 
corresponde actualmente a la cantidad de $396,855.53 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 53/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal, más las amortizaciones que se sigan venciendo 
hasta la conclusión del presente Juicio, dicha cantidad resulta 
de las siguientes operaciones; multiplicar el factor de 59.82 
(Salario Mínimo Diario en el Distrito Federal este año 2011), 
por 30.4 equivalente a un mes (al dividir los 365 días del año 
por los doce meses se obtiene el promedio de 30. 
considerando que hay meses de 28, 30 y 31 días), de dicha 
operación se obtiene el Salario Mínimo Mensual, el cual a su 
vez se multiplica por la veces por las veces Salario Mínimo 
Mensual que la parte demandada adeuda al Instituto que 
represento por concepto de capital (218.2290) como se aprecia 
en el certificado de adeudos exhibido en esta demanda, como 
anexo 03, obteniéndose así la cantidad en pesos que se 
reclama a la presente fecha, misma que será actualizada al 
momento de ejecución de sentencia con el salario que se 
encuentre vigente en el Distrito Federal en la época de 
ejecución, actualización que se pacto en el contrato base de mi 
acción. 

D).- Por concepto de intereses ordinarios se reclama el 
pago de 64.3780 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de 
$117,073.19 (CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES 
PESOS 19/100 MN), más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, según consta en el 
certificado de adeudo de fecha 30 de abril del 2011, dicha 
cantidad deberá actualizarse al momento de su ejecución por 
las circunstancias expresada en el inciso que antecede y 
resulta de multiplicar el factor de 59.82 (Salario Mínimo Diario 
en el Distrito Federal para este año 2011) por 30.4 que 
equivale a un mes (al dividir los 365 días del año por los doce 
meses se obtiene el promedio 30.4, considerando que hay 
meses de 28, 30, y 31 días), de dicha operación se obtiene el 
Salario Mínimo Mensual, el cual a su vez se multiplica por la 
veces Salario Mínimo que la parte demandada adeuda por 
concepto de Intereses Ordinarios al Instituto que represento 
(64.3780) como se aprecia en el certificado de adeudos 
exhibido en esta demanda. 

E).- El pago de los interese moratorios no cubiertos, más 
los que se continúen generando hasta la total Liquidación del 
adeudo, cantidad que será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual tendrá como Salario Mínimos en la 
época de la ejecución, como se pacto en la Cláusula Cuarta 
Estipulación, 3).- Del contrato de otorgamiento de crédito y 
constitución de garantía hipotecaria. 

F).- El pago de las Primas de Seguros que se pactaron en 
las Clausulas Quinta, Sexta y Séptima del contrato base de mi 

acción. Igualmente se reclaman los Gastos de Cobranza, así 
como los gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda en los términos del presente contrato base de mi 
acción. 

G).- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de 
las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado por la Comisión de Salario Mínimos para el año en 
que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el presente 
Juicio, toda vez que en el certificado de adeudos adjunto 
considero el salario del año 2011 y este será actualizado a la 
época en que se ejecute la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio toda vez que así se acordó en el contrato que 
nos ocupa. 

"C).- El pago de los gastos y costas que se originen por 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

H).- El pago de los gastos y costas que origine por motivo 
de 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 Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 29 de enero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1491.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. PETRA CRUZ MAR 
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 ocho de enero 
del dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00845/2011 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los 
C.C. PETRA CRUZ MAR Y JUAN JOSÉ VILLALOBOS 
MEDINA, mediante auto de fecha ocho de enero del dos mil 
trece, se ordenó emplazar por media de edictos, haciéndoselo 
de su conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

“A).- El vencimiento anticipado del Contrato de Crédito y 
Constitución de Garantía Hipotecaria y del plazo que mi 
mandante otorgo al ahora demandado para cumplir con la 
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el 
incumplimiento de pago de las amortizaciones al crédito 
concedido y formalizado con dicho contrato, tal y se encuentra 
previsto en la Cláusula Octava de dicho contrato, inserto en el 
documento base de mi acción y que aquí adjunto como anexo 
02. 

B.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria respecto del inmueble citado, tal y como fue 
previsto y pactado en el apartado denominado Hipoteca del 
Contrato Base de mi Acción, para el caso de ser condenado el 
demandado y que no pague en el termino de ley, ello con la 
consecuente desocupación y entrega física del inmueble a mi 
mandante. 
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C).- Como consecuencia de lo anterior, se reclama 
también, al día 15 de julio del 2011, el pago de 218,2290 veces 
el Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, según 
consta en el Certificado de Adeudos de la misma fecha, que 
corresponde actualmente a la cantidad de $396,855.53 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 53/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal, más las amortizaciones que se sigan venciendo 
hasta la conclusión del presente Juicio, dicha cantidad resulta 
de las siguientes operaciones; multiplicar el factor de 59.82 
(Salario Mínimo Diario en el Distrito Federal este año 2011), 
por 30.4 equivalente a un mes (al dividir los 365 días del año 
por los doce meses se obtiene el promedio de 30. 
considerando que hay meses de 28, 30 y 31 días), de dicha 
operación se obtiene el Salario Mínimo Mensual, el cual a su 
vez se multiplica por la veces por las veces Salario Mínimo 
Mensual que la parte demandada adeuda al Instituto que 
represento por concepto de capital (218.2290) como se aprecia 
en el certificado de adeudos exhibido en esta demanda, como 
anexo 03, obteniéndose así la cantidad en pesos que se 
reclama a la presente fecha, misma que será actualizada al 
momento de ejecución de sentencia con el salario que se 
encuentre vigente en el Distrito Federal en la época de 
ejecución, actualización que se pacto en el contrato base de mi 
acción. 

D).- Por concepto de intereses ordinarios se reclama el 
pago de 64.3780 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de 
$117,073.19 (CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES 
PESOS 19/100 MN), más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, según consta en el 
certificado de adeudo de fecha 30 de abril del 2011, dicha 
cantidad deberá actualizarse al momento de su ejecución por 
las circunstancias expresada en el inciso que antecede y 
resulta de multiplicar el factor de 59.82 (Salario Mínimo Diario 
en el Distrito Federal para este año 2011) por 30.4 que 
equivale a un mes (al dividir los 365 días del año por los doce 
meses se obtiene el promedio 30.4, considerando que hay 
meses de 28, 30, y 31 días), de dicha operación se obtiene el 
Salario Mínimo Mensual, el cual a su vez se multiplica por la 
veces Salario Mínimo que la parte demandada adeuda por 
concepto de Intereses Ordinarios al Instituto que represento 
(64.3780) como se aprecia en el certificado de adeudos 
exhibido en esta demanda. 

E).- El pago de los interese moratorios no cubiertos, más 
los que se continúen generando hasta la total Liquidación del 
adeudo, cantidad que será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual tendrá como Salario Mínimos en la 
época de la ejecución, como se pacto en la Cláusula Cuarta 
Estipulación, 3).- Del contrato de otorgamiento de crédito y 
constitución de garantía hipotecaria. 

F).- El pago de las Primas de Seguros que se pactaron en 
las Clausulas Quinta, Sexta y Séptima del contrato base de mi 
acción. Igualmente se reclaman los Gastos de Cobranza, así 
como los gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda en los términos del presente contrato base de mi 
acción. 

G).- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de 
las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado por la Comisión de Salario Mínimos para el año en 
que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el presente 
Juicio, toda vez que en el certificado de adeudos adjunto 
considero el salario del año 2011 y este será actualizado a la 
época en que se ejecute la sentencia que se dicte en el 
presente Juicio toda vez que así se acordó en el contrato que 
nos ocupa. 

"C).- El pago de los gastos y costas que se originen por 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

H).- El pago de los gastos y costas que origine por motivo 
de 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 Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 29 de enero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1492.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MARÍA DEL CARMEN FUENTES GARZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Mayra Alejandra Velázquez 
García, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA 
DEL CARMEN FUENTES GARZA, bajo el Expediente Número 
690/2012, respecto al pago de las siguientes prestaciones: A).- 
Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas 
y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago 
del crédito concedido por parte de mi representada a la parte 
demandada, y dispuesto en los términos y condiciones 
establecidos en el contrato otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía, hipotecaria; toda vez que se actualiza 
la casual estipulada en el inciso a de la Cláusula Vigésima de 
causas de vencimiento anticipado, del documento fundatorio 
de esta acción, B).- Por concepto de suerte principal al día 31 
de mayo de 2012, se reclama el pago de 159.7259 veces el 
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, cuyo 
equivalente en moneda nacional precisamente la cantidad de 
$302,653.50 (TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 50/M.N.) monto que se destino 
a pagar el precio de la operación de compraventa de que se 
trata, así como los respectivos gastos financieros, C).- El pago 
de los intereses ordinarios devengados conforme al pacto 
estipulado en el documento base de la acción, los cuales se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, D).- El 
pago de los intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte principal 
reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto en el 
documento base de la acción, los cuales de igual forma se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, E).- Con la 
finalidad de obtener el pago de las prestaciones anteriores, se 
demanda la ejecución de la garantía hipotecaria constituida y 
consignada en el contrato de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria que se anexa y en su 
oportunidad, la venta del inmueble dado garanta hipotecaria 
que se anexa, y en su oportunidad la venta del inmueble dado 
en garantía que se describe con posterioridad y sobre el cual el 
hoy demandado, constituyo hipoteca en garanta del pago del 
crédito concedido a su favor por mi representada, F) El pago 
de los gastos y costas que se originen con motivo de este 
Juicio y por proveído de fecha diecisiete de enero del actual, se 
ordeno emplazarlo por ignorarse el domicilio, por medio de 
edictos que deben de publicarse por (3) TRES VECES 
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
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uno de mayor circulación, de esta ciudad capital, además de 
fijarse en la puerta del H. Juzgado, así mismo, se le concede el 
termino de (60) sesenta días, contados a partir de la última 
publicación, para que comparezca a contestar la demanda 
instaurada en su contra, si para ello tuvieren excepciones 
legales que hacer valer, quedando a su disposición en la 
Secretaria del Juzgado, las copias de traslado y anexos 
debidamente requisitadas y rubricadas por la Secretaria de 
este H. Tribunal.- Se expide el presente a los cinco (5) días del 
mes de febrero del año dos mil trece.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1493.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C.C. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LA FUENTE Y 
ADRIANA CORTINA VÉLEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintidós de enero del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00663/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Mayra Alejandra Velázquez García, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ustedes, ordenó se les 
emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este 
Juzgado para que contesten la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

I.- Del C. JOSE LUIS DE LA FUENTE, se reclama el 
cumplimiento y pago de las prestaciones que a continuación se 
señalan: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago y cumplimiento de 
todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
Judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago 
del Crédito concedido por parte de mi representada a la parte 
demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato de Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria, toda vez que se 
actualiza la causal estipula en el Punto 1 de la Clausula Octava 
de Causales de Rescisión de Contrato, del documento 
fundatorio de esta acción y que se acompaña a la presente 
demanda como (anexo 2). 

B).- Por concepto de suerte principal al día 31 de mayo de 
2012, se reclama el pago de 125.4660 veces el Salario Mínimo 
Mensual vigente en el Distrito Federal, cuyo equivalente en 
Moneda Nacional es precisamente la cantidad de $237,736.75 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.) monto que se destino 
a pagar el precio de la operación de Compra-Venta de que se 
trata, así como los respectivos gastos financieros. 

C).- El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforma al pacto estipulado en el documento base de la 
acción, los cuales se cuantificaran en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

D).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto 
en el documento base de la acción, los cuales de igual forma 
se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia; 

E).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
anteriores, se demanda la ejecución de la garantía hipotecaria 
constituida y consignada en el Contrato de Otorgamiento de 
Crédito con Constitución de Garantía Hipotecaria que se 
anexa, y en su oportunidad, la venta del inmueble dado en 
garantía que se describe con posterioridad y sobre el cual el 
hoy demandado, constituyo hipoteca en garanta del pago del 
crédito concedido a su favor por mi representada. 

F).- El pago de gastos y costas que se originen con motivo 
de este Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 22 de enero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1494.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL. 
BANCO OBRERO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 
(POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL) 
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 catorce de noviembre de dos mil 
doce, radico el Expediente Número 01153/2012 relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Hipoteca promovido 
por GUILLERMO MASSO FLORES en contra de BANCO 
OBRERO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, y toda 
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el articulo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
Una de los diarios de mayor circulación, así coma 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 su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria 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.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 29 de enero de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ 
ROCHA.- Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- 
Rúbrica. 

1495.- Marzo 12, 13 y 14.-2v3. 

E D I C T O 
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 trece de diciembre de dos mil doce 
(2012), ordeno la radicación del Expediente Número 
01191/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA CONCEPCIÓN MORENO ALVARADO, 
denunciado por EDSON RALDO FRANCO MORENO. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta 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 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 13 de diciembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1512.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radico por auto de fecha quince de febrero del año dos 
mil trece, el Expediente Número 00142/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor ÁLVARO CRUZ 
VILLAFRANCA LEIJA O ÁLVARO VILLAFRANCA, denunciado 
por la C. BLANCA OLGA OCHOA CASTILLO, se ordeno dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicara 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, Tamps, a 19 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

1513.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00164/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA BOLAÑOS DELGADO, 
denunciado por DOLORES SÁNCHEZ BOLAÑOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el termino de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 14/02/2013 01:57:54 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1514.- Marzo 13.-1v. 

 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 05 de febrero de 2013. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, 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 
56/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EMMA 
ARACELI RODRÍGUEZ RANGEL. 

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. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
1515.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de febrero del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00118/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE TORRES 
MEDELLÍN, denunciado por ROSA ELENA JIMÉNEZ LEAL. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que presenten en el Juzgado a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 19 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA 
REQUENA.- Rúbrica. 

1516.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Notaria Pública Número 304. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El ciudadano Licenciado Roberto Borges Figueroa, titular 

de la Notaria Publica Número 304 y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal con ejercicio para tramitar asuntos de Jurisdicción 
Voluntaria en Sede Notarial autorizado y residencia en el 
Quinto Distrito judicial en el Estado, por auto de fecha 01 de 
febrero del 2013 se ordeno la radicación del Expediente 
Número 002/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
en Sede Notarial a bienes de RAÚL GIL TORRES denunciado 
por la C. MARÍA RAQUEL MENDOZA INFANTE y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a quien s se consideren con 
derecho a la herencia pasen a deducirlo entro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se designo al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
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Notario Público Número 304, LIC. ROBERTO BORGES 
FIGUEROA.- Rúbrica. 

1517.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Notaria Pública Número 304. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Roberto Borges Figueroa, titular 

de la Notaria Publica Número 304 y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal con ejercicio para tramitar asuntos de Jurisdicción 
Voluntaria en Sede Notarial autorizado y residencia en el 
Quinto Distrito judicial en el Estado, por auto de fecha 01 de 
Febrero del 2013 se ordeno la radicación del Expediente 
Número 003/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
en Sede Notarial a bienes de IGNACIO HERNÁNDEZ 
CHAVERO denunciado por el C. EULALIA GUTIÉRREZ 
GARZA y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designo al denunciante como 
interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
Notario Público Número 304, LIC. ROBERTO BORGES 

FIGUEROA.- Rúbrica. 
1518.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dieciocho de junio del año 
actual, radico el Expediente Número 122/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevara el nombre de LEONARDO RAYA TORRES, denunciado 
por la C. ROGELIA RAYA RAMÍREZ, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, 
así como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que pasen a deducirlos dentro del 
término de quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 08 de noviembre 
del 2012. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en 
Funciones de Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y 
Familiar, LIC. JOSÉ MANUEL ARREOLA REQUENA.- Rúbrica. 

1519.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Notaria Pública Número 304. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Roberto Borges Figueroa, titular 

de la Notaria Pública Número 304 y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal con ejercicio para tramitar asuntos de Jurisdicción 
Voluntaria en Sede Notarial autorizado y residencia en el 
Quinto Distrito judicial en el Estado, por auto de fecha 01 de 
febrero del 2013 se ordenó la radicación del Expediente 
Número 004/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
en Sede Notarial a bienes de RODOLFO HERNÁNDEZ 
CHAVERO denunciado por la C. JUANA YOLANDA 
SAAVEDRA MARTÍNEZ y la publicación de edictos por UNA 

SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia pasen a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la última publicación del edicto.- Se designo al denunciante 
como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
Notario Público Número 304, LIC. ROBERTO BORGES 

FIGUEROA.- Rúbrica. 
1520.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
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 cuatro (4) de diciembre del dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
1151/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALBERTO SEGURA BECERRIL, denunciado por el 
C. GUILLERMO SEGURA HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta 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 numero 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 18 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1521.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, 
se radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01159/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DOLORES HERVERT 
HERNÁNDEZ, denunciado por ELEAZAR GARCÉS 
HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de los autos, 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., 05 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1522.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil trece, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00009/2013 relativo al 
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Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LASDISLAO 
VÁZQUEZ AGUILAR Y JUANA PÉREZ VARGAS, promovido 
por MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ PÉREZ, se ordenó 
convocar a las personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores por medio de este edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del 
Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico 
Tamaulipas,  a fin de que dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es dado 
para su publicación a los veintitrés días del mes de enero del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1523.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. 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 febrero 
de dos mil trece, ordeno la radicación del Expediente Número 
163/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de HUMBERTO SILVA CUEVAS, denunciado por la C. MELVA 
DEL ÁNGEL CHIRINOS. 

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, 
Tamaulipas a los diecinueve días del mes de febrero de dos 
mil trece.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1524.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Tula, Tam., 21 de febrero de 2013 
Por acuerdo dictado con fecha doce de febrero del dos mil 

trece, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en esta Ciudad, ordenó la radicación 
del Expediente Familiar Número 00016/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NATALIA REYNA 
RIVERA, denunciado por CECILIO BRIONES REYNA. 

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 estos medios a quienes se crean 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para 
que comparezcan ante este 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. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

1525.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUCILA ORTEGA MARTÍNEZ, 
quien falleciera en fecha: (09) nueve de noviembre del (2009) 
dos mil nueve, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por la C. MARTHA ORTEGA MARTÍNEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00147/2013, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas a los (18) dieciocho días del mes de 
febrero de (2013) dos mil trece.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1526.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. 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 febrero 
de dos mil trece, ordeno la radicación del Expediente Número 
162/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
del C. MARCELO MARTÍNEZ TORRES, promovido por la C. 
INÉS DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ. 

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, 
Tamaulipas a los diecinueve días del mes de febrero de dos 
mil trece.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1527.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
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 19 diecinueve de octubre del 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del 01205/2012 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID NIETO 
MARTÍNEZ, quien falleció el 06 seis de septiembre del 2012 
dos mil doce, en Pueblo Viejo, Veracruz, denunciado por la C. 
MA. DEL REFUGIO MARTÍNEZ MONTES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
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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 termino de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 25 veinticinco de octubre del 2012 dos 
mil doce.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

1528.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, se 
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01429/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN GALVÁN RANGEL, 
denunciado por MARÍA LUISA LUI HERNÁNDEZ; ordenando 
el C. Juez de los autos, 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., 23 de octubre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del por Ministerio de Ley, LIC. MÉLIDA 
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

1529.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radico por auto de fecha siete de febrero del año dos 
mil trece, el Expediente Número 00114/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor DAVID GALVÁN 
TORRES, denunciado por la C. SUGEI TORRES MORALES, 
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, Tamps, a 12 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

1530.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil once, el 

C. Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
279/2011, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los señores ENRIQUE PEDROZA ESPINOZA Y 
MARÍA DEL SOCORRO AMAYA DE PEDROZA, promovido 
por MARÍA MERCED PEDROZA AMAYA y OTROS. 

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 31 de agosto del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1531.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

 La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha treinta del mes de enero del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00113/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO GUERRERO PONCE, denunciado por los C.C. 
SILVIA NAVOR MARTÍNEZ, NEREYDA, BEATRIZ DEL 
CARMEN, EDGAR Y YESENIA de apellidos GUERRERO 
NAVOR. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que 
contaran a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de febrero 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

La C. Juez de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

1532.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Decimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha uno de febrero del año dos mil trece, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00029/2013 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MIGUEL CRUZ 
RIVERA, promovido por TEODORA GARCÍA RIVERA, se 
ordenó convocar a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores, por medio de este 
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos 
Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en 
Tampico Tamaulipas,  a fin de que dentro del término de 
quince días, contados a partir de la última publicación del 
edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es 
dado para su publicación a los onces días del mes de febrero 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1533.- Marzo 13.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
febrero de dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00092/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN HUMBERTO URESTI 
PÉREZ, denunciado por LUIS HUMBERTO URESTI 
HERNÁNDEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA 
REQUENA.- Rúbrica. 

1534.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos de 
julio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00999/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de REBECA CORONADO NAVA, 
denunciado por SARA ELIZABETH CORONADO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el termino de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 11 de julio del 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

1535.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00022/2013 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTOS 
ZAVALA JARAMILLO, promovido por CONSTANTINO 
VÁZQUEZ LEDESMA, se ordenó convocar a las personas que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, 
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que 
se edita en Tampico Tamaulipas,  a fin de que dentro del 

término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto, comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios.- Es dado para su publicación a los once días del 
mes de febrero del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1536.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha quince de febrero de dos mil trece, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0182/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de FRANCISCO GARCÍA GARCÍA, denunciado por 
CONSUELO DÁVILA VILLAGÓMEZ, y la publicación de 
Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los 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 25 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1537.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha siete de noviembre 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 0848/2012 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
GRACIELA QUINTANA CHACÓN promovido por la C. 
BLANCA ISABEL QUINTANA CHACÓN. 

Y por el presente edicto que se publicara 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 hacer valer sus 
derechos dentro del término de quince días, contando a partir 
de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a los 12 de noviembre del 2012.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

1538.- Marzo 13.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha siete de febrero del dos mil trece, 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 089/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor 
ASCENCION BALDERAS CHÁVEZ promovido por la C. 
SANJUANA EUSEBIA SÁENZ VELA. 

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 
acreedores y 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 18 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1539.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Tula, Tam., 07 de febrero de 2013 
Por acuerdo dictado con fecha veintinueve de noviembre 

del dos mil doce, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera 
Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Familiar Número 00147/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JAVIER REYES CUELLAR, denunciado por LAURA ELENA 
MONTALVO CUELLAR. 

Asimismo, ordeno 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 estos medios a quienes se crean 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para 
que comparezcan ante este 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. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

1540.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Tula, Tam., 07 de febrero de 2013 
Por acuerdo dictado con fecha veintisiete de febrero del 

dos mil doce, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera 
Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Familiar Número 00021/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELOY 
SILVA VILLANUEVA, denunciado por JOSÉ SILVA REYES. 

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 estos medios a quienes se crean 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para 
que comparezcan ante este 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. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

1541.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, 
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00060/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
PEDRO ESCOBAR CASTILLO Y TOMASA RAMÍREZ 
RENDÓN, promovido por MARÍA GUADALUPE ESCOBAR 
RAMÍREZ, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por, 
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que se 
edita en Tampico Tamaulipas,  a fin de que dentro del término 
de quince días, contados a partir de la última publicación del 
edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es 
dado para su publicación a los veintiún días del mes de febrero 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1542.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez 

de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintidós de agosto del año 
próximo pasado (22 de agosto del 2012), radico el Expediente 
Número 157/2012 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quien en vida llevara el nombre de DELFINO 
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C. DORA 
TORRES ACOSTA, ROBERTO, SAN JUANA, FEDERICO, 
ADELITA, RICARDO, J. FRANCISCO, ANA LAURA Y 
PATRICIA de apellidos GUTIÉRREZ TORRES, ordenándose 
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocándose a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores para que pasen a 
deducirlos dentro del término de quince días.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 13 de febrero del 2013. 

El C. Secretario de Acuerdos Interino Civil  y Familiar, LIC. 
JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

1543.- Marzo 13.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de febrero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
103/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de SAMUEL DÁVILA RODRÍGUEZ promovido por BEATRIZ 
DÁVILA GARCÍA Y PATRICIA DÁVILA GARCÍA. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 14 de febrero del 2013.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
1544.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 11 de febrero de 2013. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de enero del 
año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00101/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ GUADALUPE GARCÍA MÍRELES, denunciado 
por MARÍA GALVÁN SAAVEDRA. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado Como en uno de los de 
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a MARÍA GALVÁN 
SAAVEDRA como interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
1545.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil trece la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00166/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUILLERMO IBARRA GUZMÁN Y 
ANDREA FLORES GARIBAY, denunciado por HÉCTOR 
IBARRA FLORES, 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.- Se designo al 
denunciante coma interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1546.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil trece la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00171/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL GARCÍA ROCHA, 
OLGA GARZA TUEXI, 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 19 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1547.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES 
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 cinco de junto 
del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00463/2012 relativo a la Jurisdicción Voluntaria, promovido por 
el C. Lic. Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado legal de la persona moral denominada SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
en contra de los C.C. SARINA DE LAS MERCEDES FLORES 
GONZÁLEZ DE GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA 
FLORES, mediante auto de fecha veinte de diciembre del dos 
mil doce, se ordeno notificar por medio de edictos, 
haciéndoselo de su conocimiento que se le reclama lo 
siguiente. 

A).- La notificación formal de la cesión onerosa de 
derechos de cobro celebrada entre mi representada y "CE 
CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
respecto del Crédito Hipotecario contenido en el Testimonio 
Notarial 10,070, Volumen 249 de fecha 10 de mayo de 1994 
verificado ante la fe del Notario Público No.4 Lic. Ignacio 
Morales Perales en ejercicio en Tampico Tams., celebrado 
entre MULTIBANCO COMERMEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT y los 
acreditados C.P. SARINA DE LAS MERCEDES FLORES 
GONZÁLEZ DE GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA 
FLORES el cual había cedido INVERLAT a CALPULLI en 
fecha anterior. 

B).- La rescisión del contrato de crédito hipotecario 
mencionado, por el incumplimiento del pago del deudor y en 
consecuencia la liquidación de la cantidad de $443,074.92 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL N SETENTA Y 
CUATRO PESOS 92/100 M.N.) como Saldo Insoluto del 
Crédito incluyendo intereses. 
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C).- La entrega física y formal del inmueble ubicado en 
privada Ojo de Agua No. 114, entre Avenida Universidad y 
calle Cerrada, Colonia Prolongación Petrolera, Condominio 
Torres Dos Bocas, Edificio C, Departamento Tres, de Tampico, 
Tam. C.P. 89137 y que es garantía real del Crédito Hipotecario 
descrito. 

Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 
puerta del local del Juzgado, en la inteligencia de que las 
copias simples de la Jurisdicción Voluntaria y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado.- Haciéndosele las ulteriores 
notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 15 de enero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1548.- Marzo 13.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ  
DE GUERRA  
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 cinco de junto 
del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00463/2012 relativo a la Jurisdicción Voluntaria, promovido por 
el C. Lic. Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado legal de la persona moral denominada SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
en contra de los C.C. SARINA DE LAS MERCEDES FLORES 
GONZÁLEZ DE GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA 
FLORES, mediante auto de fecha veinte de diciembre del dos 
mil doce, se ordeno notificar por medio de edictos, 
haciéndoselo de su conocimiento que se le reclama lo 
siguiente. 

A).- La notificación formal de la cesión onerosa de 
derechos de cobro celebrada entre mi representada y "CE 
CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 
respecto del Crédito Hipotecario contenido en el Testimonio 
Notarial 10,070, Volumen 249 de fecha 10 de mayo de 1994 
verificado ante la fe del Notario Público No.4 Lic. Ignacio 
Morales Perales en ejercicio en Tampico Tams., celebrado 
entre MULTIBANCO COMERMEX, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT y los 
acreditados C.P. SARINA DE LAS MERCEDES FLORES 
GONZÁLEZ DE GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA 
FLORES el cual había cedido INVERLAT a CALPULLI en 
fecha anterior. 

B).- La rescisión del contrato de crédito hipotecario 
mencionado, por el incumplimiento del pago del deudor y en 
consecuencia la liquidación de la cantidad de $443,074.92 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y 
CUATRO PESOS 92/100 M.N.) como Saldo Insoluto del 
Crédito incluyendo intereses. 

C).- La entrega física y formal del inmueble ubicado en 
privada Ojo de Agua No. 114, entre Avenida Universidad y 
calle Cerrada, Colonia Prolongación Petrolera, Condominio 
Torres Dos Bocas, Edificio C, Departamento Tres, de Tampico, 
Tam. C.P. 89137 y que es garantía real del Crédito Hipotecario 
descrito. 

Y por el presente que se publicará por UNA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 

puerta del local del Juzgado, en la inteligencia de que las 
copias simples de la Jurisdicción Voluntaria y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado.- Haciéndosele las ulteriores 
notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 15 de enero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1549.- Marzo 13.-1v. 
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FUSIÓN DE ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V. 
 
Mediante resoluciones tomadas unánimemente por los socios de Artes Metálicos, S. de R.L. de C.V. (la “Sociedad”) efectivas el 5 de 

febrero de 2013 se aprobó la fusión de la Sociedad como fusionante con Cañón Letras y Servicios, S. de R.L. de C.V. como fusionada.  
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se publican las resoluciones 
pertinentes relativas a la fusión de la Sociedad y el último balance disponible de la Sociedad. 

RESOLUCIONES 

“Segunda.  Aprobar la fusión de CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. como fusionada con ARTES METÁLICOS, 
S. DE R.L. DE C.V., como fusionante, de conformidad con los siguientes lineamientos: 

1.  Se fusiona CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. con ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V., 
subsistiendo esta última como fusionante y desapareciendo la primera como fusionada. 

2.  ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V., como fusionante, absorberá todos los activos, de cualquier naturaleza, 
de CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. y asumirá la totalidad de las obligaciones y pasivos, de cualquier 
naturaleza, a cargo de la fusionada, obligándose incondicionalmente a pagarlos. 

3.  La fusión será efectiva el 28 de febrero de 2013 o la fecha en que los acuerdos de fusión queden inscritos en los 
Registros Públicos de Comercio correspondientes a ambas sociedades, lo que ocurra al último, siempre que a tal fecha no 
exista oposición de terceros que haya sido declarada fundada mediante sentencia firme por juez competente.  Lo anterior con 
fundamento en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en virtud a que la Sociedad se obliga a hacer el 
pago de todas las deudas de la fusionada. 

4.  Con motivo de la fusión, el capital suscrito y pagado de la fusionante ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V. se 
incrementará en una cantidad igual al capital social de la fusionada suscrito y pagado por los socios que aparecen como tales 
en el libro de socios de la fusionada CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.” 

ULTIMO BALANCE 
 

ACTIVO   
   

ACTIVO CIRCULANTE   
Efectivo e Inversiones Temporales  $   490,443.26 
Cuentas por Cobrar  3’675,012.40 
Anticipos  244,284.43 
Otros Activos circulantes       587,306.87 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE  $4’997,046.96 
   
ACTIVO FIJO   
   
Inmuebles Maquinaria y Equipo  $15’545,741.37 
Dep. Acum. de Inmuebles Maq. y Equipo  -649,427.81 
Intangibles         391,930.84 
Amortización Intangibles          -12,264.40 
Otros Activos No Circulantes         144,428.00 
TOTAL DE ACTIVO FIJO  $15’420,408.00 
   
TOTAL ACTIVO  $20’417,454.96 
   
   
PASIVO   
   
PASIVO CIRCULANTE   
Cuentas por Pagar  $     204,770.50 
Cuentas por Pagar Socios         636,343.14 
Contribuciones por Pagar         142,361.77 
   
PASIVO LARGO PLAZO – Inter-Compañía  $ 7’003,355.98 
   
TOTAL PASIVO  $ 7,986,831.39 
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CAPITAL   
   
Capital social  $11’765,616.00 
Resultado de Ejercicios Anteriores         -793,180.54 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio      1’458,188.11 
SUMA DEL CAPITAL  $12’430,623.57 
   
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  $20’417,454.96 

A T E N T A M E N T E, 
Río Bravo, Tamaulipas, a 6 de febrero de 2013 

Francisco Pérez Cepeda 
Delegado Especial 

 

FUSIÓN DE CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. 

Mediante resoluciones tomadas unánimemente por los socios de Cañón Letras y Servicios, S. de R.L. de C.V. (la “Sociedad”) 
efectivas el 5 de febrero de 2013 se aprobó la fusión de la Sociedad como fusionada con Artes Metálicos, S. de R.L. de C.V. como 
fusionante.  A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se publican las 
resoluciones pertinentes relativas a la fusión de la Sociedad y el último balance disponible de la Sociedad. 

RESOLUCIONES 

“Segunda.  Aprobar la fusión de CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. como fusionada con ARTES METÁLICOS, 
S. DE R.L. DE C.V., como fusionante, de conformidad con los siguientes lineamientos: 

1.  Se fusiona CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. con ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V., subsistiendo esta 
última como fusionante y desapareciendo la primera como fusionada. 

2.  ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V., como fusionante, absorberá todos los activos, de cualquier naturaleza, de CAÑÓN 
LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. y asumirá la totalidad de las obligaciones y pasivos, de cualquier naturaleza, a cargo de la 
fusionada, obligándose incondicionalmente a pagarlos. 

3.  La fusión será efectiva el 28 de febrero de 2013 o la fecha en que los acuerdos de fusión queden inscritos en los Registros 
Públicos de Comercio correspondientes a ambas sociedades, lo que ocurra al último, siempre que a tal fecha no exista oposición de 
terceros que haya sido declarada fundada mediante sentencia firme por juez competente.  Lo anterior con fundamento en el artículo 225 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles en virtud a que la ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V. se obliga a hacer el pago de 
todas las deudas de la fusionada. 

4.  Una vez que la fusión sea efectiva, la Sociedad cesará de existir como una entidad legal independiente, los registros y/o permisos 
de la Sociedad con las diferentes oficinas y/o dependencias gubernamentales deberán ser cancelados y deberá darse aviso de la fusión 
a las autoridades competentes y/o a las partes involucradas, según sea el caso. 

5.  Con motivo de la fusión, el capital suscrito y pagado de la fusionante ARTES METÁLICOS, S. DE R.L. DE C.V. se incrementará 
en una cantidad igual al capital social de la fusionada suscrito y pagado por los socios que aparecen como tales en el libro de socios de 
la fusionada CAÑÓN LETRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V., que son precisamente los Socios.  Cada uno de los Socios recibirá 
una parte social de capital variable de la fusionante con un valor de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100, moneda nacional) a cambio 
de las partes sociales en la fusionada detentadas por cada uno de los Socios y que se cancelarán automáticamente al momento que se 
haga efectiva la fusión.” 

ULTIMO BALANCE 
ACTIVO   

   
Efectivo e Inversiones Temporales  $    42,358.67 
Cuentas por Cobrar  1’279,066.14 
Anticipos  381,701.10 
Otros Activos circulantes  19,231.31 
   
TOTAL ACTIVO   $1’722,363.22 
   
PASIVO   
   
Cuentas por Pagar  $       6,484.40 
Contribuciones por Pagar  740,044.23 
Nómina  269,101.64 
Retenciones Sobre Nómina  247,765.12 
Impuestos de Nómina         213,822.56 
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TOTAL PASIVO  $ 1’477,217.95 
   
CAPITAL   
   
Capital social  $          ,000.00 
Resultado de Ejercicios Anteriores         727,264.54 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio  -  485,119.27 
SUMA DEL CAPITAL  $     245,145.27 
   
TOTAL PASIVO Y CAPITAL  $  1’722,363.22 

Como se anota en las resoluciones transcritas, después de la fusión Artes Metálicos, S. de R.L. de C.V., como fusionante, 
asumirá la totalidad de las obligaciones y pasivos, de cualquier naturaleza, a cargo de la Sociedad, obligándose incondicionalmente a 
pagarlos en sus términos. 

A T E N T A M E N T E, 
Río Bravo, Tamaulipas, a 6 de febrero de 2013 

Francisco Pérez Cepeda 
Delegado Especial 

 

1550.- Marzo 13.-1v. 

 


