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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis días de mayo del dos mil trece, 
dictado dentro del Expediente Número 441/2012, deducido del 
Juicio Especial Hipotecario promovido por la C. Lic. Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal de INFONAVIT y 
continuado por Jorge Eduardo Gallardo González, en contra de 
los C.C. MIGUEL ÁNGEL ROMERO VALDÉS Y LAURA SARA 
DURAN PATINO, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Boulevard Imaq, del Condominio 
Villa Calandria número 317, lote 04, manzana 07 del Conjunto 
Habitacional Villas de Imaq II, en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de 43.40 metros cuadrados 
correspondiéndole un indiviso de 1.01% y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 2.80 metros con área 
común y 1.20 metros con edificio departamento cinco, AL SUR: 
en 04 metros con área común de Estacionamiento Boulevard 
Imaq, AL ESTE: en 5.55 y 5.30 metros con casa 3 y AL 
OESTE: 8.10 metros con área común y 2.75 metros con área 
común; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado en la Sección Primera, Número 3427, Legajo 2-069, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 23 de mayo de 
2002. 

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 06 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4097.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha catorce días de mayo del dos mil trece 
dictado dentro del Expediente Número 476/2009, deducido del 
Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. Lic. Abelardo 
Garza Zapata continuado por el C. Lic. Jorge Eduardo Gallardo 
González, apoderado legal de INFONAVIT en contra de 
AHUREM TOLEDANO ZAMORA, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle La Cueva número 234 
(doscientos treinta y cuatro), de la Villa La Cueva de la casa 31 
(treinta y uno), manzana 08 (ocho) del Conjunto Habitacional 
"La Cima" Quinta Etapa, en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de construcción de 47.615 m2 y 
una superficie de terreno de 72.00 m2 correspondiéndole un 
indiviso de 1.368% y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 2.30 y 3.70 metros con casa 66, AL SUR: en 2.90 y 
310 metros con calle La Cueva, AL ESTE: en 12.00 metros con 
casa 30, AL OESTE: en 12.00 metros con casa 32; inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 4896, Legajo 2-098, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 18 de junio de 2004. 

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4098.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 997/2012 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARÍA ANDREA MALDONADO MÍRELES, 
denunciado por la C. SANDRA NELLY CASTILLEJA 
SAUCEDO; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días 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., 12 de junio de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4099.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez 
Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a 
bienes de EPIFANÍA ORTEGA HERNÁNDEZ, quien falleció el 
día (24) veinticuatro de mayo del año dos mil trece (2013), en 
ciudad Madero, Tamaulipas, bajo el Expediente Número 
00630/2013, denunciado por la C. MARÍA HORTENCIA 
ORTEGA, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación de este 
Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses; de igual forma 
deberán solicitar se señale día y hora, para que tenga 
verificativo la junta de herederos, la cual se llevará el octavo 
día hábil de transcurrido el término de la última publicación del 
edicto ordenado, a la cual deberán de comparecer los 
herederos nombrados en el testamento, el albacea 
testamentario si lo hubiere, el ministerio público, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, 
según lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide el 
presente edicto a los 14 de junio de 2013.- DOY FE. 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

4100.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha Veintisiete de mayo de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00703/2013 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ELSA ARMIDA RODRÍGUEZ LÓPEZ, denunciado 
por OFELIA RODRÍGUEZ LÓPEZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 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., 03 de junio de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4101.- Julio 2 y 11.-2v2. 

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, radicó por auto de fecha catorce de mayo del año dos 
mil trece, el Expediente Número 00604/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señor CRECENCIO 
RINCONADA MONTOYA, denunciado por la C. FELIPA LARA 
HERNÁNDEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de diez 
en diez días, 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 deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 28 de mayo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

4102.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El 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 veintiuno de 
mayo del año dos mil trece ordenó la radicación del Expediente 
Número 00555/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de RUBÉN JIMÉNEZ VALDEZ, denunciado por los 
C.C. EFRÉN ESCOBEDO JIMÉNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 

ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 28 de 
mayo del año 2013.- DOY FE. 

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

4103.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de abril de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecinueve de febrero 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 134/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CECILIO GARCÍA Y/O CECILIO GARCÍA PAREDES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

4104.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Erik Sait González Villanueva, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, con Residencia en la ciudad y puerto de Altamira, 
Tamaulipas, encargado del despacho por Ministerio de Ley, 
quien actúa con Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas 
Sandra Iliana Morales Barrón, Zoila Alicia Cerna Amor; ordenó 
mediante acuerdo de fecha once de junio de dos mil trece, 
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
DEL SAGRARIO ARGUELLES FERNÁNDEZ, denunciado por 
el C. GERARDO ZAPIEN PACHECO, bajo el Número 
00686/2013, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la 
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se 
expide la presente a los doce días del mes de junio del dos mil 
trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- 
Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA 
CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. SANDRA ILIANA MORALES 
BARRÓN.- Rúbrica. 

4105.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha seis de junio del año 2013, la Ciudadana 
Licenciada Reyna Karina Torres Barrientos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 
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residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar el 
Expediente Familiar Número 0123/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO 
CONTRERAS CASTRO, quien tuvo su último domicilio en esta 
Localidad, promovido por HERMELINDA CONTRERAS 
LUCIO. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en este municipio, 
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose al 
Ministerio Publico y a todos los que se consideren con derecho 
a la herencia y en su caso a los acreedores, para que se 
presenten ante este Juzgado en el octavo día hábil siguiente, 
al de la última publicación del edicto a las trece horas, para la 
celebración de la junta de herederos, que tendrá por objeto 
agotar los puntos establecidos en el artículo 781 del Código 
Adjetivo Civil en vigor. 

Padilla, Tamaulipas, a 11 junio de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Área Civil, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA 
REQUENA.- Rúbrica. 

4106.- Julio 2 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

Soto La Marina, Tamaulipas, a 14 de junio del 2013. 

Por auto de fecha veintidós de enero del año dos mil trece, 
el Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01/2013, relativo a las 
Diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovidas por VIRGILIO HINOJOSA ARELLANO, para efecto 
de acreditar la posesión de un inmueble, consistente en predio 
rústico, con superficie de 67-42-95.0053 hectáreas, ubicado en 
el Poblado La Pesca, de este municipio de Soto la Marina 
Tamaulipas, con las siguiente medidas y colindancias; AL 
NORTE, en 534.00, con Patricio Cepeda Vela; AL SUR: en 
527.56 metros con camino parcelario del Ejido La Pesca, 
municipio de Soto la Marina, Tamaulipas; AL ESTE: en 
1,288.07 metros, con Juan Cruz Yáñez y AL OESTE: en 
1,254.35 metros con Francisca Cepeda Medina. 

Se expide el presente aviso, para su publicación en el 
Periódico Oficial en el Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del 
Estado, Juzgado Menor, Presidencia Municipal, todos en este 
lugar, así como, también en el propio recinto de este Juzgado, 
a fin de que, los que se consideren con derecho, respecto al 
bien inmueble, se presenten a deducirlos si a sus intereses 
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide el 
presente, en el despacho de este Juzgado a los catorce días 
del mes de junio del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

4131.- Julio 2, 11 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de junio de 
Dos Mil Trece, dictado dentro del Expediente Número 
00110/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por en 
contra de JOSÉ GUADALUPE ESCOBAR BARRÓN, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Rosa, número 46, lote 7, de la 
manzana 3, del Fraccionamiento "Los Encinos II", con 
superficie de construcción de 63.08 m2 y superficie privativa de 
terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con la calle Rosa, AL 
SUR, en 7.00 mts con el lote 16-A, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 7-A; y AL OESTE, en 15.00 mts con lote 6-A.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 2725, Legajo 3-055 de fecha veinte de junio de dos mil 
uno, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

 Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $223,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, y que es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 10 de junio de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.- 
Rúbrica.- LIC. DANIEL A. FERNÁNDEZ MENDOZA.- Rúbrica. 

4203.- Julio 4 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de mayo de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 1195/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Moisés 
David Jiménez García, apoderado legal de SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de JUAN CARLOS MEDINA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Kenitra, número 48, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote 
16 de la manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con calle Kenitra, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 
27, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 17, AL OESTE, en 
17.00 mts con lote número 15.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 1962, Legajo 
3-040, de fecha once de marzo de dos mil dos, así como en la 
Finca Número 54980 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

 Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $225,339.77 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS 77/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; a 28 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4204.- Julio 4 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de junio 
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00020/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de JUAN ANTONIO 
PRESAS Y ARACELI BRICEÑO FLORES, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Alonso de León, número 17, 
del Fraccionamiento Fundadores de esta ciudad, y el 50% de 
los derechos de propiedad; así mismo el 50% de los derechos 
del muro medianero de la vivienda del lote continuo, con 
superficie de terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts con lote 42, AL SUR, 
en 17.50 mts con lote 44, AL ESTE, en 6.00 mts con Av. 
Alonso de León, AL OESTE, en 6.00 mts con lote 25.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 103461, Legajo 2070 de fecha 19 de enero de 1999 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”  

 Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS 
MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $138,000.00 
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 05 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4205.- Julio 4 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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 
cumplimiento al auto de fecha treinta de mayo del dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 813/2010, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Perla 
Pacheco Montaño en su carácter de apoderada para general 
para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO, HSBC, en contra de JORGE OLINTO GALVÁN 
FLORES ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor 
postor el siguiente bien inmueble:  

Lote de terreno con construcción, número veinte, de la 
manzana tres, ubicado en la calle Paseo de los Flamboyanes, 
del Fraccionamiento Los Flamboyanes, del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de seiscientos treinta 

y dos metros setenta y cinco decímetros cuadrados 
comprendida dentro de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE en 10.00 metros., con propiedad privada; AL 
SUR en 2.00 metros, con calle Pancoupe esquina con calle de 
las Ceibas; AL ESTE en 37.00 metros, con calle de las Ceibas; 
AL SUROESTE en 34.50 metros, con Paseo Flamboyanes; AL 
NOROESTE en 29.00 metros., con lote número 19.- Bajo los 
siguientes datos del Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, bajo la Sección I, Número 6743, Legajo 135, de fecha 
14 de abril de 1988 actualmente con Número de Finca 5106 de 
Tampico, Tamaulipas.- Valor comercial $9’073,000.00 (NUEVE 
MILLONES SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).  

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, así como en la 
Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se 
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que 
deseen participar en la subasta, deberán depositar 
previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 
20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base para el 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira Tamaulipas a los tres días del mes de junio del dos 
mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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. 

4206.- Julio 4 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
1758/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de SAULO PUCHETA CHAGALA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Profr. Ricardo Salazar 
Ceballos número 23, del Fraccionamiento "Martha Rita Prince 
Aguilera" edificada sobre el lote 35, con superficie de terreno 
de 105.00 m2 y superficie de construcción de 39.54 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 mts 
con lote 1, AL SUR: en 7.00 mts con calle Profr. Ricardo 
Salazar Ceballos, AL ESTE: en 15.00 mts con lote 34, AL 
OESTE: en 15.00 mts con calle Profr. Francisco Montelongo.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 5379, Legajo 3-108 de fecha 28 de junio de 2005, de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
TRECE DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $237,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde 
al avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, y que es la cantidad de $158,000.00 (CIENTO 
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CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4207.- Julio 4 y 11.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JESSICA IVETH HERNÁNDEZ CÁCERES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Teresa Olivia. Blanco Alvizo, Juez Quinto 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha veintiséis de enero del dos mil trece, radicó el 
Expediente Número 72/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo 
y/o Alberto Larios Gómez apoderados generales para pleitos y 
cobranzas de BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de JESSICA IVETH 
HERNÁNDEZ CÁCERES a quien les reclama las siguientes 
prestaciones: “a).- La declaración judicial del vencimiento 
anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado mediante Escritura 
Pública 9,172, Volumen 652, de fecha 28 de octubre del 2010, 
ante la Fe del Notario Público Número 4, Licenciado Adrian 
Morales Rocha, con ejercicio en ciudad Tampico, Tamaulipas 
entre mi representada y la demandada, de conformidad con la 
clausula Décima Cuarta, b).- El pago de la cantidad de 105.21 
(ciento cinco punto veintiuno Salario Mínimo Mensual), 
equivalente a la cantidad de $191,326.49 (CIENTO NOVENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 49/100 M N.), 
por conducto de suerte principal, según se acredita con la 
certificación contable del estado de cuenta, de los hoy 
demandados expedida por la C.P. Sonia Acosta Aguilar 
contador facultado por la Institución que represento, mismo 
que se anexa a la presente promoción inicial, c).- El pago de la 
cantidad de 5.54 (cinco punto cincuenta y cuatro Salario 
Mínimo Mensual) equivalente a la cantidad de $10,074.60 
(DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.), por 
concepto de intereses vencidos, según el estado de cuenta el 
cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo y cuya aplicación de abonos y 
erogaciones vencidas se efectuara en liquidación de sentencia 
correspondiente, d).- El pago de la cantidad de 0.39 (cero 
punto treinta y nueve Salario Mínimo Mensual), equivalente a 
la cantidad de $709.22 (SETECIENTOS NUEVE PESOS 
22/100 M.N.), por concepto de amortización no pagada, según 
el estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se 
sigan venciendo hasta el cumplimiento total del adeudo y cuya 
aplicación de abonos y erogaciones vencidas se efectuara en 
liquidación de sentencia correspondiente, e).- El pago de la 
cantidad de 0.35 (cero punto treinta y cinco Salario Mínimo 
Mensual), equivalente a la cantidad de $636.48 
(SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.), por 
concepto de seguros no pagados según el estado de cuenta el 
cual consta agregado más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo, f).- El pago de la cantidad de 
0.10 (cero punto diez Salario Mínimo Mensual) equivalente a la 
cantidad de $181.85 (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.) por concepto de gastos de administración no 
pagadas según el estado de cuenta el cual consta agregado, 
más los que se sigan venciendo hasta el cumplimento total del 
adeudo, g).- El pago de la cantidad de 0.23 (cero punto 
veintitrés Salarios Mínimo Mensual), equivalente a la cantidad 
de $427.13 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 
M.N.), por concepto de intereses moratorios según el estado 
de cuenta el cual consta agregando, más los que se sigan 

venciendo hasta el cumplimiento total del adeudo, h).- El pago 
de los gastos y costas que se originen con la tramitación del 
presente Juicio.” 

Por lo que por auto de fecha veintidós de abril del dos mil 
trece, se ordena emplazarlo por edictos que se publicarán 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 Juzgado haciéndosele saber 
a la demandada la C. JESSICA IVETH HERNÁNDEZ 
CÁCERES, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veintitrés 
días del mes de abril del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El 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. 

4255.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

MAURICIO GARCÍA MORALES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha ocho de enero del dos mil trece, radicó el Expediente 
Número 11/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
el Licenciado Ramón Corona Meza en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
MAURICIO GARCÍA MORALES a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 1).- El pago en Moneda Nacional 
(pesos) del equivalente a 103.49 veces el Salario Mínimo 
Mensual vigente en el Distrito Federal, en la inteligencia que al 
día tres de diciembre del dos mil doce, equivale a la suma de 
$196,092.28 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y 
DOS PESOS 28/100 M.N.) por concepto de suerte principal 
que se reclama en esta demanda siendo el valor de veces el 
Salario Mínima Mensual a dicha fecha de $1,894.83.- El pago 
deberá solventarse al equivalente en moneda nacional 
multiplicando el monto de la obligación contraída en veces el 
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito federal 
correspondiente a la fecha en que se efectué el pago del 
adeudo y las siguientes prestaciones A), 2, 3, 4, B).- Y 
mediante auto de fecha veinte de junio del dos mil trece, toda 
vez que no fue posible su localización personal en sus 
domicilio. 

Por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicarán 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 Juzgado 
haciéndosele saber a MAURICIO GARCÍA MORALES, que 
deberá de presentar su contestación de demanda dentro del 
plazo de sesenta días contados a partir de la última publicación 
del edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veinte de junio 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

4256.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ GUSTAVO CEBALLOS AGUIRRE. 
PRESENTE.- 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el 812/2012 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. JOSÉ GUSTAVO CEBALLOS 
AGUIRRE, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

Altamira, Tamaulipas, a los (07) siete días del mes de 
septiembre del año dos mil doce (2012).- A sus antecedentes 
el escrito signado por el C. Licenciado Gonzalo Enrique Acosta 
Muñoz, apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que 
acredita con la copia certificada del Testimonio Notarial que 
exhibe.- Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra 
del C. JOSÉ GUSTAVO CEBALLOS AGUIRRE, quien tiene su 
domicilio en Calle Andador Pulpo I, número 218 entre las calles 
Cerrada Laguna del Chairel y Mejillón II del Conjunto 
Habitacional "Pórticos de Miramar II" en (Miramapolis), C.P. 
89506 de ciudad Madero, Tamaulipas, de quien reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales se 
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con 
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda 
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales 
247 y 248 del cuerpo de Leyes en Consulta.- Regístrese y 
fórmese expediente 00812/2012.- De acuerdo con lo dispuesto 
en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria Hipotecaria 
el presente Juicio.  

En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula 
hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las partes y 
registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes 
en consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado con 
las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
selladas y rubricados, emplazándolos para que otorguen 
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro del 
improrrogable término de diez días, o a oponer excepciones si 
a sus intereses conviniere, previniéndoles de la obligación que 
les asiste para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta 
instancia, precisando el nombre de las calles en que se 
encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, atento 
a la reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado, 
mediante decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el 
martes siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por 
el Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del 
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas; conminándose a los demandados para que 
manifiesten en el acto de la diligencia, si acepta o no la 
responsabilidad de depositario judicial del bien otorgado en 
garantía hipotecaria, si esta se entiende personalmente con 
ellos, o en su defecto en el lapso de tres días, apercibido que 
en caso de no hacerlo o no hacer manifestación alguna, este 
tribunal obsequiara el derecho a la actora para realizar la 
designación en su rebeldía, en la inteligencia que en la fecha 
que se entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca 

hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos sus 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formara 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el acreedor; 
procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de 
que las partes designen peritos valuadores.- Téngasele al 
promovente señalando como domicilio convencional para oír y 
recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle 
Francisco T. Villareal número 112, Fraccionamiento Floresta 
Residencial, entre Ave. Divisoria y Calle Lic. Raúl J. Rocha, 
C.P. 89609, en Altamira, Tamaulipas, autorizándose para tal 
efecto a los profesionistas que menciona en su escrito de 
demanda.-  Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
cuenten con la opción para resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este segundo Distrito Judicial, 
como alternativa de solución de conflictos La Mediación; 
creando al efecto la Unidad Regional de Mediación del 
Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.- 
Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo 
expuesto por los artículos 4, 30, 52, 53 inciso a), 92, 94, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma Martina 
Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en 
el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con 
Salomón Sampablo Martínez Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida 
se hizo la publicación de ley.- Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (17) diecisiete días del mes de 
diciembre del año dos mil doce (2012).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Gonzalo Enrique 
Acosta Muñoz, quien actúa dentro del Expediente 00812/2012, 
visto su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero del demandado el C. JOSÉ GUSTAVO 
CEBALLOS AGUIRRE no obstante los requerimientos por vía 
de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. JOSÉ GUSTAVO 
CEBALLOS AGUIRRE por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de 
no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandara practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma la 
Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado 
ante el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.  

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
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Tamaulipas, a los ocho días del mes de enero del año dos mil 
trece.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4257.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARCO AUGUSTO BLANCO BALDERAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha primero de febrero del dos mil trece, radicó el Expediente 
Número 81/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
el Licenciado Ramón Corona Meza apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra del C. MARCO AUGUSTO BLANCO 
BALDERAS a quien le reclama las siguientes prestaciones: 
“1).- El pago de la cantidad de $435,751.82 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 82/100), por concepto de Saldo 
Insoluto del Crédito como Suerte Principal, según certificación 
de adeudo expedida por el contador de mi representada la C.P. 
Sonia Acosta Aguilar con fecha 3 de enero de 2013 y las 
siguientes prestaciones A), B), 2, 3, 4, 5.- Y mediante auto de 
fecha veinte de junio del dos mil trece, toda vez que no fue 
posible la localización del domicilio del demandado. 

Por lo que se ordena emplazar al C. MARCO AUGUSTO 
BLANCO BALDERAS por edictos que se publicarán 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 Juzgado haciéndosele saber 
al C. MARCO AUGUSTO BLANCO BALDERAS, que deberán 
de presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veintiuno de junio 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El 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. 

4258.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. DIANA LIZZETH DEL ÁNGEL ORTA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Lic. Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de junio del año dos mil trece, 
ordenó emplazar por edictos a la C. DIANA LIZZETH DEL 
ÁNGEL ORTA; dentro del Expediente Número 01055/2012, 
relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia, promovido por el C. GUMERSINDO DEL ÁNGEL 
SOSA, en contra de los C.C. YAZMIN ALEJANDRA, DIANA 

LIZZETH Y JUAN JOSÉ, de apellidos DEL ÁNGEL ORTA, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

 A.- Se declare la cancelación de la pensión alimenticia, 
que otorga el C. GUMERSINDO DEL ÁNGEL SOSA.  

 B.- Se haga la declaración de la liberación de dicha 
obligación, respecto a las clausulas segunda y cuarta del 
convenio anexado en la demanda de divorcio voluntario.  

 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, fijándose además en la 
puerta del Juzgado, comunicándole al interesado que deberá 
de presentar su contestación, dentro del término de sesenta 
días contados a partir del día siguiente de la última publicación 
del edicto; en la inteligencia de que las copias del traslado 
respectivo, se encuentran a su disposición en el secreto de 
este Juzgado.- Apercibiéndosele a la demandada que deberá 
de señalar persona y domicilio en este Distrito Judicial, para oír 
y recibir notificaciones, apercibiéndole al mismo, de que en 
caso de que no lo haga, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medido de cédula de 
notificación que se publica en los Estrados del Juzgado. 

Altamira, Tam., a 18 de junio de 2013.- La C. Juez de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4259.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CONCEPCIÓN ESPINOSA TORRES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del 
año dos mil trece, se ordenó emplazar por edictos a la C. 
CONCEPCIÓN ESPINOSA TORRES, dentro del Expediente 
Número 135/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario promovido por el C. ABRAHAM CENTENO 
DEL CASTILLO, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones:  

 A.- La disolución del vínculo matrimonio que los une, 
basado en la causal XVIII, del artículo 249 del Código Civil 
vigente del Estado.  

 B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la 
puerta del Juzgado, comunicándole al interesado que deberá 
de presentar su contestación, dentro del término de sesenta 
días contados a partir del día siguiente de la última publicación 
del edicto; en la inteligencia de que las copias del traslado 
respectivo, se encuentran a su disposición en el secreto de 
este Juzgado.- Apercibiéndosele que deberán de señalar 
persona y domicilio en este Distrito Judicial, para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndole al mismo, de que en caso de que 
no lo haga, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal, se les harán por medido de cédula de notificación 
que se publica en los Estrados del Juzgado. 

Altamira, Tam., a 18 de junio de 2013.- La C. Juez de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4260- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. VENTURA HELERIA ESTEBAN Y/O 
ESTEBAN VENTURA HELERIA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha uno de 
agosto dos mil trece radica el Expediente Número 00783/2012 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por HSBC MÉXICO 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA como fiduciario 
en el fideicomiso identificado con el Número F/262757, en 
contra de VENTURA HELERIA ESTEBAN Y/O ESTEBAN 
VENTURA HELERIA, y toda vez de que su demandante dice 
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así como 
en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaría del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 19 de junio de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4261.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ. 

CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de enero 
dos mil doce, radicó el Expediente Número 00001/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra de JESÚS 
MARTÍNEZ GÓMEZ, y toda vez de que su demandante dice 
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en Uno de los diarios de mayor Circulación , así como 
en estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaría del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 19 de junio de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4262.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

FRANCISCO JAVIER DELGADO SÁNCHEZ Y  
NANCY ÁVILA BÁÑALES. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
371/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la C. 
Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderado 
legal de INFONAVIT en contra de los C. FRANCISCO JAVIER 
DELGADO SÁNCHEZ Y NANCY ÁVILA BÁÑALES, en el que 
se les reclama las siguientes prestaciones: A).- La declaración 
Judicial de que ha operado en mi favor, la prescripción 
adquisitiva o usucapión, respecto del inmueble que se localizó 
en la calle Cumbre de Acutzingo número 530-02 de la colonia 
Almaguer, de esta localidad, con una superficie total de 97.88 
metros cuadrados y de construcción en el edificada, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 16.43 metros 
lineales con lote 03; AL SUR en 16.20 metros lineales con lote 
01; AL ESTE en 6.00 metros lineales con propiedad privada; y 
AL OESTE con 6.00 metros lineales con Privada Cumbres de 
Acutzingo, A.- La recisión del contrato de otorgamiento de 
crédito y el vencimiento del plazo, B.- La declaración de 
hacerse efectiva la hipoteca materia del contrato de apertura 
del crédito, C.- El pago por concepto de la suerte Principal la 
cantidad de 172.1450 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para el Distrito Federal, D.- El pago de Intereses ordinarios no 
cubiertos, más los que se continúen generando hasta el total 
de la liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera 
será determinada en ejecución de sentencia, E.- El pago de 
intereses moratorios no cubiertos, mas lo que se continúen 
generando, F.- El pago de las primas de seguro, G.- El pago de 
las actualizaciones que se vallan derivando conforme a cada 
año, H.- El pago de gastos y costas, bajo los siguientes datos 
de registro Sección I, Número 741, Legajo 2-015 y Sección 
Segunda bajo el Número 455,del Legajo 2-010 de fecha 10 de 
febrero de 2004.- Como consta en el Instrumento Notarial 
Número 3561 llevada ante el Lic. Alfonso Fuentes García, 
Notario Público 233 con ejercicio en esta ciudad, Mediante 
auto de fecha veintiséis de septiembre del dos mil doce, se 
ordenó emplazara a la parte demandada a los C.C. 
FRANCISCO JAVIER DELGADO SÁNCHEZ Y NANCY ÁVILA 
BÁÑALES, por medio de edictos, en virtud de desconocerse el 
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 los Estrados del Juzgado, haciéndole saber que deberá 
presentar su contestación, dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última fecha de publicación, si a sus 
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de la demanda y anexos 
debidamente selladas y rubricadas 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 en vigor en el Estado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4263.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

ERIKA POLO REYES 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha cuatro de septiembre del dos mil doce, el 
C. Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mando radicar el Expediente Número 01283/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra 
de ERIKA POLO REYES y en el que se le reclaman las 
siguientes prestaciones: a).- La rescisión del contrato de 
otorgamiento de crédito, el pago del adeudo y el vencimiento 
anticipado del pazo que su poderdante otorgo a la ahora 
demandada para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento de pago como lo 
estipula la Cláusula Vigésima Primera a que se refiere el 
documento base de la acción, así como los incisos B), C), D) y 
E) de su demanda.- Mediante auto de fecha ocho de abril del 
dos mil trece, se ordenó emplazar a la parte demandada por 
medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por 
lo que por medio del presente edicto que deberá de publicarse 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en los 
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá de 
presentar su contestación dentro el término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus 
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4264.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

C. MIGUEL ARTURO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 
DOMICILIO IGNORADO 

La Titular de este Juzgado Ciudadana Licenciada Marisa 
Iracema Rodríguez López, Juez de Primera Instancia Civil y 
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha veintiocho de mayo del dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 61/2013, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido, por la 
Ciudadana SANJUANA EDITH CASTILLO COSS, en contra de 
usted de quien reclama las siguientes prestaciones: 

a).- Se declare en sentencia la disolución del vínculo 
matrimonial que nos une a la exponente y el hoy demandado 
MIGUEL ARTURO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ y que celebramos 
el 3 de noviembre de 1993, en la ciudad de Camargo, 
Tamaulipas. 

b).- Y como efecto de la disolución del vínculo matrimonial, 
también solicito se declare en sentencia la disolución de la 
Sociedad Conyugal. 

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 los Estrados del Juzgado haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plaza 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, 
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, apercibiéndose de que en caso 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal, se harán por medio de cédula que se fije en 
los Estrados de este Tribunal; a veinte junio del dos mil trece. 

El C. Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

4265.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

C. ALICIA DE LA ROSA GUZMÁN Y  
MARTIN GONZÁLEZ GARCÍA 
DOMICILIO IGNORADO 

La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con el Ciudadano Licenciado 
Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos 
Adscrito, por auto de fecha diecisiete de enero de dos mil doce 
y trece de mayo de dos mil trece, dictado dentro del 
Expediente Número 00021/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Plenario de Posesión, promovido por la Ciudadana Juana 
Favela Ávila, en su carácter de albacea de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JOSÉ CORRAL ÁVILA que se 
ventila en el Expediente 152/2010, en contra de los 
Ciudadanos ALICIA DE LA ROSA GUZMÁN Y MARTIN 
GONZÁLEZ GARCÍA, reclaman las siguientes prestaciones:  

A).- Se declare en sentencia, que JOSÉ CORRAL ÁVILA, 
desde el 8 de mayo de 1972, hasta un día antes de su muerte 
que lo fue el 3 de noviembre del año 2009, tuvo la posesión 
jurídica y material del terreno urbano y casa en el edificada, 
que se encuentra ubicada por la calle Flores Magón y marcada 
la casa en el número 188, de la colonia Independencia de esta 
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y cuyo predio conforme a la 
escritura del 3 de noviembre del 2009 que ampara la posesión 
y propiedad del mismo le corresponde el lote 8 de la manzana 
1 (uno).- Con superficie de 167.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NE: 10.00 M.L., con 
Zona Federal, AL SE: 16.40 M.L. con lote 9 (nueve), AL SO 10 
M.L. con calle Flores Magón y AL NO: en 17.00 M.L. con lote 7 
(siete) y que después de la fecha de su fallecimiento, dicho 
predio corresponde a su sucesión y a la cual la suscrita 
representa como albacea de la misma. 

B).- Que se condene en sentencia a los demandados 
ALICIA DE LA ROSA GUZMÁN Y MARTIN GONZÁLEZ 
GARCÍA y así además personas que se encuentren también 
detentando el predio referido en la presentación anterior y por 
órdenes de cualquiera de los mencionados demandados a 
desocupar dicho predio y casa en el edificada y a restituírselo a 
la sucesión de JOSÉ CORRAL ÁVILA y por conducto de su 
albacea, por razón de haber tenido JOSÉ CORRAL ÁVILA y 
hoy su sucesión mejor derecho de poseer que dichos hoy 
demandados y de no hacerlo en el término que se les conceda 
voluntariamente para desocuparlo y restituirlo se proceda 
conforme a las reglas de la ejecución forzosa. 

C).- También se les condene en sentencia que por resultar 
vencidos los demandados en este Juicio, han perdido en 
definitiva la posesión y que quedan impedidos legalmente para 
hacer uso de interdictos sobre el inmueble en materia de la 
sucesión. 

D).- Y se condene en la sentencia a los hoy demandados y 
en su caso también a quienes estén ocupando dicho predio por 
órdenes de los demandados ya especificados, a pagarle a la 
sucesión que represento los gastos y costas que se originen 
con 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 
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los 
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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 copies de la promoción inicial y 
documentos anexos, así como copia íntegra de los proveídos 
al inicio indicados, quedaran a su disposición en la Secretaria 
de Acuerdos de este Juzgado, previniéndoseles para que 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a cinco de 
junio de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

4266.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. JOSÉ ANTONIO DÁVILA CASTILLO 

Por auto de fecha trece de marzo del dos mil trece, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, quien 
fuera Titular en fecha antes referida del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00319/2013; relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por 
la C. MARITZA LIZETH GARCÍA RODRÍGUEZ en contra del C. 
JOSÉ ANTONIO DÁVILA CASTILLO, y por auto de fecha ocho 
de mayo del dos mil trece después de la investigación 
ordenada en autos a fin de localizar domicilio de la parte 
demandada, sin resultado alguno, es por lo que se ordena su 
emplazamiento mediante edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor circulación 
y el que se fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas, a fin de que en el término de 60 días produzca 
su contestación, haciendo de su conocimiento que las copias 
de traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este H. Juzgado, así mismo, se le previene a fin de que señale 
domicilio convencional en esta ciudad, con el apercibimiento 
que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones personales 
que se le ordenen se le harían por medio de cédula que se fije 
en Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de mayo del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4267.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. DOMINGO HERNÁNDEZ BARBOZA. 

Por auto de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1181/2012; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario promovido por la C. VERÓNICA RAMÍREZ 
VALCAZAR, en contra del C. DOMINGO HERNÁNDEZ 
BARBOZA, y por auto de fecha doce de marzo de los 
corrientes, después de investigación ordenada en autos a fin 
de localizar domicilio de la parte demandada, sin resultado 
alguno, es por lo que se ordena su emplazamiento mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y 
en el diario de mayor circulación y el que se fije en la puerta del 
juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que en el 

término de 60 días produzca su contestación, haciendo de su 
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado, así mismo, se 
le previene a fin de que señale domicilio convencional en esta 
ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen se 
le harían por medio de cédula que se fije en Estrados del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

4268.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. ALEJANDRA REYNA ALVARADO 

Por auto de fecha veintidós de mayo del año dos mil trece, 
el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, dentro el Expediente Número 771/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y en el que se le 
reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- La 
declaración judicial de que ha procedido legalmente la 
ejecución del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, celebrados mediante Escritura 
Pública Número 20600 en fecha 03 de julio del 2008 de una 
parte representada por la C. Ana Rita Morales Navarrete y la 
C. Tatiana Cruz Notario en representación de BBVA 
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como acreditante, y 
por la otra parte la C. ALEJANDRA REYNA ALVARADO, en su 
carácter de parte acreditada, B).- La ejecución preferente sobre 
la garantía hipotecaria otorgada a favor de mi representada 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en primer lugar y 
grado, sobre el bien inmueble objeto del crédito, para que con 
su producto se pague preferentemente los conceptos 
reclamados en la presente demanda, C).- El pago de la 
cantidad de $332,694.39 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 
M.N.) por concepto de saldo insoluto del crédito hasta el día 21 
de junio del 2011; ello con motivo del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria que sirve de 
fundamento a esta demanda, celebrado por la C. ALEJANDRA 
REYNA ALVARADO con mi representada BBVA BANCOMER 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, mediante Escritura Pública 
Número 20600, del Volumen DCCCLXII en fecha 03 de Julio 
del 2008, contrato inmerso en el Capítulo Tercero de la 
escritura de referencia, constituida sobre la Finca Número 
22210 según consta en los datos del certificado expedido por 
el Instituto Registral y Catastral de esta ciudad agregado a esta 
demanda, D).- El pago de la cantidad de $120,832.61 (CIENTO 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
61/100 M.N.), por concepto de intereses vencidos hasta el día 
21 de junio del 2011; en términos de lo establecido en la 
Cláusula Quinta inmersa en el Capítulo Tercero relativo al 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria celebrado por el demandado con mi representada, 
E).- El pago de la cantidad de $12,087.10 (DOCE MIL 
OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.) por concepto de 
amortizaciones no pagadas hasta el día 21 de junio del 2011, 
en términos de lo establecido en la Cláusula Octava inmersa 
en el Capítulo Tercero relativa al contrato de apertura de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado por 
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la demandada con mi representada, F.-) El pago de la cantidad 
$9,952.28 (NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS 28/100 M.N.) por concepto de seguro no pagados 
hasta el día 21 de junio del 2011, y erogadas por motivo del 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria celebrado por la demandada con mi representada, 
en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Segunda 
inmersa en el Capítulo Tercero y que deberían liquidarse en las 
mismas fechas en que serían exigibles las mensualidades del 
crédito, H.-) El pago de la cantidad de $6,120.95 (SEIS MIL 
CIENTO VEINTE PESOS 95/100 M.N.) por concepto de 
intereses moratorios generados hasta el día 21 de junio del 
2011, más los que se continúen generando hasta la liquidación 
total de las prestaciones que anteceden, intereses moratorios 
que el acreditado está obligado a pagar a mi representada en 
términos de lo establecido en la Cláusula Sexta inmersa en el 
Capítulo Tercero relativo al contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria celebrado por el 
demandado con mi representada, I.- El pago de los gastos y 
honorarios profesionales que se originen por la tramitación y 
substanciación del presente Juicio, en términos de lo dispuesto 
por los numerales 128 y 140 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la Entidad.- Por lo que mediante el presente 
edicto que se publicará 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 su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de junio del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4269.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 04 de junio del 2013. 

AL C. NOÉ BRAVO MARTÍNEZ. 
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 seis de septiembre de 
mil novecientos noventa y cinco, ordena la radicación del 
Expediente Número 517/1995, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el C. LICENCIADO PEDRO HUGO 
SALINAS BRAVO en contra de NOÉ BRAVO MARTÍNEZ, y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio 
del demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitados una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

4270.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CAYETANO FUENTES. PRESENTE. 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el 00574/2012 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción 
Positiva promovido por BEATRIZ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
en contra de CAYETANO FUENTES, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dicen: 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta a la Titular de la presente promoción a 
fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (28) veintiocho días del mes de 
junio del año (2012) dos mil doce.- A sus antecedente el escrito 
de cuenta, signado por la C. BEATRIZ HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, visto su contenido se le tiene manifestando que el 
domicilio del cual tiene conocimiento ser del C. CAYETANO 
FUENTES lo es el ubicado en la casa marcada con el número 
cuarenta y seis de la calle de la Empresa (hoy calle Olmos) de 
la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, en razón de lo cual se 
le tiene por cumplida la prevención que le fuera hecha en 
proveído de fecha veintiuno de junio del dos mil doce y se le 
tiene a la C. BEATRIZ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ por sus 
propios derechos, con los documentos y copias simples que se 
acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil 
Sobre Prescripción Positiva en contra del C. CAYETANO 
FUENTES, con domicilio para ser emplazado el enunciado con 
antelación, de quien reclama las prestaciones descritas en su 
escrito de demanda, las cuales se tienen por transcritas como 
si a la letra se insertaran, toda vez que su promoción de cuenta 
reúne los requisitos de los artículos 22, 247 y 248, del Código 
Adjetivo Civil vigente en el Estado, se ordena.- Registrarse y 
formar Expediente 574/2012.- En esa virtud, y al encontrarse 
ajustada a derecho, córrase traslado al demandado en el 
domicilio señalado por el actor, emplazándolo para que dentro 
del término de (10) diez días comparezca ante este Tribunal a 
producir su contestación y oponer excepciones en caso de así 
convenir a sus intereses, así mismo, para que designen 
domicilio en este lugar para oír y recibir notificaciones, 
apercibido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, 
aún las personales, se le harán por medio de cédula fijada en 
los Estrados de este Órgano Judicial, como lo dispone el 
artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- Téngasele 
señalando como su domicilio convencional para oír y recibir 
toda clase de notificaciones en esta instancia, el ubicado en 
despacho número 3, del edificio "Omega" ubicado en la calle 
Fray Andrés de Olmos 101 Norte de la Zona Centro de la 
ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, autorizando como 
sus asesores a los C.C. Licenciados Amparo Guajardo 
Bárcenas, David Guajardo Bárcenas y Héctor Guajardo 
Navarro, asimismo se autoriza únicamente para tener acceso 
al expediente al C.P.D. JESÚS DAVID ARRAIGA AGUILAR; 
autorizándose a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda en los términos que precisa en su escrito de 
cuenta.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
cuenten con la opción para resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como alternativa de solución de conflictos La Mediación; 
creando al efecto la Unidad Regional de Mediación del 
Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.- Lo 
anterior además con fundamento en los artículos 4, 40, 52, 61, 
66, 67, 192, 195, 226, 227, 272, 462, y 463, del Ordenamiento 
Procesal Civil.- Notifíquese personalmente.- Así lo provee y 
firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 11 de julio de 2013 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos del 
Juzgado da cuenta a la Titular de la siguiente promoción a 
efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (05) cinco días del mes de febrero 
del año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, signado por la C. BEATRIZ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
quien actúa dentro del Expediente 00574/2012, visto su 
contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero del demandado el C. CAYETANO 
FUENTES, no obstante los requerimientos por vía de oficio, se 
tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por lo que al tener de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, emplácese al  C. CAYETANO FUENTES, 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del 
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se 
tendrán por no publicado.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho y se mandará practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma la 
Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien ante el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los siete días del mes de febrero de dos mil 
trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ 
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4271.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

PATRIMONIO S.A. DE C.V. S.F.O.L. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha diez de mayo del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 690/2008, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por MARÍA ELENA 
GÓMEZ GALARZA, en contra de  LAURA SILVA MÉNDEZ, se 
ordenó la notificación al acreedor PATRIMONIO S.A. DE C.V. 
S.F.O.L., por medio de edictos que se publicarán 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 dentro del plazo de treinta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
comparecer para hacer valer el derecho de acreedor, respecto 
de los bienes inmuebles embargados en autos, cuyos datos de 
registro son: 1).- Sección I, Legajo 1599, Número 799901, año 
1995, municipio de Soto la Marina, 2).- Sección I, Legajo 4151, 
Número 207513, año 2006, municipio de Victoria. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 14 de mayo del 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. 

4272.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. JORGE EDUARDO TIRADO GARCÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha quince de marzo del dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 339/2012 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JORGE ANTONIO 
PUENTE MÍRELES, GABRIELA GÓMEZ GARCÍA, HILARIO 
MENDOZA VARGAS, ELENA GUADALUPE PALACIOS 
CASTELLANOS, JUAN CARLOS FLORES HERRERA, ERIK 
FRANCISCO MONTELONGO ABUNDIS, CLAUDIA LISBETH 
CHARLES ÁLVAREZ, HUGO ROSARIO ENRÍQUEZ, en su 
carácter de endosatarios en procuración de la UNIDAD DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS (UPYSSET), en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones:  

A).- El pago de la cantidad de $69,923.61 (SESENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 61/100 
M.N.) por concepto de suerte principal.  

 B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa pactada del mercado, sobre saldos 
insolutos que es de 13.43% lo que multiplicado por 1.3 veces 
nos da un total de 17.459% porcentaje que desde este 
momento se señala como interés moratorio que deberá cubrir 
con motivo del préstamo especial; el pago de intereses 
moratorios devengados a razón de 1.3 veces la tasa pactada 
del mercado, sobre saldos insolutos que es de 13.00% lo que 
multiplicado por 1.3 veces nos da un total de 16.90% 
porcentaje que desde este momento se señala como interés 
moratorio que deberá cubrir con motivo del préstamo corto 
plazo, desde que incurrió en mora, hasta que se logre el cobro 
de las prestaciones reclamadas, como se desprende del título 
de crédito.  

 C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con 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, haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, y 
que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 15 de mayo del 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. 

4273.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

ALMA DIANA DE LEÓN POSADA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil 
once, ordenó la radicación del Expediente Número 1309/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los 
Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles, Gabriela Gómez 
García, Hilario Mendoza Vargas, Elena Guadalupe Palacios 
Castellanos, Oscar Iván Arias Rodríguez, Erik Francisco 
Montelongo Abundis, Claudia Lisbeth Charles Álvarez, Hugo 
Rosario Enríquez, Endosatarios en procuración de UPYSSET, 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones:  

 A).- El pago de la cantidad de $14,791.80 (CATORCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal.  

 B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos 
insolutos que es 7.90%, lo que multiplicado por 1.3 veces nos 
da un total de 10.27%, porcentaje que desde este momento se 
señala como interés moratorio que deberá cubrir desde que 
incurrió en mora hasta que se logre el pago de las prestaciones 
reclamadas, como se desprende del título de crédito.  

 C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con 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, haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, y 
que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 23 de abril del 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. 

4274.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

JOSÉ ALBERTO OROZCO FLORES 
DOMICILIO IGNORADO. 

 El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha 26 de marzo de 2013, ordenó 
emplazar por edictos el Expediente Número 461/2012 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Jorge 
Antonio Puente Míreles, Gabriela Gómez García, Hilario 
Mendoza Vargas Oscar Iván Arias Rodríguez, Erik Francisco 
Montelongo Abundis, Elena Guadalupe Palacios Castellanos, 
Adriana Chávez Morales, Claudia Lisbeth Charles Álvarez y 
Hugo Rosario Enríquez, en su carácter de endosatarios en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones:  

A).-. El pago de la cantidad de $13,247.98 (TRECE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B).- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa pactada, sobre saldos insolutos a 
partir del momento en que incumplió en los pagos, no 
omitiendo manifestar que la tasa vigente en el momento en el 
que incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
13.95% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 
18.13% porcentaje que desde este momento se señala como 
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en mora hasta en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de la 
instancia judicial del presente Juicio. 

 Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
treinta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula.  

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 12 de abril del 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. 

4275.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis 
de abril de dos mil trece, se dictó un proveído dentro del 
Expediente Número 00260/2013, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, a fin de declarar judicialmente prescripción positiva 
promovidas por el C. JUAN ARNULFO ALEJANDRO GARCÍA, 
en el cual por auto de fecha tres de junio del presente año se 
ordenó el presente edicto, a fin de que sea publicada la 
solicitud relativa a la Información Ad Perpetuam. 

El que suscribe JUAN ARNULFO ALEJANDRO GARCÍA, 
bajo protesta de decir verdad manifiesto ser mexicano, mayor 
de edad de sesenta años, casado, comerciante, con domicilio 
particular en Avenida Monterrey número 906 novecientos seis 
en la colonia Hidalgo de esta ciudad y señalando como 
domicilio convencional para el efecto de oír y recibir toda clase 
de notificaciones, incluyendo las de carácter personal, en el 
Despacho Jurídico ubicado en la Avenida Álvaro Obregón 
número 3245-tres mil doscientos cuarenta y cinco, Edificio 
Ofisdeco, piso 4 cuatro, local 9 nueve entre Oaxaca al norte y 
Veracruz al sur en la colonia Jardín, Código Postal 88260 de 
esta ciudad, autorizando para tal efecto a los C.C.  Licenciados 
en Derecho Leopoldo Garza Benavides y Fidel Ramírez 
Sifuentes en términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad a quienes faculto 
para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir 
en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de 
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o 
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hacer promociones para evitar la consumación del término de 
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que 
resulte necesario para la defensa de mis derechos. 
Manifestando en este acto que los mencionados profesionistas 
registraron sus Títulos de Abogado ante la Secretaría General 
de Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado 
bajo los números 6,155 seis mil ciento cincuenta y cinco y 
5,788 cinco mil setecientos ochenta y ocho a fojas 164 ciento 
sesenta y cuatro  y 71 setenta y uno en fechas    27 veintisiete 
de noviembre de 2007 dos mil siete y 10 diez de marzo de 
2006 dos mil seis, respectivamente, ante Ud. C. Juez de 
Primera Instancia del Ramo de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado en turno, con el debido respeto, 
comparezco a exponer: Que por medio del presente escrito, 
por mis propios derechos y con fundamento a lo dispuesto en 
los artículos 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor ocurro a fin de promover Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam a fin 
de declarar judicialmente prescripción positiva, solicitando de 
su Señoría se decrete lo siguiente: a).- La declaración judicial 
de que han transcurrido el término y las condiciones que la ley 
establece a fin de que opere la Prescripción Positiva a mi favor 
respecto del inmueble que se detalla a continuación: Fracción 
de terreno que se ubica en la parte sur de la manzana 
circundada por las calles de Los Incas y Tarahumaras, así 
como por la Carretera al Aeropuerto y Avenida Río Nilo y que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
69.32 mts (sesenta y nueve metros con treinta y dos 
centímetros) con lote  1 uno propiedad del suscrito, AL SUR en 
56.60 mts (cincuenta y seis metros con sesenta centímetros) 
con calle Tarahumaras, AL ORIENTE en 40.45 mts (cuarenta 
metros con cuarenta y cinco centímetros) con Carretera al 
Aeropuerto y AL PONIENTE en 35.10 mts (treinta y cinco 
metros con diez centímetros) con la Avenida Río Nilo de esta 
ciudad, con un total de 2,309.45 mts² (dos mil trescientos 
nueve metros cuadrados con cuarenta y cinco centímetros) de 
superficie y que no se encuentra inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio a favor de 
persona alguna, b).- Que, en consecuencia de lo anterior y una 
vez demostrada la posesión, se manden protocolizar las 
presentes Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad Perpetuam a fin de declarar 
judicialmente prescripción positiva de cuyo testimonio se 
inscriba en el Registro Público de la Propiedad.- Me motivan a 
promover el presente Juicio los siguientes HECHOS: 1.- En 
fecha 28 veintiocho de marzo de 1992 mil novecientos noventa 
y dos el suscrito tomé posesión de un lote de terreno con una  
superficie de 1-05-08.50 Has (una hectárea, cero cinco áreas, 
cero, ocho centiáreas punto cincuenta) bajo las siguiente 
medidas y colindancias: AL NORTE en 81.12 M.L. con calle 
Los Incas, AL SUR en 60.00 M.L. con calle Tarahumaras, al 
oriente en 149.96 M.L. con Carretera Libramiento-Aeropuerto y 
AL PONIENTE en 149.90 M.L. con propiedad que se reserva la 
vendedora mediante Contrato de Compraventa que celebré 
con la C. MARÍA ANTONIA JUÁREZ LÓPEZ VIUDA DE 
RAMÍREZ, celebrado ante la presencia del C. Licenciado 
Rafael Baldemar Rodríguez González, Notario público Número 
207 doscientos siete y del Patrimonio del Inmueble Federal con 
ejercicio en el Primer Distrito Judicial en el Estado se levantó la 
Escritura Pública número 4,015 cuatro mil quince y que dicho 
Contrato quedó debidamente inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado con los 
siguientes datos de Registro: Sección I (Primera), Número 
48,855 (cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco), 
Legajo 987 (novecientos ochenta y siete) de este municipio de 
Nuevo Laredo de fecha 9 nueve de junio de 1992 mil 
novecientos noventa y dos, 2.- En esa misma fecha 28 
veintiocho de marzo de 1992 mil novecientos noventa y dos, y 
en virtud de la celebración del mencionado acto jurídico, el 
suscrito tomé posesión de un inmueble contiguo y adyacente al 
mencionado en el párrafo que antecede y que consiste en: 

Fracción de terreno que se ubica en la parte sur de la manzana 
circundada por las calles de Los Incas y Tarahumaras así 
como por la Carretera al Aeropuerto Avenida Río Nilo y que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
69.32 mts (sesenta y nueve metros con treinta y dos 
centímetros) con lote 1 uno propiedad del suscrito, AL SUR en 
56.60 mts (cincuenta y seis metros con sesenta centímetros) 
con calle Tarahumaras, AL ORIENTE en 40.45 mts (cuarenta 
metros con cuarenta y cinco centímetros) con Carretera al 
Aeropuerto y AL PONIENTE en 35.10 mts (treinta y cinco 
metros con diez centímetros) con la Avenida Río Nilo de esta 
ciudad, con un total de 2,309.45 mts² (dos mil trescientos 
nueve metros cuadrados con cuarenta y cinco centímetros) de 
superficie y que no se encuentra inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio a favor de 
persona alguna.- Y que es precisamente el inmueble que se 
pretende usucapir.- Quiero manifestar Bajo Protesta de Decir 
Verdad que dicho inmueble NO cuenta con vecinos colindantes 
ya que se encuentra rodeado por calles en sus lados oriente, 
poniente y sur y al lado norte la propiedad colindante es del 
suscrito y que se detalla en el número que antecede.- Por otro 
lado es menester manifestar que no he pagado el impuesto 
predial por razones obvias, 3.- En fecha (25) veinticinco de 
septiembre de (1997) mil novecientos noventa y siete por 
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 3 tres de octubre del mismo año se 
expropió a favor de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra una superficie de 143-71-75.69 has 
(ciento cuarenta y tres hectáreas, setenta y un áreas, setenta y 
cinco centiáreas punto sesenta y nueve) dentro de las cuales 
se encontraba el inmueble detallado en el punto número 1 uno 
de hechos y se autorizó mediante el mencionado Decreto la 
venta de los terrenos expropiados en lotes, tanto a los 
avecinados que constituyen el asentamiento humano irregular 
como a los terceros que lo soliciten de las superficies no 
ocupadas, 4.- En virtud de lo anterior en fecha 4 cuatro del mes 
de octubre de 2007 dos mil siete acudí ante la presencia del C. 
Licenciado Juan José Luna Franco Notario Público Número 
176 ciento setenta y seis en ejercicio en el Primer Distrito 
Judicial en el Estado a fin de que mediante la Escritura Pública 
Número 10,226-diez mil doscientos veintiséis certificara la 
Compraventa respecto del inmueble consistente en lote de 
terreno identificado con el número 1 uno de la manzana 110 
ciento diez, zona 6 seis ubicado en terrenos que pertenecen al 
poblado La Sandía V (cinco) del municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas con una superficie total de 9,058.00 mts² (nueve 
mil cincuenta y ocho metros cuadrados) y el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 30.00 mts 
(treinta metros) con lote 2 dos, AL NOROESTE con 10.00 mts 
(diez metros) con lote 2 dos, AL NORESTE con 72.43 mts 
(setenta y dos metros con cuarenta y tres centímetros) con 
calle Los Incas, AL SURESTE con 112.92 mts (ciento doce 
metros con noventa y dos centímetros) con Límite de 
Expropiación, AL SUROESTE con 69.32 mts (sesenta y nueve 
metros con treinta y dos centímetros) con Límite de 
Expropiación y AL NOROESTE con 100.39 mts (cien metros 
con treinta y nueve centímetros) con Avenida Río Nilo de esta 
ciudad y en ese momento no me percaté que faltaba la 
superficie de 2,309.45 mts² (dos mil trescientos nueve metros 
cuadrados con cuarenta y cinco centímetros) correspondiente 
al lote identificado en el proemio de la presente demanda, es 
decir, el inmueble que se pretende usucapir, 5.- En fecha 16 
dieciséis de noviembre del año 2011 dos mil once el 
Licenciado Sergio A. Ojeda Castillo, Jefe del Departamento de 
Catastro y Avalúos Municipales, extendió Certificación de 
Inspección de los Inmuebles en cuestión misma que anexo al 
escrito de cuenta en la cual se detallan a la perfección dichos 
inmuebles, documental que se aprecia en Copia Certificada 
que se acompaña a la presente y que tiene relación con 
documental consistente en Información rendida por el mismo 
funcionario Licenciado Sergio A. Ojeda Castillo, Jefe del 
Departamento de Catastro y Avalúos Municipales de fecha 20-
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veinte de junio de 2012-dos mil doce mediante él informa al C. 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo de lo Civil 
Patrimonial del Tercer Distrito Judicial en el Estado y en el cual 
manifiesta que dicho inmueble no se encuentra controlado 
catastralmente; documentales ambas que reúnen los requisitos 
de la fracción tercera del artículo 881 del Código Civil en vigor 
que a la letra dice: “Artículo 881.- El que tenga una posesión 
apta para prescribir respecto de bienes inmuebles no inscritos 
en el Registro de la Propiedad en favor de persona alguna, aún 
antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir 
puede registrar su posesión mediante resolución judicial, que 
dicte el Juez competente.- Para obtener esta resolución se 
formulará petición escrita que contenga en lo conducente, los 
requisitos establecidos para la demanda. Deberá el 
promovente, además, cumplir con los siguientes: III.- 
Certificado del Departamento de Catastro del Estado, que 
especifique los antecedentes que tuviere del inmueble, 
precisando desde cuándo obran en poder de dicha 
dependencia tales antecedentes. Si éstos se basan en 
manifiestos presentados por algún particular, deberá 
igualmente hacer constar la fecha en que fueron presentados;” 
6.- Es el caso que desde fecha 28 veintiocho de marzo de 
1992 mil novecientos noventa y dos en que el suscrito tomé 
posesión de los mencionados inmuebles dicha posesión ha 
sido pública, pacífica, continua y con el carácter de propietario, 
es por lo que me es imperativo promover el presente 
Procedimiento Legal, 7.- En fecha 11-once de enero del año 
2012-dos mil doce el C. Licenciado Alejo Hernández Almaraz 
Notario Público número 199 ciento noventa y nueve en 
ejercicio en esta ciudad, levanta acta en la que hace constar 
que el suscrito me encuentro en posesión del ya muchas veces 
mencionado inmueble así como la existencia del Contrato de 
Arrendamiento que tengo celebrado con el C. NOLBERTO 
ONOFRE ACOSTA respecto del mismo inmueble, así como 
que las fotografías que se acompañan fueron tomadas ante su 
presencia, 8.- Es el caso que el suscrito promoví Juicio 
Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva en contra de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) recayendo el Expediente Número 70/2012 ante el 
C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, en virtud de que el 
suscrito tenía la creencia errónea que el inmueble que se 
pretende usucapir era propiedad de dicha dependencia pública 
y al contestar la demanda la misma manifestó que no era 
posible que se regularizara mi posesión por su parte ya que el 
inmueble en cuestión se encuentra fuera de los límites de 
expropiación que le pertenecen, manifestando al respecto 
textualmente lo siguiente: “… que la parte actora en el 
expediente que nos ocupa refiere que este Organismo no 
contrató y escrituró a su favor, no es factible a ser regularizada 
a través de mi representada, en virtud de que la misma se 
encuentra establecida fuera del límite de la expropiación 
efectuada a favor de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, situación que puede ser corroborada en 
el plano de la manzana 110 de la zona 06 del poblado “La 
Sandía V”, el cual se adjunta como Anexo VI.”-  Elementos de 
prueba que se ofrecen: a).- Documental Pública.- Consistente 
en original de la Escritura Pública Número 4,015 cuatro mil 
quince de fecha 28 veintiocho de marzo del año 2002 dos mil 
dos levantada ante la presencia del C. Licenciado Rafael 
Baldemar Rodríguez González Notario Público Número 207 
doscientos siete y del Patrimonio Inmueble Federal en ejercicio 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas que contiene Contrato de 
Compraventa que celebré con la C. MARÍA ANTONIA JUÁREZ 
LÓPEZ VIUDA DE RAMÍREZ, amparando los 10,508.50 mts2 
diez mil quinientos ocho metros y cincuenta centímetros 
cuadrados, y que dicho Contrato quedó debidamente inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio del Estado con los siguientes datos de Registro: 
Sección I (Primera), Número 48,855 (cuarenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y cinco), Legajo 987 (novecientos 
ochenta y siete) de este municipio de Nuevo Laredo de fecha 9 
nueve de junio de 1992 mil novecientos noventa y dos.- Con 

esta Prueba pretendo acreditar lo manifestado por el suscrito 
en el punto número 1 uno de hechos de la presente demanda, 
particularmente la celebración del mencionado Contrato de 
Compra-Venta por los 10,508.50 mts.2 (diez mil quinientos 
ocho metros y cincuenta centímetros cuadrados) que celebré 
con la C. MARÍA ANTONIA JUÁREZ LÓPEZ VIUDA DE 
RAMÍREZ, b).- Documental Pública.- Consistente Copia 
Certificada de la Escritura Pública Número 10,226 diez mil 
doscientos veintiséis de fecha 4 cuatro de octubre de 2007 dos 
mil siete levantada ante la presencia del   C. Licenciado Juan 
José Luna Franco Notario Público Número 176 ciento setenta y 
seis en ejercicio en Ciudad Victoria, Tamaulipas mediante la 
cual el C. ARMANDO GARCÍA SILVA, Delegado de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
otorgó Escritura Pública a mi favor del ya varias veces 
mencionado predio.- Con esta prueba pretendo acreditar que el 
suscrito es propietario del ya varias veces mencionado 
inmueble en el punto número 1 uno de hechos de la presente 
demanda, c).- Documental Pública.- Consistente en Certificado 
de Libertad de Gravamen del predio anterior expedida por el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas de fecha 20 veinte 
de enero de 2010 dos mil diez, d).- Documental Pública.- 
Consistente Certificación de Inspección de los Inmuebles en 
cuestión de fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2011-dos 
mil once extendida por el Licenciado SERGIO A. OJEDA 
CASTILLO, Jefe del Departamento de Catastro y Avalúos 
Municipales en la cual se detallan a la perfección dichos 
inmuebles.- Además de que se anexa Plano en el que se 
especifican dimensiones y colindancias y datos que facilitan su 
localización y ubicación.- Con esta prueba pretendo acreditar 
que el inmueble que se pretende usucapir no cuenta con 
propietario alguno registrado en la mencionada dependencia 
pública. Lo anterior conforme lo exigen las fracciones primera y 
tercera del artículo 881 del Código Civil vigente en Tamaulipas 
que textualmente dice: “Artículo 881.- El que tenga una 
posesión apta para prescribir respecto de bienes inmuebles no 
inscritos en el Registro de la Propiedad en favor de persona 
alguna, aún antes de que transcurra el tiempo necesario para 
prescribir puede registrar su posesión mediante resolución 
judicial, que dicte el Juez competente.- Para obtener esta 
resolución se formulará petición escrita que contenga en lo 
conducente, los requisitos establecidos para la demanda, 
deberá el promovente, además, cumplir con los siguientes: I.- 
Acompañar plano autorizado por ingeniero con título 
legalmente expedido, en el que se señale la superficie del 
inmueble, dimensiones y colindancias, nombres de 
colindantes, y todos los datos que faciliten su localización y 
ubicación; III.- Certificado del Departamento de Catastro del 
Estado, que especifique los antecedentes que tuviere del 
inmueble, precisando desde cuándo obran en poder de dicha 
dependencia tales antecedentes.- Si éstos se basan en 
manifiestos presentados por algún particular, deberá 
igualmente hacer constar la fecha en que fueron presentados; 
e).- Documental Pública.- Consistente en original del Acta de 
fecha 11 once de enero del año 2012 dos mil doce levantada 
por el C. Licenciado Alejo Hernández Almaraz Notario Público 
Número 199 ciento noventa y nueve en ejercicio en esta ciudad 
en la que hace constar que el suscrito me encuentro en 
posesión del ya muchas veces mencionado inmueble así como 
la existencia del Contrato de Arrendamiento que tengo 
celebrado con el C. NOLBERTO ONOFRE ACOSTA respecto 
del mismo inmueble, así como que las fotografías que se 
acompañan fueron tomadas ante su presencia, f).- Documental 
Pública.- Consistente en Copia Certificada del Expediente 
Número 70/2012 promovido ante el Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva 
promovido por el suscrito en contra de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra y que va en 52-
cincuenta y dos fojas útiles debidamente selladas, cotejadas y 
rubricadas y que contiene las siguientes  documentales: 1.- 
Documental Pública.- Consistente en Contestación que hace el 
C. Licenciado Jorge Alejandro Díaz Casillas, Delegado Estatal 
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y apoderado legal de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT), dentro del Expediente 
Número 70/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva promovido por el suscrito en su contra y 
en la cual manifestó que no era posible que se regularizara mi 
posesión por su parte ya que el inmueble en cuestión se 
encuentra fuera de los límites de expropiación que le 
pertenecen, manifestando al respecto textualmente lo 
siguiente: Por otra parte, es importante señalar que la 
superficie de 1.903 m² (mil novecientos tres metros cuadrados) 
que la parte actora en el expediente que nos ocupa refiere que 
este Organismo no contrató y escrituró a su favor, no es 
factible a ser regularizada a través de mi representada, en 
virtud de que la misma se encuentra establecida fuera del 
límite de la expropiación efectuada a favor de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra, situación que 
puede ser corroborada en el plano de la manzana 110 de la 
zona 06 del poblado “La Sandía V”, el cual se adjunta como 
Anexo VI.-  Así mismo, en el Antecedente identificado como C.- 
manifiesta como sigue: “El Ejecutivo Federal a través del 
Decreto Presidencial de fecha 25 de septiembre de 1997, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de 
octubre de 1997, expropió por causa de utilidad pública a favor 
de mi representada, una superficie de 143-71-75.69 hectáreas 
de terrenos pertenecientes al ejido denominado “La Sandía V, 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para destinarse a su 
regularización y titulación legal a favor de sus ocupantes, 
mediante su venta…” Con dicha documental pretendo acreditar 
que efectivamente el inmueble que se detalla en el punto 
número 1 uno de hechos de la presente demanda fue adquirido 
en forma legal por el suscrito y que anteriormente la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra fue 
beneficiada por un decreto expropiatorio y que, además, la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) se encuentra imposibilitada para regular a mi favor 
el inmueble que se pretende usucapir ya que el mismo se 
encuentra fuera de los límites de la expropiación, 2.- 
Documental Pública.- Informe mediante el oficio respectivo del 
C. Licenciado Feliciano Guerra Villarreal, Director del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Oficina 
Regional Nuevo Laredo,  en virtud de información solicitada por 
el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo de lo Civil 
Patrimonial del Tercer Distrito Judicial en el Estado en el cual 
manifestó que “…una vez efectuada la búsqueda respectiva en 
las áreas correspondientes, no se encontró registro referente al 
lote de terreno…”.- Con esta prueba pretendo acreditar que el 
inmueble que se pretende usucapir no cuenta con propietario 
alguno registrado en la mencionada dependencia pública.- Lo 
anterior conforme lo exige la fracción segunda del artículo 881 
del Código Civil vigente en Tamaulipas que textualmente dice: 
“Artículo 881.- El que tenga una posesión apta para prescribir 
respecto de bienes inmuebles no inscritos en el Registro de la 
Propiedad en favor de persona alguna, aún antes de que 
transcurra el tiempo necesario para prescribir puede registrar 
su posesión mediante resolución judicial, que dicte el Juez 
competente.- Para obtener esta resolución se formulará 
petición escrita que contenga en lo conducente, los requisitos 
establecidos para la demanda. Deberá el promovente, además, 
cumplir con los siguientes: II.- Informe claro y preciso del 
Registro Público de la Propiedad del Estado, sobre los datos 
que existan relativos al inmueble y predios colindantes;” 3.- 
Documental Pública.- Informe rendido por los C.C. Ingeniero 
Luis Martínez Llano y Arquitecta Ma. del Socorro Vázquez 
López, Director de Obras y Servicios Públicos y Subdirector de 
Planeación y Desarrollo Urbano, respectivamente, ambos del 
Republicano Ayuntamiento de nuestra ciudad, en virtud de 
información solicitada por el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo de lo Civil Patrimonial del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado en el cual manifestaron textualmente: 
“Que en los archivos que obran en esta Sub-Dirección NO se 
cuenta con el nombre a quien esté (sic) inscrito el predio 
anteriormente señalado”, 4.- Documental Pública.- Informe 

hecho por el C. Arquitecto Pedro Toral Ávila, Director de 
Registro Público y Control Inmobiliario de Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en virtud de 
información solicitada por el C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo de lo Civil Patrimonial del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado en el cual manifestó que “…no se localizó 
inscrito documento alguno referente específicamente al lote 
descrito en el oficio número 1962, ni controlado en el Inventario 
del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal…”.- Con esta 
prueba pretendo acreditar que el inmueble que se pretende 
usucapir no cuenta con propietario alguno registrado en la 
mencionada dependencia pública.- Lo anterior conforme lo 
exige la fracción cuarta del artículo 881 del Código Civil vigente 
en Tamaulipas que textualmente dice: “Artículo 881.- El que 
tenga una posesión apta para prescribir respecto de bienes 
inmuebles no inscritos en el Registro de la Propiedad en favor 
de persona alguna, aún antes de que transcurra el tiempo 
necesario para prescribir puede registrar su posesión mediante 
resolución judicial, que dicte el juez competente.  Para obtener 
esta resolución se formulará petición escrita que contenga en 
lo conducente, los requisitos establecidos para la demanda, 
deberá el promovente, además, cumplir con los siguientes: IV.- 
Certificado del Departamento de Bienes del Estado sobre si el 
inmueble objeto de la información es o no de su propiedad.- En 
su caso, el informe negativo es sólo una presunción de que el 
Estado no es propietario, en virtud de que en los registros 
respectivos aún no se incluyen todos sus inmuebles; 5.- 
Documental Pública.- Informe hecho por el C. Ing. Vital 
Eduardo Tamez Reyes, Delegado del Registro Agrario 
Nacional en el Estado de Tamaulipas en virtud de información 
solicitada por el C. Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo de lo Civil Patrimonial del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado en el cual manifestó que “…, se encontró que --- no se 
realizó la medición de ningún solar.”.- Con esta prueba 
pretendo acreditar que el inmueble que se pretende usucapir 
no cuenta con propietario alguno registrado en la mencionada 
dependencia pública.- Lo anterior conforme lo exige la fracción 
cuarta del artículo 881 del Código Civil vigente en Tamaulipas 
que textualmente dice: “Artículo 881.- El que tenga una 
posesión apta para prescribir respecto de bienes inmuebles no 
inscritos en el Registro de la Propiedad en favor de persona 
alguna, aún antes de que transcurra el tiempo necesario para 
prescribir puede registrar su posesión mediante resolución 
judicial, que dicte el Juez competente.- Para obtener esta 
resolución se formulará petición escrita que contenga en lo 
conducente, los requisitos establecidos para la demanda, 
deberá el promovente, además, cumplir con los siguientes: IV.- 
Certificado del Departamento de Bienes del Estado sobre si el 
inmueble objeto de la información es o no de su propiedad.- En 
su caso, el informe negativo es sólo una presunción de que el 
Estado no es propietario, en virtud de que en los registros 
respectivos aún no se incluyen todos sus inmuebles; 6.- 
Documental Pública.- Informe hecho por el C. Licenciado 
Sergio A. Ojeda Castillo, Jefe del Departamento de Catastro y 
Avalúos Municipales en virtud de información solicitada por el 
C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo de lo Civil 
Patrimonial del Tercer Distrito Judicial en el Estado en el cual 
manifestó que “…, que dicho inmueble NO se encuentra 
controlado catastralmente”.- Con esta prueba pretendo 
acreditar que el inmueble que se pretende usucapir no cuenta 
con propietario alguno registrado en la mencionada 
dependencia pública.- Lo anterior conforme lo exige la fracción 
cuarta del artículo 881 del Código Civil vigente en Tamaulipas 
que textualmente dice: “Artículo 881.- El que tenga una 
posesión apta para prescribir respecto de bienes inmuebles no 
inscritos en el Registro de la Propiedad en favor de persona 
alguna, aún antes de que transcurra el tiempo necesario para 
prescribir puede registrar su posesión mediante resolución 
judicial, Juez dicte el Juez competente.- Para obtener esta 
resolución se formulará petición escrita que contenga en lo 
conducente, los requisitos establecidos para la demanda. 
Deberá el promovente, además, cumplir con los siguientes: IV.- 
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Certificado del Departamento de Bienes del Estado sobre si el 
inmueble objeto de la información es o no de su propiedad.- En 
su caso, el informe negativo es sólo una presunción de que el 
Estado no es propietario, en virtud de que en los registros 
respectivos aún no se incluyen todos sus inmuebles; g).- 
Documental Pública.- Manifiesto de Propiedad Urbana de 
fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2002 dos mil dos a 
mi nombre y respecto del inmueble mencionado en el escrito 
inicial de demanda en el cual se aprecia que la superficie total 
del  mismo es por 10,508.50 mts2 (diez mil quinientos ocho 
metros con cincuenta centímetros cuadrados), h).- Documental 
Pública.- Certificación de Pagos de Impuesto Predial de los 
períodos 2002 al 2005, efectuados sobre la base de una 
superficie de 10,508.50 m2 (diez mil quinientos ocho metros y 
cincuenta centímetros cuadrados), efectuada y ratificada por el 
C. Lic. Juan Antonio Pérez Luna, Jefe del Departamento de 
Predial del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, I).- 
Copia Simple de un Plano avalado por el Jefe de Catastro y 
Bienes Inmuebles Municipales en fecha 01 uno de junio del 
año 2005 dos mil cinco, en el que se aprecian claramente los 
inmuebles mencionados en el escrito inicial de demanda en el 
cual se aprecia que la superficie total de los mismos es por 
10,961 mts2 diez mil novecientos sesenta y un metros 
cuadrados.- Testimonial.- A cargo de los testigos que 
presentaré en la fecha y hora que se señale para tal efecto y 
quienes deberán de contestar el interrogatorio que se anexa al 
escrito de cuenta y a quienes me comprometo a presentar en 
este H. Juzgado, con esta Prueba pretendo acreditar los 
hechos que me motivan a promover la demanda del presente 
Juicio en cuanto al hecho de que el suscrito se encuentra en 
plena posesión, pública, pacífica, continua y con el carácter de 
propietario y que, en términos de los artículos 286 fracción 
quinta,  362, 363, 371 en relación con el 409 del Código de 
Procedimientos Civiles con vigencia en la Entidad 
Tamaulipeca, constituye el medio de prueba idóneo. 
Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado 
en el presente Expediente en cuanto favorezca a los intereses 
del suscrito.- Presuncional.- En su doble aspecto: legal y 
humana, consistente en las que, desprendidas de la ley y las 
que lo hagan de los hechos probados, su Señoría haga valer. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted, C. Juez de 
Primera Instancia del Ramo de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, atentamente solicito: Primero.- Se me 
tenga por medio del presente escrito y por mis propios 
derechos como promoviendo Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad Perpetuam a fin 
de Declarar Judicialmente Prescripción Positiva en los términos 
del escrito de cuenta.- Segundo.- Se tenga a bien ordenar se 
nos autorice el acceso a la Página Electrónica que para tal 
efecto tiene el Poder Judicial de Estado a través de los 
usuarios FIDEL RAMÍREZ SIFUENTES, con dirección de 
correo electrónico consultorialegal_@msn.com en términos del 
párrafo quinto del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, acompañando copias simples de Títulos de 
Abogado debidamente inscritos ante la Secretaría General de 
Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Tamaulipas, Cédulas Profesionales y Comprobantes de 
Registro para la Consulta de Acuerdos ante la página 
electrónica del Poder Judicial del Estado, Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, abril 23 del 2013. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la Oficina Fiscal del Estado, Tesorería 
Municipal y Presidencia Municipal en esta ciudad. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a  05 de junio de 2013.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC.  CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4276.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA SOLEDAD ALONSO SÁNCHEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco del mes 
marzo del dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00340/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. JOSÉ GUADALUPE 
CUELLAR SERRATO, en contra de la C. MARÍA SOLEDAD 
ALONSO SÁNCHEZ, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

 a) La disolución del vínculo matrimonial que lo une con la 
demandada en base al supuesto que establece en artículo 249 
fracción XVIII del Código Civil vigente en el Estado de 
Tamaulipas. 

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 notificaciones por 
cédula que se fije en los Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Altamira, Tam., a 20 de junio de 2013.- La C. Juez de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4277.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ERICK PAREDES CAPISTRAN 

CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiocho de 
noviembre de dos mil doce, radicó el Expediente Número 
1230/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su carácter de 
apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER toda' vez que su demandante dice ignorar 
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado ERICK 
PAREDES CAPISTRAN por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veintinueve de mayo del actual, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
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y en case, de no hacerlo subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4278.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. DOLORES ELIZABETH PÉREZ IBARRA  
Y ROMINA LIZETH TOBÍAS PÉREZ 
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 (01) primero del mes de 
abril del año (2013) dos mil trece, dictado dentro del 
Expediente Número 00151/2013, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por 
el C. RICARDO TOBÍAS JARAMILLO, en contra de las C.C. 
DOLORES ELIZABETH PÉREZ IBARRA Y ROMINA LIZETH 
TOBÍAS PÉREZ. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los Estrados del Juzgado a las C.C. DOLORES ELIZABETH 
PÉREZ IBARRA y ROMINA LIZETH TOBÍAS PÉREZ, 
haciéndole saber a las demandadas que se le concede el 
término de (60) sesenta días hábiles, a partir de la última 
publicación del edicto, para que produzca su contestación a la 
demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado las copias de Traslado 
respectivas.- Es dado el presente a los 02 de abril de 2013.- 
DOY FE. 

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

4279.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. HUGO GARCÍA TERRAZAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Maura Edith Sandoval del Ángel, Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, encargada del 
despacho por Ministerio de Ley, mediante proveído de fecha 
tres de junio del año en curso, dictado dentro del Expediente 
Número 01236/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. Adrián Lara Hernández apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE en 
contra de C. HUGO GARCÍA TERRAZAS, ordenó se le 
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 fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conste 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 Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

 A).- El vencimiento anticipado del contrato de apertura de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria, en el que 

baso mi acción, al entablar esta demanda en contra del C. 
HUGO GARCÍA TERRAZAS. 

 B).- El pago de $68,973.68 UDIS (sesenta y ocho mil 
novecientos setenta y tres punto sesenta y ocho Unidades de 
Inversión) que multiplicado por $4.791559 (CUATRO PESOS 
791559/100 M.N.), que es el valor unitario de la UDI al día 12 
de septiembre de 2012, cuya equivalente en pesos moneda 
nacional corresponde a la cantidad de $330,491.46 
(TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 46/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de 
saldo insoluto del crédito, adeudado por el demandado, según 
certificación expedida en términos del artículo 68 de la ley 
instituciones de crédito, por la contadora facultada por mi 
poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, en fecha doce de 
septiembre de dos mil doce. 

C).- El pago de 1,071.39 UDIS (mil setenta y una punto 
treinta y nueve Unidades de Inversión), que multiplicadas por 
$4.791559 (CUATRO PESOS 791559/100 M.N.), que es el 
valor unitario de la UDI al día 12 de septiembre de 2012, cuya 
equivalente en pesos moneda nacional corresponde a la 
cantidad de $5,133.63 (CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), la anterior cantidad por concepto de 
amortizaciones no pagadas y adeudados a mi representada, 
cuyas mensualidades debieron haber sido pagaderas a los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 
presente año dos mil doce (2012), más aun las que se sigan 
venciendo hasta la culminación de este juicio que inicia, según 
se desprende y acredita con la certificación expedida en 
términos del artículo 68 de la ley instituciones de crédito, por la 
contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, en fecha doce de septiembre de dos mil doce, no han 
sido cubiertas, así mismo, las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

 D).- El pago de 630.00 UDIS (seiscientos treinta punto 
cero cero Unidades de Inversión), que multiplicadas por 
$4.791559 (CUATRO PESOS 791559/100 M.N.), que es el 
valor unitario de la UDI al día 12 de septiembre de 2012, cuya 
equivalente en pesos moneda nacional corresponde a la 
cantidad de $3,018.68 (TRES MIL DIECIOCHO PESOS 68/100 
M.N.), la anterior cantidad por concepto de gastos de 
administración no pagados, adeudados a mi representada, 
cuyas mensualidades debieron haber sido pagaderas los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 
presente año dos mil doce (2012) más aun las que se sigan 
venciendo hasta la culminación de este Juicio que inicia, según 
se desprende y acredita con la certificación expedida en 
términos del artículo 68 de la ley instituciones de crédito, por la 
contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, en fecha doce de septiembre de dos mil doce, no han 
sido cubiertas, así mismo, las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

 E).- El pago de 422.73 UDIS (cuatrocientos veintidós 
punto setenta y tres Unidades de Inversión) que multiplicadas 
por $4.791559 (CUATRO PESOS 791559/100 M.N.), que es el 
valor unitario de la UDI al día 12 de septiembre de 2012, cuya 
equivalente en pesos moneda nacional corresponde a la 
cantidad de $2,025.54 (DOS MIL VEINTICINCO PESOS 
54/100 M.N.), por concepto de seguros no pagados adeudados 
a mi representada, cuyas mensualidades corresponden a los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 
presente año dos mil doce (2012), más aun las que se sigan 
venciendo hasta la culminación de este Juicio que inicia, según 
se desprende y acredita con la certificación expedida en fecha 
doce de septiembre de dos mil doce, en términos del artículo 
68 de la ley instituciones de crédito, por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, estas no han 
sido cubiertas, así mismo, como las demás cantidades que se 
sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia. 

 F).- El pago de 277.70 UDIS (doscientos setenta y siete 
punto setenta Unidades de Inversión), que multiplicadas por 
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$4,791559 (CUATRO PESOS 791559/100 M.N.), que es el 
valor unitario de la UDI al día 12 de septiembre de 2012, cuya 
equivalente en pesos moneda nacional corresponde a la 
cantidad de $1,330.62 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS 62/100 M.N.), por concepto de cobertura no pagada, 
adeudada a mi representada, cuyas amortizaciones 
corresponden a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 
junto, julio y agosto del presente año dos mil doce (2012), más 
aún las que se sigan venciendo hasta la culminación de este 
Juicio que inicia, según se desprende y acredita con la 
certificación expedida en fecha doce de septiembre de dos mil 
doce, en términos del artículo 68 de la ley instituciones de 
crédito, por la contadora facultada por mi poderdante C.P. 
Sonia Acosta Aguilar, estas no han sido cubiertas, así mismo, 
como las demás cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

 G).- El pago de 279.78 UDIS (doscientos setenta y nueve 
punto setenta y ocho Unidades de Inversión), que multiplicadas 
por $4.791559 (CUATRO PESOS 791559/100 M.N.), que es 
valor unitario de la UDI al día 12 de septiembre de 2012, cuya 
equivale en pesos moneda nacional corresponde a la cantidad 
de 41,340.58 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
58/100 M.N.), por concepto de garantía SHF (Sociedad 
Hipotecaria Federal) no pagada, y que se encuentran vencidas, 
las cuales corresponden a los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio y agosto del presente año dos mil doce 
(2012), más aun las que se sigan venciendo hasta la 
culminación de este Juicio que inicia, según se desprende y 
acredita con la certificación expedida en fecha doce de 
septiembre de dos mil doce, en términos del artículo 68 de la 
ley instituciones de crédito, por la contadora facultada por mi 
poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, estas no han sido 
cubiertas, así mismo, como las demás cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

H).- El pago de 5,223.53 UDIS (cinco mil doscientos 
veintitrés punto cincuenta y tres Unidades de Inversión), que 
multiplicadas por $4.791559 (CUATRO PESOS 791559/100 
M.N.), que es el valor unitario de la UDI al día 12 de 
septiembre de 2012, cuya equivalente en pesos moneda 
nacional corresponde a la cantidad de $25,028.83 
(VEINTICINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N.), por 
concepto de intereses moratorios, vencidos y no pagados por 
el demandado, cuyo interés moratorio se inicia a generar a 
partir del incumplimiento del pago mensual comprendido a los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 
presente año dos mil doce (2012), más aun las que se sigan 
venciendo hasta la culminación de este Juicio que inicia, según 
se desprende y acredita con la certificación expedida en fecha 
doce de septiembre de dos mil doce, en términos del artículo 
68 de la ley instituciones de crédito, por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, estas no han 
sido cubiertas, así mismo, como las demás cantidades que se 
sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia. 

 I).- El pago de 280.00 UDIS (doscientos ochenta Unidades 
de Inversión), que multiplicadas por $4.791559 (CUATRO 
PESOS 791559/100 M.N.), que es el valor unitario de la UDI al 
día 12 de septiembre de 2012, cuya equivalente en pesos 
moneda nacional corresponde a la cantidad de $1,341.54 (UN 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.), 
por concepto de gastos de cobranza, vencidos y no pagados 
por el demandado, cuyas mensualidades a los meses de 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente 
año dos mil doce (2012), más aun las que se sigan venciendo 
hasta la culminación de este Juicio que inicia, según se 
desprende y acredita con la certificación expedida en fecha 
doce de septiembre de dos mil doce, en términos del artículo 
68 de la ley instituciones de crédito, por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, estas no han 
sido cubiertas, así mismo, como las demás cantidades que se 
sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia. 

 J).- El pago de 44.80 UDIS (cuarenta y cuatro punto 
ochenta Unidades de Inversión), que multiplicadas por 
$4.791559 (CUATRO PESOS 791559/100 M.N.), que es el 
valor unitario de la UDI al día 12 de septiembre de 2012, cuya 
equivalente en pesos moneda nacional corresponde a la 
cantidad de $214.66 (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
66/100 M.N.), por concepto de gastos de cobranza, vencidos y 
no pagados por el demandado, cuyas mensualidades 
corresponden a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del presente año dos mil doce (2012), más 
aun las que se sigan venciendo hasta la culminación de este 
Juicio que inicia, según se desprende y acredita con la 
certificación expedida en fecha doce de septiembre de dos mil 
doce, en términos del artículo 68 de la ley instituciones de 
crédito, por la contadora facultada por mi poderdante C.P. 
Sonia Acosta Aguilar, estas no han sido cubiertas, así mismo, 
como las demás cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

 K).- El pago de 5,797.91 UDIS (cinco mil setecientos 
noventa y siete punto noventa y un Unidades de Inversión), 
que multiplicadas por $4.791559 (CUATRO PESOS 
791559/100 M.N.), que es el valor unitario de la UDI al día 12 
de septiembre de 2012, cuya equivalente en pesos moneda 
nacional corresponde a la cantidad de $27,781.03 
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
03/100 M.N.), por concepto de saldo diferido, vencido y no 
pagado por el demandado, cuyas mensualidades debieron 
haber sido pagaderas correspondiente a los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año dos 
mil doce (2012), más aun las que se sigan venciendo hasta la 
culminación de este Juicio que inicia, según se desprende y 
acredita con la certificación expedida en fecha doce de 
septiembre de dos mil doce, en términos del artículo 68 de la 
ley instituciones de crédito, por la contadora facultada por mi 
poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, estas no han sido 
cubiertas, así mismo, como las demás cantidades que sesión 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

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

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de junio de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, Secretaria Proyectista Interina, LIC. 
SANDRA EDITH BARRAGÁN MÁRQUEZ.- Rúbrica.- Oficial 
Judicial “B”, LIC. ARTURO ROBLES VÁZQUEZ.- Rúbrica. 

4280.- Julio 9, 10 y 11.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo del dos 
mil trece, dictado en el Expediente Número 00393/2012, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la 
Licenciada Alfa Dinorah Gurrola Hernández, apoderada 
general para pleitos y cobranzas de las CERVEZAS MODELO 
DEL NORESTE, S.A. DE C.V., en contra de HERIBERTO 
ELIZONDO GARCÍA Y BERTHA ELIZABETH ESCOBEDO 
VALDEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Predio urbano y sus construcciones ubicado en 
Avenida Ocampo, número 444, esquina con calle Hidalgo, lote 
6, manzana 70, sector centro, de esta ciudad con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 20.00 metros 
con calle Hidalgo, AL ORIENTE: 10.00 metros con Avenida 
Ocampo y AL PONIENTE: 10.00 metros de terreno de la 
misma manzana, y con un valor de $3’674,000.00 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 
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Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por TRES VECES dentro de nueve días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA SEIS 
DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

4281.- Julio 9, 11 y 17.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 656/2011, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por la C. Lic. 
Emma Consuelo Guerra Astudillo apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., en contra de 
OCTAVIO RAMÍREZ BARRERA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Nogal, número 119, del 
Fraccionamiento "Residencial del Valle" edificada sobre el lote 
23 de la manzana 09, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote número 22, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 24, AL ESTE, en 7.00 mts con calle Nogal, AL OESTE, 
en 7.00 mts con lote número 04.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
8613, Legajo 3-173, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
cinco, así como en la Finca Número 61412 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $469,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en a tos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 23 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4282.- Julio 9, 11 y 17.-2v3. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha mayo quince del año dos mil trece, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00592/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HERMINIA CANTÚ VIUDA DE LA ROSA, OCTAVIO 
DE LA ROSA RODRÍGUEZ, denunciado por OCTAVIO DE LA 
ROSA CANTÚ, 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, como a los acreedores, 
a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4324.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a junio 26 del 2012. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha junio veintidós del dos mil doce, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00463/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FELIPE MARTÍNEZ SALAZAR, denunciado por 
MARÍA ROSA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, se ordenó 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, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a la 
denunciante MARÍA ROSA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4325.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 19 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 trece de febrero del año 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00177/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de IRMA RAMOS RIVERA, denunciado por ELISA 
MADAI ESPINOZA RAMOS. 

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 
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publicación del edicto.- Se designo a ELISA MADAI ESPINOZA 
RAMOS como interventor de la presente Sucesión. 

 ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

4326.- Julio 11.-1v. 

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 dieciocho de enero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
031/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de BEATRIZ CAVAZOS SALINAS VIUDA DE ÁVILA, 
promovido por ELVA ÁVILA CAVAZOS. 

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, Tamaulipas, 29 de enero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4327.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 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 once de enero del año 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00023/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FAUSTO MARTÍNEZ SARMIENTO, denunciado por 
PORFIRIA SANTOS SANTOS. 

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 designo a PORFIRIA SANTOS 
SANTOS como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

4328.- Julio 11.-1v. 

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 Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de junio del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
383/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MA. SANJUANA LOREDO OCHOA promovido por DIANA 
LAURA VALERA LOREDO. 

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, Tamaulipas, 20 de junio del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4329.- Julio 11.-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 cuatro de Junio 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 00433/2013, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de PEDRO 
ORTEGON TELLEZ O PEDRO T. ORTEGON. 

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 06 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4330.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha 24 de mayo del año 2013, el Ciudadano 
Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar el 
Expediente Familiar Número 00117/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ CARMEN 
GUTIERREZ BOTELLO, quien tuvo su Ultimo domicilio en el 
Municipio de Villagrán, Tamaulipas, promovido por 
EVANGELINA GUTIÉRREZ PÉREZ. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 28 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. VÍCTOR HUGO 
BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

4331.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

Soto La Marina, Tamaulipas, a 10 de junio de 2013. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el licenciado Julio Cesar 
Herrera Paz, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la 
Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente 
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Número 026/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de LORENA POSSELT DE SALEH, quien falleció a 
los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil once, en 
el domicilio ubicado en 7513 Bellerive Dr. Condado de Harris, 
Houston, Tx., 77036; siendo los denunciantes OSCAR SALEH 
GATTAS, OSCAR FRANCISCO, AUGUSTO NASRI, LESLY 
LORENA Y JACOBO NASSAR, todos de apellidos SALEH 
POSSELT, el primero en su carácter de esposo, y los cuatro 
últimos, en su carácter de hijos de la autora de la sucesión, 
respectivamente, debiéndose, publicar un edicto por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los 
de mayor circulación, en esta Población, convocando a todos 
aquellas personas, que se consideren con derecho a la 
herencia, y a los acreedores, en su caso, para que, 
comparezcan a deducirlos, dentro del término de quince días, 
contados a partir de la fecha, de la publicación del edicto.- Se 
expide el presente edicto en el despacho de este Tribunal, el 
diez de junio del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario del Ramo Familiar, LIC. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

4332.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

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 del Décimo Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de diciembre del presente año, 
ordenó la publicación de edicto dentro del Expediente Número 
586/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de DONACIANO SALINAS MARTÍNEZ Y FRANCISCA 
GUERRERO también conocida como MARÍA FRANCISCA 
GUERRERO MATA, promovido por ROSALVA SALINAS 
GUERERO (sic). 

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., 17 de dic. del 2011.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4333.- Julio 11.-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 dieciséis del mes de mayo del dos mil trece, 
ordenó la radicaci6n del Expediente Número 00572/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARIO 
ALFREDO GONZÁLEZ MALDONADO, denunciado por la C. 
OLGA MEDELLÍN LLOVERA.  

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 veintiún días del mes de mayo 
del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4334.- Julio 11.-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 Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 ROGELIO MUÑOZ 
ÁLVAREZ, quien falleciera en fecha: (16) dieciséis de octubre 
del año dos mil dos (2002), en Linares, Nuevo León.-  
Sucesión denunciada por ROSA ELIA ÁLVAREZ 
HERNÁNDEZ.  

 Expediente registrado bajo el Número 00220/2013, 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 de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 17 de 
junio de 2013.- DOY FE. 

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

4335.- Julio 11.-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 cinco de abril de 
dos mil trece ordenó la radicación del Expediente Número 
348/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de LUIS HERRERA MORENO, denunciado por la C. LEONA 
JULIANA JONGUITUD CHAIRES.  

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 quince días del mes de abril de dos mil 
trece.- DOY FE. 

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

4336.- Julio 11.-1v. 
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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 del 2013 dos mil trece, ordenó la radicación del 
00684/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ELIGIO TURRUBIATES DEL ÁNGEL quien falleció 
el 06 seis de octubre de 2009, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por JULIA AHUMADA HERNÁNDEZ.  

  Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 18 de junio de 2013.- DOY FE.  

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

4337.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ARTURO JUÁREZ SANDOVAL, 
denunciado por la C. MARÍA MAGDALENA OLGUÍN CORREA, 
asignándosele el Número 00602/2013, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los (03) tres de junio del año 
(2013) dos mil trece.  

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

4338.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio del año dos 
mil trece, ordenó la radiación del Expediente Número 
00601/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ERNESTO ALVARADO MÉNDEZ, denunciado por 
ANTONIA SOFÍA ALVARADO MÉNDEZ, MA. VERÓNICA 
ALVARADO MÉNDEZ.  

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 12 de junio de 2013 de dos mil trece.- DOY 
FE.  

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

4339.- Julio 11.-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 siete de junio del año dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00676/2013 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO 
CRUCES CHAGOYA, PORFIRIA TOSCANO RIVERA Y RAÚL 
FERNANDO CRUCES TOSCANO, denunciado por los C.C. 
HILDA MARÍA CRUCES TOSCANO Y ANTONIO CRUCES 
TOSCANO. 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 veinte días 
del mes de junio del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4340.- Julio 11.-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 Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 NICOLÁS 
MAGALLANES DUARTE, quien falleciera en fecha (02) dos de 
diciembre del año (2012) dos mil doce, en Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por MARÍA ELIA GÓMEZ 
MÉNDEZ, LORENA ISELA MAGALLANES GÓMEZ, 
CAROLINA MAGALLANES CAVAZOS Y NICOLÁS 
MAGALLANES CAVAZOS. 

 Expediente registrado bajo el Número 00578/2013, 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 de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas, a los 17 de 
junio de 2013.- DOY FE.  

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

4341.- Julio 11.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. MARÍA ISABEL MOLAR PÉREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 

En cumplimiento al auto de fecha dieciséis de abril del año 
dos mil trece, dentro del Expediente Número 00588/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el C. Lic. José 
Alfredo Barrera García continuado por el C. Lic. Daniel 
Domingo Perales Pacheco, en su carácter de apoderado legal 
de INFONAVIT, en su contra de la C. MARÍA ISABEL MOLAR 
PÉREZ, se le requiere a la demandada MARÍA ISABEL 
MOLAR PÉREZ señale bienes suficientes de su propiedad que 
garanticen el pago de la cantidad de $304,063.37 
(TRESCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 
37/100 M.N.), por concepto de actualización de suerte 
principal, y demás prestaciones reclamadas, y de no hacerlo, 
trasládese el derecho al Actor para que proceda a su 
señalamiento, procediendo a su depósito bajo la 
responsabilidad de persona nombrada por este.- Todo ello en 
estricta observancia de lo dispuesto por la fracción III del 
numeral 678 precitado, sin omitir que la preferencia en el 
señalamiento de bienes corresponde al deudor quien deberá 
justificar sus derechos.  

Y toda vez que se ignora la casa en donde habita 
actualmente la parte demandada, practíquese el requerimiento 
por dos veces consecutivas en el periódico de mayor 
circulación de esta ciudad y UNA en el Periódico Oficial, 
fijándose además cédula en los Estrados de este Juzgado, 
conforme lo establece precepto legal 678 fracción I de nuestro 
ordenamiento Procesal Civil.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 676, 677, 678 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

27 de mayo del 2013.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4342.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho 
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 531/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ALBERTO RÍOS GARCÍA, denunciado por la C. 
AMPARO CRUZ HERNÁNDEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 20 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4343.- Julio 11.-1v. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
diecinueve (19) de junio del actual, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00640/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUANA VILLANUEVA 
SIFUENTES, denunciado por JOSÉ ÁNGEL CONTRERAS 
VILLANUEVA. 

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, 28 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4344.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinte de junio de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00817/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARCELO GUZMÁN AYALA, 
denunciado por los C.C. MARÍA BEATRIZ DURAN GUZMÁN 
VIUDA GUZMÁN, BULMARO GUZMÁN DURAN, EDUARDO 
GUZMÁN DURAN, MARÍA BEATRIZ GUZMÁN DURAN; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, 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., 26 de junio de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4345.- Julio 11.-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, radica por auto de fecha veinticuatro de junio del año 
dos mil trece, el Expediente Número 00797/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del la señora MARÍA 
LUISA MELGAREJO MARTÍNEZ, denunciado por el C. 
LEONARDO ÁVILA MELGAREJO, se ordenó dar publicidad a 
lo anterior, por media 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, 
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como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

4346.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 21 de junio 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 catorce de junio del año 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00767/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LUCIANO LOZANO GUAJARDO E HILARIA 
RODRÍGUEZ CASTILLO, denunciado por MA. ESTHER 
LOZANO RODRÍGUEZ. 

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 designo a MA. ESTHER LOZANO 
RODRÍGUEZ como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

4347.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecisiete de Junio del dos mil trece, el 
C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
478/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
SANTIAGO DAVID GARDUÑO ROBLES. 

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. 

 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

4348.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de 
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 279/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 

bienes de CARLOS MANUEL BÁEZ DÍAZ, denunciado por la 
C. ROSA ALICIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 20 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4349.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00614/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GABRIEL RUIZ MARTÍNEZ, 
denunciado por GABRIELA LIZZETH RUIZ TORRES. 

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, 18 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4350.- Julio 11.-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 veinte de 
junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00622/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARINA GONZÁLEZ AVALOS, 
denunciado por RODOLFO RODRÍGUEZ CARRANZA. 

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, 20/06/2013 12:47:54.- 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. 

4351.- Julio 11.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece de 
junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 517/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de J. APOLINAR FERRER MELÉNDEZ, denunciado 
por la C. MA. PETRA GARCÍA SOTO. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 20 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4352.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 06 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha seis de junio del año dos mil trece, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00140/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de RAMÓN DÍAZ BERNAL 
quien tuvo su Ultimo domicilio ubicado en calle Privada 
Soberon, colonia Los Pinos de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

 ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4353.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 04 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha cuatro de junio de dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00136/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentaria a bienes de ELIBORIO SOSA SALDIVAR 
quien tuvo su ultimo domicilio ubicado en calle Juárez entre 1 y 
2 de la colonia Díaz Ordaz de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de 
la última publicación del edicto. 

 ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4354.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 29 de mayo de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintinueve de mayo del dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00130/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DOMINGA 
CANDELARIA VILLASANA LEIJA, quien tuvo su ultimo 
domicilio ubicado en calle Río Bravo esquina Guajardo y 
México de la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4355.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 27 de mayo de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

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, mediante el auto de 
fecha veintisiete de mayo del año dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00129/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JUAN TREVIÑO 
FLORES quien tuvo su ultimo domicilio ubicado en Calle 
Privada América 1 a y 5 de Mayo número 675, colonia 
Esperanza de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4356.- Julio 11.-1v. 
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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 nueve de mayo de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00429/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LUCIANO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, denunciado 
por MARÍA DE LA LUZ ADAMS PÉREZ.  

 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., 20 de mayo de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4357.- Julio 11.-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 nueve de mayo de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00433/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ELODIA GUILLEN AGUILAR, denunciado por MA. 
DE LA LUZ TORRES GUILLEN.  

 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., 20 de mayo de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4358.- Julio 11.-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 nueve de mayo de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00403/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN JUÁREZ PAZ, denunciado por GONZALO 
JUÁREZ JAIMEZ.  

 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., 21 de mayo de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4359.- Julio 11.-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 nueve de mayo de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00428/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EPIFANIO IZUCAR PINEDA, denunciado por JUAN 
CARLOS IZUCAR SÁNCHEZ. 

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., 21 de mayo de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4360.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil 
trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00517/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARNULFO ECHARTEA CASTILLO, denunciado por 
MA. DEL ROSARIO LÓPEZ 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 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., 21 de mayo de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4361.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam. A 03 de mayo de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
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Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha tres de mayo del dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00109/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ERNESTINA RAMOS MARTÍNEZ, 
quien tuvo su ultimo domicilio ubicado en Brecha 122, 
Kilometro 80 de este municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4362.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 11 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha once de junio de dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00142/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de HILARIA FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ quien tuvo su ultimo domicilio ubicado en 
Rancho la Encantada de este municipio de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días hábiles, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4363.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 06 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha seis de junio de dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00139/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ANTONIO GARCÍA CASTILLO 
quien tuvo su ultimo domicilio ubicado en calle América entre 
5a. y 6a. número 608, Zona Centro de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4364.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de junio del dos mil trece, el C. 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
442/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
NOCOLAS GÓMEZ RAMOS Y HERMELINDA PENA MORAN. 

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. 

 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

4365.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de junio de dos 
mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00580/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EPIFANÍA MELO OLVERA, denunciado por RITA 
VÁZQUEZ MELO.  

 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., 24 de junio de 2013.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4366.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de junio de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de junio del dos mil trece, el C. 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
453/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LEONARDO DE LA ROSA MORENO. 

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 
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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. 

 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

4367.- Julio 11.-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 catorce de junio 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00669/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GILBERTO GUEVARA SALAS denunciado por 
JUAN ARTURO GUEVARA LUMBRERAS, MARÍA DEL 
ROSARIO GUEVARA LUMBRERAS, ROSA ISELA GUEVARA 
LUMBRERAS. 

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 
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 19 de junio de 2013 de dos mil trece.- DOY 
FE. 

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

4368.- Julio 11.-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 Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
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 PORFIRIO CASTILLO 
SÁNCHEZ Y ROSA MARÍA MORALES OJEDA, quien 
falleciera el primero en fecha (28) veintiocho de agosto del año 
(2012) dos mil doce, en Cadereyta, Nuevo León y la segunda 
falleció el día (31) treinta y uno de marzo del año dos mil nueve 
(2009), en Tlalpan, Distrito Federal.- Sucesión denunciada por 
los C.C. MARÍA DE JESÚS CASTILLO MORALES, LEONOR 
CASTILLO MORALES, PABLO CASTILLO MORALES, 
AURELIO CASTILLO MORALES. 

 Expediente registrado bajo el Número 00618/2013, 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 de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas, a los 18 de 
junio de 2013.- DOY FE.  

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

4369.- Julio 11.-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 junio 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 00444/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los de 
cujus FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ Y CELIA VÁZQUEZ 
HERRERA. 

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 13 de junio de 2013.- Las C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RÍOS 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4370.- Julio 11.-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 veintidós de mayo 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 00396/2013, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
HÉCTOR VILLA ACOSTA. 

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 30 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4371.- Julio 11.-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 diez de Junio 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 0451/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor 
JOEL ROMERO QUIROZ promovido por la C. ROSA INÉS 
RIVAS LÓPEZ 

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 13 de junio de 2013.- Las C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RÍOS 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- LIC. WENDY VANESSA MARTÍNEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4372.- Julio 11.-1v. 
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AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 

"INMOBILIARIA CAPSA, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "INMOBILIARIA CAPSA, S.A. DE C.V.", como 
sociedad escindente, celebro asamblea general extraordinaria 
de accionistas, mediante la cual, acordó escindir parcialmente 
dicha sociedad a través de la aportación parcial de activo, 
pasivo y capital a una sociedad de nueva creación, 
denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que 
será la sociedad escindida para todos los efectos legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4373.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 

"GAS ELSA, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "GAS ELSA, S.A. DE C.V.", como sociedad 
escindente, celebro asamblea general extraordinaria de 
accionistas, mediante la cual, acordó escindir parcialmente 
dicha sociedad a través de la aportación parcial de activo, 
pasivo y capital a una sociedad de nueva creación, 
denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que 
será la sociedad escindida para todos los efectos legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4374.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 

"EXELCO, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "EXELCO, S.A. DE C.V.", como sociedad 
escindente, celebro asamblea general extraordinaria de 
accionistas, mediante la cual, acordó escindir parcialmente 
dicha sociedad a través de la aportación parcial de activo, 
pasivo y capital a una sociedad de nueva creación, 
denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que 
será la sociedad escindida para todos los efectos legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
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físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4375.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 
"RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS,  S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "RESTAURANTES Y SERVICIOS 
FRONTERIZOS, S.A. DE C.V.", como sociedad escindente, 
celebro asamblea general extraordinaria de accionistas, 
mediante la cual, acordó escindir parcialmente dicha sociedad 
a través de la aportación parcial de activo, pasivo y capital a 
una sociedad de nueva creación, denominada 
"CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que será la 
sociedad escindida para todos los efectos legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4376.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 

"INMOBILIARIA LONDER, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "INMOBILIARIA LONDER, S.A. DE C.V.", como 
sociedad escindente, celebro asamblea general extraordinaria 
de accionistas, mediante la cual, acordó escindir parcialmente 
dicha sociedad a través de la aportación parcial de activo, 
pasivo y capital a una sociedad de nueva creación, 
denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que 
será la sociedad escindida para todos los efectos legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 
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8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4377.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 
"BUFETE ADMINISTRATIVO ALFRI-LODER, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "BUFETE ADMINISTRATIVO ALFRI-LODER, 
S.A. DE C.V.", como sociedad escindente, celebro asamblea 
general extraordinaria de accionistas, mediante la cual, acordó 
escindir parcialmente dicha sociedad a trues de la aportación 
parcial de activo, pasivo y capital a una sociedad de nueva 
creación, denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE 
C.V.", que será la sociedad escindida para todos los efectos 
legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4378.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 
"PROMOTORA INMOBILIARIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "PROMOTORA INMOBILIARIA DEL NORESTE, 
S.A. DE C.V.", como sociedad escindente, celebro asamblea 
general extraordinaria de accionistas, mediante la cual, acordó 
escindir parcialmente dicha sociedad a trues de la aportación 
parcial de activo, pasivo y capital a una sociedad de nueva 
creación, denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE 
C.V.", que será la sociedad escindida para todos los efectos 
legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4379.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 

"GRUPO AMLO, S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "GRUPO AMLO, S.A. DE C.V.", como sociedad 
escindente, celebro asamblea general extraordinaria de 
accionistas, mediante la cual, acordó escindir parcialmente 
dicha sociedad a través de la aportación parcial de activo, 
pasivo y capital a una sociedad de nueva creación, 
denominada "CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que 
será la sociedad escindida para todos los efectos legales. 
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1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4380.- Julio 11.-1v. 

AVISO DE ESCISIÓN PARCIAL 

"ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES,  

S.A. DE C.V." 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228-Bis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 31 de 
mayo de 2013 "ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A. DE C.V.", como sociedad escindente, 
celebro asamblea general extraordinaria de accionistas, 
mediante la cual, acordó escindir parcialmente dicha sociedad 
a través de la aportación parcial de activo, pasivo y capital a 
una sociedad de nueva creación, denominada 
"CORPORATIVO EXEAMOL, S.A. DE C.V.", que será la 
sociedad escindida para todos los efectos legales. 

1.- La sociedad escindente aportara parcialmente a la 
Sociedad Escindida activos, pasivos y capital; la transmisión de 
los bienes se efectuara mediante la aportación traslativa de 
dominio en términos de las disposiciones legales y fiscales 
aplicables en la fecha en que surta efectos la escisión. 

2.- Los bienes y conceptos que se transmiten a la 
Sociedad Escindida fueron tomados del estado de posición 
financiera de la sociedad escindente con cifras al 28 de febrero 
del año 2013, debidamente aprobado por la asamblea. 

3.- La sociedad escindida será causahabiente a titulo 
universal de los bienes, derechos y obligaciones que le 
corresponde, tendrá el dominio directo de todos los bienes 
físicos y jurídicos y asumirá las obligaciones derivadas de los 
bienes que se transmiten; los activos reales o contingentes, el 
pasivo y capital quedaran incorporados al patrimonio de la 
sociedad escindida sin reservas ni limitación alguna en su 
dominio. 

4.- La escisión surtirá plenos efectos al momento de 
protocolizar el Acta de la Asamblea ante Notario Público, por 
contar previamente con el consentimiento por escrito de todos 
los acreedores de la Sociedad Escindente, de conformidad con 
lo previsto en el primer párrafo del artículo 225 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aplicado en armonía con 
la fusión de sociedades. 

5.- La sociedad escindida asumirá solidaria e 
ilimitadamente los derechos y obligaciones que se transmiten 
en virtud de la escisión en proporción al capital social 
escindido, incluyendo en su caso las obligaciones derivadas de 
los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha. 

6.- Los accionistas conservaran en la sociedad escindida 
inicialmente el mismo porcentaje de participación accionaria 
que tienen actualmente en la sociedad escindente. 

7.- El patrimonio inicial de la sociedad escindida se 
integrara con los activos, pasivos y capital transmitidos. 

8.- Que en su momento le serán canjeados a cada uno de 
los accionistas las acciones o títulos que las amparen y de que 
sean propietarios en la sociedad escindente por las acciones 
que les correspondan en la sociedad escindida. 

9.- El texto integro de la forma, plazos y mecanismos en 
que serán transmitidos el activo, pasivo y capital, se encuentra 
a disposición de los interesados en el domicilio social de la 
sociedad escindente hasta que la escisión surta sus efectos. 

Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de mayo de 
2013.- Delegado de la Asamblea de Accionistas, C.P. 
ARNOLDO SÁNCHEZ HERRERA.- Rúbrica. 

4381.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.-
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
DANIEL MAR ESTEVES, quien falleció el día veinticinco (25) 
de enero del dos mil trece (2013) en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por la C. MARÍA DE JESÚS 
MENDIOLA ESCOBAR.- Expediente registrado bajo el Número 
00295/2013 

A fin de quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15 
quince días contados a partir de la publicación de este edicto, 
que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en este distrito 
judicial.- Es dado en el despacho de este Juzgado a los 20 de 
mayo de 2013.- DOY FE.  

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

4382.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de junio dos 
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
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00675/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NARCISO HERNÁNDEZ TOVAR, denunciado por 
GUADALUPE CORNEJO MÁRQUEZ, MARIANA 
HERNÁNDEZ CORNEJO Y NANCY HERNÁNDEZ CORNEJO. 

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 18 de junio de 2013 de dos mil trece.- DOY 
FE.  

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

4383.- Julio 11.-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 Fernando Emmanuel González de la 
Rosa, Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ 
CRUZ, quien falleciera en fecha (24) veinticuatro de febrero del 
año mil novecientos noventa y tres (1993) en Altamira, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por YOLANDA SUGEY 
RODRÍGUEZ OROZCO.- Expediente registrado bajo el 
Número 00654/2013. 

A fin de quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15 
quince días contados a partir de la publicación de este edicto, 
que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en este distrito 
judicial.- Es dado en el despacho de este Juzgado a los 24 de 
junio de 2013.- DOY FE.  

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

4384.- Julio 11.-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 cinco de marzo del 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 0172/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MARÍA LUISA MARTÍNEZ MEDINA VIUDA DE 
FLORES. 

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 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 11 de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4385.- Julio 11.-1v. 

 
 

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 Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de mayo del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
313/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MA. DE LA LUZ GARCÍA CAVAZOS, también conocida 
como MARÍA DE LA LUZ GARCÍA CAVAZOS, MARÍA 
GARCÍA Y MA. GARCÍA promovido por JULIA GARCÍA 
GARCÍA Y OTROS. 

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, Tamaulipas, 19 de junio del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4386.- Julio 11.-1v. 

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 catorce de noviembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
817/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ INÉS MEDINA PUENTE promovido por IRMA 
ORALIA GONZÁLEZ BRIONES. 

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, Tamaulipas, 19 de junio del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4387.- Julio 11.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas; a (24) 
veinticuatro de mayo del año dos mil trece (2013).- El 
Licenciado Fernando Figueroa Hernández, Secretario de 
Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, hago constar lo siguiente:- Que con fecha veinticuatro 
de mayo de dos mi trece, se ordenó un edicto en el Expediente 
Número 00191/2008, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Cumplimiento de Contrato de Aparcería, promovido por 
ABRAHAM MARTÍNEZ RAMÍREZ Y VIRIDIANA NIÑO 
CASTILLO, en contra de GORGONIO FRANCO 
MALDONADO; y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 701, 702 y 703 del Código de Procedimientos Civiles 
en Vigor, anúnciese en forma legal la venta del bien inmueble 
embargado a la parte demandada consistente en: el 50%  
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(cincuenta por ciento) de un lote de terreno rustico el ubicado 
en la Brecha 120 con kilometro 89-500, Finca Número 1461, 
de este municipio, con una superficie de 12-50-00 hectáreas 
y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 1000.00 
metros con propiedad de Ángel Tovar Medina; AL SUR: 
1000.00 metros con propiedad de Ramón Franco Arredondo; 
AL ESTE: 125.00 metros con brecha 121 y AL OESTE: 
125.00 METROS con brecha 120.- Al efecto, convóquese 
postores mediante la publicación del edicto que se publicarán 
por DOS VECES dentro de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a 
las partes que es postura legal la cantidad de $966,666.67 
(NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), es decir las dos 
terceras partes de la cantidad de $1’450.000.00 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); 
señalándose las ONCE HORAS DEL DÍA SIETE DE 
AGOSTO DE DOS MIL TRECE, a efecto de que tenga 
verificativo la diligencia de primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4388.- Julio 11 y 18.-1v2. 


