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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de junio del
año en curso, dictado dentro del Expediente Número
01145/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el C. RENE GARCÍA TIJERINA, en contra del C. PAULA
FRAUSTO RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, únicamente el cincuenta por
ciento de los derechos que le correspondan a la parte
demandada del bien inmueble ubicado en: calle Felipe
Berriozábal, lote 4, manzana 247, zona 1, de la colonia ExEjido del Banco de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORESTE en 24.30
metros con lote 3-A; AL SURESTE en 7.50 metros con calle
Felipe Berriozábal, AL SUROESTE en 23.80 metros, con lote
4-A, y AL NOROESTE en 8.00 metros, con lote 18, con una
superficie de terreno de 186.00 metros cuadrados, identificado
como Finca Número 125738, a nombre de la C. PAULA
FRAUSTO RODRÍGUEZ, para tal efecto publíquense edictos
por TRES VECES dentro de nueve días en un periódico de
circulación amplia de esta Entidad Federativa, así como en un
periódico de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores, a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia de remate que se llevará a cabo a las ONCE
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL TRECE, en la inteligencia de que el valor comercial
corresponderá a la suma de $90,000.00 (NOVENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
embargada, siendo la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
este deberá cubrir en términos del articulo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria a la Materia Mercantil, el veinte por ciento
del valor que sirvió de base para el presente remate y que
resulta ser la cantidad de: $12,000.00 (DOCE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4540.- Julio 30, Agosto 1 y 7.-3v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas, encargado del despacho por
Ministerio de Ley, por auto de fecha (03) tres de julio del año
dos mil trece (2013), dictado en el Expediente 00147/2011,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el
Licenciado Miguel Suarez Monsiváis, endosatario en

Periódico Oficial

procuración de los LICENCIADO ANTONIO RAMOS ZÚÑIGA
Y C. MARÍA EVA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, en contra de
MARÍA AMELIA LÓPEZ MEDINA, ordenó sacar a remate en
tercera almoneda sin sujeción a tipo, a las (11:00) ONCE
HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE, el bien inmueble siguiente:
Finca Número 13782 municipio Tampico, tipo inmueble
terreno urbano, solar número 1, manzana 7, colonia Aurora,
superficie de 450.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE 30.00 metros, con el solar
número 2, AL SUR 30.00 metros, con terrenos de la colonia
Martock, AL ESTE 15.00 metros, con el solar número 6 de la
misma manzana 7, y AL OESTE 15.00 metros, con calle
Monterrey, propiedad de MARÍA AMELIA LÓPEZ MEDINA DE
HERNÁNDEZ.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por (3) TRES VECES dentro de (9)
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado.- La postura legal
será la cantidad que sirvió de base para la segunda almoneda,
menos el (10%) diez por ciento, teniéndose como valor pericial
fijado la cantidad de $2’200,000.00 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones
deberán computarse de la siguiente manera: para el Periódico
Oficial del Estado, en días hábiles (de lunes a viernes).DAMOS FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 05 de julio de 2013.- El C. Secretario de
Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por Ministerio de Ley, LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC.
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- C. ROSA
MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica.
4541.- Julio 30, Agosto 1 y 7.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once días del mes de junio del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 1327/2008,
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Guillermo Arturo Arredondo Gómez, en su carácter de
Apoderado de SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio
Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Finca Número 112353, lote de terreno urbano con
superficie de 145 metros cuadrados, ubicado en esta ciudad en
la colonia Las Fuentes Sección Aztlán, identificado como lote
número 32 de la manzana 32 a de la calle Circuito
Independencia número 231 y se identifica con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros lineales
con lote 31, AL SUR en 10.00 metros lineales con calle Circuito
Independencia, AL ORIENTE 14.50 catorce metros cincuenta
centímetros lineales con lote número 30 y AL PONIENTE 14.50
catorce metros cincuenta centímetros lineales con lote número
34; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado
en la Sección Primera, Número 9505 Legajo 2-191 y en la
Sección Segunda, Número 10834, Legajo 2-217 ambos de
fecha veintiuno de mayo del dos mil siete.
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 el día DOCE
DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE A LAS ONCE HORAS,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
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terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a
la cantidad de $850.000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4575.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de junio de dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00950/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Iván José Campos Montalvo, apoderado legal de INFONAVIT,
en contra de JOSÉ LUIS ORTA RAMÍREZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Lote número 53, manzana 11, de la calle Rinconada del
Chairel, Fraccionamiento Rinconada de las Brisas, identificada
como la casa marcada con el número oficial 258, con superficie
de 60.00 m2, de terreno y 32.00 m2, de construcción, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 4.00
metros cuadrados, con calle Rinconada del Chairel Sur, AL
SUR:- en 4.00 metros cuadrados con propiedad privada, AL
ESTE:- en 15.00 metros cuadrados con área común, AL
OESTE:- en 15.00 metros cuadrados con lote 52, muro
medianero de por medio.- El inmueble antes identificado se
encuentra amparado con Titulo inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I (Primera), Número 7832, Legajo 3-157, de fecha quince de
junio de dos mil siete, 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 DEL DÍA
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
legal para esta esta primera almoneda, la cantidad que cubra
las dos terceras partes de la suma de $162,800.00 (CIENTO
SESENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito
designado en rebeldía, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4576.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00661/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Isidro Hernández Hernández, y continuado por el C. Licenciado
Iván José Campos Montalvo, apoderado legal de INFONAVIT,
en contra de ALMA LETICIA HERNÁNDEZ CRUZ Y PEDRO
DÍAZ OBREGÓN, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en calle Sierra Miquihuana, número 51,
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 60 de
la manzana M-15, con superficie de terreno de 105.00 m2, y
una superficie de construcción de 57.55 m2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE:- en 6.00 metros con lote
número 03, AL SUR:- en 6.00 metros con calle Sierra
Miquihuana, AL ESTE:- en 17.50 metros con lote número 59,
AL OESTE:- en 17.50 metros con lote número 61.- El inmueble
antes identificado se encuentra amparado con Titulo inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8416, Legajo 3169 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres 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 TRECE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
lega para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $241,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por el perito designado en
rebeldía, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4577.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de junio de dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00105/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Isidro Hernández Hernández, y continuado por el C. Licenciado
Iván José Campos Montalvo, apod. legal de INFONAVIT, en
contra de BENITO ZEPEDA JUÁREZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda marcada con el número 31 de la calle Margarita
Hinojosa, y el 50% de los derechos de copropiedad del lote 40,
de la manzana 16 sobre el cual se encuentra construida; así
mismo el 50% de los derechos del muro medianero de vivienda
del lote continuo, dicho predio tiene una superficie de 105.00
m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- En
17.50 metros con lote número 39, AL SUR:- en 17.50 metros
con lote número 41, AL ESTE:- en 06.00 metros con calle
Margaritas, AL OESTE:- en 06.00 metros con lote número 07.El inmueble antes identificado, se encuentra amparado con
Titulo inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número
62997, Legajo 1260 de fecha veintidós de mayo de mil
novecientos noventa y cinco 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
TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura
lega para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $226,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por el perito designado en rebeldía,
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el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4578.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes
Montalvo, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho
de Junio de Dos Mil Trece, dictado dentro del Expediente
Número 00556/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por INFONAVIT en contra de FILIBERTO AYALA BERNAL Y
ZENAIDA ORTA AGUILAR, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Piscis, número 113, del
Fraccionamiento Satélite, edificada sobre el lote 3 de la
manzana 45, con superficie de terreno de 78.20 m2 y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 mts
con lote 3-A, AL SUR, en 17.00 mts con lote 2-A, AL ESTE, en
4.60 mts con propiedad privada, AL OESTE, en 4.60 mts con
calle Piscis.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 69224, Legajo 1385 de
fecha 25 de enero de 1993 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 DOCE 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
$262,600.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $174,666.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el ser ligeramente el más alto.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 27 de junio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4579.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha trece de junio de dos mil trece
(2013), dictado en el Expediente Número 00027/2009, relativo
al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Licenciado
Roberto Carlos Méndez Barrón, en su carácter de apoderado
de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra de OMAR RENE
ROLDAN OVIEDO Y MARÍA DEL CARMEN NÁJERA
AUSTRIA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble: consistente en: Finca N° 24590 municipio:
Victoria, tipo de inmueble: terreno urbano; localización: calle
Expropiación Petrolera lote 4 manzana A, Fraccionamiento
Residencial Villa Alpina; superficie: 126.00 metros cuadrados;
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medidas y colindancias: AL NORTE: 8.40 metros con calle
Petroleros, AL SUR: 8.40 metros con lote 14; AL ESTE: 15.00
metros con lote 5 y privada calle Berriozábal: AL OESTE 15.00
metros con lote 3; con un valor comercial de $366,000.00
(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de
Tamaulipas, y a disposición de este Juzgado el veinte por
ciento que sirve de base para el presente remate, presentando
al efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la
base antes dicha, señalándose para tal efecto el OCHO DE
AGOSTO DE DOS MIL TRECE (2013) A LAS ONCE HORAS
(11:00), para que tenga verificativo la diligencia de remate en
primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4580.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00943/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Karina Castillo Cruz en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de MARINA SERNA HERNÁNDEZ ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Ignacio Allende, número 142,
del Fraccionamiento "Hacienda La Lima" edificada sobre el lote
26 de la manzana 04, con superficie de terreno de 78.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en
6.50 metros con calle Ignacio Allende, AL SUR:- en 6.50
metros con lote número 21 del condominio 19, AL ESTE:- en
12.00 metros con lote número 25, AL OESTE:- en 12.00
metros con lote número 27.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 927,
Legajo 3-019 de fecha doce de febrero de dos mil cuatro de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la
finca número 92417 de fecha cuatro de abril de dos mil trece
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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
SIETE 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 $197,100.00 (CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), cantidad
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador en
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos, el cual se
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toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 13 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4581.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo de dos
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 01781/2010
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Olga Adela
Pérez Olvera en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de MARÍA DALILA LÓPEZ RANGEL ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Sahara, número 23, del
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca II" edificada sobre el
lote 32 de la manzana 17, con superficie de terreno de 112.00
m2 y con una superficie de construcción de 59.33 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 7.00
metros lineales con lote números 7 y 8, AL SUR:- en 7.00
metros lineales con calle Sahara, AL ESTE:- en 16.00 metros
lineales con lote número 31, AL OESTE:- en 16.00 metros
lineales con lote número 33.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 1440,
Legajo 3-029 de fecha veintisiete de febrero del año dos mil
dos de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así
como la Finca Número 92346 de fecha uno de abril de dos mil
trece 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 llevara a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
OCHO 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 $245,600.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el
perito valuador en rebeldía de la parte demandada nombrado
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 06 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4582.- Julio 31 y Agosto 7.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia
en Altamira, Tamaulipas, encargado del despacho por
Ministerio de Ley, por auto de fecha (28) veintiocho de junio del
año dos mil trece (2013), dictado en el Expediente 00051/2012,
relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el
Licenciado José Ramón García del Ángel, endosatario en
procuración de la C. MARÍA DEL SOCORRO MOLAR
GONZÁLEZ, en contra de la C. ANA ELVIA RUEDA RUIZ,
ordeno sacar a remate en primera almoneda, el día (27)
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VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A
LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien inmueble siguiente:
Identificado como Finca 12555, municipio Tampico,
Tamaulipas, vivienda número C-10, calle Quinta Avenida,
número 303, Colonia Villahermosa, Conjunto Habitacional
Residencial La Quinta, con superficie de 77.31 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 7.64 metros, con área común o servidumbre de paso,
AL SUR 7.64 metros, con propiedad privada, AL ESTE 10.12
METROS, con casa C-9, y AL OESTE 10.12 metros, con área
verde, teniendo como área común de andador interior o
servidumbre de paso, del Conjunto Residencial La Quinta, el
cual constituye un bien de propiedad común, con superficie de
157.80 metros cuadrados, como área verde del Conjunto
Habitacional Residencial La Quinta, con superficie total de
18.89 metros cuadrados, el cual constituye un bien de
propiedad común.- Inmueble propiedad de Ana Elvia Rueda
Ruiz (según certificado de gravamen que obra en autos).
Se expide el presente, para su debida publicación por
TRES VECES dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del
Estado.- La postura legal es la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor
pericial fijado es la cantidad de $741,753.00 (SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.).- En la inteligencia que las publicaciones
deberán computarse de la siguiente manera: para el Periódico
Oficial del Estado, en días hábiles (de lunes a viernes).DAMOS FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam, a 02 de julio de 2013.- El C. Secretario de
Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por Ministerio de Ley, LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC.
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- C. ROSA
MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica.
4616.- Agosto 1, 7 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
A LA C.
MÓNICA PÉREZ MARTÍNEZ.
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.
El Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas; por acuerdo de fecha catorce de septiembre de
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número
00173/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario, promovido por MIGUEL CERVANTES DE LA
CRUZ, en contra de MÓNICA PÉREZ MARTÍNEZ, en el que
reclama las prestaciones a que se contrae la demanda de
mérito.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los
de mayor circulación que se edite en esta Zona Geográfica,
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar
su contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto; en la
inteligencia de que las copies simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado para que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas; a 17 de junio de
2013.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
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El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4647.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. SILVIA PUENTE SUAREZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad por auto de fecha ocho de mayo de dos mil trece,
se radicó en este Juzgado el Expediente Número 628/2013,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario
promovido por FEDERICO RUIZ VALDEZ, en contra de usted,
por la causal prevista en la fracción VIII del artículo 248 del
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el
escrito inicial de demanda de fecha siete de mayo de dos mil
trece y toda vez de que se ignora el domicilio de usted, se
ordenó por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil trece,
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas y se fijará además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al demandado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele así mismo para que señale
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
le harán por medio de cédula como lo previene el Articulo 66
del Código de Procedimientos Civiles, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 05 de julio de 2013.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4648.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 15 de
marzo de 2012, ordeno la radicación del Expediente Número
00328/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Custodia e
Incumplimiento de Convenio, promovido por GUSTAVO
GUZMÁN GARCÍA en contra de NORA HDEEE LÓPEZ BADU,
a quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- La
revocación de la custodia por incumplimiento al convenio de
divorcio que establece el artículo 254 del Código Civil vigente
en el Estado, suscrito y firmado el día 12 de febrero de 2004,
B).- La custodia del menor GUSTAVO GUZMÁN LÓPEZ.
Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, se
ordenó emplazar a NORA HDEEE LÓPEZ BADU, por medio
de edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se el presente a los 05 de junio de
2013.- DOY FE.
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La C. Juez Primero de lo Familiar, LIC. MARÍA DEL
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
4649.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. JOSÉ SERGIO MONTAÑÉS TREJO Y
LUCIA ELIZABETH ALONSO CALVILLO
Por auto de fecha once de abril del año dos mil doce, 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 545/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes
prestaciones: A).- La declaración Judicial de la Terminación del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria, por actualizarse la Hipótesis del inciso B).- De la
Cláusula Decima Quinta del Contrato Base de la Acción, B).- El
pago de la cantidad de $205,403.13 (DOSCIENTOS CINCO
MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 13/100), por concepto
del adeudo derivado del contrato de apertura de crédito con
interés y garantía hipotecaria que celebro con la Institución
Bancaria que represento, C.) – El pago de la cantidad que
resulte por concepto de interés normal pactado en el
documento base de esta acción, que se ha generado del 18 de
marzo del 2012 día siguiente al de la certificación contable,
hasta la liquidación total del adeudo, D).- El pago de la
cantidad que resulte por concepto de interés moratorio pactado
en el documento base de esta acción, que se ha generado del
18 de marzo del 2012 día siguiente al de la certificación
contable, hasta la liquidación total del adeudo, E).- El pago de
las cantidades correspondientes al seguro de vida y seguro de
daños pactados en el contrato, F).-El pago de las cantidades
que resulten, por concepto de IVA generado de los intereses
vencidos hasta el día de hoy, así como también el pago del IVA
que generen los intereses que se sigan venciendo hasta la
liquidación total del adeudo.- Cantidades todas que se
especifican en el Estado de Cuenta Certificado del Crédito
Hipotecario anexo al presente memorial.- El pago de los gastos
y costas que se origine el presente Juicio.- 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, Tam., a 3 de julio del 2013.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
4650.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. MARÍA FRANCISCA ROCHA ROJAS.
PRESENTE:
Por auto de fecha treinta y uno de enero del dos mil trece,
dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, radico dentro del Expediente Número
371/2011 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
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Sobre Notificación Judicial y Requerimiento de Pago,
promovido por la Lic. Ma. Teresa Murillo Flores, apoderada
legal de la Sociedad Mercantil ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., en contra de MARÍA
FRANCISCA ROCHA ROJAS, ordenándose en fecha treinta y
uno de enero del presente año girar el presente edicto, a fin de
hacerle saber lo siguiente:
A).- La constitución del Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Fuente de pago de fecha 22 (veintidós) de
diciembre de 2009 (dos mil nueve), según Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago
Identificado con el Número F/262323, donde funge como
Fideicomitente,
HIPOTECARIA
CRÉDITO
Y
CASA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO por otra parte, como
Fideicomisarias en primer lugar, SOCIEDAD HIPOTECARIA
FEDERAL,
SOCIEDAD
NACIONAL
DE
CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, por su propio
derecho y SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter
de fiduciaria en el fideicomiso identificado como FONDO DE
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA
VIVIENDA, por otras más, como Fideicomisaria en segundo
lugar, ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V. y
por último, como Fiduciario, HSBC MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, y de manera conjunta con la
Fideicomitente, SHF, FOVI identificadas como las "partes"; tal
y como se acredita con las copias certificadas ante el Notario
Público Número 78 (setenta y ocho) Licenciado Luis Guillermo
Montano Villalobos, con ejercicio y residencia en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, consistentes en 505 (quinientos cinco) fojas,
de fecha 12 de enero del 2011 (dos mil once) y que acompaño
a la presente, B).- El nombramiento de ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., como nuevo administrador de
los créditos que fueron aportados por la Fideicomitente al
Fideicomiso Número F1262323, según Contrato de Prestación
de Servicios de Administración y Cobranza de fecha 22
(veintidós) de diciembre de 2009, donde por una parte, HSBC
MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter de
fiduciario del fideicomiso identificado con el Numero F/262323
y por otra parte, ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S. A. DE
C. V., Y conjuntamente con el fiduciario, las "partes", donde el
"Fiduciario" nombra "Al Administrador" y este acepta el
nombramiento hecho por el "Fiduciario" para conducir todos y
cada uno de los términos precisados en dicho documento y
que se acompaña en las copias certificadas ante el Notario
Público Número 78 (setenta y ocho) Licenciado Luis Guillermo
Montaño Villalobos, con ejercicio y residencia en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, consistentes en 14 (catorce) fojas, de fecha
11 (once) de Octubre de 2010, C) El Poder General para
Pleitos y Cobranzas, Poder General para Actos de
Administración y Poder Especial para Actos de Dominio, para
ser ejercido por conducto de sus Apoderados Legales,
limitando su actuación a únicamente los actos que deriven del
patrimonio del mencionado fideicomiso, tal y como consta en
las copias certificadas de la Escritura Pública Numero 61,474
(sesenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro), Volumen
1,475 (mil cuatrocientos setenta y cinco) de fecha 18
(dieciocho) de enero del año 2010 (dos mil diez), otorgada ante
el Licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la Notaria
Número 1 (uno) con ejercicio y residencia en el Distrito
Federal,
"HSBC
MÉXICO"
SOCIEDAD
ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter de Fiduciario del
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago
Número "F/262323" otorgo a favor de "ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, misma que se anexa a la presente para que surta
los efectos legales correspondientes, D).- Dicho fideicomiso
está conformado por diversos créditos, dentro de los cuales se
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encuentra el crédito marcado con el Número 22451, en el cual
la acreditada es la C. MARÍA FRANCISCA ROCHA ROJAS.
E).- Que el domicilio de pago en el cual deberían llevar a cabo
todos y cada uno de los pagos, a que se obligó a realizar en
los términos del Contrato de Apertura de Crédito con Garantía
Hipotecaria, que celebraron con HIPOTECARIA CRÉDITO Y
CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO le concedió a la C. MARÍA FRANCISCA ROCHA
ROJAS, un crédito por la cantidad de 78,629.40 UDIS (setenta
y ocho mil seiscientas veintinueve punto cuatro cero Unidades
de Inversión), mismo que se estipula en la Escritura Pública
Número 3267 (tres mil doscientos sesenta y siete) Volumen
119 (ciento diecinueve), de fecha 9 (nueve) de febrero del 2004
(dos mil cuatro), del protocolo a cargo del Notario Público No.
286 (doscientos ochenta y seis) Lic. Silvia Estrada Leal, en el
Estado de Tamaulipas, con ejercicio y residencia en la ciudad
de Nuevo Laredo Tamaulipas, y el cual fue inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma
ciudad, bajo el Número 5083, legajo 1-102, Sección Primera,
de este municipio, de fecha 16 de agosto del 2004 (dos mil
cuatro) y bajo el Número 4216, Legajo 1-085, Sección
Segunda, de este municipio, de fecha 16 de agosto del 2004,
incluyendo los pagos ya vencidos; es el ubicado en Avenida
Nicolás Bravo número 451 Sur, esquina con Juan José Ríos,
Planta Baja, colonia Jorge Almada en esta ciudad de Culiacán,
en la inteligencia de que en este acto solicito se me tenga
interpelando formalmente a la C. MARÍA FRANCISCA ROCHA
ROJAS, para que proceda a llevar a cabo todos los pagos
derivados del Contrato de Apertura de Crédito, Incluyendo los
ya Vencidos, en el domicilio que ha quedado precisado, F).Debido al incumplimiento de pago de las erogaciones
mensuales, se le hace la notificación judicial del requerimiento
de pago por la cantidad de $130,606.85 (CIENTO TREINTA
MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 85/100 MONEDA
NACIONAL) correspondiente a 35 mensualidades vencidas,
sus intereses y accesorios, relativos al contrato de apertura de
crédito que se anexa al presente escrito, el requerimiento de
pago de ellas a la C. MARÍA FRANCISCA ROCHA ROJAS,
toda vez que ha dejado de pagar puntualmente las
erogaciones mensuales a su cargo generadas. G).- Se le
notifique que tiene el termino de treinta días naturales para el
cumplimiento voluntario de pago de dichas cantidades, tal y
como lo establece el numeral 1134 del Código Civil del Estado
de Tamaulipas.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el termino de treinta días para
que dé cumplimiento voluntario a las prestaciones solicitadas
por la actora señaladas en su demanda, fijándose copia del
mismo en la misma forma ordenada en la Puerta del Juzgado y
quedando las copias del traslado en la Secretaria del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 30 de mayo de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
4651.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
EVA ELISA MÉNDEZ SUAREZ.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil doce,
dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, deducido del Expediente Número 381/2011
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Notificación Judicial y Requerimiento de Pago, promovido por
la C. Licenciada Ma. Teresa Murillo Flores, apoderada legal de
la Sociedad Mercantil ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA,
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S.A. DE C.V., en contra de usted, y en el cual se le reclama las
siguientes prestaciones: A) La constitución del Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Fuente de pago de fecha 22
(veintidós) de diciembre de 2009 (dos mil nueve), según
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y
Fuente de Pago Identificado con el Número F1262323, donde
funge como Fideicomitente, HIPOTECARIA CRÉDITO Y
CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, por otra
parte, como Fideicomisarias en primer lugar, SOCIEDAD
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, por
su propio derecho, y SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,
S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su
carácter de fiduciaria en el Fideicomiso Identificado como
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda,
por otras más, como Fideicomisaria en segundo LUGAR, ABC
SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., y por último,
como Fiduciario, HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA, y de manera conjunta con la Fideicomitente,
SHF, FOVI y ABC identificadas como las "Partes"; tal y como
se acredita con las copias certificadas ante el Notario Público
Número 78 (setenta y ocho) Licenciado Luis Guillermo
Montano Villalobos, con ejercicio y residencia en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, consistentes en 505 (quinientos cinco) fojas,
de fecha 12 de Enero del 2011 (dos mil once) y que acompaño
a la presente, B).- El nombramiento de ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., como nuevo administrador de
los créditos que fueron aportados por la Fideicomitente al
Fideicomiso Numero F/262323, según Contrato de Prestación
de Servicios de Administración y Cobranza de fecha 22
(veintidós) de diciembre de 2009, donde por una parte, HSBC
MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO identificado
con el Número F/262323, y por otra parte, ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., y conjuntamente con el
fiduciario, las "partes", donde el "Fiduciario" nombra "Al
Administrador" y este acepta el nombramiento hecho por el
"Fiduciario" para conducir todos y cada uno de los términos
precisados en dicho documento y que se acompaña en las
copias certificadas ante el Notario Público Número 78 (setenta
y ocho) Licenciado Luis Guillermo Montano Villalobos, con
ejercicio y residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
consistentes en 14 (catorce) fojas, de fecha 11 (once) de
Octubre de 2010, C).- El Poder General para Pleitos y
Cobranzas, Poder General para Actos de Administración y
Poder Especial para Actos de Dominio, para ser ejercido por
conducto de sus Apoderados Legales, limitando su actuación a
únicamente los actos que deriven del patrimonio del
mencionado fideicomiso, tal y como consta en las copias
certificadas de la Escritura Pública Número 61,474 (sesenta y
un mil cuatrocientos setenta y cuatro), Volumen 1,475 (mil
cuatrocientos setenta y cinco) de fecha 18 (dieciocho) de
Enero del año 2010 (dos mil diez), otorgada ante el Licenciado
Roberto Núñez y Bandera, titular de la Notaria Número 1 (uno)
con ejercicio y residencia en el Distrito Federal, "HSBC
MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN
FIDUCIARIA en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número
"F1262323" otorgo a favor de "ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, misma que se anexa a la presente para que surta
los efectos legales correspondientes, D).- Dicho fideicomiso
está conformado por diversos créditos, dentro de los cuales se
encuentra el crédito marcado con el Número 323357, en el cual
la acreditada es la C. EVA ELISA MÉNDEZ SUAREZ, E).- Que
el domicilio de pago en el cual deberán llevar a cabo todos y
cada uno de los pagos, a que se obligó a realizar en los
términos del Contrato de Apertura de Crédito con Garantía
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Hipotecaria, que celebraron con HIPOTECARIA CRÉDITO Y
CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO le concedió a la C. EVA ELISA MÉNDEZ SUAREZ,
un crédito por la cantidad de 45,706.61 UDIS (cuarenta y cinco
mil setecientas seis punto seis uno Unidades de Inversión),
mismo que se estipula en la Escritura Pública Número 2290
(dos mil doscientos noventa) volumen 132 (ciento treinta y
dos), de fecha 23 (veintitrés) de noviembre del 2007 (dos mil
siete), del protocolo a cargo del Notario Público No. 54
(cincuenta y cuatro) Lic. Bárbara Segovia González, en el
Estado de Tamaulipas, con ejercicio y residencia en La Ciudad
de Nuevo Laredo Tamaulipas, y el cual fue inscrito en el
Registro Público de La Propiedad y del Comercio de la misma
ciudad, bajo el Número 442, Legajo 1-009, Sección Primera, de
este municipio, de fecha 22 de enero del 2008 (dos mil ocho) y
bajo el Número 559, Legajo 1-012, Sección Segunda, de este
municipio, de fecha 22 de enero del 2008, incluyendo los
pagos ya vencidos; es el ubicado en Avenida Nicolás Bravo
número 451 Sur, esquina con Juan José Ríos, Planta Baja,
colonia Jorge Almada en esta ciudad de Culiacán, en la
inteligencia de que en este acto solicito se me tenga
interpelando formalmente a la C. EVA ELISA MÉNDEZ
SUAREZ, para que proceda a llevar a cabo todos los pagos
derivados del Contrato de Apertura de Crédito, Incluyendo los
ya Vencidos, en el domicilio que ha quedado precisado, F).Debido al incumplimiento de pago de las erogaciones
mensuales, se le hace la notificación judicial del requerimiento
de pago por la cantidad de $51,072.13 (CINCUENTA Y UN MIL
SETENTA Y DOS PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL)
correspondiente a 25 mensualidades vencidas, sus intereses y
accesorios, relativos al contrato de apertura de crédito que se
anexa al presente escrito, el requerimiento de pago de ellas a
la C. EVA ELISA MÉNDEZ SUAREZ, toda vez que ha dejado
de pagar puntualmente las erogaciones mensuales a su cargo
generadas, G).- Se le notifique que tiene el termino de treinta
días naturales para el cumplimiento voluntario de pago de
dichas cantidades, tal y como lo establece el numeral 1134 del
Código Civil del Estado de Tamaulipas ordenándose el
presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el termino de treinta días para
que dé cumplimiento voluntario a las prestaciones solicitadas
por la actora señaladas en su demanda, fijándose copia del
mismo en la misma forma ordenada en la Puerta del Juzgado y
quedando las copias del traslado en la Secretaria del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., 24 de enero de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las doce horas del
día veintisiete de enero del dos mil trece, la Secretaría hace
constar y certifica que este día y hora señalados se procedió a
fijar en los Estrados de este Juzgado el presente edicto.- DOY
FE.
4652.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
RENÉ MENDOZA GUEVARA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer Distrito
Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria,
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente Número
320/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
los Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles, Gabriela Gómez
García, Hilario Mendoza Vargas, Oscar Iván Arias Rodríguez,
Erik Francisco Montelongo Abundís, Elena Guadalupe Palacios
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Castellanos, Adriana Chávez Morales, Claudia Lisbeth Charles
Álvarez y/o Hugo Rosario Enríquez, en carácter de
endosatarios en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
(UPYSSET) en contra de RENÉ MENDOZA GUEVARA,
respecto de obtener el pago y cumplimiento de todas y cada
una de las subsecuentes prestaciones: A).- El pago de la
cantidad de $30,692.48 (TREINTA MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 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
13.20% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de
17.16%, 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 proveído de fecha nueve de mayo del dos mil trece,
se ordenó emplazarlo por ignorarse su domicilio, por medio de
edictos que deben de publicarse por (3) TRES VECES
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
uno de mayor circulación, de esta ciudad capital, además de
fijarse en la puerta del H. Juzgado, así mismo, se le concede el
término de (30) treinta días, contados a partir de la última
publicación, para que comparezca a contestar la demanda
instaurada en su contra, si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado, las copias de traslado y anexos
debidamente requisitados y rubricadas por la secretaria de este
H. Tribunal.- Se expide el presente a los 18 días del mes de
junio del año dos mil trece (2013).- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4653.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. GABINO PÉREZ SOSA
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 veintidós de mayo de dos mil
trece, ordenó emplazar al demandado por edictos, la
radicación del Expediente Número 1183/2012 relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Jorge Antonio Puente
Míreles y/o Gabriela Gómez García y/o Elena Guadalupe
Palacios Castellanos y/o Adriana Chávez Morales y/o Erik
Francisco Montelongo Abundis y/o Alberto Alanís Maldonado,
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 $35,722.76 (TREINTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 76/100 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 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 desde que
incurrió en mora, hasta que se logre el cobro de las
prestaciones reclamadas, como se desprende del título de
crédito.
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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 publicara 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 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 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 31 de mayo de 2013.- El C. Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4654.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C.C. JESÚS CANTÚ VARGAS, ANDRÉS MACÍAS DÍAZ,
FAUSTO HÉCTOR MATA PEDRAZA, JOSÉ MARTIN GARCÍA
FLORES, DANIEL GARZA RENDÓN Y JESÚS PIÑALES
VITELA.
Por auto de fecha veintisiete de Junio del dos mil trece,
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, dictado dentro del Expediente Número
507/2006, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por
CESAR MARTÍNEZ FRESNILLO, Mandatario Judicial de
GILBERTO FRESNILLO MOLINA Y OTROS, en contra de
ustedes, ordenándose la expedición del presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del
traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps., a 2 de julio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
4655.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. NOELIA EUNICE IBÁÑEZ SALINAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE
Por auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil diez,
la Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número
267/2010, relativo at Juicio Hipotecario promovido en su contra
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en el que se le reclama el pago
y cumplimiento de los siguientes conceptos: A.- El vencimiento
anticipado del contrato de apertura de crédito simple y de la
constitución de hipoteca, del adeudo y del plazo que ml
mandante 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 Novena, a
que se refiere el documento base de la acción, B.- La
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declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia
del contrato de Apertura de Crédito Simple y la Constitución de
Garantía Hipotecaria en la Cláusula Vigésima Quinta, para el
caso de ser condenada y que no pague en el término de ley, a
fin de que desocupe y entregue físicamente el inmueble a
nuestro mandante, C.- El pago de 203.0050 Veces el Salario
Mínimo mensual vigente para en el Distrito Federal, según
consta en el Estado de Cuenta al día 03 de marzo de 2010,
que
corresponde
a
la
cantidad
de
$354,605.88
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCO PESOS 88/100 M.N.), por concepto de suerte principal,
más los que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente
Juicio; dicha cantidad resulta de las siguiente operaciones
multiplicar el factor de 57.46 Salario Mínimo Diario en el Distrito
Federal por 30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el
Estado de Cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II,
D.- El pago de los intereses ordinarios no cubiertos, más los
que se continúen generando hasta la total liquidación del
adeudo, cantidad que de igual manera será determinada en
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como Salario
Mínimo General vigente en el Distrito Federal el que haya
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como
se pacta en el Contrato Base de la acción en su Clausula
Primera Segundo Párrafo en el Capítulo de Otorgamiento de
Crédito y la Constitución de Garantía Hipotecaria, misma que a
la fecha 03 de marzo de 2010, que corresponden a 29.1560
Veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal, que
ascienden a la cantidad de $50,929.23 (CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.), E.El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los que se
continúen generando hasta la total de liquidación del adeudo,
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo
General vigente en el Distrito Federal el que haya determinado
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pactó en
el contrato base de la acción en su Cláusula Tercera inciso 3,
en el Capítulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de
Garantía Hipotecaria, F.- El pago de las Primas de Seguro,
Gastos de Cobranza y gastos que se encuentran vigentes en
cuanto corresponda a los términos del contrato base de la
acción, G.- El pago de las actualizaciones que se vayan
derivado conforme a cada año siguiente, del incremento del
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal,
determinando por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,
que se aplique a todas las prestaciones que se demandan en
este escrito, H.- El pago de los gastos y costas que se originen
con motivo de la tramitación del presente Juicio.- Mediante
auto de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, se
ordenó emplazar a la parte demandada C. NOELIA EUNICE
IBÁÑEZ SALINAS, por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de junio del 2013.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. NORBERTO
CISNEROS MARAVILLA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
4656.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARCO ANTONIO ROJAS IZAGUIRRE.
DOMICILIO IGNORADO.
El C Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia el Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha veinte de mayo del dos mil trece,
ordenó la radicación del Expediente Número 536/2013, relativo
al Juicio Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Civil,
promovido por CARLOS TAMES VALERO, en contra de Usted.
Y por auto de fecha cinco de junio del año dos mil trece, se
ordenó publicara 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
presentarse se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL
TRECE (2013), para que tenga verificativo el desahogo de la
prueba confesional a cargo del C. MARCO ANTONIO ROJAS
IZAGUIRRE, conforme al pliego de posiciones que obra en
autos, debiéndose citar al referido absolvente mediante
notificación por medio de edictos que se publicaran por TRES
VECES consecutivas en los Periódicos Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación que se edite en esta ciudad,
así como en la puerta del Juzgado, haciéndosele saber la
absolvente, por lo menos con tres días de anticipación al
señalado para su desahogo, a fin de que comparezcan en
forma personal en el local de este Juzgado el día y hora
indicados a absolver posiciones; apercibiéndole que en caso
de dejar de comparecer sin justa causa se les declarara
confesos de todas y cada una de las posiciones calificadas de
legales, haciéndosele saber al absolvente, por lo menos con
tres días de anticipación al señalado para su desahogo, a fin
de que comparezca en forma personal en el local del Juzgado
ubicado en el Boulevard Praxedis Balboa #2207 Planta Baja
entre López Velarde y Díaz Mirón de la Colonia Miguel Hidalgo
de esta ciudad capital.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 09 de julio de 2013.- El C. Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4657.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORDOÑEZ
Por auto de fecha veinte de febrero del dos mil trece, el C.
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00134/2013,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario,
promovido por la C. SANJUANA GUADALUPE UVALLE
ESCOBEDO en contra del C. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
ORDOÑEZ.
Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio al C.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORDOÑEZ, haciéndole de su
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, para contestar la
demanda si a sus intereses conviniere, y que se encuentran a
su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del
traslado de la demanda.
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Nuevo Laredo, Tamps., a 04 de julio de 2013.- Las C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MA. GUADALUPE RÍOS
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- LIC. WENDY VANESA MARTÍNEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
4658.- Agosto 6, 7 y 8.-2v3.
EDICTO
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 veintiuno
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 543/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de VÍCTOR MANUEL NAVA BADILLO, denunciado por
la C. ALICIA RODRÍGUEZ TRUJILLO.
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., 24 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.
4663.- Agosto 7.-1v.
EDICTO
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
veinticinco de junio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 555/2013, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de MIGUEL OLVERA ESPINO,
RAFAELA ZURITA MENDOZA, denunciado por el C.
EDUARDO FÉLIX RAMOS.
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., 02 de julio de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4664.- Agosto 7.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veinticuatro de junio del presente año, el
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00782/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MOISÉS CEPEDA FLORES, y la publicación de
Edictos por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad,
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convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Se designó al denunciante como interventor de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de junio de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
4665.- Agosto 7.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha ocho de julio del año dos mil trece, dictado
dentro del Expediente Familiar Número 00204/2013 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ADÁN RUIZ
OCHOA, denunciado por los CC. JULIO CESAR RUIZ
FRANCO y MAGILENI RUIZ FRANCO, se ordenó convocar a
las personas que se consideren con derecho a la herencia .y a
los acreedores, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en "El
Milenio Diario", que se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los diez
días del mes de julio del año dos mil trece.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
4666.- Agosto 7.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de Junio del dos mil
trece, dictado en el Expediente Número 00104/2004, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la Lic. MA. TERESA
MURILLO FLORES, apoderada general para pleitos y
cobranzas de ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE
C.V., en contra de HERIBERTO LÓPEZ CASTILLO, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Predio urbano y sus construcciones ubicado en
Boulevard El Campanario Poniente número 207, lote 09,
manzana 1, Fraccionamiento El Campanario, de esta ciudad,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.70
metros con lote 08 de la misma manzana; AL SUR: 16.70
metros con lote 10, de la misma manzana; AL ORIENTE: 6.50
metros con lote 24 de la misma manzana, y AL PONIENTE:
6.50 metros con Boulevard El Campanario Poniente; y con un
valor de $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, por DOS VECES de siete en siete 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
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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 DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
4667.- Agosto 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha 13 trece de
junio del dos mil trece, ordenó sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente juicio radicado bajo el
número de Expediente 1010/2007, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Rodolfo Gabriel
Ibarra Leyva en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y
continuado por la Licenciada Karina Castillo Cruz, con el
mismo carácter en contra de RUBÉN LEDEZMA SANTIAGO.
El predio urbano y construcción en el existente propiedad
de casa 436-D de la calle Arboledas de la manzana uno del
condominio siete vivienda cuarenta y dos en Conjunto
Habitacional Villas de Altamira, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 11.08 m, con vivienda 42 del
mismo condominio, AL SUR, en 11.08 m, con vivienda 60-B,
del condominio número 06, AL ESTE en 4.35 m, con vivienda
22 y 23 del condominio 8 la misma manzana, AL OESTE EN
4.35 M., con área común del mismo condominio, área total
48.20 m2, inscripción en el Registro Público de la Propiedad,
Sección I, Número 6788, Legajo 6-136, de fecha 10 de
septiembre de 2003, al cual se le asignó un valor pericial de
$180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y
en el periódico de mayor circulación en días naturales,
mediando seis días entre la primera y la segunda publicación,
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones,
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del
Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas en días
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL
DÍA (26) VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE,
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble a remata .- Lo
anterior es dado el presente a los 17 (diecisiete) días del mes
de junio del 2013 (dos mil trece).- DOY FE.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario
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de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.Rúbrica.
4668.- Agosto 7 y 14.-1v2.
EDICTO
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 tres de julio de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01462/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de JOSÉ ALBERTO MORALES
GONZÁLEZ, LUCILA NARANJO FLORES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Álamo número 19, del
Fraccionamiento "Los Cedros" edificada sobre el lote 45 de la
manzana 9, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lotes 10 y
11, AL SUR, en 7.00 mts con calle Álamo, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 44, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 46.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 44303, Legajo 887 de fecha 17 de octubre de 2000 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 acreedores a fin de 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
AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL PESOS 66/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía, y que es la cantidad de $162,666.66 (CIENTO
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
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 04 de julio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4669.- Agosto 7 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montano,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00296/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de FRANCISCO GARCÍA
ARRIAGA, ordeno sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Sierra Soconusco número 60,
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 07 de
la manzana 15, con superficie de terreno 105.00 m2 y de
construcción 57.55 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Sierra
Soconusco, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 56, AL
ESTE, en 17.50 mts con lote número 8, AL OESTE, en 17.50
mts con lote número 6.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
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bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8397, Legajo 3168 de fecha diecisiete de diciembre del 2003 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
DIECINUEVE 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 $237,484.08
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.), que corresponde
al avaluó rendido por el perito de la parte demandada en
rebeldía, y que es la cantidad de $158,322.72 (CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS
PESOS 72/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 04 de julio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4670.- Agosto 7 y 14.-1v2.
EDICTO
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
junio de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00732/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de MARIO ALBERTO CASTILLO
PEDRAZA y MAYRA YADIRA GUERRERO PADILLA, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle de Santiago número 31,
del Fraccionamiento "Valle Real " edificada sobre el lote 5 de la
manzana 36, con superficie de terreno de 95.55 m2 y
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 13.65 mts con vivienda
33, AL SUR: en 13.65 mts con vivienda 29, AL ESTE: en 7.00
mts con área verde, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Valle de
Santiago.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 3645 Legajo 3-073 de
fecha trece de mayo de dos mil dos 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 TRECE HORAS DEL DÍA
QUINCE 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 $242,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avaluó rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $161,333.33
(CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 01 de julio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4671.- Agosto 7 y 14.-1v2.
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EDICTO
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 dos de julio de
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
01720/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de JEHOVANY SEGURA IZQUIERDO,
ordeno sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
"Vivienda ubicada en la calle Abedul número 375, del
Fraccionamiento "Palmares de las Brisas Etapa I" edificada
sobre el lote 22-A de la manzana 14, con superficie de terreno
de 60.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote 23, muro medianero de por medio, AL SUR, en 15.00
mts con área común, AL ESTE, en 4.00 mts con lote 18, AL
OESTE, en 4.00 mts con calle Abedul.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca No. 632 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 AGOSTO DE
DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de !a
suma de $131,000.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora, y que es la cantidad de $87,333.33
(OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 16 de julio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4672.- Agosto 7 y 14.-1v2.

