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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. AMADOR EDUARDO RAMÍREZ MEZA
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha cinco de agosto 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 00962/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del señor AMADOR
EDUARDO RAMÍREZ MEZA, ordenando el C. Juez de los
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, hacer la
publicación del presente edicto por DOS VECES consecutivas
con intervalo de quince días, en el periódico de mayor
circulación en el Estado, así como en el periódico local de esta
ciudad, para el efecto de que dentro del término de dos meses
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto,
se apersone el C. AMADOR EDUARDO RAMÍREZ MEZA, en
el expediente de referencia número 962/2013 y manifieste lo
que a sus derechos convengan, en los términos de los
artículos 564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el
Estado.
H. Matamoros, Tam., a 08 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
5023.- Agosto 27 y Septiembre 11.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
C. RENE GARCÍA CORTES.
DOMICILIO IGNORADO.
La Titular de este Juzgado, Ciudadana Licenciada Marisa
lrasema Rodríguez López, Juez de Primera Instancia Civil y
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, actuando con
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Zapata Flores,
Secretario de Acuerdos Adscrito a este Juzgado, por auto de
fecha diecinueve de abril del dos mil trece, dictado dentro del
Expediente Número 131/2013, en relación a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia en
relación a su persona, en virtud de que por el dicho de la parte
promovente la Ciudadana ARACELY ARAUJO PALOMO, se
encuentra ausente desde el día tres de enero del dos mil doce,
con domicilio ubicado en calle Carretera Ribereña Km 57, en el
Poblado San Francisco, Tamaulipas, Código Postal 88470,
municipio de ciudad Camargo, Tamaulipas,
Y por este edicto que se publicará por DOS VECES, por el
intervalo de quince días en el Periódico de mayor circulación
de la región, se le cita efecto de que comparezca a este
Tribunal, dentro del término no menor de un mes y no mayor
de tres meses, a fin de manifestar lo que a sus intereses
convenga, a partir de la última publicación ordenada en autos.
Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a 30 de mayo del
2013.- El C. Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de
Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.Rúbrica.
5024.- Agosto 27 y Septiembre 11.-2v2.
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 siete de agosto
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
697/2000 relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por
HSBC MÉXICO, S. A. en contra de RICARDO PÉREZ
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FERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Terreno Urbano ubicado en la calle Río Álamo del
Fraccionamiento Parques de San Francisco de esta ciudad,
con superficie de 528.26 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 26.019 mts con calle Río Álamo,
AL SUR, en 27.062 mts con lote 27, AL ESTE, en 20.00 mts
con lote 26, AL OESTE, en 20.02 mts con calle Veinte Sur.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 6297, Legajo 126 del municipio de Matamoros,
Tamaulipas de fecha 08 de marzo de 1994.”
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 CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $1,522,374.22 (UN MILLÓN QUINIENTOS
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS 22/100 M. N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad de $1’014,916.14 (UN MILLÓN CATORCE MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 14/100 M.N.), el cual se
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 09 de agosto de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5206.- Septiembre 3, 5 y 11.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, 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 nueve de agosto
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número
00582/2005 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCIA en contra de SERVANDO
ANTONIO CAMACHO, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
"Ubicado en la calle esquina suroeste del cruzamiento de
las calles Bravo y Diez número 137 de la Zona Centro; ahora
bien, tomando en consideración que se decretó el embargo del
bien inmueble propiedad del demandado SERVANDO
ANTONIO HERNÁNDEZ CAMACHO únicamente de los
derechos que le corresponden al mismo los cuales se
encuentran inscritos en los siguientes datos de registro;
Sección IV, Número 3257 Legajo 68, del municipio de
Matamoros, Tamaulipas de fecha 25 de julio del año de mil
novecientos noventa y dos, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 17.7 mts con calle Bravo.- AL
SUR, en 17.60 mts con propiedad que se adjudica al Señor
Antonio Hernández Cavazos, en la inteligencia de que en una
distancia de 13.80 metros partiendo de la calle Diez hacia AL
PONIENTE corresponde las colindancias una pared
medianera, por lo que corresponde en copropiedad por partes
iguales a ambos colindantes, AL ORIENTE, en 12.09 mts con
calle Diez.- AL PONIENTE, en 12.09 mts con propiedad que se
adjudica al Señor Servando Hernández Cavazos, en la
inteligencia, que corriendo de Norte a Sur en una distancia de
6.40 metros partiendo de la calle Bravo, una pared medianera,
que por lo tanto pertenece en copropiedad a ambos
colindantes.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Instituto Registral y Catastral del Estado bajo la Finca Número
30556, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
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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 o 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
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $2'364,000.00
(DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte
demandada, y que es la cantidad de $1'576,000.00 (UN
MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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 16 de agosto de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5207.- Septiembre 3, 5 y 11.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha seis de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00004/2010,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Rescisión de Contrato,
promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en
contra de los Ciudadanos MARTIN LUCIO BALLEZA Y
SANDRA PATRICIA SEGOVIA WALSS, se ordena sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble embargado que lo constituye la casa marcada con el
número 174, planta baja, de la calle Andador B, en el Conjunto
Habitacional de Solidaridad, en la ciudad de Gustavo Díaz
Ordaz, Tamaulipas, y el 50% (cincuenta por ciento) de los
derechos de co-propiedad del lote 12, manzana 2, sobre el
cual se encuentra construida; asimismo el 50% (cincuenta por
ciento) de los derechos del muro medianero de la vivienda del
lote continuo; dicho predio tiene una superficie de 104.88
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 6.00 metros y colinda con lote 196; AL SUR: en
6.00 metros y colinda con calle Andador B, AL ESTE: en 17.58
metros y colinda con lote 172 y AL OESTE: en 17.37 metros y
colinda con lote 176.- Inmueble que los demandados
adquirieran mediante el Contrato de Compra Venta del día (24)
veinticuatro de septiembre de (1993) mil novecientos noventa y
tres, celebrado con la Empresa "PLANIFICACIÓN Y ARTE
CONSTRUCTIVO DE TAMAULIPAS, S.A." inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
12,945, Legajo 259, del municipio de Gustavo Díaz,
Tamaulipas y para el efecto publíquese edicto por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
fijándose además en los Estrados del Juzgado, convocándose
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, en la
inteligencia de que los avalúo periciales practicados a dicho
inmueble se fijaron en la cantidad de $155,096.88 (CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100
M.N.) siendo postura legal la que cubran las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la

Periódico Oficial

cantidad de $103,397.92 (CIENTO TRES MIL TRECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.), haciéndose del
conocimiento a los postores que para poder participar en el
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de
$20,679.58 (VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 58/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que
los documentos que amparan la propiedad del inmueble
materia del presente juicio, quedaran a la vista de los mismos,
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad de
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la
Oficina Fiscal de dicha ciudad.
ATENTAMENTE.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de agosto del 2013.- 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.
5236.- Septiembre 4 y 11.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha siete de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 174/2010, relativo
al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato,
promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral, denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en
contra de los Ciudadanos VÍCTOR HUGO GARZA VALLE Y
AURORA GONZÁLEZ DE LEÓN, se ordena sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
embargado que lo constituye la casa marcada con el número
102 de la calle Fidel Velázquez, lote 2, manzana 3, de la
Unidad Habitacional, Insurgentes en la Ciudad de Gustavo
Díaz Ordaz, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de
100.98 metros cuadrados con las siguientes medidas u
colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros y colinda con lote 3,
AL SUR: en 17.00 metros y colinda con el lote número 1; AL
ESTE; en 5.94 metros y colinda con propiedad privada y AL
OESTE; EN 5.94 metros y colinda con calle Fidel Velázquez,
en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, que la parte
demandada, adquiriera mediante el contrato de compra-venta
del día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en la Sección I,
Número 61461, Legajo 1230 del municipio de Gustavo Díaz
Ordaz Tamaulipas y para el efecto publíquese edicto por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
fijándose además en los estrados del Juzgado, convocándose
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
18 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, en la inteligencia
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de que los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se
fijaron en la cantidad de $181,609.05 (CIENTO OCHENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de
$121,072.7 (CIENTO VEINTIÚN MIL SETENTA Y DOS
PESOS 7/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los
Postores que para poder participar en el remate en cuestión,
en términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de $ 24,214.54
(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
54/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá de ser depositada a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial.- Por otra parte,
se hace del conocimiento a los interesados que los
documentos que amparan la propiedad del inmueble materia
del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos, en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de
que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida
Zapata y calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad
de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien
inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Gustavo Díaz
Ordaz, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina
Fiscal de dicha ciudad.
ATENTAMENTE.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de agosto del 2013.- 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.
5237.- Septiembre 4 y 11.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha siete de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00295/2010,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato,
promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral, denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en
contra de los Ciudadanos JUAN MANUEL VÁSQUEZ CRUZ Y
DORA ELVA VELA, se ordena sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble embargado
que lo constituye la casa marca con el número 306-B de la
calle Río Santa Engracia, Fraccionamiento San Miguel Nuevo y
el 100 % de los derechos de propiedad del lote 4, de la
manzana 10, sobre el cual se encuentra construida, dicho
predio tiene una superficie de 105.00 metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en 7.00 metros
y colinda con Roberto Romo Montalvo, AL SUR: en 7.00
metros y colinda con Río Santa Engracia, AL ESTE; en 15.00
metros y colinda con lote 5 y AL OESTE; en 15.00 metros y
colinda con lote 3, la cual se encuentra inscrita ante el Instituto
Registral y Catastral del Estado, en Sección I, Número 64,698
Legajo 1,294 del municipio de Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas
y para el efecto publíquese edicto por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además
en los Estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de
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que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 17 DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se fijaron
en la cantidad de $155,905.80 (CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de
$103,937.2 (CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 2/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los
postores que para poder participar en el remate en cuestión, en
términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de $ 20,787.44
(VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
44/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad última citada
deberá de ser depositada a favor del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial. Por otra parte, se
hace del conocimiento a los interesados que los documentos
que amparan la propiedad del inmueble materia del presente
juicio, quedaran a la vista de los mismos, en la Secretaría de
Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de que dicho
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida Zapata y
calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien inmueble
se encuentra ubicado en Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas, es
por lo cual se ordena se realicen también las publicaciones del
edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha ciudad.
ATENTAMENTE.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de agosto del 2013.- 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.
5238.- Septiembre 4 y 11.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha siete de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00298/2010,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato,
promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral, denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en
contra de los Ciudadanos RUBÉN REYES HERNÁNDEZ Y
NORMA BEATRIZ LLAMAS QUIROZ, se ordena sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble embargado que lo constituye la casa marcada con el
número 319-B de la calle Río Mante, Fraccionamiento
Insurgentes y el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos de
co-propiedad del lote 56, manzana 2, sobre el cual se
encuentra construida; así mismo el 50% (cincuenta por ciento)
de los derechos del muro medianero de la vivienda del lote
continuo; dicho predio tiene una superficie de 117.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 metros y colida con el Sr. Oscar Alezandre;
AL SUR: en 6.00 metros y colida con calle Río Mante; AL
ESTE: en 19.20 metros y colinda con lote 58; AL OESTE: en
20.00 metros y colinda con lote 54, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 72,858,
Legajo 1,958, del municipio de Gustavo Díaz Ordaz,
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Tamaulipas, de fecha de inscripción (26) veintiséis de julio de
(1995) mil novecientos noventa y cinco, y para el efecto
publíquese edicto por DOS VECES de siete en siete días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, fijándose además en los Estrados
del Juzgado, convocándose a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se fijaron
en la cantidad de $141,547.50 (CIENTO CUARENTA Y UN
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de
$94,365 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), haciéndose del conocimiento
a los postores que para poder participar en el remate en
cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción
II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán de
cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de $18,873.00
(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
00/100 M.N.)(sic), en el entendido de que la cantidad última
citada deberá de ser depositada a favor del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial.- Por otra parte,
se hace del conocimiento a los interesados que los
documentos que amparan la propiedad del inmueble materia
del presente Juicio, quedaran a la vista de los mismos, en la
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de
que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este
Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida
Zapata y calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad
de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien
inmueble se encuentra ubicado en Gustavo Díaz Ordaz
Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen también las
publicaciones del edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha
ciudad.
ATENTAMENTE.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de agosto del 2013.- 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.
5239.- Septiembre 4 y 11.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha seis de agosto del dos mil
trece, dictado dentro del Expediente Número 00061/2010,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato,
promovido por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de la
persona moral denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en
contra de los Ciudadanos JOSÉ HILARIO TORRES
AGUILERA Y ALMA LETICIA TORRES FLORES, se ordena
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
bien inmueble embargado que lo constituye la casa ubicada
con el número 233, en la manzana 2, lote 36, de la calle Río
Pilón del Fraccionamiento San Miguel Nuevo en ciudad
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, dicho predio tiene una
superficie de 120.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE: en 6.00 metros y colinda
con lote 44, AL SUR: en 6.00 metros y colinda con calle Río
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Pilón, AL ESTE; en 20.00 metros y colinda con lote 35 y AL
OESTE; en 20.00 metros y colinda con lote 37, inmueble que
los demandados adquirieran mediante el contrato de
compraventa del día veinticuatro de noviembre de mil
novecientos noventa y cinco, celebrado en la Escritura Pública
Número 5736 (cinco mil setecientos treinta y seis), con la
empresa PLANIFICACIÓN Y ARTE CONSTRUCTIVO DE
TAMAULIPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 63264, Legajo
1266, del municipio de Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas, de
fecha de inscripción veintinueve de abril de mil novecientos
noventa y ocho, y para el efecto publíquese edicto por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
fijándose además en los Estrados del Juzgado, convocándose
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
inmueble se fijaron en la cantidad de $154,545.50 (CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS 50/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la Finca
Hipotecada, la cual resulta la cantidad de $103,030.33
(CIENTO TRES MIL TREINTA PESOS 33/100 M.N.),
haciéndose del conocimiento a los postores que para poder
participar en el remate en cuestión, en términos del artículo
702 fracción IV y 703 fracción II del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de $20,606,06 (VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS
PESOS 06/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que
los documentos que amparan la propiedad del inmueble
materia del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos,
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la
Oficina Fiscal de dicha ciudad.
ATENTAMENTE.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 12 de agosto del 2013.- 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.
5240.- Septiembre 4 y 11.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARÍA ROSA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ.
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 quince de junio de
dos mil doce, radicó el Expediente Número 00675/2012 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez 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 MARÍA ROSA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ y 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
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Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó notificar a la demandada MARÍA ROSA GUTIÉRREZ
VÁZQUEZ por medio de edictos mediante proveído de fecha
ocho de marzo de dos mil trece, 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 y en caso de no hacerlo las
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 24 de mayo de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5316.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROMÁN Y
BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ GALAVIZ.
PRESENTE.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 Altamira, Tamaulipas,
hace saber que en el 851/2012 radicado en el Juzgado a mi
cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, apoderado general
para pleitos y cobranzas de la empresa SCRAP II, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
en contra de los C.C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROMÁN Y
BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ GALAVIZ, se dictaron unos
acuerdos que a la letra dice
Altamira, Tamaulipas, a (19) diecinueve días del mes de
septiembre del año dos mil doce (2012).- A sus antecedente el
escrito signado por el C. Licenciado Jorge Antonio Pérez
Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas de la
empresa SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que acredita
con la copia certificada del Testimonio Notarial que exhibe.Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de los
C.C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROMÁN Y BLANCA
ESTHELA GONZÁLEZ GALAVIZ, quienes tienen su domicilio
en calle Hidalgo número 114-A Planta Baja del Condominio
Albatros I, entre las calles Ruiseñor y Mirlo del
Fraccionamiento Santa Elena en Altamira, Tamaulipas, C.P.
89604 de quienes reclama las prestaciones que menciona en
su demanda, las cuales tienen por reproducidas como si a la
letra se insertan.- 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 00851/2012.- 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,
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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 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 obsequiará 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 Boulevard Emilio Portes Gil
número 418 Interior entre las calles Venustiano Carranza y
Tamaulipas de la colonia Guadalupe Mainero C.P. 89070 de
Tampico, 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 da fe.- Dos Firmas Rubricas Ilegibles. Conste.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; (11) once días del mes de marzo
del año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el escrito de
cuenta, signado por el Lic. Jorge Antonio Pérez Sánchez, quien
actúa dentro del Expediente 851/2012, 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 GUADALUPE JUÁREZ ROMÁN no
obstante los requerimientos por vía de oficio, y toda vez que
manifiesta el compareciente bajo protesta de decir verdad, que
la dirección que informa el Instituto Federal Electoral Estatal,
corresponde a un homónimo del demandado mencionado, en
tal virtud 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
GUADALUPE JUÁREZ ROMÁN 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
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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 media 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
ante el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Rubricas Ilegibles.Conste.- 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; (18) dieciocho días del mes de
junio del año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado par el C: Licenciado Jorge Antonio
Pérez Sánchez, quien actúa dentro del Expediente
00851/2012, vista su contenido y en atención a su petición.- Y
tomando en consideración que no ha sido posible la
localización del domicilio y paradero de la demandada la C.
BLANCA ESTHER GONZÁLEZ GALAVIZ, no obstante los
requerimientos por vía de oficio de las diversas dependencia
coma obran en autos, por lo que se tiene coma ignorado por la
parte actora y este tribunal, el domicilio de la citada
demandada, por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
Emplácese a la C. BLANCA ESTHER GONZÁLEZ GALAVIZ, y
al C. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ ROMÁN, en términos del
proveído de fecha (11) once de marzo del año en curso,
Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 4°, 55, 66,
67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Así la provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien act0a con el
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas
Rubricas Ilegibles.- Conste.- 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; a los (21) veintiuno días del mes
de junio del año dos mil trece (2013).- Visto el Expediente
00851/2012, se hace la aclaración que el nombre correcto de
la demanda lo es de BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ
GALAVIZ y no como se asentó en el proveído de fecha
dieciocho de junio del aria en curso, como el de BLANCA
ESTHER GONZÁLEZ GALAVIZ, lo anterior para los efectos
legales correspondientes.- Notifíquese.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 4°, 241 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Lo acordó y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
quien actúa con el Lic. Salomón Sampablo Martínez Secretario
de Acuerdos que autoriza da fe.- Dos Firmas Rubricas
Ilegibles.- Conste.- 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 veinticuatro días del mes de junio del dos mil
trece.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
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OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos,
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5317.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. YARA ESMERALDA LUNA HERNÁNDEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
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 veintisiete del mes de
mayo del aria dos mil trece, dictado dentro del Expediente
Número 00128/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. YARA
ESMERALDA LUNA HERNÁNDEZ, de quien reclama las
siguientes prestaciones: A) El vencimiento anticipado del
contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de
hipoteca, del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la
ahora demandado para cumplir con la obligación contraída en
virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago como
lo estipula la Décima Segunda, a que se refiere el documento
base de la acción, B.- La declaración de hacerse efectiva la
garantía hipotecaria materia del contrato de Otorgamiento del
Crédito en la Cláusula Única de la Constitución de Hipoteca,
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 105.6140 Veces
el Salario Mínimo Mensual vigente para en el Distrito Federal,
según consta en el estado de cuenta al día 17 de enero 2013,
que corresponde a la cantidad de $200,120.78 (DOSCIENTOS
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 78/100 M.N.), por
concepto de suerte principal, más los que se sigan venciendo
hasta la totalidad del presente Juicio; dicha cantidad resulta de
las siguientes operaciones multiplicar el factor de 62.33 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 pactó en el contrato base de la
acción en su Cláusula Tercera, misma que a la fecha 17 de
enero de 2013, corresponden a 17.1790 Veces el Salario
Mínimo Mensual del Distrito Federal para el año 2010, que
ascienden a la cantidad de $32,494.47 (TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 47/100
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
Quinta, 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 ano siguiente, del incremento del Salario
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinando
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica 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; y en virtud de que la parte
actora manifiesta desconocer el domicilio de la referida por
auto de fecha quince de mayo del año dos mil nueve, se
ordenó emplazar a esta a Juicio por medio de edictos, motivo
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por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la demandada, en
los términos indicados, edictos que se publicarán par TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, hacienda
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Módulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de agosto del año 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
5318.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
hace saber que en el Expediente Número 00297/2012 radicado
en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
Reivindicatorio promovido por RAMIRO VILLARREAL GARZA,
en contra de los CIUDADANOS TRANSPORTACIONES
GUME S.A. DE C.V. , TRANSPORTACIONES INDUSTRIALES
GUME S.A. DE C.V. , TRANSPORTES GUME S.A. DE C.V.,
ELVIA MÉNDEZ LÓPEZ, se dictó un acuerdo que a la letra
dice.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas a los treinta días del mes de abril del año
dos mil trece (2013).- A sus antecedentes el escrito presentado
ante la oficialía común de partes el día veintiséis de este
mismo mes y año, signado por el Ciudadano RAMIRO
VILLARREAL GARZA, quien actúa dentro de los autos del
expediente número 00297/2012, vista su petición.- En atención
a que no fue posible notificar a la demandada según
constancia que obran en autos procédase a emplazar a dicha
persona por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico,
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última
publicación del Edicto y si en caso de que el Juez por cualquier
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se lo mandará
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con
fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado ante la Licenciada María del
Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy
Fe.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas a los veintisiete días del mes de marzo del año dos
mil doce.- Con la promoción inicial y once anexos.- Téngase
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por presentado al ciudadano RAMIRO VILLARREAL GARZA,
promoviendo Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio en contra de
los Ciudadanos ELVIA MÉNDEZ LÓPEZ, quien tiene su
domicilio en calle Los Naranjos número 213 de la colonia
Flamboyanez de Tampico, Tamaulipas, entre calles de Los
Cedros y de Los Naranjos Código Postal 89330 y en contra de
las sociedades mercantiles denominadas TRANSPORTES
GUME, S.A. DE C.V., TRANSPORTACIONES GUME S.A. DE
C.V., TRANSPORTACIONES INDUSTRIALES GRUPO GUME
S.A. DE C.V. Y TRANSPORTACIONES INDUSTRIALES
GUME S.A. DE C.V. quienes tienen su domicilio en
Libramiento Poniente-Tampico KM 13.5 Ejido Miramar de la
colonia Tampico Altamira Sector 1, Altamira, Tamaulipas C.P.
89600, a quienes se les reclama los conceptos que menciona
en los incisos a) b), c), d), e) y f de su demanda.- Fundándose
para ello en los hechos y consideraciones legales que estimo
aplicables al caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar
en derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese
en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el Número 00297/2012
con las copias simples de la demanda y anexos debidamente
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese
y córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que
se le concede el término de diez días para que produzca su
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer.- Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones
el ubicado en la calle Ocho N° 110 Planta Baja, Interior 3, entre
Avenida Universidad y Sexta Avenida de la colonia Los Pinos
de Tampico, Tamaulipas C.P. 89139, y como Asesor al
Licenciado Juan José Nemer de la Garza, y por autorizado
para que tenga acceso al expediente a los profesionista que
refiere en su escrito de demanda.- Así y con apoyo en lo
dispuesto por los artículos 4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tamaulipas.- Notifíquese Personalmente.- Así lo
acuerda y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando con la
Ciudadana Licenciada Ma. del Carmen Villagrana Almaguer,
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la
publicación de Ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil
trece.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA
ALMAGUER.- Rúbrica.
5319.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. REYNA MATA VELÁZQUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve
de mayo del año dos mil trece, ordenó la radicación del
Expediente Número 00383/2013, relativo al Juicio Ordinario
Civil de Divorcio Necesario, promovido por ROSALIO
RODRÍGUEZ MEJÍA, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une al
suscrito con la C. REYNA MATA VELÁZQUEZ.
B).- El pago de gastos y costas que se originen como
consecuencia de la tramitación de este Juicio en caso de
oposición de la demandada.
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Victoria, Tam., a los 27 de agosto de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
5320.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
JOSÉ CRUZ VILLARREAL QUINTERO
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 once de enero del dos mil doce,
ordenó la radicación del Expediente Número 38/2012, relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado José
Ernesto Balderas Alvarado, en su carácter de endosatario en
procuración del C. Jorge Alberto García Baldazo, en su
carácter de representante legal de CENTRO DE SERVICIO E
INGENIERÍA S.A. DE C.V., en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
a).- El pago de la cantidad de $650,000.00 (SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de
suerte principal, importe derivado de un título de crédito de los
denominados pagares que se exhibe como base de la acción.
b).- El pago de los intereses moratorios generados a partir
de la fecha en que el deudor se constituyó en mora y hasta la
total liquidación del adeudo a razón del 10% mensual.
c).- El pago de los gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a 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 18 de junio 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.
5321.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MIRIAM SUJEY VILLEDA CASTRO.
PRESENTE.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 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 00258/2013 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada
Maribel Medina Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MIRIAM SUJEY
VILLEDA CASTRO se dictaron unos acuerdos que a la letra
dice:
Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a (20) veinte días del mes de marzo del año dos
mil trece (2013).- A sus antecedente el escrito signado por la
C. Licenciada Maribel Medina Pacheco, apoderado legal 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
de MIRIAM SUJEY VILLEDA CASTRO, quien tiene su
domicilio en Jardín del Prado Sur, número 202, entre las calles
Real del Prado Oriente y Real del Prado Poniente, del
Fraccionamiento Los Prados de Altamira, Tamaulipas C.P.
89603, de quien reclama las prestaciones que menciona en su
demanda, las cuales 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 00258/2013.- 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 et 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 at
Código Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formara

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 11 de septiembre de 2013

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
Moctezuma número 302 de la colonia Moctezuma C.P. 89177
entre calle Central y calle Oriente en Tampico, 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 da fe.- Dos Firmas Rúbricas Ilegibles.- Conste.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.Altamira, Tamaulipas, a los (10) diez días del mes de julio del
año (2013) dos mil trece.- A sus antecedente el escrito de
cuenta, signado por la C. Licenciada Maribel Medina Pacheco,
quien actúa dentro del Expediente 258/2013, visto su contenido
y en atención a su petición.- Y tomando en consideración que
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero de la
demandada la C. MIRIAM SUJEY VILLEDA CASTRO 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 at tenor de la fracción VI del
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, Emplácese a la C. MIRIAM SUJEY VILLEDA CASTRO
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá
por no publicado. Por dicho edicto hágase saber al interesado
que deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier
medio se toma conocimiento del domicilio de dicho
demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que
amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento
en los artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Así lo provee y
firma el Licenciado RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da
fe de lo actuado.- Dos Firmas Rubricas Legibles.- Conste.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,
Tamaulipas, a los 15 de julio de 2013.- DOY FE.
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
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OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos,
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5322.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
C. AZUCENA CANTÚ MORALES
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 siete de febrero del dos mil trece, ordenó la radicación
del Expediente Número 46/2013, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por HÉCTOR
ROBERTO GARCIA RAMÍREZ, en contra de usted de quien
reclama las siguientes prestaciones:
a).- Que se declare en sentencia disolución del vínculo
matrimonial que nos une (al exponente y a la hoy demandada,
AZUCENA CANTÚ MORALES).- Por la causal de divorcio,
aplicable al caso particular que se explica y que se establece
en el Código Sustantivo, en el capítulo XII, y que más adelante
definiré.
b).- Y como efecto de la disolución del vínculo matrimonial,
también solicito se declare en sentencia, a su vez, la disolución
de la Sociedad Conyugal, que nos ocupa.
c).- Las demás consecuencias legales e inherentes a la
declaración formal de la disolución del vincula matrimonial en
comento.
d).- El pago de los gastos y costas que el trámite procesal
del presente Juicio origine.
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 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,
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 veintitrés de agosto de 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.
5323.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
MATÍAS GARCIA REYES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00076/2013, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por DIANA
ELISA LARA FUENTES, en contra de MATÍAS GARCIA
REYES, se dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
En la H. Matamoros, Tamaulipas, a los (29) veintinueve
días del mes de enero del año dos mil trece, el Suscrito
Secretario de Acuerdos Licenciado Jesús Erasmo Córdova
Sosa, hago constar que en esta fecha doy cuenta al C. Juez de
los autos del escrito que antecede.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamaulipas, a los (29) veintinueve días del
mes de enero del año dos mil trece (2013).- Por presentada la
C. DIANA ELISA LARA FUENTES, con su escrito de cuenta,
se le tiene cumpliendo con la prevención que se le hiciera
mediante auto de fecha veinticinco de enero del año en curso.Reuniendo su demanda los requisitos que la ley establece, se
admite la misma a trámite en cuanto haya lugar a derecho.- En
consecuencia, Fórmese expediente, regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00076/2013, y como lo solicita, se le
tiene demandando en la Vía Ordinaria Civil el Divorcio
Necesario, en contra del señor MATÍAS GARCIA REYES, por
las causales que expresa, cuyo domicilio dice ignora, en vista
de ello y atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales
sentados por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
bajo el Número 786, que de Quinta Época, aparece en la
página 1902, del Tomo 1, del año de 1998 mil novecientos
noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su
gaceta, emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como a
continuación se anota: "Emplazamiento por edictos.- No basta
la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del
demandado, para que el emplazamiento se haga por edictos,
sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del
actor como de las personas de quienes se pudiera obtener
información, haga imposible la localización del reo".Igualmente es aplicable al caso la siguiente tesis aislada
emitida por los siguientes Órganos del Poder Judicial de la
Federación, cuyo contenido es el siguiente: La tesis que bajo el
Número IV, 32, 101, en Octava Época, fue emitida por el
Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, y aparece en la
página 446, del Tomo XIV, correspondiente al mes de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario
Judicial de la Federación; la que dice: "Emplazamiento por
edictos.- Para la procedencia del emplazamiento por edictos,
no solo es necesario que dos personas que dijeron ser vecinos
de la persona que se pretende notificar hayan manifestado que
ya no radica en el domicilio en que se actúa, sino que son
indispensables otras gestiones, para así probar la ignorancia
del domicilio, como por ejemplo, la búsqueda de la parte
interesada por la policía del lugar donde se tiene el domicilio";
manifestando la mencionada promovente que el domicilio
conyugal lo establecieron en calle Veracruz número 42 del
Frac. Moderno de esta ciudad, por lo cual, gírese atento Oficio
al C. Representante Legal del Instituto Federal Electoral de
esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe a
este Tribunal si existe en su Base de Datos un domicilio
registrado a nombre de MATÍAS GARCIA REYES, ello a fin de
ordenar el correspondiente llamamiento a Juicio del mismo.Asimismo dese al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a
este Juzgado la intervención que le compete y en su
oportunidad se resolverá lo que en derecho proceda, se tiene a
la parte actora señalando como domicilio convencional para oír
y recibir notificaciones, el que señala en su escrito, autorizando
para tal efecto a los profesionistas que indica en el mismo.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°,
40, 45, 66, 67, 192 fracción IV, 247, 248, 252, 462, 463 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado.- Notifíquese personalmente a la parte demandada y
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Jesús López Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado quien actúa con
el C. Lic. Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de Acuerdos
que autoriza y da fe actúa.- DOY FE.
En H. Matamoros, Tamaulipas, a los ocho días del mes
de mayo del año dos mil trece, el suscrito Secretario de
Acuerdos, Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, hago
constar que en esta fecha doy cuenta at C. Juez de los autos
del escrito que antecede.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamaulipas, (08) ocho días del mes de
mayo del año dos mil trece (2013).- Por presentada la C.
DIANA ELISA LARA FUENTES, con su escrito de cuenta,
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por las
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razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio del
demandado MATÍAS GARCIA REYES es por lo que en
consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a
este por medio de un edicto que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en uno de los Periódicos de mayor
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación a la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose al mencionado
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijaran en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente al demandado MATÍAS GARCIA REYES por
edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Licenciado Jesús
López Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado quien actúa
con el C. Lic. Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rúbricas Ilegibles del C.
Juez y del Secretario de Acuerdos.
H. Matamoros, Tam., a 15 de mayo del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
5324.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A LOS C.C. ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y
ROSARIO MARÍA MIRANDA TORRESCANO.
El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (13) trece de
junio de dos mil trece, dictado en el Expediente 00024/2013,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el Licenciado
Jorge Antonio Pérez Sánchez, apoderado general para pleitos
y
cobranzas
de
"SCRAP
II",
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de los C.C. ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y
ROSARIO MARÍA MIRANDA TORRESCANO, procede a llevar
a cabo el emplazamiento al antes indicado, de acuerdo al auto
de fecha (14) catorce de enero de dos mil trece, que a
continuación se transcribe:
En Altamira, Tamaulipas, a catorce días del mes de enero
del año dos mil trece.- Téngase por presentado al Licenciado
Jorge Antonio Pérez Sánchez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", con
su escrito de cuenta, documentos y copias simples que
acompaña, demandando en la Vía Ordinaria Civil a los C.C.
ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y ROSARIO MARÍA
MIRANDA TORRESCANO, quien bajo protesta de decir verdad
manifiesta desconocer el domicilio actual de la parte
demandada, siendo su último domicilio el ubicado en calle
Monterrey número 1005, edificio "A", departamento 101, primer
nivel, entre las calles Victoria y Bastamente, Condominio
Monterrey, de la colonia Guadalupe Victoria, en Tampico,
Tamaulipas, C.P. 89080, de quien reclama las prestaciones
marcadas en los incisos a), b), c), d) y e), de su ocurso.-
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Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales
que invoca. Se admite la demanda en cuanto a derecho
proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el libro de
gobierno respectivo.- Con las copias simples de la demanda,
documentos exhibidos y copias simples debidamente
requisitadas por el secretario del Juzgado, córrase traslado y
emplácese a la parte demandada en su domicilio señalado,
haciéndosele saber que se le concede el término de (10) días
hábiles para que produzca contestación si tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Se previene a la parte demandada:
para que al momento de contestar la demanda, señale
domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y recibir
notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, las
calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración oficial
que le corresponde, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, así
como el Código Postal, de conformidad con las asignaciones
del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele que en caso de
que este no exista o este desocupado, las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado, y
en caso de negativa para recibir las notificaciones
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se
dejará o fijará la cédula respectiva, en el propio domicilio, así
como también designe representante común de su parte.- El
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa (artículo 66
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas).- Se tiene por autorizados a los que indica en el
petitorio quinto de su escrito inicial de demanda, a fin de que
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al expediente, y
como su domicilio convencional de la parte actora el ubicado
en Boulevard Emilio Portes Gil número 418 Interior, entre
calles Venustiano Carranza y Tamaulipas, colonia Guadalupe
Mainero, C.P. 89070, en Tampico, Tamaulipas.- Previo a
acordar su petición lo solicitado en su petitorio segundo de su
escrito inicial de demanda, gírese atento oficio a las siguientes
dependencias: Al C. Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del
Instituto Federal electoral de las Ciudades de Tampico y
Madero Tamaulipas, al C. Comisionado de la Policía
Metropolitana de las Ciudades de Tampico, Madero y Altamira,
Tamaulipas, y al Representante Legal del Instituto mexicano
del Seguro social, (IMSS) Tampico, Tamaulipas, al C.
Encargado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Zona Conurbada de la Desembocadura del rio Panuco en
Tampico, Tamaulipas, al C. Titular de Teléfonos de México,
S.A.B. DE C.V. (TELMEX), por conducto del Jefe de Recursos
Humanos, en Tampico, Tamaulipas, al C. Titular de la
Comisión Federal de Electricidad, en Tampico, Tamaulipas, a
fin de que informe si en su base de datos se encuentra
domicilio registrado de los demandados los C.C. ALFONSO
HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y ROSARIO MARÍA MIRANDA
TORRESCANO, y de ser así lo proporcione esta H. Tribunal.Notifíquese personalmente a la parte demandada. Notifíquese.Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41,
52, 53, 54, 63, 108, 462 y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles, lo acordó y firma el Licenciado Luis
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente Número
00024/2013.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
En Altamira, Tamaulipas, a trece días del mes de junio del
año dos mil trece.- Por presentado al Lic. Jorge Antonio Pérez
Sánchez, en representación de la parte actora dentro del Juicio
en que se actúa y visto el contexto de su petición, conforme al
estado de los autos, se le tiene manifestando bajo protesta de
decir verdad que el domicilio señalado por auto de fecha once
de abril del año en curso, es de un homónimo de la parte
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demandada, en consecuencia emplácese a la parte
demandada los C.C. ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y
ROSARIO MARÍA MIRANDA TORRESCANO, por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en
un Periódico Oficial de mayor circulación en este Distrito
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, por TRES
VECES consecutivas; haciéndoles saber a la demandada
antes referida que deberá presentar su contestación dentro del
término de (60) sesenta días, contados a partir de la fecha de
la última publicación, estando a su entera disposición las
copias de traslado respectivas en la Secretaría de este
Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora de que si este
Tribunal por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio
de la demandada o apareciese que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los
edictos antes ordenados para su publicación respectiva.Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63,
67 fracción VI, 108, 462 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma
el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, encargado del despacho
por Ministerio de Ley, quien actúa con la Licenciada Zulma
Yaritza Salas Rubio y la C. Rosa Margarita Villar Saldivar,
Testigos de Asistencia que autorizan y dan fe.- Expediente
00024/2013.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose a la
parte demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya
conocido.
ATENTAMENTE.
Altamira, Tam., a 18 de junio de 2013.- El C. Secretario de
Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia
Encargado del Despacho 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.
5325.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y
DIANA LAURA CASTILLO NAVARRO
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha (21) veintiún días del
mes de febrero del año dos mil trece, ordenó la radicación del
Expediente Número 174/2013 relativo al Juicio Especial
Hipotecario promovido por el C. Lic. Jorge Antonio Pérez
Sánchez, apoderado legal de SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de los C.C. VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y
DIANA LAURA CASTILLO NAVARRO, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
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Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (21) veintiún días del
mes de febrero del año dos mil trece.- Téngase por presentado
a la persona moral SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
representada por el C. Lic. Jorge Antonio Pérez Sánchez, a
quien se le tiene por presente con su ocurso que antecede,
documentales y copias simples que se acompañan, en su
carácter de apoderado legal de dicha persona moral,
acreditando su personalidad con el Testimonio del Instrumento
61,439, Libro 1474, de fecha once de enero del dos mil diez,
ante la fe del Lic. Roberto Núñez Y Bandera, Notario Público
Número 1 con ejercicio en Victoria, Tamaulipas, dándole la
intervención legal correspondiente dentro del presente Juicio,
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de los C.C.
VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y DIANA LAURA
CASTILLO NAVARRO, con domicilio en: Andador 5, número
509, manzana E, Condominio Jardines, entre las calles
Zaragoza y Venustiano Carranza, Altamira, Tamaulipas,
Código Postal 89600, a quien le reclama las siguientes
prestaciones: A).- El vencimiento anticipado de los Contratos
de Compra-Venta, Otorgamiento de Crédito y Constitución de
Garantía Hipotecaria, del adeudo y del plazo que el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, otorgo a los ahora demandados para
cumplir con la obligación contraída en virtud de que han
incurrido en el incumplimiento de pago de las amortizaciones,
tal y como lo estipula la Cláusula Octava a que se refiere el
documento base de la acción; B).- El pago que resulte de
multiplicar 147.314 (ciento cuarenta y siete punto trescientos
catorce VSM) Veces Salario Mínimo Mensual por su valor
nominativo al día en que se efectué el pago, es decir
debiéndose solventar su pago en moneda nacional o pesos
mexicanos, en su equivalente a la fecha de esta presentación
de la demanda, esto es por $1,818.53 (UN MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.), dando un
equivalente
en
moneda
nacional
de
$267,894.93
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.), dicha cantidad
por concepto de Saldo Capital Adeudado, según certificación
contable expedida el día 31 de mayo del año 2011, por la
Contadora Facultada por mi poderdante C.P. Alma Delia
España Hernández, el cual se exhibe como Anexo 2; y demás
prestaciones que señala en los incisos c), d) y e).- Fundándose
para ello en los hechos y consideraciones legales que invoca,
radíquese, así como regístrese con el Número 00174/2013 y
fórmese expediente.- De conformidad con lo establecido por el
artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para
el Estado, con efectos de mandamiento en forma expídanse
Cédula Hipotecaria por quintuplicado para el efecto de que se
envíen dos tantos a la Oficina del Registro Público de la
Propiedad para su inscripción, de los cuales una copia quedará
en el Registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del
bien hipotecado la Cédula Hipotecaria quedan las fincas en
Depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo
requiérase al demandado propietario del bien para que
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avalúo de
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte,
con las copias de la demanda e instrumentos públicos
debidamente requisitados, exhibidos por el actor, y contenido
del presente proveído córrase traslado y emplácese a Juicio al
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demandado para que dentro del término de diez días produzca
su contestación.- Se le previene al demandado para que
señale domicilio convencional para oír y recibir notificaciones,
dentro de este Segundo Distrito Judicial que corresponde a las
Ciudades de Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones a un las de
carácter personal se le hará por cédula de notificación que se
fije en Estrados de este Juzgado.- Se autoriza únicamente a la
C. Lic. Nadia Mongen Palacios, quien cuenta con Cédula
Profesional 7813115, para que tenga acceso al expediente y
oiga y reciba toda clase de notificaciones, no así a los demás
profesionistas que menciona en su escrito inicial de demanda,
lo anterior toda vez que no reúnen los requisitos previstos por
el numeral 52 en relación con el 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ya que no se
encuentran registrados en el Libro de Abogados Autorizados
por el H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para
ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho.- Se
tiene como domicilio del actor el ubicado en; Boulevard Emilio
Portes Gil, número 418 Interior, entre las calles Venustiano
Carranza y Tamaulipas, de la colonia Guadalupe Mainero,
Código Postal 89070, Tampico, Tamaulipas.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento
además en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279,
2283, 2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción
I, 52, 54, 108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536,
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el
Estado, lo acordó y firma la C. Licenciada Ana Victoria
Enríquez Martínez Juez Sexto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con las C.C.
Lics. Golda Indira Artolozaga Vite y Ayerim Guillen Hernández,
Oficiales Judiciales "B", Testigos de Asistencia que autorizan.Damos Fe.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los (13) Trece
días del mes de junio del año dos mil trece (2013), la suscrita
Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la
Titular de este Juzgado, del escrito presentado por la parte
actora el C. Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, en fecha
doce de junio del año dos mil trece, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los (13) trece días del mes de junio
del año dos mil trece (2013).- VISTA, la razón de cuenta que
antecede.- Téngase por presente al C. Licenciado Jorge
Antonio Pérez Sánchez, con su escrito que antecede
promoviendo dentro del Expediente Número 00174/2013,
analizado el contenido del mismo y estado de autos, tomando
en consideración que el accionante en su escrito inicial de
demanda anexara copias certificadas del Expediente Número
147/2012 expedidas por el Juez Segundo de Primera Instancia
de lo civil de este Segundo Distrito Judicial en las cuales se
aprecia que fueron enviados oficios a diversas dependencias a
fin de localizar el domicilio de los demandados sin obtener
resultado alguno, en consecuencia, ha lugar acordar de
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a juicio a los
demandados VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y
DIANA LAURA CASTILLO NAVARRO 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, y se fijarán además en los Estrados de este
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días,
contados a partir de la fecha de la última publicación,
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.- Asimismo
prevéngasele de la obligación que tiene de designar domicilio
en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le realizaran
conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- En la
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio
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actual del demandado se dejara sin efectos el emplazamiento
por edictos ordenado en el presente proveído.- Notifíquese.Así y con fundamento en los artículos 2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Adriana Báez López,
Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda
Bock Espinoza Secretaria de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tamaulipas, a 14 de junio del 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
5326.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
"FLETES TAMPICO DIVISIÓN MÉXICO S.A. DE C.V."
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 diez de abril del dos mil doce, radicó el Expediente
Número 280/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido
por RAMIRO VILLARREAL GARZA en contra de la Sociedad
Mercantil "FLETES TAMPICO DIVISIÓN MÉXICO S.A. DE
C.V. a quien le reclama las siguientes prestaciones: A).- La
declaración judicial que reconozca al suscrito como legítimo
propietario del bien inmueble consistente en una fracción de un
predio urbano conocido como "Casa de Piedra", constituida por
un lote de terreno con superficie de 48,060.13 m2 constituido
por dos polígonos que forman un solo cuerpo con las
siguientes medidas y colindancias: A).- Bien inmueble urbano
compuesto de una superficie de 45,772.00 m2 (cuarenta y
cinco mil setecientos setenta y dos metros cuadrados) y las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 623.18 ITL
(seiscientos veintitrés metros dieciocho centímetros) con José
Reyes Maldonado; AL SUR: en 388.00 m. (trescientos ochenta
y ocho metros) con lote L-1 (I, uno) y en 246.424 m.
(doscientos cuarenta y seis metros cuatrocientos veinticuatro
milímetros) con propiedad privada; AL ESTE: en 110.87 m.
(ciento diez metros ochenta y siete centímetros) con Autopista
Tampico-Altamira; y AL OESTE 10.00 m (diez metros
Propiedad Privada.- Controlado con la Clave Catastral 04-250370 (cero cuatro veinticinco cero trescientos setenta) del
municipio de Altamira Tamaulipas, B).- El inmueble anterior se
complementa y forma un solo cuerpo con el lote adicional L-1
con superficie de 2,288.13 m2 (dos mil doscientos ochenta y
ocho metros trece decímetros cuadrados), cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE: en 388.00 m (trescientos
ochenta y ocho metros) con terrenos de la Central de Servicios
de Carga; AL SUR: en 388.00 m (trescientos ochenta y ocho
metros), con lotes L-2, L-3, L-4, L-5 y L-6; AL ESTE: en 11.794
m (once metros setecientos noventa y cuatro milímetros), con
Autopista Tampico Altamira; AL OESTE: En vértice controlado
con la Clave Catastral 04-25-0382 (cero cuatro, veinticinco,
cero trescientos ochenta y dos) del municipio de Altamira
Tamaulipas, 8).- La declaración judicial de reivindicación en
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favor del suscrito Señor Ramiro Villarreal Garza de una
fracción del lote descrito en el concepto de reclamación
anterior, constituida por, un lote de terreno con superficie
aproximada de 27,952.91 m2 delimitado con las siguientes
colindancias: AL NORTE en colindancia con propiedad que es
o fue del Sr. José Reyes Maldonado; AL SUR en colindancia
con lotes L-2, L-3, L-4, L-5, Y L-6; AL ESTE con la carretera
Tampico Mante; y AL OESTE con propiedad del suscrito; C).Se condene a la empresa demandada a la desocupación y
entrega en favor del suscrito Ramiro Villarreal Garza, del lote
de terreno descrito en el apartado anterior, con sus
edificaciones, frutos y accesiones; D).- Se condene al
demandado al pago de los danos y ,perjuicios causados al
suscrito por la indebida e ilegal ocupación del predio descrito
en el apartado A) que antecede y que me ha impedido o
privado del use y disfrute del bien inmueble de mi propiedad;
E).- Se condene al demandado al pago de los gastos y costas
que se causen por la tramitación de este Juicio en todas sus
instancias.- Y mediante auto de fecha dieciséis de mayo 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, que deberá de
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, haciéndosela saber que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H.
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veintidós de
mayo 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.
5327.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
CC. RAYMUNDO TAMAYO GARCIA PINA Y
LUIS ERNESTO TAMAYO GARCIA PINA
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil
trece, ordenó se emplace la radicación del Expediente Número
151/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BANCO
NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO
FINANCIERO BANAMEX, por conducto de su apoderado
general para pleitos y cobranzas el Licenciado José Javier
Marín Perales, en contra de JOSEFINA GARCIA PIÑA
RENOVATO, se procede llevar a cabo el emplazamiento a las
persona antes mencionadas en cumplimiento a los autos que a
continuación se transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, veinticinco días del mes de
febrero del año dos mil trece.- Téngase por presentado al
Licenciado José Javier Marín Perales, en su carácter de
apoderado de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, con su
escrito de cuenta, documentos y copias simples que
acompaña, demandando Juicio Sumario Hipotecario a la C.
JOSEFINA GARCIA PIÑA RENOVATO, número 200-B, colonia
Guadalupe, entre Avenida Ejercito Mexicano y calle Veracruz,
C.P. 89120, en ciudad Tampico, Tamaulipas, de quien reclama
los conceptos señalados en su libelo de mérito.- Fundándose
para ello en los hechos que expresa.- Se admite la promoción
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en cuanto a derecho procede.- Fórmese expediente y
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en
cuenta que el compareciente funda su acción en Escritura
Pública debidamente registrada la cual contiene un crédito
garantizado con este auto y efectos de mandamiento en forma,
con apoyo en los artículos 530, 532, fracción I 533 al 534, 536
y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, procédase a la expedición de la Cédula Hipotecaria
respectiva, para su entrega a las partes, para la debida
inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado,
para su publicación en un periódico local en este Distrito
Judicial; haciéndosela saber que a partir de la fecha en que se
entregue al deudor la Cédula Hipotecaria queda la finca en
Depósito Judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos
que con arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben
considerarse como inmovilizados y formando parte de la
misma finca de la cual se formara el inventario para agregarlo
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte
demandada, para que dentro del término de tres días,
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el
nombramiento y designación de depositario por la parte
actora.- Procédase al avalúo de la Finca Hipotecada y
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.Se previene a la parte demandada, para que al momento de
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio,
la numeración oficial que le corresponde, la Zona, Colonia o
Fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano;
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aun
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa,
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se
presente al domicilio señalado), se dejará o fijará la cédula
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas,
emplácese y córrase traslado a la parte demandada
haciéndoles saber que se le concede el término de (10) diez
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.Se le hace saber al actuario adscrito a la central de actuarios
de este Distrito Judicial, que si la parte demandada no fuere
encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio para hora
fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y en caso de
que no espere, se le hará notificación por cédula.- La cédula en
estos casos se entregara a los parientes o domésticos del
interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la
casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que
ahí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo
lo cual asentara razón en la diligencia.- Como lo solicita con
fundamento en el artículo 51 fracción V del Código de
Procedimientos Civiles, se ordena llamar a Juicio a los CC.
RAYMUNDO TAMAYO GARCIA PIÑA Y LUIS ERNESTO
TAMAYO GARCIA PIÑA, con domicilio en calle Jalapa número
200-B, colonia Guadalupe, entre Avenida Ejercito Mexicano y
calle Veracruz, C.P. 89120, ciudad Tampico, Tamaulipas,
debiéndose correrle traslado con el escrito de demanda y
documentos anexos al mismo, para que comparezca a Juicio,
concediéndose el término de (10) diez días hábiles, y la
sentencia que aquí llegare a pronunciar en su caso le pare
perjuicio.- Aplicándose para los terceros llamados a Juicio, el
requerimiento de señalamiento de domicilio convencional en
este Distrito Judicial que con anterioridad se efectuó.- Por
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autorizado para que oiga y reciba notificaciones, tenga acceso
al expediente a los que refiere en el Primer Párrafo de su
escrito, como domicilio convencional el que proporciona en el
Primer Párrafo de referencia.- Se le autoriza el acceso a la
información propiedad del Supremo Tribunal De Justicia en el
estado, disponible en internet, que no contengan orden de
notificación personal, por medio del correo que refiere.Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Así y con
fundamento en los articulo4,4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44,
52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 185, 247, 248, 252,
255, 470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez
Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa, con el
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da.- Expediente Número 00151/2013.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbrica.- Enseguida se hace la publicación de Ley.Conste.
En Altamira, Tamaulipas, seis de agosto de dos mil trece.Por recibido el anterior escrito que suscribe el Licenciado José
Javier Marín Perales, apoderado de la parte actora dentro de
los autos que integran el Expediente Número 00151/2013,
relativo al Juicio Hipotecario en que se actúa; haciendo as
manifestaciones alas que se contrae y en atención al contenido
de su solicitud, en virtud de que obra en autos que el domicilio
de los terceros llamados a Juicio los CC. RAYMUNDO
TAMAYO GARCIA PIÑA Y LUIS ERNESTO TAMAYO GARCIA
PIÑA, no fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES
VECES consecutivas y se fijaran además en los Estrados de
este Juzgado, comunicándose a los terceros llamados a Juicio
que deberá presentar su contestación de demanda, dentro del
término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra
enterado del domicilio de los referidos terceros, o pareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y se mandara practicar en el domicilio
ya conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los
artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para del Estado de
Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María de Lourdes
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- "Dos Firmas Ilegibles.Rubrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.Se hace del conocimiento de las parte que la nueva titular del
Juzgado es la Licenciada María de Lourdes Domínguez
Gómez.- DOY FE.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndoles saber
que deberán presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, simples de la demanda y sus
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y
que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndoseles las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE.
Altamira, Tam., a 08 de agosto del año 2013.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.5328.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. GLORIA EDITH DEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE
La C. Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
dieciocho de junto de dos mil doce, ordenó la radicación del
Expediente Número 00398/2013, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por el C. EDGAR
EDUARDO VELÁZQUEZ NARVÁEZ, en contra de la C.
GLORIA EDITH DEL ÁNGEL RODRÍGUEZ a quien se le
reclaman los siguientes conceptos: A).- La declaración judicial
a su favor sobre la Retención de la Posesión de sus Derechos
de Padre Sobre su Menor Hijo JAIME EDUARDO VELÁZQUEZ
DEL ÁNGEL, B).- La guarda y custodia del menor JAIME
EDUARDO VELÁZQUEZ DEL ÁNGEL ordenándose emplazar
a la C. GLORIA EDITH DEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, por medio
de edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días
contados a partir de la última publicación ordenada, se
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los veintiocho
días del mes de junio de dos mil trece.- DOY FE.
La C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.5329.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. GRACIELA JARAMILLO RAMÍREZ,
ROBERTO TENIENTE PÉREZ
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 diez de abril de dos
mil doce, radicó el Expediente Número 00437/2012 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges Manzano
Sánchez, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de INFONAVIT; y 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
GRACIELA JARAMILLO RAMÍREZ, ROBERTO TENIENTE
PÉREZ; por medio de edictos mediante proveído de fecha diez
de agosto 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 y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.

Página 17

H. Matamoros, Tamps; a 09 de mayo de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5330.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A GABRIEL FRANCO VELA.
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 quince de
enero dos mil trece se radica el Expediente Número
00036/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de GABRIEL FRANCO VELA, 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 03 de mayo de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5331.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROSA ISELA DEL ÁNGEL MEDINA
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 tres de mayo del año
dos mil trece, radicó el Expediente Número 00810/2012 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por Eduviges Manzano
Sánchez, en su carácter de apoderado legal para pleitos y
cobranzas de la persona moral denominada INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES "INFONAVIT" y 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 ROSA ISELA DEL ÁNGEL MEDINA por
medio de edictos mediante proveído de fecha tres de abril del
ario dos mil trece, 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 y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
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H. Matamoros, Tamps; a 05 de junio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5332.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. GABRIELA FLORES SALDAÑA
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 tres de diciembre de
dos mil doce, radicó el Expediente Número 1241/2012 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por Eduviges Manzano
Sánchez, apoderado legal de INFONAVIT, y 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 GABRIELA FLORES SALDAÑA por
medio de edictos mediante proveído de fecha nueve 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 y en caso de no hacerlo las
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 13 de mayo de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
5333.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C.
JOSÉ ANTONIO OLVERA CORONADO.
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 seis de
noviembre de dos mil doce, radica el Expediente Número
01128/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de JOSÉ ANTONIO OLVERA
CORONADO, 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 Secretaria del Juzgado a su
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 11 de julio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5334.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL JESÚS BÁEZ ALCARAZ.
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 catorce de
noviembre de dos mil doce, radicó el Expediente Número
1154/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de JESÚS BÁEZ ALCARAZ, 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 15 de julio de 2013.- la C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
5335.- Septiembre 10, 11 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinte de agosto del dos mil trece, el C.
Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 637/2013,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
GUADALUPE LÓPEZ VILLARREAL, promovido por el C.
RAMÓN ESTANISLAO GARZA SOLÍS.
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 21 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
5343.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 agosto de dos
mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número
00757/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de IRENE GARZA GARCIA, denunciado por JUAN
MANUEL QUIROGA GARZA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
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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., 22 de agosto de 2013.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
5344.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 en el Séptimo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha Trece (13) de Junio del
dos mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente
Número 560/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ALICIA VARGAS Y/O ALICIA VARGAS DE PAZ,
denunciado por la C. NORMA ALICIA PAZ VARGAS.
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 que contenga el edicto.- DOY
FE.
Cd. Mante, Tam., a 19 de junio del 2013.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
5345.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 en el Séptimo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once (11) de junio del
dos mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente
Número 547/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de FÉLIX BENAVIDES MONTELONGO, denunciado
por la C. PATRICIA TEJEDA MONTERRUBIO.
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 (15) días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 14 de junio del 2013.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
5346.- Septiembre 11.-1v.
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EDICTO
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 nueve de agosto del año dos
mil trece, el Expediente Número 00960/2013 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora EVA
SAUCEDA CARREÓN, denunciado por la C. MARÍA DEL
SOCORRO SAUCEDA CARREÓN, se ordenó dar publicidad a
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DAMOS FE
H. Matamoros, Tam., a 15 de agosto de 2013.- Las C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. EMMA YOLANDA ORTEGA
ZAMORA.- Rúbrica.- LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA
RIVAS.- Rúbrica.
5347.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 once de
julio de dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente
Número
00716/2013,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de PASCUALA MARISCAL AVALOS,
denunciado por LUCIANO QUIÑONES MARISCAL.
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, 06 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
5348.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Por auto de fecha quince de febrero del año doce mil trece,
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 00043/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de EDUARDO YADO
MÁRQUEZ, quien tuvo su último domicilio en el lote catorce A,
de la manzana diecinueve, de este municipio, promovido por
ROSA MARGARITA YADO MÁRQUEZ.
Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación en esta localidad, 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
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quince días contados a partir de la última fecha de la
publicación del edicto.
Padilla, Tamaulipas a 15 de febrero del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
5349.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 dieciséis de julio del año dos
mil trece, el Expediente Número 00895/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora CLEOFÁS
GUEVARA VIUDA DE GARCIA, denunciado por el C. MARTIN
DE JESÚS ALANÍS CASTRO, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 26 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
5350.- Septiembre 11.-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 veintiuno
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 538/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de LIDIA QUILANTAN SÁNCHEZ, denunciado por el C.
JOSÉ LUIS QUILANTAN SÁNCHEZ.
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
Cd. 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.
5351.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha siete de agosto 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
00989/2013,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL REFUGIO
CONSTANTE NAVA, denunciado por la C. MARÍA DEL
REFUGIO BOTELLO NIETO, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de la C. JUANA CONSTANTE
NAVA, ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
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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., 16 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5352.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 veintiuno
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00624/2013,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de GUILLERMO MONTANTES
BOCANEGRA, denunciado por SOCORRO MARTÍNEZ
ACUÑA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Victoria, Tamaulipas, 21/06/2013 14:02:55.- 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.
5353.- Septiembre 11.-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
diecinueve de agosto del año en curso, ordenó la radicación
del Expediente Número 638/2013, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de HERMELINDO HERNÁNDEZ
FUENTES, MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ
MARROQUÍN, denunciado por los CC. MARTHA ELVA
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MA. DE LOS ÁNGELES
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, LAURA ELENA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
HERMELINDO
HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ,
HÉCTOR
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NORA IMELDA HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, ANA ISABEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
ADRIANA MELCHORA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
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
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Cd. Victoria, Tam., 20 de agosto de 2013.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ
VALDÉS.- Rúbrica.
5354.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de agosto de dos
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número
00816/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARGARITA HERNÁNDEZ ZAPATA Y ANTONIO
SOLÍS CARRANCO, denunciado por la C. ADELINA SOLÍS
HERNÁNDEZ.
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 14 de agosto de 2013 de dos mil trece.- DOY
FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
5355.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintidós de agosto del dos mil trece, el
C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00642/2013,
relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de
ALEJANDRO LUNA GÓMEZ.
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 21 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
5356.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Por auto de fecha 22 de agosto del año 2013, el
Ciudadano Licenciado José David Hernández Nano, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar el
Expediente Familiar Número 00154/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL
GUTIÉRREZ OLMEDA, quien tuvo su último domicilio en el
Ejido La Gavia, municipio de San Carlos, Tamaulipas;
denunciado por SANDRA GUTIÉRREZ RAMÍREZ.
Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación en la capital de
Estado, por UNA SOLA VEZ, se convoca a todos los que se
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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 23 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. VÍCTOR HUGO
BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
5357.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de agosto 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
01057/2013,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de HERIBERTO AGUIRRE DE
LEÓN, denunciado por VÍCTOR MANUEL AGUIRRE
MARTÍNEZ; 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., 19 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5358.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
Soto La Marina, Tamaulipas, a 20 de agosto 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
Número 042/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de CATALINA TAPIA SÁNCHEZ, quien falleció a los
trece días del mes de marzo del año dos mil diez, a la edad de
cuarenta y tres años, en el domicilio ubicado Hospital o Clínica
Oficial Lincoln y Ma. de Jesús Candía Valle Verde, Monterrey,
Nuevo León, siendo sus padres los CC. GORGONIO TAPIA y
JOSEFA SÁNCHEZ, teniendo como su último domicilio el
ubicado en manzana 3, lote 21, de la colonia Miguel de la
Madrid, del municipio de Soto La Marina, Tamaulipas,
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 todas 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 veinte de agosto del año dos mil
trece.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
OFELIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
5359.- Septiembre 11.-1v.
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EDICTO
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 dieciocho de abril del año dos
mil trece, el Expediente Número 00452/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor VICENTE
AVILÉS CONTRERAS, denunciado por la C. CONCEPCIÓN
VALDIVIES DUARTE, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 26 de abril de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
5360.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 once de
julio del presente ordenó la radicación del Expediente Número
00715/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ CASTAÑEDA TREVIÑO, denunciado por
LUCILA
MARGARITA
CASTILLO
GAVITO,
MARÍA
ANTONIETA, JOSÉ Y LUCILA MARGARITA de apellidos
CASTAÑEDA CASTILLO.
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, 06 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
5361.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de agosto 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 1029/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ARMANDO CANTÚ ARREOLA, denunciado por
los CC. NELLY GARCIA FIGUEROA, ARMANDO CANTÚ
GARCIA, DANIELA CANTÚ GARCIA Y LEONARDO ROMÁN
CANTÚ GARCIA; 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
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derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 16 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.Rúbrica.
5362.- Septiembre 11.-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 cinco de
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número 601/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, denunciado
por la C. ALICIA ZURITA VELÁZQUEZ.
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
Cd. Victoria, Tam., 13 de agosto de 2013.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ
VALDÉS.- Rúbrica.
5363.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cuatro de julio 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 00530/2012,
relativo al Juicio sobre Sucesión Intestamentaria a bienes de
ENRIQUE MUÑOZ CÁRDENAS, ENRIQUE MUÑOZ Y/O
ENRIQUE MUÑOZ.
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 20 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
5364.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Ciudad Reynosa, Tamaulipas, agosto 20 del 2013.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha agosto catorce del dos mil trece, el
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00927/2013, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores JUAN
CHAVIRA VARGAS Y PAULA GONZÁLEZ VÁZQUEZ,
denunciado por CLAUDIA SOFÍA LÓPEZ MONTEJANO, se
ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el
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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 Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
5365.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 primero de julio del año dos
mil trece, el Expediente Número 00832/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor GENARO
BANTE VELÁZQUEZ, denunciado por la C. EMPERATRIZ
SALAS REYES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 08 de julio de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
5366.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
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 nueve de agosto del año dos
mil trece, el Expediente Número 00963/2013 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JOSÉ RAFAEL
GARCIA FERNÁNDEZ Y/O RAFAEL GARCIA FERNÁNDEZ,
denunciado por la C. HERMINIA RAMÍREZ MENDOZA, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 14 de agosto de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA
SOSA.- Rúbrica.
5367.- Septiembre 11.-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 nueve de
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
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Número 610/2013, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a
bienes de ROSBIEL NICANDRO RÍOS BARBOSA, denunciado
por la C. JULIA ESPIT CORTINA.
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
Cd. Victoria, Tam., 20 de agosto de 2013.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ
VALDÉS.- Rúbrica.
5368.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil
trece ordenó la radicación del Expediente Número 00884/2013
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ALEJANDRO FIGÓN VALLADARES, denunciado por
ALEJANDRO FIGÓN MACÍAS Y JOSÉ LUIS FIGÓN
VALLADARES.
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 26 de agosto de 2013 de dos mil trece.- DOY
FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
5369.- Septiembre 11.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 23 de abril 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 veintitrés de abril de dos mil trece, ordenó la radicación
del Expediente Número 00102/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELEUTERIO ÁLVAREZ
BALDAZO quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha
120 kilómetro 83 del municipio 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.
5370.- Septiembre 11.-1v.

