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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
CONVENIO de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, que tiene por objeto establecer 
las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del proyecto denominado Equipamiento del 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como la asignación y 
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo.  
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “DIF NACIONAL”, 
REPRESENTADO POR SU TITULAR, LA LIC. LAURA I. VARGAS CARRILLO, QUIEN SE HACE ASISTIR EN 
ESTE ACTO POR EL DR. RICARDO CAMACHO SANCIPRIÁN, Y EL L.A.E. J. JESÚS ANTÓN DE LA CONCHA, 
EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y OFICIAL MAYOR, Y POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ADELANTE “DIF ESTATAL”, REPRESENTADO 
POR SU DIRECTOR GENERAL, LIC. JESÚS ALEJANDRO OSTOS GARCÍA, A QUIENES CUANDO ACTÚEN 
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo quinto, establece 
que toda persona tiene derecho a un medio adecuado para su desarrollo y bienestar, aspiración que el 
Estado debe materializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos. 
La misma Constitución determina en su artículo 25 que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional 
sea integral y sustentable, y en su artículo 26 establece la competencia del Estado para organizar un sistema 
de planeación democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
II.  Asimismo, la Ley de Planeación en sus artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 faculta al Ejecutivo Federal para 
coordinar sus actividades de planeación con las entidades federativas mediante la suscripción de convenios 
de coordinación, para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera 
conjunta; asimismo, se señala que en éstos, se podrá convenir entre otros rubros, la participación de las 
entidades en los procedimientos de coordinación entre las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa, los lineamientos metodológicos 
para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción, así como la ejecución de 
las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, 
considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 
III. La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3o. señala que se entiende por asistencia social el conjunto 
de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
Por su parte, el artículo 4o. fracciones I, inciso b), V y VI, de la referida ley, define entre otros, que son 
sujetos de la asistencia social, personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; las 
niñas, niños y adolescentes con deficiencias en su desarrollo físico o mental; adultos mayores con algún 
tipo de discapacidad. 
Asimismo, la Ley de Asistencia Social, en su artículo 28, establece que “DIF NACIONAL” será el 
coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. De igual forma, el artículo 54, 
establece que “DIF NACIONAL” promoverá la organización y participación de la comunidad para contribuir 
en la prestación de servicios asistenciales para el Desarrollo Integral de la Familia. La participación de la 
comunidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 55, debe estar encaminada a fortalecer su 
estructura y a propiciar la solidaridad de la población. 
IV. En congruencia con lo anterior, “DIF NACIONAL” publicó el día 28 de febrero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
da a conocer la modificación a las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad 2013, en lo sucesivo referidas como “REGLAS DE OPERACIÓN”, que tienen como objetivo 
general el contribuir a que la población con discapacidad en todo el territorio nacional, mejore sus 
condiciones de vida, mediante la ejecución de proyectos. 
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DECLARACIONES 
I. “DIF NACIONAL” declara que: 
I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, normado por la 
Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 7 
de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente; teniendo como objetivos, la promoción de la 
asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que 
establezcan las disposiciones legales aplicables, y conforme a sus atribuciones y funciones; actúa en 
coordinación con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales en el diseño de las políticas 
públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones en la materia. 
I.2 Para el logro de sus objetivos, entre otras acciones, reconoce la importancia de optimizar esfuerzos y 
sumarse a iniciativas del sector público para ampliar el impacto de sus programas en la comunidad, por lo 
cual es su intención colaborar con “DIF ESTATAL”, para la ejecución de actividades específicas en materia 
de discapacidad. 
I.3 Su Titular se encuentra facultada para celebrar el presente convenio de conformidad con lo previsto por 
los Artículos 37, inciso h) de la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y 11, fracciones X y XII, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y acredita su personalidad de conformidad con el Testimonio de la Escritura Pública 
número 103,210, de fecha 28 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez 
Pruneda, Notario Público Número 127 del Distrito Federal; asimismo, los CC. Oficial Mayor y el Encargado 
del Despacho de la Unidad de Asistencia e Integración Social, cuentan con facultades para asistir a la C. 
Titular en la firma del presente Instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 15 fracción XVII, 17 
fracción IV, 19 fracciones XXVI y XXIX y 35 del Estatuto Orgánico anteriormente referido. 
I.4 De acuerdo con los artículos 12 fracción XII de la Ley de Asistencia Social, y 2o., fracciones II, III y X, de 
su Estatuto Orgánico, para el logro de sus objetivos lleva a cabo acciones en materia de Asistencia Social. 
I.5 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece la Meta Nacional II. México Incluyente, se pone 
énfasis en la idea de transitar hacia una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos 
ciudadanos y humanos plenos, proponiéndose políticas sociales que giren en torno al ciudadano, 
ubicándolo como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y 
participación activa, teniendo como prioridad la integración de una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad de oportunidades. Un México Incluyente busca consolidar plataformas de movilidad social que 
contribuyan a cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 
Asimismo, se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y 
contribuir a su desarrollo integral, lo que transita por su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, 
además de impulsar, con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que 
coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la 
diversidad. 
En materia de salubridad, el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras palabras, se 
busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la 
Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran. 
En su Estrategia 2.2.4. “Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo 
integral e inclusión plena”, se señalan las siguientes líneas de acción: 
• Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones 
que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. 
• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, 
mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 
• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la 
accesibilidad. 
I.6 En términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra el presente 
convenio como instrumento de Coordinación en Materia de Atención a Personas con Discapacidad con “DIF 
ESTATAL” para que coadyuve, en el ámbito de su competencia, a la consecución de los objetivos de la 
planeación nacional, establecer los procedimientos de coordinación en materia de discapacidad y con ello 
propiciar la planeación del desarrollo integral de esa Entidad Federativa. 
I.7 Señala como domicilio legal para todos los efectos de este convenio, el ubicado en Avenida Emiliano 
Zapata número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310. 
II. “DIF ESTATAL” declara que: 
II.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, regulado por la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de octubre de 1986. 
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II.2 Tiene entre sus objetivos, la promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, 
así como la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las 
instituciones públicas y privadas. 
II.3 Su Director General, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el C. 
Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas de fecha 3 de agosto de 2012, se 
encuentra facultado para celebrar el presente convenio de coordinación. 
II.4 Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, 
así como la capacitación de recursos humanos para su atención. 
II.5 Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos legales que se deriven del presente convenio, 
el ubicado en Calzada General Luis Caballero número 297, Colonia Tamatán, Municipio de Victoria, Estado 
de Tamaulipas, Código Postal 87060. 
III. “LAS PARTES” declaran conjuntamente que: 
III.1 Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población sujeta a asistencia social, es su interés y voluntad suscribir el presente convenio, en 
beneficio de la población con discapacidad del país; 
III.2 Reconocen las ventajas que su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento del objetivo 
señalado en el presente convenio, puede derivar para el país y para ambas partes; 
III.3 Reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente convenio de Coordinación; 
III.4 Es su deseo suscribir el presente instrumento jurídico, concurriendo en el territorio del Estado de 
Tamaulipas asegurando la adecuada coordinación de acciones en materia de asistencia social, en el marco 
del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para la realización de acciones en beneficio de 
personas con discapacidad de acuerdo con sus respectivas disposiciones jurídicas aplicables, y 
III.5 Cuenta cada una de ellas con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración, asistencia y 
servicios inherentes al objeto materia del presente convenio. 
Que con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4o., 25 y 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9o., 19 y 21, de la Ley General de Salud; 33, 34 y 35, 
de la Ley de Planeación; 1o., 25, fracción VI, 75, fracción II, segundo párrafo, 77 y demás relativos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3o., 4o., 19, 21, 44, 45 y demás relativos de la Ley de 
Asistencia Social; 6o. fracción II, 7o., fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; 22, fracciones I y II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 175, 178 y 
demás relativos del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Anexo 24 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 11, fracciones X, XII y 
XV, 15, fracción XVII, y 17, fracción IV, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; y el Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio 
fiscal 2013, “LAS PARTES” celebran el presente convenio de Coordinación y están de acuerdo en sujetarse a 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente convenio, es establecer las bases y procedimientos de 
coordinación entre “LAS PARTES”, para la ejecución del proyecto denominado “Equipamiento del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial de Ciudad Victoria Tamaulipas”, así como la asignación y ejercicio de 
los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del mismo, en el marco de las 
“REGLAS DE OPERACIÓN” y conforme a las especificaciones que se establecen en el formato para la 
identificación y validación del proyecto en mención. 
SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS.- Con base en la suficiencia presupuestal contenida en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en las disposiciones 
contenidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, así como en el oficio número 232.000.00/1164/13 emitido 
por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto “DIF NACIONAL” aportará recursos 
por concepto de subsidios considerados apoyos transitorios que prevén las “REGLAS DE OPERACIÓN” 
hasta por un monto de $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que se radicarán en una 
sola exhibición. 
“LAS PARTES” convienen en que el otorgamiento y fecha de radicación de dichos recursos podrá sufrir 
variaciones atendiendo a la disponibilidad presupuestaria. 
TERCERA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que aporta “DIF NACIONAL” para el 
cumplimiento del objeto del presente convenio y que se realizan de conformidad con las “REGLAS DE 
OPERACIÓN”, serán considerados en todo momento como subsidios Federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter Federal al ser canalizados a “DIF ESTATAL” 
y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones Federales que regulan su control y ejercicio. 
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Asimismo, “LAS PARTES” aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen para el 
desarrollo de las acciones materia de este convenio, estará a cargo de “DIF NACIONAL”, y la 
administración, aplicación, información, así como la comprobación de la aplicación, será exclusivamente a 
cargo de “DIF ESTATAL”, de conformidad con la normatividad aplicable. 
Los recursos que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no se hayan devengado al 31 de 
diciembre de 2013, así como aquellos en que “DIF NACIONAL” o algún órgano de fiscalización detecten 
desviaciones o incumplimientos en su ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 
incluyendo rendimientos financieros e intereses por “DIF ESTATAL”, en los términos que señalen las 
disposiciones aplicables; “DIF ESTATAL” tiene la obligación de informar lo anterior a la Dirección de Finanzas, 
a la Dirección General de Rehabilitación y a la Unidad de Asistencia e Integración Social de “DIF NACIONAL”. 
CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Los recursos que proporcione “DIF NACIONAL”, se depositarán en la 
cuenta que para tal efecto se obliga “DIF ESTATAL” a aperturar a través de la Tesorería de su Estado o 
equivalente, o en aquella que bajo dicha condición ya disponga, en la que se deberá distinguir contablemente 
su origen e identifique que las erogaciones correspondan a los fines del proyecto. 
Los depósitos de los recursos Federales, estarán sujetos a la presentación por parte de “DIF ESTATAL” de los 
recibos fiscales correspondientes, así como a la documentación comprobatoria que en derecho corresponda a 
satisfacción de “DIF NACIONAL” y en congruencia con lo dispuesto en las “REGLAS DE OPERACIÓN”. 
COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 
QUINTA.- “DIF NACIONAL”, se compromete a realizar las acciones siguientes: 
a) Asignar y aportar los recursos económicos federales previstos en el presente convenio, para el 
cumplimiento del mismo y de las disposiciones contenidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, habiendo 
cumplido “DIF ESTATAL” con las obligaciones a su cargo; 
b) Otorgar a “DIF ESTATAL” la cantidad de $1’500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
como subsidios utilizables para la realización de apoyo para proyectos de atención a personas con 
discapacidad; 
c) Otorgar asistencia técnica y orientación a “DIF ESTATAL”, así como asesoría, cuando lo solicite derivado 
de la operación de las “REGLAS DE OPERACIÓN”, y 
d) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”. 
SEXTA.- “DIF ESTATAL” se compromete a: 
a) Recibir y canalizar los recursos señalados en la cláusula segunda del presente convenio, así como 
supervisar que la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del mismo, se realicen de acuerdo a lo 
señalado en las disposiciones de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y demás normatividad aplicable; 
b) Aplicar en su totalidad, los recursos señalados en la cláusula segunda de este convenio, garantizando la 
liberación expedita de los mismos, los cuales deberán destinarse, incluyendo los rendimientos financieros 
que por cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del proyecto materia del presente convenio, 
así como llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta 
aplicación de los recursos presupuestales; 
c) Celebrar convenios y/o acuerdos con los gobiernos de los municipios de la entidad federativa, para que 
éstos participen en la ejecución de las materias y actividades objeto del convenio; 
d) Informar por escrito, en forma trimestral, a la Dirección General de Rehabilitación, con copia a la Unidad 
de Asistencia e Integración Social de “DIF NACIONAL” dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
terminación de cada trimestre, el estado que guarda la ejecución del proyecto para el cual se aprobaron 
apoyos, con las metas y objetivos alcanzados a la fecha del informe, anexando los documentos que 
acrediten la correcta aplicación de los recursos; 
e) Presentar a “DIF NACIONAL”, la información necesaria para la integración de los informes que sean 
requeridos sobre la aplicación de los subsidios a que se refiere el presente convenio, con base en los 
formatos y lineamientos que en su oportunidad le dé a conocer “DIF NACIONAL”; 
f) Entregar a “DIF NACIONAL”, el informe final sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución 
de las acciones materia de este convenio, de forma física y electrónica a la Dirección General de 
Rehabilitación, con copia a la Unidad de Asistencia e Integración Social, ambas de “DIF NACIONAL”, 
después de concluido el objeto del presente convenio; 
g) Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestales y, en su caso, los 
productos financieros que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no devengados al 31 de 
diciembre de 2013, así como aquellos en que “DIF NACIONAL”, o algún órgano de fiscalización detecten 
desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los recursos, en los términos que señalen las 
disposiciones aplicables, debiendo informar por escrito a la Dirección de Finanzas de “DIF NACIONAL”; 
h) Conservar debidamente resguardada, durante un periodo de 5 (cinco) años, la documentación original 
comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos que con base al presente convenio se entregan; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 9 de abril de 2014                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

i) Presentar a la Dirección General de Rehabilitación de “DIF NACIONAL”, la documentación de 
comprobación, las evidencias (bitácora fotográfica) que acrediten la finalización del proyecto, el informe final 
de resultados y, en su caso, el acta de entrega-recepción de obras o equipo a municipio y/o beneficiarios; 
j) Vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, metas, lineamientos generales, 
porcentajes de aportación y objetivos del proyecto materia del convenio; 
k) Promover la Contraloría Social en las localidades beneficiadas por el Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad 2013, de conformidad con lo establecido en los “Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 11 de abril de 2008; 
l) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión y brindar oportunamente la información y 
documentación desagregada por rubro que solicite “DIF NACIONAL”, la Secretaría de la Función Pública 
y/o las instancias fiscalizadoras, para los efectos que dichas instancias requieran; 
m) Realizar, o en su caso contratar la ejecución de los proyectos de servicios y obras que se requieran, así 
como supervisar las acciones, de conformidad con la normatividad aplicable; 
n) Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través de 
“DIF NACIONAL”, tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción del proyecto, y 
o) En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, las “REGLAS DE OPERACIÓN” y las demás 
aplicables conforme a la legislación aplicable. 
“LAS PARTES” acuerdan que para efectos del inciso d) y f) de esta cláusula, los informes de avance 
trimestral o final del proyecto, serán enviados, recibidos o archivados a través de medios electrónicos o por 
cualquier otra tecnología que permita identificar al firmante. En consecuencia, “DIF ESTATAL” acepta que la 
información contenida, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena 
validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda ser verificada por 
las unidades administrativas de “DIF NACIONAL” o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las 
disposiciones aplicables. 
SÉPTIMA.- “LAS PARTES”, se comprometen a: 
Que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos y electrónicos deberá enunciar la leyenda: 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el Programa”. 
OCTAVA.- CONTRALORÍA SOCIAL.- “LAS PARTES” reconocen el instrumento de contraloría social como 
una práctica de transparencia y control de rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en el numeral 
11.3.1 de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008. 
NOVENA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”.- Para la adecuada operación de las actividades a que 
se refiere el presente instrumento jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen la realización del 
proyecto “LAS PARTES”, designan al respecto a los siguientes representantes: 
 

“DIF NACIONAL” DR. RICARDO CAMACHO SANCIPRIÁN 
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN 

“DIF ESTATAL” LIC. JESÚS ALEJANDRO OSTOS GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL 

 
Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades para tomar 
decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el nivel jerárquico inferior siguiente al del representante 
Titular, cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 
DÉCIMA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS.- “DIF ESTATAL” acepta que 
en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente convenio, particularmente de las obligaciones a su 
cargo, “DIF NACIONAL”, atendiendo a la gravedad y origen del incumplimiento, podrá suspender temporalmente 
o cancelar definitivamente, ya sea total o parcialmente, la entrega de los apoyos asignados al proyecto materia 
de este convenio. 
Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes: 
a) No aplique los apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente, en cuyo caso, 
deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados; 
b) Incumpla con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo; 
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c) No acepten la realización de visitas de supervisión, cuando así lo soliciten “DIF NACIONAL”, la Secretaría de 
la Función Pública o cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación 
de los apoyos otorgados; 
d) No entregue a la Unidad de Asistencia e Integración Social a través de la Dirección General de 
Rehabilitación, los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos y 
conceptos del proyecto; 
e) La inviabilidad del proyecto, en razón de alteración o cambio en las condiciones sobre la producción, 
organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras; 
f) Presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceptos apoyados; 
g) Con motivo de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos Federales; 
h) Existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de ingresos públicos que 
afecten de manera determinante el presupuesto autorizado; 
i) Cuando “DIF NACIONAL” o algún órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, y 
j) En general, exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, las “REGLAS 
DE OPERACIÓN” y las disposiciones que derivan de éstas. 
“DIF ESTATAL” acepta que, ante la suspensión o cancelación de la entrega de los apoyos, reintegrará a la 
Tesorería de la Federación, los recursos otorgados o su parte proporcional, según corresponda, así como los 
intereses y rendimientos generados. 
UNDÉCIMA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos Federales a 
que se refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; de la Función Pública y demás autoridades, conforme al ámbito material de competencia otorgado en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de “DIF ESTATAL”, a partir de la firma de este convenio, “DIF NACIONAL” o las unidades administrativas 
de éste, podrán ordenar la realización de visitas de supervisión, sin perjuicio de las facultades y atribuciones de la 
Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente. 
DUODÉCIMA.- TRANSPARENCIA.- “LAS PARTES”, convienen en promover y fomentar la transparencia de la 
asignación y ejercicio de los recursos destinados al proyecto a que se refiere el presente convenio, 
consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y de los proyectos apoyados, así 
como sus avances físico-financieros en las páginas electrónicas oficiales que tengan disponibles. 
CONVENCIONES GENERALES 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea designado 
para la realización de cualquier actividad relacionada con este convenio de Coordinación, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, 
civil, administrativa o de cualquier otra índole, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con 
la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de 
estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores 
de supervisión de los trabajos que se realicen. 
DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo darse por terminado anticipadamente, mediante escrito libre que 
contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el convenio, con los datos 
generales de la parte que así lo desea terminar, con por lo menos 30 (treinta) días hábiles de antelación, en el 
entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución, deberán ser concluidas salvo acuerdo en 
contrario. 
En caso de que “DIF ESTATAL” incumpla las obligaciones señaladas en este instrumento jurídico, “DIF 
NACIONAL” podrá rescindir administrativamente el presente convenio, dicha rescisión operará de pleno derecho 
y sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. 
Consecuentemente, “DIF ESTATAL” acepta que ante la rescisión del convenio, éste quedará obligado en el 
término que le establezca “DIF NACIONAL”, a la devolución de la cantidad señalada en la cláusula Segunda de 
este convenio o su parte proporcional, según sea el caso, sin responsabilidad alguna para “DIF NACIONAL” por 
los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente convenio, 
serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a 
partir del momento de su suscripción. 
DÉCIMA SEXTA.- DIFUSIÓN.- “LAS PARTES”, por los medios de difusión más convenientes, promoverán y 
divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables de los proyectos e interesados en general, las 
características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente convenio de Coordinación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la 
interpretación y/o cumplimiento del presente convenio, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo; de no 
lograrlo, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con 
residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al fuero que les pudiera 
corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
DÉCIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la 
Ley de Planeación, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente convenio de coordinación, lo firman en 
cinco tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 6 de agosto de 2013.- Por el DIF Nacional: la Titular, 
Laura I. Vargas Carrillo.- Rúbrica.- El Oficial Mayor, J. Jesús Antón de la Concha.- Rúbrica.- El Encargado del 
Despacho de la Unidad de Asistencia e Integración Social, Ricardo Camacho Sanciprián.- Rúbrica.- Por el DIF 
Estatal: el Director General, Jesús Alejandro Ostos García.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
  
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -218 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE PRESIDENTE Y SUPLENTE PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA 
QUE DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige como Presidente y Suplente para integrar la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos legislativos durante el mes de abril del presente año, a los Legisladores siguientes: 
 
PRESIDENTA: DIP. AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA 
SUPLENTE: DIP. MARCO ANTONIO SILVA HERMOSILLO 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de abril del año 
2014.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ANA MARÍA HERRERA GUEVARA.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- IRMA LETICIA TORRES SILVA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- PATRICIA 
GUILLERMINA RIVERA VELÁZQUEZ.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del 
mes de abril del año dos mil catorce. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.  LXI I -220 
 
MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EL SALÓN CARPINTERO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 
Y EXPOSICIONES EXPO-TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA Y SOLEMNE, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
DÍA VIERNES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2014, A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se declara Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, el Salón Carpintero del Centro de Convenciones y Exposiciones Expo-Tampico, en el 
Municipio de Tampico, Tamaulipas, para la celebración de la Sesión Pública Ordinaria y Solemne, que se 
llevará a cabo el día viernes 11 de abril del año 2014, a partir de las 11:00 horas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Orden del Día al que se sujetará la Sesión a que se refiere el presente Decreto, 
se determinará por la Mesa Directiva con base en los acuerdos que adopte la Junta de Coordinación 
Política. 
 

T R A N S I T O R I O  
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir de su expedición y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial del Estado.  
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de abril del año 
2014.- DIPUTADA PRESIDENTA.- AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
IRMA LETICIA TORRES SILVA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- PATRICIA GUILLERMINA 
RIVERA VELÁZQUEZ.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del 
mes de abril del año dos mil catorce. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
V I S T O para resolver la solicitud del Licenciado CARLOS ALBERTO GARCÍA PORRES, con domicilio en 
calle México número 205, colonia Guadalupe, código postal 89120 en Tampico, Tamaulipas, respecto del 
otorgamiento en su favor de la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. Toda vez que ha acreditado, 
según constancias que obran en la Dirección de Asuntos Notariales que es mexicano por nacimiento, con más 
de 25 años de edad, estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, haber observado buena conducta, no 
pertenecer al estado eclesiástico, ser Licenciado en Derecho, con título profesional expedido por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en fecha 29 de mayo de 2009, estar en pleno ejercicio de 
sus derechos profesionales, ser residente del Estado por más de cinco años, haber realizado prácticas 
notariales en la Notaría Pública número 216 de la titularidad del Licenciado Rigoberto García García, y haber 
solicitado, sustentado y aprobado el examen para la obtención de la Patente de Aspirante; se le tiene por 
cumplidos los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley del Notariado en vigor. En tal virtud, y atento a lo 
establecido por la disposición legal citada, he tenido a bien dictar el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO:- Se expide al Licenciado CARLOS ALBERTO GARCÍA PORRES, PATENTE DE ASPIRANTE 
AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO, quien en consecuencia, deberá registrar su firma en la Secretaría del 
Trabajo y Asuntos Jurídicos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 9 de abril de 2014                 Periódico Oficial

 

 

Página 10 

SEGUNDO:- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Asuntos Notariales y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, así como al Licenciado CARLOS ALBERTO GARCÍA PORRES, 
y publíquese en el Periódico Oficial del Estado para que surta sus efectos legales. 
 
A S Í lo acuerdan y firman el C. Ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado, 
quien actúa asistido del C. Licenciado HERMINIO GARZA PALACIOS, Secretario General de Gobierno, y 
el C. Licenciado ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos 
en los términos de lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción XXVI, 28 fracción XXIII y octavo transitorio 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los seis días del mes de 
febrero del año del año dos mil catorce. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.- 
ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
 
En uso de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los artículos 91 fracción XXV de la 
Constitución Política local, 1 y 3 de la Ley del Notariado en vigor, y en atención a que el licenciado 
 

CARLOS ALBERTO GARCÍA PORRES 
 

Ha comprobado satisfactoriamente haber cubierto los requisitos previstos por el artículo 12 de la Ley del 
Notariado, y que, según se desprende de las constancias exhibidas, solicitó, sustentó y aprobó, el examen 
legal correspondiente; en consecuencia se le expide: 
 

PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO 
 
Por lo que a partir de esta fecha estarán bajo su responsabilidad las obligaciones y atributos que por virtud 
de esta expedición considera la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas. 
 
Por tanto, se manda inscribir el presente nombramiento en la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, y 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que surta sus efectos legales. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los seis días del mes de 
febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.- 
ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
 
PATENTE DE ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO No. 1428 
QUEDO REGISTRADA A FOJAS No. 58 FTE. DEL LIBRO RESPECTIVO 
QUE SE LLEVA EN ESTA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS. 
CD. VICTORIA, TAM., A 10 DE MARZO DEL 2014. 
 
LA C. DIRECTORA DE PERMISOS Y LEGALIZACIONES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
ASUNTOS JURÍDICOS.- LIC. MA. DOLORES SALOMÓN VILLANUEVA.- Rúbrica. 
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relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 1804.- Expediente Número 01089/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 1805.- Expediente Número 00918/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Cobro de Pesos. 

9 

EDICTO 1806.- Expediente Número 0307/2012, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Requerimiento Judicial. 

10 

EDICTO 1807.- Expediente Número 00069/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

10 

EDICTO 1808.- Expediente Número 00387/2013, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario. 

11 
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EDICTO 1809.- Expediente Número 169/13, relativo al 
Juicio Hipotecario. 

12 

EDICTO 1810.- Expediente Número 00403/2013, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil. 

13 

EDICTO 1811.- Expediente Número 00715/2013 relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

14 

EDICTO 1819.- Expediente Número 00277/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 

15 

EDICTO 1820.- Expediente Número 00233/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1821.- Expediente Número 00181/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1822.- Expediente Número 00247/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1823.- Expediente Número 00223/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1824.- Expediente Número 00246/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1825.- Expediente Número 01407/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1826.- Expediente Familiar Número 174/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1827.- Expediente Número 130/2014, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1828.- Expediente Número 00253/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1829.- Expediente Número 00250/2014, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

17 

EDICTO 1830.- Expediente Número 00102/2014, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1831.- Expediente Número 00123/2014, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

17 

EDICTO 1832.- Expediente Número 00131/2014, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1833.- Expediente Número 0283/2014; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1834.- Expediente Número 00332/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 1835.- Expediente Número 00237/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1836.- Expediente Número 00201/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1837.- Expediente Número 00278/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1838.- Expediente Número 00264/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1839.- Expediente 00037/2014, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1840.- Expediente Número 00345/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1841.- Expediente Número 00309/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1842.- Expediente Número 165/2014, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1843.- Expediente Número 00140/2014, 
relativo al Juicio de Sucesión Intestamentario. 

19 

EDICTO 1844.- Expediente Número 00062/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario 

19 

EDICTO 1845.- Expediente Número 00063/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 1846.- Expediente Número 601/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 1723.- Expediente Número 00024/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 1724.- Expediente Número 01226/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar 
a remate en Segundo Almoneda con rebaja del veinte por 
ciento, el bien inmueble embargado dentro del Expediente 
Número 00025/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Licenciado Carlos Enrique Hernández Correa, 
en su carácter de endosatario en procuración de CARLOS 
JAVIER GONZÁLEZ TORAL, en contra de JUANA MARTÍNEZ 
TERÁN O JUANA DEL ROSARIO MARTÍNEZ TERÁN, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Pedro J. Méndez, esquina 
con Allende número 411, de la colonia Primero de Mayo, en 
ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de 186.96 
metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en: 10.80 metros con calle Pedro J. Méndez, AL SUR 
en 11.70 metros con propiedad de Sara Martínez Rendón; AL 
ESTE, en 15.70 metros con propiedad de Jesús Nájera; y AL 
OESTE, en 17.55 con calle Allende, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 32, Legajo, 
1247, de fecha 16 de junio de 1992, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, identificado como Finca No. 26419, al cual se le 
asigna un valor pericial de $1’150,000.00 (UN MILLÓN 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).  

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en un periódico de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, a la segunda almoneda, que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, con rebaja del veinte por 
ciento, en la inteligencia de que las publicaciones que se 
realicen deber ser en días naturales.- Fijándose como fecha 
para la celebración de remate, las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE.- Lo anterior es dado el dieciocho 
marzo de dos mil catorce.- DOY FE. 

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. 

1682.- Abril 1, 3 y 9.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha doce de marzo del 2014, dictado en 
el Expediente Número 1137/2011, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Licenciado Vinicio Cano Guerrero 
en su carácter de endosatario en procuración de la C. MA. DEL 
SOCORRO DE LOS REYES ALCALÁ, en contra de 
MAGDALENA MORENO PÉREZ, se ordenó sacar a remate en 
tercera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano y construcciones en el 
impuestas, identificado como lote número 2, de la manzana 
426, colonia Hidalgo del municipio de Victoria, Tamaulipas, con 
una superficie de 328.47 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 6.80 metros con lote 17 y 
14; AL NORTE: 3.90 metros con lote 17 y 14; AL NORTE: 9.00 
metros con lote 17 y 14; AL SUR: 15.30 metros con calle 
Zaragoza; AL ESTE; 22.70 metros con l 3, AL OESTE; 18.00 
metros con lotes 1 y 17; AL OESTE: 3.90 metros con lotes 1 y 

17, el cual se encuentra inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los 
siguientes datos: Finca N° 52246, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, de fecha 13 de agosto de 2013, valuado en la 
cantidad de $985,410.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), 
según dictamen pericial que obra en autos con la 
correspondiente rebaja del 20%. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
DÍA VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE 
(2014) 12:00 HORAS para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en tercera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de febrero de 2014.- 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. 

1683.- Abril 1, 3 y 9.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero Menor. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Jueza 
Primero Menor con Residencia en Cd. Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al proveído de fecha (05) cinco de marzo de 
(2014) dos mil catorce, dentro del Expediente 632/2010 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Licenciado 
Carlos Enrique Hernández Correa, endosatario en procuración 
de BLANCA ESTELA CARRAZCO HERNÁNDEZ en contra de 
CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ INFANTE, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, el siguiente bien inmueble 
embargado a nombre del demandado de referencia: 

Finca 17136, con datos de registro: Sector I, Sección I, 
Regional IV, colonia Felipe Carrillo Puerto, Superficie: 146.09 
metros cuadrados; municipio Madero, Tamaulipas; Clave 
Catastral: 19-01-04-126-006; ubicado en: calle Niños Héroes 
702 Poniente, fracción del lote 3-A, manzana A-7, medidas y 
colindancias: AL NORTE 7.44 mts., con calle Niños Héroes, AL 
SUR 7.62 mts con lote 3, AL ORIENTE 20.00 mts con lote 4.- 
Con un valor pericial de: $480,000.00 (CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días en el periódico de mayor circulación en la Entidad 
Federativa, convocándose a postores y acreedores, 
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte en subasta, 
que previamente deberán depositar en la Oficina del Fondo 
Auxiliar del Estado en esta ciudad, a disposición de este 
Juzgado emitiéndose postura por la suma que cubra las dos 
terceras partes del valor fijado al mismo sirva de base para 
remate, presentando al efecto el certificado correspondiente y 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como escrito en 
sobre cerrado que se abrirá al momento en que se deba 
proceder al remate, la postura correspondiente que deberá ser 
sobre la base que se haya fijado a lo legal; por lo que se 
señalan las 10:00 diez horas del día (22) VEINTIDÓS DE 
ABRIL DEL (2014) DOS MIL CATORCE, para que tenga 
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verificativo el desahogo de la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

Altamira, Tamaulipas, a 12 de marzo de 2014.- La C. 
Jueza Primero Menor del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARÍA TERESA RUIZ ALEMÁN.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NORA ELIA VÁZQUEZ SILVA.- 
Rúbrica. 

1765.- Abril 3, 9 y 15.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. RUBÉN MOROLES RÍOS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

 La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veintiocho de enero del 
presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
887/2013; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por ARACELI TORRES ARÉVALO, en 
contra de Usted, demandándole los siguientes conceptos: a).- 
Por declaración Judicial la disolución del vínculo matrimonial, 
b).- El pago de los gastos y honorarios del presente Juicio.- Y 
en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer su 
domicilio, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación de este edicto, haciendo igualmente de su 
conocimiento que les copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero del año 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1793.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. JUANA MOYEDA MEJORADO 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

 Por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce, 
el Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez, 
Primero de Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente 
Número 1667/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido 
por PEDRO DAMIÁN ZAVALA REYES, en contra de JUANA 
MOYEDA MEJORADO, y en el que se reclama la declaración 
de que el actor ha adquirido por prescripción adquisitiva 
operada en su favor la propiedad del terreno y construcciones 
que sobre en él ha edificado, el ubicado en el lote 9, de la 
manzana 37, de la zona dos, con una superficie de 253.00 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE: 10 metros 5 centímetros con calle Sexta, AL 
SURESTE: 25.00 metros y 10 centímetros con lote 1 AL 
SUROESTE en 10 metros con once centímetros con lote 2, y 
AL NOROESTE en 25 metros con 12 centímetros con lote 8 de 
esta ciudad.- Así como las prestaciones reclamadas en los 
incisos B), C), y D) de su demanda Inicial.- Mediante auto de 
diecisiete de enero del dos mil catorce, se ordenó efectuar el 
emplazamiento a la parte demanda, por medio de edictos que 
deberá Publicarse por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en los Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la última 

publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1794.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

MARÍA ELENA GONZÁLEZ SIXTOS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil trece, el 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Titular del Juzgado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00583/2013, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de la Patria Potestad, 
promovido por el C. MARÍA DEL CARMEN SIXTOS GÓMEZ, 
en contra de la C. MARÍA ELENA GONZÁLEZ SIXTOS; así 
mismo por auto de fecha tres de marzo del presente año se 
ordenó su emplazamiento mediante edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor 
circulación de esta localidad, y el que se fije en la puerta del 
Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que en el 
término de 60 días a partir de la última publicación, produzca 
su contestación, haciendo de su conocimiento que las copias 
de traslado se encuentra en su disposición en la Secretaria del 
Juzgado, así mismo, se le previene a fin de que señale 
domicilio convencional en esta ciudad para el efecto de oír y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento que se le ordenen 
este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de marzo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1795.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LOS CC. JAIME GÓMEZ PEÑA,  
KARINA BLANCO RAMÍREZ 
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 cuatro de junio de 
dos mil trece, radicó el Expediente Número 689/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Jorge Eduardo Gallardo 
González, 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 JAIME GÓMEZ PEÑA, KARINA 
BLANCO RAMÍREZ por medio de edictos mediante proveído 
de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, 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 Secretaria 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 
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lo harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de febrero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1796.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SIXTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00702/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido por 
MARGARITA MARTÍNEZ CUEVAS, en contra de SIXTO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, GREGORIA CUEVAS TOVIAS Y 
OFICIAL SEGUNDO DEL REGISTRO CIVIL de esta ciudad, en 
el que le reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La rectificación de mi acta de nacimiento inscrita en el 
libro 9, acta 1615, de fecha 02 de julio de 1968, ante la Fe del 
C. Oficial Segundo del Registro Civil de esta Ciudad, en la que 
se asentó el nombre de mi madre como RAMONA, siendo esto 
un error, en la cual se omitió el apellido materno, su nombre 
completo y correcto es el de GREGORIA CUEVAS TOVIAS, 
por lo que hoy solicito su rectificación, para que se cancele el 
nombre de RAMONA, y se asiente el nombre de GREGORIA, y 
su segundo apellidos de TOVIAS, para que quede su nombre 
correcto GREGORIA CUEVAS TOVIAS. 

Por auto de fecha once de marzo de dos mil catorce, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado SIXTO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, debido a que se acredito en autos 
que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha once de marzo de dos mil trece, quedan a 
su disposición en la Secretaria de este Tribunal ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 13 de marzo de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1797.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JESÚS HUMBERTO CHÁVEZ ZERTUCHE 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00030/2014, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por la C. IRMA 
NELIA CASTILLO MONTIEL, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones. 

La disolución del vínculo matrimonial que los une y a la 
disolución de la sociedad conyugal que rige a este en cuanto a 
los bienes.- Dos Firmas Ilegibles. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

18/03/2014 02:09:55 p.m.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MA. CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

1798.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a mayo 08 del 2013. 

C. LUIS PÉREZ LUNA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha Mayo tres del año en curso, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01050/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por MÁYELA GARCÍA SALINAS, en 
contra de LUIS PÉREZ LUNA, de quien reclama: a).- La 
Disolución del Vínculo Matrimonial, b).- La disolución de la 
Sociedad Conyugal y c).- El pago de los gastos y costas 
judiciales; así mismo por auto de fecha mayo tres del presente 
año, se ordenó su emplazamiento mediante edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en el Diario de 
mayor circulación de esta localidad, y el que se fije en la puerta 
del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que en 
el término de 60 días a partir de la última publicación, produzca 
su contestación, haciendo de su conocimiento que las copias 
de traslado se encuentra en su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, así mismo, se le previene a fin de que señale 
domicilio convencional en esta ciudad para el efecto de oír y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen 
se le haría por medio de cédula que se fije en Estrados de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 

1799.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. DIETER MANUEL PEVIA CAN Y  
RAQUEL REYES MARTÍNEZ DE PEVIA. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veinticuatro de marzo del dos mil catorce, se dictó un proveído 
dentro del Expediente Número 00518/2013, relativo al Juicio 
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Sumario Civil, promovido por el MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ 
GUERRERO, en contra de Ustedes, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas y en a Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódico de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps; a 26 de marzo de 2014.- La C. 
secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1800.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

SUSANA GALLEGOS DE LA VEGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio Ordinario Civil 
promovido por el Licenciado Vicente Javier Lara Uribe en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de usted y otro, bajo el Expediente 
Número 1040/2013, respecto al pago de las siguientes 
prestaciones: 

a).- La declaración judicial de rescisión de contrato de 
otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, 
contenidos en la Escritura Número XIII-18803-II, de fecha el 13 
de septiembre de 1990. 

b).- Como consecuencia de la prestación reclamada en el 
número que antecede, la declaración judicial  en el sentido de 
que el contrato de otorgamiento de crédito y constitución de 
garantía hipotecaria contenidos en la Escritura Número XIII 
18803-II de fecha del 13 de septiembre 1990, no producirán  
efecto legal alguno, abarcando los hechos materiales con los 
que se vincula destruyéndose retroactivamente los efectos que 
se hayan producido provisionalmente. 

c).- Como consecuencia de las prestaciones reclamadas 
en los numerales que se anteceden, la restitución a mi 
poderdante de la cantidad de 39.4870 VSMM (veces de Salario 
Mínimo Mensual General vigente en el Distrito Federal) 
equivalente $77,738.05 (SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) toda 
vez que el demandado ha realizado pagos, los cuales son 
plenamente reconocidos por mi poderante como realizados, 
como se acredita con el estado de cuenta que se anexa al 
presente como el número 3. 

Cabe indicar que dicha cantidad resulta de las siguientes 
operaciones: 

1).- Se multiplica el salario diario vigente, que es de $64.76 
(SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), 
por el número de días que componen un mes y dada la 
variabilidad de los meses que componen el año, se aplica el 
factor de 30.4 (treinta punto cuatro), en consecuencia esa 
operación arroja factor 1,968.704 (un mil novecientos sesenta y 
ocho punto setecientos cuatro); 

2).- El factor antes obtenido de 1,968,704 (UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO SETECIENTOS 
Y CUATRO), servirá de base para la conversión de las 
cantidades precisadas en el Salario Mínimo Mensual a Moneda 
Nacional, que en este caso es la cantidad de 39.4870 veces de 
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, cantidad 
general reclamada. 

3).- Por último, aplicando la formula antes mencionada, y 
que es como sigue 1968.704 X 39.4870 veces de Salario 
Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal nos da la 
cantidad de Moneda Nacional de $77,738.05 (SETENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 05/100 M.N.), 
por la cantidad que se precisa en el párrafo que antecede es 
correcta, lo anterior para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

Para mayor información de la operación anterior, y para 
efecto de determinar el Salario Mínimo Mensual, se multiplica 
el Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal en la fecha que 
se firmó el contrato base de la acción , que para el caso sería 
$64.74 (SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.), 
multiplicado por 30.4 el cual es el factor promedio de días que 
contiene un mes, dicha multiplicación arroja el Salario Mínimo 
Mensual en cuál sería la base para conversión de veces de 
Salarios Mínimo que le fue otorgado en crédito a cantidad 
liquida. 

Ahora bien el factor promedio de días 30.4 que contiene un 
mes fue establecido por el Consejo de Administración del 
INFONAVIT para calcular precisamente el Salario Mínimo 
Mensual y con fundamento en los artículos el 16 fracción IX, y 
47 y 48 de la Ley Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores, se establecieron las reglas para el 
otorgamiento de Crédito a los Trabajadores Derechohabientes 
del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores por lo que en la Cláusula Décima Octava de 
dichas reglas se estableció la cláusula para determinar el 
monto máximo de crédito y dentro de dicha operación 
mencionada se tomó como base el 30.4 y para esclarecer mi 
argumento la cláusula en mención establece lo siguiente 

Decima Octava.- "El monto de crédito que otorgue el 
instituto, en ningún caso podrá exceder el monto señalado en 
las tablas de montos máximos expresados en veces de 
Salarios Mínimo Mensual, que se publique en el diario oficial 
de la federación en los términos de los artículos 48 de la ley del 
instituto, excepto para los casos en los que el acreditado 
cuente con una cobertura por concepto del seguro de 
protección de pago de hipoteca se entiende por Salario Mínimo 
Mensual, el que resulta de multiplicar por 30.4 el Salario 
Mínimo Diario General que rija en el Distrito Federal." 

e).- El pago de la cantidad que en ejecución de sentencia y 
con el auxilio de peritos, se fije por concepto de daños y 
perjuicios, ocasionados a mi apoderante, derivados del 
incumplimiento de la demanda, por el menoscabo sufrido en 
perjuicio de mi poderdante, al haberle otorgado un crédito con 
recursos del INFONAVIT, daños que serán cuantificados 
tomando como base el contrato basal para obtener las 
cantidades que pudo haber obtenido mi poderdante, en caso 
que se hubiere cubierto el crédito otorgado, así como los 
perjuicios consistentes en el pago del interés legal generado 
por la cantidad otorgada, desde que mi poderdante otorgo el 
crédito, es decir, desde el día 13 de septiembre de 1990, hasta 
en tanto reciba el pago a su entera satisfacción. 

f).- El pago de las actualizaciones que se vayan derivando 
conforme a cada año siguiente, del incremento del Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinando 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandan en este escrito, ya 
que el crédito señalado en el documento base de la acción, fue 
otorgado en el año de 1990, por lo cual el salario mínimo en 
ese año lo fue $9.138 (NUEVE PESOS 138/100 M.N.), por lo 
tanto al momento de actualizar dichas cantidades estas deben; 
determinarse en ejecución de sentencia y al salario que 
corresponda al año que se lleva a cabo dicha actualización, lo 
anterior de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Primera, del 
capítulo de otorgamiento de crédito. 

g).- El pago de los gastos y costas que se generen con 
motivo a la tramitación de este Juicio. 

Fundándose para ello los preceptos de derecho que en su 
apartado respectivo invocan y en la siguiente relación de: 
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Y por proveído de fecha once de marzo del dos mil 
catorce, se ordenó emplazarlo por ignorarse su domicilio, por 
medio de edictos que deben de publicarse por (3) TRES 
VECES consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de mayor circulación, de esta ciudad capital, 
además de fijarse en la puerta del H. Juzgado, así mismo, se le 
concede el término de (60) sesenta días, contados a partir de 
la última publicación, para que comparezca a contestar la 
demanda instaurada en su contra, si para ello tuvieren 
excepciones legales que hacer valer, quedando a su 
disposición en la Secretaria del Juzgado, las copias de traslado 
y anexos debidamente requisitadas y rubricadas por la 
secretaria este H. Tribunal.- Se expide el presente a los 
diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil catorce 
(2014).- DOY FE. 

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

1801.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

MARTHA JOSEFINA TORRES MALDONADO 
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 julio del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 769/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por VICENTE JAVIER LARA 
URIBE, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- El pago del adeudo y el vencimiento anticipado del 
plazo que ml poderdante otorgo a la ahora demandada para 
cumplir con la obligación contraída en virtud de que ha 
incurrido en el incumplimiento de pago como lo estipula la 
cláusula vigésima primera inciso C, a que se refiere el  
"Contrato de Compraventa y Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria", a que se refiere el documento base de 
la acción. 

B).- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del contrato de compraventa y apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria, en sus cláusulas 
financieras en la fracción Vigésima Primera del citado contrato, 
para el caso de ser condenado y que no pague en el término 
de ley, a fin de que desocupe y entregue físicamente el 
inmueble a nuestro poderdante. 

C).- El pago por concepto de suerte principal la cantidad de 
114.6310 veces el Salario Mínimo Mensual vigente para en el 
Distrito Federal, que corresponde a la cantidad de $225,674.05 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL), como se 
acredita en el estado de cuenta, con fecha de emisión del 29 
de junio de 2013, el cual anexo con el número III; y en el 
contrato de otorgamiento de crédito la parte demandada 
acepto y se obligó que el saldo del crédito se ajustaría cada 
vez que se modificarían los Salario Mínimos incrementándolos 
en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo  
General vigente en el Distrito Federal, por lo que la cantidad se 
seguirá actualizando hasta la totalidad del presente Juicio, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia. 

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 
novena del contrato de compraventa y apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria. 

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 la Cláusula Décima Primera del contrato de 
compraventa y apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria. 

F).- El pago de las primas de seguro, gastos de cobranza y 
gastos que se encuentran vigentes en cuanto corresponda a 
los términos del contrato base de la acción. 

G).- El pago de las actualizaciones que se vayan derivado 
conforme a cada año siguiente, del incremento del Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinando 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandan en este escrito, por lo 
tanto al momento de actualizar dichas cantidades estas deben 
de determinarse en ejecución de al salario año que se lleve a 
cabo dicha actualización, lo anterior de acuerdos a lo 
establecido en la cláusula decima del contrato de compraventa 
y apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. 

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

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaria 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, Tamaulipas, a 14 de marzo del 2014.- 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. 

1802.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. OVIDIO ZAVALA CÁRDENAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha seis de marzo del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Número 1078/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Vicente 
Javier Lara Uribe en contra de los C.C. OVIDIO ZAVALA 
CÁRDENAS Y JUANA KARINA HERNÁNDEZ MONSIVÁIS, 
ordenó se le emplazara y se le corriera traslado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
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simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- La rescisión del Contrato de Otorgamiento de Crédito y 
el pago del adeudo, en virtud de que ha incurrido en el 
incumplimiento de pago como lo estipula la Cláusula Décima 
numeral 1), a que se refiere el "Contrato de Compraventa y 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria" a que se 
refiere el documento base de la acción. 

B).- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del " Contrato de Compraventa y Apertura 
de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria", en sus Cláusulas 
Financieras en la Cláusula Única de Constitución de Hipoteca, 
del citado contrato para el caso de ser condenado y que no 
pague en el término de ley, a fin de que se desocupe y 
entregue físicamente el inmueble a nuestro poderdante. 

C.- El pago por concepto de Suerte Principal la cantidad de 
130.5130 Veces el Salario Mínimo Mensual vigente para en el 
Distrito Federal, que corresponde a la cantidad de $256,941.46 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.), como se acredita en 
el estado de cuenta, con fecha de emisión del 23 de octubre de 
2013, el cual anexo con el número III; y en el Contrato de 
Otorgamiento de Crédito la parte demandada acepto y se 
obligó que el saldo del Crédito la parte demandada acepto y se 
obligó que el saldo del crédito se ajustar a cada vez que se 
modificarían los Salarios Mínimos incrementándolos en la 
misma proporción en que aumente el Salario Mínimo General 
vigente en el Distrito Federal, por lo que la cantidad se seguirá 
actualizando hasta la totalidad del presente Juicio, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia. 

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 
Segunda del "Contrato de Compraventa y Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria". 

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 Cláusula Cuarta en su Apartado Estipulaciones 
numeral 3) del "Contrato de Compraventa y Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria". 

F.- El pago de las Primas de Seguro, Gastos de Cobranza 
y gastos que se encuentran vigentes en cuanto corresponda a 
los términos del contrato base de la acción. 

G.- El pago de las actualizaciones que se vayan derivado 
conforme a cada año siguiente, del incremento del Salario  
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinando 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandan en este escrito, por lo 
tanto al momento de actualizar dichas cantidades estas deben 
de determinarse en ejecución de sentencia y al salario que 
corresponda al año que se lleve a cabo dicha actualización, lo 
anterior de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Primera del 
"Contrato de Compraventa y Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria". 

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

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de marzo de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1803.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. FRANCISCO MONTESINOS FERMÍN. 
PRESENTE. 

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 01089/2012, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Ciudadana Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
FRANCISCO MONTESINOS FERMÍN, 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.- Altamira, 
Tamaulipas, a diecinueve días del mes de diciembre del año 
dos mil doce.- Con el anterior escrito de cuenta, 5 anexos y 
copias simples que acompaña.- Se tiene por presentada a la 
Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su 
carácter de apoderada LEGAL DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) personalidad que acredita con el poder que 
exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de 
FRANCISCO MONTESINOS FERMÍN, quien tiene su domicilio 
en calle Valle Diamante No 126, Fraccionamiento Paseo Real 
entre las calles Valle Escondido y Valle de Bravo C.P. 89603 
localidad Altamira, Tamaulipas y de quien reclama las 
prestaciones que se refieren en los incisos A), B), C), D), E) F) 
G) y H) , de su escrito de demanda, por los hechos y 
fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en cuanto 
proceda en derecho, désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 
01089/2012, y tomando en consideración que con las 
escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido por 
el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, procédase a la expedición de la cédula hipotecaria 
para su entrega a las partes, inscripción en el Registro Púbico 
de la Propiedad y Publicación en un periódico local.- A partir de 
la fecha en que se entregue a los deudores la cédula 
hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía queda en 
depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado. 
Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo 
párrafo, intímese al deudor para que exprese si acepta o no la 
responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta Si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples de la demanda y de los documentos debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaria del Juzgado, una vez 
que cumpla con los dispuesto en artículo 533 del Código de 
Procedimientos Civiles emplácese y córrase traslado al 
demandado (a) en el domicilio que se señala en autos, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación, si para ello tuvieren 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma.- 
Se tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en calle Moctezuma No. 302 colonia 
Moctezuma, en Tampico, Tamaulipas, entre las calles Oriental 
Central C.P. 89177, y autorizando para que tengan acceso al 
expediente a los Ciudadanos Licenciados Samanta del Ángel 
Acosta, Maribel Medina Pacheco, María del Carmen Ríos 
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Flores, Carlos Francisco Martínez Hernández, Yesica Ivone 
López Sánchez, Mercedes García Robles Gabriela Cabrales 
Arenas, Diana Guadalupe Sandoval Flores, Leticia Flores 
Teapila Juan Miguel Ruiz Reséndiz en los términos del artículo 
68 BIS del Código de Procedimientos Civiles. Así y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 40, 52, 67, 
227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 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 María del 
Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Enseguida se 
hace 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 veinticinco de 
febrero de dos mil catorce.- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la Oficialía Común de Partes el día 
veinticuatro de este mismo mes y año, signado por la 
Ciudadana Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, quien 
actúa dentro de los autos del Expediente Número 01089/2012, 
vista su petición.- Como lo solicita, tomando en consideración 
que de las actas que obran agregadas en autos, así como de 
los informes rendidos, se desprende que no se localizó el 
domicilio del demandado, y en atención a la petición de la 
actora, y en virtud de que no fue posible la localización del 
domicilio del garante hipotecario señor FRANCISCO 
MONTESINOS FERMÍN, procédase a emplazar a dicha 
persona por media de edictos que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
este Distrito Judicial que comprende Tampico, Ciudad Madero 
y Altamira, Tamaulipas, 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 el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior además de que la 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos, 4, 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia de la Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- 
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- C. Juez.- Lic. Gilberto Barrón 
Carmona.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen 
Villagrana Almaguer.- 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, el veinticinco de febrero de dos mil catorce.- 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. 

1804.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ SIFUENTES Y  
ALICIA MORALES GUTIÉRREZ. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00918/2012, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Cobro de Pesos, promovido por el Licenciado 
Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de JOSÉ FRANCISCO 
GONZÁLEZ SIFUENTES Y ALICIA MORALES GUTIÉRREZ, 
se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a los veintiséis días del mes de octubre del año 
dos mil doce (2012).- Con la promoción inicial y 6 anexos.- 
Téngase por presentado al ciudadano Licenciado Porfirio 
Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada SCRAP 
II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre 
Cobro de Pesos en contra de los Ciudadanos ALICIA 
MORALES GUTIÉRREZ Y JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ 
SIFUENTES quienes tienen su domicilio en calle Monterrey N° 
503, Modulo B, del Conjunto Habitacional Del Golfo de la 
colonia Guadalupe Victoria. C.P. 89080 entre calles Victoria y 
Bustamante a quien reclama los conceptos que menciona en 
los incisos a), a), b), c),d) y e) 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 
00918/2012, con las copias simples de la demanda y anexos 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria 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 Jalisco No 
1000 Pte. entre calle Ramos Arizpe y 18 de Marzo de la 
colonia Primero de Mayo de ciudad Madero, Tamaulipas C.P. 
89450, y por autorizado para que tenga acceso al expediente a 
los profesionistas que refiere en su escrito de demanda.- Así y 
con apoyo en lo dispuesto por los artículos 40, 52, 462, 463, 
466, 467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas.- Notifíquese 
personalmente a los demandados.- 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 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste.- Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos 
da vista al Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- 
Tamaulipas, a cinco de agosto de dos mil trece.- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común de 
partes el día diecisiete de julio del año en curso, signado por el 
Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, quien actúa 
dentro de los autos del Expediente Número 00918/2012, vista 
su petición.- Como lo solicita, tomando en consideración que 
no fue posible la localización de los demandados JOSÉ 
FRANCISCO GONZÁLEZ SIFUENTES Y ALICIA MORALES 
GUTIÉRREZ, y que además el actor desconoce el domicilio de 
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los demandados, en tal virtud, procédase a emplazar a dichas 
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, 
ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole a los interesados que deberán presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto, y 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 mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando 
a su disposición las copias de traslado en la Secretaria de este 
H. Juzgado.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 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, el día cinco de agosto de 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. 

1805.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GERMAN RODRÍGUEZ ARAUJO 
DOMICILIO IGNORADO. 

La 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, en cumplimiento al auto de fecha (11) once de 
noviembre de dos mil trece, ordenó se emplace la radicación 
del Expediente Número 0307/2012, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Requerimiento Judicial, 
promovidas por el Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
apoderado de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a cargo de GERMAN 
RODRÍGUEZ ARAUJO, se procede a llevar a cabo el 
emplazamiento a la persona antes citada, en cumplimiento a 
los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, trece divas del mes de abril del 
año dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado 
Porfirio Gutiérrez Gómez, apoderado de SCRAP II, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
con su escrito de cuenta y anexos que acompaña, 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Requerimiento Judicial, a cargo del C. GERMAN RODRÍGUEZ 
ARAUJO, con domicilio en Boulevard, Río Tamesí Número 79, 
Condominio Villas de Champayan, Fraccionamiento Jardines 
de Champayan, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, entre 
Laguna de los Patos y Emiliano Zapata, C.P. 89607, y sin que 
se promueva cuestión litigiosa a efecto de que en el acto de la 
diligencia se le notifique la que refiere en los incisos A, B y C 
de su escrito.- Estando su promoción ajustada a derecho, 
désele entrada a las presentes diligencias, fórmese expediente 
y regístrese en el Libro correspondiente y mediante notificación 
personal que se haga en el domicilio arriba referido, córrasele 
traslado al C. GERMAN RODRÍGUEZ ARAUJO, con las copias 
de la promoción de cuenta y documentos que se acompañan.-  

Así mismo, se tiene como domicilio convencional del 
promovente, el que refiere y por autorizados, solo para que 
acceden al expediente, oigan y reciban notificaciones a los que 
menciona.- Notifíquese personalmente.- Así y con fundamento 
en los artículos 2, 4, 22, 52, 53, 66, 68, 866, 867, 868, 870 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma el 
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Expediente Número 00307/2012.- Firmas Ilegibles.- Rubrica.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, once de noviembre del año dos mil 
trece.- Por recibido el anterior escrito que suscribe el 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, promovente dentro de los 
autos que integran el Expediente Número 00307/2012, relativo 
a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Requerimiento Judicial en 
que se actúa; hacienda las manifestaciones a las que, se 
contrae y en atención al contenido de su solicitud, en virtud de 
que abra en autos que el domicilio del C. GERMAN 
RODRÍGUEZ ARAUJO, no fue ubicado, se ordena notificarle el 
auto de fecha trece de abril de dos mil doce, por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de los de mayor circulación en este distrito judicial, 
por TRES VECES consecutivas y se fijaran además en los 
estrados de este Juzgado, comunicándosele que deberá 
comparecer a manifestar la que su interés convenga, dentro 
del término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al promovente que si este 
Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que 
se encuentra enterado del domicilio de la persona antes 
mencionada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
la notificación se tendrá como no hecha y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del 
Código de Procedimientos Civiles para del Estado de 
Tamaulipas, lo acordó y firma 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.- Firmas Ilegibles. Rubrica.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por medio de edictos en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por TRES VECES 
consecutivas y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándosele que deberá comparecer a 
manifestar lo que su interés convenga, dentro del término de 
sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al promovente que si este Juzgado por 
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra 
enterado del domicilio de la persona antes mencionada, o 
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, la notificación 
se tendrá como no hecha y se mandara practicar en el 
domicilio ya conocido.- DOY FE. 

 ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 14 de noviembre de 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. 

1806.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MARÍA PONCE ESCOBEDO  
PRESENTE. 

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, 
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hace saber que en el Expediente Número 00069/2013, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por 
conducto de su apoderado Lic. Javier Corona Castillo en contra 
de ULISES GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA PONCE 
ESCOBEDO, 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.- Altamira, 
Tamaulipas, a veinticinco días del mes de enero del año dos 
mil trece.- Con el anterior escrito de cuenta, 6 anexos y copias 
simples que acompaña.- Se tiene por presentado al Ciudadano 
Licenciado Javier Corona Castillo en su carácter de apoderado 
de SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE personalidad que acredita con el 
poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra 
de ULISES GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y MARÍA PONCE 
ESCOBEDO, quienes tiene su domicilio en calle Colibrí 
número 259-B entre las calles Albatros Poniente y Quetzal del 
Fraccionamiento Santa Elena localidad Altamira, Tamaulipas, 
C.P. 89609 y de quienes reclama las prestaciones que se 
refieren en los incisos A), B), C), D), E) F), de su escrito de 
demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se 
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00069/2013 y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que exhibe se 
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición 
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes, 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Publicación 
en un periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a 
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dada 
en garantía queda en depósito judicial, junto con todos los 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y formando 
parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del bien 
inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, intímese al deudor para que 
exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario.- Si la 
diligencia no se entendiera directamente con el deudor, dentro 
de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose 
que no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, 
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de 
la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con 
las copias simples de la demanda y de los documentos 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria del 
Juzgado, una vez que cumpla con los dispuesto en artículo 533 
del Código de Procedimientos Civiles emplácese y córrase 
traslado al demandado (a) en el domicilio que se señala en 
autos, haciéndole saber que se le concede el término de diez 
días para que produzca su contestación, si para ello tuvieren 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma.- 
Se tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en calle 5 de Febrero número 402-C 
entre las calles Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza, de la 
colonia Ampliación de la Unidad Nacional localidad ciudad 
Madero, Tamaulipas, C.P. 89510 y por autorizados para que 
tengan acceso al expediente a los profesionistas que refiere.- 
Así y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 40, 
52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y 
relativo del Código de Procedimientos Civiles en Vigor.- 
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 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; (16) dieciséis días del mes de julio del 
año dos mil trece (2013).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la Oficialía Común de Partes el día once de 
este mismo mes y año, signado por el Licenciado Javier 
Corona Castillo, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00069/2013, vista su petición.- En 
atención a que el Instituto Federal Electoral, informo que en su 
base de datos encontró domicilio de la demandada MARÍA 
PONCE ESCOBEDO, el que se menciona en autos, y toda vez 
que no fue posible su localización, por lo que procédase a 
emplazar a dicha persona por media 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 mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaria 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. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 16 de julio de 2013.- 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. 

1807.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MIGUEL ÁNGEL GALLEGOS SAUCEDO Y  
MINERVA LEÓN CARRANZA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (17) 
diecisiete de abril del (2013) dos mil trece, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00387/2013, relativo al 
Juicio Sumario Hipotecario promovido por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas "SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE” en 
contra de los C.C. MIGUEL ÁNGEL GALLEGOS SAUCEDO Y 
MINERVA DE LEÓN CARRANZA, por auto de fecha (08) ocho 
de enero del (2014) dos mil catorce, se ordenó emplazarle por 
edictos, reclamándole las siguientes prestaciones: 

a.- El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento 
de crédito, del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la 
ahora demanda Para cumplir con la obligación contraída en 
virtud de que ha 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. 
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b.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del documento base, como lo estipula la 
Cláusula Única del Contrato de Base de la Acción en el 
Capítulo 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 mi mandante. 

c.- Como consecuencia de lo anterior el pago de $236.751 
Veces el Salario Mínimo Mensual vigente para el Distrito 
Federal, según consta en el estado de cuenta certificado al día 
31 de enero de 2011, que corresponde a la cantidad de 
$430,538.80 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) por concepto de 
suerte principal más los que se sigan venciendo hasta la 
totalidad del presente Juicio, de conformidad con el estado de 
cuenta certificado que me permito exhibir junto con la presente 
demanda. 

d.- El pago de los intereses ordinario no cubiertos, más los 
que se continúen generando hasta la total liquidación de la 
deuda, 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 
Primera en el Capítulo de Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria. 

f.- El pago de interés moratorios no cubiertos, más los que 
se continúen generando hasta la total liquidación del deudo, 
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 Primera en el 
Capítulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria, que de conformidad con el estado de 
cuenta certificado asciende a la cantidad de 89.865 veces el 
Salario Mínimo Mensual vigente para en el Distrito Federal que 
corresponde a la cantidad de $163,422.20 (CIENTO SESENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 20/100 
M.N.), más los que se signa venciendo hasta la totalidad del 
presente Juicio. 

g.- El pago de la prima de seguros, gastos de cobranza, 
así como los gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda en los términos del presente contrato base de la 
acción. 

h.- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de 
las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal, que sea 
aprobado por la Comisión de Salarios Mínimo para el año dos 
mil trece, toda vez que el certificado de adeudo, tiene como 
fecha de emisión, el 31 de enero de 2011, por lo que el Salario 
Mínimo Mensual vigente que se considero es el de $1,818.53 
(UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N.) 

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

Y por el presente que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H. 
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá esté en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se 
fijen en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 09 de enero del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1808.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN ANDRÉS PÉREZ VILLAFUERTE Y  
JUANA MAGDALENA ROMERO AGUILAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha cinco de marzo del dos mil trece radicó el 
Expediente Número 169/13 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de JUAN ANDRÉS 
PÉREZ VILLAFUERTE Y JUANA MAGDALENA ROMERO 
AGUILAR y en cumplimiento al auto de fecha primero de 
octubre del dos mil trece se ordenó emplazar por edictos a los 
demandados JUAN ANDRÉS PÉREZ VILLAFUERTE Y 
JUANA MAGDALENA ROMERO AGUILAR a quienes les 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento 
de crédito, del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a 
los ahora demandados para cumplir la obligación contraída en 
virtud de que ha incurrido el incumplimiento de pago de las 
amortizaciones tal y como lo estipula la cláusula decima a que 
se refiere el documento base de la acción, B).- La declaración 
de hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia del 
documento base como lo estipula la cláusula única del contrato 
de base de la acción en el capítulo 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 mi 
mandante, C).- Como consecuencia de lo anterior, el pago de 
la cantidad de $287,425.94 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 94/100 
M.N.), por concepto de suerte principal, de acuerdo al estado 
de cuenta certificado de fecha 31 de mayo del 2011 más los 
que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente juicio de 
conformidad con el estado de cuenta certificado que me 
permito exhibir junto con la presente demanda, D).- El pago de 
los intereses moratorios no cubiertos de acuerdo al estado de 
cuenta certificado de fecha 31 de mayo del dos mil once 
asciende a la cantidad de $245,623.39 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS 39/100 M.N.) más los y que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 
cual 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 cuarta en el capítulo de otorgamiento de 
crédito con constitución de garantía hipotecaria, E).- El pago de 
las primas de seguros, gastos de cobranza, así como los 
gastos que se en encuentren vigentes en cuanto corresponda 
en los términos del presente contrato base de la acción, F).- El 
pago de las actualizaciones de todas y cada una de las 
prestaciones que pretendo hacer valer derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 
el año 2012, G).- El pago de los gastos y costas que se 
originen por motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazar 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 fijara además en la puerta del juzgado 
haciéndosele saber a los demandados JUAN ANDRÉS PÉREZ 
VILLAFUERTE Y JUANA MAGDALENA ROMERO AGUILAR 
que deberán de presentar su contestación de demanda dentro 
del plazo de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, haciéndoseles saber que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
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se encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a los dos días del 
mes de octubre del dos mil trece.- DOY FE. 

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

1809.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE ESTEBAN 
JUÁREZ HERNÁNDEZ, C.C. CELINA HERNÁNDEZ 
VICENCIO DE JUÁREZ, SONIA PAREDES RAMÍREZ DE 
JUÁREZ, JACOBO BRAULIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
PRESENTE. 

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 00403/2013, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, promovido por OPTUR INMOBILIARIA S. DE R.L. 
DE C.V., por conducto de su apoderado general para pleitos y 
cobranzas, Licenciado Juan José de la Garza Govela en contra 
de SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE ESTEBAN 
JUÁREZ HERNÁNDEZ, CELINA HERNÁNDEZ VICENCIO DE 
JUÁREZ, SONIA PAREDES RAMÍREZ DE JUÁREZ, JACOBO 
BRAULIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, se dictaron los siguientes 
acuerdos que a la letra dicen. 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a veintidós de abril del año dos mil trece.- Con el 
anterior escrito de cuenta, anexos, copias simples y cuatro 
traslados que se acompañan, signado por el Licenciado Juan 
José de la Garza Govela, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de OPTUR  INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, personalidad que acredita con la copia certificada 
por Notario Público, promoviendo Juicio Ordinario Mercantil, en 
contra de los ciudadanos JACOBO BRAULIO JUÁREZ 
HERNÁNDEZ, SONIA PAREDES RAMÍREZ DE JUÁREZ, 
CELINA HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ Y ESTEBAN 
JUÁREZ HERNÁNDEZ, por conducto de la ciudadana CELINA 
HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ, albacea de la Sucesión 
Intestamentaria, quienes tiene su domicilio ubicado en calle 
Venustiano Carranza número 106, entre Privada Pinos y 
Segunda Privada de la colonia Los Pinos en Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89138, a quien se les reclaman las 
prestaciones marcadas en los números I, II, III, IV, de su 
escrito de demanda.- Se admite a trámite conforme al Código 
de Comercio anterior a las reformas del 24 de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, por cuanto ha lugar en derecho, 
radíquese, fórmese expediente y regístrese bajo el Número 
00403/2013, que por su orden le correspondió en el Libro de 
Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Con las copias 
rubricadas por la Secretaria del Juzgado, emplácese y córrase 
traslado a la parte demandada en el domicilio señalado, 
haciéndole saber que se le concede el término de nueve días, 
para que conteste la demanda si a sus intereses conviene, en 
términos del artículo 1378 del Código de Comercio aplicable - 
Procédase a la guarda en el seguro de este Juzgado del 
Documento base de la acción, para su debido resguardo, 
dejándose copia certificada de los mismos, la cual se glosara al 
expediente; previo a la diligencia de emplazamiento se le 
previene para que exhiba un tanto más de los documentos que 
exhibe, toda vez que del traslado se tomó una copia para 
integrarse al expediente; se tiene como domicilio convencional 
para air y recibir notificaciones el ubicado en calle Álvaro 
Obregón N° 103 Oriente, edificio "A", despacho 101, entre las 
calles Olmos y Colon de la Zona Centro de Tampico, 

Tamaulipas, C.P. 89000, y por autorizada para que tenga 
acceso al expediente a la Licenciada Karina Ivette Villalobos 
Piñeiro, en términos del artículo 1067 y 1069 del Código de 
Comercio.- Notifíquese personalmente.- Así y con fundamento 
en los artículos 40, 30, 52, 66, 67 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; 1, 2, 3, 4, 5, 291, 292, 296, 
298 y demás relativos de la Ley general de Títulos y 
Operaciones de Crédito 1054, 1069, 1377 al 1390, y demás 
relativos del Código de Comercio.- Lo acordó 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 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del mes 
de marzo del año dos mil catorce (2014).- Vistas para resolver 
los autos del Expediente Número 00403/2013, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil, promovido por OPTUR INMOBILIARIA S. 
DE R.L. DE C.V., por conducto de su apoderado general para 
pleitos y cobranzas, Licenciado Juan José de la Garza Govela 
en contra de Sucesión Intestamentaria a bienes de ESTEBAN 
JUÁREZ HERNÁNDEZ, CELINA HERNÁNDEZ VICENCIO DE 
JUÁREZ, SONIA PAREDES RAMÍREZ DE JUÁREZ, JACOBO 
BRAULIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, y para resolver sobre el 
Recurso de Revocación promovido por la actor, en contra del 
proveído de fecha veinticuatro de febrero del dos mil catorce 
glosado a foja 164 del Sumario, y: 

RESULTANDO. 

ÚNICO.- Por escrito del veintiséis de febrero del año dos 
mil catorce, compareció OPTUR INMOBILIARIA S. DE R.L. DE 
C.V. , por conducto de su apoderado general para pleitos y 
cobranzas, Licenciado Juan José de la Garza Govela 
promoviendo Recurso de Revocación en contra del proveído 
de fecha veinticuatro de febrero del dos mil catorce glosado a 
foja 164 del Sumario, argumentando lo que en su concepto 
constituyen los agravios que le causa dicho proveído, y que se 
tienen aquí por reproducidos en obvio de innecesaria 
repetición.- Por auto del veintiocho de febrero de del año en 
curso, se admitió a trámite el citado Recurso, mandando dar 
vista a la contraria por el término de tres días para que 
manifestara lo que a sus intereses conviniera. Por auto de 
fecha catorce de marzo del año en curso, se ordenó traer el 
expediente a la vista, para resolver en relación a la revocación 
propuesta y a ello se procede en los términos siguientes: 

CONSIDERANDO. 

ÚNICO.- El auto recurrido, literalmente dice:".... Altamira, 
Tamaulipas, a veinticuatro de febrero del año dos mil catorce 
(2014).- A sus antecedentes el escrito presentado ante la 
oficialía común de partes el día veintiuno de este mismo mes y 
año, signado por el Licenciado Juan José de la Garza Govela, 
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número 
00403/2013, vista su petición.- Se le dice que no ha lugar a 
acordar de conformidad su petición, previamente se deberá 
girar cédula de notificación en el domicilio que menciona el 
Comandante de la Policía, visible a fojas 153 y 155.- Así con 
fundamento en los artículos 1054, 1069, del Código de 
Comercio.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y Da Fe. 

FUENTE DE AGRAVIO.- Proveído transcrito con 
antelación Preceptos Violados.- Los artículos 1069 y 1070 del 
Código de Comercio, 67 del Código de Procedimientos civiles 
Vigentes, Conceptos de Agravios.- Dicho proveído resulta 
violatorio a los dispositivos legales antes mencionados, por las 
siguientes razones: a).- Se violan las disposiciones legales 
citadas ya que este Juzgado debió ordenar emplazar a los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 9 de abril de 2014 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

demandados por medio de edictos, por lo siguiente en el 
escrito inicial de demanda mi representada promueve Juicio en 
la Vía Ordinaria Mercantil en contra de los C.C. CELINA 
HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ, SONIA PAREDES 
RAMÍREZ DE JUÁREZ, JACOBO BRAULIO JUÁREZ 
HERNÁNDEZ Y SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE ESTEBAN JUÁREZ HERNÁNDEZ, representada por la 
primera de las mencionadas.- Se solicitó emplazar a ESTEBAN 
JUÁREZ HERNÁNDEZ por conducto de la albacea de la 
Sucesión Intestamentaria, toda vez que de la Escritura Pública 
Número 8629, volumen 212 otorgada por el Licenciado 
Francisco Haces Arguelles, Notario Público 38, en ejercicio en 
este distrito y en que se contiene reconocimiento de adeudo, 
fue celebrado por BANCO UNIÓN, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, con los C.C. CELINA HERNÁNDEZ 
VICENCIO DE JUÁREZ, SONIA PAREDES RAMÍREZ DE 
JUÁREZ, JACOBO BRAULIO JUÁREZ HERNÁNDEZ Y 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE ESTEBAN 
JUÁREZ HERNÁNDEZ, representada por la primera de las 
mencionadas, acreditando dicha circunstancia con las copias 
certificadas del Juicio Sucesorio Intestamentaria radicado bajo 
el Expediente 58/94 del índice del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de Ozuluama Veracruz, donde se designa albacea a 
la C. CELINA HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ, que el 
domicilio que se menciona en el parte informativo de la policía 
ministerial con del C. ESTEBAN JUÁREZ HERNÁNDEZ, 
probablemente se refiera a un homónimo del demandado, pues 
dicha persona ya falleció.- Ahora bien con vista a lo 
argumentado por el recurrente así como las constancias de 
autos, tenemos que en concepto de quien en esto resuelve es 
procedente el mismo, pues tal y como lo refiere el recurrente, 
efectivamente demando la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del C. ESTEBAN JUÁREZ HERNÁNDEZ, por conducto de su 
albacea la C. CELINA HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ, 
por ende, si no se logró localizar el domicilio de la C. CELINA 
HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ, por su propio derecho 
y en representación de la Sucesión Intestamentaria a bienes 
de ESTEBAN JUÁREZ HERNÁNDEZ, es claro si procede la 
petición del recurrente contenida en su escrito fecha el 
veintiuno de febrero del año en curso, en cuanto a que se 
emplace por edicto a todos los demandados, incluyendo la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de ESTEBAN JUÁREZ 
HERNÁNDEZ, por lo que procede se revoque el proveído de 
fecha veinticuatro de febrero que se combate y se dicte uno 
nuevo en los términos mencionados.- Consecuentemente, por 
los argumentos vertidos con antelación, se concluye que ha 
procedido el recurso de Revocación promovido por OPTUR 
INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V. , por conducto de su 
apoderado general para pleitos y cobranzas, Licenciado Juan 
José de la Garza Govela en contra del proveído de fecha 
veinticuatro de febrero del año dos mil catorce, por los motivos 
que se expusieron en el Considerando Único de este fallo, 
consecuentemente se revoca el proveído combatido para 
quedar de la siguiente manera:- Altamira, Tamaulipas, a 
veinticuatro de febrero del año dos mil catorce (2014).- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común de 
antes el día veintiuno de este mismo mes año, signado por el 
Licenciado Juan José de la Garza Govela, quien actúa dentro 
de los autos del Expediente Número 00403/2013, vista su 
petición se provee lo siguiente.- Tomando en consideración 
que de las constancias de autos y en particular de los informes 
rendidos por el Vocal del Registro Federal del Instituto Federal 
Electoral y por la Policía Ministerial de Tampico, no se 
desprende el domicilio actual de los demandados, y por ende 
se desconoce el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 1070 del Código de Comercio, procédase a emplazar a 
los C.C. CELINA HERNÁNDEZ VICENCIO DE JUÁREZ, 
SONIA PAREDES RAMÍREZ DE JUÁREZ, JACOBO BRAULIO 
JUÁREZ HERNÁNDEZ Y SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE ESTEBAN HERNÁNDEZ VICENCIO, 
representada por la primera de las mencionadas, por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 

en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
conocido quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado.- Lo anterior en virtud de que 
el compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 1054, 1070 del Código 
de Comercio.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo provee y firma 
el Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado ante el Licenciado María del Carmen Villagrana 
Almaguer, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Por lo 
expuesto, y con apoyo además en los artículos 4°, 5°, 23, 105, 
108 y 918 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es 
de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revocación 
promovido por OPTUR INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., por 
conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, 
Licenciado Juan José de la Garza Govela en contra del 
proveído de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil 
catorce, por los motivos que se expusieron en el Considerando 
Único de este fallo. 

SEGUNDO.- Se revoca el proveído de fecha veinticuatro 
de febrero del año en curso, para quedar como quedo 
redactado en el considerando único de este fallo. 

TERCERO.- Notifíquese.- Así lo resolvió y firma el C. 
Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil Del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, actuando con la C. Licenciada María del Carmen 
Villagrana Almaguer, Secretaria De Acuerdos que Autoriza y 
da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Si Vale.- Doy Fe.- C. 
Juez.- Licenciado Gilberto Barrón Carmona.- C. Secretaria.- 
Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 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 24 días del mes de marzo de 2014.- 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. 

1810.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. FERNANDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, per auto de fecha 20 veinte de Junio del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00715/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por OLIVIA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 
en contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 25 
veinticinco de Septiembre del año en curso, ordenó emplazarlo 
a Usted por medio de edictos y de quien se reclama las 
siguientes prestaciones: a).- La disolución del vínculo 
matrimonial que nos une por la causal prevista en la fracción 
XVIII del artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado. 
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simple de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran su disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer Juicio se seguirá esté en su rebeldía, 
haciéndosele las posteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 14 de noviembre de 2013.- El C. Juez, 
LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

1811.- Abril 8, 9 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de marzo de 
dos mil catorce (2014), ordeno la radicación del Expediente 
Número 00277/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EXIQUIA MARTÍNEZ CARDONA, 
denunciado por la C. PAULA REYES MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 20 de marzo de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1819.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once (11) 
de marzo del año dos mil catorce (2014), ordenó la radicación 
del Expediente Número 00233/2014, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FELICITAS ACOSTA 
SALDIVAR Y JESÚS GERARDO CARBAJAL ACOSTA, 
denunciado por el C. JOSÉ ALBERTO ACOSTA GONZÁLEZ. 

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, 11/03/2014 14:17:13.- 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. 

1820.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de 
Febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00181/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JACOBA CRUZ HERNÁNDEZ, 
denunciado por MA. ESTHER CUELLAR SERRATO. 

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., 25 de febrero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

1821.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

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 veinticuatro de febrero del año dos 
mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00247/2014 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARCELA NÚÑEZ AMADOR, denunciado por JUAN 
CASTILLO TORRES. 

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 20 de marzo de 2014.- DOY FE. 

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

1822.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres de 
marzo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00223/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE JAVIER SERNA 
MONTALVO, denunciado por MA. ANTONIA CAMPOS 
PÉREZ. 

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. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 11 de marzo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1823.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha Diez del mes de Marzo del Dos mil Catorce-, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00246/2014 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RODRIGO LARIOS SOSA Y MARGARITA SEGURA 
MELLADO Y/O MARÍA MARGARITA SEGURA MELLADO 
denunciado por HIDALIA LARIOS SEGURA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

1824.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

 La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HILARIO REYES VITALES 
denunciado por la C. MARÍA DE JESÚS SILVA CRUZ, 
asignándosele el Número 01407/2013, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 07 de enero de 2014. 

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

1825.- Abril 9.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 174/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de TEODORA MEDELLÍN TORRES, quien tuvo su 
ultimo domicilio en el Ejido la Aurora, municipio de Hidalgo, 
Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por 
BARDOMIANO MARTÍNEZ BELMAREZ, hago de su 
conocimiento que por auto de fecha veintitrés (23) de octubre 
de dos mil trece (2013), el Juez de ml adscripción tuvo por 
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto convocando a todos aquellos 
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto 
de que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) 
contados a partir de esta publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, a 27 de octubre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1826.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Par auto de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, se 
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 130/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARTHA CORTINAS MARTÍNEZ, denunciado por 
el C. MAURO BARRERA CORTINAS; 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., a 30 de septiembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1827.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diez de 
marzo del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00253/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
Bienes de GILBERTO JARAMILLO CARDONA, denunciado 
por MA. DEL REFUGIO RANGEL ROSAS. 

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". 
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Cd. Victoria, Tamaulipas, 11 de marzo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1828.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
marzo del 2014, ordenó la radicación del Expediente Número 
00250/2014, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JUANA MA. DELGADO MANSILLA, denunciado por 
IRMA AZUCENA PUMAREJO DELGADO. 

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 marzo de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDÉS.- Rúbrica. 

1829.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, 
se radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00102/2014 relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de INDALESIO PAREDES ALANÍS Y 
SEVERA SALAZAR DE LEÓN, denunciado por la C. DELFINA 
ZÚÑIGA SALAZAR; 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., a 29 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1830.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

  Por auto de fecha 24 de febrero de 2014, 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 00123/2014, relativo al 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MA. BARBARITA 
MARMOLEJO RAMÍREZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de febrero del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1831.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de febrero de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de febrero del dos mil catorce, el 
C. Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00131/2014, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
PEDRO OLVERA TOVAR. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

1832.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0283/2014; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NOHEMÍ VALDEZ CALDERÓN denunciado por la C. 
CLAUDIA IVETHE HERRERA VALDEZ, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de marzo de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1833.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha 18 dieciocho de marzo del 2014 dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00332/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. DE LOS ÁNGELES ZAPATA POLITO Y/O 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA POLITO, quien falleció el 
21 veintiuno de septiembre del 2013 dos mil trece, en México, 
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Distrito Federal, denunciado por MANUEL ARMANDO 
VALDÉS ZAPATA. 

Y por el presente, que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a los 19 diecinueve días del mes de 
marzo del año 2014 dos mil catorce.- DOY FE. 

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

1834.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de marzo de dos mil 
catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente Número 
00237/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GLAFIRA VEGA CARDONA, denunciado por JOSÉ 
ORTIZ FUENTES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 21 de marzo de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1835.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 20 de marzo de 2014, 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 00201/2014, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRUCTUOSO 
CHÁVEZ VALDEZ promovido por la C. MA. CARMEN 
ALVARADO SANDOVAL VDA. DE CHÁVEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 21 de marzo de 2014.- La C. 
Secretaria Relatora en Funciones de Secretario de Acuerdos, 
LIC. MA. GUADALUPE RÍOS RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1836.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MIGUEL PÉREZ 
CÁRDENAS, quien falleciera en fecha: (08) ocho de Junio de 
(2008) dos mil ocho, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por JUAN JOSÉ PÉREZ TURRUBIATE, MIGUEL 
PÉREZ TURRUBIATE, RICARDO PÉREZ TURRUBIATE, 
MARTHA IRENE TURRUBIATE MARTÍNEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00278/2014, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los (13) 
trece de marzo del año (2014) dos mil catorce.- DOY FE. 

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

1837.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha doce de 
marzo de dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00264/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUANA SANTOS FARACH 
MASSUD, denunciado por J. SANTOS FARACH DELGADO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de marzo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1838.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (07) siete de marzo del año (2014) 
dos mil catorce, ordenó radicar el Expediente 00037/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GREGORIO CASTILLO BÁEZ, denunciado por LORENA 
GUADALUPE GUARDIOLA CASTILLO, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en 
ciudad Mante, Tamaulipas, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 10 de marzo de 2014.- La C. 
Secretaria civil, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

1839.- Abril 9.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

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 diez de 
abril del dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00345/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CORNELIUNS HARDER FALK 
Y/O CORNELIO HARDER FALK, denunciado por MARÍA 
ZACHARIAS FEHR. 

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, 11 de marzo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1840.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

 Por auto de fecha diez de marzo de dos mil catorce, se 
radico en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00309/2014 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIO HUMBERTO MEDINA 
ZARATE, denunciado por la C. MARÍA ISABEL CAMERO 
VIUDA DE MEDINA; 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., a 13 de marzo de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1841.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha cuatro de marzo del dos mil catorce, el 
C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 165/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FERNANDO MARTÍNEZ MENDOZA, promovido por GLORIA 
MARTHA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 4 de marzo del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1842.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintisiete de febrero del dos mil catorce, 
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 00140/2014, 
relativo al Juicio de Sucesión Intestamentario a bienes de 
SANDRA LETICIA REBELES MAGALLANES promovido por 
FRANCISCO JAVIER SECUNZA RAMÍREZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de febrero del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1843.- Abril 9.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por autos de fechas dieciocho y veinticinco de febrero del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00062/2013, promovido por la Lic. María del Rosario 
Hernández Montes, apoderada legal de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra del C. MIGUEL 
ÁNGEL MUÑIZ SEGOVIA, el Titular de este Juzgado Norberto 
Cisneros Maravilla, mando sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Loma del Sol, número 
358, manzana 29, lote 13, Fraccionamiento Loma Bonita, 
superficie de terreno 156.40 metros cuadrados, superficie de 
construcción 161.70 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.20 metros con calle 
Loma del Sol, AL SUR: en: 9.20 metros con lotes 30 y 31, AL 
ORIENTE: 17 metros con lote 12, AL PONIENTE: en 17 metros 
con lote 15.- Actualmente Finca Número 46025 de fecha 04 de 
febrero del 2014. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL 
DOS MIL CATORCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $1,092.000.00 (UN MILLÓN 
NOVENTA y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
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Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1844.- Abril 9 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós 
de enero del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
00063/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los 
C.C. JULIO CESAR VÁZQUEZ COELLO Y LETICIA ACOSTA 
HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a rem en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Privada B-6 número 08, del 
lote 07, de la manzana 22,, entre las calles Obrero mundial y 
Fundadores, del Fraccionamiento "Fundadores", Código Postal 
88275, descrito coma lote 07, manzana 22, superficie de 
101.15 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias, AL NORTE: 5.95 metros con lote 19; AL SUR, 
5.95 metros con calle Privada B-6; AL ESTE, 17.00 metros con 
lote 8; y AL OESTE: 17.00 metros can lote 6, y valuado por os 
peritos en la cantidad de $468,000.00 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presiente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$312,000.00 (TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 
M.N.), poniéndose de manifiesto la documentación que se 
tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

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

1845.- Abril 9 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés 
de enero del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
601/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 

Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado legal de la persona moral denominada INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de BENJAMÍN HERNÁNDEZ 
MONTEJO, se ordenó sacar a remate en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Avenida Eva número 313, lote 
07, de la manzana 36, del Fraccionamiento Villas, del Paraíso 
de este municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- 14.20 metros 
con lote 6; AL SUR, 14.20 metros con lote 8; AL ESTE, 6.00 
metros con límite de propiedad; y AL OESTE: 6.00 metros con 
Avenida Eva, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presiente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 

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

1846.- Abril 9 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha tres de 
marzo del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
00024/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la LIC. 
Claudia Liliana López Silva en su carácter de apoderada de 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de ALFONSO 
ALDANA AVILÉS, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Bien inmueble ubicado en calle Colina Dorada, número 
128, Fraccionamiento Colinas del Sol, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, y que se identifica como lote d, de la 
manzana, del Conjunto Habitacional "Colinas del Sol Etapa II", 
Código Postal 89369, del municipio de Tampico, Tamaulipas, 
con; una superficie privativa de terreno de 87.17 metros 
cuadrados, y de construcción 76.11 metros cuadrados, y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 5.50 
metros con calle Colina Dorada; AL SUR.- en 5.50 metros con 
terrenos de la colonia Villa San Pedro; AL ORIENTE.- en 15.85 
metros con terreno de la vivienda 126, y; AL PONIENTE.- en 
15.83 metros con terreno de la vivienda 130, propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos Finca Número 17787 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 19 de febrero de 
2014, con un valor de $710,000.00 (SETECIENTOS DIEZ MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 
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Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (29) VEINTINUEVE 
DE ABRIL DEL (2014) DOS MIL CATORCE, A LAS (10:00) 
DIEZ HORAS y en la cual será postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 07 de marzo del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1723.- Abril 2 y 9.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 19 de marzo de 2014 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de marzo de 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01226/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Licenciada Claudia Liliana López Silva, en su carácter de 
apoderada de la empresa HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC; en 
contra de MARISOL RODRÍGUEZ CASTILLO Y BENITO 
PÉREZ DÁVILA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en: 

Predio urbano y construcción ubicado en calle Amapola, 
número 102, esquina con calle Crisantemo, Fraccionamiento 
Jardines de Champayan, en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, y que se identifica como fracción "A", del lote de 
terreno número 17, de la manzana 318, del Fraccionamiento y 
ciudad antes mencionado, con una superficie de 100.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE en 10.00 metros, con fracción "B", del mismo lote 
número 17, AL SUR, en 10.00 metros con calle Crisantemo, AL 
ESTE, en 10.00 metros con calle Amapola, y AL OESTE, en 
10.00 metros, con lote número 18.- El Título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo la Finca Número 21858 del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, se ordena sacar a remate el mismo en publica 
almoneda en la suma de $614,000.00 (SEISCIENTOS 
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Mediante la publicación de edictos que se publicará por 
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los periódicos 
de mayor circulación, y en el Periódico Oficial del Estado, 
además en los Estrados del Juzgado así como en la Oficina 
Fiscal, comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva en base para el remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante este 
Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al, remate; la postura legal correspondiente, 
que deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia 
se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE MAYO DE 
DOS MIL CATORCE, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1724.- Abril 2 y 9.-2v2. 
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