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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha cinco de
febrero de dos mil catorce, en los autos del Expediente
01412/2008, relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, por conducto de su apoderada,
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de JUAN
FERNANDO CAZARES PÉREZ, ordenó sacar a remate el bien
inmueble que se describe a continuación:
Departamento en condominio número uno, del primer piso,
edificio 100 del Conjunto Habitacional El Arenal del municipio
de Tampico, Tamaulipas, teniendo dicho departamento una
superficie de 56.28 m2 (cincuenta y seis metros veintiocho
decímetros cuadrados), y las siguientes medidas y
colindancias: AL NTE. PTE., en 8.275 metros con fachada a
área común del régimen; AL NTE. OTE., en 6.15 y 1.40 metros
con fachada a área común del régimen; AL SUR OTE., en
5.275 y 3.00 metros con fachada a área común del régimen;
AL SUR PTE., en 8.525 metros con cubo de escalera y
vestíbulo de acceso a los departamentos; arriba, con
departamento número 3, y abajo, con terreno.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I,
Número 4959, Legajo 6-100, municipio de Tampico,
Tamaulipas, de fecha cinco de julio de dos mil uno, Finca Núm.
27918.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial del
Estado, en el Tablero de Avisos de este Juzgado, en la Oficina
Fiscal de Tampico, Tamaulipas, y en los Juzgados del Ramo
Penal que se encuentran ubicados en ciudad Madero,
Tamaulipas, en días hábiles; y en un periódico de mayor
circulación en el Segundo Distrito Judicial en días naturales,
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de
remate en primera almoneda, audiencia que tendrá verificativo
el día VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, A
LAS ONCE HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial
fijado la cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 12 de febrero de 2014.- 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.
1424.- Marzo 19 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 17 de febrero 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 diecisiete de febrero de
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
00340/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Lic. Rigoberto de la Viva Olivares y continuado por el Lic.
Víctor Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
MODESTO CANALES DE LEÓN se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble consistente en:
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Bien inmueble ubicado en calle Valle del Agua número
571, identificado también como lote 02 (dos) de la manzana 07
(siete) del Fraccionamiento Villas del Pedregal de esta ciudad,
con una superficie de 123.90 m2' con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.00 metros con propiedad
privada; AL SUR: en 7.00 metros con Valle de Agua; AL ESTE
en 17.70 metros con lote 03, AL OESTE en 17.70 metros con
lote 1, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado bajo los siguientes datos Finca 2590 del municipio de
Victoria.- Con un valor comercial de $394,065.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de
mayor circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del
bien
mueble,
mostrando
al
efecto
el
certificado
correspondiente, 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 de ser las dos terceras partes del
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ
HORAS DEL VEINTIOCHO DE MARZO 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.
1425.- Marzo 19 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 17 de febrero 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 diecisiete de febrero de
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
00269/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Lic. Rigoberto de la Viña Olivares y continuado por el Lic.
Víctor Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
MANUEL ALEJANDRO TIJERINA LAVÍN, MAYRE BÁEZ
ORTIZ se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Guadalupe Puga número
2032, lote 36, de la manzana 11 del Fraccionamiento Rincón
de Tamatan II, de esta ciudad, con una superficie de 119.00
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
7.00 metros con calle Guadalupe Puga; AL SUR: en 7.00
metros con Promotora y Urbanizadora del Noreste S.A. de
C.V.; AL ESTE en 17.00 metros con lote 37; AL OESTE en
17.00 metros con lote 35, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Finca 71309
del municipio de Victoria, con un valor comercial de
$381,363.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación, y en
el Periódico Oficial del Estado, 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
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admitidos, as! 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, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y
UNO DE MARZO 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.
1426.- Marzo 19 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 24 de febrero 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 diecisiete de febrero
del dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número
00045/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, apoderado
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de RAÚL
BALDERAS ESCAMILLA Y IRENE OROZCO CABRERA se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
Bien inmueble ubicado en la calle Valle Grande, número
588, M-5, L-14, entre Valle Dorado y calle Valores, del
Fraccionamiento Villas del Pedregal de esta ciudad; con una
superficie de 125.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 7.00 M.L. con calle Valle Grande,
AL SUR en 7.00 M.L. con lote 31, AL ESTE, en 18.00 M.L. con
lote-15, y AL OESTE, en 18.00, con lote 13, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes
datos Finca N° 1148, municipio Victoria, se ordena sacar a
remate el mismo en pública almoneda en la suma de
$477,360.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA 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,
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 VEINTIOCHO DE MARZO
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.
1427.- Marzo 19 y 26.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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 veintiuno de
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febrero del dos mil catorce, dictado en el Expediente
00584/2006 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el C. Licenciado Luis Armando Caballero Rodríguez,
endosatario en procuración de ABD EL NASSER MOHAMMAD
SAADE ZABLAH, en contra los C.C. ISELA TORRES MAR Y
ARTURO JUÁREZ HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate
en segunda almoneda con rebaja del 10% (diez por ciento),
respecto del siguiente bien inmueble que a continuación se
describe.
Inmueble ubicado en calle Doña Cecilia número 207,
colonia Felipe Carrillo Puerto, de Madero, Tamaulipas, con
propiedad de la C. ISELA TORRES MAR, clasificación de la
zona habitacional de segundo orden, tipo de construcción casa
habitación de buena y mediana calidad de 1 y 2 pisos, índice
de saturación en la zona 90%, población normal,
contaminación ambiental baja sin registros, uso del suelo
habitacional, vías de comunicación e importancia calles
secundarias de bajo tráfico vehicular servicios públicos y
equipamiento urbano: abastecimiento de agua potable,
mediante tomas domiciliarias: drenaje y alcantarillado sanitario,
red electrificación aérea, posteria de madera, guarniciones y
banquetas de concreto hidráulico, pavimento de concreto
hidráulico. transporte urbano, escuelas, hospitales o clínicas a
menos de 1 k.m, centros comerciales y financieros importantes
a menos de 1 k.m. con las siguientes medidas y colindancias;
AL NORTE en un tramo de 4.80 m con fracción 2 del lote 6, AL
SUR, en un tramo de 5.20 m con calle Doña Cecilia, AL ESTE
en un tramo de 25.20 m con lote 3, AL OESTE en un tramo de
25.30 m con lote 6, con un área total de 126.25 m2, con un
área total de 126.25 m2 con los siguientes datos de inscripción
en el Registro Público de la Propiedad Sección Inscripción
4730 Legajo 6095 de fecha uno de julio del dos mil tres del
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con un valor
comercial de $861,352.96 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100
M.N.).
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días, en un periódico de circulación amplia en
este Segundo Distrito Judicial en el Estado, convocándose a
postores y acreedores, comunicándose a aquellos que deseen
tomar parte de en subasta, que previamente deberán depositar
en la oficina del Fondo Auxiliar del Estado en esta ciudad, a
disposición de este Juzgado admitiéndose postura por la suma
que cubra las dos terceras partes, con rebaja del 10% del valor
fijado primitivamente del valor pericial fijado al mismo por los
peritos, al mismo que sirva de base para el remate,
presentando al efecto el certificado correspondiente y sin cuyo
requisito no serán admitidos, así como por 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
(11:00) ONCE HORAS DEL DA (24) VEINTICUATRO DE
ABRIL DEL (2014) DOS MIL CATORCE, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en segunda
almoneda.
Altamira, Tam., 25 de febrero 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.
1468.- Marzo 20, 26 y Abril 1.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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, por auto de fecha (20) veinte de febrero de dos mil
catorce (2014), dictado en el Expediente 00381/2011, relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ALMACENES
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IBARRA, S.A. DE C.V., por conducto de sus apoderados
Licenciados Rodolfo Medina Chávez y Eusebio Huerta Álvarez,
en contra de RUTILIO FLORES GUERRERO, ordenó sacar a
remate en primera almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS,
DEL DÍA (02) DOS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, el bien
inmueble siguiente:
Finca Número 25238, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, tipo de inmueble terreno urbano, casa 150,
ubicada en la calle Fuji, Conjunto Habitacional Loma Real,
Colonia Luis Echeverría, con una superficie de construcción de
68.00 metros cuadrados, superficie de terreno de 62.10 metros
cuadrados, propiedad de Rutilo Flores Guerrero, Clave
Catastral 36-01-19-600-024-2, con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE 4.60 metros con vialidad interna
denominada calle Fuji, AL ESTE 13.50 metros con casa 152,
muro doble de por medio, AL SUR 4.60 metros con casa 151 y
AL OESTE 13.50 metros con casa 148 compartiendo con esta
la pared que las divide.
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días,
en el Periódico Oficial Del Estado, la postura legal es la que
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado al
inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de $650,000.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera:
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles (de lunes a
viernes).- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 04 de marzo de 2014.- 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.
1469.- Marzo 20, 26 y Abril 1.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
JOSÉ GUADALUPE GUERRERO SÁNCHEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
El Lic. Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (07) siete de
enero del año dos mil catorce (2014), dictado dentro del
Expediente Número 01061/2013, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. ILSE
GLORILU TAVERA ROQUE, en contra del C. JOSÉ
GUADALUPE GUERRERO SÁNCHEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, así como en los Estrados del
Juzgado al C. JOSÉ GUADALUPE GUERRERO SÁNCHEZ,
haciéndole saber al demandado JOSÉ GUADALUPE
GUERRERO SÁNCHEZ, que se le concede el término de (60)
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del
edicto, para que produzca su contestación a la demanda
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es
dado el presente a los 10 de enero de 2014.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
1522.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PABLO ZALETA ALONSO
DOMICILIO IGNORADO
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha (23) septiembre del
(2013) dos mil trece, se ordenó la radicación del Expediente
Número 00782/2013 relativo al Juicio Sumario Hipotecario
promovido por la Licenciada Juana Cruz Espinosa en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la
persona moral denominada BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, por auto de fecha (09) nueve de enero del
(2014) dos mil catorce, se ordenó emplazarle por edictos,
reclamándole las siguientes prestaciones:
A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria celebrado en fecha 18 de diciembre de 2006 por
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con el demandado
el C. PABLO ZALETA ALONSO en los términos dispuestos en
la Cláusula Décima Tercera inmersa en el Capítulo Segundo
del contrato haciéndose exigible en una sola exhibición la
totalidad del capital adeudado, así como a sus intereses y
demás accesorios legales previstos en el mismo.
B).- El pago de cantidad de $202,116.76 (DOSCIENTOS
DOS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 76/100 M.N.) por
concepto de SUERTE PRINCIPAL equivalente a la cantidad de
102.67 (ciento dos punto sesenta y siete veces salarios
mínimos mensuales) que al día 12 de agosto del año 2013 era
de $1,968.70 en moneda nacional; ello con motivo del Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria que sirve de fundamento a esta demanda,
celebrado por el C. PABLO ZALETA ALONSO con BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER mediante Escritura
Pública Número (10,634) del volumen 714 de fecha 22 de
septiembre de 2011, inmerso en el Capítulo Segundo inscrita
en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la
inscripción 50 de fecha 14 de octubre de 2011 de la Finca
29326 del municipio de Altamira.
C).- El pago de la cantidad de $10, 076.94 (DIEZ MIL
SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) por concepto de
INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS hasta el día 12 de
agosto de 2013 equivalente a la cantidad de 5.12 (cinco punto
doce veces el Salario Mínimo Mensuales) que al día 12 de
agosto del año 2013 era de $1,968.70 en moneda nacional en
los términos de lo establecidos en la Cláusula Sexta inmersa
en el Capítulo Segundo del contrato de apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por el
demandado con mi representada.
D).- El pago de los intereses moratorios a la tasa de interés
legal que se generen a partir del día 12 de agosto del 2013
hasta la liquidación total de las prestaciones que anteceden.
E).- El pago de las primas de seguros no pagados
erogadas por motivo del Contrato de apertura de crédito simple
con interés y garantía hipotecaria celebrado por el demandado
con mi representada en términos de lo establecido en la
Cláusula Décima Segunda inmersa en el Capítulo Segundo del
Contrato Básico de la Acción y que debería liquidarse en las
mismas fechas en que serían exigibles las mensualidades del
crédito.
F).- El pago de los gatos y honorarios profesionales que se
originen por la tramitación y substación del presente Juicio, en
los términos de lo dispuesto por los numerales 128 y 140 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad.
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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 Secretaría de este Juzgado y que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se
fijen en los Estrados de este Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 13 de enero del 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1523.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JOSÉ ANTONIO REYES PÉREZ
Y ESMERALDA DEL ÁNGEL REYES
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 (09) nueve de
septiembre del año (2013) dos mil trece, ordenó se emplace la
radicación del Expediente Número 00868/2011, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Francisco
Javier Ayala Castillo, en su carácter de apoderado legal de
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, en contra de los C.C. JOSÉ ANTONIO
REYES PÉREZ Y ESMERALDA DEL ÁNGEL REYES, por lo
que se procede a llevar a cabo el emplazamiento a las
personas antes mencionadas, en cumplimiento a los autos que
a continuación se transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del año
dos mil once.- Téngase por presentado al Licenciado Francisco
Javier Ayala Castillo, en su carácter de apoderado del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de
cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando Juicio Sumario Hipotecario a los C.C. JOSÉ
ANTONIO REYES PÉREZ Y ESMERALDA DEL ÁNGEL
REYES, con domicilio en calle Río Grijalva número 26, colonia
Santa Anita, entre calles Río Panuco y Río San Fernando en
Altamira, Tamaulipas, Código Postal 89600, de quien reclama
del C. JOSÉ ANTONIO REYES PÉREZ los conceptos
señalados en los incisos A y B del apartado I; y de la C.
ESMERALDA DEL ÁNGEL REYES los incisos A y B del
apartado II de su libelo de mérito.- Fundándose para ello en los
hechos que expresa.- Se admite la promoción en cuanto a
derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado,
con este auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
procédase a la expedición de la Cédula Hipotecaria respectiva,
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial,
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue
al deudor la Cédula Hipotecaria queda la finca en depósito
judicial, junto con, todos sus frutos y todos los objetos que con
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben
considerarse como inmovilizados y formando parte de la
misma finca de la cual se formara el inventario para agregarlo
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a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte
demandada, para que dentro del término de tres días,
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el
nombramiento y designación de depositario por la parte
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.Se previene a la parte demandada, para que al momento de
contestar la demanda: designe representante común de su
parte y señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír
y recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la calle,
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración
oficial que le corresponde, la Zona, Colonia o Fraccionamiento,
así como el Código Postal, de conformidad con las
asignaciones del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele
que ya sea que incumpla, que el domicilio no exista o este
desocupado, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije
en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa para
recibir las notificaciones (considerándose como negativa, que
el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se
presente al domicilio señalado), se dejara o fijará la cédula
respectiva, en el propio domicilio, así como también designe
representante común de su parte.- El anterior apercibimiento
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas,
emplácese y córrase traslado a la parte demandada
haciéndoles saber que se le concede el término de (10) diez
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga
acceso al expediente a los que indica en el primer párrafo de
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el
que refiere en su escrito de cuenta.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento
en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60,
63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255,
470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma el
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.Expediente Número 00868/2011.- "Dos firmas ilegibles.Rúbrica".- Enseguida se hace la publicación de ley. Conste.
En Altamira, Tamaulipas, nueve de septiembre del año dos
mil trece.- Por recibido el anterior escrito que suscribe el
Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo, apoderado de la
parte actora dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00868/2011, relativo al Juicio Hipotecario en que se
actúa; haciendo las manifestaciones a las que se contrae y en
atención al contenido de su solicitud, en virtud de que obra en
autos que el domicilio de la parte demandada los C.C. JOSÉ
ANTONIO REYES PÉREZ y ESMERALDA DEL ÁNGEL
REYES, no fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por 3
(TRES) VECES consecutivas y se fijaran además en los
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte
demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de 60 (sesenta) días, a partir de
la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que
si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento,
de que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del
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Código de Procedimientos Civiles para del Estado de
Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María de Lourdes
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- "Dos firmas ilegibles.Rúbrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial, así
mismo se fijara además en la puerta del local del Juzgado,
haciéndoles saber que deberán presentar su contestación de
demanda dentro del plazo de (60) sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndoseles las ulteriores notificaciones por cedula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 06 de marzo de 2014.- 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.
1524.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LUCIO ROMERO OLAYA
DOMICILIO DESCONOCIDO
El Lic. Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (03) tres de
julio del año dos mil trece (2013), dictado dentro del
Expediente Número 00699/2012, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. MIRNA
ANGÉLICA PÉREZ HERNÁNDEZ, en contra del C. LUCIO
ROMERO OLAYA.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico que es uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, así como en los
Estrados del Juzgado al C. LUCIO ROMERO OLAYA,
haciéndole saber al demandado LUCIO ROMERO OLAYA, que
se le concede el término de (60) sesenta días hábiles,
contados a partir de la última publicación del edicto,
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta Zona Conurbada, apercibida que en
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se le harán en el domicilio señalado en
autos, conforme a lo establecido por el artículo 66 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Para que
produzca su contestación a la demanda instaurada en su
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado
las copias de Traslado respectivas.- Es dado el presente a los
15 de julio de 2013.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
1525.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C.C. LAURA ABRIL HOY GARCÍA Y
JOSÉ FRANCISCO HOY RODRÍGUEZ
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 dieciocho de junio del año dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 675/2013
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por promovido por el
Licenciado José Ernesto Balderas Alvarado, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de
Ustedes, y reclama las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $231,341.99 (DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
99/100 M.N.) generados desde el día 03 de mayo del 2013 de
conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del
contrato base de la acción.- Por concepto de capital insoluto
derivado del Contrato de Apertura de Crédito Simple, que es
base de la acción y se acompaña al presente escrito como
anexo dos.
B).- El pago de la cantidad de $14,072.40 (CATORCE MIL
SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.), por concepto de
intereses ordinario correspondientes a las mensualidades
comprendidas desde el día 04 de diciembre de 2012 al día 03
de mayo de 2012, y las que se sigan venciendo hasta la total
liquidación del adeudo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Séptima del Contrato Base de la Acción.
C).- El pago de la cantidad de $86.10 (OCHENTA Y SEIS
10/100 M.N.), por concepto de intereses Moratorios
determinados sobre las mensualidades de capital pendiente de
pago de vencimiento generados del periodo comprendido del
día 04 de abril de 2012, al día 03 de mayo de 2013, y las que
se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena del
Contrato Base de la Acción.
D).- El pago de la cantidad de $1,398.12 (MIL
TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) por
concepto de IVA de Intereses Ordinarios, generados por la
falta de pago puntual, de conformidad con lo establecidos en la
Cláusula Décima Tercera.
E).- El pago de la cantidad de $10.85 (DIEZ PESOS
85/100 M.N.) por concepto de IVA de Intereses Moratorios,
generado por la falta de pago puntual, de conformidad con lo
establecido en la Cláusula Décima Tercera.
F).- El pago de la cantidad de $442.64 CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.), por concepto de
primas de seguro, a que se comprometió la parte demandada
en el contrato de base de la acción en la Cláusula Décima
Sexta.
G).- El pago de la cantidad de $1,184.68 (UN MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) por concepto de
comisiones, a que se obligó la parte demandada a pagar a mi
mandante en la cláusula décima primera del contrato de base
de la acción.
H).- El pago de la cantidad de $189.54 54/100 M.N.), por
concepto de impuesto al valor agregado de las comisiones, de
conformidad con lo establecidos por la Cláusula Décima
Tercera, del Contrato de Base de la Acción.
I).- La Ejecución de la Garantía Hipotecaria otorgada en la
Cláusula Décima Cuarta del Contrato Base de la Acción.
J).- El pago de los gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
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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 fijada en los Estrados de este
Juzgado.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 11 de marzo 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.
1526.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MA. TERESA CISNEROS FIGUEROA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (05) Cinco de
Julio del año 2013, ordenó la radicación del Expediente
Número
00767/2013
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes del de cujus VICENTE CISNEROS
FIGUEROA, denunciado por el C. ISIDRO CHONG
SANTIAGO, y mediante auto de fecha 19 diecinueve de
febrero del año en curso, emplazar por medio de edictos que
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que
se le concede al demandado el término de sesenta días para
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora,
manifiesta ignorar el domicilio actual de la parte demandada,
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los
28/02/2014 12:35:32 p.m. (2014).- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA
JASSO.- Rúbrica.
1527.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
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 siete de mayo de dos
mil trece, radicó el Expediente Número 563/2013 relativo al
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. 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
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ordenó notificar al demandado PATRICIA RAMÍREZ LÓPEZ
por media de Edictos mediante proveído de fecha veintiocho
de enero 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 le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del Ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 10 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1528.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARÍA ESTHER CRUZ ROSALES
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 veintitrés de
septiembre de dos mil trece, radicó el Expediente Número
1117/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
Licenciada Luz Elena Ponce Méndez, en su carácter de
apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral
denominada 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
MARÍA ESTHER CRUZ ROSALES por medio de edictos
mediante proveído de fecha treinta de enero 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 le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del Ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1529.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. BALTAZAR DELGADO JUÁREZ
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 veintitrés de
septiembre del dos mil trece, radicó el Expediente Número
1115/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por LUZ
ELENA PONCE MÉNDEZ, apoderada 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
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Estado, se ordenó notificar al demandado BALTAZAR
DELGADO JUÁREZ, por medio de edictos mediante proveído
de fecha treinta de enero del actual, que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de
ley, la cual quedará a su disposición en la 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
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del Ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 04 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1530.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ADOLFO ALEMÁN NOVOA
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 catorce de octubre
del dos mil trece, radicó el Expediente Número 63/2013,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Alfredo Yair Salinas
Salinas 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 ADOLFO ALEMÁN NOVOA por medio
de edictos mediante proveído de fecha catorce de octubre del
actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la
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 le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del Ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1531.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LOS C.C. 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
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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
le 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.
1532.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
JOSÉ TIMOTEO ORTIZ MONTELLANO,
NOHELIA TORRES MARTÍNEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de catorce de febrero
del año dos mil trece, radicó el Expediente Número
00148/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de JOSÉ TIMOTEO ORTIZ
MONTELLANO, NOHELIA TORRES MARTÍNEZ, y toda vez de
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 22 de enero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1533.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.
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 veinticuatro de
septiembre de dos mil trece, se radicó el Expediente Número
01119/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de FRANCISCO
JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y toda vez que su
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código
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de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
notificar al demandado FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ por medio de edictos mediante proveído de
fecha diecinueve 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 le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del Ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1534.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FERNANDO CAUDILLO 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 tres de octubre de
dos mil trece, radicó el Expediente Número 01157/2013 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de FERNANDO CAUDILLO RAMÍREZ y toda vez
que su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento
en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
ordenó notificar al demandado FERNANDO CAUDILLO
RAMÍREZ por medio de edictos mediante proveído de fecha
trece 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 le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del Ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1535.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
BIBIANA FRANCO VELA.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de
septiembre del año dos mil trece, radicó el Expediente Número
01098/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT, en contra de BIBIANA FRANCO VELA, y toda vez
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de que su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 22 de enero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1536.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. FELICITA GIRÓN HERNÁNDEZ
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 treinta y uno de
enero del dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00236/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de Usted, 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 a la demandada FELICITA GIRÓN
HERNÁNDEZ, por media de edictos mediante proveído de
fecha treinta y uno de enero del actual, que se publicará por
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de
ley, la cual quedará a su disposición en la 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
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del Ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 05 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1537.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
AL C. ISRAEL DELGADO DE LA FUENTE.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de
enero de dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00031/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por
INFONAVIT en contra de ISRAEL DELGADO DE LA FUENTE,
y toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con
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fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 27 de febrero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1538.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. LUDIVINA TISCARENO VILLELA
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 veintisiete de
noviembre del año 2013, radicó el Expediente Número
00572/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), y toda vez que su demandante dice ignorar su
domicilio, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52,
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordenó notificar a la demandada
LUDIVINA TISCARENO VILLELA, por medio de edictos
mediante proveído de fecha veintisiete de noviembre del año
actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la
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 le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el
artículo 66 del Ordenamiento legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 28 de noviembre de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1539.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ Y
MARÍA CANDELARIA CÁMARA HERNÁNDEZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junto
del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
468/2012 relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido por el
C. Licenciado Bernardo Cuellar Pérez en su carácter de
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de los
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C.C. ALONSO GARCÍA HERNÁNDEZ Y MARÍA CANDELARIA
CÁMARA HERNÁNDEZ, mediante auto de fecha once de
septiembre del dos mil trece, se ordenó emplazarle por medio
de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les
reclaman las siguientes prestaciones:
“A).- El vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y del plazo que mi
mandante otorgo al ahora demandado para cumplir con la
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el
incumplimiento de pago de las amortizaciones al crédito
concedido y formalizado con dicho contrato, tal y como se
encuentra previsto en la Cláusula Vigésima Primera de dicho
contrato, mismo que va inserto en el documento base de mi
acción y que adjunto como anexo.
B).- El pago del equivalente a 99.0650 veces el Salario
Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal en lo sucesivo
"VSMM", que a la fecha de presentación de la presente
demanda equivale a la cantidad de $187,711.53 (CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
53/100 M.N.), por concepto de capital o suerte principal, misma
que se desprende de la certificación de adeudos de fecha 22
de Mayo de 2012, misma que se agrega a la presente como
anexo 03.- Dicha cantidad se obtiene de multiplicar el Salario
Mínimo Diario en el Distrito Federal por treinta punto cuatro
días, al dividir los 365 días del año por los doce meses se
obtiene el promedio de 30.4, considerando que hay meses de
28, 30 y 31 días ) obteniendo el Salario Mínimo Mensual,
mismo que se multiplica por las veces de Salario Mínimo
Mensual.
C.- El pago del equivalente a 10.4880 VSMM, que a la
fecha de presentación de la presente demanda equivale a la
cantidad de $19,827.99 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)(sic) por concepto de
intereses ordinarios sobre saldos insolutos, tal y como se pactó
en la Cláusula Novena del Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Hipotecaria.- Dicha cantidad se obtuvo
con la misma operación aritmética utilizada en el punto que
antecede, es decir se multiplico el Salario Mínimo Diario
vigente en el Distrito Federal por treinta punto cuatro días, y
esto a su vez por las veces de Salario Mínimo Mensual, que el
demandado adeuda a mi representada por concepto de
intereses tasados al día 22 de mayo de 2012, según consta en
el mismo certificado.
D.- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los
que se continúen generando hasta la total liquidación del
adeudo, cantidad que será determinada en ejecución de
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General
vigente en el Distrito Federal en el que haya determinado la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la época de la
ejecución, como se pactó en la Cláusula Décima Primera del
contrato base de mi acción.
E.- El pago de las primas de seguro que se pactaron en las
Cláusulas Décima Sexta, Décima Séptima y Décima Octava
del contrato base de mi 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 en que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el
presente Juicio, ya que el certificado de adeudos adjunto
considero el salario del año 2012 de 462.33 (SESENTA Y DOS
PESOS 33/100 M.N.) mismo que evidentemente Ira
aumentando anualmente y a lo cual se obligó el demandado en
el contrato base de mi acción.- Para ello me permito mencionar
que la actualización de saldo se pactó entre las partes en el
contrato que nos ocupa en su Cláusula Décima.
G.- El pago de los gastos y costas que se origine por
motivo de la tramitación del presente Juicio, tal y como fue
pactado en la Cláusula Décima Novena del contrato base de
mi acción.
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H.- En caso de no verificarse el pago de todas y cada una
de las prestaciones aquí reclamadas solicito la declaración de
hacer efectiva la garantía hipotecaria materia del Contrato de
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía
Hipotecaria, como lo estipula la Cláusula Vigésima Quinta del
referido contrato para el caso de ser condenados los
demandados y que no pague en el término de ley.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá
fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole saber que
deberá presentar su contestación dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su
rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tamaulipas, a 06 de febrero del 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1540.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LOS C.C.
RICARDO DYPNO MENDIOLA MERINO Y
MARLEN ELENA GUZMÁN CORTEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiuno de
febrero del dos mil catorce, radicó el Expediente Número
00026/2014 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento
de Escritura promovido por RAFAEL SARABIA AGUIRRE en
contra de RICARDO DYPNO MENDIOLA MERINO, MARLEN
ELENA GUZMÁN CORTEZ, y toda vez de que su demandante
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67
fracción VI, del código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor circulación,
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta
días después de hecha la última publicación, produzca su
contestación de demanda quedando en la Secretaria del
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán en los Estrados de este
Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 27 de febrero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
1541.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JESÚS ISAAC RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
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 13 de enero de 2014, ordenó
emplazar por edictos la radicación del Expediente Número
202/2013 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
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HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, a través de su apoderado Lic. Víctor
Humberto Chávez Castillo, en contra de JESÚS ISAAC
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
a).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria, celebrado mediante Escritura Pública 4025,
Volumen 283, de fecha 30 de enero del 2008, ante la Fe del
Licenciado Vicente Leal Rosales, Adscrito a la Notaria Número
156, por licencia concedida a su titular Licenciado Joaquín
Arnuilfo Roche Cisneros, con ejercicio en Ciudad Victoria,
Tamaulipas entre su representada y la demandada, de
conformidad con la Cláusula Décima Segunda.
b).- El pago de la cantidad de $397,123.63
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTITRÉS PESOS 63/100 M.N.) por concepto de suerte
principal, según se acredita con la certificación contable del
estado de cuenta, de los hoy demandados, expedida por la
C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR, contador facultado por la
institución que representa, mismo que se anexa;
c).- El pago de la cantidad de $33,305.34 (TREINTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N.) por
concepto de intereses vencidos, según el estado de cuenta el
cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el
cumplimento total del adeudo y cuya aplicación de abonos y
erogaciones vencidas se efectuara en liquidación de sentencia
correspondiente.
d).- El pago de la cantidad de $5,777.86 (CINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.) por
concepto de Amortizaciones No Pagadas, según el estado de
cuenta, el cual consta agregado, más los que se sigan
venciendo hasta el cumplimiento total del adeudo y cuya
aplicación de abonos y erogaciones vencidas se efectuara en
liquidación de sentencia correspondiente.
e).- El pago de la cantidad de $558.40 (QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) por concepto de
gastos de cobranza pagados, según el estado de cuenta, el
cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el
cumplimiento total de adeudo y cuya aplicación de abonos y
erogaciones vencidas se efectuara en de sentencia
correspondiente.
f).- El pago de la cantidad de $89.34 (OCHENTA Y NUEVE
PESOS 34/100 M.N.) por concepto de IVA de Gastos de
Cobranza No Pagados, según el estado de cuenta el cual
consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el
Cumplimiento Total del Adeudo y cuya aplicación de abonos y
erogaciones vencidas se efectuara en liquidación de sentencia
correspondiente.
g).- El pago de la cantidad de $49,958.03 (CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
03/100 M.N.) por concepto de Intereses Moratorios según el
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se
sigan venciendo hasta el cumplimiento total del adeudo.
h).- El pago de los gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
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 le
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.
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ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 14 de enero 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.
1542.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HÉCTOR VELÁZQUEZ GÓMEZ.
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 00097/2013,
radicado en el juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Usucapión o Prescripción Positiva, promovido por
JOSÉ AMÉRICO HERNÁNDEZ CASTILLO, en contra del
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS Y HÉCTOR VELÁZQUEZ GÓMEZ, 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 seis de febrero del año dos mil trece (2013).Con la promoción inicial y 21 anexos - Téngase por presentado
al ciudadano JOSÉ AMÉRICO HERNÁNDEZ CASTILLO,
promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Usucapión o
Prescripción Positiva, en contra del señor HÉCTOR
VELÁZQUEZ GÓMEZ, y al REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, quien tiene su
domicilio en calle Agua Dulce N° 601, (Plaza Agua Dulce), local
8, colonia Petrolera, entre las calles Ébano y Zacamixtle, de
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110, a quienes reclama los
conceptos que menciona en los puntos I y II, de su demanda.Por cuanto al emplazamiento al señor HÉCTOR VELÁZQUEZ
GÓMEZ, por edictos que solicita, previamente gírese atento
oficio a las autoridades correspondientes, a fin de que informen
si en su base de datos se encuentra registrado el demandado,
y en caso afirmativo proporcionen su domicilio.- 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
00097/2013, 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 Necaxa
No 504 Norte, Colonia Felipe Carrillo Puerto, entre las calles
Cecilia y Díaz Mirón, en ciudad Madero, Tamaulipas, C.P.
89430, y como asesor a la Licenciada Cita Griselda Meza
Salas, y por autorizados para que tengan acceso al expediente
a los profesionistas que menciona.- 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.- 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.- Enseguida se
hace la publicación de Ley.- Conste.- Enseguida se hace la
publicación de Ley - Conste.AUTO INSERTO
Altamira, Tamaulipas, a los (14) catorce días del año dos
mil catorce (2014).- Visto de nueva cuenta el Expediente
Número 00097/2013, se hace la aclaración que lo ordenado en
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el auto de fecha trece de febrero del año en curso, es
emplazamiento por edictos al demandado HÉCTOR
VELÁZQUEZ GÓMEZ, y no notificación por estrados, como se
menciona en dicho proveído, por lo que procédase a emplazar
a dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico,
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se lo 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.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.- 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, a los 27 de febrero 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.
1543.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
JAVIER CASTILLO MARTÍNEZ Y
FLOR ESTER PÉREZ CASTILLO
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 veintiuno de octubre del año dos
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número
1105/2013 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de
apoderado legal de BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- El vencimiento anticipado del contrato a que se hará
mención en el capítulo de hechos del presente escrito, mismo
en el que baso mi acción al entablar esta demanda en contra
de los C.C. JAVIER CASTILLO MARTÍNEZ Y FLOR ESTER
PÉREZ CASTILLO.
B).- El pago de 93.94 VSM (noventa y tres punto noventa y
cuatro Veces Salario Mínimo Mensual), que multiplicado por la
cantidad de $1,968.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 70/100 M.N.), equivalente esta última al valor
del Salario Mínimo Mensual correspondiente al día 20 de julio
de año en curso (2013) según Certificación Bancaria anexa,
nos arroja la cantidad liquida de $184,948.79 (CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 79/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de
Saldo Insoluto, según certificación expedida al día 20 de Julio
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del dos mil trece, por la contadora facultada por mi poderdante
C.P. Sonia Acosta Aguilar.
C).- El pago de 0.84 VSM (cero punto ochenta y cuatro
Veces el Salario Mínimo Mensual) que multiplicado por la
cantidad de $1,968.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 70/100 M.N.), equivalente esta última al valor
del Salario Mínimo Mensual correspondiente al día 20 de julio
del (2013) según Certificación Bancaria anexa, nos arroja la
cantidad liquida de $1,650.25 (UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS 25/100 M.N.), la anterior cantidad por
concepto de Amortizaciones No Pagadas y adeudos a mi
representada, cuyo calculo abarca del periodo comprendido
desde el 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril,
31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio, todas del año dos mil
trece, esto según se desprende de la certificación expedida al
día veinte de julio del año en curso (2013) por la contadora
facultada por mi poderdante C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR,
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
terminación del Juicio que se inicia.
D).- El pago de 5.66 VSM (cinco punto sesenta y seis
Veces el Salario Mínimo Mensual), que multiplicado por
cantidad de $1,968.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS 70/100 M.N.), equivalente esta última al valor
del Salario Mínimo Mensual correspondiente al día 20 de julio
de año en curso (2013) según certificación bancaria anexa, nos
arroja la cantidad liquida de $11,133.29 (ONCE MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.), la anterior cantidad
por concepto de Intereses Vencidos y adeudados a mi
representada, cuyo calculo abarca del periodo comprendido
desde el 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril,
31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio, todas del año dos mil
trece, esto según se desprende de la certificación expedida al
día veinte de julio del año en curso (2013) por la contadora
facultada por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total
terminación del Juicio que se inicia.
E).- El pago de 0.29 VSM (cero punto veintinueve Veces el
Salario Mínimo Mensual), que multiplicado por la cantidad de
$1,968.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 70/100 M.N.), equivalente esta última al valor del
Salario Mínimo Mensual correspondiente al día 20 de julio de
año en curso (2013) según Certificación Bancaria anexa, nos
arroja la cantidad liquida de $561.95 (QUINIENTOS SESENTA
Y UN PESO 95/100 M.N.) por concepto de Intereses
Moratorios adeudados a mi representada, cuyo calculo abarca
del periodo comprendido desde el 31 de enero, 28 de febrero,
31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio,
todas del año dos mil trece, esto según se desprende de la
certificación expedida al día veinte de julio del año en curso
(2013) por la contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo
hasta la total terminación del Juicio que se inicia.
F) El pago de 5.31 VSM (cinco punto treinta y un Veces el
Salario Mínimo Mensual), que multiplicado por la cantidad de
$1,968.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 70/100 M.N.), equivalente esta última al valor del
Salario Mínimo Mensual correspondiente al día 20 de Julio de
año en curso (2013) según Certificación Bancaria anexa, nos
arroja la cantidad liquida de $10,460.58 (DIEZ MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N.), por
concepto de Saldo Diferido No Pagado por el Cte (cliente
acreditado- hoy demandado) y adeudados a mi representada,
cuyo periodo de aplicación de dicho beneficio condicionado, lo
fue en fechas 31 de octubre, 30 de noviembre del año dos mil
nueve; así también como, 31 de enero, 29 de febrero, 31 de
marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio y 31 de julio del
año dos mil once: esto según se desprende de la certificación
expedida al día 20 de julio del año en curso,(2013) por la
contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia Acosta
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la
total terminación del Juicio que se inicia.
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G).- El pago de 0.80 VSM (cero punto ochenta Veces el
Salario Mínimo Mensual), que multiplicado por la cantidad de
$1,968.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 70/100 M.N.), equivalente esta última al valor del
Salario Mínimo Mensual correspondiente al día 20 de julio de
año en curso (2013) según Certificación Bancaria anexa, nos
arroja la cantidad liquida de $1,584.39 (UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.), por concepto de
Interés Vigente adeudados a mi representada, cuyo calculo
abarca del periodo comprendido desde el 31 de enero, 28 de
febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 31
de julio, todas del año dos mil trece, esto según se desprende
de la certificación expedida al día veinte de julio del and en
curso (2013) por la contadora facultada por mi poderdante C.P.
Sonia Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia.
H).- El pago de los gastos y costas que se originen por la
tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se 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 fijada en los Estrados de este
Juzgado.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 25 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.
1544.- Marzo 25, 26 y 27.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha cuatro de marzo del dos mil catorce la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar
del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número
00079/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ELADIO MORENO GARCÍA, quien falleció en la
ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, el día 27 de octubre del
dos mil trece habiendo tenido su último domicilio en calle
Aquiles Serdán número 111, entre las calles Quinta y Sexta de
la Zona Centro en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas y
es denunciado por los ELADIO EDIT MORENO BENÍTEZ.
Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del presente edicto.
Miguel Alemán, Tam., a cinco de marzo del dos mil
catorce.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO
JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
1551.- Marzo 26.-1v.
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EDICTO
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 diecisiete de Febrero del año dos mil
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00187/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARTIN RANGEL MORENO, denunciado por el C.
NOÉ WINSTON RANGEL.
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 diez días de marzo de dos mil
catorce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1552.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 97/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA RODRÍGUEZ MOTA, denunciado por el C.
GONZALO REYNA ALEMÁN; 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 03 de marzo de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1553.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a marzo 05 del 2014.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha tres de marzo del presente año, el
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Titular del Juzgado, ordenó
la radicación del Expediente Número 00219/2014, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ LEONEL
GONZÁLEZ DÍAZ, denunciado por SAMANTHA GARCÍA
GUTIÉRREZ, a publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convoca a quienes se consideren
con derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE

Página 15

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
1554.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de noviembre del
año dos mil trece, el Expediente Número 01519/2013, relativo
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora
LETICIA CEPEDA MALDONADO, denunciado por el C. JOSÉ
ENRIQUE BATALLER DOMÍNGUEZ, se ordenó dar publicidad
a lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 04 de diciembre de 2013.- La C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. OFELIA DE LA CRUZ
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1555.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:EI C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de febrero
del dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente
Número
00134/2014
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROGELIO GUTIÉRREZ
VILLANUEVA promovido por MA. ISABEL GONZÁLEZ
TORRES.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 04 de marzo de 2014.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
1556.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de febrero
de dos mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente
Número
00170/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de los extintos RAMÓN FLORES
BARBOSA y ROMANA ORTIZ HUERTA, denunciado por la C.
MA. JOSEFINA FLORES ORTIZ.
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

Página 16

Victoria, Tam., miércoles 26 de marzo de 2014

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., a 19 de febrero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1557.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres de
marzo del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número
00225/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUAN NIETO CASTILLO,
denunciado por SAN JUANITA HERRERA 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, 24 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
1558.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha once de febrero de dos
mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente
Número
00149/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de PEDRO SALAZAR VÁZQUEZ,
denunciado por BLANCA YULIANA SALAZAR MORALES.
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., a 19 de febrero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1559.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito
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Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de febrero de
dos mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente
Número
00182/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de PILAR VÁZQUEZ RODRÍGUEZ,
denunciado por VIRGINIA REQUENA VÁZQUEZ.
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., a 21 de febrero de 2014.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
1560.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
AL C. VALENTÍN CASILLAS ÁLVAREZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
Mediante resolución de fecha Veinticuatro de Febrero del
dos mil Catorce, dictada por el C. Licenciado JOSÉ ALBERTO
CIPRÉS SÁNCHEZ, Juez Primero de Primera Instancia del
Tercer Distrito Judicial en el estado, con residencia en esta
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro del Expediente
Número 00262/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C. VALENTÍN
CASILLAS ÁLVAREZ, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 614 del Código Civil vigente en el Estado de
Tamaulipas.- Se ordena publicar este pronunciamiento por
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en el periódico de
mayor circulación en el estado, cada tres meses hasta que
transcurra el término de un año, para que a instancia de parte
se pueda declarar la presunción de muerte.
Y haciendo constar que es el primer edicto que se
publicará después de la resolución dictada de fecha
veinticuatro de febrero del dos mil catorce, y falta un año del
término señalado por el artículo 614 del Código Civil vigente en
el Estado de Tamaulipas, contados a partir de la publicación
del presente edicto
Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
1561.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
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 (04) cuatro de febrero del presente
año, ordenó radicar el Expediente 00016/2014, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MÓNICO
ESCAMILLA VILLASANA, denunciado por EUSTACIO
ESCAMILLA VILLASANA, 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 13 de febrero de 2014.- La C.
Secretaria Civil, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.Rúbrica.
1562.- Marzo 26.-1v.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
Por acuerdo dictado con esta propia fecha, la Ciudadana
Licenciada Nancy Domínguez Martínez, Juez de Primera
Instancia Mixto del Novena Distrito Judicial del Estado, con
residencia en esta Ciudad, ordenó la radicación del Expediente
Familiar Número 00031/2014, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FAUSTINO RAMÍREZ
RODRÍGUEZ, FELICITAS GÓMEZ VÁZQUEZ, MARÍA
GUADALUPE, SANTIAGO, MARTINA, MA. ALEJANDRINA, Y
JORGE todos de apellidos RAMÍREZ GÓMEZ, quienes
tuvieron su último domicilio en carretera Victoria, Victoria-Tula
kilómetro 110, colonia Pedro José Méndez de Jaumave,
Tamaulipas, denunciando por ANGELINA, CRISTINA,
RAFAEL, MARÍA RITA, y ERASMO de apellidos RAMÍREZ
GÓMEZ, OLGA RAMÍREZ MORALES, ELIZABETH LÓPEZ
RAMÍREZ, JULIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JORGE RAMÍREZ
AGUILAR.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local
de los de mayor circulación que se editan en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, convocando por estos medios a quienes se crean
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para
que comparezcan ante este Juzgado a hacer valer los mismos,
dentro del término legal de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto correspondiente.
ATENTAMENTE.
Tula, Tam., 04 de marzo de 2014.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica.
1563.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha treinta y
uno de enero del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00105/2014, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MIGUEL HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, denunciado por SUSANA RODRÍGUEZ MACÍAS,
ROBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
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, 07 de marzo de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
1564.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
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
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Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTA CERECEDO
DEL ÁNGEL, quien falleciera en fecha: (16) dieciséis de mayo
del año (2013) dos mil trece en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por ABRAHAM ZARATE CERECEDO,
JOSÉ LUIS ZARATE CERECEDO, MARTHA LORENA
ZARATE CERECEDO Y MAYRA ELENA ZARATE
CERECEDO.
Expediente registrado bajo el Número 00214/2014, 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 (07)
siete días del mes de marzo del año (2014) dos mil catorce.
DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
1565.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
EI C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de enero
del dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente
Número
00060/2014
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de HILDA ARGELIA QUIROGA
MARTÍNEZ, promovido por CLAUDIO VÍCTOR NORBERTO
SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ
QUIROGA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 13 de febrero de 2014.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
1566.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de
marzo del aria en curse, ordenó la radicación del Expediente
Número
00229/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de LEONOR MORENO GARCÍA,
denunciado por JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNGUÍA.
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, 07 de marzo de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
1567.- Marzo 26.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tamps a 24 de enero de 2014
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, el
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00037/2014; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de RUBÉN BERNAL CANO, 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".
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA
TORRES GALLEGOS.- Rúbrica.
1568.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veinte de
Febrero del dos mil catorce, ordenó la radicación del
Expediente Número 00165/2014, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JACOBO SERNA BADILLO,
denunciado por MARÍA BADILLO TURRUBIATES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, 20/02/2014 12:55:06.- 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.
1569.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha tres de los corrientes, radicó el
Expediente Judicial Número 43/2014 relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el
nombre de ELEAZAR RAMOS ROSAS, denunciado por los
CC. MARTHA HERNÁNDEZ CABRERA, ÁNGEL y ELIEZER,
ambos de apellidos RAMOS HERNÁNDEZ, ordenándose
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocándose a personas que se consideren con
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derecho a la herencia y acreedores para que pasen a
deducirlos dentro del término de quince días.- Se expide el
presente EDICTO para su publicación en San Fernando,
Tamaulipas, a los siete días del mes de marzo del 2014.
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. JOSÉ
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
1570.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de esta propia fecha, 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 00098/2014, relativo al
Sucesión Intestamentaria a bienes de CESAR ONÉSIMO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de febrero de 2014.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
1571.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece de
febrero del presente año, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00155/2014, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MA. SOCORRO MATA REYES,
denunciado por ANAKAREN GARCÍA MATA.
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., 06 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.
1572.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
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 22 de enero del 2014 dos mil catorce, ordenó a
radicación del Expediente Número 00073/2014 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOAQUÍN NIÑO
MALO quien falleció el 21 veintiuno de noviembre de 2013, en
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por FABIOLA NIÑO
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Victoria, Tam., miércoles 26 de marzo de 2014

ZAVALA, JOAQUÍN ALBERTO NIÑO ZAVALA Y GUADALUPE
ZAVALA MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, 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 30 de enero de 2014.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
1573.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
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 MA. DE LA LUZ
ZAVALA MAR, quien falleciera en fecha: (26) veintiséis de
febrero de (2009) dos mil nueve, en Tampico, Tamaulipas.Sucesión denunciada por los C.C. ERNESTO MARTÍNEZ
TOBÍAS Y LUZ ADRIANA MARTÍNEZ ZAVALA.
Expediente registrado bajo el Número 00172/2014, 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
25/02/2014 05:20:17 p.m.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
1574.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha catorce de febrero del año dos mil
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00204/2014 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ROSA IRMA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y
denunciado por MARÍA GUADALUPE MANDUJANO
HERNÁNDEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los 28 días del mes de febrero de 2014 de dos
mil catorce.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
1575.- Marzo 26.-1v.
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EDICTO
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 veinte del mes de febrero del dos mil
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número
00211/2014 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GABRIEL MOCTEZUMA BRISEÑO, denunciado por
MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ por sus propios derechos
y en representación de su menor hijo ÁNGEL GABRIEL
MOCTEZUMA PÉREZ.
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 veinticinco días del mes de
febrero del año dos mil catorce .- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
1576.- Marzo 26.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:EI C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha primero de abril del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
221/2013 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de ISABEL MORENO TORRES promovido por OBDULIA
ALVARADO CASTAÑEDA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 19 de abril de 2013.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
1577.- Marzo 26.-1v.

