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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de enero 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00690/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
EBODIO GARCÍA PÉREZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle Chicago número 179, lote 40, 
manzana 1, Fraccionamiento Nuevo Reynosa, de esta ciudad, 
mismo que ' se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca Número 161804 de este municipio, 
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el 
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevara 
a cabo el día ONCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: (VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fonda Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de enero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

912.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve del mes 
de enero del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00597/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, actualmente denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO como Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y 
Garantía Identificado con el Número 1055, en contra de los 
C.C. FRANCISCO RIVERA MARTÍNEZ Y MARISOL BADILLO 
DÍAZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: lote 36, manzana 117 B, de la calle Tulipanes, 
número 108, del Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 102.00 m2, y con una 
superficie de construcción de 70.41 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 05; AL SUR 
en 6.00 m con calle Tulipanes; AL ESTE en 17.00 m con lote 
35, y AL OESTE en 17.00 m con lote 37.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Finca 157196 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. FRANCISCO 
RIVERA MARTÍNEZ Y MARISOL BADILLO DÍAZ, para tal 
efecto publíquese edictos por DOS VECES de siete en siete 
días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día SIETE DEL MES DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $450,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, este deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $60,000.00 (SESENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de 
que la cantidad última citada deberá ser depositada ante el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 4 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

913.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de enero del  
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00678/2012; relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, actualmente denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO como Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y 
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Garantía identificado con el Número 1055, en contra de los 
C.C. MARTHA INDIRA BRIONES RODRÍGUEZ Y CARLOS 
NOÉ MONTERRUBIO RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Punta Roca 
Negra, número 110, del Fraccionamiento Puerta del Sol, con 
una superficie de 102.00 metros cuadrados, y 86.99 metros 
cuadrados de construcción, cuyas medidas y colindancias son: 
AL NORTE en 17.00 m con lote 5; AL SUR en 17.00 m con lote 
7; AL ESTE en 6.00 m con calle Punta Negra y AL OESTE en 
6.00 m con lote 19.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 3351, Legajo 2-068, de 
fecha cinco de marzo del año dos mil siete del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, actualmente identificado como Finca 
Número 160037, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, para 
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevara a cabo el día VEINTICUATRO DEL 
MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$60,000.00 (SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este el cual se encuentra ubicado en el Boulevard 
del Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

914.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de enero 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00552/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
actualmente denominada PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y 
continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO como Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía 
Identificado con el Número 1055 en contra de la C. GRISELDA 

SALAZAR CORPUS, ordenó sacar a remate en Pública 
Subasta y en Primera Almoneda, el bien inmueble propiedad 
de la demandada identificado como terreno urbano ubicado en: 
Privada Mexicali número 312, Condominio 1, manzana 8, lote 
30, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III, de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas; con una superficie de 91.00 
m2, de terreno y 58.00 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.50 metros con Privada 
Mexicali; AL SUR en 6.50 m con lote 09; AL ESTE en 14.00 
metros con lote 29; y AL OESTE en 14.00 metros con lote 31.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas bajo la Finca Número 157261 de este 
Municipio, a nombre de la C. GRISELDA SALAZAR CORPUS; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia que se llevara a cabo el día VEINTITRÉS DEL MES 
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en 
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $227,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por ser el precio más alto, siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras panes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, este deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,266.66 (TREINTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de enero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

915.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tamps a 06 de enero de 2015 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce, el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 
Maldonado, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01465/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del señor ISMAEL CANTÚ CANTÚ, 
denunciado por la C. MADAY SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA 
TORRES GALLEGOS.- Rúbrica. 

916.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

 El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de VICTORIO GARZA 
FLORES, quien falleciera en fecha: (02) dos de Mayo del año 
(2014) dos mil catorce en Apodaca, Nuevo León.- Sucesión 
denunciada por MÓNICA PATRICIA GARZA CEBALLOS. 

Expediente registrado bajo el Número 00004/2015, 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 DOS VECES, 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 14/01/2015.- 
DOY FE. 

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

917.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha nueve de enero del 2015, el Licenciado 

Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00034/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de SANTOS 
ZAMBRANO GÓMEZ, denunciado por SAN JUANA DE 
LOURDES CANTÚ ZAMBRANO, y la publicación de edictos 
por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con derecho a 
la herencia, así como a los acreedores, para que se presenten 
a Juicio a deducirlo a una Junta que se verificativo en este 
Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tamps., a 21 de enero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

918.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintisiete de enero del año en curso el 

Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01287/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ANTONIA BARRÓN JASSO, denunciado por DOS VECES en 
un intervalo de diez en diez días OCTAVIO JARAMILLO 
BARRÓN, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 

acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado. 

ATENTAMENTE. 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tamps., a 16 de enero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

919.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, 

el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01302/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de la señor JESÚS GONZÁLEZ GAUNA denunciado 
por el C. FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

920.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, el Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00189/2014, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de TOMAS RESÉNDEZ GARZA, denunciado por 
MARISELA RESÉNDEZ SEPÚLVEDA, y la publicación de 
edictos por DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con derecho a 
la herencia, así como a los acreedores, para que se presenten 
a Juicio a deducirlo a una junta que se verificara en este 
Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tamps., a 13 de febrero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

921.- Marzo 3 y 12.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ.  
PRESENTE.  

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, en cumplimiento al auto de radicación de 
fecha cinco de febrero de dos mil quince, dictada en el 
Expediente Número 00172/2015, relativo a Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C. 
FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ, promovido por la C. 
MARÍA DOLORES DEL CARMEN MOLINA SEGURA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, con 
intervalo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación que se edite en esta ciudad, 
citándose a FRANCISCO ESPARZA MARTÍNEZ, para que se 
apersone ante este Juzgado Familiar de Primera Instancia, cito 
en calle Hidalgo número 203, Norte, Esquina con Canales, 
Zona Centro, Código Postal 89800, de esta ciudad, dentro del 
término no menor de un mes ni mayor de tres, contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 13 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

922.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto radicó por auto 
de fecha veintiuno de enero de dos mil quince el Expediente 
00087/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PEDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, denunciado por JOSÉ 
LUIS JIMÉNEZ LUNA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de 
diez en diez días, convocándose a los acreedores y a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia, a fin de 
que se presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se 
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de 
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 03 de febrero de 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

923.- Marzo 3 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL 
Por auto de fecha veintinueve del mes de enero del año 

dos mil quince, el Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, ordenó radicar el Expediente Número 
56/2015, relativo a las Diligencias de Información Ad-
Perpetuam para Acreditar Posesión de inmuebles promovido 
por la C. ANA LUISA CASAS BARAJAS, dichos inmuebles 
consiste en lotes números 32 y 33, de la manzana 20, 
compuestos con una superficie de total 250.00 m2, ubicados 
en la calle Campeche, S/N, de la colonia Solidaridad de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyas medidas y 
colindancias son: el primero de ellos AL NORTE: en 10.00 

metros lineales y colinda con lote 8; AL SUR: en 10.00 metros 
lineales y colinda con calle Campeche; AL ESTE: en 25.00 
metros lineales y colinda con lote 34; AL OESTE: en 25.00 
metros lineales y colinda con lote 32; el segundo de ellos AL 
NORTE: en 10.00 metros lineales y colinda con lote 9; AL 
SUR: en 10.00 metros lineales y colinda con calle Campeche; 
AL ESTE: en 25.00 metros lineales y colinda con lote 33; AL 
OESTE: en 25.00 metros lineales y colinda con lote 31 y a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 881 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
publíquese el presente edicto en el Periódico Oficial del 
Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación donde 
esté ubicado el bien inmueble, por TRES VECES consecutivas, 
de diez en diez días, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 6 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

942.- Marzo 3, 12 y 24.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha doce de febrero de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00087/2015 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por FLORENCIA 
VILLAFRANCA LÓPEZ a fin de acreditar la posesión de un 
inmueble que se encuentra ubicado en: Rancho el Moquete, 
compuesto de una superficie de 4,061.00 metros cuadrados, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE.- en 78.72 mts con Francisco Garza, AL 
SURESTE.- en 54.00 mts con Benita Capistran, AL 
SUROESTE.- en 84.10 mts con Benita Capistran, AL 
NOROESTE.- en 47.20 mts con calle Principal. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación así como en la tabla 
de avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia 
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las 
personas que se consideren con derecho al inmueble para que 
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

943.- Marzo 3, 12 y 24.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de enero de dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 01198/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. 
ROBERTO ZAMARRIPA SÁNCHEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Jesús Roberto Guerra, número 
55, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el 
lote 28 de la manzana 13, con superficie de terreno de 102.00 
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m2, y con 56.68 m2 de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 
número 47, AL SUR, en 6.00 mts con calle Jesús Roberto 
Guerra, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 29, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 27.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado en la Sección I 
(Primera), Numero 6159, Legajo 3-124, en fecha nueve de 
agosto de dos mil cinco, con número de finca 101550 en H. 
Matamoros, Tamaulipas, en fecha catorce de octubre de dos 
mil catorce. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $228,420.40 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 
M.N.), cantidad en fue valorizado el bien inmueble por el perito 
de la parte actora nombrado en autos el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1033.- Marzo 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de enero de dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00982/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C. ANA 
LILIA RAMÍREZ GARCÍA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada con el número 20, de la calle Costa de 
Oro, entre calle Asia y Líbano, Fraccionamiento Vista del Sol, 
lote 32, manzana 7, dicho predio tiene una superficie de 120.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
16.00 mts con lote número 31, AL SUR, en 16.00 mts con lote 
número 33, AL ESTE, en 7.50 mts con Costa de Oro, AL 
OESTE, en 7.50 mts con lote número 13.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8294, Legajo 
166, de fecha veinticinco de febrero del año de mil novecientos 
noventa y siete, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 95392 de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil trece de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $260,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 

nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1034.- Marzo 5 y 12.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente 
00174/2013, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por el C. Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, en su 
carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de 
"SCRAP II" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los C.C. VÍCTOR 
GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y DIANA LAURA CASTILLO 
NAVARRO, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble embargado al demandado C.C. VÍCTOR 
GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y DIANA LAURA CASTILLO 
NAVARRO, el que se identifica como: vivienda número 509, 
andador 5, ubicada en la manzana E, del condominio 
denominado Jardines, de Altamira, Tamaulipas, con superficie 
de 78.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE.- en 13.00 con la vivienda 511; AL 
SUR.- en 13.00 con vivienda 507; AL ESTE; en 6.00 con área 
común 5 y AL OESTE: en 6.00 con la vivienda 608; a nombre 
de los C.C. VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y DIANA 
LAURA CASTILLO NAVARRO.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse 
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de 
Procedimientos Civiles se precisa como postura legal del 
remate la cantidad de $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y 
SETS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SETS PESOS 66/100 
M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (17) 
DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, hágase 
del conocimiento de los interesados que para acudir a la 
primera almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial 
a disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) 
por ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
veintinueve de enero de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1035.- Marzo 5 y 12.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
JOSÉ ANTONIO VILLELA YÁÑEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00488/2014, relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido 
por ADA WALKIRIA ZALETA TREVIÑO, en contra de JOSÉ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 12 de marzo de 2015   

 

 

Página 9

ANTONIO VILLELA YÁÑEZ, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones y que a la letra dice: 

"A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une, 
basándome para ella en la causal XVIII del artículo 249 del 
Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas." 

"B).- La disolución de la sociedad conyugal generada con 
motivo del matrimonio." 

"C).- El pago de los gastos y costas que se originen a la 
tramitación del presente juicio." 

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

Cd. Mante, Tam., a 11 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1079.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
GUADALUPE GARCÍA TORRES. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticinco de 
junio del dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00476/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. en contra de 
GUADALUPE GARCÍA TORRES, 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, Tam., a 27 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1080.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LOS C.C. 
JORGE MEDINA ORTEGA Y 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ RENOBATO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha siete de 
agosto del dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00590/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S. A. DE C. V. en contra de 
JORGE MEDINA ORTEGA Y MARÍA DEL CARMEN 
MARTÍNEZ RENOBATO, 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 emplazarlos 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 les 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, Tam., a 27 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1081.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MÓNICA PÉREZ GALLEGOS.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de junio 
del dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00425/2014 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL S. A. DE C. V. en contra de MÓNICA PÉREZ 
GALLEGOS, 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, Tam., a 27 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1082.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JOSÉ GERARDO COSTILLA NÚÑEZ,  
SILVIA VEGA SÁNCHEZ 
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 cinco de septiembre 
del dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00761/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Emma 
Consuelo Guerra Astudillo, apoderada legal de HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V., 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 los 
demandados los C.C. JOSÉ GERARDO COSTILLA NÚÑEZ, 
SILVIA VEGA SÁNCHEZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha diez de agosto del actual, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara 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 aun 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 30 de enero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1083.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de febrero de 2015. 
C. PETRA YURIDIA LIZETH ALVARADO BERNAL. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha seis de Febrero del dos mil quince, el C. 
Lic. Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 00978/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
el C. RICARDO MORONES LANDEROS, en contra de la C. 
PETRA YURIDIA LIZETH ALVARADO BERNAL. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en 
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. PETRA 
YURIDIA LIZETH ALVARADO BERNAL para que se presente 
a realizar contestación a la demanda instaurada en su contra, 
si a sus intereses conviniere, dentro del término de sesenta 
días, contando a partir de la última publicación del edicto, así 
mismo se le requiere a la demandada a fin de que comparezca 
a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
El c. secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 

PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 
1084.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MARTIN ROGELIO MORALES PLATA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha cuatro de septiembre del dos 
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00895/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la 
ROSA AMALIA MORENO VANOYE, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La Disolución del Vínculo Matrimonial que nos une por 
la causal enunciada en la fracción XVIII, del artículo 249 del 
Código Civil vigente del Estado de Tamaulipas. 

B).- La disolución de la Sociedad Conyugal. 
C).- El pago de los gastos y costas judiciales originadas 

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 su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Cd. Victoria, Tam., a 29 de octubre de 2014.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1085.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MACERLINO MATA MARTÍNEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00246/2014, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por la C. 
NORMA ALICIA SALAZAR TIRADO, en contra de usted, de 
quien reclama las siguientes prestaciones. 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une al 
hoy demandado MACERLINO MATA MARTÍNEZ. 

B).- La disolución de la Sociedad Conyugal, régimen bajo 
el cual me case con el ahora demandado MACERLINO MATA 
MARTÍNEZ. 

C).- El pago de una pensión alimenticia a cargo del 
demandado MACERLINO MATA MARTÍNEZ, suficiente y 
bastante para la suscrita actora, por no tener medios con que 
subsistir, pensión que en, todo caso se establecerán las bases 
para su pago en ejercicio de sentencia. 

D).- El pago de los gastos y costas que se originen con el 
trámite del presente.- Dos Firmas Ilegibles. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
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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, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cedula. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

15/02/2015 08:52:17 a.m.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1086.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. JUAN M. RENDÓN Y/O  
JUAN MARIO RENDÓN ULIBARRI Y  
BELÉN MEDINA. 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha diecisiete de septiembre del dos mil 
trece, dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo 
Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente 
Número 508/2013, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura, promovido por la Ciudadana 
DEMETRIA HERNÁNDEZ CURA, en su carácter de cesionaria, 
en contra de los Ciudadanos CARLOS EDUARDO RENDÓN 
ULIBARRI E ING. JUA M. RENDÓN(sic) Y/O JUAN MARIO 
RENDÓN ULIBARRI BELÉN MEDINA, MAGDALENO LÓPEZ 
GUERRERO Y LUDIVINA ESTRADA ROSALES DE LÓPEZ, 
ordenándose en fecha nueve de octubre del presente año, el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps. 28 de octubre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1087.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

BANCA CREMI, S.N.C. BANCA CREMI O BANCREMI,  
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE APODERADO 
LEGAL 
DOMICILIO. DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, 
la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00232/2014, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido 
en su contra por los C.C. ORALIA ALANÍS HERNÁNDEZ Y 
JOSÉ ÁLVARO GARZA CÁRDENAS, en el que se le reclama 
as siguientes prestaciones. A).- De la BANCA CREMI, S.N.C. 
BANCA CREMI, S.A. O BANCREMI. reclamamos la carta de 
liberación por prescripción respecto de las hipotecas por los 
CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVIÓ AGRÍCOLA, 
REFACCIONARIO PARA EMPRESAS CON PROBLEMAS DE 
LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA EN TERCER 

LUGAR Y GRADO DE HABILITACIÓN O AVIÓ AGRÍCOLA 
CON GARANTÍA HIPOTECARIA EN SEGUNDO Y CUARTO 
LUGAR Y GRADO, que aparecen inscritos en el INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
DELEGACIÓN REYNOSA, según se desprende de las 
anotaciones en el libro correspondiente que se lleva en el 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO, 
siendo las siguientes: I).- La cancelación total de la inscripción 
de la Hipoteca a favor de BANCA CREMI, S.N.C., con un 
monto de $174,000.00 Dólares, inscrita bajo el número 56122, 
Legajo 1123, Sección II de fecha 16 de noviembre de 1990 con 
vencimiento al 25 de agosto de 1993. II).- La cancelación total 
de la inscripción de la Hipoteca a favor de BANCA CREMI, 
S.A., con un monto de $319’120,000.00 pesos inscrito bajo el 
Número 24896 Bis, Legajo 498, Sección II, de fecha 7 de enero 
de 1992, Vigencia del Crédito del 16 de diciembre de 1991 con 
vencimiento al 16 de noviembre de 1994.- III).- La Cancelación 
total de la inscripción de la Hipoteca a favor de BANCA 
CREMI, S.A. con un monto de $530,000,000.00 pesos inscrita 
bajo el Número 26773, Legajo 536, Sección II, de fecha 27 de 
enero de 1992, vigencia del Crédito del 23 de diciembre de 
1991, con vencimiento al 25 de noviembre de 1998.- B).- Como 
consecuencia de lo anterior se ordene al Director del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, la cancelación 
de todos los gravámenes que a favor de la BANCA CREMI, 
S.N.C., BANCA CREMI, S.A., o BANCREMI, y que aparecen 
inscritos respecto de los siguientes inmuebles de nuestra 
propiedad.- I).- Finca Número 110738 del municipio de 
Reynosa. Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: 
Número 4158 Legajo 84, Sección IV, de fecha 25 de mayo de 
1998, siendo un terreno rustico con una superficie de 15-00-00 
hectáreas con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: en 125.00 metros con brecha N-18+230, AL SUR en: 
125.00 metros con brecha N-17, AL ESTE: en 1200.00 metros 
con propiedad de Manuel Montemayor López, AL OESTE: en 
1200.00 metros con brecha E-103+000. II).- Finca Número 
109886, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con los 
siguientes datos de registro: Número 4158, Legajo 84, Sección 
IV, de fecha 25 de mayo de 1998, siendo un terreno rustico con 
una superficie de 15-00-00 hectóreas, con las siguientes y 
colindancias: AL NORTE en: 125.00 metros con brecha N-
18+230, AL SUR: en 125 metros con brecha N-17, AL ESTE: 
en 1200.00 metros con propiedad de Manuel Montemayor 
López, AL OESTE: en 1200.00 metros con brecha E-103+750. 
III).- Finca Número 89809 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: Número 7779 
Legajo 156, Sección I de fecha 24 de mayo de 1982, siendo un 
terreno rustico ubicado entre las brechas E-103 y E-104, entre 
N-17 y N- 18+230, y con una superficie de 30-00-00 hectáreas 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
250.00 metros con brecha N-18+230, y propiedad de Daniel 
Torres. AL SUR en: 250.00 metros con brecha E-17+000, AL 
ORIENTE: en: 1200.00 metros con brecha 103+750 y 
propiedad de la vendedora, AL PONIENTE: en 1200.00 metros 
con brecha E-103+500.- Mediante auto de fecha quince de 
septiembre del año en curso, se ordenó emplazar a la parte 
demandada BANCA CREMI, S.N.C., por conducto de su 
representante o apoderado legal, por medio de edictos, en 
virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 
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A 06 de octubre del año 2014.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

1088.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

BANCA CREMI, S.N.C. BANCA CREMI O BANCREMI,  
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE APODERADO 
LEGAL 
DOMICILIO. DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, 
la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00202/2014, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido 
en su contra por el C. ÁLVARO GUTIÉRREZ GARZA, en el 
que se le reclama las siguientes prestaciones: A).- De la 
BANCA CREMI, S.N.C. BANCA CREMI, S.A. o BANCREMI, 
reclamamos la carta de liberación por prescripción respecto de 
las hipotecas por los CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O AVIÓ 
AGRÍCOLA, REFACCIONARIO PARA EMPRESAS CON 
PROBLEMAS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
EN TERCER LUGAR Y GRADO DE HABILITACIÓN O AVIÓ 
AGRÍCOLA CON GARANTÍA HIPOTECARIA EN SEGUNDO Y 
CUARTO LUGAR Y GRADO, que aparecen inscritos en el 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DELEGACIÓN REYNOSA, según se 
desprende de las anotaciones en el libro correspondiente que 
se lleva en el Instituto Registral y Catastral del Estado, siendo 
las siguientes: I).- La cancelación total de la inscripción de la 
Hipoteca a favor de BANCA CREMI, S.N.C., con un monto de 
$174,000.00 Dólares, inscrita bajo el Número 56122, Legajo 
1123, Sección II de fecha 16 de noviembre de 1990, vigencia 
del crédito del 30 de octubre de 1990 con vencimiento al 25 de 
Agosto de 1993, II).- La cancelación total de la inscripción de la 
Hipoteca a favor de BANCA CREMI, S.A., con un monto de 
$319’120,000.00 pesos inscrito bajo el Número 24896 Bis, 
Legajo 498, Sección II, de fecha 7 de enero de 1992.- Vigencia 
del Crédito del 16 de diciembre de 1991 con vencimiento al 16 
de noviembre de 1994.- III).- La Cancelación total de la 
inscripción de la Hipoteca a favor de BANCA CREMI, S.A., con 
un monto de $530,000,000.00 pesos inscrita bajo el Número 
26773, Legajo 536, Sección II, de fecha 27 de Enero de 1992, 
vigencia del Crédito del 23 de diciembre de 1991, con 
vencimiento al 25 de noviembre de 1998, B).- Como 
consecuencia de lo anterior se ordene al DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, la cancelación de todos los gravámenes que a 
favor de la BANCA CREMI, S.N.C., BANCA CREMI, S.A., o 
BANCREMI, y que aparecen inscritos respecto de los 
siguientes bien inmueble de mi propiedad.- I).- Finca Número 
1000950 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con los 
siguientes datos de registro: Número 7781 Legajo 156, Sección 
I, de fecha 25 de mayo de 1982, siendo un terreno rustico con 
una superficie - de 30-00-00 hectáreas con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 250.00 metros lineales 
con brecha N-18+230, y propiedad de Daniel Torres, AL SUR 
en: 250.00 metros lineales, con brecha N-17,+000, AL 
ORIENTE: en 1,200.00 metros lineales, con propiedad de los 
vendedores, AL PONIENTE: en 1,200.00 metros lineales, con 
propiedad de está adquiriendo el Sr. José Álvaro Garza 
Cárdenas.- Mediante auto de fecha diecinueve de septiembre 
del año en curso, se ordenó emplazar a la parte demandada 
BANCA CREMI, S.N.C., por conducto de su representante o 
apoderado legal, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 

que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

A 06 de octubre del año 2014.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

1089.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
AL C. JUAN SALINAS 

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 (04) cuatro de 
diciembre de dos mil catorce, dictado en el Expediente 
0602/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Usucapión o 
Prescripción Positiva, promovido por JUAN ARAIZA TOVAR, 
en contra de JUAN SALINAS, procede a llevar a cabo el 
emplazamiento a la parte demandada al inicio indicada, de 
acuerdo al auto de fecha (20) veinte de agosto de dos mil 
catorce: 

En Altamira, Tamaulipas, a (20) veinte días del mes de 
agosto del año dos mil catorce.- Con el escrito que antecede, 
documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentado al C. JUAN ARAIZA TOVAR, demandando en la 
Vía Ordinaria Civil la Usucapión o Prescripción Positiva, en 
contra del C. JUAN SALINAS, de quien reclama las 
prestaciones marcadas en su ocurso.- Fundándose para ello 
en los hechos y consideraciones legales que invoca. Se admite 
la demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Con las copias simples de la demanda, documentos exhibidos 
y copias simples debidamente requisitadas por el Secretario 
del Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte 
demandada en su domicilio señalado, haciéndosele saber que 
se le concede el término de (10) diez días hábiles para que 
produzca contestación si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Se .le hace saber al actuario adscrito a la central 
de actuarios de este Distrito Judicial; que si la parte 
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá 
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día 
siguiente, y en caso de que no espere, se le hará notificación 
por cédula.- La cédula en estos casos se entregara a los 
parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra 
persona adulta que viva en la casa, después de que el 
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la 
persona que debe ser citada, de todo lo cual asentara razón en 
la diligencia.- Se previene a la parte demandada: para que al 
momento de contestar la demanda, señale domicilio dentro de 
este Distrito Judicial para oír y recibir notificaciones, constante 
de nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el 
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona, 
colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este no exista 
o este desocupado, las subsecuentes notificaciones 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 
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la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejara o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicara para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa.- En mérito de que la parte 
actora manifiesta bajo protesta de decir verdad, que desconoce 
el domicilio de la parte demandada, y previo a ordenar el 
emplazamiento por edictos que menciona, se ordena girar 
oficios a Representante Legal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de Tampico, Tamaulipas, al Vocal Ejecutivo 
Distrital. con atención al Vocal del Registro Federal de 
Electores, con la denominación del Instituto Nacional Electoral 
(INE), de la ciudad de Madero y Tampico, Tamaulipas, al 
representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, en 
la ciudad de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, al 
representante legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, al 
representante legal de Teléfonos de México, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, a fin de que cada uno informe si en su 
base de dates se encuentra domicilio registrado de la parte 
demandada C. JUAN SALINAS, y de ser así lo proporcione.- 
Se le autoriza conforme a lo establecido por el artículo 68 BIS 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el acceso 
a la información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en 
el estado, disponible en internet, que no contengan orden de 
notificación personal, así como la presentación de promociones 
y que las notificaciones de carácter personal, se lleven a cabo 
por media del correo electrónico que precisa.- Como asesor 
jurídico del actor a los Licenciados Sandra Cid Mast 
(representante común) y Blandina Pérez Narváez.- Como 
domicilio convencional el que indica en el primer párrafo de su 
escrito.- Se hace del conocimiento de las partes, que en 
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 40, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tiene algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como solución de conflictos la Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la 
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional la 
categoría de cosa Juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de Procedimientos Civiles, 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.- 
Doy Fe.- Firmas Ilegibles. Rubrica.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (04) cuatro días del mes de 
diciembre del año dos mil catorce (2014).- Por presentada a la 
Licenciada Sandra Cid Mast, en representación de la parte 
actora dentro del Juicio en que se actúa y visto el contexto de 
su escrito electrónico, como to solicita en virtud de que obra en 
autos que el domicilio de la parte demandada C. JUAN 
SALINAS no fue ubicado, se ordena emplazarle por edictos 
que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, en un 
diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por 
(3) TRES VECES consecutivas y se 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 at 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, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 462 
y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, 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.- Doy Fe.- Expediente 00602/2014. 
Firmas Ilegibles.- Rubrica.- Enseguida se hace la publicación 
de ley. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, por 
edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se 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, quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaria del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 16 de diciembre de 2014.- La C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia de lo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1090.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. GUSTAVO ANGULO PERALTA.  
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
uno de diciembre de dos mil catorce, dentro del Expediente 
Número 00234/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 02 de diciembre de 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1091.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. MARÍA DEL REFUGIO ARRONA SÁNCHEZ Y 
BACILIO ACOSTA RENTERÍA. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo 
GarzaBenavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de 
fecha tres de noviembre de dos mil catorce, dentro del 
Expediente Número 00398/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, en 
su carácter de apoderado legal del INFONAVIT, en contra de 
USTEDES, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de 
que sean emplazados a Juicio. 

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

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

1092.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ELIEL CRUZ HERNÁNDEZ. 
PRESENTE:- 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza-
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
seis de noviembre de dos mil catorce, dentro del Expediente 
Número 00283/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, 
promovido por el Licenciado Juan Angel Ulises Salazar Tamez, 
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, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sea emplazado a Juicio. 

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

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

1093.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ELFEGO MANUEL CUEVAS BAÑUELOS. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza-
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
seis de noviembre de dos mil catorce, dentro del Expediente 
Número 00267/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, 
promovido por Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, 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, 
en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que sea 
emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 02 de diciembre de 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1094.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARIBEL HERNÁNDEZ FRANCISCO 
PRESENTE: 

Por auto de fecha once de Febrero del dos mil catorce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
entonces Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente 
Número 00074/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Ciudadano Licenciado Juan Angel Ulises Salazar 
Tamez, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la 
ciudadana MARIBEL HERNÁNDEZ FRANCISCO, 
ordenándose por el ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, en fecha siete de enero del presente año, 
el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndole saber que tiene el término de sesenta días a partir 
de la última publicación para que presente su contestación, 
fijándose copia del mismo en la misma forma ordenada en la 
puerta del Juzgado y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

 Nuevo Laredo, Tamps., a 07 de enero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1095.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ SOSA 
PRESENTE: 

Por auto de fecha nueve de junio del año dos mil catorce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
271/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Juan Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado legal del 
INFONAVIT, en contra de Usted, ordenándose en fecha seis 
de noviembre del presente año por el ahora Juez Lic. Rubén 
Galván Cruz, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 02 de diciembre del 2014.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1096.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ELVA MARTÍNEZ CRUZ. 
PRESENTE: 

El ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
cinco de enero de dos mil quince, dentro del Expediente 
Número 00323/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, 
promovido por el Licenciado Juan Angel Ulises Salazar Tamez, 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
USTED, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 15 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1097.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. SAÚL NABOR NOLASCO. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dicto un acuerdo de fecha 
treinta y uno de octubre del dos mil catorce, dentro del 
Expediente Número 00396/2014, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Licenciado Juan Angel Ulises Salazar 

Tamez, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. SAÚL NABOR NOLASCO, en el cual se 
ordena el presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 12 de noviembre de 2014.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1098.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARÍA VÁZQUEZ VARGAS DE OLIVARES 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha veintiuno de Abril del dos mil catorce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
entonces Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente 
Número 00154/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el ciudadano Licenciado Juan Angel Ulises Salazar Tamez, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los ciudadanos 
JAVIER OLIVARES SOLORIO Y MARÍA VÁZQUEZ VARGAS 
DE OLIVARES, ordenándose por el ciudadano Licenciado 
Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en fecha seis de 
noviembre del presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 02 de diciembre del 2014.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las doce horas del 
día seis de noviembre del dos mil catorce, la Secretaria hace 
constar y certifica que en este día y hora señalados se 
procedió a fijar en Estrados de este Juzgado el presente 
edicto.- DOY FE. 

1099.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. ISMAEL REYES RIVERA 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha ocho de agosto del año dos mil trece, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
421/2013 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Juan Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de Usted, ordenándose en fecha tres de 
marzo del presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
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mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a los 28 días de agosto del 
2014.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO 
JAVIER SERNA GARZA.- Rúbrica. 

1100.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARÍA DE JESÚS VILLAREAL GARZA 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha seis de agosto del año dos mil catorce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
00360/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Juan Angel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la ciudadana MARÍA DE 
JESÚS VILLAREAL GARZA, ordenándose por el Licenciado 
Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en fecha cinco de 
diciembre del presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; 08 de diciembre del 2014.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1101.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. JESÚS JOSÉ RODRÍGUEZ VAEZ y  
CLAUDIA IVETTE BRAVO RODRÍGUEZ.  
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
uno de diciembre de dos mil catorce, dentro del Expediente 
Número 00414/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por "SANTANDER VIVIENDA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, (antes ING. 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA), quien a su vez funge 
como apoderado general y administrador del fideicomiso 
F/00360, del cual es fiduciario THE BANK OF NEW YORK 
MELLON, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
(CAUSAHABIENTE FINAL DE BANCO JP MORGAN S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, JP MORGAN GRUPO 
FINANCIERO), en contra de USTEDES, en el cual se ordenó 
el presente edicto, a fin de que sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 

uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

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

1102.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MARY EMMA GONZÁLEZ FLORES. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis 
de mayo del dos mil catorce, dicto un proveído dentro del 
Expediente Número 0441/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Licenciado Daniel Alejandro Gómez 
Martínez, apoderado legal de la sociedad financiera ING 
HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de MARY 
EMMA GONZÁLEZ FLORES, en el que se ordena el presente 
edicto, a fin de que sea emplazada a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 21 de mayo de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1103.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. J. SANTOS VÁZQUEZ SANTIAGO Y 
ROSA MARÍA DEL ANGEL VARGAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha ocho de octubre del año dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 01211/2010 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, 
promovido por la C. ANTONIA VILLANUEVA FLORES, en 
contra de los C. C. J. SANTOS VÁZQUEZ SANTIAGO Y 
ROSA MARÍA DEL ANGEL VARGAS, de quienes bajo protesta 
de decir verdad desconoce el domicilio particular, y al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN. 
Altamira Tamaulipas, a los ocho días del mes de, octubre 

del año dos mil diez.- Téngase por presente a la C. ANTONIA 
VILLANUEVA FLORES can su ocurso que antecede, nueve 
anexos, dos copias y toes traslados que se acompañan; 
mediante el cual se le tiene demandando en la Vía Ordinaria 
Civil Sobre Prescripción Positiva en contra de los C. C. J. 
SANTOS VÁZQUEZ SANTIAGO Y ROSA MARÍA DEL ANGEL 
VARGAS, de quienes bajo protesta de decir verdad desconoce 
el domicilio particular, y al INSTITUTO DEL FONDO 
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NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
con domicilio en Carretera Tampico-Mante Número 2207 de la 
colonia del Bosque entre calles Ébano y Olmo de Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89318; a quienes les reclama las 
prestaciones que precisa en el cuerpo de su promoción.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número 01211/2010 
y fórmese expediente, previo a emplazar a juicio a los 
demandados SANTOS VÁZQUEZ SANTIAGO Y ROSA MARÍA 
DEL ANGEL VARGAS, gírese atento oficio al Vocal del 
Instituto Federal Electoral de Tampico, Madero y Altamira, 
Tamaulipas, y al representante legal de Teléfonos de México 
en ciudad Tampico, Tamaulipas, a fin de que informen a esta 
autoridad si en su base de datos se encuentra registrado el 
nombre de los demandados los C.C. SANTOS VÁZQUEZ 
SANTIAGO Y ROSA MARÍA DEL ANGEL VARGAS, y en caso 
de ser afirmativo proporcione el domicilio actual.- Así mismo 
gírese oficio al Comandante de la Policía Ministerial del Estado 
en Tampico, Madero y Altamira, a fin de que ordene elementos 
a su cargo para que se aboquen a la búsqueda y localización 
del domicilio de los demandados SANTOS VÁZQUEZ 
SANTIAGO Y ROSA MARÍA DEL ANGEL, una vez hecho lo 
anterior con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, córrase traslado y emplácese a 
juicio a los demandados, haciéndole saber que se les concede 
el término de diez días para dar contestación a la demanda, si 
para ello tuvieren excepciones legales que hacer valer.-
Asimismo para que se le haga saber de la obligación que tiene 
de designar domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se 
le harán por medio de los Estrados de este Juzgado.- Se tiene 
como domicilio convencional del actor para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: calle Quintero número 302 de la 
Zona Centro de esta ciudad entre calles Guadalupe Victoria y 
Vicente Guerrero, Código Postal 89600; se tiene como su 
Asesor Jurídico al C. Licenciado Salvador Moreno Ortiz, no así 
a los C.P.D. IVÁN MORENO ORTIZ, toda vez que no reúne los 
requisitos establecidos por el artículo 52 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor.- Así mismo se autoriza al 
Licenciado Salvador Moreno Ortiz con correo electrónico 
licmorenortiz2099@hotmail.com, a fin que consulte por medios 
electrónicos la información requerida, siempre que no resulte 
en ellos ordenada notificación personal a las partes.- 
Notifíquese personalmente a las partes demandadas.- Así y 
con fundamento en los artículos 40, 22, 52, 66, 67, 92, 98, 192, 
195, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 621, 622 Y 623 
del Código de Procedimientos Civiles en Vigor para el Estado.- 
Lo acordó y firma la Licenciada Ana Victoria Enríquez 
Martínez, Juez Sexto de primera Instancia Civil en esta ciudad, 
actuando con la Licenciada Ma. Teófila Martínez Moreno, 
Secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.- Doy Fe.- En su 
fecha se publica en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los tres días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce, la suscrita Lic. 
Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la 
Titular de este Juzgado, del escrito presentado por la actora C. 
ANTONIA VILLANUEVA FLORES, en fecha (02) del presente 
mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los tres días del mes de diciembre 

del año dos mil catorce.- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente al C. ANTONIA 
VILLANUEVA FLORES, con su escrito que antecede 
promoviendo dentro del Expediente Número 01211/2010, 
analizado el contenido del mismo y estado de autos, tomando 
en consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar al 
demandado C.C. J. SANTOS VÁZQUEZ SANTIAGO Y ROSA 
MARÍA DEL ANGEL VARGAS, y al ignorarse el domicilio 

actual de los demandados, ha lugar acordar de conformidad lo 
peticionado, se ordena emplazar a Juicio a los C.C. J. 
SANTOS VÁZQUEZ SANTIAGO Y ROSA MARÍA DEL ANGEL 
VARGAS, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele saber 
a dicho demandado que deberá presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días, contados a partir de la 
fecha de la última publicación, haciéndole saber que las copias 
de la demanda se encuentran a su disposición en la Secretaria 
de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejara sin 
efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo acordó y 
firma la C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- Secretaria de 
Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Lic. Adriana 
Báez López.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 09 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

1104.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SILVIO MOLAR CÁRDENAS. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00648/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Sumario Civil por Daños y Perjuicios de Responsabilidad 
Civil, promovido por JUANA EDNA TIJERINA BERNAL, en 
contra de SILVIO MOLAR CÁRDENAS, QUALITAS 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., se dictaron los 
siguientes acuerdos que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas (27) veintisiete días del mes de agosto del año dos 
mil catorce (2014).- Téngase por presentado a la Ciudadana 
JUANA EDNA TIJERINA BERNAL, dando cumplimiento con la 
prevención que se, le: hizo mediante proveído de fecha 
veintiuno de agosto del año en curso, exhibiendo para ello las 
copias de traslado; en consecuencia.- Con la anterior 
promoción inicial de cuenta, con y anexo, consistente en legajo 
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de copias certificadas, expedidas por el Fiscal Tercero 
Investigador, Licenciado Ernesto Méndez Gutiérrez, téngase 
por presentado a la C. JUANA EDNA TIJERINA BERNAL, 
promoviendo Juicio Sumario Civil por Daños y Perjuicios de 
Responsabilidad Civil, en contra de los C.C. SILVIO MOLAR 
CÁRDENAS y la institución QUALITAS COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, con domicilio de la Institución en: calle José Ma. 
Castorena número 426, de la colonia San José de los Cedros, 
en Cuajimalpa México, D.F., y con Oficinas en Tampico, 
Tamaulipas, con domicilio en: calle Paseo Lomas de Rosales # 
104, colonia Jardín Lomas de Rosales, C.P. 89100, de 
Tampico, Tamaulipas, a quienes reclama los conceptos 
señalados en los incisos a) y b), de la demanda, fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que estimo 
aplicables al caso.- Se admite la promoción en cuanto ha lugar 
en derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese 
en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el Número 
00648/2014, con las copias simples del presente proveído, 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 asesor legal al Licenciado Ignacio Luis Lazcano 
Galdeano, en términos del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, y señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado: calle Aduana N°. 
503 Nte., Zona Centro, entre Privada Estrella y calle 
Tamaulipas, C.P. 89000, de Tampico, Tamaulipas.- 
Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la 
mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) Número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 52, 66, 67, 470, 471, 472, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a los (11) once días del mes de febrero 
del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito 
presentado a través de los medios electrónicos el día nueve de 
este mismo mes y año, signado por el Licenciado Ignacio Luis 
Lazcano Galdeano, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00648/2014, vista su petición.- En 
atención a que el Instituto Nacional Electoral, así como las 
dependencias autorizadas informaron que no se localizó el 
domicilio del demandado SILVIO MOLAR CÁRDENAS, 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 domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 

la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 1054, 1070 del Código 
de Comercio, 4, 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma 
la Ciudadana Licenciada María del Carmen Villagrana 
Almaguer, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien 
actúa con Testigos de Asistencia, Licenciada Irma Estela Pérez 
Del Angel y Licenciada Margarita Rodríguez Juárez, que 
autorizan y dan fe.- Tres Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale 
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 18 de febrero de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC 

CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

1105.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA PAULINA LÓPEZ DE LA CRUZ.  
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 dieciséis de junto de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00461/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
Angel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MARÍA PAULINA LÓPEZ DE LA 
CRUZ 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 a la demandada MARÍA 
PAULINA LÓPEZ DE LA CRUZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha dieciséis de octubre 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 quedara 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 aun 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 27 de octubre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1106.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. DANIEL MENDIETA MARTELL  
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 diecisiete de junio de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00470/2014 
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relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Juan Angel 
Ulises Salazar Tamez, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
el C. DANIEL MENDIETA MARTELL por medio de edictos 
mediante proveído de fecha once de septiembre 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 24 de septiembre de 2014.- Las 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. MÓNICA PATRICIA PÉREZ 
MORENO.- Rúbrica. 

1107.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

El Mante, Tam. 

ESPERANZA LEAL JACOBO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  

La licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00350/2014, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento y Firma de Escritura, promovido por MODESTO 
LEAL JACOBO, en contra de ESPERANZA LEAL JACOBO, 
ordenó a Usted el emplazamiento por Edictos, dictándose los 
siguientes Acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (18) dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil catorce (2014). 

Por recibido en fecha quince de los corrientes, escrito, 
documentos anexos y copias para traslado, signado por el C. 
MODESTO LEAL JACOBO, téngasele promoviendo Juicio 
Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Escritura, en 
contra de la C. ESPERANZA LEAL JACOBO, quien puede ser 
notificada en su domicilio bien conocido ubicado en el Poblado 
Celaya (antes Ex Hacienda El Naranjo), de este municipio de 
Mante, Tamaulipas; de quien, reclama las prestaciones que 
refiere en los incisos a) y b), de su escrito de cuenta, con base 
en los hechos y consideraciones de derecho que en el mismo 
indica. 

Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a 
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que 
para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo el número 
00350/2014. 

Con la copia de la demanda, documentos anexos y auto 
que se dicta, córrase traslado a la demandada en el domicilio 
señalado, y emplácesele para que dentro del término de diez 
días ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses 
conviniere. 

Se previene a la parte demandada para que ante esta 
autoridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado. 

Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle avenida Hidalgo número 103 
norte, zona centro de esta ciudad entre las calles Juárez y 
Canales locales 1 y 2, código postal 89800; autorizando para 
tal efecto a la c. licenciada Lorena América Mayorga Ledezma, 
en los términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, quien quedara facultada para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el 
desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de 
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o 
hacer promociones para evitar la consumación del término de 
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que 
resulte necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades 
en un tercero; quedando enterada la persona autorizada en los 
términos de este artículo que será responsable, ante quien la 
autorice, de los daños y perjuicios que cause de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las 
demás relacionadas. 

Asimismo, se les hace del conocimiento de las partes que 
el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, motivado por el 
interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de la Unidad Regional del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde 
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las 
partes, conducido por un tercero neutral imparcial. El centro se 
encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer 
Piso, Zona Centro de esta Ciudad, con el teléfono 23 2 77 76.- 
La manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento. 

Realícese por conducto de la Central de Actuarios de este 
Distrito Judicial la Diligencia aquí ordenada. 

Notifíquese personalmente a la C. Esperanza Leal Jacobo. 
Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 

173, 185, 192 fracción III, 195 fracción III, 226, 227, 228, 229, 
236, 237, 238, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257, 
258, 260, 470, 471, 472 y 473 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado. 

Así lo acuerda y firma la Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien 
actúa con testigos de asistencia los CC. Licenciados Mario 
Enrique Cedillo Charles y Jovita Barrera Alvizo, que autorizan y 
dan fe. 

C. Secretaria de Acuerdos Encargada del Juzgado de 
Primera Instancia Civil por Ministerio de Ley.- Una Firma 
Ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- T.A.- 
Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles.- Secretario Proyectista.- T.A.- Una Firma Ilegible.- 
Rúbrica.- Lic. Jovita Barrera Alvizo.- Oficial Judicial "B".- Se 
publicó en lista de hoy.- CONSTE.- Se registró bajo el número: 
00350/2014 

AUTO INSERTO 
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (05) cinco días del mes 

de diciembre del año dos mil catorce (2014). 
Por recibido en fecha cuatro de los corrientes, escrito 

signado por la Licenciada Lorena América Mayorga Ledezma, 
autorizada por el actor en términos del numeral 68 Bis del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor; compareciendo al 
expediente número 00350/2014; personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace a la demandada por medio de edictos, por lo que es 
de proveerse en los siguientes términos: 
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Como lo solicita, tomando en consideración que los 
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por 
el Representante Legal del Instituto Nacional Electoral, así 
como el de Teléfonos de México, S.A. de C.V., y el Jefe de la 
Oficina Fiscal del Estado, todos con domicilio en esta Ciudad, 
de donde se desprende que se ignora el paradero de la 
demandada Esperanza Leal Jacobo, y el desconocimiento del 
domicilio de la reo procesal es general, en consecuencia, 
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 de esta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole a la interesada que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del Edicto, quedando a 
disposición del demandado las copias de la demanda en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado. 

Notifíquese. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 2, 4, 22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
autoriza y da fe.- C. Juez.- Una firma ilegible.- Rúbrica.- Lic. 
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una firma 
ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- 
Enseguida se publicó en lista de acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 11 de diciembre de 2014.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Testigo de Asistencia.- Una Firma Ilegible.- 
Rúbrica. 

1108.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. 
CC. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO,  
MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL.  
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00104/2015 radicado en el juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. FERNANDO 
OCHOA CASANOVA, por sus derechos en contra de RAFAEL 
OCTAVIO CONTRERAS DELGADO y MA. ESTHER DEL 
PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL, se dictaron unos acuerdos que a 
la letra dice. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe. 

Altamira, Tamaulipas, a veintiocho días del mes de enero 
del año dos mil quince. 

A sus antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. 
Fernando Ochoa Casanova, por sus derechos, personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que 
exhibe, con los documentos, copias simples que se 
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO y MA. 
ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL quienes tienen su 
domicilio en avenida Las Torres, número 117, condominio J, 
lote 162, manzana 56, entre las calles José A. Torres y El 
Pípila del Conjunto Habitacional Los Claustros III de la Colonia 
Insurgentes de Tampico, Tamaulipas; de quienes reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales tienen 
por reproducidas como si a la letra se insertaren. 

Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren 
los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta 

Regístrese y fórmese expediente 00104/2015. 
De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción 

IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, 
ventílese en la vía Sumaria Hipotecaria el presente juicio. 

En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula 
hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las partes y 
registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes 
en consulta. En esa virtud, córrase traslado al demandado con 
las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
selladas y rubricados, emplazándolos para que otorguen 
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro del 
improrrogable término de diez días, o a oponer excepciones si 
a sus intereses conviniere.- Asimismo se le previene a la parte 
demandada de la obligación que tiene de señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro de este Segundo Distrito 
Judicial, que comprende Tampico, Madero y Altamira, 
Tamaulipas, con el apercibimiento que de no señalarlo las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter por medio de 
cédula personal se realizarán por medio de cédula que se fije 
en los Estrados de este Juzgado, precisando el nombre de las 
calles en que se encuentra dicho domicilio, la mención del 
código postal conforme a la asignación del servicio postal 
mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en 
el Periódico Oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, y 
circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal y acuerdo del quince de Julio de dos mil nueve, que 
reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose a los 
demandados para que manifiesten en el acto de la diligencia, si 
acepta o no la responsabilidad de depositario judicial del bien 
otorgado en garantía hipotecaria, Si esta se entiende 
personalmente con ellos, o en su defecto en el lapso de tres 
días, apercibido que en caso de no hacerlo o no hacer 
manifestación alguna, este tribunal obsequiará el derecho a la 
actora para realizar la designación en rebeldía, en la 
inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código sustantivo civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formara inventario para agregarlo 
a los autos si así lo pide el acreedor; Procédase al avaluó de la 
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores. 

Asimismo, se previene a los demandados para que a más 
tardar en la contestación de demanda, designen representante 
común, quien tendrá todas las facultades y obligaciones que a 
las partes corresponden, sin perjuicio de la obligación para los 
representados de absolver posiciones o rendir declaraciones 
conforme a la ley, asimismo estará obligado a hacer valer 
todas las acciones o excepciones comunes a los interesados y 
las personales de cada uno de ellos; pero Si estos no cuidan 
de hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda 
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en caso 
de no hacerlo este juzgado lo designara, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8°, del Código Adjetivo Civil. 

Téngasele al promovente señalando como domicilio 
convencional para air y recibir toda clase de notificaciones el 
ubicado en Boulevard Emilio Portes Gil, Número 418 Interior 
entre calles Venustiano Carranza y Tamaulipas de la Colonia 
Guadalupe Mainero de Tampico, Tamaulipas, Código Postal 
89070, autorizándose como su asesor jurídico al C. Lic. Jorge 
Antonio Pérez Sánchez así como únicamente para tener 
acceso al expediente a los profesionistas que menciona en su 
escrito de demanda, toda vez que no acreditan los extremos 
del artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles. 
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Se hace del conocimiento de las partes, que el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tienen algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este segundo Distrito Judicial, 
como una forma de solución de conflictos La Mediación; 
creando al efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial del 
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde 
se les atenderá en forma gratuita, Si así conviene a sus 
intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código 
Procesal Civil.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en 
el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez Secretario de 
Acuerdos que autoriza da fe. 

Dos firmas ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez.- Secretario De Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (10) diez días del mes de 
febrero del año dos mil quince (2015). 

A sus antecedente el escrito de cuenta, signado por el C. 
FERNANDO OCHOA CASANOVA, quien actúa dentro del 
expediente 00104/2015, vista su contenido y en atención a su 
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido posible 
la localización del domicilio y paradero de los demandados los 
CC. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MA. 
ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, manifestando el actor bajo 
protesta de decir verdad desconoce el domicilio actual de los 
demandados, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del código de procedimientos 
civiles vigente en el Estado, Emplácese a los CC. RAFAEL 
OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MA. ESTHER DEL 
PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado. Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandara practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 40, 55, 66, 67 fracción IV, 68, 255 y 256 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado. 

Dos firmas ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez.- Secretario De Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 18 de febrero de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado.- LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- El C. Secretario De Acuerdos.- Lic. 
Salomón Sampablo Martínez. 

1109.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.  
CC. FRANCISCO HERNÁNDEZ FAUSTINO Y  
ADRIANA MELÉNDEZ MARTÍNEZ, PRESENTE. 

El Ciudadano Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante, 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 00886/2014, 
radicado en este Juzgado a mi cargo, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria sobre Notificación Judicial, 
promovido por el ciudadano Erasmo Olvera Rodríguez, en 
contra de los ciudadanos Francisco Hernández Faustino y 
Adriana Meléndez Martínez, se dictaron los siguientes 
acuerdos que a la letra dicen. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a veintinueve de octubre de dos mil catorce.- Con 
la promoción de cuenta, copia certificada del contrato de 
otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, 
copia certificada del contrato de cesión onerosa de créditos y 
derechos litigiosos, y la modificación al mismo, primer 
testimonio del contrato de cesión onerosa de derechos de 
crédito y derechos litigiosos, a favor del promovente, y copias 
simples que se acompañan.- Téngase por presentado al 
ciudadano ERASMO OLVERA RODRÍGUEZ, promoviendo 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación 
Judicial, a los ciudadanos FRANCISCO HERNÁNDEZ 
FAUSTINO Y ADRIANA MELÉNDEZ MARTÍNEZ, ambos con 
domicilio en Andador Coyoles No. 212, M-3, lote 22, del 
Fraccionamiento San Pedro entre Dátiles y Palma Real del 
Municipio de Tampico, Tamaulipas, CP. 89344.- Por los 
hechos y fundamentos que expresa, se admite y tramítese. 
Désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 0088612014.- En tal virtud 
y como lo solicita el promovente hágase saber a los 
ciudadanos FRANCISCO HERNÁNDEZ FAUSTINO Y 
ADRIANA MELÉNDEZ MARTÍNEZ, en el domicilio indicado, 
del contenido del escrito de promoción inicial de demanda.- 
Basándose para ello en los hechos que expresa.- Asimismo se 
tiene a la parte actora señalando como domicilio convencional 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Emilio 
Carranza N° 614, Interior 11, Zona Centro Entre las calles 
Aquiles Serdán e Isauro Alfaro, C.P. 89000, en Tampico, 
Tamaulipas, y como Asesor al Licenciado Juan Ramón 
Montellano Mendoza, y por autorizados para tener acceso al 
expediente, oír y recibir notificaciones al ciudadano Licenciado 
Edgar Hernández Trujillo.- Notifíquese Personalmente.- Así y 
con apoyo en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 68 Bis, 247, 248, 866, 
867 y 870 el Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado José 
Alberto Ciprés Sánchez, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, actuando con la 
Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas.- C. JUEZ. Lic. José Alberto Ciprés Sánchez.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana 
Almaguer. 

Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Con 
esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al titular del 
Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a 
dieciocho de febrero de dos mil quince.- A sus antecedentes el 
escrito presentado ante la oficialía común de partes el día 
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diecisiete de este mismo mes y año, signado por el Ciudadano 
Erasmo Olvera Rodríguez, quien actúa dentro de los autos del 
expediente número 00886/2014, vista su petición.- Como lo 
solicita, en atención a que no fue posible la localización del 
domicilio del ciudadano Francisco Hernández Faustino, como 
se desprende de actuaciones, en tal virtud, procédase a 
notificar a dicha persona por medio de Edictos que deberán 
publicarse en el periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los estrados del Juzgado, 
para hacerle de su conocimiento lo manifestado por la parte 
actora en su escrito inicial de demanda.- Así y con fundamento 
en los artículos, 4°, 678, 868, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la entidad.- Notifíquese y cúmplase.- Lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo 
Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos firmas ilegibles. 
Rúbricas.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- 
Se hace del conocimiento que el nuevo titular de este Juzgado, 
lo es el Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante.- Doy fe. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con cabecera en Altamira, Tamaulipas, a 
los veintitrés días de febrero de dos mil quince.- 

ATENTAMENTE. 
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de Lo Civil.- LIC. 

CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- La C. Secretaria 
Acuerdos.- LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER. 

1110.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

A LOS CC. MARÍA NAVARRO DE OCHOA Y  
CAMILO DE OCHOA 

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 (04) cuatro de 
febrero de dos mil quince, dictado en el Expediente 0899/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva o 
Usucapión, promovido por LUCAS NAVARRO MÉNDEZ, en 
contra de MARÍA NAVARRO DE OCHOA Y OTROS, procede 
a llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada al 
inicio citada, de acuerdo al auto de fecha (10) diez de 
noviembre de dos mil catorce: 

En Altamira, Tamaulipas, a diez días del mes de noviembre 
del año dos mil catorce.- Por presentado al firmante C. LUCAS 
NAVARRO MÉNDEZ, dando cumplimiento a la prevención 
formulada en auto de fecha (03) tres de noviembre de dos mil 
catorce, teniéndose con ello por sabedor al ocursante del 
contenido del citado auto, por lo que se ordena traer a la vista 
el escrito recepcionado en fecha (31) treinta y uno de octubre 
de dos mil catorce, ante la Oficialía Común de Partes, a fin de 
proveer de la siguiente manera: Con el escrito que antecede, 
documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentado al C. LUCAS NAVARRO MÉNDEZ, demandando 
en la vía ordinaria civil la prescripción positiva (usucapión), al 
Director del Registro Público de La Propiedad y del Comercio a 
través del Director del Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, Camilo de Ochoa y María Navarro de Ochoa, con 
domicilio el primero en calle avenida Agua Dulce número 601, 
Colonia Petrolera Entre Zacamixtle y Ébano, C.P. 89000, en la 

ciudad de Tampico, Tamaulipas, el segundo y tercera 
manifiesta el ocursante ignorar el domicilio de los mismos, de 
quienes reclama las prestaciones marcadas en su ocurso. 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca. Se admite la demanda en cuanto a derecho 
proceda. Fórmese expediente y registres en el libro de 
Gobierno respectivo.- Con las copias simples de la demanda, 
documentos exhibidos y copias simples debidamente 
requisitados por el Secretario del Juzgado, córrase traslado y 
emplácese a la parte demandada en su domicilio señalado, 
haciéndosele saber que se le concede el término de (10) diez 
días hábiles para que produzca contestación Si tuviere 
excepciones legales que hacer valer.- Se le hace saber al 
actuario adscrito a la central de actuarios de este distrito 
judicial, que si la parte demandada no fuere encontrada en su 
domicilio, le deberá dejar citatorio para hora fija, dentro de las 
horas hábiles del día siguiente, y en caso de que no espere, se 
le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se 
entregara a los parientes o domésticos del interesado, o a 
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de 
que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su 
domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual 
asentare razón en la diligencia.- Se previene a la parte 
demandada: para que al momento de contestar la demanda, 
señale domicilio dentro de este distrito judicial para oír y recibir 
notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, las 
cal/es entre las que se ubica el domicilio, la numeración oficial 
que le corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, así 
como el código postal, de conformidad con las asignaciones 
del Servicio postal mexicano; apercibiéndosele que en caso de 
que este no exista o este desocupado, las subsecuentes 
notificaciones 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 fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio. El 
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa.- Previo a 
emplazar por edictos a la parte demandada CC. MARÍA 
NAVARRO DE OCHOA Y CAMILO DE OCHOA, se ordena 
girar oficio al representante legal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de Tampico, Tamaulipas, al Vocal Ejecutivo 
Distrital con Atención al Vocal del Registro Federal de 
Electores, con la denominación del Instituto Nacional Electoral 
(INE), de la ciudad de Madero y Tampico, Tamaulipas, al 
representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, en 
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, al representante legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, al representante legal de Teléfonos de 
México, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a fin de que 
cada uno informe si en su base de datos se encuentra 
domicilio registrado de los referidos demandados, y de ser así 
lo proporcionen. - Se tiene como asesor jurídico del actor al 
licenciado Arturo Pérez Navarro, por autorizados a los 
indicados en el primer párrafo de su escrito, a fin de que oigan, 
reciban notificaciones y tengan acceso al expediente, no así en 
términos de lo establecido por el artículo 68 BIS DEL Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado, por incumplir con lo 
establecido en el mismo.- Como domicilio convencional del 
compareciente el ubicado en calle Orizaba número 301 Interior, 
Esquina con Av. Sarabia, Colonia Primero de Mayo en la 
ciudad de Madero, Tamaulipas, C.P. 89050.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 Bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tiene algún Litigio 
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para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como solución de conflictos la Unidad 
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en la 
auto composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada. Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de procedimientos civiles, 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.- 
DOY FE.- Firmas ilegibles. Rúbrica.- Enseguida se hace la 
publicación de ley. Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (04) cuatro días del mes de 
febrero del año dos mil quince (2015).- Por presentado al C. 
LUCAS NAVARRO MÉNDEZ, Actor dentro del juicio en que se 
actúa y visto el contexto de su escrito de cuenta, en virtud de 
que obra en autos que el domicilio de la parte demandada CC. 
MARÍA NAVARRO DE OCHOA Y CAMILO DE OCHOA, no fue 
ubicado, se ordena emplazarles por edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este distrito judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se 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, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 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.- 
Doy Fe.- Expediente 00899/2014. Firmas ilegibles.- Rúbrica.- 
Enseguida se hace la publicación de ley. Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada CC. 
MARÍA NAVARRO DE OCHOA y CAMILO DE OCHOA, 
mediante edictos que se publicarán en el Periódico Oficial Del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este distrito 
judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además 
en los estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, 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, quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaria del juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam., a 09 de febrero de 2015.- Juez Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Secretario de Acuerdos.- LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ. 

1111.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
JAVIER LEAL JACOBO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00351/2014, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento y Firma de Escritura, promovido por MODESTO 
LEAL JACOBO, en contra de JAVIER LEAL JACOBO, ordenó 
a Usted el emplazamiento por Edictos, dictándose los 
siguientes Acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (18) dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil catorce (2014).-- Por recibido 
en fecha quince de los corrientes, escrito, documentos anexos 
y copias para traslado, signado por el C. MODESTO LEAL 
JACOBO, téngasele promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento y Firma de Escritura, en contra del C. JAVIER 
LEAL JACOBO, quien puede ser notificado en su domicilio bien 
conocido ubicado en el poblado Celaya (antes ex Hacienda El 
Naranjo), de este municipio de Mante, Tamaulipas de quien, 
reclama las prestaciones que refiere en los incisos a) y b), de 
su escrito de cuenta, con base en los hechos y 
consideraciones de derecho que en el mismo indica. 

Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a 
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que 
para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo el número 
00351/2014. 

Con la copia de la demanda, documentos anexos y auto 
que se dicta, córrase traslado al demandado en el domicilio 
señalado, y emplácesele para que dentro del término de diez 
días ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses 
conviniere. 

Se previene a la parte demandada para que ante esta 
autoridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los estrados del Juzgado.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle avenida Hidalgo número 103 
norte, zona centro de esta ciudad, entre las calles Juárez y 
Canales, locales 1 y 2, código postal 89800; autorizando para 
tal efecto a la C. Licenciada Lorena América Mayorga 
Ledezma, en los términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, quien quedara facultada para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el 
desahogo de pruebas, intervenir en la diligencia ion de 
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o 
hacer promociones para evitar la consumación del término de 
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que 
resulte necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podía sustituir o delegar dichas facultades 
en un tercero; quedando enterada la persona autorizada en los 
términos de este artículo que será responsable, ante quien la 
autorice, de los danos y perjuicios que cause de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las 
demás relacionadas.  
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Asimismo, se les hace del conocimiento de las partes que 
el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, motivado por el 
interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten 
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los 
servicios de mediación a través de la Unidad Regional del 
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde 
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría 
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las 
partes, conducido por un tercero neutral imparcial. El centro se 
encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer 
Piso, Zona Centro de esta Ciudad, con el teléfono 23 2 77 76.- 
La manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento. 

Realícese por conducto de la Central de Actuarios de este 
Distrito Judicial la Diligencia aquí ordenada.- Notifíquese 
personalmente al C. Javier Leal Jacobo.- Con fundamento en 
los artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción 
III, 195 fracción III, 226, 227, 228, 229, 236, 237, 238, 242, 
247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 470, 471, 
472 y 473 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado. 

Así lo acuerda y firma la Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien 
actúa con testigos de asistencia los CC. Licenciados Mario 
Enrique Cedillo Charles Y Jovita Barrera Alvizo, que autorizan 
y dan fe. 

C. Secretaria De Acuerdos Encargada Del Juzgado De 
Primera Instancia Civil Por Ministerio De Ley.- Una Firma 
Ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- T.A.- 
Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles.- Secretario Proyectista.- T.A.- Una Firma Ilegible.- 
Rúbrica.- Lic. Jovita Barrera Alvizo.- Oficial Judicial "B".- Se 
Publicó En Lista De Hoy.- Conste.- Se Registre Bajo El 
Número: 00351/2014. 

AUTO INSERTO: 
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (05) cinco días del mes 

de diciembre del año dos mil catorce (2014).- Por recibido en 
fecha cuatro de los corrientes, escrito signado per la 
Licenciada Lorena América Mayorga Ledezma, autorizada por 
el actor en términos del numeral 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor; compareciendo al expediente 
número 00351/2014; personalidad que tiene debidamente 
acreditada en autos, mediante el cual solicita se emplace al 
demandado por medio de edictos, por lo que es de proveerse 
en los siguientes términos: 

Como lo solicita, tomando en consideración que los 
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por 
el Representante Legal del Instituto Nacional Electoral, así 
como el de Teléfonos de México, S.A. de C.V., y el Jefe de la 
Oficina Fiscal del Estado, todos con domicilio en esta Ciudad, 
de donde se desprende que se ignora el paradero del 
demandado JAVIER LEAL JACOBO, y el desconocimiento del 
domicilio del reo procesal es general, en consecuencia, 
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 de esta Ciudad, por tres veces 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del Edicto, quedando a 
disposición del demandado las copias de la demanda en la 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Notifíquese.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4°, 
22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.-- Así lo acordó y firma la 
Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de 

lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther 
Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe. 

C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. Adriana Pérez 
Prado.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma ilegible.- 
Rúbrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos.-Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 11 de diciembre de 2014.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ. 

1112.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 
C. ELIDA RINCONES JARAMILLO. 
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 dieciséis de junio de 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00462/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por JUAN ÁNGEL 
ULISES SALAZAR TAMEZ, 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 ELIDA RINCONES JARAMILLO 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 ELIDA RINCONES 
JARAMILLO por medio de Edictos mediante proveído de fecha 
dieciséis de octubre 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 quedara 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 aun las personales se 
le harán en los Estrados del juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; 17 de octubre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1113.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 
A GERARDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montano, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha diecisiete de 
junio de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00453/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de GERARDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 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 
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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, Tam., a 27 de octubre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1114.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 
ANA SILVIA GARCÍA CABRIALES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montano, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha diecisiete de 
junio de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00449/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de ANA SILVIA GARCÍA CABRIALES, 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, Tam., a 08 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1115.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 
JULIO CESAR HERNÁNDEZ ESCALANTE. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montano, 
Juez Primero De Primera Instancia De Lo Civil Del Cuarto 
Distrito Judicial Del Estado, en proveído de fecha diecinueve 
de junio de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00465/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JULIO CESAR HERNÁNDEZ 
ESCALANTE, 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, Tam., A 17 de octubre de 2014.- La 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1116.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar 

Quinto Distrito Judicial. 

Reynosa, Tam. 

AL C. MA. DE LA LUZ NORIEGA MENDOZA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Titular 
del Juzgado, por auto de fecha Treinta y Uno de Octubre del 
Dos Mil Catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
1469/2014; relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario promovido por ARTURO DE LA O VILLEGAS, en 
contra de Usted, demandándole los siguientes conceptos: a).- 
La disolución del vínculo matrimonial. b).- La reducción de la 
pensión alimenticia toda vez que su menor hija de nombre 
KARLA CAROLINA DE LA O NORIEGA en la actualidad es 
mayor de edad y se encuentra casada.- c).- El pago de los 
gastos y costas judiciales que se originen con motivo de la 
tramitación del presente juicio.- Y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a juicio mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta Ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este Edicto, hacienda 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam a 24 de febrero del 2015.- Los C.C. 
Testigo de Asistencia.- LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ 
MOCTEZUMA.- Rúbrica.- LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE 
LA FUENTE.- Rúbrica. 

1117.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 

CC. ANA GAMBOA GARCÍA  
Y JOSÉ RAMÓN CRUZ PÉREZ  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Nino, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado, en proveído de fecha siete de 
noviembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01157/2014 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento 
y Firma de Escritura promovido por el C. LICENCIADO 
ABRAHAM ALEJANDRO CÉSPEDES CASTILLO, en su 
carácter de Apoderado del C. JAIME DAVID CARRETERO 
MARTÍNEZ 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 a los demandados los 
CC. ANA GAMBOA GARCÍA y JOSÉ RAMÓN CRUZ PÉREZ 
por medio de edictos mediante proveído de fecha seis de 
febrero de dos mil quince, 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 quedara 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 
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para air y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun las personales se le harán en los estrados 
del juzgado coma lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de Febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1118.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

Tula, Tam., a 18 de febrero del 2015. 
C. VÍCTOR ZENÓN PINA BÁEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 

Por acuerdo de fecha quince del mes de marzo del año 
dos mil trece, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera 
Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad en esa 
época, ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00030/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Investigación de la Filiación y Declaración de Paternidad, 
promovido por la C. PERALBA GUADALUPE LARA RAMÍREZ, 
en contra del C. VLADIMIR CASTILLO TREVIÑO. 

Asimismo, por acuerdo de fecha dieciséis de febrero del 
año dos mil quince, el Ciudadano Licenciado Samuel 
Hernández Serna, actual Titular del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta Ciudad, ordenó emplazar y llamar a juicio al 
tercero C. VÍCTOR ZENÓN PINA BÁEZ, por medio de edictos 
que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los mayor 
circulación que se edite en esta zona geográfica, y un extracto 
de los mismos será fijada en la puerta de este H. Tribunal, 
haciéndole saber que cuenta con un plazo de sesenta días 
hábiles, contabilizados a partir de la última publicación del 
edicto ordenado, para que ocurra ante este Imperio 
Jurisdiccional a dar contestación a la demanda a la que se le 
llamó en su calidad de tercero, cuyas copias de traslado se 
encuentran a su disposición ante la secretaria de este H. 
Juzgado, o a oponer las excepciones o defensas que 
estuvieren a su alcance, apercibiéndosele que al momento de 
producir su contestación deberá señalar domicilio convencional 
en esta cabecera Distrital, para oír y recibir notificaciones, so 
pena que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal se la harán por cédula que se fije en 
los estrados de este juzgado, tal y como lo establece el artículo 
66 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar.- LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1119.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C.C. ELÍAS MARÓN NADER 
MARIANA MOCTEZUMA CÓRDOBA 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 
MENOR  
ELÍAS MARÓN MOCTEZUMA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
autos de fecha veintinueve de octubre y doce de diciembre del 
dos mil catorce y catorce de enero del dos mil quince, se radicó 
el Expediente Número 715/14 relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Nulidad de Contrato de Donación Irrevocable y Gratuito 
Sobre Bien Inmueble a través del ejercicio de la acción paulina 

o revocatoria promovido por el licenciado Jorge Antonio Elías 
Sosa en su carácter de apoderado legal de la empresa moral 
AIRE PROYECTOS DEL GOLFO S.A. DE C.V. en contra de 
ELÍAS MARÓN NADER, MARIANA MOCTEZUMA CÓRDOBA 
en su carácter de representante legal del menor ELÍAS 
MARÓN MOCTEZUMA, Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado y en cumplimiento al 
auto de fecha nueve de diciembre del dos mil catorce se 
ordenó emplazar por edictos a la parte demandada el C. ELÍAS 
MARÓN NADER, MARIANA MOCTEZUMA CÓRDOBA en su 
carácter de representante legal del menor ELÍAS MARÓN 
MOCTEZUMA, a quien le reclama las siguientes prestaciones: 

a).- De los ciudadanos ELÍAS MARÓN NADER y ELÍAS 
MARÓN MOCTEZUMA menor de edad representado por su 
mama la señora MARIANA MOCTEZUMA CÓRDOBA, reclamo 
la nulidad absoluta del contrato de donación irrevocable y 
gratuita que celebro respecto de un bien inmueble, el primero 
de ellos como donador y el otro como donatario, esto ante la fe 
del Notario Público número 230, a cargo del licenciado Carlos 
González Morales respecto de la finca número 35125 de la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas escritura número 6471, 
volumen 194 de fecha 22 de abril de 2013 

b).- Del Notario Público número 230, C. Licenciado Carlos 
González Morales se reclama la cancelación del respectivo 
libro de protocolo que corresponda del contrato de donación 
irrevocable y gratuita celebrado ante su presencia, por los CC. 
Elías Marón Nader y Elías Marón Moctezuma, representado 
por su mama Mariana Moctezuma Córdoba, como donatario, 
respecto de la finca número 35125 de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas escritura número 6471, volumen 194 de fecha 22 
de abril de 2013. 

c).- Del Director del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado, se reclama la cancelación de los datos 
de registro del bien inmueble efectuados respecto de la 
propiedad identificada con las siguientes características; finca 
número 35125, urbana, ubicada en el municipio de Tampico, 
Tamaulipas, en privada Zacamixtle número 101, esquina con 
calle Cacalilao C.P. 89110, de la colonia Petrolera, respecto de 
la finca número 35125 de la ciudad de Tampico, Tamaulipas 
escritura número 6471, volumen 194 de fecha 22 de abril de 
2013, con una superficie de 352.24 (trecientos cincuenta y dos 
metros con veinticuatro centímetros cuadrados), lo anterior en 
virtud de la donación irrevocable y gratuita celebrado entre el 
C. ELÍAS MARÓN NADER en favor de su menor hijo como 
donatario C. ELÍAS MARÓN MOCTEZUMA representado por 
su mama MARIANA MOCTEZUMA CÓRDOBA, ante la fe del 
Notario Público número 230, a cargo del licenciado Carlos 
González Morales en fecha 22 de abril del 2013. 

d).- El pago de los gastos y costas, honorarios 
profesionales que se originen por la tramitación del juicio que 
ordene abrir en todas y cada una de sus instancias en las que 
haya que litigar. 

Por lo que se ordena emplazar por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del juzgado 
haciéndosele saber al demandado el C. ELÍAS MARÓN 
NADER y MARIANA MOCTEZUMA CÓRDOBA en su carácter 
de representante legal del menor ELÍAS MARÓN 
MOCTEZUMA, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado, es dado en Altamira Tamaulipas a los quince 
días del mes de enero del dos mil quince.- doy fe. 

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

1120.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 
C. PORFIRIA TENORIO ESQUIVEL.  
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 ocho de septiembre 
de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00783/2014 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura 
promovido por JULIA XÓCHITL VEGA GUTIÉRREZ, en contra 
de PORFIRIA TENORIO ESQUIVEL 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 PORFIRIA TENORIO ESQUIVEL por 
medio de Edictos mediante proveído de fecha veintiocho de 
enero de dos mil quince, 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 quedara 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 aun las personales se le harán en los estrados 
del juzgado coma lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps a 29 de enero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1121.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

Cuarto Distrito Judicial. 

Matamoros, Tam. 
C. PILAR MARTÍNEZ GARCÍA.  
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 veintiuno de 
noviembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01198/2014 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento 
de Escritura Publica promovido por GILDARDO LÓPEZ 
QUIROZ, en contra de PILAR MARTÍNEZ GARCÍA 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 a la demandada PILAR MARTÍNEZ GARCÍA 
por media de Edictos mediante proveído de fecha veintiocho 
de enero de dos mil quince, 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 demandas, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedara 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 aun las personales se le harán en los estrados 
del juzgado coma lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; A 29 de enero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1122.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS 
C. ANDRÉS ANDREWS OSTI.  
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, 
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 
00548/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el licenciado Eustacio 
Reyes Hernández, en su carácter de endosatario en 
procuración de CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S. 
A. DE C. V. en contra de ANDRÉS ANDREWS OSTI, 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 los seis días del mes de agosto del 
año dos mil catorce. 

Con el anterior escrito de cuenta, y un anexo consistente 
en un pagaré y copias simples que se acompañan.- Se tiene 
por presentado al Ciudadano Licenciado Eustacio Reyes 
Hernández, en su carácter de endosatario en procuración de 
CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S. A. DE C. V. 
promoviendo Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de ANDRÉS 
ANDREWS OSTI quien tiene su domicilio en calle Privada 2da, 
N° 107, Colonia Miramar Sección Entre las calles Segunda y 
Boulevard Francisco I Madero, C. P. 89160, Localidad Ciudad 
Madero, Tamaulipas a quien se le reclama el pago de la 
cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), como suerte principal, mas 
accesorios legales que se le reclaman en los incisos b) y c), de 
su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso, se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada y fórmese expediente y regístrese bajo el número 
00548/2014 que por su orden le correspondió en el Libro de 
Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Reuniendo la 
documentación exhibida por la parte actora, los requisitos 
exigidos por el artículo 1,5,150,151,152,154,170, 171,173, 174 
de la Ley General de Titulo y Operaciones de crédito siendo de 
los documentos que traen aparejada ejecución, con 
fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código de 
Comercio, se admite la demanda en la vía ejecutiva 
propuesta.- Se tienen por anunciadas as pruebas que refiere la 
actora, mismas que en su oportunidad se proveerá respecto de 
su admisión.- Por lo que por este auto, con efectos de 
mandamiento en forma, requiérase a la parte demandada en 
su domicilio, para que en el momento de la diligencia de 
requerimiento haga inmediato pago de la cantidad que se 
reclama y en caso de no hacerlo, embárguense bienes de su 
propiedad suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, 
poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito 
de persona nombrada por este, debiéndose dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del código de 
comercio, siguiendo las reglas del Código Federal de 
Procedimientos Civiles respecto a los embargos, en aplicación 
supletoria, conforme al artículo 1054 del Código de Comercio; 
emplácese al deudor directamente, o a través de la persona 
con quien se entienda la diligencia, con las copias simples de 
la demanda, anexos y del presente proveído, debidamente 
selladas y rubricadas, dejándose copia de la diligencia 
practicada, para que dentro del término de ocho días, el que se 
computara en términos del artículo 1075 del Código de 
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Comercio, comparezca el deudor ante este Juzgado a hacer 
paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer 
las excepciones que tuviere para ello; procédase a la guarda 
en el seguro de este Juzgado del documento base de la 
acción, para su debido resguardo, dejándose copia certificada 
de los mismos, la cual se glosara al' expediente.- Asimismo se 
le tiene señalando como domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en Calle Héroes de 
Chapultepec, No 1101 Altos, Colonia Tamaulipas, Entre las 
calles Arenal y Guadalupe, C. P. 89060, Localidad Tampico, 
Tamaulipas, y por autorizado para que tenga acceso al 
expediente, inclusive para asistir a la diligencia de 
requerimiento de pago, embargo y emplazamiento con 
independencia del actor, al Ciudadano Licenciado Omar 
Martínez Pérez, en términos del artículo 1069 párrafo tercero 
del Código de Comercio, y a los Licenciados Édgar Cruz 
Reyes, Jorge Alberto López Tovar Y Jorge Ricardo Cruz Reyes 
en términos del artículo 1069 Párrafo Sexto del Código de 
Comercio; así mismo, como lo solicita, se autoriza al 
promovente para que tenga acceso a los medios electrónicos 
en el Internet, en cuantos a las promociones digitalizadas y 
acuerdos que no contengan orden de notificación personal a 
través de su correo electrónico: eustacioreyes@prodigy.net.mx 
.- Se previene a la parte demandada que al producir su 
contestación deberá exhibir copia simple de la misma y sus 
anexos para la vista que se le dará a la contraria, apercibido 
que de no hacerlo se le tendrá por no contestada la demanda, 
y dada la carga de trabajo con que cuentan los actuarios 
adscritos a la Central de Actuarios y a fin de dar puntual 
cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo diecisiete 
constitucional, con fundamento en el artículo 1065 del Código 
de Comercio, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a 
cabo las notificaciones personales a que haya lugar en el 
presente juicio.- Finalmente, se hace del conocimiento de las 
partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha 
implementado la mediación como forma alternativa de solución 
de controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (Calle Divisoria) Número 2001, Colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto. Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 1051 del Código de Comercio.- Así con fundamento 
también en los artículos 1054, 1060, 1061, 1075, 1392, 1393, 
1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del Código de Comercio; 68 Bis 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de 
aplicación supletoria al Código de Comercio.- Notifíquese 
personalmente al demandado.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
María Del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas 
Si Vale.- Doy 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. 

AUTO INSERTO. 
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 

titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (07) siete días del mes 

de noviembre del año dos mil catorce (2014).- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la oficialía común de 
partes el día seis de este mismo mes y año, signado por el 
Ciudadano Licenciado Eustacio Reyes Hernández, quien actúa 
dentro de los autos del Expediente Número 00548/2014, vista 
su petición.- En atención a que el domicilio señalado para 
emplazar al demandado ANDRÉS ANDREWS OSTI, se 
encuentra desocupado, y que de las diversas dependencias 
autorizadas a las que se requirió aportaran datos para la 
localización del domicilio de la parte demandada, alguna de 
ellas informó un domicilio distinto, el cual también se encuentra 

desocupado y otras informaron que en su base de datos no 
encontró domicilio del demandado ANDRÉS ANDREWS OSTI; 
por lo que habiendo agotado los mecanismos legales y 
administrativos y que no fue posible su localización, por lo que 
procédase a emplazar a ANDRÉS ANDREWS OSTI 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 mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 1054, 1070 del Código 
de Comercio, 4, 67 Fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma 
el Ciudadano Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas Si Vale.- 
DOY FE.- C. Juez Lic. José Alberto Ciprés Sánchez.- 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 siete días de noviembre de dos mil catorce.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil.- LIC. 

JOSÉ ALBERTO CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

1123.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 
AL C. RENE ARELLANO OLVERA. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Walter De La Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha once de Julio del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00122/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Notificación Judicial, de la Cesión Onerosa de 
Créditos y Derechos Litigiosos y Requerimiento de Pago del 
Contrato de Crédito con Garantía Hipotecaria promovido por 
BRENDA CASTILLO ARGUELLO en contra de RENE 
ARELLANO OLVERA, en el que reclama las prestaciones a 
que se contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los 
de mayor circulación que se edite en esta zona geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica la Notificación Judicial de la Cesión 
Onerosa de Créditos y Derechos Litigiosos y Requerimiento de 
Pago del Contrato de Crédito con Garantía Hipotecaria, en la 
inteligencia de que las copias simples del escrito inicial y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en la 
Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, 04 de diciembre del 
año 2014. 
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ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- 

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

1124.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN GILBERTO GARCÍA OJEDA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CONCEPCIÓN OJADA 
MARTÍNEZ(sic) E HILARIO GARCÍA LAMAS promovido por la 
C. JAIME SALVADOR GARCÍA OJEDA, bajo el Expediente 
Número 975/2014 y emplazar por medio de edictos que 
deberán de publicarse, por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el periódico de mayor 
circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados del Juzgado, haciéndole saber al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, toda vez que la parte promovente 
manifestó 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 (3) 
días de febrero del año dos mil quince.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar.- LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

1125.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. JUAN MANUEL VALDEZ ARANDA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por la C. 
REYNA ISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ en contra de JUAN 
MANUEL VALDEZ ARANDA, bajo el Expediente Número 
575/2014 y emplazar por medio de edictos que deberán de 
publicarse, por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 
Oficial del Estado, y en el periódico de mayor circulación, que 
se edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le concede el 
término de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte 
promovente manifestó 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 mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los (16) dieciséis días del mes de febrero 
del año (2015) dos mil quince.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar.- LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

1126.- Marzo 10, 11 y 12.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil 

Primer Distrito Judicial. 

Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam. 24 de febrero de 2015 
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 doce de febrero de dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00176/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los CC. 
Lics. Luis Enrique Rodríguez Rodríguez y Otros. endosatarios 
en procuración de RUBÉN CASTILLO GUEVARA en contra de 
OLGA LIDIA PORRAS GÓMEZ Y MATILDE GÓMEZ 
RAMÍREZ se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el 
50% (cincuenta por ciento) del siguiente bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en la calle Río Corona esquina con 
calle Domingo Kuri Constantino, M-J, L-207, de la colonia 
Estudiantil de esta ciudad, con una superficie de 200.00 metros 
cuadrados, clave catastral 1-01-24-064-011, con las siguientes 
medidas y colindancias al norte, en 20.00 m con calle lote 208, 
al sur, en 20.00 m. con calle Río Corona, al este, en 10.00 m. 
con calle Domingo Kuri Constantino, y al oeste, en 10.00 m. 
con calle lote 205, con los siguientes datos de registro Finca 
38701 del municipio de Victoria, Tamaulipas, se ordena sacar a 
remate el mismo en segunda almoneda en la suma de 
$1'157,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Por lo que convóquese a postores por media de edictos 
que se publicarán por TRES VECES dentro de nueve días en 
un periódico de los de mayor circulación en el Estado, 
comunicando a aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente a la celebración de la misma, deberán 
presentar por escrito su postura, la que deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 481 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, sin lo cual se tendrá por no hecha la 
postura y no se les dará intervención en la diligencia; siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble para su remate con rebaja del 10% de la 
tasación por tratarse de Segunda Almoneda, en consecuencia 
se señalan las diez horas del día veinticinco del mes de marzo 
de dos mil quince para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de Remate en Segunda Almoneda.  

La C. Secretaria de Acuerdos.- LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1127.- Marzo 10, 12 y 18.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 29 de agosto de 2014, el C. Licenciado 

José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 00693/2014, relativo al 
Sucesión Intestamentaria a bienes de GENARO ORNELAS 
CRUZ Y RAMONA MAGAÑA MÁRQUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en una 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 04 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1194.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cinco de febrero de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00180/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LISANDRO SEGURA 
GUTIÉRREZ, denunciado por la C. JUANA GUTIÉRREZ 
RODRÍGUEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Licenciado 
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 23 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1195.- Marzo 12.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dieciocho de febrero de dos 
mil quince, el Expediente 00240/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LUCIANO OCHOA 
VELA Y MARÍA SENÉN BOCANEGRA RODRÍGUEZ, 
denunciado por YOLANDA OCHOA BOCANEGRA, 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, coma en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 19 de febrero de 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1196.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de enero de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00012/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS SALAZAR BENAVIDES, 
denunciado por los CC. ENRIQUETA SOSA OCHOA Y 
GUADALUPE SALAZAR SOSA; ordenando el C. Juez de los 
autos, Licenciado 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., 08 de enero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1197.- Marzo 12.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinte de enero de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 0074/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JOEL GARCÍA CRUZ denunciado por los C.C. 
CLEMENTINA CAMORLINGA CAVAZOS, DANYA IRAIS 
GARCÍA CAMORLINGA, BRENDA YAZMIN GARCÍA 
CAMORLINGA Y JOEL ABRAHAM GARCÍA CARMORLINGA; 
ordenando el C. Juez de los autos, Licenciado 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 22 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1198.- Marzo 12.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de febrero dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00128/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELIA 
ZALETA ORTEGA denunciado por DEMETRIO ANDRÉS 
ARTEAGA DELGADO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 18 de febrero de 2015 de dos mil quince.- 
DOY FE. 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1199.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre del año dos 
mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
01449/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA DEL REFUGIO RUEDAS GARCÍA, y 
denunciado por la C. MARÍA MARGARITA PULIDO RUEDAS. 

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 dentro del término de 
quince días contados presente a partir de la última publicación 
del edicto.- Se expide el en Altamira, Tamaulipas a los 
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo 
Familiar de Primera Instancia, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- 
Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA 
CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. MANUEL APONTE RÍOS.- 
Rúbrica. 

1200.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de febrero de 2015. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de febrero del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
0154/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
TORIBIO BANDA GUZMÁN. 

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

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 

PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 
1201.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de febrero de 2015. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha once de Febrero del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00123/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GLORIA PÉREZ 
CID quien también se hacía llamar ISABEL PÉREZ CID. 

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

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 

PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 
1202.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, 

el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 142/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. 
SANTOS GARCÍA HERNÁNDEZ, denunciado por la C. 
DOMINGA GARCÍA NAVA. 

Y por el presente edicto quo se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en una 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 24 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1203.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 12 de febrero de 2015, el C. Licenciado 

Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 00121/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MATUS 
ARELLANO promovido por la C. REBECA PÉREZ 
VILLANUEVA. 

Y por el presente edicto quo se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en una 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 18 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1204.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha diecinueve de Enero del dos mil quince, 

el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 45/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora ANA MORA RODRÍGUEZ, promovido por la C. ANA 
LUZ MORALES MORA. 
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Y por el presente edicto quo se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en una 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 27 de enero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1205.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de febrero del dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00120/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
RAMIRO ORTEGA VEGA, denunciado por la C. FLORENCIA 
ORTEGA RODRÍGUEZ.  

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 04 de febrero de 2015.- DOY FE. 

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

1206.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de enero del año dos ml 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00074/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA REYES GERTRUDIS VELÁZQUEZ VEGA, 
Y/O MA. REYES GERTRUDIS VELÁZQUEZ VEGA, Y/O 
GERTRUDIS VELÁZQUEZ VEGA, Y/O MARÍA GERTRUDIS 
VELÁZQUEZ VEGA, Y/O GERTRUDIS VELÁZQUEZ VIUDA 
DE MARTÍNEZ, Y/O GERTRUDIS VELÁZQUEZ, y denunciado 
por el Licenciado MARIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintiséis días del mes de enero del año dos mil quince.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

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

1207.- Marzo 12.-1v. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de enero de 
dos mil quince (2015), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00107/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ZENAIDA PORRAS SÁNCHEZ, 
denunciado por FEDERICO URESTI PORRAS. 

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., 30 de enero de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1208.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 26 de 
noviembre de 2014, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01240/2014, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ELVIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
denunciado por JUANA MARÍA ESCOBEDO RODRÍGUEZ. 

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., 03 de diciembre de 2014.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

1209.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha treinta de enero de dos mil quince, el 

Ciudadano Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, 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 00034/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN 
SILVESTRE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, denunciado por los 
CC. JOSEFINA HERNÁNDEZ SALINAS Y YESIKA 
ELIZABETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, quien falleció el día 6 
de abril de 1997, a la edad de 15 años descendiente de JUAN 
SILVESTRE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y JOSEFINA 
HERNÁNDEZ SALINAS, habiendo tenido su último domicilio 
en calle Séptima con Eulalio González, sin número, en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 12 de marzo de 2015   

 

 

Página 33

Poblado Los Guerra, Municipio de ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas. 

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, Tamaulipas; a 12 de febrero de 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

1210.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 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 ANTONIO ONTIVEROS RIVERA, 
quien falleciera en fecha: (27) veintisiete de Noviembre del año 
(2013) dos mil trece, de ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por DORA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00162/2015, 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 (23) 
veintitrés días del mes de febrero.- DOY FE. 

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

1211.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 20 de febrero de 2015. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de febrero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00248/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ MORALES, 
denunciado por ROSA VELIA GONZÁLEZ MORALES. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
1212.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 

Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de enero de 
dos mil quince (2015), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00118/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EVANGELINA BETANCOURT 
LUCIO, denunciado por el C. IVÁN MALDONADO 
BETANCOURT. 

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., 05 de febrero de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1213.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cinco de 
enero del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00009/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor FRANCISCO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, denunciado por los C.C. MA. RAMONA 
SÁNCHEZ RESÉNDEZ Y FRANCISCO MONCERRAT 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 

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, 05/01/2015 03:39:32 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1214.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00110/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JULIETA ALICIA MONTELONGO 
DRAGUSTINOVIS, denunciado por JUAN ALBERTO URBINA 
MONTELONGO, IVÁN ANTONIO URBINA MONTELONGO. 

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

ATENTAMENTE 
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Cd. Victoria, Tam., 23 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

1215.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiuno 
de enero del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00075/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BERTHA RODRÍGUEZ 
BECERRA, denunciado por JULIÁN RAMÍREZ CASTRO. 

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, 05 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1216.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de enero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00051/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SILVINA SERNA SÁNCHEZ Y/O 
SILVIANA SERNA SÁNCHEZ, denunciado por ANICETO 
GUEVARA MARTÍNEZ, PEDRO MA. GUADALUPE, 
CÁSTULO, JUAN, MARÍA, NORMA ANGÉLICA, EVA 
MARTHA, ADÁN Y HORACIO de apellidos GUEVARA 
SERNA. 

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, 16/01/2015 12:54:45 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1217.- Marzo 12.-1v. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de febrero del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00184/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de OFELIA TOVAR HIDALGO, 
denunciado por JORGE TOVAR. 

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 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1218.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de enero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00049/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TEODORA MOLINA SÁNCHEZ, 
MIGUEL OLGUÍN HERNÁNDEZ, denunciado por JOSÉ DE LA 
LUZ OLGUÍN MOLINA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 28 de enero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1219.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de febrero 
del presente año, radicó el Expediente Judicial Número 
35/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de quien en vida llevara el nombre de FERNANDO 
QUINTANILLA JARAMILLO, denunciado por la C. MA. DE 
JESÚS BUENROSTRO JARAMILLO, 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, 
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convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Publica, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en Sian 
Fernando, Tamaulipas, a 23 de febrero del 2015. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1220.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha doce de Febrero del dos mil quince, el C. 

Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 125/2015, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora PAULA 
ZAVALA DE RODIGUEZ(sic), promovido por MARÍA DEL 
CARMEN ZAVALA. 

Y por el presente edicto quo se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en una 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 16 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1221.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha nueve de febrero del dos mil quince, el 

C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00104/2015, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes de JUANA 
MARÍA VEGA PUENTE 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1222.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS VEGA 
GALLEGOS, quien falleciera en fecha: (15) quince de agosto 
del año dos mil cinco (2005), en ciudad Tampico, Tamaulipas.- 

Sucesión denunciada por MARÍA ELENA HERNÁNDEZ 
RIVERA. 

Expediente registrado bajo el Número 00074/2015, 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 
23/02/2015 12:53:54 p.m.- DOY FE. 

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

1223.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 09 de Febrero de 2015, el C. Licenciado 

Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 00117/2014, relativo a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA GUADALUPE 
REYNOSO MIRELES. 

Y por el presente edicto quo se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en una 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 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1224.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha diez de febrero del año en curso, el 

Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00179/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
GUZMÁN LARA Y/O MARÍA SIFUENTES GUZMÁN, 
denunciado por FRANCISCO SIFUENTES DEL TORO, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772, 788 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbricas. 

1225.- Marzo 12.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de febrero 
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de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00841/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Nancy Lissette Lara Fuetnes en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en 
contra del C. JOSÉ DE JESÚS BOLADO ROSALES ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Limón, número 71, del 
Fraccionamiento "Hacienda Bugambilias" edificada sobre el 
lote 39 de la manzana 11, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con una superficie de construcción de 39.53 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 36, AL SUR, en 6.00 mts con calle Limón, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote número 38, AL OESTE, en 15.00 
mts con lote número 40.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 7746, Legajo 3-155 de fecha catorce de 
junio de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, con número de finca 43976 de fecha quince de 
octubre de dos mil catorce, en esta ciudad. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cobra las dos 
terceras partes de la suma de $219,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 11 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1226.- Marzo 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

La Suscrita Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, 
Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, 
ordenó dentro del Expediente Civil Número 52/2006, relativo al 
Juicio Sumario Civil, promovido por JUSTO MEJÍA GÓMEZ en 
contra de BERNARDO ANGEL VERLAGE ZAMUDIO, sacar a 
remate en primera almoneda, del siguiente bien inmueble: 

Terreno y construcción casa habitación, ubicado en calle 
Laredo sin número, manzana 78, lote 13 entre las calles 
Republica de Perú y Republica de Honduras, de la colonia 
Aviación de Villa Manuel, Tamaulipas; a nombre de: JUSTO 
MEJÍA GÓMEZ; características urbanas: clasificación de la 
zona: Habitacional popular; Tipo de Construcción: Casas 
habitación de 1 y 2 niveles de mediana calidad; Índice de 
Saturación en la Zona: 70%; Población: Media normal; 
Contaminación Ambiental: Nula; Uso del Suelo: Habitacional 
de acuerdo al plan de desarrollo urbano; Uso Actual: 
Habitacional; Vías Importantes de Acceso; Servicio Públicos y 
Equipamiento Urbano: Abastecimiento de agua potable, 
drenaje y alcantarillado red de electrificación con suministro a 
través de redes aéreas, alumbrado público, guarniciones y 
banquetas con pavimentos terracería, red de telefonía, área 
transporte suburbano; Terreno: Tramos de calles 
Transversales, Limítrofes y Orientación: Orientación del predio; 
medidas y colindancias: según escrituras: AL NORTE, en 
20.00 m., con Cristino Vázquez; AL SUR, en 20.00 m., con 
calle Laredo; AL ESTE; en 50.00 m., con Fabián Campos, y; 

AL OESTE, en 50.00 m., con Olegario Ibarra; Superficie del 
terreno: 1,000.00 m2.; datos del Registro Público de la 
Propiedad: Finca: Urbana; Número: 184; Año: 15 may-92; 
Municipio: Estación Manuel, Tamaulipas; Topografía y 
configuración: Plana y de forma regular; Características 
panorámicas: Contexto urbano; Densidad habitacional 
permitida: de 100 a 200 hab./ha.; Intensidad de la construcción: 
1.0 viv/tote tipo; servidumbre o restricciones: ninguna; 
consideraciones adicionales: El inmueble no es congruente con 
el nivel social de la zona por lo que merma en su valor 
comercial; Descripción General del Inmueble: Uso actual: casa 
habitación, consta de porque, cochera, recibidor, sala comedor, 
cocina, desayunador, baño completo estancia pasillo, tres 
recamaras con baño, área de lavado y dos cuartos en exterior 
con baño; Tipos de construcción: Tipo 1: casa habitación; Tipo 
2.. Habitable exterior; Tipo 3: Porche y cochera; Tipo 4: Área 
de lavado; calidad y clasificación de la construcción: moderna 
de mediana calidad; número de niveles: uno; Edad aproximada 
de la construcción: 20 años; Vida útil probable: 50 años; Vida 
útil remanente: 40 años con mantenimiento adecuado; Estado 
de conservación: bueno; calidad del proyecto: bueno; unidades 
rentables: una sola en conjunto; Elementos de la Construcción: 
A.- Obra negra o gruesa: cimientos: se supone zapata corrida 
de concreto armado; estructuras: a base de muros y elementos 
de concreto armado; muros: de block de concreto de 15x20x40 
cm.; entrepisos: no presenta; techos: losa de concreto armado 
de claros medianos; azoteas: impermeabilizadas; bardas: de 
block; B.- Revestimiento y acabados interiores: aplanados: de 
mortero cemento-arena; plafones: de mortero cemento-arena; 
lambrines: de azulejo en baños y cocina; pisos: de cerámica de 
30x30 cm.; zoclo: de cerámica; escaleras: no presenta; pintura: 
vinílica y de esmalte en herrería; recubrimientos especiales: de 
ladrillo aparente y loseta; C.- Carpintería: puertas principales 
entableradas e interiores tipo tambor, tambor de pino o similar; 
instalaciones hidráulicas: alimentación con tubería de cobre de 
1/2" y 3/4" y drenaje de PVC de 2" y 4"; muebles de baño y 
cocina: porcelanizados de mediana calidad y fregadero con 
tarja de acero inoxidable; instalaciones eléctricas: ocultas y 
normales en poliducto, apagadores y contactos tipo quinziño o 
similar; puertas y ventanas metálicas: puertas de fierro y 
ventanas de fierro con protecciones de fierro; vidriería: vidrio 
claro natural de 6 mm., de espesor; cerrajería: del País; 
fachada: aplanada y pintada en líneas rectas; instalaciones 
especiales: cocina integral y bardas.- Con un valor de 
$742,188.57 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y mediante el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de siete en siete días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico, 
Tamaulipas.- Mediante el cual se convoca a postores y 
acreedores a la primera almoneda, que tendrá verificativo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO, en el local de este Juzgado.- Haciéndoles saber que 
se tendrá como postura legal las dos terceras partes del valor 
comercial único fijado por los peritos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado 
Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1227.- Marzo 12 y 19.-1v2. 

E D I C T O 

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 (19) diecinueve de febrero de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 12 de marzo de 2015   

 

 

Página 37

 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente 00700/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por VÍCTOR 
MANUEL ALVARADO TOSCANO, en contra de JAVIER 
GARCÍA HERNÁNDEZ Y ROGELIA PINEDA CHÁVEZ, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, del (50%) 
cincuenta por ciento que por concepto de gananciales 
matrimoniales, le. corresponde a la demandada ROGELIA 
PINEDA CHÁVEZ el día (15) QUINCE DE ABRIL DE DOS 
MIL QUINCE, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien 
inmueble siguiente: 

Finca Número 18208, ubicada en el municipio de 
Tampico, departamento en condominio, calle Loma del 
Chairel, edificio 204, departamento 9, denominado Jesús 
Elías Piña, indiviso 2.4893 por ciento, superficie construida 
71.41 metros cuadrados, medidas y colindancias; AL NOR-
ORIENTE 0.400 metros, con fachada a vacío a área común 
del régimen; NOR-ORIENTE 9.045 metros, con fachada a 
vacío a área común del régimen; SUR-ORIENTE 2.150 
metros, con fachada a vacío a área común del régimen; SUR-
ORIENTE 3 metros, con fachada a vacío a área común del 
régimen; SUR-ORIENTE 3.150 metros, con fachada a vacío 
a área común de la unidad; SUR-PONIENTE 2.145 metros, 
con fachada a vacío a área común del régimen; SUR-
PONIENTE 6.700 metros, con fachada a vacío a área común 
del régimen; SUR-PONIENTE metros, con fachada a vacío a 
área común del régimen; SUR-PONIENTE 2.145 metros, con 
fachada a vacío a área común del régimen; SUR-PONIENTE 
6.780 metros, con fachada a vacío a área común del 
régimen; SUR-PONIENTE 3 metros, con fachada a vacío a 
área común del régimen; SUR-PONIENTE 5.300 metros, con 
departamento número 08.- Arriba con azotea, abajo con 
departamento 5. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve 
días, en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial.- La postura 
legal es la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del 
precio fijado al inmueble.- El valor pericial fijado a la totalidad 
del inmueble es la cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y el valor pericial 
fijado al (50%) cincuenta por ciento del inmueble es la 
cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Las publicaciones deberán computarse de la siguiente 
manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, 
y para los periódicos de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 20 de febrero de 2015.- 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. 

1228.- Marzo 12, 18 y 24.-1v3. 

 
 
 
 




