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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 20 de septiembre de 2012
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha 12 de septiembre de
2012, dictado dentro del Expediente Número 01381/2005,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C.
LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR en contra de
ANASTACIO ZUMAYA FLORES, CLARA VELÁZQUEZ
ALVARADO se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble consistente en:
Bien inmueble identificado como 22-01-21-912-005, S-1,
número 5278, L-3-106, 16/07/2008 municipio de Matamoros,
Tamaulipas, ubicado en la Acera Oriente de la calle Mariana
Rojas, lote 5 de la manzana 17, zona 4, medidas y
colindancias: AL NORESTE en 15.90 metros con lote 01, AL
SURESTE en 17.90 metros con lote 02, AL SUROESTE en
15.95 metros con lote 04, AL NOROESTE en 17.86 metros con
calle Mariana Rojas, área total de 285.00 metros cuadrados, se
ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda en la
suma de $ 785,150.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de
nueve días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del
bien
mueble,
mostrando
al
efecto
el
certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del
valor del bien inmueble; se señalan las DIEZ HORAS DEL
TREINTA, DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en primera
almoneda.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
6552.- Octubre 16, 18 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha 26 de septiembre del año dos mil
doce (2012), dictado en el Expediente Número 347/2007,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Luis
Enrique Rodríguez Rodríguez, en procuración de RUBÉN
CASTILLO GUEVARA, en contra de ALICIA CASTAÑÓN
BANDA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble:
Consistente en el 50% (cincuenta por ciento) del bien
inmueble ubicado en calle Río Santa Engracia, manzana 4, lote
71 de la colonia Luis Echeverría de esta ciudad, con una
superficie de 200.00 m2 (doscientos metros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 20:00
metros con lote 73; AL SUR en 20.00 metros con lote 69; AL
ESTE en 10:00 metros con lote 72; AL OESTE en 20.00 con
calle Río Santa Engracia, con los siguientes datos de registro:
Sección I, Número 31072, Legajo 622, de fecha 19 de
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noviembre de 1991, Finca 27,163 municipio de Cd. Victoria,
Tamaulipas; valuado en la cantidad de $ 100,000.00 (CIEN MIL
PESOS 00/100 M.N.) según dictamen pericial que obra en
autos.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Oficina del Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a disposición de
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el
presente remate, presentando al efecto el certificado de
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado la postura legal
correspondiente que será sobre la base antes dicha,
señalándose para tal efecto las DIEZ HORAS CON TREINTA
MINUTOS (10:30) DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DOCE (2012) para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd., Victoria, Tamaulipas, a 27 septiembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos Primero de Primera Instancia del
Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC.
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6553.- Octubre 16, 18 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular
del Juzgado, ordenó por auto de fecha veinte de septiembre
del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número
00645/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el C. RENÉ GARCÍA TIJERINA, en contra de la C. MARILÚ
RODRÍGUEZ GARCÍA sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado: en calle Oriente Dos entre Sur Uno y Sur
Dos de la colonia Las Cumbres de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
35.00 metros con lote 66, AL SUR en 35.00 metros, con
fracción del lote 65; AL ESTE en 14.00 metros, con calle
Oriente Dos; y AL OESTE en 14.00. metros con lote 48, con
una superficie de terreno de 490.00 metros cuadrados,
identificado como Finca Número 101043, a nombre de la C.
MARILÚ RODRÍGUEZ GARCÍA, para tal efecto publíquense
edictos por TRES VECES dentro de nueve días en un
Periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia de remate que se llevará a cabo a las
DOCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que los avalúos
periciales practicados sobre el bien inmueble se fijaron en la
suma de $ 1’100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
embargada, siendo la cantidad de $ 733,333.33
(SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles de aplicación supletoria a la Materia Mercantil, el veinte
por ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de $ 146,666.66 (CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo
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Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad
de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de septiembre del año 2012.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
6554.- Octubre 16, 18 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce,
dictado dentro del Expediente Número 962/2010, deducido del
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JESÚS NIÑO
LÓPEZ, en contra de JUAN JOSÉ CRUZ RAMOS, el Titular de
este Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública
el bien inmueble embargado en el proceso, consistente en:
Casa marcada con el número 381, de la calle Av. San
José, lote 15 de la Villa San Fernando, dicho predio tiene una
superficie de 60.297 m2 con una superficie de terreno de
80.701 m2, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 13.179 m con casa 16, AL SUR en
13.179 m con casa 14, AL ESTE en 6.00 m con propiedad
privada, AL OESTE en 6.025 m con Av. San José, el cual se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos de registro Sección
I, Número 41066, Legajo 822 de fecha 26/09/2000.
Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DOCE sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual
asciende a la cantidad de $163,000.00 (CIENTO SESENTA Y
TRES MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
rebaja del 20% del precio fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de septiembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
6555.- Octubre 16, 18 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 24 de septiembre de 2012
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de junio de
dos mil nueve, dictado dentro del Expediente Número
00222/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido
por el C. LICENCIADO JOSÉ ERNESTO BALDERAS
ALVARADO en contra de MANHER DE VICTORIA S.A. DE
C.V., CASALF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
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Bien inmueble terreno urbano, lote 26, manzana 95,
Fraccionamiento Libertad, con una superficie: 5,141,08 metros
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 99.80 metros con calle Ecuador, AL SUR 99.66 metros
con propiedad privada, AL ORIENTE 51.55 metros con vía de
FFCC y AL PONIENTE 51.55 metros con lote 1, 25, 27, 28 y
29 Finca Número 24791 municipio de Victoria, se ordena sacar
a remate el misma en pública almoneda en la suma de
$3’210,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de
nueve días, en el periódico de mayor circulación, se expide el
presente edicto de remate convocándose a aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva de
base para el remate del bien inmueble, mostrando al efecto el
certificado correspondiente, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondientes, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble; se señalan las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DOCE.- Para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
6556.- Octubre 16, 18 y 24.-3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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 en
cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre del dos
mil doce dictado dentro del Expediente Número 580/09 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina
Castillo Cruz en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra del C.
ENRIQUE REYES HERNÁNDEZ ordenó sacar a la venta en
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada número 02, manzana 2, del Condominio
Tres, calle 15 número oficial 222 del Conjunto Habitacional
Villas de Altamira, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con
una superficie de construcción de 40.97 m2 (cuarenta punto
noventa y siete metros cuadrados) y de terreno 48.20 m2
(cuarenta y ocho punto veinte metros cuadrados),
correspondiéndole un indiviso de de 2.6318% y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 11.08 metros con vivienda
número 1 del mismo condominio; AL ESTE: 4.35 metros con
vivienda número 13 del mismo condominio; AL SUR: 11.08
metros con vivienda número 3 del mismo condominio; y AL
OESTE: 4.35 metros con área común del mismo condominio.Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo el
Número 1991, Legajo 6-040, Sección Primera, municipio de
Altamira, Tamaulipas, de fecha 12 de marzo de 2003,
actualmente Finca 48294.- Valor comercial $ 160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DOCE siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 24 de octubre de 2012

personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de
septiembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6593.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
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 en
cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre del dos
mil doce dictado dentro del Expediente Número 146/10 relativo
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Claudia
Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de
la C. CRECENCIA ISABEL FERIA ZAMORA ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Valle Encantado número 249,
lote número 12, de la manzana 17 del Fraccionamiento
denominado Paseo Real del municipio de Altamira, Tamaulipas
con superficie privativa de terreno de 60.00 metros cuadrados
comprendido con las siguientes medidas y colindancias AL
NORTE: en 4.00 metros con la calle Valle Encantado, AL SUR:
en 4.00 metros con lote 23-A, AL este en 15.00 metros con lote
12-A muro medianero de por medio, AL OESTE: en 15.00
metros con área común, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Bajo los siguientes datos Sección Primera, Número
9190 Legajo 6184 de fecha 9 de octubre del 2006 del municipio
de Cd. Altamira, Tamaulipas, actualmente Finca 49898.- Valor
comercial $ 185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DOCE siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de
septiembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6594.- Octubre 17 y 24.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 1067/2009
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra del C. FRANCISCO JOSÉ
SEVILLA BUENO, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Valle Zafiro número 119, lote
número 24, de la manzana 22, del Fraccionamiento
denominado "Paseo Real" del municipio de Altamira
Tamaulipas, Conjunto Habitacional "Paseo Real Etapa V-E"
ubicado en calle Valle Diamante, Valle Zafiro, Valle Perla y
Valle Bravo, entre la calle Valle Bravo y Valle Escondido del
municipio de Altamira Tamaulipas con superficie privativa de
terreno de 78.00 m2 comprendido dentro de las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 mts con el lote
24-A muro medianero de por medio, AL SUR en 15.00 mts con
el lote 23-A, AL ESTE en 5.20 mts con la calle Valle Zafiro y AL
OESTE en 5.20 mts con el lote 5-A.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
3224, Legajo 6-065, de fecha 20 de marzo del 2007, del
municipio de Altamira, Tamaulipas, actualmente Finca Número
49900 del municipio de Altamira Tamaulipas.- Valor comercial
$190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE
HORAS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DOCE, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de
septiembre del dos mil doce.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6595.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 452/2010
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Claudia Ivette Ávila Vázquez apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de SAÚL PÉREZ DEL ÁNGEL,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguientes bien inmueble:
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Lote de terreno y la casa sobre el construida mismos que a
continuación se describen vivienda número 05 cinco, manzana
02 dos, del condominio 09 nueve, ubicado en calle Cerrada
Mora, número 680, entre calle Eucalipto y Arboledas del
Conjunto Habitacional denominado Villas de Altamira, C.P.
89603 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, con una superficie
de construcción 35.32 m2, (treinta y cinco metros con treinta y
dos centímetros cuadrados), y una superficie de terreno de
48.20 m2 (cuarenta y ocho metros cuadrados con veinte
centímetros cuadrados) correspondiéndole un Indiviso de
1.4706% con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 4.35 metros con el condominio número 10 de la misma
manzana; AL ESTE: 11.08 metros con vivienda número 6 del
mismo condominio; AL SUR; 4.35 metros con área común del
mismo condominio; y AL OESTE: 11.08 metros con vivienda
número 4,47 y 48 del mismo condominio.- Dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
7760, Legajo 6-156, de fecha 13 de septiembre del 2004, del
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Actualmente Finca 49058
del municipio de Tampico, Tamaulipas, valor comercial
$165,00.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DOCE, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veinte de septiembre del dos mil
doce.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6596.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del
Expediente Número 1126/2008, de este Juzgado, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el Lic. Gonzalo Enrique
Acosta Muñoz, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de la C. VIRGINIA RODRÍGUEZ GUZMÁN, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en
garantía, consistente en:
Inmueble ubicado en calle Marruecos, Edificio No. 103,
Depto, 6., Tipo M-3/9, lote 20, Mz-19-A, Unidad Habitacional
Arenal, Tampico, Tamaulipas, AL NORTE, en 5.20 m, con
Depto T-5, AL SUR, en 5.85 m, con fachada hacía el lote 14,
AL ESTE, en 4.72 m, con pasillo común de edificio y 6.90 m,
con la fachada a calle Marruecos: AL OESTE, en 10.97 m,
fachada hacía lote 19, abajo con depto T-3, arriba con depto.
T-9, con una área total de 60.63 m2.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección I,
N°. 37655, Legajo 754, de fecha 20 de febrero de 1992, del
municipio de Tampico, Tamaulipas, con un valor comercial de
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$253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto convocándose a postores y
acreedores por medio de edictos que deberán publicarse por
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del
Estado, y en uno de mayor circulación en la zona conurbada
que comprende Tampico, Madero y Altamira, previniéndose al
actor que las publicaciones deberán de exhibirse con tres días
de anticipación a la audiencia, apercibido que de no hacerlo se
tendrá por no celebrada la audiencia, siendo postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, en la inteligencia de
que los edictos deberán publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y en el periódico de mayor circulación en días
naturales, mediando seis días entre la primera y la segunda
publicación; fijándose como fecha para la celebración del
remate las DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DOCE. - Es dado el presente edicto en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas el día veintiséis de agosto del
año dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA
ALMAGUER.- Rúbrica.
6597.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en
cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre del dos
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 561/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Karina Castillo Cruz apoderada del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
en contra de MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguientes bien inmueble:
Departamento número 4, del edificio de tipo horizontal
ubicado en la manzana V, "Fraccionamiento Robles" en ciudad
Madero Tamaulipas, con una superficie de 57.24 metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE:
3.08 y 2.93 mts con área común, AL SUR en 3.08 y 2.93 mts
con área común, AL ESTE en 9.60 mts con departamento 63
Bis 3 y 90 cms., con pasillo acceso, AL OESTE 9.00 con
departamento 63-3 y 1.43 mts con área común arriba con
azotea abajo con departamento 63 Bis 1, a dicha vivienda le
corresponde un 25% de indiviso sobre las partes comunes del
régimen.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos
Sección Primera, Número 19234 Legajo 385 del municipio de
ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 29 de mayo de 1997.Actualmente Finca 26358 del municipio de ciudad Madero
Tamaulipas.- Valor comercial $ 210,000.00 (DOSCIENTOS
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina
Fiscal de ciudad Madero Tamaulipas y Juzgado en turno de
Primera, Instancia de lo Penal en ciudad Madero Tamaulipas,
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las DOCE HORAS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL DOCE, siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
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personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas a los veintisiete de septiembre del dos
mil doce.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
6598.- Octubre 17 y 24.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y
DIANA LAURA CASTILLO NAVARRO
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
hace saber que en el Expediente Número 00147/2012 radicado
en el Juzgado a mi cargo, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovido
por el Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II
S. DE R.L. DE C.V.", en contra de ustedes se dictó el siguiente
acuerdo:
Auto.- Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da
vista al Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.Altamira, Tamaulipas, a tres de febrero del año dos mil doce
(2012).- Con la promoción de cuenta, 3 anexos.- Téngase por
entado al Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
“SCRAP II S. DE R.L. DE C.V.”, promoviendo Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a los
Ciudadanos VÍCTOR GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y
DIANA LAURA CASTILLO NAVARRO, quien tiene su domicilio
en el Andador 5, número 509 manzana E, Condominio
Jardines entre calles Zaragoza y Venustiano Carranza en
Altamira, Tamaulipas C.P. 89600.- Por los hechos y
fundamentos que expresa, se admite y tramítese.- Désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00147/2012.- En tal virtud y como lo
solicita el promovente hágase saber a los Ciudadanos VÍCTOR
GUADALUPE MARTÍNEZ ORTA Y DIANA LAURA CASTILLO
NAVARRO, en el domicilio indicado del contenido del escrito
de su promoción inicial de demanda.- Basándose para ello en
los hechos que expresa.- Asimismo se tiene a la parte actora
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Boulevard Emilio Portes Gil número 418
interior de la colonia Guadalupe Mainero entre las calles
Tamaulipas y Venustiano Carranza del municipio de Tampico,
Tamaulipas. CP. 89070, y por autorizados para que tengan
acceso al expediente así como para oír y recibir notificaciones
a los profesionistas que refiere en su descrito de demanda.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Así y con apoyo en los artículos 2º, 4º, 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 Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado,
actuando con la Licenciada Ma del Carmen Villagrana
Almaguer, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se hace la
publicación de Ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas a los veintisiete días del mes de agosto
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del año dos mil doce (2012).- A sus antecedentes el escrito
presentado ante la oficialía común de partes el día veintisiete
de este mismo mes y año, signado por el Ciudadano
Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, quien actúa dentro
de los autos del Expediente Numero 00147/2012, vista su
petición.- En atención a los oficios dirigidos a varias
instituciones, así como las actas de fecha quince de agosto del
año en curso, levantadas por el actuario en donde manifiesta
que el domicilio proporcionado por las autoridades, no viven los
demandados por lo que procédase a emplazar a dichos
demandados por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico,
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al
interesado que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se lo mandara
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con
fundamento en el artículo 4, 67 fracción IV del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado ante la Licenciada María del
Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Doy Fe.Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los seis días del mes de septiembre del año dos
mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
La C. Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del
Juzgado por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de
Asistencia, LIC. IRMA ESTELA PÉREZ DEL ÁNGEL.Rúbrica.- LIC. MARGARITA RODRÍGUEZ JUÁREZ.- Rúbrica.
6691.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C SILVIA GUADALUPE PEREGRINA BALDERAS ESCOBAR
DOMICILIO IGNORADO
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de agosto del
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
00956/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Pérdida de
la Patria Potestad, promovido por los C.C. EUTIMIO
BALDERAS RUIZ Y SILVIA ESCOBAR ÁLVAREZ en contra
de usted, y auto de fecha veinticuatro de septiembre del
presente año, se ordenó emplazar a usted por medio de
edictos, toda vez que se desconoce su domicilio actual,
reclamando las siguientes prestaciones:
1.- La Pérdida de la Patria Potestad que la demandada C.
SILVIA GUADALUPE PEREGRINA BALDERAS ESCOBAR,
ejerce sobre nuestra menor nieta de nombre ANA
GUADALUPE BALDERAS ESCOBAR.
2.- La Pérdida del Derecho de Convivencia de la
demandada para con nuestra menor nieta la menor de nombre
ANA GUADALUPE BALDERAS ESCOBAR.
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3.- El derecho de la Patria Potestad de nuestra nieta la
menor ANA GUADALUPE BALDERAS ESCOBAR, para los
suscritos C.C. EUTIMIO BALDERAS RUIZ y SILVIA
ESCOBAR ÁLVAREZ.
4.- En pago de los gastos y costas que se origine la
interposición en todas sus instancias.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta Ciudad, así mismo se
fijará además en la puerta del local del Juzgado, se le emplaza
a Juicio, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula, que se
fijará en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 01 de octubre de 2012.- La C. Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, LIC. ANTONIA
PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
6692.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. PEDRO LARA TORRES.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de
septiembre, ordenó la radicación del Expediente Número
00113/2012, relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido
por MA. DE LOURDES MARTÍNEZ ALFARO, en contra de
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 03 de octubre de 2012.- La
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
6693.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. TANIA JANETH BRIONES NIÑO.
PRESENTE:
El ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (31)
treinta y uno de agosto del dos mil doce, se dictó un proveído
dentro del Expediente Número 00421/2011, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Ma. Teresa Murillo Flores,
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en su carácter de apoderada legal de ABC SERVICIOS Y
CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. 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
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamps; a 07 de septiembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ
GÓMEZ.- Rúbrica.
6694.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARTIN RAÚL ALVARADO CRUCES.
DOMICILIO IGNORADO
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de diciembre del
año dos mil nueve ordenó la radicación del Expediente Número
1619/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el LIC.
JUAN RAMÓN MONTELLANO MENDOZA, apoderado legal de
SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, en contra de usted, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (08) Ocho días del mes
de diciembre del año dos mil nueve.- Téngase por presentado
al Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza, a quien se le
tiene por presente con su ocurso que antecede, documentales
y copias simples que se acompañan, en su carácter de
apoderado
legal
de
SCRAP
II
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
promoviendo Juicio Especial Hipotecario en contra de
ALVARADO CRUCES MARTIN RAÚL con domicilio ubicado
en: calle Ostra I, número 216 de la colonia Los Corales,
Miramapolis, entre calle Ostra I y Laguna del Chairel, Código
89540 de ciudad Madero, Tamaulipas a quién le reclama las
prestaciones que precisa en su escrito inicial de su demanda.Fundándose para ello en los hechos y consideraciones Legales
que invoca, radíquese, así como regístrese con el Número
01619/2009 y fórmese expediente de conformidad con lo
establecido por el artículo 533 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor para el Estado, con efectos de mandamiento
en forma expídanse cédula hipotecaria por quintuplicado para
el efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina del Registro
Público de la Propiedad para su inscripción, de los cuales una
copia quedara en el registro, y la otra, con la anotación de
inscripciones, se agregara a los autos del presente expediente
un ejemplar se entregara al actor y otro a cada uno de los
demandados al ejecutarse el presente auto y el ultimo para su
publicación en un periódico local.- Precisándoles a las partes
que a partir de la fecha en que se entregue a los demandados
propietarios del bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan
las fincas en depósito Judicial junto con todos sus frutos y con
todos los objetos que conforme al Código Civil deben
considerarse como inmovilizados y formando parte de las
mismas.- Asimismo requiérase al demandado propietario del
bien para que expresen en el acto de la diligencia si es
personal, o dentro del término de tres días siguientes si no lo
es, si aceptan o no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta
manifestación.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada,
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso
de que se solicite por la actora en el acto de la diligencia
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procédase a levantar inventario.- Por otra parte, con las copias
de la demanda e instrumentos públicos exhibidos por el actor,
emplácese a Juicio al demandado para que dentro del término
de DIEZ DÍAS produzca su contestación.- Se le previene al
demandado (a) para que señale domicilio convencional para
oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito
Judicial que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones a un las de carácter personal se le hará por
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este
Juzgado.- Se autoriza a los C.C. Licenciados Virginia
Hernández Álvarez, Anabell Alejandre Escudero, Amy Janette
Martínez Elizondo y Teresa Guadalupe Sánchez Monsiváis.Se tiene como domicilio del actor el ubicado en calle Emilio
Carranza número 614 altos 11 entre Aquiles Serdán e Isauro
Alfaro de la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento
además en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279,
2283, 2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción
1, 52, 54, 108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536,
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el
Estado, lo acuerda y firma la C. Licenciada Ana Victoria
Enríquez Martínez, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil,
quien actúa con la C. Licenciada Zoila Alicia Cerna Amor,
Secretaria de acuerdos que autoriza.- DOY FE.- Enseguida se
publicó en lista.- Conste.- Razón de Cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a los (07) siete de enero de dos mil diez (2010), la
C. Licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria de Acuerdos
Interina Adscrita a éste Juzgado da cuenta a la Titular de este
Juzgado del escrito presentado por la parte actora para los
efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los (07) siete de enero de dos mil
diez (2010).- Vista, la razón de cuenta que antecede.- Téngase
por presente al C. Licenciado Juan Ramón Montellano
Mendoza con su escrito que antecede promoviendo dentro del
Expediente Numero 1619/2009 analizado el contenido del
mismo y estado de autos, se le tiene ampliando la demanda
inicial en los términos precisados en el escrito de cuenta,
agregando el punto número XII de hechos a la promoción
inicial, agréguese a sus antecedentes a fin que surta los
efectos legales a que haya lugar y córrase traslado con el
escrito y el presente proveído a la parte demandada,
conjuntamente con la demanda inicial en los términos
ordenados en el auto de radicación, de fecha ocho de
diciembre del año dos mil nueve.- Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 2°, 4°, 23, 40, 68, 105, 108, 252
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.Lo acordó y firma la C. Licenciada Ana Victoria Enríquez
Martínez, Juez Sexto Civil del Segundo Distrito Judicial quien
actúa con la Licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, Secretaria de
Acuerdos Interina que autoriza y da fe.- Doy Fe.- Enseguida se
publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tamaulipas, a 03 de septiembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
6695.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
AL C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 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 (13) trece de julio de dos mil
doce, dictado en el Expediente 01231/2011, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por el Licenciado Jorge Antonio
Pérez Sánchez, apoderado general para pleitos y cobranzas
de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de AGUSTÍN PÉREZ
GUTIÉRREZ, procede a llevar a cabo el emplazamiento al
antes indicado, de acuerdo al auto de fecha (30) TREINTA DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, que a continuación se
transcribe:
En Altamira, Tamaulipas, treinta de noviembre del año dos
mil once.- Téngase por presentado al Licenciado Jorge Antonio
Pérez Sánchez, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con
su escrito de cuenta, documentos y copias simples que
acompaña demandando en la Vía Ordinaria Civil al CAGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ, quien tiene su domicilio
ubicado en calle Andador “A” departamento 503-B del
Fraccionamiento “Las Garzas” entre la calle Pedro J. Méndez y
Andador “B” En Altamira Tamaulipas Código Postal 89600 y de
quien reclama las prestaciones marcadas en los conceptos
señalados los incisos a), b), c), d) y e) de su escrito de mérito.Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales
que invoca.- Se admite la demanda en cuanto a derecho
proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el libro de
gobierno respectivo.- Con las copias simples de la demanda,
documentos exhibidos y copias simples debidamente
requisitadas por el Secretario del Juzgado, córrase traslado y
emplácese a la parte demandada en su domicilio señalado,
haciéndosele saber que se le concede el término de (10) días
hábiles para que produzca contestación si tuviere excepciones
legales que hacer valer.- Se previene a la parte demandada,
para que al momento de contestar la demanda señale domicilio
dentro de este Distrito Judicial para oír y recibir notificaciones,
constante de nombre oficial de la calle, las calles entre las qué
se ubica el domicilio, la numeración oficial que le corresponde,
la zona, colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal,
de conformidad con las asignaciones del Servicio Postal
Mexicano; apercibiéndosele que ya que incumpla, que el
domicilio no exista o este desocupado, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso
de negativa para recibir las notificaciones (considerándose
como negativa, que el domicilio señalado se encuentre
cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien se hubiese
instruido para realizar la notificación, cuando menos en dos
ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se dejará
o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio.- El anterior
apercibimiento aplicará para cualquiera de las partes que
intervienen en el procedimiento que nos ocupa, conforme lo
previene el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Tamaulipas.- Se tiene al promovente
señalando domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el que indica en el primer párrafo de su escrito, y
autorizando a los profesionistas que menciona en el punto
petitorio quinto, solo para oír y recibir notificaciones e
imponerse de los autos.- Notifíquese personalmente a la parte
demandada.- A fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21,
40, 41, 52, 53, 54, 63, 108, 248, 462 y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles Estado de Tamaulipas, lo
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Domínguez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
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Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y
da fe.- Expediente Número 01231/2011.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
En Altamira, Tamaulipas, trece días del mes de julio del
año dos mil doce.- Por presentado al Lic. Jorge Antonio Pérez
Sánchez representación de la parte actora dentro del Juicio en
que se actúa y contexto de su petición, conforme al estado de
los autos, emplácese a la parte demandada el C. AGUSTÍN
PÉREZ GUTIÉRREZ, por medio de edictos que se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico oficial de
mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en los
Estrados del Juzgado, por TRES VECES consecutivas;
haciéndoles saber a la demandada antes referida que deberá
presentar su contestación dentro del término de (60) sesenta
días, contados a partir de la fecha de la última publicación,
estando a su entera disposición las copias de traslado
respectivas en la Secretaría de este Juzgado, apercibiéndosele
a la parte actora de que si este Tribunal por cualquier medio
tuviere conocimiento del domicilio de la demandada o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción
VI, 108, 462 y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma el licenciado Luis
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 01231/201.Radicación.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial,
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte
demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado.Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya
conocido.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 31 de julio de 2012.- El C. Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
6696.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. HÉCTOR REYNALDO MENDOZA CONTRERAS
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha quince de agosto de dos mil
doce, se ordenó se emplace la radicación del Expediente
Número 00290/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovido por el
Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza, apoderado legal
de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, a cargo de HÉCTOR REYNALDO
MENDOZA CONTRERAS Y MIREYA MUÑOZ LÓPEZ, se
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procede llevar a cabo el emplazamiento al C. HÉCTOR
REYNALDO MENDOZA CONTRERAS, en cumplimiento a los
autos que a continuación se transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, diez días del mes de abril del año
dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado Juan
Ramón Montellano Mendoza, apoderado de SCRAP II,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Notificación Judicial, que deberá efectuarse a los C.C.
HÉCTOR REYNALDO MENDOZA CONTRERAS Y MINERVA
MUÑOZ LÓPEZ, con domicilio en calle Guerrero número 417,
departamento 13, Zona Centro de la ciudad de Altamira,
Tamaulipas, entre Quintero y Capitán Pérez, C.P. 89600, y sin
que se promueva cuestión litigiosa a efecto de hacer de su
conocimiento la cesión de derechos litigiosos que efectúa el
instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores
a favor de su representada y demás prestaciones que se
mencionan en los incisos A, B, C, y D de su escrito estando su
promoción ajustada a derecho, dese entrada a las presentes
diligencias fórmese expediente y regístrese en el libro
correspondiente.- Mediante notificación personal que se haga,
en el domicilio antes mencionado a los C.C. HÉCTOR
REYNALDO MENDOZA CONTRERAS Y MINERVA MUÑOZ
LÓPEZ, córrase traslado con las copias de la promoción de
cuenta y documentos que se acompañan a la misma y hecho
lo anterior archívese el presente asunto como totalmente
concluido. Así mismo se tiene como domicilio convencional del
promovente, el que se refiere, así como por autorizados a fin
de oír y recibir notificaciones, a los que indica.- Notifíquese
personalmente. Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 22,
52, 66, 68, 866, 867, 868, 870 del Código de Procedimientos
Civiles para el estado de Tamaulipas.- Lo acordó y firma el
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.Expediente Número 00290/2012. "Dos Firmas Ilegibles.Rúbrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
En Altamira, Tamaulipas, (15) quince de agosto del año
dos mil doce (2012).- Por recibido el anterior escrito que
suscribe el Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza,
promovente dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00290/2012 en que se actúa; haciendo las
manifestaciones a las que se contrae y en atención al
contenido de su solicitud, en virtud de que obra en autos que el
domicilio de los C.C. HÉCTOR REYNALDO MENDOZA
CONTRERAS y MIREYA MUÑOZ LÓPEZ, no fue ubicado, se
ordena notificarles el proveído de fecha diez de abril del año en
curso, por edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del
Estado y en un diario de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose a
las personas antes mencionadas que deberá comparecer a
manifestar lo que a su interés convenga, dentro del término de
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.Apercibiéndose al promovente que si este Juzgado por
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra
enterado del domicilio de las personas mencionadas en líneas
precedentes, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido. Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del
Código de Procedimientos Civiles para del Estado de
Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez
Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Etapa del Proceso: Radicación. "Dos Firmas
Ilegibles.- Rubrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.
Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
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de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá comparecer a manifestar lo que a su interés
convenga, 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 promoción inicial 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 éste en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores
notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 22 de agosto del año 2012.- El C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
6697.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. TERESA LÓPEZ CÁRDENAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha 8 ocho de marzo del año 2012
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
00275/2012 relativo al Juicio Divorcio Necesario promovido por
JAIME DEL ÁNGEL GONZÁLEZ en contra de usted.- Así
mismo por auto de fecha 8 ocho de junio del año en curso,
ordenó emplazarlo a usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: 1).- La disolución del
vinculo matrimonial, celebrado ante el C. Oficial Primero del
Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, con fecha 29 de
noviembre de 2001, 2).- La Pérdida de las gananciales
matrimoniales con motivo del abandono injustificado del
domicilio conyugal desde el 24 de junio de 2005, fecha en la
cual la demandada sin causa ni motivo justificado abandonó el
domicilio, 3).- Por consecuencia, solicito la cesación de los
efectos de la sociedad conyugal para la demanda, 4).- En caso
de oposición a las pretensiones del actor, el pago de los gastos
y costas que origine el presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 21 de junio de 2012.- El C. Juez, LIC.
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDEZ DEL ROSAL.Rúbrica.
6698.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C.C. RAÚL RIVERA CEPEDA, ROSA ISELA AMARO GARCÍA
Y ROSA ISELA RIVERA AMARO.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en
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el Estado, por auto de fecha veinte de septiembre del año en
curso, ordenó emplazarle a través de edictos el Expediente
Número 638/2012, relativo al Juicio Ordinario Mercantil,
promovido por el Lic. Leonel Lozano González, apoderado
general para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de ustedes, de
quienes reclama las siguientes prestaciones:
1.-Respecto de los señores RAÚL RIVERA CEPEDA,
ROSA ISELA AMARO GARCÍA Y ROSA ISELA RIVERA
AMARO, se solicita se proceda a la venta judicial y ejecución
de la garantía hipotecaria y prendaria otorgada sobre los
siguientes bienes:
1.1.- Declaración judicial de vencimiento anticipado del
plazo pactado en el contrato y convenio modificatorio base de
la acción.
1.2.- La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada
consistente en lo siguiente: 200-000-00 has.- doscientas
hectáreas cero áreas cero centiáreas, que se localiza dentro de
las punto I al veintinueve, en setecientos noventa y siete
metros, setenta y cinco centímetros; azimut 354º 26'; del punto
veintinueve al treinta, en cincuenta y cinco metros, treinta
centímetros azimut 312° 56', colindando en estos puntos con la
zona marítimo terrestre del Golfo de México, del punto treinta
al once, en dos mil setecientos sesenta metros, catorce
centímetros, azimut 248° 54', colindando con la porción que
corresponderá al menor Raúl Rivera Amaro; del punto once al
doce, en doscientos cuarenta metros, cuarenta y cinco
centímetros; azimut 1540 49'; del punto doce al trece en ciento
cincuenta y nueve metros, veintinueve centímetros; azimut
1480 55'; del punto trece al catorce, en doscientos cincuenta y
seis metros, veinte centímetros; azimut 185° 25'; del punto
catorce al II en ciento treinta metros, cero centímetros; azimut
1730 35', colindando por estos puntos con la marisma y arroyo
el Gavilán, y para cerrar el polígono del punto II al 1 en dos mil
seiscientos setenta y siete metros, cuarenta seis centímetros,Azimut 710 52'. Inscrita en la Sección Primera, Número ciento
seis mil doscientos sesenta y seis, Legajo dos mil ciento
veintiséis, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos
noventa del municipio de Soto La marina, Tamaulipas.
1.- La ejecución de la garantía prendaría otorgada por la
parte acreditada, consistente en 500 quinientos becerros para
engorda, de conformidad con lo pactado en la cláusula décima
séptima inciso, a).- del contrato base de la acción, así como en
la cláusula tercera del convenio modificatorio.
Lo anterior para que con el producto de su venta o de su
adjudicación se pague a su representada las cantidades que
adeudan los ahora demandados.
2.- Así mismo se reclama que mediante sentencia se
ordene que con la venta judicial y ejecución de la garantía
hipotecaria que se pide mediante la presente demanda, se
paguen las siguientes cantidades:
2.1.- El pago de la cantidad de $ 2'000.000.00 (DOS
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) por concepto de capital
original vencido.
2.2.- El pago de la cantidad de $ 289,736.24
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.), por concepto de
capital adicional vencido.
2.3.- El pago de la cantidad de $ 3'496.55 (TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)
por concepto de intereses ordinarios, causados del 05 de Julio
del 2010 al 21 de julio del 2010, de conformidad con lo pactado
en la cláusula octava inciso a) del contrato base de la acción.
2.4.- El pago de la cantidad de $ 82,071.78 (OCHENTA Y
DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.) por concepto
de intereses moratorios causados del 5 de junio del 2010 al 21
de julio del 2010, de conformidad con lo pactado en la cláusula
octava inciso c) del contrato contenido en la escritura pública
número 2,598.
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3.- Revocar el cargo de nombramiento de depositario
otorgado mediante el contrato base de la acción a favor de
RAÚL RIVERA CEPEDA.
4.- El pago de los gastos y costas que se originen por
motivo de, la tramitación del presente procedimiento.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
TREINTA DÍAS, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado,
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd., Victoria, Tam., a 24 de septiembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos Primero de Primera Instancia del
Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC.
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
6699.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MARCO ANTONIO LIMAS VÁZQUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez
Balderas, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha veintidós de junio del dos mil doce del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 00966/2012,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Suspensión de Pensión
Alimenticia, promovido por HOMERO LIMAS RUIZ, en contra
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A.- Suspensión de la Pensión Alimenticia del embargo que
existe sobre mi sueldo y demás prestaciones.
B.- El pago de gastos y costas que se originen con el
trámite del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Cd Victoria, Tam., a 05 de octubre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. CLAUDIA JOSEFINA
HEREDIA GONZÁLEZ.- Rúbrica.
6700.- Octubre 23, 24 y 25.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha tres de octubre de dos mil doce, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01332/2012
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de REGINO DE LEÓN PÉREZ,
denunciado por la C. MARÍA DE LA CRUZ ARRIAGA MUÑIZ;
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ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña
Badillo, 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., 03 de octubre de 2012.- La C.
Secretaria Relatora Adscrita en Funciones de Secretario de
Acuerdos Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar en los Términos de los Artículos 72 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- LIC. MELIDA
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
6710.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 19
de abril de dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente
Número
00459/2012,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ALFONSO GONZÁLEZ MAR
denunciado por la C. JOSEFINA CASTILLO LEDEZMA.
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,
Tam., a los 26 de abril de 2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
6711.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 17 diecisiete de septiembre del año 2012 dos mil
doce, ordenó la radicación del Expediente Número
01058/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ALFREDO RETA CERVANTES quien falleció el 09
nueve de diciembre del 2008 dos mil ocho, en ciudad Mante,
Tamaulipas, denunciado por GUILLERMINA LÓPEZ RUIZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 20 veinte de septiembre de 2012 dos
mil doce.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
6712.- Octubre 24.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de octubre del dos
mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
01139/2012 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MERCEDES AVALOS ZUMAYA, denunciado por los
C.C. GUADALUPE, MARÍA DE LA LUZ Y JACINTA de
apellidos CRUZ AVALOS.
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
cuatro días del mes de octubre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
6713.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARIO FERNANDO, NORA
HILDA Y JESÚS RAMÓN de apellidos SEGURA ROSALES,
denunciado por los C.C. CARLOS FELIPE, JOSÉ ALBERTO,
ROSA MARÍA Y LUCILA de apellidos SEGURA ROSALES;
MARÍA INÉS AVALOS GARCÍA VIUDA DE SEGURA, NORA
HILDA SEGURA AVALOS; MARÍA EUGENIA CÁRDENAS
ACUÑA VIUDA DE SEGURA, NORA EUGENIA, OMAR
ALEJANDRO Y EDGAR DE JESÚS de apellidos SEGURA
CÁRDENAS, asignándosele el Número 1006/2012, y la
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Es dado el presente a los (26) veintiséis días del mes
de septiembre del año dos mil doce.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
6714.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 JUAN FÉLIX MORA CASTILLO,
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quien falleciera en fecha: (05) cinco de abril del año (2010) dos
mil diez, en Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por los
C.C. CIRENIA CRUZ RIVERA, DORA LUZ MORA CRUZ,
JUANA MARÍA MORA CRUZ, JULIETA MORA CRUZ,
ROSALBA MORA CRUZ, SERGIO ANTONIO MORA CRUZ.
Expediente registrado bajo el Número 01079/2012, 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 uno de los de mayor circulación de este Distrito
Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a
los 04 de octubre de 2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6715.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha seis del mes de agosto
del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
00882/2012 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ATILANO REYNA ACOSTA, denunciado por los
C.C. MA. ANTONIA MATA VILLARREAL Y RAÚL AARÓN
REYNA MATA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
quince días del mes de agosto del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
6716.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 JESÚS TAMEZ RAMÍREZ, quien
falleciera en fecha: (30) treinta de junio del (2012) dos mil
doce, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada
por la C. MARÍA PATRICIA CASTILLO NÚÑEZ, MARIELA
TAMEZ CASTILLO Y SOCORRO TAMEZ CASTILLO.
Expediente registrado bajo el Número 1046/2012, 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 Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd.
Altamira, Tamaulipas a los 04 de octubre de 2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6717.- Octubre 24.-1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 OLIVIA MANRIQUE GARZA,
quien falleciera en fecha: (15) quince del mes de febrero del
año (2012) dos mil doce, en ciudad Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por los C.C. ROSAURA NATIVIDAD,
ROSA ELVA, OLIVIA, MARÍA ANGÉLICA, MARÍA LUISA,
CESAR MARTIN Y PEDRO de apellidos LACORTE
MANRIQUE.
Expediente registrado bajo el Número 01083/2012, a fin de
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia,
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 uno de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente edicto en Cd. Altamira, Tamaulipas a los
(04) cuatro días del mes de octubre del año (2012) dos mil
doce.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
6718.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil
doce, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el
Expediente Número 01285/2012 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de FRANCISCO CHÁVEZ
RODRÍGUEZ, denunciado por la C. JOSEFINA PÉREZ
ESTRADA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando
Saldaña Badillo, 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., 24 de septiembre de 2012.- La C.
Secretaria Relatora Adscrita en Funciones de Secretario de
Acuerdos Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar en los Términos de los Artículos 72 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- LIC. MELIDA
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
6719.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01213/2012, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria
a
bienes
de
RAMÓN
TORRES
COVARRUBIAS, denunciado por GUILLERMINA MÉNDEZ
ROCHA.
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 10 de octubre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
6720.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 14 de agosto de
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
00922/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUAN VITAL VALDIVIA denunciado por C.
JOSEFINA VITAL CORONADO.
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,
Tam., a los 16 de agosto de 2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
6721.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de octubre del dos
mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
1160/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MA. LUISA RAMOS TOVAR, denunciado por el C.
EUSTACIO CUEVAS GUERRERO.
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 cinco días del mes de octubre de dos mil
doce.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
6722.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
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acuerdo de fecha veintiocho de agosto del año dos mil doce,
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00258/2012
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
GABRIEL AVALOS OLAZARÁN, promovido por MARTHA
IMELDA CAMACHO GUERRERO, se ordenó convocar a las
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores, por medio de este edicto que se publicará por
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en "El
Milenio Diario" que se edita en Tampico, Tamaulipas, fin de
que dentro del término de quince días, contados a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios.- Es dado para su publicación a los
catorce días el mes de septiembre del año dos mil doce.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
6723.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha uno de octubre del año dos mil doce, dictado
dentro del Expediente Familiar Número 00294/2012 relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CRISPÍN
CORONADO CABALLERO y JUANA TERRONES QUIROZ,
promovido por MARTHA ELENA CORONADO TERRONES, se
ordenó convocar a las personas que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores, por medio de este
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos
Oficial deI Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en
Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término de
quince días, contados a partir de la última publicación del
edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es
dado para su publicación a los cuatro días del mes de octubre
del año dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
6724.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 01 de
octubre del 2012, ordenó la radicación del Expediente Número
00274/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JUANA QUINTANILLA CAMACHO, denunciado por
MA. ENGLANTINA CANTÚ QUINTANILLA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Victoria, Tamaulipas, 01/10/2012 02:06:59 p.m.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
6725.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de septiembre de dos mil doce
(2012), ordenó la radicación del Expediente Número
00828/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ISAÍAS HERVERT CRUZ, denunciado por SANTOS
PÉREZ HERBERT.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta 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., 19 de septiembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
6726.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 10 diez de septiembre del 2012 dos mil doce,
ordenó la radicación del Expediente Número 01027/2012,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
AURORA AGUILAR RAMÍREZ quien falleció el 9 nueve de
mayo del año 1998 mil novecientos noventa y ocho, en
Tampico, Tamaulipas, denunciado por MIGUEL FUENTES
PATIÑO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a 12 de septiembre de 2012.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
6727.- Octubre 24.-1v.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 IGNACIO MARTÍNEZ CRUZ,
quien falleciera en fecha: (26) veintiséis del mes de julio del
año (2009) dos mil nueve, en Tepetzintla, Estado de Veracruz.Sucesión denunciada por la C. ELIZABETH SÁNCHEZ CRUZ,
por derecho propio y en representación de su menor hija
ALEJANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, GELACIO MARTÍNEZ
SÁNCHEZ Y SHIRLEY MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00795/2012, a fin de
que quienes se crean con derecho a la sucesión, comparezcan
a deducir derechos 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 Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd.
Altamira, Tamaulipas a los 20 días del mes de agosto de
2012.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
6728.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 27 de
septiembre 2012, ordenó la radicación del Expediente Número
00250/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA LUISA ORNELAS RODRÍGUEZ, denunciado
por JESÚS RAMOS DELGADO.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Victoria, Tamaulipas, 27/09/2012 02:26:18 p.m.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
6729.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por
auto de fecha 11 once de septiembre del 2012 dos mil doce,
ordenó la radicación del Expediente Número 1031/2012,
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
ARTOLOZAGA SANTANA quien falleció el 05 cinco de marzo
de 1996, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por la C. HILDA
EUGENIA ARTOLOZAGA SÁENZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a (2) dos de octubre del (2012) dos mil
doce.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
6730.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha, ordenó
la radicación del Expediente Número 00186/2012, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL
CARMEN DÍAZ BANDA, denunciado por GONZALO DÍAZ
BANDA, MARÍA DE LA LUZ DÍAZ BANDA Y JESÚS DÍAZ
BANDA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de septiembre de 2012.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
6731.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete del mes de
septiembre del dos mil doce, ordenó la radicación del
Expediente Número 01117/2012 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de EVARISTO MARTÍNEZ VALDEZ,
denunciado por los C.C. MARÍA CIPRIANA MENDOZA
SÁNCHEZ, MAURA, BLANCA, MARCELINO, MARGARITA,
FABIÁN Y ANTONINA de apellidos MARTÍNEZ MENDOZA.
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
tres días del mes de octubre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
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La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
6732.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis
de abril del actual, ordenó la radiación del Expediente Número
00649/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CONRADO GARCÍA RAMÍREZ, denunciado por
LILIA ELVA RODRÍGUEZ GÓMEZ.
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, 27 de septiembre de 2012.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA JOSEFINA HEREDIA
GONZÁLEZ.- Rúbrica.
6733.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de septiembre del
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número
1109/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ LUIS CASTELLANOS BENAVIDES,
denunciado por la C. MA. VICTORIA ROJAS AGUILAR.
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 tres días del mes de octubre de dos mil
doce.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
6734.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 683/2012, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de JUANA ESPINO MEZA,
promovido por OSCAR HERNÁNDEZ ESPINO.
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Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 27 de septiembre del 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
6735.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil doce,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 1191/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JOSÉ CESÁREO GONZÁLEZ FUENTES,
denunciado por la C. GABRIELA GONZÁLEZ BALDERAS;
ordenando el C. Juez de los autos Lic. Armando Saldaña
Badillo, 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 06 de septiembre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
6736.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte del mes de
septiembre del dos mil doce, ordenó la radicación del
Expediente Número 01078/2012 relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de BENITO DIGUERO RODRÍGUEZ,
denunciado por los C.C. BENITO, EUGENIO, JULIÁN Y DAVID
todos de apellidos DIGUERO HERNÁNDEZ.
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
veinticinco días del mes de septiembre del dos mil doce.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
6737.- Octubre 24.-1v.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 1051/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de MIGUEL CANTÚ SOLÍS, denunciado por EMMA
AMAYA HERNÁNDEZ, 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 consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a
EMMA AMAYA HERNÁNDEZ como interventora provisional de
la presente sucesión.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tam., 19 de abril de 2012.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES GALLEGOS.Rúbrica.
6738.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA
Por auto de fecha siete de septiembre del dos mil doce, el
C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado dio por radicado el Expediente Número 00682/2012
relativo al Juicio de de Sucesión Intestamentaria a bienes de
JOSÉ OLEGARIO ECHARTEA SÁNCHEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 12 de septiembre de 2012.- El c.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
6739.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintiocho de septiembre de dos mil doce, ordenó la radicación
del Expediente Número 00264/2012, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ENRIQUE
SOTELO RODARTE, denunciado por la C. MARÍA ORALIA
GONZÁLEZ VERA.
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
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"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Victoria, Tamaulipas, 28 de septiembre de 2012.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
6740.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 04 de
octubre del 2012, ordenó la radicación del Expediente Número
00311/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FIDENCIO MORENO MARTÍNEZ, denunciado por
ROGELIO MORENO BOCANEGRA.
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 septiembre de 2012.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.
6741.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha quince de agosto del año dos
mil doce, el Expediente Número 01082/2012, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA
GUADALUPE ARAUJO TERÁN, denunciado por los C.C.
MARÍA AGUSTINA MIRANDA ARAUJO Y TOMASA MIRANDA
ARAUJO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose
a los acreedores y a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
Periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.-DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 8 de octubre de 2012.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica.
6742.- Octubre 24.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha cinco de octubre de dos mil doce, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 01345/2012 relativo al Doble Juicio Sucesorio
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Intestamentario a bienes de GONZALO HUERTA SÁNCHEZ Y
DOMINGA HUERTA, denunciado por el C. JOSÉ ÁNGEL
HUERTA DE LEÓN; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Armando Saldaña Badillo, 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 08 de octubre de 2012.- La C.
Secretaria Relatora Adscrita en Funciones de Secretario de
Acuerdos Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar en los Términos de los Artículos 72 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. MELIDA
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica.
6743.- Octubre 24.-1v.
M3 RESOURCES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
M3 RECYCLING MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
AVISO DE FUSIÓN
Se informa que mediante asambleas generales de socios,
celebradas el 30 de abril de 2012, se acordó la fusión de M3
RESOURCES MÉXICO, S. de R.L. de C.V., como sociedad
fusionante, mediante la absorción de M3 RECYCLING
MÉXICO, S. de R.L. de C.V., como sociedad fusionada.
En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo
223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican
los últimos balances al día 30 de abril de 2012 de las
sociedades fusionante y fusionada referidas, así como los
acuerdos de fusión en los que se establecen las bases de la
misma, como a continuación se indican:
CONVENIO DE FUSIÓN
1.- Se conviene fusionar a M3 RECYCLING MÉXICO, S.
DE R.L. DE C.V. en M3 RESOURCES MÉXICO, S. DE R.L.
DE C.V.
2.- Como consecuencia de la fusión acordada, dejara de
existir M3 RECYCLING MÉXICO, S. DE C.V. como sociedad
fusionada y subsistirá únicamente M3 RESOURCES MÉXICO,
D. DE R.L. DE C.V. como sociedad fusionante.
3.- Para efectos de lo previsto en el artículo 225 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, se establece que la fusión
indicada surtirá plenos efectos a partir de las cero horas con
cero minutos del día 1 de mayo de 2012, terminando así el
ejercicio social de la Fusionada el día 30 de Abril de 2012,
siempre y cuando a mas tardar en dicha fecha las Escrituras
Públicas conteniendo la protocolización de las Actas de
Asambleas Generales de Socios de la Fusionante y la
Fusionada queden protocolizadas debiéndose presentar para
su inscripción en el Registro Público de Comercio respectivo
dentro de los quince días siguientes a dicha protocolización, en
el entendimiento de que con fundamento en la parte final del
primer párrafo del mencionado artículo 225 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles se consideraran vencidas y
pagaderas de inmediato las deudas de los acreedores que no
consintieren en dicha fusión.
4.- Sirve de base para este Convenio de Fusión los
balances generales de ambas sociedades al 30 de abril de
2012, mismos que deberán publicarse en el Periódico Oficial
del Estado.
5.- La transmisión de los activos y pasivos de la sociedad
fusionada a la sociedad fusionante, se realizara de acuerdo
con los valores en libros que resulten en los balances con
cifras a la fecha en que deba de surtir efectos de acuerdo a lo
indicado en el punto 3 de este convenio.
6.- M3 RESOURCES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. se
hará cargo en el futuro de todas las operaciones de la sociedad
fusionada y será titular de todos los derechos y obligaciones de
M3 RECYCLING MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., las que
tendrán y cumplirán en la misma forma y términos en que
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fueron adquiridos y contraídos por la sociedad fusionada,
incluyendo, en forma enunciativa mas no limitativa, el bien
inmueble adquirido por la fusionada según consta en
Instrumento Número 638, del Volumen 28 (XXVIII), Folio
Número 2, de fecha 10 de agosto de 2006, pasado ante la fe
del Lic. Guillermo García Adame, Notario Público Número 140
con ejercicio en el Quinto Distrito judicial del Estado de
Tamaulipas, mediante la cual adquirió por compra venta el lote
1 (uno), de la manzana 6 (seis), del Parque Industrial del Norte
Sector II (segundo), ubicado en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 59,296.03 (cincuenta y
nueve mil doscientos noventa y seis metros tres centímetros
cuadrados), sobre el cual se encuentra edificada una nave
industrial y otras construcciones con una superficie aproximada
de 11,539.00 (once mil quinientos treinta y nueve metros
cuadrados), el cual se delimita con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 265.45 M.L. ( doscientos Sesenta
y cinco metros cuadrados y seis centímetros lineales) con área
municipal; AL SUR, en 365.88 M.L. (trescientos sesenta y
cinco metros ochenta y ocho centímetros lineales) con lote 2
(dos); AL ORIENTE, en 175.15 M.L. (ciento setenta y cinco
metros quince centímetros lineales) con Avenida Industrial del
Norte; AL PONIENTE, en 216.86 M.L. (doscientos dieciséis
metros ochenta y seis centímetros lineales) con Área
Municipal.- El Inmueble se encuentra controlado con la Clave
Catastral 31-01-12-440-001 (treinta y uno guión cero uno guión
doce guión cuatrocientos cuarenta guión cero cero uno) ante la
Dirección de Predial y Catastro del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas, instrumento el cual quedo registrado en el
Registro Público de la Propiedad para el Estado de Tamaulipas
bajo los siguientes datos: Sección Primera; Número 12416;
Legajo 2-249; Fecha 28 de agosto de 2006; municipio de
Reynosa Tamaulipas.
7.- M3 RESOURCES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,
incrementara su capital social en su parte variable en la
cantidad de $ 6’528,300.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por lo que los socios que lo son de ambas
sociedades, incrementaran su participación en la sociedad
fusionante en la misma cantidad en que participaban en la
capital social de la sociedad fusionada.
8.- Las inscripciones y anotaciones marginales de
cualquier naturaleza efectuada en los Registros Públicos
establecidos conforme a la ley, respecto de todo tipo de
bienes, derechos, convenios y contratos de la sociedad
fusionada, se entenderán referidos a la sociedad fusionante.
9.- Corresponderán a la sociedad fusionante todas las
acciones, excepciones, defensas y recursos de cualquier
naturaleza,
deducidos
en
juicios
y
procedimientos
administrativos en los que la sociedad fusionada sea parte.
10.- Queda expresamente establecido que los poderes,
mandatos y representaciones otorgadas y las facultades de
todo tipo concedidas por la fusionada, subsistirán en sus
términos, respecto al patrimonio de la fusionante, en el
momento en que la fusión surta efectos a terceros y hasta sean
modificadas o renovadas por la propia fusionante.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 2 de mayo de 2012.- El
Delegado Especial de las Asambleas, LIC. VÍCTOR MANUEL
AGUILAR GARZA.- Rúbrica.

Victoria, Tam., miércoles 24 de octubre de 2012
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M3 Recycling México S. de R.L. de C.V.
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2012

Activo

Pasivo

Activo

Pasivo

Circulante

Cuentas por Pagar

Efectivo e Inversiones Temporales

1,488,187.38

Contribuciones por Pagar

Cuentas por Cobrar

7,862,007.27

NOMINA

Anticipos

984,542.32

Otros Activos Circulantes

1,758,974.60

9,869,719.22
85,756.68
2,008,275.70

RETENCIONES SOBRE NOMINA

503,726.24

Impuestos Administrativos

514,924.10

LARGO PLAZO
Intercompañia
Total CIRCULANTE

12,093,711.57

Total A LARGO PLAZO
Total PASIVO

NO CIRCULANTE
Inmueble Maquinaria y Equipo
Dep. Acum.de Imnmuebles Maq. y Equi..
Intangibles

SUMA DEL PASIVO
42,793,129.31
-10,364,260.92
530,128.40

Amortización Intangibles

-137,374.78

Total NO CIRCULANTE

32,821,622.01

4,509,543.52
4,509,543.52
17,491,945.46
17,491,945.46

CAPITAL
CAPITAL
CONTRIBUIDO
Capital Social
Total CONTRIBUIDO

3,000.00
3,000.00

GANADO
Resultado de Ejercicios Anteriores
Total ACTIVO

44,915,333.58

Total GANADO

23,050,193.76

Total CAPITAL

23,053,193.76

Unidad o (pérdida) del Ejercicio

SUMA DEL ACTIVO

44,915,333.58

23,050,193.76

4,370,194.36

SUMA DEL CAPITAL

27,423,388.12

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

44,915,333.58
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M3 Recycling México S. de R.L. de C.V.
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2012

Activo

Pasivo

Activo

Pasivo

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Pagos Anticipados
Otros Activos Circulantes

Total Circulante

A Corto Plazo
99,894.47

Otras Cuentas x Pagar

1,597,103.19

7,826,435.67

Total A Corto Plazo

1,597,103.19

638,409.93
534.16

8,565,274.23

No Circulante

A Largo Plazo
Cuentas por pagar
Total A Largo Plazo

11,144,380.88

Total PASIVO

12,741,484.07

SUMA DEL PASIVO

Inmuebles

22,024,705.67

Dep. Acum. Inmuebles

-4,690,607.90

Mobiliario

109,469.99

Dep. Acum. de Mobiliario

-64,149.30

CAPITAL

Contribuido
Capital Social

53,509.00

Total Contribuido

Cargos diferidos

82,514.68

Ganado

Total No Circulante

17,515,442.14
26,080,716.37

12,741,484.07

CAPITAL

Depósitos en Garantía

Total ACTIVO

11,144,380.88

Utilidades de Ejercicios Anteriores
Total Ganado
Total CAPITAL
Unidad o (pé

6,528,300.00
6,528,300.00

5,502,933.69
5,502,933.69
12,031,233.69
1,307,998.61

rdida) del Ejercicio
SUMA DEL CAPITAL
SUMA DEL ACTIVO

26,080,716.37

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

13,339,232.30
26,080,716.37
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