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EDICTOS

notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por
medio de instructivo que se fije en la Tabla de Avisos de este
Juzgado, acorde al numeral 68 del código adjetivo civil.

EDICTO

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

122667

EDICTO

En fecha 1-primero de julio del año 2020-dos mil veinte, dentro de los
autos del expediente judicial número 567/2020 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE Luis López González,
se ordenó la pubicación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico "El Porvenir", así como en el "Boletin Judicial", que se ditan
en esta Ciudad convocando a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducir sus derechos hereditarios dentro de la presente Sucesión en
un término de 30-trenta días contados, a partir del siguiente de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
4-cuatro de agosto del año 2020-dos mil veinte. JENHY ELIZABETH
PEREZ RANGEL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR
GERARDO GUERRERO TORRES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
124626
Al ciudadano: Daniel Guzmán González con domicilio ignorado y a
quien se hace saber lo siguiente: Que dentro de los autos que
integran el Juicio Ordinario Civil número 844/2020 promovido por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Leidy Yeraldin Vázquez Rangel y Daniel Guzmán González
proceso ventilado ante el Juzgado Primero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, se dictó un auto en fecha a 2 dos de
septiembre de 2021 dos mil veintiuno, el cual provee que una vez
realizada una revisión minuciosa de las actuaciones que integran el
presente asunto, específicamente los informes rendidos por las
diversas dependencias que llevaron a cabo la búsqueda y
localización de la parte demandada, se advierte que se obtuvieron
resultados desfavorables. En consecuencia, esta Autoridad tiene a
bien ordenar que el demandado Daniel Guzmán González sea
emplazado por medio de edictos, mismos que deberán publicarse 3
tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico de mayor circulación (a elección del accionante), siendo
estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o “ABC”, que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial; para efecto de que
dentro del término de 9 nueve días produzcan su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a su disposición en el
local de este Juzgado, las copias de traslado respectivas, con
fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus efectos 10 diez
días después, contados desde el siguiente a la última publicación.
Asimismo, prevéngase al demandado por el conducto antes
mencionado, para que señale domicilio en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, para los efectos de oír y recibir notificaciones. Bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes

125130
A Oralia Soriano Villalobos Domicilio: Ignorado. Que dentro de los
autos que integran el expediente judicial número 508/2020, relativo al
juicio ordinario civil sobre recuperación de frutos civiles y sobre
acción de nulidad de convenio de reconocimiento de adeudo con
garantía hipotecaria en el lugar y grado que corresponda, que
promueve Pablo Alberto Arreozola Solís, en contra de Oralia Soriano
Villalobos y otros, tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 8 ocho de septiembre de
2020 dos mil vieinte se admitió a trámite la demanda propuesta,
cuyas prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juzgado para los
efectos legales correspondientes en las copias de traslado
respectivo. Por lo que se hace constar que por auto de fecha 21
veintiuno de octubre del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada Oralia Soriano Villalobos, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial,
así como por el periódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte, Periódico
Milenio Diario o en el ABC de Monterrey, publicación la anterior que
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados al día siguiente en que
se haga la última, concediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para
que señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones; bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las reglas para las
notificaciones no personales, de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo
que como se dijera quedan a disposición de la parte demandada las
copias de traslado correspondientes en la Secretaría de este
Juzgado.- Doy Fe.
LICENCIADO JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL
PRIMER DISRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

EDICTO
125208
A la persona Ángel Luis Trueba Cano, con domicilio ignorado. En
fecha 4 cuatro de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
con el expediente judicial número 928/2021, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por César Vázquez Chávez y Carlos Hernández
Pérez, apoderados generales para pleitos y cobranzas de Desarrollos
CGX, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Ángel Luis
Trueba Cano y Loida Micol Estrada Navarro, y mediante auto de
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fecha 28 veintiocho de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a Ángel Luis Trueba Cano, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así como en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando a su disposición en
este juzgado las correspondientes copias de traslado. En la
inteligencia que el emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.
Asimismo, prevéngase a Ángel Luis Trueba Cano para que dentro del
término concedido para contestar la demanda, señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter
personal, se le harán por medio de instructivo que para tal efecto se
fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del código de
procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
125315
A Zaira Yazmin Pérez Perales Domicilio: Ignorado. Que dentro de los
autos que integran el expediente judicial número 1044/2020, relativo
al juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato, que promueve el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Zaira Yazmin Pérez Perales y Fernando Olivo González,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 10 diez de enero de 2021 dos mil
veintiuno se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el cual se encuentra a su
disposición en el local de este juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto de fecha 27 veintisiete de octubre del 2021
dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte
codemandada Zaira Yazmin Pérez Perales, por medio de edictos que
se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas en el periódico
oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección del interesado esto
último para el efecto de hacer la publicación en el diario el Porvenir,
en el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus efectos a los 10
diez días contados al día siguiente en que se haga la última,
concediéndose un término de 9 nueve días a fin de que ocurra a
producir su contestación a la demanda y a oponer las excepciones de
su intención si las tuviere; debiéndose prevenir para que señale
domicilio en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones;
bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones que deban realizarse, aun las de carácter
personal, se le harán conforme a las reglas para las notificaciones no
personales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que como se
dijera quedan a disposición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe.
LICENCIADO JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO,

EDICTO
125318

miércoles, 24 de noviembre de 2021

En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos del expediente judicial número 896/2020
relativo al juicio ordinario civil, promovido por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Eliud
Oziel Medina Estrada y María Magdalena Escobedo Álvarez, por auto
dictado el 11 once de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente
bien inmueble: Lote de terreno marcado con el número 9 nueve de la
manzana 204 doscientos cuatro, del Fraccionamiento Colinas del
Aeropuerto Segunda Etapa, ubicado en el Municipio de Pesquería,
Nuevo León. Dicho inmueble tiene como mejoras la finca marcada
con el número 1912 (mil novecientos doce), de la calle San Pedro,
del citado fraccionamiento, ubicado en el municipio de Pesquería,
Nuevo León.. Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los
siguientes datos: Número 4089, Volumen 75, Libro 164, Sección I
Propiedad, Unidad Pesquería, de fecha 10 diez de agosto de 2010
dos mil diez. Sirviendo como Postura Legal la cantidad de
$220,000.00 (doscientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) que
corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito
de la parte actora, el cual asciende a la cantidad de $330,000.00
(trescientos treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fijándose edictos
en la tabla de avisos de este juzgado, y tomando en consideración
que el valor del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del
ordenamiento procesal en consulta, publíquense edictos en el Boletín
Judicial del Estado, y en un periódico de los de mayor circulación que
se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte
o Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autorizar el
desahogo de la audiencia de remate en comento, mediante audiencia
a distancia, con la comparecencia personal de las partes y postores
que deseen comparecer a través de videoconferencia, señalándose
para ello las 11:30 once horas con treinta minutos del 25 veinticinco
de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, habilitándose el uso de las
herramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello en términos de
lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General
Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación con el acuerdo
13/2020-II, así como del ordinal 468 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del
conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la
audiencia de remate señalada a través de videoconferencia, deberán
contar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de
audio y video vía internet. Asimismo, las partes deberán proporcionar
a la secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección de correo
electrónico para crear el enlace respectivo. Esto último se deberá
realizar con por lo menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que alguna de las partes o
postores no cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer,
junto a su abogado, vía remota en la sala de audiencias de este
juzgado, en donde se les proporcionará un equipo de cómputo para
llevar la conexión con la otra parte y personal del juzgado que llevará
a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros
número 347, esquina con Pino Suárez, en la zona centro de
Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se cumplan
estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y
aplicación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar,
cuidado de la sana distancia de uno punto cinco metros y uso de
cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que alguna de las partes o
postores no cuente con el equipo tecnológico necesario para llevar a
cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta
autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuando menos 3-tres días
hábiles previos a la fecha programada para el desahogo de la
audiencia, para efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez
transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia
programada desde una sede virtual con sus propios medios, lo
anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto
10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado.
En la inteligencia, de que se recomienda a los postores por
cuestiones de logística dada la situación que vivimos, que
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preferentemente cualquier documento que deseen o deban presentar
en relación a la audiencia (tales como documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera otra
constancia adecuada al caso en particular), sean allegados
físicamente con 3 tres días de anticipación a la celebración de la
fecha programada de la audiencia que ahora se señala; lo anterior
sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540 del ordenamiento
procesal civil en vigor. En el entendido de que dentro del escrito que
en su caso presenten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo
electrónico para efecto de que les pueda ser enviado el enlace de
dicha audiencia, así como también acompañar el original del
certificado de depósito para participar en la subasta del inmueble
antes mencionado, que ampare cuando menos el 10% (diez por
ciento), del valor del avalúo que sirve de base para el remate, acorde
a lo establecido en el artículo 535 del código de procedimientos
civiles del Estado, en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por causa
de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y el
servicio de impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la
pandemia del virus sars-cov2 (covid-19). Doy Fe.
LICENCIADO JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
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previamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento
efectivo del valor a rematar del bien, que sirva de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte
del precio de la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.
En la inteligencia de que a las personas interesadas en el Remate se
les proporcionarán mayores informes en la Secretaría de éste
Juzgado. Además, de conformidad con el artículo 8 del acuerdo
general conjunto número 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
relativo a las acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor,
para la reactivación total de las funciones y el servicio de impartición
de justicia a cargo de este Poder Judicial Local, en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las partes o
cualquier otro interviniente deberá confirmar a este órgano
jurisdiccional, cuando menos tres días hábiles previos a la audiencia
señalada, su asistencia presencial en sede judicial, ello a fin de poner
en conocimiento del personal de seguridad oportunamente esa
circunstancia, para efectos de control y registro de acceso a las
instalaciones.

EDICTO

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO
CIVIL

EDICTO Se señalan las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
30 treinta de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, a fin de que
tenga verificativo en el local de este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del
expediente judicial 1002/2018, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Osvaldo Castillo Velázquez, apoderado general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores en contra de Juan Antonio García Briones y
Yuliana Martínez Gómez, la venta en pública subasta y Primera
Almoneda de los derechos correspondientes de la parte demandada,
del bien Inmueble en garantía hipotecaria dentro del contrato base, el
cual se describe a continuación: “Lote de terreno marcado con el
número 47 (cuarenta y siete), de la manzana número 177 (ciento
setenta y siete) del Fraccionamiento Real de Palmas, Sector Valle de
las Palmas, ubicado en el Municipio de General Zuazua, Nuevo León,
con una superficie total de 90.00 M2. (noventa metros cuadrados) y
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 6.00 mts.
(seis metros) a colindar con el lote número 8 (ocho): al Suroeste mide
6.00 mts. (seis metros) a dar frente a la calle Valle Celeste; al
Sureste mide 15.00 mts. (quince metros) a colindar con el lote
número 46 (cuarenta y seis): y al Noroeste mide 15.00 mts. (quince
metros) a colindar con el lote número 48 (cuarenta y ocho). La
manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles: al Noreste, Valle Hermoso: al Suroeste; Valle Celeste: al
Sureste, Valle Ébanos: y al Noroeste; Valle Central.- Teniendo como
mejoras la finca marcada con el número 3838 (tres mil ochocientos
treinta y ocho) de la calle Valle Celeste del mencionado
Fraccionamiento.” En la inteligencia de que los datos de registro de
dicho bien inmueble son: número 165, volumen 71, libro 7, sección
Propiedad, unidad Zuazua, de fecha 9 nueve de enero de 2007 dos
mil siete. Al efecto, convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos ABC, El Porvenir, el Norte o Milenio que
se editan en esta Ciudad a elección del actor; en el Boletín Judicial,
en los estrados de este Juzgado. Siendo el valor del bien inmueble
antes mencionado, la cantidad de $264,000.00 (doscientos sesenta y
cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos, fijándose como postura legal para dicho
bien la cantidad de $176,000.00 (ciento setenta y seis mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras partes
del valor del bien inmueble a rematar, en términos del artículo 534 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar

EDICTO

125419

125428
EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 22 veintidos de
octubre del 2021 dos mil veintiunio dentro de los autos del expediente
1593/2021, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Javier Armando Veliz Ramírez se ordenó la publicacion de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletin Judicial como en el periódico El
porvenir que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con drecho a la masa
hereditaria de la sucesion a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios, en término de 30 días contados a partir del
sigueinte al de la publicacion del edicto ordenado. DOY FE.Licenciado Gerardo Guerrero Torres. Secretario del Juzgado Tercero
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado.
GERARDO GUERRERO TORRES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
125438
AL C. JUAN EUSEBIO ALVARADO PARDO. CON DOMICILIO
DESCONOCIDO. SE HACE SABER LO SIGUIENTE; QUE EN EL
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO; Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 15 DE
JUNIO DEL 2021, SE RADICO EL EXPEDIENTE 710/2021,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, EN CONTRA DE JUAN EUSEBIO ALVARADO
PARDO, Y UNA VEZ REALIZADA UNA REVISION MINUCIOSA DE
LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO,
ESPECIFICAMENTE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS
DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE LLEVARON ACABO LA
BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE LA PARTE DEMANDADA, SE
ADVIERTE
QUE
SE
OBTUVIERON
RESULTADOS
DESFAVORABLES Y POR AUTO DE FECHA 27 VEINTISIETE DE
OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA QUE LOS
CITADOS DEMANDADOS SEAN EMPLAZADOS POR MEDIO DE
EDICTOS, MISMOS QUE DEBERAN DE PUBLICARSE 3 VECES
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CONSECUTIVAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EN
EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION (A ELECCION DEL
ACCIONANTE) SIENDO ESTOS, "EL NORTE", "EL PORVENIR",
"MILENIO", "ABC", QUE SE EDITAN EN ESTA CIUDAD, ASI COMO
EN EL BOLETIN JUDICIAL, PARA EFECTO DE QUE DENTRO DEL
TERMINO DE 09 NUEVE DIAS PRODUZCAN SU CONTESTACION
A LA DEMANDA INTERPUESTA EN SU CONTRA, QUEDANDO A
SU DISPOSICION EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO, LAS
COPIAS DE TRASLADO RESPECTIVAS, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 73 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. EN LA INTELIGENCIA DE
QUE EL EMPLAZAMIENTO HECHO DE ESTA MANERA SURTIRA
SUS EFECTOS 10 DIEZ DIAS DESPUES, CONTADOS DESDE EL
SIGUIENTE A LA ULTIMA PUBLICACION. FINALMENTE,
PREVENGASE A LA PARTE DEMANDADA, POR EL CONDUCTO
ANTES MENCIONADO, PARA QUE SEÑALE DOMICILIO EN
CUALQUIERA DE LOS MUNICIPIOS DE APODACA, GENERAL
ESCOBEDO, GUADALUPE, MONTERREY, SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA Y SANTA CATARINA,
NUEVO LEON, PARA LOS EFECTOS DE OIR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES. BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO
DE NO HACERLO ASI, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES,
AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, SE LE PRACTICARAN POR
MEDIO DE INSTRUCTIVO QUE SE FIJE EN LA TABLA DE AVISOS
DE ESTE JUZGADO, ACORDE AL NUMERAL 68 DEL CODIGO
ADJETIVO CIVIL.

s
por los artículos 612 y 614 del aludido Ordenamiento Procesal,
adjuntando copias simples de la misma y documentos que llega
re a acompañar para los efectos de que la parte actora este en
aptitud de hacer uso del derecho de réplica que alude el artícul
o
640 de la Codificación Procesal en Consulta; apercibiéndose al
demandado de que en caso de no comparecer a hacer valer su
correlativo derecho de contradicción, dentro del término concedid
o
para tal efecto, se tendrá por contestada en sentido negativo la
demanda instaurada en su contra, o bien, si el escrito de
contestación no observa los requisitos establecidos por el artícul
o
630 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se tendrá
por no contestada la demanda en comento, ello acorde a lo
establecido por los conceptos legales 631 y 632 de la Ley Adjetiva
civil vigente en la Entidad.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Monterrey, Nuevo León, a 09-nueve de noviembre del año 2021 dos
mil veintiuno. Visto de nueva cuenta el estado procesal que guardan
los autos dentro del expediente judicial número 903/1998, relativo al
divorcio por mutuo consentimiento que promoviera juntamente Ismael
Alvarado Solís y Esmeralda Ponzio Lemus. Al efecto, en alcance al
proveído emitido en fecha 04-cuatro de noviembre del año en curso,
se procede a traer a la vista el escrito presentado en fecha 08-ocho
de julio del presente año, con el cuela se le tiene promoviendo
Ejecución de Sentencia en contra de la C. Esmeralda Ponzio Lemus,
misma que se admite a trámite de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Así pues y antes de despacharse la ejecución solicitada dése
vista a la Ciudadana Esmeralda Ponzio Lemus, a fin de que dentro
del término de 03-tres días manifieste lo que a sus derechos
convenga. Por otra parte, advirtiéndose de autos que se desconoce
el paradero de Esmeralda Ponzio Lemus, y acorde con lo previsto por
el artículo 73 del Código Adjetivo de la Materia, emplácese a la parte
demandada Esmeralda Ponzio Lemus, por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y en el Periódico el Porvenir, que se edita en
esta Ciudad, para que dentro del término de 03-tres días, ocurra a
desahogar la vista ordenada, en la inteligencia de que la notificación
surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la última publicación
del edicto que se ordena, quedando en la Secretaría del Juzgado las
copias simples de la demanda y demás documentos para su
instrucción. Así pues, prevéngase a la parte demandada, a fin de que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina,
del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de no
cumplir con lo anterior las demás notificaciones de carácter personal
se le realizaran por medio de la tabla de estrados que se lleva en
este Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 68
y 73 del Código Procesal Civil en el Estado. Notifíquese. Así lo
acuerda y firma la ciudadana Licenciada Marcela Alejandra
Rodríguez Cardona, como Secretario en funciones de Juez, del
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, con facultades para acordar y sentenciar, Encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, con fundamento en los artículos 23
fracción XVI y 115 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial
vigente en la Entidad y artículo 20 fracción XVII del Reglamento
Orgánico Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, ante la
presencia del ciudadano Licenciado Luis Fernando Sánchez
Martínez, Secretario que autoriza. DOY FE.- La resolución que
antecede se publicó en el Boletín Judicial número 8043 del día 09 de
noviembre del año 2021. Doy Fe.- SECRETARIO

EDICTO
125451
En fecha 20-veinte de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en este
Juzgado Primero de lo familiar del Primer Distrito Judicial del Estado,
dentro de los autos del expediente 523/2021, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Pñerdida de la Patria Potestad respecto a Kiara
Violeta Osuna Sangines en contra de Eric Raul Osuna Garibay; Al
efecto, y toda vez que quedó debidamente acreditado por la parte
actora el desconocimiento general del domicilio de la parte
demandada Eric Raúl Osuna Garibay, y como lo solicita en el
escrito de cuenta, con fundamento en lo establecido
por
el
artículo
73
del
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad,
emplácese a la parte demandada, por medio edictos que se
publiquen por tres veces consecutivas tanto en el periódico "El
Porvenir", en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
Oficial del Estado, todos que se editan en la Entidad, a fin que
dentro del término de 9 nueve días ocurra a producir su
contestación si para ello tuviere excepciones o defensas legales
que hacer valer, y si tuviere probanzas que proponer las ofrezc
a en dicho escrito, según lo preconiza el precepto legal 230 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
En la inteligencia que la notificación hecha de ésta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del edicto ordenado,
quedando en la Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial de demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados
para
que
se
imponga
de
ellos.
Previniéndosele de igual forma a la parte reo, a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones en
cualesquiera de los municipios de Apodaca, Guadalupe, General
Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los Garza de los Garza,
San
Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya que de
no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le efectuaran por medio de instructivo que se coloque en la
tabla de avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto por el
dispositivo
legal
68
del
Código
Procesal
en
cita.
En la inteligencia de que el escrito en que formule la
contestación respectiva deberá sujetarse a las reglas establecida

VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
125459
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
125467
EDICTO A Danya Verónica Magallanes Peña Con domicilio
desconocido. En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial 294/2021
relativo al juicio civil oral, promovido por Jesús Fernando Nader
Marcos, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Inversora Nuevo León, S.A de C.V en contra de Danya
Verónica Magallanes Peña, por auto de fecha 5 cinco de noviembre
del año 2021 dos mil veintiuno, se decretó emplazar a la citada
demandada por medio de edictos que se publicarán 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
mayor circulación de esta Entidad y Boletín Judicial, ahora bien, por
lo que hace a la publicación en un periódico de mayor circulación, la
suscrita juzgadora autoriza que este realice a elección de la parte
actora en cualesquiera de los siguientes periódicos: El Norte, El
Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cumplimiento a
los autos del 26 veintiséis de mayo y 22 veintidós de octubre del
2021 dos mil veintiuno, quedando a su disposición en la Secretaría
de esta Coordinación de Gestión Judicial, las copias de traslado
correspondientes, a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este Tribunal a producir
su contestación por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en
caso de no hacerlo o de presentarla extemporáneamente se tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo como lo previene el
artículo 1046 del código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
Procesal Civil. Por último, prevéngase a la demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualesquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le harán por medio de
instructivo que se fijará en la Tabla de Avisos de esta Coordinación
de Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe.
MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIóN DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

EDICTO
125468
A la persona moral Fomento Urbano del Norte, Sociedad Anónima,
con domicilio ignorado. En fecha 11 once de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, con el expediente judicial número
700/2021, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Raúl Daniel
Santos García en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Patricia Alejandra Santos Gutiérrez, en contra de
Fomento Urbano del Norte, Sociedad Anónima, y mediante auto de
fecha 28 veintiocho de octubre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó
emplazar a Fomento Urbano del Norte, Sociedad Anónima, por
medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días produzca su contestación.
Quedando a su disposición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo
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dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Fomento Urbano
del Norte, Sociedad Anónima para que dentro del término concedido
para contestar la demanda, señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
125469
A José Guadalupe Acha Gamboa. Con domicilio ignorado. En fecha ,
26 veintiséis de julio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 853/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Estefanía Selene Reyes Pérez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de José
Guadalupe Acha Gamboa; y mediante determinación de fecha 9
nueve de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a
José Guadalupe Acha Gamboa, por medio de edictos que deberán
de publicarse por tres veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio
Diario o Periódico ABC, a elección de la parte actora, en el Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngasele para que dentro del término conferido con anterioridad
señale domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
125470
Al Ciudadano: Rafael Fernández García. Domicilio: Ignorado. En
fecha 10 diez de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite ante este Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial número 223/2021,
formado con motivo del Procedimiento Oral sobre Divorcio
Incausado, promovido por Mariaromina Elizondo González, en contra
de Rafael Fernández García. Luego, en la fecha antes mencionada,
esta Autoridad ordenó emplazar a la parte demandada para que
dentro del término de 9 nueve días, acudiera al local de este Juzgado
a producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de
su intención si las tuviere. De la misma manera, en auto de fecha 1
primero de octubre del presente año, se ordenó emplazar al aludido
demandado Rafael Fernández García por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico
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de mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término de
09-nueve días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esta forma empieza a surtir sus efectos a los 10-diez
días contados desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción. Por otra parte, prevéngase
a la parte demandada a fin de que designe domicilio convencional
para los efectos oír y recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el numeral 68 de la Legislación Procesal antes citada,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado.
TAYDE DEL SOCORRO BLASCO AZUARA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIóN DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

EDICTO
125482
En fecha 28 veintiocho de abril del 2021 dos mil veintiuno, se admitió
a trámite en el Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial, el expediente judicial 381/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por María del Carmen Tovar Acosta,
en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Carlos Humberto Martínez Niño y Magda Eunice Posadas
Palos. Mediante auto de fecha 11 once de octubre del 2021 dos mil
veintiuno, se ordenó notificar y emplazar a la parte demandada
Magda Eunice Posadas Palos, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico “El
Porvenir”, “El Norte”, “Milenio”, “ABC”, a elección del promovente, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el Boletín Judicial,
emplazándosele a dicho ciudadano para que dentro del término de 9
nueve días ocurran ante esta autoridad a producir su contestación.
En la inteligencia que la notificación hecha de esta forma surtirá sus
efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a su disposición en la secretaría de este
juzgado las copias simples de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma debidamente selladas y rubricadas que lo
fueron por la secretaría de este juzgado. Así mismo, se le previene a
la parte demandada Magda Eunice Posadas Palos a fin de que
señalen domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio o en los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones, incluyendo las de carácter personal, se les harán por
medio de la tabla de avisos que se lleva en este juzgado. Doy fe.
García, Nuevo León, a 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos mil
veintiuno. Rúbricas.
JORGE EDER GUERRA CAMPOS
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACION DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DéCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO

EDICTO
125483
En fecha 12 doce de febrero del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en el Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial, el expediente judicial 132/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por María del Carmen Tovar Acosta,
en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Efraín Sánchez Mata. Mediante auto de fecha 13 trece de
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octubre del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó notificar y emplazar a
la parte demandada Efraín Sánchez Mata, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico “El Porvenir”, “El Norte”, “Milenio”, “ABC”, a elección del
promovente, así como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, emplazándosele a dicho ciudadano para que dentro
del término de 9 nueve días ocurran ante esta autoridad a producir su
contestación. En la inteligencia que la notificación hecha de esta
forma surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación, quedando a su disposición en la
secretaría de este juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados a la misma debidamente selladas
y rubricadas que lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada Efraín Sánchez Mata a
fin de que señalen domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones en el lugar del juicio o en los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos del Estado de
Nuevo León, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones, incluyendo las de carácter personal, se les
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en este juzgado.
Doy fe. García, Nuevo León, a 23 veintitrés de noviembre del 2021
dos mil veintiuno. Rúbricas.
JORGE EDER GUERRA CAMPOS
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACION DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DéCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO

EDICTO
125485
En fecha 30 treinta de junio del 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite en el Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial, el expediente judicial 614/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Pedro López Hernández, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra
de Rosalino Marcos Francisca. Mediante auto de fecha 9 nueve de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno, se ordenó notificar y emplazar
a la parte demandada Rosalino Marcos Francisca, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por tres veces consecutivas en
el Periódico “El Porvenir”, “El Norte”, “Milenio”, “ABC”, a elección del
promovente, así como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, emplazándosele a dicho ciudadano para que dentro
del término de 9 nueve días ocurran ante esta autoridad a producir su
contestación. En la inteligencia que la notificación hecha de esta
forma surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación, quedando a su disposición en la
secretaría de este juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados a la misma debidamente selladas
y rubricadas que lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene a la parte demandada Rosalino Marcos
Francisca a fin de que señalen domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones en el lugar del juicio o en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos del
Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones, incluyendo las de carácter
personal, se les harán por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 23 veintitrés de
noviembre del 2021 dos mil veintiuno. Rúbricas.
JORGE EDER GUERRA CAMPOS
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACION DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DéCIMO CUARTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO

EDICTO
125493
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En fecha 29 veintinueve de octubre del año 2021 dos mil veintiuno se
admitió a trámite el expediente judicial número 2519/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Gloria Martínez Reyna,
ordenando la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la
capital del Estado, convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 22 veintidós de noviembre del 2021 dos mil veintiuno.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO
FAMILIAR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL

EDICTO
125500
Al Ciudadano: Rafael Fernández García. Domicilio: Ignorado. En
fecha 10 diez de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, se admitió a
trámite ante este Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial número 223/2021,
formado con motivo del Procedimiento Oral sobre Divorcio
Incausado, promovido por Mariaromina Elizondo González, en contra
de Rafael Fernández García. Luego, en la fecha antes mencionada,
esta Autoridad ordenó emplazar a la parte demandada para que
dentro del término de 9 nueve días, acudiera al local de este Juzgado
a producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de
su intención si las tuviere. De la misma manera, en auto de fecha 1
primero de octubre del presente año, se ordenó emplazar al aludido
demandado Rafael Fernández García por medio de edictos que
deberán publicarse por 3-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el periódico
de mayor circulación en el Estado, a fin de que dentro del término de
09-nueve días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esta forma empieza a surtir sus efectos a los 10-diez
días contados desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción. Por otra parte, prevéngase
a la parte demandada a fin de que designe domicilio convencional
para los efectos oír y recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el numeral 68 de la Legislación Procesal antes citada,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este juzgado.
NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIóN DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

EDICTO
125501
Se señala el día 17 diecisiete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno
a las 10:00 diez horas, a fin de que tenga verificativo mediante
videoconferencia, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, respecto del bien inmueble, consistente en: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 26 VEINTISÉIS DE
LA MANZANA NUMERO 128 CIENTO VEINTIOCHO DEL
FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL RESIDENCIAL EN EL
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 NOVENTA METROS CUADRADOS,
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS CON CALLE SAN GABRIEL, AL OESTE
MIDE 6.00 SEIS METROS CON LOTE 35 TREINTA Y CINCO, AL
SUR MIDE 15.00 QUINCE METROS CON LOTE 27 VEINTISIETE,
AL NORTE MIDE 15.00 QUINCE METROS CON LOTE 25
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VEINTICINCO. LA MANZANA 128 CIENTO VEINTIOCHO SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
ESTE SAN GABRIEL, AL OESTE SAN ROBERTO, AL SUR
GRULLA Y AL NOROESTE TORDO. DICHO INMUEBLE TIENE
COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 909
(NOVECIENTOS NUEVE) DE LA CALLE SAN GABRIEL DEL
FRACCIONAMIENTO
SAN
MIGUEL
RESIDENCIAL,
EN
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. Dicho bien inmueble cuenta con los
siguientes datos de registro: Número 7093, volumen 85, libro 284,
sección Propiedad, unidad Escobedo, de 14 catorce de agosto de
2008 dos mil ocho. Por lo cual convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos veces, una cada tres días
en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección del ejecutante, en el Boletín Judicial y en
los estrados de este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble antes
mencionado, la cantidad $223,000.00 (doscientos veintitrés mil pesos
00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra en
autos, fijándose como postura legal para dicho bien la cantidad
$148,666.66 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad antes mencionada. Para tomar parte en la
subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, una cantidad
igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de los
bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños acto
continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio de la venta, lo
anterior de conformidad con el artículo 535 del código de
procedimientos civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzgado
mediante el número telefónico 81 2020 6150 se proporcionará mayor
información a los interesados y ahí mismo indicarán su correo para
enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble antes
descrito está inmerso en el expediente judicial número 947/2019
relativo al juicio ordinario civil, promovido por Osvaldo Castillo
Velázquez, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Joel Antonio Martínez Gaytán.
ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
125502
En fecha 10 diez de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente Judicial número 1630/2021, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Irma Carrillo Salas,
ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del Estado,
ambos que se editan en ésta ciudad, por medio del cual se convoque
a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado dentro
del término de 30 treinta días contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado. Ciudad de Monterrey, Nuevo León a
22 veintidós de noviembre de 2021 dos mil veintiuno. DOY FE.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
125503
En fecha 10 diez de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
en el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente Judicial número 1523/2021, relativo al
juicio acumulado sucesorio de intestado a bienes de Valentín Alonso
Ibarra, testamentario a bienes de Martina Cobos Reyes e intestado a
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bienes de Martina Cobos Reyes respecto de la porción que le
corresponde al heredero testamentario premuerto Federico Alonso
Cobos, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del Estado,
ambos que se editan en ésta ciudad, por medio del cual se convoque
a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste Juzgado dentro
del término de 30 treinta días contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado. Ciudad de Monterrey, Nuevo León a
22 veintidós de noviembre de 2021 dos mil veintiuno. DOY FE.
ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
125504
Se señalan las 10:00 diez horas del 4 cuatro de enero de 2022 dos
mil veintidós, a fin de que tenga verificativo mediante
videoconferencia la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble objeto de hipoteca dentro del
presente juicio, mismo que se describe a continuación: “Finca
marcada con el número 107 ciento siete de la calle Grulla, construida
sobre el lote e terreno marcado con el número 24 veinticuatro, de la
manzana número 30 treinta, del fraccionamiento villas de san
francisco, ubicado en el municipio de Escobedo, nuevo león, el cual
tiene una superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte mide 6.00 mts y colinda con el lote 17; al sur
mide 6.00 mts. Y colinda con la calle Grulla; al este mide 15.00 mts.
Y colinda con el lote 23; al oeste mide 15.00 mts. Y colinda con el
lote 25. La manzana se encuentra circundada por las siguientes
calles: al norte con calle guacamaya; al sur con grulla; al este con
gorrión; al oeste con san francisco de asís.” Dicho bien inmueble
cuenta con los siguientes datos de registro: Número 1857, volumen
88, libro 75, sección propiedad, unidad Escobedo, de fecha 1 uno de
abril de 2009 dos mil nueve. Por lo cual anúnciese la venta de dicho
bien por medio de edictos que deberán de publicarse dos veces, una
cada tres días en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así como
en el Boletín Judicial, y en los estrados de este Juzgado y en los
estrados del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de Primera Instancia
del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cadereyta
Jiménez, Nuevo León. Lo anterior para convocar por este medio a
postores. Siendo el valor del bien inmueble antes mencionado, la
cantidad de $204,000.00 (doscientos cuatro mil pesos 00/100
moneda nacional), acuerdo al avalúo pericial que obra en autos,
fijándose como postura legal para dicho bien la cantidad de
$136,000.00 (ciento treinta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente a las dos terceras partes del valor del bien
inmueble a rematar, en términos del artículo 534 del código de
procedimientos civiles antes mencionado. Para tomar parte en la
subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, una cantidad
igual por lo menos al 10% diez por ciento efectivo del valor de los
bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños acto
continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio de la venta, lo anterior
de conformidad con el artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Al efecto, en la secretaría de
este juzgado mediante el número telefónico 81 2020 6150 se
proporcionará mayor información a los interesados y ahí mismo
indicarán su correo para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el expediente judicial
263/2021, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Osvaldo
Castillo Velázquez, en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Julián Tinoco Lopez y Sandra Maricela
Escalona Ontiveros.

miércoles, 24 de noviembre de 2021

ADÁN ISSAÍ CORTEZ DE LA CRUZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

EDICTO
125506
EDICTO Al ciudadano Héctor Pérez Vidal. Con domicilio
desconocido. En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente judicial 280/2021
relativo al juicio civil oral, promovido por Héctor Manuel de la Peña
Odriozola, apoderado general para pleitos y cobranzas de
Inmobiliaria Cañón de Colorines Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Héctor Pérez Vidal y otro; por auto de fecha 26
veintiséis de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, se decretó
emplazar a Héctor Pérez Vidal, por medio de edictos que se
publicarán 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en un periódico de mayor circulación de esta Entidad y
Boletín Judicial, ahora bien, por lo que hace a la publicación en un
periódico de mayor circulación, el suscrito juzgador autoriza que este
realice a elección de la parte actora en cualesquiera de los siguientes
periódicos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a fin
de dar cumplimiento al auto del 26 veintiséis de mayo del 2021 dos
mil veintiuno, quedando a su disposición en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de traslado
correspondientes, a fin de que se imponga de las mismas y dentro
del término de cinco días comparezca ante este Tribunal a producir
su contestación por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en
caso de no hacerlo o de presentarla extemporáneamente se tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo como lo previene el
artículo 1046 del código procesal civil. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
Procesal Civil. Por último, prevéngase al codemandado para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualesquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le harán por medio de
instructivo que se fijará en la Tabla de Avisos de esta Coordinación
de Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del
referido Código Procesal. Doy Fe.
MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINACIóN DE GESTIóN
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

EDICTO
125508
A la C. Leticia Verástegui Olivo, con domicilio ignorado, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
en fecha 6 seis de junio de 2019 dos mil diecinueve, se admitió a
trámite el expediente judicial número 468/2019, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Miriam Vázquez Hernández, en contra
de Gerardo Gómez Delgado y Leticia Verástegui Olivo, y mediante
proveído de fecha 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil
diecinueve, se ordenó emplazar a la C. Leticia Verástegui Olivo, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el periódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial,
así como por el periódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la publicación en el Diario
el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a
los diez días contados al día siguiente en que se haga la última
publicación. Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere. Debiéndosele prevenir
para que dentro del término concedido para contestar designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en la
jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de los municipios de
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Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García, y Santa Catarina, del Estado;
bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le
practicará por medio de instructivo que se fijará en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este juzgado, hasta en tanto señale
domicilio en tales municipios, acorde a lo consagrado en el arábigo
68 del invocado ordenamiento procesal. Así mismo quedan a
disposición de la parte demandada las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy fe.
GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO
CIVIL

EDICTO
125514
En fecha 12-doce de noviembre del año 2021-dos mil veintiuno se
admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el expediente número 1736/2021, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de David Eduardo Puente
Rodriguez, quien falleciera en fecha 31-treinta y uno de marzo del
año 2018-dos mil dieciocho; ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 22-veintidós de noviembre de año 2021-dos mil veintiuno.
ALEJANDRO JOSÉ RANGEL FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR

EDICTO
125516
A Rafael de la Garza Peña y Samantha Dávila Hernández. Con
domicilio ignorado. En fecha, 6 seis de enero de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial número 1188/2020,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por César Argueta Saldaña,
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Rafael de la Garza Peña y Samantha Dávila Hernández; y
mediante determinación de fecha 15 quince de septiembre de 2021
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a Rafael de la Garza Peña y
Samantha Dávila Hernández, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio
Diario o Periódico ABC, a elección de la parte actora, en el Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 9 nueve días produzca su
contestación. Quedando a su disposición en este juzgado las
correspondientes copias de traslado. En la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngasele para que dentro del término conferido con anterioridad
señale domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
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