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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de diciembre de 2013.
C. LILIANA RODRÍGUEZ AMADOR.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha treinta de agosto, el C. Lic. Carlos
Armando Saldaña Badillo, Juez Segundo de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado dentro del Expediente Número 815/2013, relativo al
Divorcio Necesario, promovido por el C. ROLANDO JOEL
LÓPEZ LÓPEZ, en contra de la C. LILIANA RODRÍGUEZ
AMADOR.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijará en
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. LILIANA
RODRÍGUEZ AMADOR para que se presente a realizar
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días,
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por
media de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
57.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ LUIS PUENTE TOVAR.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha 22 de mayo de 2013, ordenó la
radicación del Expediente Número 00577/2013 relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los Licenciados Jorge
Antonio Puente Mireles, Gabriela Gómez García, Erik
Francisco Montelongo Abundís, Alberto Alanís Maldonado,
Adriana Chávez Morales, Raybel Alejandro Garza Grimaldo y/o
José Mauricio Luciano Rojas en su carácter de endosatarios en
Procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET), en
contra de usted, de quien las siguientes prestaciones:
A).- El pago de la cantidad de $66,810.52 (SESENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 52/100 M. N.) por
concepto de suerte principal.
B).- El pago de los Intereses moratorios, devengados a
razón 1.3 veces la tasa pactada, sobre saldos insolutos que es
de 13.25% lo que multiplicado por 1.3 veces nos da un total de
17.22% porcentaje que desde este momento se señala como
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el
momento en que incurrió en mora hasta en tanto nos cubra la
totalidad del adeudo.
C).- Se decrete la adjudicación a favor de mi representada
de las aportaciones del 6% realizadas por el servidor público
ante el Fondo de Pensiones de la Unidad de Previsión y
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas; esto como abono
al pago reclamado por mi representada por concepto de la
suerte principal demandada en el presente escrito; de
conformidad con la facultad concedida a la UPYSSET, en el
artículo 13 de la Ley de la Unidad de Previsión y Seguridad
Social del Estado de Tamaulipas.
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D).- El pago de los gastos y costas Judiciales que se
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de la
Instancia Judicial 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
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 este en su
rebeldía, haciéndosele as ulteriores notificaciones de carácter
personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd., Victoria, Tam., a 05 de noviembre de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
58.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. FLORENTINO GALLARDO NAVA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Titular
del Juzgado, por auto de fecha seis de agosto del presente
año, ordenó la radicación del Expediente Número 957/20.13;
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario
promovido por ALBA LUZ TRINIDAD SAN MARTIN en contra
de Usted, demandándole los siguientes conceptos: a).- Por
declaración Judicial la disolución del vínculo matrimonial, b).La suspensión de la liquidación de la sociedad conyugal en lo
que favorezca a usted, c).- El pago de los gastos y honorarios
del presente Juicio, d).- La suspensión de la división de la
sociedad conyugal en favor de usted.- Y en virtud de que la
parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de noviembre del año 2013.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.- Rúbrica.
59.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. CLAUDIA MÓNICA GARCÍA AGUILAR
PRESENTE.El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber
que en el 00286/2011 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. LIC.
GREGORIO MIRANDA ALVARADO en su carácter de
apoderado legal de la empresa SISTEMAS APLICADOS DE
LA CONURBACIÓN DEL PANUCO S.A. DE C.V., en contra de
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CLAUDIA MÓNICA GARCIA AGUILAR Y OTROS, se dictaron
unos acuerdos que a la letra dice
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (10) diez días del mes de
marzo del año dos mil once (2011).- Recibido el escrito de
fecha nueve de marzo del año en curso, signados por el C. Lic.
Gregorio Miranda Alvarado en su carácter de apoderado legal
de
la
empresa
SISTEMAS
APLICADOS
DE
LA
CONURBACIÓN DEL PANUCO S.A. DE C.V., téngasele
promoviendo en la Vía Ejecutiva Mercantil, ejercitando acción
cambiaria directa en contra de la empresa GRUPO CONTROL
DIGITAL, S.A. DE C.V., JAVIER HERNÁNDEZ TREJO Y
CLAUDIA MÓNICA GARCIA AGUILAR, quienes pueden ser
localizados en calle Hermanos Vázquez Gómez, número 3009,
entre las calles de Chiapas y Quintana Roo, del
Fraccionamiento Valle de Aguayo, C.P. 87020, y/o en calle
Manuel González número 274, en la Zona Centro, C.P. 87000,
y/o en calle Sierra de San Carlos Número 249, en el
Fraccionamiento Villa Real, C.P. 87027, todos en ciudad
Victoria Tamaulipas, de quienes se reclama el pago de la
cantidad de $1'442,875.20 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 20/100 M.N.) por concepto de suerte principal y las
demás prestaciones accesorias señaladas en los incisos b) y c)
del escrito inicial de demanda.- Regístrese y Fórmese
Expediente.- En virtud de que los documentos exhibidos por el
actor como base de la acción, reúnen los requisitos exigidos
por el artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones, y
tomando en consideración que traen aparejada ejecución, con
fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código de
Comercio; con este auto con efecto de mandamiento en forma
requiérasele a la demandada en el domicilio señalado para que
en el momento de la diligencia de requerimiento haga pago de
la cantidad que se le reclama y en caso de no hacerlo,
embárguesele bienes de su propiedad, de conformidad con to
dispuesto por el artículo 1394 del Código de Comercio
Reformado, suficientes a garantizar el adeudo con sus demás
accesorios legales, los que se pondrán en depósito de persona
segura que nombre el actor en el momento de la diligencia bajo
su responsabilidad.- Notifíquese a los demandados que tienen
ocho días, que se computaran en los términos del artículo 1075
del Código en consulta, para ocurrir al Juzgado a hacer paga
llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución si para ello
tuviere excepciones legales que haber valer, atento a lo
previsto por el artículo 1396 del Código de Comercio cuya
reforma se publicó el 17 de abril del dos mil ocho en el Diario
Oficial de la Federación, y vigente a partir del 17 de julio del
presente año; corriéndosele traslado al demandado con las
copias simples de la demanda, así como de este proveído
debidamente sellados y firmados.- Ahora bien, tomando en
consideración que el domicilio de los demandados se
encuentra fuera de la jurisdicción de esta autoridad, líbrese
atento exhorto con los insertos necesarios al C. Juez con
jurisdicción y competencia en Ciudad Victoria Tamaulipas, a fin
de que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva
diligenciar en sus términos el presente proveído.- Otorgándole
al Juez exhortado plenitud de jurisdicción para su debida
diligenciación, así como para el caso de que sea autoridad
distinta la que deba prestar el auxilio, le sea enviado
directamente por su conducto Si le consta cual es la
jurisdicción competente, dando cuenta a esta autoridad
mediante oficio de dicha circunstancia, otorgándole al Juez
exhortado plenitud de jurisdicción para su debida
diligenciación, encontrándose de esta manera debidamente
autorizado para hacer use de los medios de apremio que
establece la Ley, para expedir las certificaciones necesarias
para su debida inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, en el caso de que el embargo
recaiga sobre bienes suceptibles de registro.- Quedando de
igual manera facultado el exhortado para practicar la diligencia
en el domicilio de los demandados o en el que se señale por el
actor, girar oficios proveer sobre peticiones a él formuladas,
realizar demás actos tendientes a cumplimentar la presente
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resolución, así como para que en el caso de que sea una
autoridad distinta la que deba prestar el auxilio, le sea enviado
directamente por su conducto Si le consta cual es la
jurisdicción competente, dando cuenta a esta autoridad
mediante oficio de dicha circunstancia, quedando debidamente
autorizado para hacer use bajo su responsabilidad de los
medios de apremio que establece la ley, así como también se
autoriza a dicha autoridad exhortada para practicar la diligencia
en el domicilio de los demandados o el que se señale por el
actor, de conformidad con lo establecido en el numeral 1071 y
1072 del Código de Comercio en vigor.- Hágase saber al
interesado que queda a su disposición el exhorto ordenado,
concediéndosele un término de 30 treinta días para su
diligenciación, debiéndose hacer su devolución durante un
término de 03 tres días contados a partir del día siguiente al
fenecimiento del plazo concedido.- Asimismo, se le hace saber
al demandado que se le concede un día más por cada
doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien y se
le previene a la demandada para cumplir con la obligación de
designar domicilio convencional para air y recibir toda clase de
notificación en esta instancia, apercibidos que en caso de no
hacerlo las subsecuentes aun las de carácter personal se
realizaran de mediante cédula fijada en los Estrados de este
Tribunal atento al diverso 1069 de la Legislación Mercantil;
asimismo, se les previene a los demandados para que dentro
del término de tres días designan representante común,
apercibidos que en caso de no hacerlo, lo designara este
Juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 1060 del
Código de Comercio.- Se instruye al Secretario de este
Tribunal para que desglose el original del documento base de
la acción, para su guarda en el secreto de esta judicatura,
previa anotación en el libro respectivo.- Por otra parte, se le
tiene ofreciendo como pruebas de su intención las que
menciona en su libelo de cuenta, las cuales se reservaran
hasta en tanto al demandado de contestación o que transcurra
el termino concedido para tal efecto, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1401 del Código de Comercio
reformado.- Téngase al promovente señalado como domicilio
convencional para oír y recibir notificaciones en calle Pachuca
numero 1102 norte, entre las calles de Francia y España, en la
colonia Vicente Guerrero de ciudad Madero Tamaulipas, C.P.
89580, autorizándose para oír y recibir notificaciones, a los
profesionistas y pasantes en derecho que menciona en su
escrito de demanda.- Asimismo, se previene a las partes para
que se sirvan precisar el nombre de las calles en que se
encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del servicio postal mexicano, atento a
la reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado,
mediante decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el
martes siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por
el Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que el
Supremo tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio,
cuenten con la opción para resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial,
como alternativa de solución de conflictos la Mediación;
creando al efecto la Unidad Regional de Mediación del
Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.Notifíquese personalmente.- Así lo provee y firma el C. Dora
Angélica Salazar Pérez, Juez Tercero de Primera Instancia de
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado ante la C. Lic.
Ma. del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos
que autoriza y da fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hizo la
publicación de ley.- Conste.
En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción
a efecto de acordar to que en derecho corresponda.- Doy Fe.Ciudad Altamira, Tamaulipas; (27) veintisiete días del mes de
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noviembre del año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Gregorio Miranda
Alvarado, quien actúa dentro del Expediente 00286/2011, visto
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
domicilio y paradero de la demandada C. CLAUDIA MÓNICA
GARCIA AGUILAR como consta en las actas levantadas con
fecha ocho de agosto y treinta y uno de octubre de dos mil
trece por los Actuarios designados por la Central de Actuarios
del Primer Distrito Judicial en el Estado, por lo que al tenor del
artículo 1070 del Código de Comercio en vigor, Emplácese a la
C. CLAUDIA MÓNICA GARCIA AGUILAR por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
por TRES VECES consecutivas, en el entendido de que
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de
no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto
hágase saber a la interesada que deberá presentar su
contestación dentro del término de treinta días a partir de la
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la
inteligencia de que si por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandara practicarlo
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su
cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los
artículos 1°, 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles;
1054, 1070 del Código de Comercio.- Así lo provee y firma el
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera
Instancia de to Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.Firmas Ilegibles.- Enseguida se hizo la publicación de ley.Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia en lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 02 de diciembre 2013.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC.
RAÚL OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
60.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
MARIANA CRISTINA VIVANCO RONDAN
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente 851/2013,
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Declaración Judicial de
Rescisión de Contrato de Promesa de Compra-Venta
promovido por el Licenciado Erick Ceballos Báez en su
carácter de apoderado legal de la persona moral
INMOBILIARIA JAPRA, S. A. DE C. V., en contra de MARIANA
CRISTINA VIVANCO R., respecto a las siguientes
prestaciones que a la letra dicen: A).- Se declare judicialmente
que ha operado por estar en el supuesto de rescisión de
contrato, de pleno derecho por el incumplimiento sin
responsabilidad para mi representada del contrato de promesa
de compra venta de bien inmueble, celebrado entre mi
representada y la parte demandada el día 25 de enero del
2005, respecto del bien inmueble descrito en los hechos de
esta demanda, ellos por incurrir en las causas de
incumplimiento más adelante expresadas y probadas; B).- Se
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condena a la parte demandada al pago de la pena
convencional pactada en la cláusula 4.1 del Contrato de
Promesa de Compra Venta de bien inmueble base de la
acción, mediante la retención del 50% de los pagos de que ha
efectuado, condenándola a recibir únicamente el 50%
reservando la pena convencional en los términos de la cláusula
4.1 aquí referida; C).- Se condena a la demandada al pago de
intereses moratorios que se generaron durante el tiempo que
duro el incumplimiento y la parte demandada ha permanecido
en posesión del inmueble a razón del 36 %, ello en atención a
la cláusula 1.1.8 del contrato base de la acción; E).- Se ordena
a la demandada la suscripción del acuerdo de finiquito sobre la
rescisión en los términos de la Cláusula Cuarta Numeral 4.1
del contrato de promesa de compra venta de bien inmueble
celebrado entre mi representada y la parte demandada el día
25 de enero del año 2005, apercibiendo en que su defecto se
entenderá aceptado dicho acuerdo en su rebeldía; esto a
efecto de restituirle el 50% de los pagos que la parte
demandada ha anticipado como consecuencia de la rescisión
que se demanda, por lo cual desde este momento manifiesto
que mi representada pone a disposición de la parte
demandada, el importe correspondiente al 50% de los pagos
que ha efectuado reservando la pena convencional en los
términos de la cláusula 4.1 aquí referida, en la inteligencia de
que dicho pago se hará en ejecución de sentencia una vez
cumplidos los requisitos establecidos por la cláusula de
referencia; F).- El pago de los gastos y costas que con motivo
de la tramitación del presente Juicio, sean erogados por el
suscrito, inclusive los de segunda instancia y el Juicio de
amparo en caso de ser necesarios; se ordenó emplazarlo por
ignorarse su domicilio, por medio de edictos que deben de
publicarse por (3) TRES VECES consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación, de esta ciudad capital, además de fijarse en la
puerta del H. Juzgado, así mismo, se le concede el termino de
(60) sesenta días, contados a partir de la última publicación,
para que comparezca a contestar la demanda instaurada en su
contra, si para ello tuvieren excepciones legales que hacer
valer, quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado,
las copias de traslado y anexos debidamente requisitadas y
rubricadas por la Secretaria de este H. Tribunal.- Se expide el
presente a los nueve (09) días del mes de diciembre del año
dos mil trece.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
61.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. MIGUEL ÁNGEL CEDILLO YÁÑEZ.
Por auto de fecha veintisiete de junto de dos mil trece, el
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
00807/2013; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio
Necesario promovido por la C. ELVIA GUADALUPE DE ASÍS
MARTÍNEZ, en contra del C. MIGUEL ÁNGEL CEDILLO
YÁÑEZ, y por auto de fecha treinta y uno de octubre de abril
del dos mil trece, después de investigación ordenada en autos
a fin de localizar domicilio de la parte demandada, sin resultado
alguno, es por lo que se ordena su emplazamiento mediante
edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado, y
en el diario de mayor circulación y el que se fije en la puerta del
Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que en el
término de 60 días produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado, así mismo, se
le previene a fin de, que señale domicilio convencional en esta
ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo las
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subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen se
le harían por medio de cédula que se fije en Estrados del
Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tamps., a 08 de marzo del 2013.- El C.
secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
62.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
BETZUA SUJHARINY LASTRA PORTILLA
DOMICILIO DESCONOCIDO
El Lic. Fernando Emmanuel González de la Rosa Juez
Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó mediante proveído de fecha (28)
veintiocho de noviembre del año (2013) dos mil trece dictado
dentro del Expediente Número 01104/2013, relativo al Juicio
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por la C.
ADRIÁN GERMAN VALDIVIA TORRES, en contra del C.
BETZUA SUJHARINY LASTRA PORTILLA.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación en
esta ciudad, así coma en los Estrados del Juzgado al C.
BETZUA SUJHARINY LASTRA PORTILLA, haciéndole saber a
la demandada BETZUA SUJHARINY LASTRA PORTILLA, que
se le concede el termino de (60) sesenta días hábiles, a partir
de la última publicación del edicto, para que produzca su
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando
a su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias de
traslado respectivas.- Es dado el presente a los 04 días del
mes de diciembre de 2013.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
63.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
Por auto de fecha siete de octubre del año dos mil trece
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito
Judicial del Estado, radico dentro del Expediente Número
552/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
Sobre Información Ad-Perpetuam, con el fin de acreditar la
posesión de un inmueble, promovido por MIGUEL ÁNGEL
GALVÁN, ordenándose el presente edicto.
Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de
mayor circulación en esta ciudad, de diez en diez días a efecto
de hacer del conocimiento que el C MIGUEL ÁNGEL GALVÁN,
se encuentra en posesión del bien inmueble ubicado en
fracción de terreno ubicada en Océano Atlántico número 453
numeración identificado como manzana 5 lote 1 con Clave
Catastral 26-01-25-033-010 de la colonia La Paz de esta
ciudad que tiene las siguientes colindancias: AL SUR por la
calle Océano Atlántico 30 metros, AL NORTE con calle sin
nombre 30 metros, AL ESTE con propiedad privada 46 metros
69 centímetros, AL OESTE con propiedad privada: 46 metros
con setenta y dos centímetros
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Nuevo Laredo, Tamps, 17 de octubre del 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
64.- Enero 7, 8 y 9.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO
NAVARRO MORENO, quien falleciera en fecha: (09) nueve de
julio de (2012) dos mil doce, en Madero, Tamaulipas.Sucesión denunciada por los C.C. MA. ELENA GÓMEZ
SÁNCHEZ Y KARLA ELENA NAVARRO GÓMEZ.
Expediente registrado bajo el Número 01277/2013, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 03 de
diciembre de 2013.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
65.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de diciembre de dos
mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número
01118/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de DAMACIO CASTILLO HERNÁNDEZ, denunciado
por APOLONIA ZÚÑIGA BAÑUELOS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número,
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 04 de diciembre de 2013.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
66.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de DANIEL CALDERÓN
SETINA, quien falleciera en fecha: (07) siete de enero del año
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(2013) dos mil trece en Cd. Madero Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por ADRIANA CALDERÓN ARTEAGA.
Expediente registrado bajo el Número 0849/2013, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 16 días
del mes de agosto de 2013.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
67.- Enero 8.-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 ZEFERINO HERNÁNDEZ CRUZ,
quien falleciera en fecha: (03) tres de enero de (2008) dos mil
ocho, en el Ejido Escobal, municipio de Tamalin, Veracruz.Sucesión denunciada por la C. JUANA CALDERÓN MOLAR.
Expediente registrado bajo el Número 01204/2011, 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 en este Distrito
Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas, a
08 de abril de 2013.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
68.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA SEGURA
VARGAS, quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de
Noviembre del año (2005) dos mil cinco en Tampico,
Tamaulipas.Sucesión
denunciada
por
MARTIN
HERMENEGILDO GÁMEZ SEGURA.
Expediente registrado bajo el Número 01322/2013, 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 en este Distrito
Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas, a
los (12) doce días del mes de diciembre del año (2013) dos mil
trece.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
69.- Enero 8.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercero Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de noviembre de 2013.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha treinta de octubre del dos mil trece, el C.
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número
832/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
TOMASA CÁRDENAS MEDELLÍN.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer
sus derechos dentro del término de quince días, contando a
partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
70.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre del año dos
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número
01369/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PABLO GÓMEZ LARA Y LUCIA RÚELAS RAGA DE
GÓMEZ, denunciado por los C.C. HUMBERTO ALEJANDRO
MELOSOTO GÓMEZ, PAULINA MARÍA LUCIA MELOSOTO
GÓMEZ; LESVIA GUADALUPE GÓMEZ RÚELAS, ANA
LAURA GÓMEZ RÚELAS, NORA HILDA GÓMEZ RÚELAS y
MARÍA REBECA GÓMEZ RÚELAS.
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 diciembre del año dos mil trece.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
71.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la Ciudad de Altamira, Tamaulipas;
por auto de fecha cuatro del mes de diciembre del dos mil
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 01411/2013
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS
ALBERTO ACEVEDO VILLASEÑOR, denunciado por la C.
PAULINA HERNÁNDEZ SANTIAGO.
Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles
derechos dentro del término de quince días, convocándose a
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estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que
contaran a partir del día siguiente de la última publicación del
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas, a los nueve días del mes de
diciembre del dos mil trece.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
72.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 27 de noviembre de 2013.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós días del mes
de noviembre del año dos mil trece, ordenó la radicación del
Expediente Número 01460/2013; relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA IRMA IBÁÑEZ GUERRA,
denunciado por ROBERTO ALCANTAR LÓPEZ.
Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado coma en uno de los de mayor
circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
73.- Enero 8.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de
diciembre del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 01271/2013, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MACARIO ESTRADA RUIZ,
AURELIA JARAMILLO MATA, denunciado por MA.
CONCEPCIÓN ESTRADA JARAMILLO.
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, 09 de diciembre de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
74.- Enero 8.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintiocho de noviembre del presente año, ordenó la radicación
del Expediente Número 01251/2013, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAVIER BARDOMIANO
CEJA ROBLEDO, denunciado por IDALIA MARGARITA
SÁNCHEZ ÁLVAREZ.
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, 09 de diciembre de 2013.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
75.- Enero 8.-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 15 quince de febrero del 2013 dos mil trece,
ordenó la radicación del Expediente Número 00155/2013
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FIDEL
LUNA ORTEGA quien falleció el 03 tres de diciembre del 2012
dos mil doce, en Cd. Madero, Tamaulipas, denunciado por
CINTHIA KAREN LUNA HERRERA.
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 08 de julio de 2013.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
76.- Enero 8.-1v.

