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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza  
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto dictado en fecha 
catorce de enero de dos mil dieciséis, dentro de los autos del 
Expediente Número 01087/2013, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de su 
apoderada la LICENCIADA MARIBEL MEDINA PACHECO, en 
contra de NICOLÁS MUÑOZ MORENO Y ROSA ALICIA 
TORRES RAMÍREZ, ordenó sacar a remate el bien inmueble 
hipotecado en el citado Juicio, el cual se describe a 
continuación: 

Predio urbano ubicado en la casa 23, ubicada en Privada 
Alhelíes 116, Conjunto Habitacional Gardenias colonia 
Jardines de Champayan en Tampico, Tamaulipas, mismo que 
quedo inscrito en Sección Primera Número 1900, Legajo 6-
038, de fecha 08 de marzo de 2002, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 14.50 metros, con casa 22, AL SUR: en 14.50 
metros con casa 24, AL ESTE en 4.10 metros con Privada 
Alhelíes y AL OESTE en 4.10 metros con casa 8, actualmente 
se identifica como Finca Número 21263 del municipio de 
Tampico, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y 
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito 
Judicial en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, que 
tendrá verificativo el día DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de este juzgado, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor 
pericial fijado la cantidad de $325,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 15 de enero de 2016.- La C. Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

858.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (12) doce de enero de dos mil 
dieciséis (2016), dictado en el Expediente 00077/2012, relativo 
al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de LAURA 
JOSEFINA LEAL ALFARO Y GREGORIO MENDOZA 
GARCÍA, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el día 
(02) DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS (11:00) 
ONCE HORAS, el bien inmueble siguiente: 

Identificado como vivienda ubicada en calle Ficus 26, lote 
20-A de la manzana 8, con superficie privativa de terreno 78.00 
m2 (setenta y ocho metros cuadrados) y una superficie de 
construcción de 35.21 m2 (treinta y cinco metros 
cuadrados)con las siguientes colindancias: AL NORTE en 5.20 
metros con lote 7; AL SUR en 5.20 metros con calle Ficus; AL 
ORIENTE: en 15.00 metros con lote 20; AL PONIENTE en 

15.00 metros, con lote 21 inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección Segunda, Número 1336, 
Legajo 6-027, municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 
primero de marzo de dos mil cinco, con Número de Finca 
53610 ante el Instituto Registral Catastral de Tamaulipas. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial y en uno de los de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- La postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El 
valor pericial fijado es la cantidad de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el Periódico 
Oficial del Estado, en días hábiles y para los periódicos de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 20 de enero de 2016.- La C. Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

859.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (22) veintidós de enero de dos 
mil dieciséis (2016), dictado en el Expediente 00591/2012, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de su 
apoderado Licenciado Bernardo Cuellar Pérez, en contra de 
HÉCTOR HUGO OLVERA ROMÁN, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el día (30) TREINTA DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien 
inmueble siguiente: 

Calle Valle Escondido número 201 lote número tres de la 
manzana 14 del Fraccionamiento denominado Paseo Real del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, Código Postal 89603 con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 4.80 
metros con fracción restante de la misma manzana, AL SUR, 
en 4.80 metros con la calle Valle Escondido, AL ESTE en 
15.00 metros, con el lote 3-A, muro medianero de por medio, 
AL OESTE en 15.00 metros con lotes 2, 1-A y área de 
transformador con datos de registro Sección Primera, Número 
9429, Legajo 6-189 de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
siete, con datos de hipoteca: Sección Segunda, Número 7869, 
Legajo 6-158 de fecha veintinueve de agosto de dos mil siete. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete das, 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial. La postura legal es 
la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio 
fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días 
hábiles y para los periódicos de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 29 de enero de 2016.- La C. Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

860.- Febrero 16 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en los autos del 
Expediente Número 01400/2008, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Karina Castillo Cruz y continuado 
por la Licenciada Samanta Del Angel 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 ALBERTO GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ Y MARÍA ZENAIDA HERRERA FERREYRA, 
ordenó sacar a remate el bien inmueble hipotecado en el citado 
Juicio, el cual se describe a continuación: 

Inmueble identificado como vivienda número 11-once, 
construcción marcada con el número 311-trescientos once, 
ubicada en la calle Río Guayalejo, manzana 2-dos del 
condominio 12-doce, Conjunto Habitacional Vista Bella, 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie de 
construcción de 65.28 m2 (sesenta y cinco metros cuadrados 
punto veintiocho centímetros cuadrados) y una superficie de 
terreno de 76.88 m2 setenta y sets metros punto ochenta y 
ocho centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE, en 12.40 metros con vivienda 
número 10 del mismo condómino (acceso a la vivienda); AL 
ESTE, en 6.20 metros con área común; AL SUR, en 12.40 
metros con vivienda número 12 del mismo condominio; AL 
OESTE, en 6.20 metros con calle Río Guayalejo.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 24159, Legajo 484, municipio de Tampico, 
Tamaulipas, de fecha treinta de mayo de dos mil. 

Y para su debida publicación por dos VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y 
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito 
Judicial en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, que 
tendrá verificativo el día VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE HORAS, en el local de este 
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose 
como valor pericial fijado la cantidad de $331,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 02 de febrero de 2016.- La C. Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

861.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil quince, dictado en el Expediente Número 00167/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Alma 
Gloria García Garza, apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Ignacio Fernández 
número 4423, entre las calles Ricardo Castro y Augusto 
Cárdenas, Código Postal 88294, del Fraccionamiento Santa 
Cecilia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al que le corresponde el 
lote 08, manzana 48, el cual fue construido en una superficie 
de terreno de 98.00 m2, y de construcción de 39.250 mts2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 7.00 metros 
con calle Ignacio Fernández, AL SUR: en 7.00 metros con lote 
27; AL ORIENTE: en 14.00 metros con lote 09, AL PONIENTE: 
en 14.00 metros con lote 07, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

862.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 000169/2013, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por la Ciudadana 
Licenciada Alma Gloria García Garza, apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
los ciudadanos EDMUNDO CASTILLO REYES E IDALID 
MARTÍNEZ MORALES DE CASTILLO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Avenida Río San Lorenzo 
26, entre la calles de Río Nazas y Río Ameca, Código Postal 
88285, del Fraccionamiento "El Campanario", de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, al que le corresponde el lote 32, manzana 32, el 
cual tiene una superficie de terreno 108 m2 y de construcción 
de 45.77 mts2, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 18.000 mts con lote 31, AL SUR: 18.000 mts con lote 
33, AL ORIENTE: 6.000 mts con Avenida Río San Lorenzo, AL 
PONIENTE: 6.000 mts con lote 06, y valuado por los peritos en 
la cantidad de $157,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
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sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA QUINCE 
DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

863.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. EFRÉN SAAVEDRA FLORES.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de 
octubre del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01205/2015, relativo a la Jurisdicción Voluntaria 
Medidas Provisionales para Representante Legal y Depositaria 
de los bienes o derechos de EFRÉN SAAVEDRA FLORES 
promovido por IANA LAURA SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, se dictó 
un auto que a la letra dice. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (13) del presente mes y 
año, en esta propia fecha el Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, da cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (14) catorce días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito 
de fecha (13) del presente mes y año, signado por la C. ANA 
LAURA SÁNCHEZ VELÁZQUEZ, téngase a la compareciente 
dando cumplimiento al auto de fecha nueve de octubre del 
actual, y documentos anexos consistentes en Acta de 
Matrimonio, Hoja de Denuncia, oficio de Agencia Segunda de 
Ministerio Publico, y copia certificada de Averiguación Previa, a 
cuyo efecto, téngasele promoviendo en la Vía de Jurisdicción 
Voluntaria Medidas Provisionales para Representante Legal y 
Depositaria de los Bienes o Derechos de EFRÉN SAAVEDRA 
FLORES: 

De conformidad con los artículos 866, 867 y 870 del 
Código de Procedimientos Civiles 565, 568 y 570 del Código 
Civil vigente en el Estado, se admite a trámite la promoción de 
cuenta en la vía y forma propuesta por la compareciente, toda 
vez que se encuentra ajustada a derecho.- Regístrese y 
Fórmese Expediente.- Con fundamento en los artículo 632 del 
Código Civil y 868 fracción Ill del Código de Procedimientos 
Civiles, désele la intervención correspondiente a la Agente del 
Ministerio Publico Adscrito a éste Juzgado, a fin de que 
manifieste lo que a su representación social convenga.- 
Tomando en consideración que en el caso de manera 
generalizada se ignora el lugar donde se halla el C. EFRÉN 
SAAVEDRA FLORES, sin dejar quien lo represente, lo cual 
constituye un hecho notorio por virtud de desconocer su 
ubicación; lo que se corrobora con la copia de la denuncia en 
el Ministerio Publico de esta localidad, bajo el Número de 
Averiguación Previa Penal 23/2015, presentada ante Agencia 
Segunda del Ministerio Publico Especializado en Personas no 
Localizadas a Privadas de su Libertad; en esa virtud con 
fundamento en los artículos 564 al 579 del Código Civil, y 94 
del Código de Procedimientos Civiles, se nombra como 
depositaria de los bienes del presunto ausente a su esposa la 
señora ANA LAURA SÁNCHEZ VELÁZQUEZ; en el concepto 
de que dicho nombramiento se hace respecto de los bienes 
que se demuestra son propiedad del señor EFRÉN 
SAAVEDRA FLORES; y además el referido nombramiento se 
hace sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que 
pudieran derivarse a favor de terceros respecto del presunto 
ausente, teniéndosele a dicha depositaria por discernido el 
cargo con tan solo la aceptación y protesta del cargo, sin 
necesidad de otorgamiento de caución por ser su cónyuge; en 
el concepto de que dicha depositaria tendrá las facultades y 

obligaciones que le concede la ley a los depositarios judiciales, 
por la que deberá cumplir con todos los deberes que le señale 
el artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo, 
procédase a citar, al presunto ausente por medio de edictos, 
por DOS VECES consecutivas con intervalo de diez días, en el 
periódico de mayor circulación de esta ciudad, en la que tuvo 
su residencia particular, como se corrobora con las diversas 
documentales públicas que fueron exhibas, en cuyo lugar se 
originó dicha desaparición, señalándole para que se presente 
en el término de tres meses.- Téngasele señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 27 Carrera y 
Aldama sin número, colonia Héroe de Nacozari, C.P. 87030 de 
esta ciudad, autorizando como Asesor Jurídico al C. Licenciado 
José Guadalupe Nieto Montemayor.- Así mismo, se les 
recuerda a las partes que de conformidad con la que dispone 
el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta 
este Juzgado son gratuitos.- Notifíquese.- Así la acuerda y 
firma Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia de la Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos Lic. José 
Angel Walle García, que autoriza y Da Fe.- Everardo Pérez 
Luna José Angel Walle García.- Enseguida se registró bajo el 
Número 01205/2015 y se publicó enlista.- Conste. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

864.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (12) doce de enero de dos mil 
dieciséis (2016), dictado en el Expediente 00745/2013, relativo 
al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de su 
apoderado Licenciada Samanta Del Angel Acosta, en contra de 
RAQUEL CASTILLO CALIXTO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el día (10) DIEZ DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien inmueble 
siguiente: 

Departamento número 815-C (ochocientos quince-C), 
ubicado en la planta alta del edificio número 815, que se 
localiza en la calle Jardín del Prado Norte, lote número 8 
(ocho), manzana 5 (cinco), del Fraccionamiento Residencial 
"Los Prados" del municipio de Altamira, Tamaulipas, con 
superficie privativa de 47.00 m2 (cuarenta y siete metros 
cuadrados), comprendido dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: en dos medidas, la primera de 
3.20 metros con vacío que da al área común del edificio y la 
segunda de 1.50 metros, con área común de acceso; AL 
SURESTE: en dos medidas, la primera de 2.85 metros y la 
segunda de 1.85 metros, ambas con vacío que da al área 
privativa de terreno del departamento número 815-A; AL 
NORESTE: en dos medidas, la primera de 10.81 metros con 
vacío que da al área común del edificio y la segunda de 1.10 
metros, con vacío que da al área privativa de terreno del 
departamento número 815-A, AL SUROESTE en tres medidas 
la primera de 800 metros con el departamento número 815-D 
muro medianero de por medio, la segunda de 1.00 metros con 
área común de acceso y la tercera de 2.90 metros, con vacío 
que da al área común del edificio; abajo: con el departamento 
número 815-A y arriba: con techo del mismo departamento.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad como 
Finca Número 9764 del municipio de Altamira, Tamaulipas, de 
fecha 26 de marzo de dos mil nueve identificada ahora por el 
Instituto Registral y Catastral del Estado como Finca Número 
9764 cuyo titular es Raquel Castillo Calixto. 
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Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial y en uno de los de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- La postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- el 
valor pericial fijado es la cantidad de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el Periódico 
Oficial del Estado, en días hábiles y para los periódicos de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 18 de enero de 2016.- La C. Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

865.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas ordenó mediante acuerdo de 
fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DEL 
REFUGIO AVALOS VALDÉS Y/O MA. DEL REFUGIO 
AVALOS VALDÉS Y/O REFUGIO AVALOS VALDÉS, bajo el 
Número 01412/2012, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor 
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir 
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo 
anterior se expide la presente a los treinta días del mes de 
noviembre del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

866.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diez de diciembre de dos mil quince., el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01732/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del señor SALVADOR VÁSQUEZ 
PÉREZ, denunciado por la C. MARICRUZ VÁZQUEZ JUÁREZ, 
y la publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

867.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Bernabé 
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos Penal encargado del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo 
Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, con 
residencia en Soto la Marina. Tamaulipas, ordenó la radicación 
del Expediente Número 06/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JOSÉ IPIÑA RODRÍGUEZ, JOSÉ 
YPIÑA RODRÍGUEZ, JOSÉ R. IPIÑA, JOSÉ Y. PIÑA 
RODRÍGUEZ Y JOSÉ I. PIÑA RODRÍGUEZ (quien es la 
misma persona), quien falleció el tres de octubre de dos mil 
catorce, a la edad de ciento dos años, en domicilio ubicado en 
Ej. Tampiquito, C.P. 0 Soto la Marina, Tamaulipas, siendo sus 
padres los C.C. Manuel Ipiña Mercado y Micaela Rodríguez, 
teniendo como último domicilio en Poblado Tampiquito, Ejido 
Soto la Marina, en este municipio de Soto la Marina, 
Tamaulipas, debiéndose publicar los edictos por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta población, convocando a 
todas aquellas personas, que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores para que comparezcan a 
deducirlos dentro del término de quince días contados a partir 
dc la fecha de la última publicación del edicto.- Se expide el 
presente edicto en el despacho de este Tribunal, el veintidós 
de enero de dos mil dieciséis.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos Familiar, LIC. JOSÉ MIGUEL 

MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 
868.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 
el Licenciado José Miguel Moreno Castillo, Secretario de 
Acuerdos Civil-Familiar encargado del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado por Ministerio de Ley, con residencia en Soto la Marina. 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente Número 
068/2015 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de IGNACIO ORTIZ ORTIZ, quien falleció el cinco de mayo de 
dos mil diez, a la edad de setenta y seis años, en Rancho Tío 
Sam, sin número, Código Postal 87760, Ejido Delicias. 
Abasolo, Tamaulipas: siendo sus padres los C.C. VICTORINO 
ORTIZ Y ROSARIO ORTIZ, teniendo corno su último domicilio 
el ubicado en Rancho Tío Sam, sin número, Código Postal 
87760, Ejido Delicias, Abasolo, Tamaulipas, debiéndose 
publicar los edictos por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta población, convocando a todas aquellas 
personas, que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores para que comparezcan a deducirlos dentro del 
término de quince días contados a partir dc la fecha de la 
última publicación del edicto.- Se expide el presente edicto en 
el despacho de este Tribunal, el veintinueve de enero de dos 
mil dieciséis.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos Familiar, LIC. JOSÉ MIGUEL 
MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

869.- Febrero 16 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES.: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 05 cinco de enero del 
año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00001/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ANGEL MARTÍNEZ MARÍN, quien falleció el 03 
tres de octubre del 2010 dos mil diez, en Miguel Hidalgo, 
Distrito Federal, denunciado por MA. AMÉRICA MARTÍNEZ 
RANGEL. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 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 ciudad Altamira Tamaulipas a 07 de enero de 2016.- DOY 
FE. 

La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

870.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01382/2015, relativo al Juicio Sucesorio (In) Testamentario a 
bienes de SANTOS JIMÉNEZ GÁMEZ, denunciado por MARÍA 
LUISA GONZÁLEZ RAMÍREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la 
calle Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de enero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

871.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de 
diciembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
01003/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GENARO DE LEÓN ORTEGA promovido por 
MARÍA GUADALUPE GARZA GONZÁLEZ VIUDA DE LEÓN. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez 
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en 

uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de 
los ocho días siguientes contados a partir de la última 
publicación del edicto, que se llevará a cabo en el local de este 
Juzgado con citación del agente del C. Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 26 de enero de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

872.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de agosto de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00893/2015, relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Presunción de Muerte de JUAN CARLOS GARCÍA 
LÓPEZ, promovido por la JUANA MARTÍNEZ CERVANTES.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, con 
intervalo de quince días, en el periódico de mayor circulación 
de esta ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, citándose a 
JUAN CARLOS GARCÍA LÓPEZ, para que se apersone ante 
este Juzgado Familiar de Primera Instancia, cito en calle 
Hidalgo 203, Norte, esquina con Canales, Zona Centro, Código 
Postal 89800, de ésta ciudad, dentro del término no menor de 
un mes ni mayor de tres, contados a partir de la publicación del 
edicto ordenado.- DOY FE. 

 Cd. Mante, Tam., 29 de enero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

873.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01321/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GREGORIO VILLASEÑOR CARREÓN, denunciado 
por MARTHA LETICIA VILLASEÑOR ALCOCER.  

Y por el presente hágase la publicación de un edicto por 
DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del 
Estado y uno de mayor circulación, que se edita en ésta 
ciudad, convocándose a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y, a acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducirlo ante este propio Juzgado, ubicado en 
la calle Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 30 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

874.- Febrero 16 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 

de Primera instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00065/2016, 
denunciado por la C. LEOBARDA ISABEL MASCAREÑAS 
MARTÍNEZ, la Sucesión Testamentaria a bienes de MA. 
ISABEL MARTÍNEZ TURRUBIATES, quien falleció el día (25) 
veinticinco de noviembre del año (1985) mil novecientos 
ochenta y cinco en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia 
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial de! Estado y en uno 
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 22 días de 
enero de 2016.- DOY FE. 

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

875.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MANUEL ANTILLON FERNÁNDEZ, 
denunciado por ELISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
asignándosele el Número 00061/2016 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este segundo distrito 
judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los 26 de enero de 2016. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

876.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de enero del dos mil dieciséis, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00009/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
BERTHA MARÍA PIER MELO, denunciado por la C. 
ALEJANDRA GARCÍA PIER. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico matutino considerado el de mayor circulación de 
Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos hereditarios 
si los tuvieren dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación ordenada.- Se expide la presente 
en Altamira, Tam, a 14 de enero de 2016.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

877.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00671/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANTONIO ARVIZU RUBIO, denunciado por 
HELADIA ARVIZU RAMÍREZ. 

Y por el presente hágase la publicación de un edicto por 
DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del 
Estado y uno de mayor circulación, que se edita en ésta 
ciudad, convocándose a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y, a acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan 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., 11 de enero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

878.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha trece de mayo del 2014, el Licenciado 
Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01449/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTOS 
ZAMBRANO GÓMEZ Y DANIEL CANTÚ CANTÚ, denunciado 
por DANIEL, JUAN MANUEL y ANA MARÍA todos de apellidos 
CANTÚ ZAMBRANO, así mismo mediante proveído de fecha 
once de diciembre del dos mil quince se realizó la denuncia de 
la Sucesión Testamentaria a bienes de SANTOS ZAMBRANO 
GÓMEZ denunciado por SAN JUANA DE LOURDES CANTÚ 
ZAMBRANO, se ordenó la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

879.- Febrero 16 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído del treinta de 
noviembre de dos mil quince, radicó el Expediente Número 
00933/2015 relativo a la Jurisdicción Voluntaria Diligencias 
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por la 
C. YADALA CHARUR MUÑOZ, a efecto de acreditar la 
posesión de un bien inmueble con una superficie de 213.00 m2 
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(doscientos trece punto cero cero metros cuadrados) que se 
encuentra ubicado en:  

Calle Canales, número 147, manzana 21, lote 29, Sector 
14, de la colonia Alianza, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 11.05 metros con lote 4, AL 
SURESTE: en 18.50 metros con lote 28, AL SUROESTE: en 
11.00 metros con calle Matías S. Canales, AL NOROESTE: en 
18.50 metros con lote 30. 

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

H. Matamoros, Tamps., a 02 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

895.- Febrero 16, 25 y Marzo 8.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, procede a llevar a cabo la publicación del 
presente edicto, en cumplimiento al auto de fecha (14) catorce 
de enero de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
Número 031/2016, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por el C. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, auto que a continuación se inserta: 

En Altamira, Tamaulipas, a (14) catorce días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis (2016).- Con el escrito que 
antecede, documentas y copias simples exhibidas, téngase por 
presentado al C. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, promoviendo en Vía de Jurisdicción Voluntaria 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin de acreditar que 
se encuentra en posesión simple de un predio ubicado en el 
lote 2 de la manzana 4 de la colonia Monte Altos en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas.- Fundándose para ello en los hechos 
y consideraciones legales que expresa.- Se admite la 
promoción por cuanto procede a derecho.- Regístrese y 
fórmese expediente.- Se da vista al Agente del Ministerio 
Público Adscrito a este Juzgado, para que manifieste lo que a 
su interés convenga.- Se ordena citar a los colindantes cuyos 
nombres y domicilios (constante de nombre oficial de la calle, 
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración 
oficial que le corresponde, la zona, colonia a fraccionamiento, 
así coma el Código Postal, de conformidad con las 
asignaciones del Servicio Postal Mexicano), deberá 
proporcionar el ocursante, a quienes deberá corrérseles 
traslado con copias autorizadas por el Secretario de Acuerdos 
de la solicitud que aquí se provee y documentos anexos para 
que dentro del término de (3) tres días manifiesten la que a su 
interés convenga.- Se fijan las (10:00) diez horas, del día (04) 
cuatro de febrero de dos mil dieciséis a fin de que tenga 
verificativo la Testimonial que ofrece a cargo de las personas 
que el compareciente se compromete a presentar en la fecha 
señalada, quienes declararan al tenor del interrogatorio que 
exhibe en la inteligencia de que tanto el presentante como los 
testigos deberán comparecer con credencial de identificación 
que contenga fotografía.- Así mismo con fundamento en el 
artículo 881 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado, se ordena la publicación de la solicitud de 
Jurisdicción Voluntaria que hay se provee, en el Periódico 
Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación 
del lugar donde esté ubicado el inmueble por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días.- Se tiene coma su asesor 

jurídico al Licenciado Judith Moreno Rodríguez, para tener 
acceso al expediente, a las personas que menciona en el 
punto petitorio cuarta de su escrito así como en el primer 
párrafo del mismo como su domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Privada Copal a número 101 
departamento D esquina con calle Copal, Fraccionamiento 
Jardines de Arboledas en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- 
Se le autoriza conforme a la establecido por el artículo 68 BIS 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el Acceso 
a la Información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en 
el estada, disponible en internet, que no contengan orden de 
notificación personal, par media del carrea electrónico que se 
indica.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 4, 
22, 52, 226, 227, 247, 248, 866, 867, 868 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe. - - - Enseguida se hace la publicación de ley. 
Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- Rubrica.  

En Altamira, Tamaulipas, (15) quince días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis (2016).- Visto de nueva cuenta 
el presente expediente y atendiendo al requerimiento que se le 
hiciera a la parte actora en auto de radicación, a fin de que 
señalara nombre completo y domicilio de los colindantes, se 
hace la aclaración que en el capítulo de hechos de la 
promoción inicial, número 6 fueron citados por el promovente 
los colindantes y su domicilio, teniéndose como tales a los C.C. 
CESAR JAVIER ESCOBEDO MEDELLÍN Y MARÍA 
ASUNCIÓN ESCOBEDO MEDELLÍN, con domicilio el primero 
en calle Nogal número 201 esquina con Avenida Las Flores 
colonia Monte Alto en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, y la 
segunda en calle Nogal número 203-B entre Avenida Las 
Flores y Jazmín colonia Monte Alto en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 63, 108, 241, 866, 867, 868 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley. 
Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- Rúbrica.  

Edicto que será publicado, en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de los de mayor circulación del lugar 
donde esté ubicado el inmueble, por TRES VECES 
consecutivas, de diez en diez días. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 22 de enero de 2016.- La C. Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

896.- Febrero 16, 25 y Marzo 8.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha doce de enero del dos 
mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 00204/2006, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, en contra del C. 
HÉCTOR EPIFANIO LONGORIA GONZÁLEZ, se ordenó sacar 
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a remate en primera almoneda respecto del 50% de la parte 
alícuota del bien Inmueble embargado en el presente Juicio, 
mismo que a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Diamante número 303, colonia 
Petrolera Chairel, en Tampico, Tamaulipas, Propietario 
HÉCTOR EPIFANIO LONGORIA GONZÁLEZ.- medidas y 
colindancias: AL NORTE: 8.65 m con fracción del lote 
propiedad de la Sra. Elizondo Nájera de Ibarra, AL SUR en 
8.65 m con área de estacionamiento, AL ESTE en 7.65 m con 
fracción del mismo lote y que es servidumbre de paso para las 
fracciones restantes del mismo AL OESTE en 7.65 m con parte 
de la propiedad de María de Pilar Navedo de Martínez.- 
superficie del terreno 111 08 m2, con un valor, comercial de 
$962,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en un periódico de circulación amplia en 
este Segundo Distrito Judicial en el Estado, así como en el 
Periódico Oficial del Estado, convocándose a postores y 
aquellas personas que tenga interés en el mismo, a la 
audiencia de remate en primera almoneda respecto del 50 % 
de la parte alícuota del bien Inmueble embargado en el 
presente Juicio, la cual tendrá verificativo a las (10:30) DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (03) TRES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, para que formulen 
sus posturas por escrito, cumpliendo con los requisitos que 
prevé el artículo 481 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la materia Mercantil, siendo 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca.- Se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, éste deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 19 de enero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

929.- Febrero 17, 23 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil 
De Primera Instancia Del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa. con el Licenciado Mario Enrique Cedillo 
Charles, Secretario de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente 
Número 00283/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario 
promovido por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), y continuado por la Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, en contra de la C. ALEJANDRA URIBE 
ARCOS, sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
embargado al demandado C. ALEJANDRA URIBE ARCOS, el 
que se identifica como: vivienda ubicada en calle Valle Bravo 
número 18, lote 29-a, de la manzana 9, con superficie privativa 
de terreno de 78.00 m2, y de construcción 38.49 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.20 metros 
con lote 5-A; AL SUR en 5.20 metros con Valle de Bravo; AL 
ORIENTE en 15.00 metros con lote 29 y muro medianero de 
por medio, y AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 30; a 
nombre del C. ALEJANDRA URIBE ARCOS.- Debiéndose para 
tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del 
Código de Procedimientos Civiles se precisa como postura 
legal del remate la cantidad de $160,000.00 (CIENTO 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MN.).- Convocando a postores 

y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (01) UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 01 de diciembre de 
2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

967.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
GUSTAVO LOREDO OROZCO  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01233/2014, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
MARÍA CONCEPCIÓN NATERA NORIEGA, en contra de 
GUSTAVO LOREDO OROZCO, se dictaron dos autos, los 
cuales literalmente dicen: 

Matamoros, Tamaulipas; a (17) diecisiete de septiembre e 
dos mu catorce (2014).- Por recibido con sus anexos el escrito 
inicial de fecha doce de los corrientes, signado por MARÍA 
CONCEPCIÓN NATERA NORIEGA, por el cual ocurre a 
interponer Juicio de Divorcio Incausado en contra de 
GUSTAVO LOREDO OROZCO, de quien reclama las 
prestaciones que enlista en el mismo, señalando como su 
domicilio en el cual puede ser localizado sito en calle Uxmal 
número 08 entre las calles Montealvan y Camino Real, colonia 
Tecnológico, Código Postal 87490, de esta ciudad, dada 
cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó lo siguiente.- 
Examinado el escrito de cuenta y documentos base de acción 
que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda conforme 
a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462, 
fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la 
misma en la Vía Ordinaria y términos propuestos; a cuyo 
efecto, con los referidos documentos, fórmese y regístrese 
expediente conforme al consecutivo que le arroje el sistema de 
gestión electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, 
párrafo primero, 67, fracción I, Ill y IV, 68, párrafo primero, 255, 
257 y 463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante 
notificación personal y conforme a la reglas previstas en la 
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que 
para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de 
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele 
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el 
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente 
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma, 
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito 
designe domicilio convencional para recibir notificaciones, 
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que será 
fijada en los Estrados de la Secretarla de este Juzgado.- 
Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 558 del Código de 
Procedimientos Civiles, désele la intervención que corresponda 
al Agente del Ministerio Publico de esta adscripción.- 
Finalmente atento a lo previsto por los ordinales 52, 53, 66 y 68 
Bis, del referido Código de Procedimientos Civiles, téngase a la 
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parte promovente por designada como domicilio convencional 
el ubicada en la casa marcada con el número 139 de la colonia 
Doña Gloria entre Villarreal y Limite del Fraccionamiento 
Jardines de San Felipe, Código Postal 87347 de esta ciudad, 
así como por autorizado para tales efectos al Licenciado 
Agapito González Benavides, y autorizándose el acceso para 
que se impongan de los autos del presente Juicio a los 
Licenciados Gustavo Cerda Gómez, Arturo Garza Treviño y/o 
Irene Sánchez Peña, quienes actuarán bajo la responsabilidad 
del abogado asesor autorizado.- Notifíquese personalmente a 
la demandada y a la actora por lista.- Así lo provee y firma el 
Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero de 
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y Da Fe. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (02) dos días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis (2016).- Por presentada la C. 
MARÍA CONCEPCIÓN NATERA NORIEGA, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio 
del demandado GUSTAVO LOREDO OROZCO es por lo que 
en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a 
éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en uno de los Periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además par los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente al demandado GUSTAVO LOREDO OROZCO 
por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Licenciado 
Joel Galván Segura, Juez Primero de Primera Instancia de la 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado quien actúa 
con el C. Lic. Sandra Violeta García Rivas, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C 
Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 05 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1018.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARTHA BERENICE CONTRERAS SÁNCHEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por JULIO 
CESAR MEDRANO GUZMÁN en contra de MARTHA 
BERENICE CONTRERAS SÁNCHEZ, bajo el Expediente 
Número 325/2014 y emplazar por medio de edictos que 
deberán de publicarse, por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el periódico de mayor 
circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le 
concede el término de sesenta días para que ocurra al 

Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, quedando para tal efecto 
las copias simples de traslado en la secretaria del Juzgado, 
toda vez que la parte promovente manifestó ignorar el domicilio 
actual de la parte demandada, además no fue posible localizar 
el domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si 
el Juez por cualquier media tuviere conocimiento del domicilio 
de esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá coma no hecho y, se 
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior 
se expide el presente a los (22) días de enero del año dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

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

1019.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. BLANCA ESTELA DE LA ROSA DE LA GARZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas por auto de fecha treinta de junio del 2015, radicó 
el Expediente Número 448/2015, relativo al Juicio Sumario Civil 
promovido por la Licenciada Aracely Torres Pineda apoderada 
legal del DR. AMÉRICO GARCÍA RODRÍGUEZ en contra de 
BLANCA ESTELA DE LA ROSA DE LA GARZA DE 
GONZÁLEZ Y DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: “1.- La Determinación Judicial de la 
Prescripción de la Acción Hipotecaria y Extinción de la 
Hipoteca por $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), otorgada en el contrato de mutuo con interés y garantía 
hipotecaria que consta en Escritura Publica Número 17479, 
Volumen Número 469 otorgada ante la Notaria Publica Número 
4, de Cd. Tampico Tamaulipas a cargo del Licenciado Ignacio 
Morales Perales el día 17 de agosto del 2001 inscrita en el 
entonces Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los 
siguientes datos Sección Segunda, Número 3864, Legajo 6078 
Año 2001 hipoteca que pesa sobre el bien inmueble con 
construcción actualmente identificado como Finca Número 
4782 municipio Madero consistente en terreno urbano y casa 
habitación en el existente con superficie de 208.00 m2 
identificado como fracción del lote 7 manzana k 7 de la sección 
III región IV de Cd. Madero Tamaulipas con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 20.80 metros con lotes 5 y 
6 AL SUR en 20.80 metros María Soto Centeno, AL ESTE en 
10.00 metros con lotes 1 y 8, AL OESTE en 10.00 metros con 
calle Orizaba, 2.- La Orden Judicial al C. Director del Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas mediante atento oficio 
ordenando la cancelación de la Inscripción de la hipoteca 
descrita en la prestación anterior sobre el bien inmueble de mi 
propiedad identificado y descrito líneas arriba, 3.- Condenar a 
la demandada al pago de gastos y costas del Juicio en caso 
oposición.” Y mediante auto de fecha tres de febrero del dos 
mil dieciséis, toda vez que no fue posible su localización 
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazar a la 
C. BLANCA ESTELA DE LA ROSA DE LA GARZA por edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 
puerta del Juzgado haciéndosele saber a la C. BLANCA 
ESTELA DE LA ROSA DE LA GARZA que deberá de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos con copia del escrito del escrito de 
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fecha 25 de noviembre de 2015, así como las copias simples 
de la demanda inicial de fecha 23 de junio de 2015, y anexos 
en copia simple consistentes en: escritura número 17,479, 
volumen 469 constante de siete fojas útiles; poder general para 
pleitos y cobranzas de fecha 29 de mayo de 2015 constante de 
tres fojas útiles; certificado de gravamen de fecha 29 de enero 
de 2013 constante de dos fojas útiles; Acta Número 13,529, 
volumen 193 constante de tres fojas útiles; certificado de 
gravamen de fecha 11 de noviembre de 2010 constante de dos 
fojas útiles; cuatro recibos de pago de impuesto predial 
constantes de cuatro fojas útiles; declaración de pago del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles de una fojas útil; dos 
manifiestos de propiedad urbana de dos fojas útiles; avalúo de 
propiedad urbana de fecha 2 de septiembre de 2010 de una 
foja útil; testimonio de la Escritura Pública 11,962 constante de 
siete fojas útiles; certificado constante de una foja; apéndice 
constante de una foja; tres manifiestos de propiedad urbana 
constantes de tres fojas útiles; siete recibos de pago de 
impuesto predial constantes de siete fojas útiles; declaración 
de pago de impuestos de una foja útil; oficio 1282 de una foja 
útil; dos actas de nacimiento constantes de tres fojas útiles; un 
avalúo de propiedad urbana de una foja útil; y pago provisional 
de impuesto de una foja útil debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a cuatro de febrero 
del dos mil dieciséis.-. DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Quinta de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1020.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo Menor.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

PERSONA MORAL 
HIPOTECARIA VÉRTICE, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO IGNORADO. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Ciro Rodríguez Barrón, Juez Segundo 
Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en Ciudad Victoria Tamaulipas, por auto de fecha catorce de 
octubre de dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 413/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, que 
promueve el Licenciado Eudardo Hernández Andrade(sic), 
endosatario en procuración del C. ABRAHAM MEDINA 
SALINAS, en contra de la C. ELIDA SANDOVAL LÓPEZ, y 
dentro del cual aparece como acreedor hipotecario, ordenó 
notificarle, lo siguiente: 

En virtud de que la persona moral denominada 
HIPOTECARIA VÉRTICE S.A. DE C.V., aparece como 
acreedora dentro del presente Juicio Ejecutivo Mercantil, que 
promueve en contra de la C. ELIDA SANDOVAL LÓPEZ, el C. 
Licenciado Eduardo Hernández Andrade, de la cual se 
desconoce su domicilio, dentro del Certificado de Gravámenes 
que aparece a fojas de la treinta y uno (31) a la treinta y tres 
(33) del expediente en que se actúa, de la Finca Número 
50460, de este municipio de Victoria, identificado como tipo de 
inmueble tipo urbano, ubicado en calle Francisco de la Garza 
(1) entre las calles Matamoros y Guerrero, número 337, Zona 
Centro, con una superficie de 168.43 metros cuadrados y 
construcción de 113.00 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE en 22.65 metros con 
Francisco Vázquez Rocha; AL SUR en 22.87 metros con 
propiedad de Gabriela Guadalupe, Cecilia Isabel y Hugo 
Enrique López Hernández; AL ESTE, en 8.15 metros con 
propiedad de Jesús y Víctor Montemayor González y AL 
OESTE, en 6.80 metros con calle F. de la Garza, con Clave 
Catastral: 1-01-04-072-018(4), se le requiere, a fin de que en el 

término de los tres días siguientes contados a partir de la 
última publicación del presente edicto, nombre perito de su 
intención si es su deseo intervenir en el remate del bien 
inmueble embargado en autos, previniéndole además, para 
que señale domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes, se le efectuaran por medio de 
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado.  

Y por el presente que se publicará por medio de edictos 
por TRES VECES consecutivas tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. LAURA SIFUENTES 
YÁÑEZ.- Rúbrica. 

1021.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C.C. SENDY CAROLINA SANTOS DE LA GARZA Y  
DAVID POLENDO ÁLVAREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha dieciocho de enero del año en curso, dictado 
dentro del Expediente Número 00539/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE a través de su apoderado legal 
Licenciado José Ernesto Balderas Alvarado en contra de 
USTEDES, ordenó se les emplazará y se les corriera traslado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación en esta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas, y se fijará además en la puerta de 
este Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- El pago de la cantidad de $246,835.05 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 05/100 M.N.), por concepto de capital vencido 
derivado del contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria, que es base de la acción y se acompaña 
al presente escrito como anexo número dos. 

B).- El pago de la cantidad de $58,366.43 (CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 
M.N.) por concepto de intereses ordinario correspondiente a 
las mensualidades comprendidas desde el día 4 de abril del 
año 2013, al día 03 de mayo del año 2015, y las que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Séptima del contrato base de 
la acción. 

C).- El pago de la cantidad de $18,237.94 (DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.), 
por concepto de intereses moratorios determinados sobre las 
mensualidades de capital pendiente de pago con vencimiento 
generados del periodo comprendido del día 04 de julio del año 
2013, al día 03 de mayo del año 2015, y las que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula novena del contrato base de 
la acción. 

D).- El pago de la cantidad de $1,380.14 (MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N.) por concepto 
de primas de seguro, a que se comprometió la parte 
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demandada en el contrato base de la acción en la Cláusula 
Decima Sexta. 

E).- El pago de la cantidad de $844.67 (OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.) por concepto de 
comisiones, a que se obligó la parte demandada a pagar a mi 
mandante en la Cláusula Decima Primera del contrato base de 
la acción. 

F).- El pago de la cantidad de $89.67 (OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 67/100 M.N.) por concepto de impuesto al 
valor agregado de las comisiones a que se comprometió pagar 
la demandada en la Cláusula Décima Tercera del contrato 
base de la acción. 

G).- La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en la 
Cláusula Décima Tercera del contrato base de la acción. 

H).- El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tam., a 25 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

1022.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. MARÍA DEL PILAR NIÑO CANTÚ.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha dos de septiembre del 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01202/2015; relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
y Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por ARIEL 
LÓPEZ DEL CASTILLO, en contra de Usted, demandándole 
los siguientes conceptos: a).- La  Cancelación de la Pensión 
Alimenticia, que se le ha venido otorgado a usted, b).- Se 
reduzca la Pensión Alimenticia que le vengo otorgando a la 
demandada, para lo cual propongo, se autorice otorgar pensión 
alimenticia única y exclusivamente para mi menor hijo Carlos 
Ariel López Niño, en razón del 25% de mis ingresos que 
percibo como empleado de Petróleos Mexicanos, c).- El pago 
de los gastos y costas judiciales que se originen con motivo de 
la tramitación del presente Juicio.- Y en virtud de que el actor 
manifiesto 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 Secretarla de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1023.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

JULIANA HERNÁNDEZ TERRAZAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00775/2014, relativo al 

Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
el C. ISAURO PAZ PÉREZ, en contra de la C. JULIANA 
HERNÁNDEZ TERRAZAS, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une en 
los términos de lo que establecen los artículos 248, 249 
Fracciones XXII, del Código Civil en vigor. 

B).- Respecto a los bienes me permito omitir al respecto y 
me sujeto al régimen de nuestro matrimonio, de fecha ocho de 
abril del año dos mil nueve, asentado ante la Fe del C. Oficial 
Primero del Registro Civil, en el municipio de el Naranjo San 
Luis Potosí. 

C).- Reclamo el pago de gastos y costas judiciales, que se 
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio en 
caso de oposición. 

Por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
JULIANA HERNÁNDEZ TERRAZAS, debido a que se acredito 
en autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, 
en consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 
quedan a su disposición en la Secretaria de este Tribunal 
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, 
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 04 de febrero de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1024.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALFREDO MEJÍA LARA Y 
C. LOIDA DEL ANGEL FLORES 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00627/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ALFREDO 
MEJÍA LARA Y LOIDA DEL ANGEL FLORES, se dictó un 
acuerdo que a la letra dice: 

Con esta fecha la C Secretaria de Acuerdos da Vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (14) catorce días del mes de agosto del año 
dos mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, con 
cuatro anexos, consistentes en: Copias certificadas ante el 
Notario Público Número 8, con ejercicio en San Luis Potosí, 
que contiene copia fotostática del testimonio del instrumento de 
poder limitado que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores; Primer Testimonio dado ante 
la fe del Notario Público Número 113, con ejercicio en 
Tampico, Tamaulipas, que contiene contrato de compra venta 
y contrato de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria; Certificado de gravamen, debidamente 
acompañado por el Certificado de Registración que le da 
validez al mismo, expedido por el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas, con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, respecto de la Finca 
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Número 22279, del municipio de Altamira, Tamaulipas; y 
certificación de adeudos a nombre de MEJÍA LARA ALFREDO, 
y copias simples que se acompañan.- Se tiene por presentado 
a la Ciudadana Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que acredita 
con el poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en 
contra de ALFREDO MEJÍA LARA Y LOIDA DEL ANGEL 
FLORES, quien tiene su domicilio en calle Jardín del Ajusco, 
No 729-D, del Fraccionamiento Los Prados, entre las calles 
Real del Prado Oriente y Real del Prado Poniente, C. P. 89603, 
localidad ciudad Altamira, Tamaulipas y de quien reclama las 
prestaciones que se refieren en los numerales: 1 incisos a), b); 
2 incisos a), b), c), d); 3 incisos a), y b) de su escrito de 
demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se 
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00627/2015 y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que exhibe se 
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición 
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes.- 
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y publicación 
en un periódico local, a partir de la fecha en que se entregue a 
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado 
en garantía queda en depósito judicial, junto con todos los 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código Civil deben considerarse inmovilizados, y formando 
parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del bien 
inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o 
no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado una vez que cumpla con lo dispuesto 
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación y oponga excepciones, si las tuviere; debiendo 
designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se le 
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
necesarias, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las 
que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán 
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en Avenida Paseo Flamboyanes, número 101, 
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, C. P. 89330, 
entre Avenida Hidalgo y calle de Los Abedules, en Tampico, 
Tamaulipas y por autorizados para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y que tengan acceso al expediente a los 
ciudadanos Licenciados Marcelo Aparicio Espinoza, Juan 
Angel Ulises Salazar, Martin Valdez Quiroz, Guadalupe Hugo 
Ismael Romero García, Denisse Yanett Vega Santillán y 
Fabiola Lorena Ortega Rosas en los términos del artículo 52 y 
68 BIS del Código de Procedimientos Civiles.- Finalmente, se 
hace del conocimiento de las partes que el Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación como 
forma alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto 
creo el Centro de Mediación ubicado en la ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Número 
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, 
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas 
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 

su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 4° 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese personalmente a 
la demandada.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas, a los (04) cuatro días del mes de enero 
del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la Oficialía Común de Partes el día dieciséis 
de diciembre de dos mil quince, signado por la Ciudadana 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
quien actúa dentro de los autos del Expediente Número 
00627/2015, vista su petición.- Al efecto, en atención a que una 
de las dependencias a las que se les solicitó el auxilio para la 
localización del domicilio de la parte demandada, proporcionó 
el mismo domicilio que originariamente señaló la parte actora 
con fines de emplazamiento y que en éste no habita la parte 
demandada, tal y como quedo asentado por el diligenciario en 
la constancia actuarial de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
quince; y dos de las dependencias no encontraron en su base 
de datos registro alguno de los demandados ALFREDO MEJÍA 
LARA Y LOIDA DEL ANGEL FLORES; y que en el domicilio 
proporcionado por la Última dependencia tampoco lo habitan 
los demandados, tal y como quedó asentado por la 
diligenciaría en la constancia actuarial de fecha once de 
diciembre de dos mil quince; al no haber sido posible su 
localización, en consecuencia procédase a emplazar a los 
demandados ALFREDO MEJÍA LARA Y LOIDA DEL ANGEL 
FLORES por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier 
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado, lo 
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que 
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el 
artículo 2, 4, 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma 
el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas Si Vale.- 
Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los cuatro días de enero de dos mil dieciséis.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL   CARMEN 
VILLAGRANA.- Rúbrica, 

1025.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ERIC TECILLOS FLORES 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00945/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
por conducto de su apoderada Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, en contra de ERIC TECILLO FLORES, se 
dictó un acuerdo que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (12) doce días del mes de noviembre del año 
dos mil catorce (2014).- Con el anterior escrito de cuenta, 3 
anexos consistentes en copia certificada del poder que otorga 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, Escritura Número veintiún mil 
setecientos noventa y seis pasada ante el Notario Público No 
187 Licenciado Carlos Gerardo Bello Cano, con ejercicio en 
Ciudad Victoria Tamaulipas que contiene compra-venta y 
otorgamiento de crédito celebrada entre construcciones 
TERCER MILENIUM, S.A. DE C.V., y por otra parte el C. ERIC 
TECILLOS FLORES, certificación de adeudos, signado por el 
Gerente del Área Jurídica Licenciado Manuel Ortiz Reyes, y 
copias simples que se acompañan - Se tiene por presentada a 
la Ciudadana Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, personalidad que acredita con el poder que 
exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de ERIC 
TECILLO FLORES, quien tiene su domicilio en: Privada 
California No 180, Fraccionamiento La Florida II, de Los 
Sábalos, C.P. 89602, de Altamira, Tamaulipas, entre las calles 
Benito Juárez y Cerrada, y de quien reclama las prestaciones 
que se refieren en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), de su 
escrito de demanda, por los hechos y fundamentos que 
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00945/2014, y 
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca 
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción 
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la 
expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las 
partes, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que 
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto 
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código civil deben considerarse inmovilizados y 
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del 
bien inmueble hipotecado.- así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 Segundo Párrafo, previa a la entrega de la cédula 
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o 
no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 

simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretarla del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto 
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo 
designar casa ubicada en el lugar del Juicio para que se le 
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
necesarias, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las 
que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán 
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en: Avenida Paseo Flamboyanes N°. 101, Despacho 
4, Fraccionamiento Flamboyanes, C.P. 89330, entre Avenida 
Hidalgo y calle De los Abedules, en Tampico, Tamaulipas, 
autorizando para que oigan y reciban notificaciones a los 
profesionistas que menciona en el primer párrafo de su 
demanda.- Finalmente, se hace del conocimiento de las partes 
que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha 
implementado la mediación como forma alternativa de solución 
de controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Notifíquese personalmente.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. José Alberto Ciprés 
Sánchez.- C. Secretaria De Acuerdos.- Lic. María del Carmen 
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (21) veintiuno de octubre del año dos 
mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la Oficialía Común de Partes el día veinte de este mismo 
mes y año, signado por la Ciudadana Licenciada Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00945/2014, vista su petición.- Y toda vez 
que como obra en autos, no fue posible la localización del 
demandado ERICK TECILLO FLORES, por lo que procédase a 
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en los Estrados del Juzgado, comunicándole 
al interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la Última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier 
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado, lo 
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que 
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el 
artículo 4, 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
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Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy 
Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria 
de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 06 de noviembre de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC 
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

1026.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C ISAURA EUTEMIO SANTIAGO  
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 00746/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de ISAURA EUTEMIO SANTIAGO Y 
JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ REYES, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice: 

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 lo que en derecho corresponda.- Doy Fe. 

Altamira, Tamaulipas, a (01) uno días del mes de octubre 
del año dos mil catorce (2014).- A sus antecedente el escrito 
de cuenta, signado por el C. Licenciado Guillermo Uscanga 
Ferra, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
personalidad que acredita con las copia certificada del poder 
notarial que exhibe, con los anexos y dos traslados se 
acompañan, téngasele promoviendo Juicio Hipotecarlo; en 
contra de ISAURA EUTEMIO SANTIAGO Y JUAN ANTONIO 
GUTIÉRREZ REYES, quienes tienen su domicilio en calle 
Durango número 181, Fraccionamiento Municipios Libres, 
Código Postal 89603, en Altamira, Tamaulipas, entre calles 
Tamaulipas y Veracruz; de quienes reclama las prestaciones 
que menciona en su demanda, las cuales tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con fundamento 
en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, se 
decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda vez que 
reúne los requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 
del cuerpo de Leyes en Consulta.- Regístrese y Fórmese 
Expediente 00746/2014.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente ventílese en la Vía Sumaria Hipotecaria el 
presente Juicio.- En consecuencia, se ordena la expedición de 
la cédula hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las 
partes y registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo 
de leyes en consulta.- En esa virtud, córrase traslado al 
demandado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente sellados y rubricados, emplazándolos 
para que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere, 
previniéndoles de la obligación que les asiste para oír y recibir 
toda clase de notificaciones en esta instancia, precisando el 
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, la 
mención del Código Postal conforme a la asignación del 

Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por el 
Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, 
publicado en el Periódico Oficial el martes siete de junio del 
dos mil nueve, y circular expedida por el Presidente de este H. 
Supremo Tribunal, y acuerdo del quince de julio de dos mil 
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten en el 
acto de la diligencia, si acepta a no la responsabilidad de 
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si 
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en 
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecara a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo 
a los autos si así lo pide el acreedor; procédase al avalúo de la 
finca hipotecada; y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los demandados 
para que a más tardar en la contestación de demanda, 
designen representante común, quien tendrá todas las 
facultades y obligaciones que a las partes corresponden, sin 
perjuicio de la obligación para los representados de absolver 
posiciones. a rendir declaraciones conforme a la ley, asimismo 
estará obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones 
comunes a los interesados y las personales de cada uno de 
ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas conocer 
oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad frente a 
los omisos; apercibidos que en caso de no hacerlo este 
juzgado lo designara, conforme a lo dispuesto por el artículo 
80, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele al promovente 
señalando Como domicilio convencional para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en Avenida Paseo 
Framboyanes número 101 Despacho 4, Fraccionamiento 
Framboyanes, Código Postal 89330, entre Avenida Hidalgo y 
Avenida de Los Abedules en Tampico, Tamaulipas, 
autorizándose únicamente para tener acceso al expedienté a 
los profesionistas que menciona en su escrito de demanda.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés 
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten con 
la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha 
implementado en este segundo Distrito Judicial como una 
forma de solución de conflictos La Mediación; creando al efecto 
el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada:- Lo anterior 
con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 
1727 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del 
Código Procesal Civil.- La acordó y firma el Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de la 
Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa 
con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.-  
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (06) seis días del mes de 
noviembre del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente 
el escrito de cuenta, signado por el Licenciado  Guillermo 
Uscanga Ferra, quien actúa dentro del Expediente  
00746/2014, vista su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
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localización del domicilio y paradero de la demandada C. 
ISAURA EUTEMIO SANTIAGO, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene coma ignorado por la  
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, 
por la que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese a 
la C. ISAURA EUTEMIO SANTIAGO, por medio de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en casa 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandada, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 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.- 
Debiéndose insertar este proveído al de radicación.- 
Notifíquese - Así con fundamento en los artículos 4°, 55, 66, 
67, 68 255 y 256 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Así lo provee y firma el Licenciada Raúl Julián Orocio 
Castro Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de la actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero 
de lo Civil.- Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria 
de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil en Altamira, 
Tamaulipas, a los 26 de noviembre de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1027.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. SANDRA LUZ HERRERA MEDINA 
Y HÉCTOR HUGO SALDAÑA ARTEAGA. 

En los autos del Expediente Número 0331/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de SANDRA LUZ 
HERRERA MEDINA, Y HÉCTOR HUGO SALDAÑA 
ARTEAGA, se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira 
Tamaulipas a seis de mayo del año dos mil quince.- Con el 
anterior escrito de cuenta, anexos consistentes en Poder Legal 
otorgado por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) 
contenido en el Volumen setecientos uno escritura treinta mil 
ochenta y uno de fecha veinticuatro de junio del dos mil 
catorce, certificada ante el Licenciado Roberto Castañón Ruiz; 
Notario Público Número 8; copia certificada del contrato de 
otorgamiento de crédito con constitución de garantía 
hipotecaria, certificado de adeudo; y copias simples que se 
acompañan.- Se tiene por presentada a la Ciudadana 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra de SANDRA LUZ HERRERA MEDINA, 
Y HÉCTOR HUGO SALDAÑA ARTEAGA, quienes tiene su 
domicilio en Avenida Monterrey No 407, departamento 21, 
colonia Tinaco, entre las calles Chihuahua y Durango C.P. 
89590 Cd. Madero Tamaulipas, calle  Ave Monterrey No 407 
Depto. 21 colonia Tinaco entre las calles Chihuahua y Durango 
C.P. 89590, ciudad Madero, Tamaulipas y de quien reclama las 
prestaciones que se refieren en los incisos A), B), C), D), E) F) 
G) Y H) , de su escrito de demanda, por los hechos y 
fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en cuanto 
proceda en derecho, désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 
00331/2015 y tomando en consideración que con las escrituras 
de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 
531 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria para su 
entrega a las partes, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y publicación en un periódico local.- A partir de la 
fecha en que se entregue a los deudores la cédula hipotecaria 
respectiva, el inmueble dado en garantía queda en depósito 
judicial, junto con todos los frutos y objetos que con arreglo a la 
escritura y conforme al Código Civil, deben considerarse 
inmovilizados, y formando parte del mismo inmueble.- 
Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- Así mismo 
y conforme lo dispone el artículo 535 Segundo Párrafo, previa  
la entrega de la cédula hipotecaria, intímese al deudor para 
que exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario.- 
Si la diligencia no se entendiera directamente con el deudor, 
dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar 
si acepta o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación, 
y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la 
tenencia material de la finca o nombrar depositario bajo su 
responsabilidad.- Con las copias simples del presente 
proveído, de la demanda y de los documentos anexos, 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretarla del 
Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos 
533 y 535 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y 
córrase traslado al demandado (a) en el domicilio que se 
señala en autos, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación y 
oponga excepciones, si las tuviere, debiendo designar casa 
ubicada en el lugar del Juicio para que se le hagan las 
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, 
apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las que conforme 
a la ley deben hacerse personalmente, se harán por cédula 
fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
Avenida Paseo Flamboyanes número 101, despacho 104, 
Fraccionamiento Flamboyanes C.P. 89330, en Tampico, 
Tamaulipas, entre Avenida Hidalgo y calle De los Abedules y 
por autorizados para que tengan acceso al expediente a los 
ciudadanos Licenciados Martin Valdez Quiroz, Marcelo 
Aparicio Espinoza, Hugo Ismael Romero García y Denisse 
Yanett Verga Santillán, y Juan Angel Ulises Salazar Tamez, en 
los términos del artículo 52 y 68 BIS Párrafo Tercero del 
Código de Procedimientos Civiles.- Finalmente , se hace del 
conocimiento de las partes que el Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma 
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el 
Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) número 
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, 
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas 
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese personalmente.- 
Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc 
Castillo Infante Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
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del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante. C. Secretaria 
de Acuerdos Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a primero de septiembre del año dos mil quince 
(2015).- Sus antecedentes el escrito presentado ante la 
oficialía común de partes el día treinta y uno de agosto de este 
año, signado por la Ciudadana Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00331/2015, vista su petición.- Se le tiene 
señalando como nuevo domicilio de los demandados el 
ubicado en calle Morelia 801 Interior A, Departamento 9, de la 
colonia Primero de Mayo de ciudad Madero, Tamaulipas. 
Código Postal 89450, entre calles Ferrer Guardia y 
Prolongación Jalisco, envíese nuevamente cédula de 
notificación a la central de actuarios, para los efectos legales 
correspondientes.- Así y con fundamento en los artículos 4°, 
66, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- 
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante, C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a veintisiete días del mes de noviembre 
del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la oficialía común de partes el día veinticinco 
de este mismo mes y año, signado por la Ciudadana 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, quien actúa 
dentro de los autos del Expediente Número 00331/2015, vista 
su petición.- En atención a que los demandados no habitan el 
domicilio señalado en autos y que no fue posible la localización 
de los mismos, por lo que procédase a emplazar a los C.C. 
SANDRA LUZ HERRERA MEDINA Y HÉCTOR HUGO 
SALDAÑA ARTEAGA, por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole a los 
interesados que deberán presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier 
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado, lo 
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que 
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el 
artículo 4, 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- 
Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos 
Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los cuatro días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC 
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

1028.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C BEATRIZ ADRIANA DÍAZ SÁNCHEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 151/2015, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario, promovido por la C. Sandra 
Patricia Estévez Esquivel en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de la C. BEATRIZ ADRIANA DÍAZ 
SÁNCHEZ, y en cumplimiento a los autos de fecha tres de 
octubre y nueve de noviembre del dos mil quince dictados en el 
presente Juicio se ordenó emplazar por edictos a la parte 
demandada BEATRIZ ADRIANA DÍAZ SÁNCHEZ a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: 

“A).- Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento 
de todas y cada una de las subsecuentes prestaciones se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para 
el pago de crédito concedido por parte de ml representada a la 
hoy demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a este H. Juzgado se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado del contrato del otorgamiento de crédito 
con constitución de garantía hipotecaria base de la acción; 
toda vez que se actualiza la causal estipulada en la Cláusula 
Decima Segunda, del documento fundatorio de esta acción y 
que se acompaña a la presente demanda como anexo 2.- Lo 
anterior es así en virtud de que la parte demandada no realizo 
más de tres pagos consecutivos de las amortizaciones 
estipuladas en un lapso de un año, como lo acredito con la 
certificación de adeudos que se acompañan a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3 y donde claramente 
constan todos los pagos y omisiones realizados por la 
demandada a favor de mi representada, las fechas de pago, 
así como el mes que correspondió a cada uno de los pagos 
que el demandado realizo a mi representada, B).- La 
cancelación del crédito que mi representada otorgo al 
demandado y que se identifica con el Número de Crédito 
2803001224, dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; el 
referido crédito consta en el contrato de otorgamiento de redito 
con constitución de garantía hipotecaria, base de la acción que 
se acompaña a la presente demanda como anexo 2, C).- 
Como procedencia de la acción, se reclama como suerte 
principal al 31 de enero del 2015 el pago de la cantidad 
218.6530 (doscientos dieciocho 6530/100 Veces Salario 
Mínimo Mensual) en su equivalente en moneda nacional 
asciende a la cantidad de $465.958.28 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL) lo cual acredito 
con la certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3, D).- El pago de los 
intereses moratorios devengados con forme al pacto estipulado 
en el documento base de la acción, los cuales se cuantificaran 
en la etapa de ejecución de sentencia, E).- El pago de los 
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intereses moratorios vencidos y se sigan venciendo hasta la 
fecha en que cubra la suerte principal reclamada a razón de la 
tasa pactada para tal efecto en el documento base de la 
acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa 
de ejecución de sentencia, F).- Que las amortizaciones 
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que se 
le otorgo queden a favor de mi representada, de conformidad 
con lo dispuesto el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, g).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la 
garantía hipotecaria constituida y consignada en el contrato de 
otorgamiento de crédito con constitución de garantía 
hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la venta del 
inmueble dado en garantía que se describe con posterioridad y 
sobre el cual el hoy demandado, constituyo hipoteca en 
garantía del pago del crédito concedido a su favor por su 
representada, H).- El pago de los gastos y costas que originen 
con motivo de este Juicio. 

Por lo que se ordena emplazar por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a la parte demandada BEATRIZ ADRIANA 
DÍAZ SÁNCHEZ que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndoseles saber que las 
comas simples de la demanda de fecha 18 de febrero del 2015 
y sus anexos debidamente requisitados consistentes en copia 
certificada ante fedatario público del poder general para pleitos 
y cobranzas, de fecha 24 de junio del 2014, instrumento treinta 
mil cuarenta y uno, Volumen 701, otorgado por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a favor 
de la compareciente, constante de nueve fojas útiles, copia 
certificada ante Fedatario Público del contrato de compraventa 
Escritura 16734 del Volumen DXVIII de fecha 17 de enero del 
2003 constante de seis fojas útiles, certificación de adeudos 
del instituto del fondo nacional de la vivienda para los 
trabajadores, constante de siete fojas útiles, los cuales se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a los tres días del 
mes de noviembre del dos mil quince.- DOY FE. 

La C. Juez Quinta de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1029.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. HÉCTOR JAVIER ROJAS BERRONES. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00253/2015, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
HÉCTOR JAVIER ROJAS BERRONES, se dictaron los 
siguientes acuerdos que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de abril del año dos 
mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, 3 anexos 
consistentes en un poder certificado por Notario Público 
Escritura treinta mil ochenta y uno, volumen setecientos uno, 

escritura de compra-venta número seis mil doscientos noventa 
y cuatro en copia certificada por el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio, Folio Número Veintitrés, 
certificación de adeudos y copias simples que acompaña.- Se 
tiene por presentada a la Licenciada Sandra Patricia Estévez 
Esquivel, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, personalidad que 
acredita con el poder que exhibe, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra de HÉCTOR JAVIER ROJAS 
BERRONES, quien tiene su domicilio en calle Tampico N° 104 
C, Fraccionamiento Colinas de San Gerardo, entre las calles 
Avenida Manrique y Mante, localidad Tampico, Tamaulipas, 
C.P. 89367, y de quien reclama las prestaciones que se 
refieren en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), de su escrito 
de demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se 
admite la demanda en cuanto proceda en derecha, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno baja el Número 00253/2015, y tomando en 
consideración que con la escritura de hipoteca que exhibe se 
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I, del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición 
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes, 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Publicación 
en un periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a 
los deudores la cédula hipotecaria, el inmueble dado en 
garantía queda en depósito judicial, junto con todos los frutos y 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Civil, deben considerarse inmovilizados, y formando parte del 
mismo inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble 
hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 
segundo párrafo, previa la entrega de la cédula hipotecaria, 
intímese al deudor para que exprese si acepta a no la 
responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue a tenencia material de la finca a 
nombrar depositarlo baja su responsabilidad.- Con las copias 
simples del presente proveído de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas rubricadas par la 
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto 
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos 
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo 
designar casa ubicada en el lugar del Juicio para que se le 
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias 
necesarias, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las 
que conforme a la Ley deben hacerse personalmente, se harán 
por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado en calle Avenida Paseo Flamboyanes No 101, 
Despacho 104, Fraccionamiento Flamboyanes, entre las calles 
Avenida Hidalgo y calle De los Abedules, localidad Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89330, por autorizados para que tengan 
acceso al expediente a los profesionistas que menciona- 
Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la 
mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación, 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Notifíquese Personalmente.- Así lo acuerda y firma el 
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Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.-
Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen 
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (05) cinco de noviembre del año dos 
mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la Oficialía Común de Partes el día cuatro de este mismo 
mes y año, signado por la Licenciada Sandra Patricia Estévez 
Esquivel, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00253/2015, vista su petición; por corresponder al 
estado de los autos y en virtud de que de los informes rendidos 
por las diversas dependencias, no se localizó el domicilio del 
demandado, procédase a emplazar a dicha persona por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial 
que comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES 
VECES consecutivas, fijándose además en los estrados del 
Juzgado, comunicándole al interesado que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esa persona o apareciese que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y 
se mandará practicar en el domicilio ya conocido, quedando a 
su disposición las copias de traslado en la Secretarla de este 
H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- 
Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc 
Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.-Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, el día 04 de diciembre de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC 
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

1030.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A LOS CC. FELICIANO MALDONADO MELO Y  
JUANA LAURA CARRIZALEZ GUERRERO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (01) uno de 
diciembre de dos mil quince, dictado en el Expediente 
00760/2014, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, apoderada 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de FELICIANO 
MALDONADO MELO Y JUANA LAURA CARRIZALEZ 

GUERRERO, procede a llevar a cabo el emplazamiento a los 
C.C. FELICIANO MALDONADO MELO Y JUANA LAURA 
CARRIZALEZ GUERRERO, de acuerdo al auto de fecha (01) 
uno de octubre de dos mil catorce, que a continuación se 
transcribe. 

En Altamira, Tamaulipas, a uno de octubre del año dos mil 
catorce.- Téngase por presentada a la C. Licenciada Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), con su escrito de 
cuenta, documentos y copias simples que acompaña, 
demandando Juicio sumario hipotecario al C. FELICIANO 
MALDONADO MELO, con domicilio en calle Bravo Núm. 30, 
Fraccionamiento Paseo Real, entre las calles C-16 y Valle del 
Parque, Código Postal 89603 En Altamira, Tamaulipas, de 
quien reclama los conceptos señalados en su libelo de mérito.- 
Fundándose para ello en los hechos que expresa. Se admite la 
promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese expediente 
y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- Tomando en 
cuenta que el compareciente funda su acción en escritura 
pública debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, con este auto y efectos de mandamiento en 
forma, con apoyó en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en 
que se entregue al deudora cédula hipotecaria queda la finca 
en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formará el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda: señale domicilio dentro de este Distrito 
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista a este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así la haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula 
respectiva.- El anterior apercibimiento aplicará para cualquiera 
de las partes que intervienen en el procedimiento que nos 
ocupa (artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas).- Con las copias simples exhibidas 
debidamente requisitadas, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de (10) diez días, para que produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Se tiene designado como domicilio 
convencional para air y recibir notificaciones el que refiere en 
su escrito inicial de demanda y por autorizados para que oigan 
y reciban notificaciones y tengan acceso únicamente al 
expediente a los que indica en el primer párrafo de su escrito.- 
Se hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
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N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 Bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tiene 
algún Litigio, para que cuenten con la opción de resolver en 
forma alternativa su conflicto, ha implementado en este 
Segundo Distrito Judicial, coma solución de conflictos la 
UNIDAD REGIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación y 
conciliación entre las partes en conflicto coma un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera planta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizadas antes del inicia de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa Juzgada a en su casa de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichas convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial a en su casa del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no Se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- NOTIFÍQUESE personalmente 
a la parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 
2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 
94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma la Licenciada 
María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo. Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se 
hizo la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una 
Rubrica.- Conste.  

En Altamira, Tamaulipas, (01) uno días del mes de 
diciembre del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la 
Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en representación de la 
parte actora dentro del Juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su petición, conforme al estado de los autos, y 
como lo solicita emplácese a la parte demandada los C.C. 
FELICIANO MALDONADO MELO Y JUANA LAURA 
CARRIZALES GUERRERO, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un Periódico 
Oficial de mayor circulación en este Distrito Judicial, así como 
en los Estrados del Juzgado, por TRES VECES consecutivas; 
haciéndoles saber a la demandada antes referida que deberá 
presentar su contestación dentro del término de (60) sesenta 
días, contados a partir de a fecha de la última publicación, 
estando a su entera disposición las copias de traslado 
respectivas en la Secretaria de este Juzgado, apercibiéndosele 
a la parte actora de que si este Tribunal por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de la demandada o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 108, 462 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma la Licenciada 
María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- 
Expediente 00760/2014.- Lic. María De Lourdes Domínguez 
Gómez, Jueza Cuarta Civil, Lic. Francisco Cruz Pierrez, 

Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Dos Firmas Ilegibles.- Una Rubrica.- Conste. 

Por lo anterior se emplaza a los C.C. FELICIANO 
MALDONADO MELO Y JUANA LAURA CARRIZALEZ 
GUERRERO, mediante edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación, 
quedando a su disposición las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado.- Apercibiéndose al actor que si este 
Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que 
se encuentra enterado del domicilio de la parte demandada, o 
pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 04 de diciembre de 2015.- La C. Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1031.- Febrero 23, 24 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez Tercero de Primera Instancia de Jo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01534/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por la C. JOSEFA GUTIÉRREZ 
GUAJARDO, a bienes del señor SILVANO RODRÍGUEZ 
ALVARADO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren can derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante coma interventor de a presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1073.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de to Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintiocho de enero del dos mil dieciséis, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00092/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ZORAIDA LIZETH 
NÚÑEZ CONDE, denunciado por JUANA MARÍA CONDE 
TINAJERO. 

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 
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deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 04/02/2016 03:24:01 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

1074.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, 
Encargada del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce 
de enero del año actual, radicó el Expediente Número 
00009/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LAURA ELENA HERNÁNDEZ CABALLERO, 
denunciado por el C. ANICETO GARCÍA GARCÍA Y OTROS, 
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para que 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este Juzgado 
con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle 
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista 
Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del 
término de quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, del mes de enero 
del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

Los C.C. Testigos de Asistencia, MA. TERESA JANETH 
GARCÍA VEGA.- Rúbrica.- ZOILA OCHOA AMARO.- Rúbrica. 

1075.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00241/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del Señor SANTIAGO GABRIEL 
MENDOZA PONCE, denunciado por EL C, SANTIAGO 
HUMBERTO MENDOZA VALDEZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 17 de febrero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1076.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de enero del año dos mil 

dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00035/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la de cujus ALICIA MACÍAS RIVERA, denunciado 
por el C. ROBERTO CARLOS BRAMBILA JUÁREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA vez en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 05 de febrero de 2016.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 1077.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de enero del año dos mu 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00119/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AUDENCIO HERBERT PÉREZ, denunciado par la 
C. LILIA RUIZ ZAMORA Y OTROS. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los cuatro días del mes de febrero del 
año dos mil dieciséis.- 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. 

1078.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 159/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ IRACHETA, denunciado 
por la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES IBARRA NAVARRO; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de febrero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1079.- Febrero 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de enero del año dos mu 
dieciséis ordenó la radicación del Expediente Número 
00087/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. ESTHER TREJO MEDRANO, y denunciado por 
el C. GUILLERMO ALBERTO ISLAS TREJO. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veintisiete días del mes de enero 
año dos mil dieciséis.- 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. 

1080.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA AUXILIADORA CONTI 
PÉREZ denunciado por MÓNICO LOERA DELGADO, 
asignándosele el Número 00070/2016, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 29 de enero de 2016. 

La C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1081.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, 
el Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00029/2016, relativo al 
Juicio sucesorio Intestamentario a bienes de IGNACIO 
CAVAZOS ESCAMILLA, quien falleció en la ciudad de 
Williamson Texas, el día diecisiete de julio del dos mil catorce, 
habiendo tenido su último domicilio en calle Morelos número 
304 Pte., entre Doceava y Treceava de la Zona Centro en 

Ciudad Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas y es denunciado por 
ENEDINA LÓPEZ MEJÍA, VIVIANA CAVAZOS LÓPEZ, 
IGNACIO CAVAZOS LÓPEZ, GERARDO CAVAZOS LÓPEZ, 
SERGIO CAVAZOS LÓPEZ, ENEDINA CAVAZOS LÓPEZ Y 
LUPITA CAVAZOS LÓPEZ. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 29 de enero de 2016.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1082.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 04 de febrero de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de febrero del dos 
mu dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00186/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ LEAL, denunciado 
por OLIVIA DE LA TORRE BERUMEN. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de 
mayor circulación en esta 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.- Se designó a OLIVIA DE LA TORRE 
BERUMEN, como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

1083.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de abril de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00405/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SERVANDO MANUEL ZAMORA LÓPEZ, 
denunciado por la C. GRISELDA ZAMORA LÓPEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de Ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 04 de febrero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1084.- Febrero 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince del mes de enero del año dos 
mil dieciséis, ordeno la radicación del Expediente Número 
00064/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VÍCTOR MANUEL CASTILLO CÁRDENAS y, 
denunciado por CARLOS ALBERTO CASTILLO CÁRDENAS. 

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

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 1085.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00012/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de IGNACIO 
RODRÍGUEZ GUZMÁN, quien falleció el día veintinueve de 
septiembre del dos mil doce, en la ciudad de Monterrey Nuevo 
León, habiendo tenido su último domicilio en calle Zapoteca 
número 104, colonia Rodríguez, municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas y es denunciado por OLGA GARCÍA GONZÁLEZ, 
ULISES IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, JOANNA 
ALEJANDRA RODRÍGUEZ GARCÍA Y NINFA HELENA 
RODRÍGUEZ GARCÍA. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 29 de enero de 2016.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1086.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha 26 de enero del 2016, el Licenciado 
Fernando Emmanuel González De la Rosa, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00025/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GILBERTO HINOJOSA SALAZAR 
Y LUDIVINA GARZA HINOJOSA, el primero quien falleció en 
la ciudad de Houston, Texas, el día 21 de octubre do 1991, la 

segunda quien falleció en la ciudad de Houston, Texas el día 
20 do enero del 2013, ambos habiendo tenido su último 
domicilio en calle Primero de Mayo, Esquina con calle Vicente 
Guerrero en la colonia Barrera, en esta ciudad y es denunciado 
por los C.C.S. EMIGDIO HINOJOSA GARZA, AMINTA INÉS 
HINOJOSA GARZA, GILBERTO HINOJOSA GARZA, RAUDEL 
HINOJOSA GARZA, LUDIVINA HINOJOSA GARZA. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 05 de febrero de 2016.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1087.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar. 
Número 16/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ SALDIVAR JIMÉNEZ Y ZEFERINA 
GONZÁLEZ CABALLERO, quienes tuvieron su último domicilio 
en el Rancho San Juan del municipio de Jiménez, Tamaulipas, 
intestado que fuera denunciado por BENITO SALDIVAR 
GONZÁLEZ Y OTROS, hago de su conocimiento que por auto 
de fecha dos (02) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el 
Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual 
entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a la 
prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de esta 
publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; a 10 febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1088.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 01 de octubre de 2015, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 01682/2007, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO CASTILLO 
GÓMEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tampa a 08 de octubre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1089.- Febrero 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Victoria García Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dieciocho de enero del año 
actual, radicó el Expediente Número 00017/2016 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevaran por nombres TRINIDAD SÁNCHEZ RESÉNDEZ y 
NIEVES RAMOS MOYA, denunciado por los C.C. JOSÉ 
TRINIDAD CRUZ SÁNCHEZ, MARIO SÁNCHEZ RAMOS, 
ELVA GLORIA SÁNCHEZ RAMOS, GUADALUPE MARINA 
SÁNCHEZ Y MARÍA EMILIA SÁNCHEZ RAMOS, ordenándose 
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocándose a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores para que comparezcan a 
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con domicilio 
ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. 
con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600 dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su publicación 
en San Fernando, Tamaulipas, a cinco de febrero del 2016. 

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

1090.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Victoria García Rodríguez, 
Encargada del Despacho por ministerio de ley del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha dieciocho (18) de enero del 
presente año, radicó el Expediente Número 00016/2016 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien 
en vida llevara por nombre FRANCISCO OCHOA TREVIÑO, 
denunciado por el C. FERNANDA GRACIA GRACIA, 
FRANCISCO XAVIER OCHOA GRACIA, JAIME ELADIO 
OCHOA GRACIA, ARGELIA OCHOA GRACIA, GUADALUPE 
OCHOA GRACIA, FERNANDINO OCHOA GRACIA, ALEIDA 
OCHOA GRACIA, ZULEMA OCHOA GRACIA, FLAVIO 
OCHOA GRACIA, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a personas 
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores 
para que comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad 
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. 
Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, 
dentro del término de quince días.- Se expide el presente 
edicto para su publicación en San Fernando, Tamaulipas a 
cinco de febrero del 2016. 

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

1091.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Victoria García Rodríguez, 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar Encargada 
del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 

Estado, por auto de fecha quince de enero del año actual, 
radicó el Expediente Número 14/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara 
por nombre TEODORO GUERRERO REQUENA, denunciado 
por la C. CLAUDIA LIDIA GARZA VÁZQUEZ, ordenándose 
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocándose a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores para que comparezcan a 
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con domicilio 
ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. 
con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su publicación 
en San Fernando, Tamaulipas a 05 de febrero del 2016. 

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

1092.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Victoria García Rodríguez, Encargada del 
Juzgado del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince 
de enero del año actual, radicó el Expediente Número 
00013/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FLORENTINA FLORES FLORES, denunciado por la 
C. OLGA RANGEL FLORES, ordenándose publicar edicto por 
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas a los 09 días del mes de febrero del 
2016. 

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

1093.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal Encarga del 
Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha catorce (14) de enero del presente 
año, radicó el Expediente Número 10/2016 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara 
por nombre ENRIQUETA CERDA GALVÁN Y JOSÉ 
GUADALUPE HINOJOSA LÓPEZ, denunciado por el C. JOSÉ 
CARLOS HINOJOSA CERDA, ordenándose publicar edicto por 
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas a 05 de febrero del 2016. 
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La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1094.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Clavel Azucena Quintanilla Galván, 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal Encargada del 
Despacho del Juzgado Primera Instancia Mixto del Décimo 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once 
Enero de dos mil quince, radicó el Expediente Número 06/2016 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien 
en vida llevara por nombre MARÍA DEL SOCORRO 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, denunciado por la C. ROSALBA 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ordenándose publicar edicto por 
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas a 13 de enero del 2016. 

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

1095.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha 4 de febrero del 2016, el Licenciada 
Fernando Emmanuel González De la Rosa, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Sexta Distrito Judicial en el 
Estado, can residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00161/2015, relativa al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA SOFÍA FACUNDO 
ESPARZA, quien falleció en la ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, el día 24 de enero del 2016, habiendo tenido su 
último domicilio en calle Soto La Marina #500, colonia Río 
Bravo, de esta ciudad y es denunciada por PEDRO ALBERTO 
LOERA FACUNDO. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 10 de febrero de 2016.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1096.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha (2) 

dos de febrero del año dos mil dieciséis (2016), ordenó radicar 
el Expediente 00025/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESIQUIO GUERRERO ZÚÑIGA 
Y/O EXIQUIO GUERRERO ZÚÑIGA, denunciado por 
BRAULIO GUERRERO GARCIA, ordenando la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores si los hubiere, para que comparezcan  a 
deducir sus derechos dentro del término legal de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1097.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de Jo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha cinco de febrero de dos mil 
dieciséis, el Expediente 00210/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL PALOMO 
SERVÍN, denunciado por JUANA GARCÍA TERRAZAS, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que 
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1098.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de febrero de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha doce de Noviembre del dos mil quince, 
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01226/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARMEN HERNÁNDEZ Y JULIO GARCÍA VEGA. 

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.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión al C. 
GUSTAVO ROBERTO TORRES GARCÍA. 

ATENTAMENTE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

1099.- Febrero 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01180/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PRIMITIVO YÉPEZ MARTÍNEZ, 
denunciado por JORGE YÉPEZ CONTRERAS. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 21 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1100.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMAS LÓPEZ ÁVILA 
denunciado por JUANA LÓPEZ COMPEAN, JULIA LÓPEZ 
COMPEAN, LETICIA LÓPEZ COMPEAN, MA. ISABEL LÓPEZ 
COMPEAN, MA. DE LOURDES LÓPEZ COMPEAN, MARÍA 
DEL CARMEN LÓPEZ COMPEAN, MARÍA TERESA LÓPEZ 
COMPEAN, RAYMUNDO LÓPEZ COMPEAN, TOMAS LÓPEZ 
COMPEAN, asignándosele el Número 01564/2015, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 06 de enero de 2016. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1101.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MODESTO ÁLVAREZ LÓPEZ, 
denunciado por la C. BENILDE ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 
asignándosele el Número 113/2016, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 

consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los veintinueve días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1102.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00190/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de OSCAR ALANÍS GARCIA, 
denunciado por el C. CARLOS HÉCTOR ALANÍS GONZÁLEZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de febrero de 2016.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1103.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su 
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
del Expediente Número 01770/2015; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. GONZALO 
VILLA ZAPATA, a bienes de JUAN VILLA MORALES, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren can derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante coma interventor de a presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1104.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil 
dieciséis ordenó la radicación del Expediente Número 
00062/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de DORA ALICIA AZUARA REVOREDA, denunciado 
por la C. MARINA DOLORES MARTÍNEZ AZUARA. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veintidós días del mes de enero del 
año dos mil dieciséis.- 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. 

1105.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cinco de febrero del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00190/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARLOS CASTRO AGUILAR Y ANTONIA CERDA CASTRO, 
denunciado por CARLOS CASTRO CERDA, CONSUELO 
CASTRO CERDA, CESAR CASTRO CERDA, CARIDAD 
CASTRO CERDA, BERTHA CASTRO CERDA, CLARA 
CASTRO CERDA, CUTBERTO CASTRO CERDA, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,788 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de febrero del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1106.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de enero del año dos mu 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00040/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. DOLORES ACOSTA ZEPEDA, denunciado por 
la C. JULISSA MARTÍNEZ ACOSTA. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veintiún días del mes de enero del 
año dos mil dieciséis.- 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. 

1107.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta de noviembre del año 
dos mil quince, el Expediente 01844/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DEL ROSARIO 
MOCTEZUMA denunciado por LEÓN JUÁREZ SAUCEDO, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que 
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de diciembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1108.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00134/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUDULIA NURICUMBO NATURI, 
denunciado por YOLANDA SARMIENTO NURICUMBO, 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 04 de febrero de 2015.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1109.- Febrero 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticinco de enero de dos 
mil dieciséis el Expediente 00116/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE ALBERTO 
GUEVARA JUÁREZ, denunciado por GEORGINA GUEVARA 
SIBAJA, se ordenó dar publicidad a to anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los  
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periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 02 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1110.- Febrero 25.-1v. 

 

 


