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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

GUILLERMO, BEATRIZ Y NORMA CELIA DE APELLIDOS 
SERNA CASTILLO, ELÍAS SERNA LUNA Y ALEJANDRO 
SERNA QUIÑONES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha dieciocho de 
marzo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 288/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria, 
denunciado por TOMAS SERNA CASTILLO a bienes de RAÚL 
Y JOSÉ ALEJANDRO de apellidos SERNA CASTILLO. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (18) dieciocho días del 
mes de marzo del año dos mil quince (2015), en esta propia 
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar, doy cuenta a la Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (18) dieciocho días del 
mes de marzo del año dos mil quince (2015).- Por recibido 
escrito presentado en fecha trece (13) de marzo del año en 
curso, y documentos que acompaña al mismo, signado, por 
TOMAS SERNA CASTILLO, téngasele promoviendo Doble 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAÚL Y JOSÉ 
ALEJANDRO, de apellidos SERNA CASTILLO, con base en 
los hechos y consideraciones legales a que se refiere en su 
escrito de cuenta.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 
760 del Código de Procedimientos Civiles se admite a trámite 
la promoción referida, dado que la misma reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 757, 758 y 759 del precitado cuerpo 
de leyes.- Fórmese Expediente, quedando registrado en el 
Libro Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios de este 
Juzgado bajo el Número 00288/2015.- De conformidad con los 
dispuesto por los artículos 760 y 761 fracción I del Código de 
Procedimientos Civiles, fórmese la Sección Primera del 
presente Juicio, hágase del conocimiento de la Beneficencia 
Pública y de la Agente del Ministerio Público adscrita, la 
radicación del presente Juicio para su intervención legal 
correspondiente.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 788 
del Código de Procedimientos Civiles, publíquese un edicto por 
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y otro de los de 
mayor circulación de esta ciudad, en cuyo caso son el 
Mercurio, "La Verdad", "El Diario de Victoria", "El Grafico" y el 
"Expreso", 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 publicación del ultimo 
edicto.- Por otro lado y con fundamento en el artículo 103 
párrafo segundo de la Ley del Notariado para el Estado de 
Tamaulipas, gírese atentos oficios a la Dirección de Asuntos 
Notariales y al Director General del Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas, a fin de que se sirvan informar a este 
Juzgados si tienen registrados testamentos otorgados, por 
RAÚL Y JOSÉ ALEJANDRO, de apellidos SERNA CASTILLO, 
y en su caso, la fecha, lugar y Notario ante quien se otorgó, así 
mismo y por conducto de la Dirección de Asuntos Notariales 
deberá realizarse la consulta a la base de datos del RENAT, 
con el objeto de que informe la existencia o inexistencia de 
disposición testamentaria otorgada en cualquier parte de país.- 
Por otra parte y con fundamento en los artículos 68, fracción 
IV, 758 fracción III, Y 787 del Código de Procedimientos Civiles 
hágase del conocimientos de la radicación de este Juicio 
mediante notificación personal a los presuntos herederos 
EDUARDO, GUILLERMO, BEATRIZ, ARTEMIO, NORMA 
CELIA, de apellidos SERNA CASTILLO, con domicilio en la 
calle Margaritas, número 3610, manzana 21, lote, 02, entre las 
calles Rodríguez Inunigarro y límite de la Zona Urbana, colonia 
Moderna de esta ciudad, y ALMA LETICIA SERNA CASTILLO, 
con domicilio ubicado en la calle Mariano Escobedo, número 

638, colonia Burócratas Municipales, de esta ciudad, para que 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
notificación, comparezcan a deducir derechos hereditarios.- En 
la inteligencia que la notificación deberá entenderse 
directamente con los presuntos herederos a fin de tener la 
plena seguridad de que tuvieron conocimiento de la misma, en 
virtud de que el domicilio señalado por EDUARDO, 
GUILLERMO, BEATRIZ, ARTEMIO, NORMA CELIA, de 
apellidos SERNA CASTILLO, es el mismo.- Asimismo, deberá 
promover en la vía legal correspondiente, para acreditar que 
JOSÉ ALEJANDRO SERNA CASTILLO Y ALEJANDRO 
SERNA CASTILLO, son la misma persona.- Téngasele al 
promovente señalando como domicilio para oír y recibir tato 
tipo de notificaciones en calle 16, entre las calles Hidalgo y 
Juárez, número 138, Zona Centro, de esta ciudad, y 
autorizando para el mismo efecto en los términos del artículo 
68 bis del Código de Procedimientos Civiles, y como asesor 
legal al Licenciado Roberto Gudiño Santamaría.- Como lo 
solicita, se autoriza al Licenciado Roberto Gudiño Santamaría, 
el acceso a la información propiedad del H. Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, disponible en medios electrónicos en 
Internet, concretamente en cuanto a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de 
notificación personal, mediante el correo electrónico 
rogusa79@hotmail.com.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 22 Bis, del Código de Procedimientos 
Civiles y 148 y 150 -II, VIII y X de la ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado.- Se hace del conocimiento a las partes 
que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 
Tamaulipas, que en beneficio de los justiciables y para ofrecer 
un mejor servicio, el Supremo Tribunal de Justicia ha 
implementado la consulta de las promociones y acuerdos 
digitalizados, notificaciones personales y presentación de 
promociones electrónicas, vía internet a través de un correo 
electrónico, lo que permite atender sus asuntos legales desde 
la comodidad de su casa, despacho o cualquier lugar en el que 
se encuentre, sin necesidad de trasladarse a las instalaciones 
del Supremo Tribunal.- Notifíquese personalmente a 
EDUARDO, GUILLERMO, BEATRIZ, ARTEMIO, NORMA 
CELIA Y ALMA LETICIA, de apellidos SERNA CASTILLO.- Así 
lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada María Del Rosario 
Judith Cortes Montaño, Titular del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada María Del Carmen 
Juárez Valdés, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Doy Fe.  

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

29/02/2016 03:08:05 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. 

1848.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. C. ENRIQUE CARRERAS GONZÁLEZ.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veintinueve de febrero 
del presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
01383/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
Bienes de MARÍA LETICIA CARRERAS SALAZAR, 
denunciado por ROSA MARÍA CARRERAS SALAZAR, y en 
virtud de que la denunciante manifiesta desconocer su 
domicilio, se le notifica 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, a fin de hacer del conocimiento 
del presente Juicio al C. ENRIQUE CARRERAS GONZÁLEZ, 
lo anterior a fin de que si es su deseo comparecer al presente 
Juicio a deducir los posibles derechos hereditarios que 
pudieran corresponder. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de febrero del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

1849.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A LA C. CLAUDIA YANETT PÉREZ BERMAN 

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 (11) once de 
enero de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
0106/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad y 
Cancelación de Escritura de Compraventa, promovido por el 
Licenciado Enrique Sias Pecina, apoderado de SCOTIABANK 
INVERLAT, S.A. en contra de USTED Y OTROS procede a 
llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada 
CLAUDIA YANETT PÉREZ BERMAN, de acuerdo al de fecha 
(29) veintinueve de enero de dos mil quince. 

En Altamira, Tamaulipas, a: veintinueve días del mes de 
enero del año dos mil quince.- Con el escrito que antecede, 
documentos: y copies simples exhibidas, téngase por 
presentado a SCOTIABANK INVERLAT, S.A., por conducto de 
su apoderado Licenciado Enrique Sias Pecina, demandando 
en la Vía Ordinaria Civil la Nulidad y Cancelación de Escritura 
de Compraventa, a 1.- NANCY MARLENE. PÉREZ BERMAN, 
2.- CLAUDIA YANETT PÉREZ BERMAN, 3.- JORGE RAMÓN 
PÉREZ BERMAN, 4.- LUCIA BERMAN RISSER, 5.- JORGE 
PÉREZ MAR, 6.- LICENCIADO OSCAR MANUEL GALVÁN 
MARTINEZ (Notario Público Número 83 con ejercicio en el 
Segundo Distrito Judicial en el Estado), y 7- INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS, con domicilio 
la primera en calle Jesús Luna número 125, entre Maximino 
Ortega y 13 de Septiembre, C.P. 89514, colonia J. Jesús Luna 
Luna, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, con domicilio la 
segunda en calle Jesús Luna número 113, entre Maximino 
Ortega y 13 de Septiembre, colonia J. Jesús Luna Luna, C.P. 
89514, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, con domicilio el 
tercero en calle Jesús Luna número 125, entre Maximino 
Ortega y 13 de Septiembre, colonia J. Jesús Luna Luna, C.P. 
89514, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, con domicilio la 
cuarta en calle Jesús Luna número 125, entre Maximino 
Ortega y 13 de Septiembre, colonia J. Jesús Luna Luna, C.P. 
89514, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, con domicilio el 

quinto en calle Jesús Luna número 125, entre Maximino Ortega 
y 13 de Septiembre, Colonia J. Jesús Luna Luna, C.P. 89514, 
en la ciudad de Madero, Tamaulipas, y el sexto con domicilio 
en calle Primero de Mayo número 602 Poniente Altos, entre 
Morelia y Necaxa, Zona Centro en la ciudad de Madero, 
Tamaulipas, C.P. 89400, y el séptimo con domicilio en calle 
Agua Dulce número 601, entre Ébano y Zacamixtle, colonia 
Petrolera, C.P. 89110 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, de 
quienes reclama las prestaciones marcadas en su ocurso.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca. Se admite la demanda en cuanto a derecho 
proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el libro de 
gobierno respectivo.- Con las copias simples de la demanda, 
documentos exhibidos y copias simples debidamente 
requisitadas por el Secretario del Juzgado, córrase traslado y 
emplácese a la parte demandada en su domicilio señalado, 
haciéndosele saber que se le concede el termino de (10) diez 
días hábiles para que produzca contestación si tuviere 
excepciones legales que hacer valer.- Se le hace saber al 
actuario adscrito a la central de actuarios de este distrito 
judicial, que si la parte demandada no fuere encontrada en su 
domicilio, le deberá dejar citatorio para hora fija, dentro de las 
horas hábiles del día siguiente, y en caso de que no espere, se 
le hará notificación par cedula.- La cedula en estos casos se 
entregara a los parientes o domésticos del interesado, o a 
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de 
que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su 
domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual 
asentara razón en la diligencia.- Se previene a la parte 
demandada. para que al momento de contestar la demanda, 
señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y 
recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, 
las cal/es entre las que se ubica el domicilio, la numeración 
oficial que le corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, 
así como el Código Postal, de conformidad con las 
asignaciones del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele 
que en caso de que este no exista o este desocupado, las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le 
harán por media de cedula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, y en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose coma negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien 
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
dejara o fijara la cedula respectiva, en el propio domicilio.- El 
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa.- Se ordena 
requerir a la parte demandada para que al momento de dar 
contestación a la demanda, exhiban ante este Juzgado, el 
testimonio de la Escritura Pública Número 7656, Volumen CLI, 
de fecha (28) veintiocho de enero de dos mil cinco, con el 
apercibimiento a cada uno de los demandados, que en caso de 
no exhibir la documental descrita, se harán acreedores a una 
de las medidas de apremio que establece la ley.- Con 
fundamento en el artículo 251 fracción III del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se 
ordena girar oficio al C. Encargado del Instituto Registral y 
Catastral del Estado, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
para que haga la anotación de que el bien inmueble 
identificado coma Finca Número 538, de Madero, Tamaulipas, 
Adjudicado a SCOTIABANK INVERLAT, S.A., en fecha (03) 
tres de julio de dos mil dos, se encuentra sujeto a litigio y esta 
circunstancia perjudique a cualquier tercero adquirente.- Se le 
autoriza conforme a lo establecido por el artículo 68 BIS del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el acceso a 
la información propiedad del Supremo Tribunal de Justicia en 
el estado, disponible en internet, que no contengan orden de 
notificación personal, así mismo se le autoriza la presentación 
de promociones electrónicas, y que las notificaciones de 
carácter personal, se lleven a cabo par media del correo 
electrónico que se indica.- Por autorizados a los que menciona 
en el primer párrafo de su escrito, a fin de que oigan, reciban 
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notificaciones y tengan acceso al expediente.- Como domicilio 
convencional el ubicado en calle Privada Guerrero número 102 
colonia Francisco Javier Mina, entre las calles Chiapas y 
Tuxpan, C.P. 89318 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N°. LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 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 par 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 pronta y con base en la 
auto composición. transacción o laudos provenientes de as 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del, 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
Manifestación de la, voluntad de cualquiera de las partes ,de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás relativos al 
Código de Procedimientos Civiles, lo acordó y firma la 
Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco 
Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Al Cal 
Firmas Ilegibles.- Rúbrica. 

En Altamira, Tamaulipas, (11) once días del mes de enero 
del año dos mil dieciséis (2016).- Por presentado al Licenciado 
Enrique Sias Pecina, actor dentro del Juicio en que se actúa y 
vista el contexto de su escrito de cuenta, coma lo solicita 
atendiendo a que en el domicilio precisado en auto de fecha 
(15) quince de diciembre de dos mil quince, sito en calle Jesús 
Luna número 125 colonia Luna Luna C.P. 89514 en la ciudad 
de Madero, Tamaulipas, según acta de fecha (20) veinte de 
marzo de dos mil quince, que obra a foja doscientos sesenta y 
ocho del expediente, la C. CLAUDIA YANETT PÉREZ 
BERMAN, no lo habita o no vive en el mismo, es que se 
ordena emplazarle por edictos que se publicaran en el 
Periódico Oficial del estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 462 del Código de 
Procedimientos Civiles para 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 actilla 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. 

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

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 19 de enero de 2016.- La C. Jueza 
Cuarta de Civil, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

1850.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. SILVIA ANTONIA LEYVA MORALES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de veintinueve de 
septiembre de dos mil quince, radico el Expediente Número 
00796/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Agustín González Hernández, apoderado legal de 
INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado SILVIA 
ANTONIA LEYVA MORALES por medio de edictos mediante 
proveído de veintisiete de enero del actual, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaria de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 27 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1851.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOSÉ ENRIQUE GARCIA CHÁVEZ Y  
CONCEPCIÓN FUENTES TIRADO.  
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dictó un acuerdo de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dentro del 
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Expediente Número 00301/2015, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Licenciado Angel Alberto Flore Ramos, en 
su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de JOSÉ 
ENRIQUE GARCIA CHÁVEZ Y CONCEPCIÓN FUENTES 
TIRADO, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sean emplazados a Juicio. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de febrero de 2016.- La c. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las doce horas del 
día 23 de febrero de 2016, la Secretaria hace constar y certifica 
que en este día y hora señalados, se procedió a fijar en los 
Estrados de este Juzgado el presente edicto.- DOY FE. 

1852.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. CAROLINA OSUNA GALINDO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil quince, se radica en este Juzgado el Expediente Número 
1184/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Custodia 
Definitiva y Perdida de la Patria Potestad, promovido par 
JESÚS PACHECO GONZÁLEZ, en contra de CAROLINA 
OSUNA GALINDO, por las causales previstas en la fracción VII 
del artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se 
expone en el escrito inicial de demanda de fecha trece de 
agosto de dos mil quince y toda vez de que se ignora el 
domicilio de Usted, se ordenó por auto de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil quince, emplazarlo por media de edicto 
que se publicara en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas y se fijara además en los Estrados 
del Juzgado, comunicándole al demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto 
de referencia; previniéndosele para que señale domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le harán por medio de cedula como lo previene la Ley, 
quedando a su disposición en la secretaria del Juzgado las 
copias de traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 30 de septiembre de 2015.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ADRIANA NAYELI MADRIGAL 
SALAZAR.- Rúbrica.- LIC. GUADALUPE ZAMORA 
LEDEZMA.- Rúbrica. 

1853.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. MANUEL VÁZQUEZ MARTINEZ Y 
ROCIO HERNÁNDEZ SAN MARTIN 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de ocho de enero de 
dos mil dieciséis radicó el Expediente Número 0008/2016 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Juan Manuel Mendoza Lara en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar a la parte demandada C.C. MANUEL VÁZQUEZ 
MARTINEZ Y ROCIO HERNÁNDEZ SAN MARTIN por medio 
de edictos mediante proveído de cuatro de marzo del actual, 
que se publicara por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 04 de marzo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1854.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

ERICK ALBERTO CASTILLO ROMERO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha ocho de marzo de dos mil 
dieciséis, radico el Expediente Número 00937/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ERICK ALBERTO CASTILLO ROMERO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps., a 09 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1855.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

JUAN MURO ELÍAS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha siete de marzo del dos mil 
dieciséis, radicó el Expediente Número 00946/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JUAN MURO ELÍAS, y toda vez de que su demandante dice 
ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así como 
en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1856.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. GUADALUPE AIDÉ LARA VENEGAS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha cuatro de febrero de dos mil 
dieciséis, radica el Expediente Número 00933/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de la 
C. GUADALUPE AIDÉ LARA VENEGAS, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 04 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1857.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. EMMANUEL RAFAEL VELÁZQUEZ ALCÁNTARA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiséis de 
Mayo del dos mil quince, radicó el Expediente Número 
0366/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por C. Lic. 
Emma Consuelo Guerra Astudillo, y continuado por Juan 
Manuel Nava Hernández en su carácter de apoderado legal de 
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY 
SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL 
VARIABLE (SLAG) cesionaria de HIPOTECARIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER y toda vez que su demandante dice ignorar 
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar a la parte demandada 
EMMANUEL RAFAEL VELÁZQUEZ ALCÁNTARA por medio 
de edictos mediante proveído de cuatro de marzo del actual, 
que se publicara por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 26 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1858.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

C. MARTINA CHAVARRÍA MORALES 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (02) dos de septiembre de (2015) 
dos mil quince, ordenó radicar el Expediente 199/2015, relativo 
at Juicio Ordinario Civil Sobre Liquidación y División de Bienes 
Sometidos al Régimen de bienes mancomunados, promovido 
por JUAN GONZÁLEZ FONSECA, en contra de MARTINA 
CHAVARRÍA MORALES, ordenando mediante auto de fecha 
(02) dos de marzo de (2015) dos mil quince, la publicación del 
presente edicto por (03) TRES VECES consecutivas, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación de esta ciudad, fijándose además en la puerta de 
este Juzgado, haciéndosele saber que puede presentar su 
contestación de la demanda, si lo desea, dentro del plazo de 
(60) sesenta días, contados a partir de la última publicación del 
presente edicto, en la inteligencia de que las copias simples de 
la demanda y sus anexos debidamente requisitados, se 
encuentra a su disocian en la Secretaria Civil de este Tribunal 
y de no comparecer a Juicio, se seguirá este en rebeldía, 
haciéndosele las posteriores notificaciones aún las de carácter 
personal, por cédula que se fije en los Estados de este 
Juzgado. 
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Xicoténcatl, Tam., a 02 de marzo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1859.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA MAGDALENA QUINTANA ORDOÑEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha del año en 
curso, ordeno la radicación del Expediente Número 
00394/2015, relativo al Juicio de Divorcio, promovido por el C. 
OSVALDO ZARATE CEDILLO, en contra de usted, de quien 
reclama as siguientes prestaciones.  

A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une 
legalmente a la ahora demandada la C. MARÍA MAGDALENA 
QUINTANA ORDOÑEZ. 

B).- El pago de gastos y costas que eroguen por la 
tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de marzo de 2016.- 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. 

1860.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ELISA NOHEMÍ MARTÍNEZ DELGADO 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con Residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordeno, mediante proveído de fecha (20) veinte de octubre del 
año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
01285/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. JOSÉ ELISEO GARCÍA 
ROCHA, en contra del C. ELISA NOHEMÍ MARTÍNEZ 
DELGADO.  

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los estrados del Juzgado al C. ELISA NOHEMÍ MARTINEZ 
DELGADO, haciéndole saber al demandado ELISA NOHEMÍ 
MARTINEZ DELGADO, que se le concede el termino de (60) 
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del 
edicto, para que produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la 

Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es 
dado el presente a los (29) de febrero de 2016.- DOY FE. 

El C. Secretario de acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 
CANUL.- Rúbrica. 

1861.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. RICARDO ANTONIO SANTIAGO LOMELÍ  
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 
Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos, promovido por 
MARÍA ANTONIETA LOMELÍ LARA en contra de RICARDO 
ANTONIO SANTIAGO LOMELÍ, bajo el Expediente Número 
597/2015 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 
termino de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir 
su contestación: si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte 
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada, además no fue posible localizar el domicilio que 
habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa 
persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los (07) días de marzo del año dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

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

1862.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SANTIAGO NAVA LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO 

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, ordenó se emplace la radicación del Expediente 
Número 00620/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Gustavo Rendón Torres, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de SANTIAGO NAVA 
LÓPEZ, por lo que se procede llevar a cabo el emplazamiento 
a la persona antes mencionada, en cumplimiento a los autos 
que a continuación se transcriben:  

En Altamira, Tamaulipas, a (17) diecisiete de agosto del 
ario (2015) dos mil quince.- Téngase por presentado al C. Lic. 
Gustavo Rendón Torres, en su carácter de apoderado del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, con su escrito de cuenta, documentos 
y copias simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario al C. SANTIAGO NAVA LÓPEZ, con domicilio en 
calle Cerrada Plaza Mora Núm. 672, Fraccionamiento Villas de 
Altamira en el Ex Ejido La Pedrera, entre las calles Cerrada 
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Plaza Mora y Acceso por la calle 0-15, Código Postal 89603 en 
Altamira, Tamaulipas, de quien reclama los conceptos 
señalados en los incisos A), B), C), D), E), F) y B), de 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 apoyo 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 deudor la 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 o este desocupado, las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los estrados de este Juzgado, y 
en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien 
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
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 de la demanda exhibidas debidamente 
requisitadas, emplácese y córrase traslado a la parte 
demandada, así como con las documentales consistentes en : 
1.- Escritura Número 14,178 del protocolo de la Notaría Pública 
número 243 DF de México, Distrito Federal, que contiene 
poder otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, en favor del Licenciado 
Gustavo Rendón Torres; 2.- Escritura Número 12,054 del 
protocolo de la Notaría Pública Número 206 en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, que contiene Contrato de Compraventa y 
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía 
Hipotecaria celebrado entre INFONAVIT y SANTIAGO NAVA 
LÓPEZ; y 3.- Certificación de adeudo de fecha 28 de julio de 
2015, respecto del crédito número 2802118965, NSS 
000002674812124, firmado por el Licenciado Manuel Ortiz 
Reyes, Gerente del Área Jurídica de INFONAVIT; 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 oír 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 N°. LXI-909, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del 
artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tiene algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como solución de conflictos la Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la 
mediación y conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 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.- 
Rúbricas. 

En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (04) cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil quince (2015).- Por presentado al 
Licenciado Gustavo Rendón Torres, apoderado de la parte 
actora dentro del juicio en que se actúa y visto el contexto de 
su petición, en virtud de que obra en autos que el domicilio del 
demandado SANTIAGO NAVA LÓPEZ, no fue ubicado, se 
ordena emplazar por edictos que se publicaran en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación en 
este distrito judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se 
fijarán además en los estrados de este Juzgado, 
comunicándose a la parte demandada que deberá presentar su 
contestación de demanda, dentro del término de (60) sesenta 
días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para 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.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas. 

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

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 12 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. 

1863.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CIPRIANO CRUZ MANUEL  
DOMICILIO IGNORADO 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, par auto de fecha veintitrés de abril del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00303/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Gustavo Rendón Torres, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. CIPRIANO CRUZ MANUEL, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los veintitrés días del mes 
de Abril del año dos mil quince.- Téngase por presentado al C. 
Lic. Gustavo Rendón Torres, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), con su ocurso que antecede, documentales y 
copias simples que se acompañan, en su carácter de 
apoderado legal de dicho instituto, acreditando su personalidad 
con el Testimonio del Instrumento Número 13296 de fecha 
Cinco de Enero del Dos Mil Ocho, ante la fe el Lic. Oscar 
Manuel Galván Martínez Notario Público Número 83 con 
ejercicio en ciudad Madero, Tamaulipas, dándole la 
intervención legal correspondiente dentro del presente Juicio, 
promoviendo Acción Real Hipotecaria en contra del C. 
CIPRIANO CRUZ MANUEL, con domicilio en calle Cerrada 
Hacienda El Potosí, Vivienda número 28, número 214, del 
Fraccionamiento La Pedrera de la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas entre las calles Cerrada Hacienda Del Potosí y 
Hacienda San Luis C.P. 89603, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: I.- A), B).- Por concepto de suerte 
principal al día doce de marzo del dos mil quince, se reclama el 
pago de 110.5330 veces el Salario Mínimo Mensual vigente en 
el Distrito Federal, cuyo equivalente en Moneda Nacional es 
precisamente la cantidad de $235,550.23 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
23/100 M.N.) monto que se destinó a pagar el precio de la 
operación de compraventa de que se trata, así como los 
respectivos gastos financieros, y demás prestaciones que 
señala en los puntos C), D), E), F).- Fundándose para ello en 
los hechos y consideraciones Legales que invoca, radíquese, 
así como regístrese con el Número 00303/2015 y fórmese 
expediente.- Hecho lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 533 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, con efectos de mandamiento 
en forma expídanse cedula Hipotecaria por quintuplicado para 
el efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad para su inscripción, de los cuales una 
copia quedara en el Registro, y la otra, con la anotación de 
inscripciones, se agregara a los autos del presente expediente, 
un ejemplar se entregara al actor y otro a cada uno de los 

demandados al ejecutarse el presente auto y el ultimo para su 
publicación en un periódico local.- Precisándoles a las partes 
que a partir de la fecha en que se entregue a los demandados 
propietarios del bien hipotecado la cedula Hipotecaria quedan 
as fincas en depósito Judicial junto con todos sus frutos y con 
todos los objetos que conforme al Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de las 
mismas.- Asimismo requiérase al demandados propietarios del 
bien para que expresen en el acto de la diligencia si es 
personal, o dentro del término de tres días siguientes si no lo 
es, si aceptan o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada, 
previa designación de perito, que designen as partes - En caso 
de que se solicite por la actora en el acto de la diligencia 
procédase a levantar inventario.- Por otra parte, con las copias 
de la demanda e instrumentos públicos debidamente requisitos 
por la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado. exhibidos par 
el actor, y contenido del presente proveído córrase traslado y 
emplácese a Juicio al demandado para que dentro del término 
de diez días produzca su contestación.- Se le previene al 
demandado para que señale domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito Judicial 
que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le hará por 
cedula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene como domicilio del actor el ubicado en: 
Avenida Hidalgo, número 5004, primer piso, local 6, de la 
colonia Sierra Morena, en Tampico, Tamaulipas, entre las 
calles Monte Athos y Río Sabinas, Código Postal 89210.- No 
ha lugar autorizar a los profesionistas que menciona en el 
proemio de su demanda inicial, toda vez que no reúnen los 
requisitos establecidos por el artículo 52 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ello en virtud de 
que no exhiben la cedula Profesional o constancia que 
acrediten ser abogados con título legalmente expedido y 
registrado par la Secretaria de Educación Pública.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa 
con las Testigos de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández 
Secretaria Proyectista y Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla 
Oficial Judicial "B", quienes autorizan.- Damos Fe.- Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza.- Testigo de Asistencia.- Lic. Ayerim 
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Guillen Hernández.- Lic. Verónica Patricia Galindo Bedolla.- 
Enseguida se publica en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veintiuno 
días del mes de enero del año dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Gustavo Rendón Torres, en fecha (20) del 
presente mes y ano, ante la Oficialía Común de Partes, para 
los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veintiuno días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, 
téngase por presente al Licenciado Gustavo Rendón Torres, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00303/2015, haciendo las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, se le tiene al promovente por hechas 
sus manifestaciones y tomando en consideración los informes 
rendidos por las diversas autoridades que se precisan en 
autos, como lo solicita se ordena emplazar a juicio al 
demandado C. CIPRIANO CRUZ MANUEL, por media de 
edictos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de los de mayor circulación en esta ciudad, por 
TRES VECES consecutivas, y se fijaran además en los 
estrados de este Juzgado, haciéndoseles saber a dicha 
demandada que deberán presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación, asimismo prevéngaseles de la obligación 
que tienen de designar domicilio en este Segundo Distrito 
Judicial, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, agréguese a sus antecedentes 
el escrito de cuenta para que surta los efectos legales a que 
haya lugar.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 
23, 40, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y 
firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique 
Cedillo Charles Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste.  

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

Altamira, Tamaulipas, a 05 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

1864.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SOFÍA HILDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 

en el Estado, par auto de fecha doce de junio del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00431/2015 relativo al Notificación Judicial, promovido por el 
Licenciado Eustacio Reyes Hernández en su carácter de 
apoderado legal de "SCRAP II S. DE R. L. DE C. V. en contra 
de la C. SOFÍA HILDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

RADICACIÓN 

Ciudad Altamira, Tamaulipas a los doce días del mes de 
junio del año dos mil quince.- Téngase por presente a el C. Lic. 
Eustacio Reyes Hernández, con su ocurso que antecede y 
documentos que se acompaña en su carácter de apoderado 
legal de la persona moral denominada SCRAP II SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
personalidad que acredita con la copies certificada del 
Instrumento Público Número 5512, de fecha once de diciembre 
del dos mil seis, pasada ante la Fe del Lic. Celso de J. Pola 
Castillo, Notario Público Número 244 del Distrito Federal, 
promoviendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias 
sobre Notificación de Cesión Onerosa de Crédito y Derechos 
Litigiosos que celebro el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, a favor de la 
persona moral "SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", a fin de que se les 
notifique Judicialmente a la C. SOFÍA HILDA GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ quien tiene su domicilio en: calle Honduras 
número 308-7 Poniente, entre 5 de Mayo y Benito Juárez de la 
colonia Vicente Guerrero en ciudad Madero, Tamaulipas, 
Código Postal 89000, a fin de que se le notifique que ha 
cambiado la Institución Acreedora, siendo el nuevo acreedor 
en relación con el otorgamiento de Crédito y Constitución de 
Garantía Hipotecaria la empresa "SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número 00431/2015 
y fórmese expediente.- En consecuencia de lo anterior, 
notifíquese a la persona señalada y hecho que sea anterior 
archívese el expediente como asunto totalmente concluido.- Se 
tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en: calle Héroes de Chapultepec, número 1101 altos, colonia 
Tamaulipas, Esquina con calle Guadalupe, en Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89060; se autoriza para que tenga 
acceso al expediente al C. Lic. Omar Martínez Pérez, no así a 
los demás profesionistas que menciona en el proemio de su 
escrito de demandada para que tengan acceso al presente 
juicio, toda vez que no reúnen los requisitos establecidos por el 
articulo 52 en relación con el 68 BIS del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, ello en virtud de que no 
exhiben la certificación o constancia que los acrediten como 
Abogados o Licenciados en Derecho.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción 
IV del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este miso edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Así mismo y considerando 
que la solicitud se encuentra apegada a derecho, se autoriza al 
Licenciado Eustacio Reyes Hernández con correo electrónico 
eustacioreyesprodiqy.net.mx a fin que consulte por medios 
electrónicos la información requerida, siempre que no resulte 
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en ellos ordenada notificación personal a las partes, así mismo 
se autoriza a presentar promociones electrónicas.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 40° 22, 40, 41 fracción I, 52, 
54, 108. 226, 247. 248, 252, 255, 866, 867, 870 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- 
Secretaria de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza.- 
Enseguida se publica en lista.- Conste.- Lic. María Inés Castillo 
Torres. 

INSERTO 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los catorce 
días del mes de diciembre del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en fecha (11) 
del presente mes y ano, ante la Oficialía Común de Partes, 
para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de 
diciembre del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, 
téngase par presente al Licenciado Eustacio Reyes 
Hernández, compareciendo dentro de los autos que integran el 
Expediente Número 00431/2015, haciendo as manifestaciones 
a que se contrae en el mismo, por lo que analizado su 
contenido y así como el estado de autos, tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar a la 
demandada C. MAGDA GUADALUPE BETANCOURT SILVA, 
y al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar 
acordar de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a 
Juicio a la C. MAGDA GUADALUPE BETANCOURT SILVA, 
par medio de edictos que se publicaran en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, par 
TRES VECES consecutivas, y se fijaran además en los 
Estrados de este Juzgado, haciéndosele saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación, haciéndole saber que las copias de la 
demanda se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejara sin 
efectos el emplazamiento par edictos ordenado en el presente 
proveído, agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta 
para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado.- NOTIFÍQUESE.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique 
Cedillo charles.- Lic. María Inés Castillo torres.- enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

INSERTO 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los cuatro días 
del mes de enero del año dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 

cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en fecha (17) 
de diciembre del dos mil quince, ante la Oficialía Común de 
Partes, para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de enero 
del ario dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, téngase 
por presente al Licenciado Eustacio Reyes Hernández, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00431/2015, hacienda las manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
coma el estado de autos, téngase por hechas las 
manifestaciones a que se contrae en su escrito de cuenta y 
coma lo solicita se le tiene señalando que por un error 
involuntario señalo persona diversa a su demandada, en 
consecuencia de lo anterior subsana lo asentado mediante 
auto de fecha catorce de diciembre del dos mil quince, por 
cuanto hace al nombre de la demandada siendo lo correcto 
SOFÍA HILDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, formando el presente 
proveído parte integra del citado auto, agréguese a sus 
antecedentes el escrito de cuenta para que surta los efectos 
legales a que haya lugar.- Lo anterior can fundamento en los 
artículos 2, 4, 23, 40, 63, 105, 108, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo 
acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario Enrique 
Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe 
de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos, Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. 
Mario Enrique Cedilla Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 07 de enero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

1865.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GERMAN SÁNCHEZ GALICIA.  
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 00012/2015 radicado en el juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Elevación a Instrumento 
Público promovido por MARÍA ANGÉLICA TORRES ARCOS, 
en contra de GERMAN SÁNCHEZ GALICIA, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra 

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

Altamira, Tamaulipas, a los (06) seis días del mes de enero 
del año (2015) dos mil quince.- Con el anterior escrito de 
cuenta, y un traslado, téngase por presentada a la C. MARÍA 
ANGÉLICA TORRES ARCOS promoviendo Juicio Sumario 
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Civil Sobre Elevación a Instrumento Público en contra del C. 
GERMAN SÁNCHEZ GALICIA, quien tiene su domicilio en 
calle Jazmín, número 78, entre Manantial y Azucena de la 
colonia Monte Alto, de la ciudad Altamira, Tamaulipas, Código 
Postal 89606 de quien reclama los conceptos señalados en los 
incisos A) Y B), fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00012/2015, con las 
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas 
y rubricadas por la Secretaria del Juzgado, emplácese y 
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que 
se le concede el término, de diez días para que produzca su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Se tiene por designado como su asesor jurídico al C. 
Licenciado Jesús Pineda Cruz y señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Benito 
Juárez, número 308 interior planta baja, departamento 2, entre 
calle Bolivia y Díaz Mirón de la colonia Felipe Carrillo Puerto, 
de Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89430.- Asimismo, se 
previene a las partes para que se sirvan precisar el nombre de 
las calles en que se encuentra dicho domicilio, la mención del 
Código Postal conforme a la asignación del Servicio Postal 
Mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en 
el periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, y 
circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, que 
reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado de Tamaulipas.- Asimismo se le previene 
a la parte demandada de la obligación que tiene de señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de este 
Segundo Distrito Judicial, que comprende Tampico, Madero y 
Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que de no 
señalarlo las subsecuentes notificaciones aun las de carácter 
personal se realizaran por medio de cedula que se fije en los 
Estrados de este Juzgado.- 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.- Así y con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 40, 52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 
471, 472 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma 
Rubrica Ilegible.- Conste.- 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' a los (02) dos días del mes 
de marzo del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedente 
el escrito de cuenta signado por la C. MARÍA ANGÉLICA 
TORRES ARCOS, quien, actúa dentro del Expediente 
00012/2015, visto su contenido y en atención su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del demandado el C. 
GERMAN SÁNCHEZ GALICIA no obstante los requerimientos 
por vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y 

este tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al 
tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. 
GERMAN SÁNCHEZ GALICIA por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por (03) TRES VECES consecutivas, 
edemas de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandara practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 
40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de. Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero 
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- 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 07 de marzo de 2016.- DOY FE. 

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

1866.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. JOSÉ LUIS MACÍAS GUTIÉRREZ Y  
NORA H. MONTEJO MORALES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dieciocho de año del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00450/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el 
Lic. Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los C.C. 
JOSÉ LUIS MACÍAS GUTIÉRREZ Y NORA H. MONTEJO 
MORALES, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los dieciocho días del mes 
de junio del año dos mil quince.- Téngase por presentado al C. 
Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, acreditando su personalidad con la copia 
certificada del Segundo Testimonio de la Escritura Publica 
Número 25369, de fecha nueve de enero del dos mil doce, 
ante la fe del Lic. Pedro B. Barrera Cristiani, Notario Público 
Número 82, con ejercicio en la ciudad de México, distrito 
Federal, ejercitando Juicio Ordinario Civil en contra de los C.C. 
JOSÉ LUIS MACÍAS GUTIÉRREZ Y NORA H. MONTEJO 
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MORALES, este último con domicilio en calle Sonora, número 
406, entre Independencia y José María Morelos, colonia 
Insurgentes, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, Código 
Postal 89349, a quienes les reclama las prestaciones que 
precisa en su escrito inicial de demanda.- fundándose para ello 
en los hechos y consideraciones legales que invoca.- 
Radíquese, regístrese con el Número 00450/2015 y fórmese 
expediente.- Toda vez que manifiesta que desconoce el 
domicilio del C. JOSÉ LUIS MACÍAS GUTIÉRREZ, en 
consecuencia de lo anterior previo a emplazarlo par edictos, 
gírese oficio al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
con residencia en ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas y 
Representante Legal de Teléfonos de México de Tampico, 
Tamaulipas, a fin que se sirvan informar a este Juzgado si en 
su base de datos se encuentra registrado el domicilio actual del 
demandado el C. JOSÉ LUIS MACÍAS GUTIÉRREZ.- Mediante 
notificación personal, con las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados, córrase traslado y 
emplácese a la parte demandada, haciéndoles saber que se 
les concede el termino de diez días para que comparezcan 
ante este Juzgado a dar contestación a la demanda, si para 
ello tuvieren excepciones legales que hacer valer, asimismo 
para que señale domicilio dentro de este Distrito Judicial 
apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal se harán por medio 
de estrados.- Se le tiene señalando como su domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en: Avenida Agua Dulce, 
número 900, local 10, Plaza Florencia, entre Av. Universidad y 
calle Catalina, Colonia Petrolera, Tampico, Tamaulipas, Código 
Postal 89110.- Se autoriza a los profesionistas mencionados 
en el punto petitorio quinto, a excepción de los C.C. Lics. Eloy 
Vázquez Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez 
Picazo, Teresa Guadalupe Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto 
Valdez Castillo, Javier Guadalupe Rodríguez Cervantes y José 
Hugo Baldit Gutiérrez toda vez que no reúnen los requisitos 
establecidos por el articulo 52 en relación con el artículo 68 Bis 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, ya que no se 
encuentran debidamente registrados ante la Secretaria de 
Acuerdos del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.- 
Se hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N° LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas ha implementado en este Segundo Distrito 
Judicial, como una solución de conflictos La Mediación, 
contando con la Unidad Regional de Mediación del Supremo 
Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses con el fin de regular la mediación y 
conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta haciéndole saber que este 
procedimiento alternativo no lo exime de dar contestación a la 
demanda y demás obligaciones procesales derivadas del 
Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil: 4°, 22, 23, 40,.41 fracción I, 52, 
54, 60, 63, 92, 98, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 
533, 535, 536, 537, 538 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente al 
demandado.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés 
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- 
Secretario de Acuerdos.- Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- 
Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se publicó 
en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los veintinueve 
días del mes de enero del año dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en fecha (28) 
del presente mes y ano, ante la Oficialía Común de Partes, 
para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los veintinueve días del mes de 
enero del ario dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, 
téngase por presente al Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente 
Número 00450/2015, haciendo as manifestaciones a que se 
contrae en el mismo, por lo que analizado su contenido y así 
como el estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos par diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a los demandados C.C. JOSÉ LUIS 
MACÍAS GUTIÉRREZ Y NORA H. MONTEJO MORALES, y al 
ignorarse el domicilio actual de los demandados, ha lugar 
acordar de conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a 
juicio al C.C. JOSÉ LUIS MACÍAS GUTIÉRREZ Y NORA H. 
MONTEJO MORALES, par medio de edictos que se publicaran 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado, haciéndosele saber 
a dicho demandado que deberá presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días, contados a partir de la 
fecha de la última publicación, haciéndole saber que las copias 
de la demanda se encuentran a su disposición en la secretaria 
de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito Judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado.- En la inteligencia de que si se llegare a 
proporcionar el domicilio actual del demandado se dejara sin 
efectos el emplazamiento par edictos ordenado en el presente 
proveído, agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta 
para que surta los efectos legales a que haya lugar.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 05 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

1867.- Abril 5, 6 y 7.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de febrero del ario dos mil 
dieciséis, ordeno la radicación del Expediente Número 
00252/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de RAQUEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, denunciado por 
el C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VELÁZQUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

1880.- Abril 6.-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 lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos de 
marzo del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00225/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA MARTHA ELVIA 
GUTIÉRREZ ARELLANO, denunciado por FELIPE ROMO 
GUTIÉRREZ, ROBERTO ROMO GUTIÉRREZ, NORMA 
IDALIA ROMO GUTIÉRREZ, MARTHA PATRICIA ROMO 
GUTIÉRREZ. 

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, 03/03/2016 05:38:38 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. 

1881.- Abril 6.-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 
(24) veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis (2016), 
ordeno radicar el Expediente 00051/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ABEL HERRERA 
ZÚÑIGA, denunciado por GERMAN HERRERA ZÚÑIGA, 
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 03 de marzo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1882.- Abril 6.-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 
(24) veinticuatro de febrero de (2016) dos mil dieciséis, ordenó 
radicar el Expediente 00050/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ MATILDE ESTRADA 
GALLEGOS, denunciado por CAYETANA INFANTE 
CASTILLO, 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 24 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1883.- Abril 6.-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 lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00264/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GERARDO MAYCOT HIDALGO, 
denunciado por BERTHA CASTILLO OLVERA.  

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, 14/03/2016 02:35:20 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. 

1884.- Abril 6.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de marzo de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dos de Marzo del dos mil dieciséis, 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 00279/2016, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ELVIRA 
SALDAÑA ALFARO. 

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. JOSÉ 
HUGO ABREGO SALDAÑA. 

ATENTAMENTE 

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

1885.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 267/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
LEOPOLDO IRUEGAS HERNÁNDEZ, promovido por el C. 
JESÚS LEOPOLDO IRUEGAS SÁNCHEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 4 de marzo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1886.- Abril 6.-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 veinticuatro de febrero de dos mil 
dieciséis, 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 00270/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. MARÍA 
ANTONIETA LÓPEZ CARMONA, a bienes del señor 
REFUGIO ARTURO CARPIO REYNA, 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 con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante coma interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1887.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de marzo 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 tres de marzo del dos mil 
dieciséis, ordeno la radicación del Expediente Número 
00369/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALBERTA MAGALLAN CASTAÑEDA, denunciado 
por GUILLERMO MACEDONIO MAGALLAN RAMOS. 

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 GUILLERMO 
MACEDONIO MAGALLAN RAMOS como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

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

1888.- Abril 6.-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 DALILA RODRÍGUEZ Y/O DALILA 
RODRÍGUEZ OCHOA denunciado por C. Lic. Marisela Gómez 
Turrubiates, apoderada legal de PATRICIA ESTHER 
MARTINEZ RODRÍGUEZ, asignándosele el Número 
00210/2016, 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 24 de 
febrero de 2016.  

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

1889.- Abril 6.-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 veintiséis de enero del presente año, 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 00117/2016; relativo al Juicio Sucesorio 
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Intestamentario denunciado por la C. MARÍA ANTONIA 
BANDA REYES, a bienes de CECILIO OSTOS RAMÍREZ, 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 con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1890.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Par auto de fecha 22 de junio 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 00611/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NILEPHTA ALARCÓN 
LUNA, promovido por la C GLORIA ALICIA GARZA 
ALARCÓN. 

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, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 02 de marzo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1891.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de esta propia fecha once de noviembre de dos 
mil quince, se radico en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 01672/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALICIA C. GARCÍA Y/O ALICIA 
CANTÚ DE GARCÍA, denunciado par el C. MARIANO GARCÍA 
CANTÚ; 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 11 de noviembre de 2015.- La C 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1892.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 

de febrero del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00190/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUANA MARTINEZ MEDINA, 
denunciado por YULIANA LIZBETH CRUZ MARTINEZ. 

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, 22 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1893.- Abril 6.-1v. 

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 once de febrero 
del año en curso, ordeno la radicación del Expediente Número 
00118/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARTHA MARCELA MEDINA VILLAREAL 
promovido por EDGAR ALLAN MAREZ MEDINA. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 16 de febrero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

1894.- Abril 6.-1v. 

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 veintitrés de 
febrero del año en curso, ordeno la radicación del Expediente 
Número 00158/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO ALARCÓN 
CALDERÓN promovido por ROSALBA MENDOZA PÉREZ. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 16 de febrero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

1895.- Abril 6.-1v. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 6 de abril de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 18 

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 lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00197/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FIDEL MALDONADO 
CÓRDOVA, denunciado por JUANA CASTRO HERNÁNDEZ 

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, a 26 de febrero de 2016.- 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. 

1896.- Abril 6.-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 dieciséis de marzo de 2016, 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 00335/2016, relativo a 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de RICARDO MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ. 

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, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de marzo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1897.- Abril 6.-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 lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis 
de febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00206/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PASCUALA CASTAÑÓN 
CEDILLO, denunciado par TEÓDULO CASTILLO IRACHETA. 

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, 26/02/2016 09:51:14 a.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. 

1898.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil doce, el 
C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio par radicado el Expediente Número 376/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MA. CARMEN DE SANTIAGO HERNÁNDEZ Y/O 
MARÍA DEL CARMEN DE SANTIAGO HERNÁNDEZ, 
promovido por el C. MARIO BUENTELLO BAZÁN. 

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, contados a 
partir de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 7 de diciembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

1899.- Abril 6.-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 lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintisiete de enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00083/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JULIO MARTINEZ VEGA, 
denunciado por CONCEPCIÓN PÉREZ IZAGUIRRE 

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, 03/02/0216 09:37:15 a.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. 

1900.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete de 
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julio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00805/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LAURA ELENA GONZÁLEZ 
CALDERÓN, denunciado por HÉCTOR MANUEL MONROY 
PÁEZ. 

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

1901.- Abril 6.-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 veintinueve de febrero del presente año, 
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 00291/2016; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. MAURICIO 
BAUTISTA DE LA CRUZ, a bienes de la señora CANDELARIA 
BAUTISTA CRUZ, 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 con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1902.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de marzo de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, 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 
00311/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARGARITA GÁMEZ GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE 

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

1903.- Abril 6.-1v. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 24 de febrero de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecisiete de Febrero del dos mil 
dieciséis, 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 00217/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARÍA DE LA LUZ SANTOYO DURAN Y/O MA. DE LA 
LUZ SANTOYO DURAN Y/O MARÍA DE LA LUZ SANTOYO. 

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 a la C. 
KAROL ALEJANDRA SANTOYO. 

ATENTAMENTE 

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

1904.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 26 de enero de 2016. 

CEDULA HIPOTECARIA. 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, a todos los que la presente vieren, hace 
saber:  

Por auto de fecha diecinueve de enero del dos mil 
dieciséis, se radicó en este H. Juzgado el Expediente Número 
00048/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Jesús Armando Saldivar Santana, por sus propios 
derechos, en contra de RAÚL MARTINEZ SALAZAR y 
LOURDES TREVIÑO HASSAN, de quienes reclama en lo 
principal el vencimiento anticipado del plazo para el pago de 
crédito concedido por parte del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), pago de la cantidad de 132.4417 veces el 
Salario Mínimo Mensual vigente el Distrito Federal, cuyo 
equivalente en moneda nacional es precisamente la cantidad 
de $270,942.86 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.), 
declarando que queda sujeto a Juicio Hipotecario, el siguiente 
bien inmueble: 

Lote y construcción marcada marcada con el número 2357, 
de la calle manzano, lote 51, de la manzana 3, 
Fraccionamiento Framboyanes municipio Cd. Victoria 
Tamaulipas, superficie 101,4000 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL. 2 NORTE 16,9000 
metros con lote 50, AL 3 ESTE 6,0000 metros con calle 
manzano, AL 4 SUR 16,5000 metros con lote 52, AL 1 OESTE 
6,0000 metros con tecnológico.- El título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2073, 
Legajo 4-042, de fecha 19 de abril del 2005, del municipio de 
Victoria, Tamaulipas.- El Juicio Hipotecario que motiva la 
expedición de la presente cedula se deriva de un Contrato de 
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía 
Hipotecaria, que celebraron los ahora demandados RAÚL 
MARTINEZ SALAZAR Y LOURDES TREVIÑO HASSAN, con 
la actora, el día veintiséis de noviembre de mil novecientos 
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noventa y seis, ante la fe del Licenciado Guillermo Peña Sam, 
Notario Adscrito a la Notaria Pública la Notaria Publica Numero 
215, cuyo titular es el Licenciado Ramón Duron Ruiz, por la 
cantidad de ciento sesenta y cinco Veces el Salario Mínimo, 
desde la firma de dicho contrato la parte demandada otorgó 
como Garantía Hipotecaria el bien inmueble descrito en el 
Párrafo Tercero de esta Cedula.- Se consigna la presente 
cedula hipotecaria en cumplimiento al auto a que se hizo 
referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 533 
del Código de Procedimientos Civiles, para el efecto de que se 
envíen en dos tantos al Registro Público de la Propiedad y la 
otra con anotaciones de inscripción, se agreguen a los autos, 
un ejemplar se entrega al actor, otro al demandado al 
ejecutarse el auto que dio entrada a la demanda y el ultimo 
para su publicación en el periódico local.- En el concepto de 
que la finca hipotecada antes referida queda sujeta al presente 
Juicio. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. ISIDRO JAVIER 
ESPINO MATA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1905.- Abril 6.-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 (9) 
nueve de marzo del ario en curso, ordenó radicar el Expediente 
00064/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
Bienes de MA. ENEDINA SALAZAR HERNÁNDEZ, 
denunciado por JOSÉ ELPIDIO GUZMÁN TEJADA, 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 10 de marzo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1906.- Abril 6.-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 lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha (07) siete 
de agosto del dos mil quince (2015) ordenó la radicación del 
Expediente Número 00818/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN 
CORONADO GATICA, denunciado por GILBERTO ZÚÑIGA 
GONZÁLEZ. 

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, 07/08/0215 12:21:17 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. 

1907.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSA MARÍA CHACÓN 
RODRÍGUEZ, quien falleciera en fecha: (22) veintidós del mes 
de julio del año (2010) dos mil diez, en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por DENISS BERENICE 
SÁNCHEZ CHACÓN, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CHACÓN, 
ROSSY YAZMIN SÁNCHEZ CHACÓN Y JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ LARRAGA. 

Expediente registrado bajo el Número 00918/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
veintiuno de agosto del año dos mil quince a las (08:06:30 
a.m.).- DOY FE. 

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

1908.- Abril 6.-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 veintinueve de febrero del año dos 
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00260/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAMÓN TRISTÁN VALLE, denunciado par la C. 
CAMILA MERCEDES TRISTÁN VALLE. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por media 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 dos días del mes de marzo 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. 

1909.- Abril 6.-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 seis de 
julio del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01040/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BERNARDO PERALES 
MARTINEZ, denunciado por MA. CECILIA CRESPO CRESPO. 

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, 11 de marzo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

1910.- Abril 6.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, par auto de fecha veintiséis 
de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
Número 00288/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
MARÍA VIANEY GALLARDO RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Castor número 1116, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel III, de esta ciudad, 
descrito coma late 30, manzana 68, superficie de 96.00 metros 
cuadrados, can las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE:- 16.00 metros con lote 12; AL SURESTE, 16.00 
metros con calle San Castor; AL NORESTE, 6.00 metros con 
lote 29; y AL SUROESTE: 6.00 metros con lote 31, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $245,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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 naturales, en el entendido 
de que el día de su publicación contara coma primer día, y la 
segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 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, y el cual es fijado en la 
cantidad de $245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 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 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% par ciento del valor que 
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 CATORCE HORAS DEL DÍA NUEVE 
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

1911.- Abril 6 y 12.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, par auto de fecha tres de 
Marzo de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00058/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
RITA JUDITH PRECIADO HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Cerro del Grillo número 
606, del Fraccionamiento Colinas del Sur, de esta ciudad, 
descrito como lote 35, manzana 33, superficie de 119.50 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE:- 6.24 ML con lote 30; AL SUR, 6.24 ML con calle 
Cerro del Grillo; AL ESTE, 19.15 ML con lote 34; y AL OESTE: 
19.15 ML con lote 36, y valuado por los peritos en la cantidad 
de $315,000.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 
M.N.) 

Y por el presente edicto que se publicara 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 naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contara como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
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, y el cual es fijado en 
la cantidad de $315,000.00 (TRESCIENTOS QUINCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), 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 al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las CATORCE HORAS DEL DÍA DOCE 
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

1912.- Abril 6 y 12.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam. 29 de marzo de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00248/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Abiel Alegría 
García, en su carácter de apoderado legal para pleitos y 
cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERA 
BANORTE, en contra de la C. MA. DEL REFUGIO ESTRADA 
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ESTRADA se ordenó sacar a remate en primera almoneda los 
bienes inmuebles consistentes en: 

1. Bien inmueble identificado como lote 14 de la manzana 
"C", ubicado en la calle Emma Vázquez del Fraccionamiento 
La Paz en esta Ciudad Victoria Tamaulipas; con una superficie 
de terreno de 300.00 m2 y una construcción de 150.00 m2 , 
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
10.00 ML con el lote número 09; AL SUR en 10.00 ML con 
calle Profesora Emma Vázquez García; AL ESTE en 30 ML 
con los lotes 12 y 13; AL OESTE en 30.00 ML con lote 15, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo 
los siguientes datos: Finca 68147 ubicado en el municipio de 
Victoria, 

2.- Lote de terreno urbano identificado como lote 15 de la 
manzana "C", ubicado en la calle Emma Vázquez del 
Fraccionamiento La Paz EN ESTA CIUDAD VICTORIA 
TAMAULIPAS; con una superficie de terreno de 300.00 m2 y 
una construcción de 180.00 m2, dentro de la siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 ML con lote 08; 
AL SUR en 10.00 ML con calle Profesora Emma Vázquez 
García; AL ESTE en 30.00 ML con el lote 14; AL OESTE en 
30.00 ML CON LOTE 16 inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo los siguientes datos; Finca 68161 
ubicado en el municipio de Victoria, en virtud de que amos 
inmuebles forman un solo cuerpo, se ordena sacar a remate 
los mismos en pública almoneda en la suma de $1’703,000.00 
(UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de remate del bien mueble, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado, que se abrirá en el momento en que deba procederse 
al remate, la postura legal correspondiente, que deberá de ser 
las dos terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado 
con la respectiva rebaja del 20% de la transacción; se señalan 
las diez horas del día veinte de abril del año dos mil dieciséis, 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

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

1913.- Abril 6 y 12.-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, por auto de veinticuatro de febrero 
de dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 0521/2013 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Agustín González Hernández en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. TOMAS MARTINEZ LEOS 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Santa Inés, número 102, del 
Fraccionamiento "San Miguel" edificada sobre el lote 34 de la 
manzana 17, con superficie de terreno de 90.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: en 6.00 
metros con lote 29, AL SURESTE: en 6.00 metros con calle 
Santa Inés, AL NORESTE: en 15.00 metros con lote número 
33, AL SUROESTE: en 15.00 metros con lote número 35.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad en el Estado bajo el Número de Finca 11892 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $195,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 24 de febrero de 2016.- El c. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1914.- Abril 6 y 12.-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, por auto de veinticuatro de febrero 
de dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
00200/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Agustín González Hernández 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 la C. LINDA 
ELIZABETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Colegio de Ingenieros 
Municipales número 48 del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" 
edificada sobre el lote 05 de la manzana 10, con superficie de 
terreno de 85.20 m2 y con superficie de construcción de 34.10 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
14.20 metros con lote número 6; AL SUR, en 14.20 metros con 
lote numero 4; AL ESTE, en 6.00 metros con lote numero 45; y 
AL OESTE, en 6.00 metros con calle Colegio de Ingenieros 
Municipales. 

Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I, Número 2112, Legajo 3-043 de 22 de marzo del 
2004, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así 
como Finca Número 109259 de veinticinco de noviembre de 
dos mil quince, municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, 
constituido en la inscripción primera.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $169,437.00 
(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito designado en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 24 de febrero de 2016.- El c. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1915.- Abril 6 y 12.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00921/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de PEDRO ANTONIO VILLANUEVA HERNÁNDEZ, 
ordeno sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Olmo número 3, entre 
Eucalipto y Álamo del Fraccionamiento Hacienda 
Bugambilias de esta ciudad, edificada sobre el lote 71, de la 
manzana 13, con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 
y superficie de construcción de 39.53 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 2, 
AL SUR, en 6.00 mts con calle Olmo, AL ESTE, en 15.00 mts 
con lote 70, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 72.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 109246, de 
fecha 24 de noviembre de 2015 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio 
del cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte actora y que es la cantidad de 
$135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 23 de febrero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1916.- Abril 6 y 13.-1v2. 


