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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, que actúa con el Secretarlo de Acuerdos Civil
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha
(13) trece de junio de (2016) dos mil dieciséis, dictado dentro
del Expediente 00055/2011, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por AGUSTÍN PERALES MARTÍNEZ, en
contra de MARTHA ELIZABETH VELÁZQUEZ MARTÍNEZ y
continuado por JORGE ALEJANDRO REYES RUIZ, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble consistente en:
Finca Número 13097, a nombre de MARTHA ELIZABETH
VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, ubicada en ciudad Mante,
Tamaulipas, en Privada Consuelo, número 105, lote (6),
manzana (12) doce, entre las calles Prisila y Gabriela de la
colonia Valle del Mante, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 19.00 metros con lote
3,4 y 5; AL SUR en 19.00 metros con lote 7, AL ESTE en 7.00
metros con calle consuelo y AL OESTE en 7.00 metros con
lote 11, con una superficie total de 133.00 metros cuadrados;
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral, bajo el Número
85, Sección 1, Libro 5060, del año 2001.
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta
ciudad, así como en los estrados del Juzgado de Primera
Instancia de lo Civil y Oficina Fiscal ambos de ciudad Mante,
Tamaulipas, se convoca a postores interesados en el presente
remate, sirviendo como base para la postura legal la suma que
cubra las dos terceras partes de la cantidad de $203,300.00
(DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS, valor
fijado por los peritos designados en autos, teniendo verificativo
dicha diligencia el día (23) VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016) A LAS (11:30) ONCE
HORAS, CON TREINTA MINUTOS, en el local que ocupa este
tribunal, en la inteligencia que dichas publicaciones se
efectuarán por TRES VECES dentro de (9) nueve días.- DOY
FE.
Xicoténcatl, Tamaulipas, a (15) quince de junio de 2016.El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS
ERASMO CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica.
4199.- Julio 5, 7 y 13.-3v3.
EDICTO
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 doce de mayo de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00767/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
NOELIA CASTILLO TORRES, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Terranova número 34 entre
Niegara del Este y Privada Edmon del Fraccionamiento
Canada de esta ciudad, edificada sobre el lote 119 de la
manzana 7, 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 calle
Terranova, AL SUR, en 6.00 mts con lote 146, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 118, AL OESTE, en 15.00 mts con lote
número 120.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Püblico de la Propiedad en el Estado bajo la Finca
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Número 112789, de fecha 29 de abril de 2016 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 DOCE HORAS DEL DÍA
CUATRO DE AGOSTO 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 $130,000.00 (CIENTO TREINTA 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, Tam; 16 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4244.- Julio 6 y 13.-2v2.
EDICTO
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 diez de mayo de dos
mil dieciséis dictado dentro del Expediente Número
00674/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez 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. MARINA
TORRES FLORES ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Casa ubicada en calle Antigua, número 245, con
superficie de construcción de 55.00 m2, con el 100% de los
derechos de muro medianero de la vivienda contigua; y el
100% de los derechos de propiedad del lote número 60,
manzana número 30, sobre el cual se encuentra construida,
dicho predio tiene una superficie de 96.00 m2, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros con lote
número 23, AL SUR: en 06.00 metros con calle Antigua, AL
ESTE: en 16.00 metros con lote número 59, AL OESTE: en
16.00 metros con lote número 61.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Numero 8029, Legajo 3-161, de fecha cinco de diciembre del
dos mil tres, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.Así como Finca 112785 de veintinueve de abril de dos mil
dieciséis de H. Matamoros, Tamaulipas, constituida 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 llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL TRES
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $260,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor más alto
dado al inmueble hipotecado en autos otorgado por peritos, el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 10 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4245.- Julio 6 y 13.-2v2.
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EDICTO
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 diez de mayo de dos
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 00756/2014
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez 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. ISRAEL VALLES NAVARRO
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
"Vivienda ubicada en calle San José, número 106, del
Fraccionamiento "San Cristóbal" edificada sobre el lote 3 de la
manzana 7, con superficie de terreno de 105.00 m2 y con una
superficie de construcción de 40.96 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle
San José, AL SUR: en 7.00 metros con lote número 28, AL
ESTE: en 15.00 metros con lote número 04, AL OESTE: en
15.00 metros con lote número 02.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Numero 13722, Legajo 3-275 de fecha catorce de diciembre
del año dos mil siete de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas".- Así como la Finca 110026 de veintiuno de enero
de dos mil dieciséis de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, constituida 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 llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DOS DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que
fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrados en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 10 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4246.- Julio 6 y 13.-2v2.
EDICTO
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 dieciséis de mayo de dos mil
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00944/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de OLGA ALICIA SALDAÑA GARCÍA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Palma Tierna número 56 del
Fraccionamiento Los Palmares de esta ciudad, edificada sobre
el lote 28 de la manzana 17, con superficie privativa de terreno
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.69 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts
con lote 27, AL SUR, en 15.00 mts con lote 29, AL ORIENTE,
en 6.00 mts con lote 7, AL PONIENTE, en 6.00 mts con calle
Palma Tierna.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Püblico de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 1169, Legajo 3-024, de

Periódico Oficial

fecha 08 de febrero de 2008 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 CINCO DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $113,333.33 (CIENTO
TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4247.- Julio 6 y 13.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Prim
era Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis,
dictado dentro del Expediente Número 00941/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ROSA ISELA MARTINEZ ROEL, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Solidaridad número 26 del
Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad, edificada
sobre el lote 05, con superficie privativa de terreno de 110.95
m2 y superficie de construcción de 56.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Solidaridad, AL SUR, en 7.00 mts con lote 30, AL
ESTE, en 15.85 mts con lote 06, AL OESTE, en 15.85 mts con
lote 04.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Numero 63, Legajo 3-002, de fecha
03 de enero de 2007 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 DOCE HORAS DEL DÍA
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $277,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y
que es la cantidad de $184,666.66 (CIENTO OCHENTA V
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA V SEIS PESOS
66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 18 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4248.- Julio 6 y 13.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis,
ordenó la radicación del Expediente Número 00158/2016,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, a fin de hacer del conocimiento que la C.
MARGARITA CHAIREZ MORALES, tiene la posesión de la
demasía existente con una superficie de 94.11 metros
cuadrados del inmueble ubicado en calle Ángela Peralta
número 503, de la colonia Los Mangos en ciudad Madero,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias del
inmueble y demasía: AL NORTE con 20.00 metros con solar
número 291 y fracción mismo lote 9.60, AL SUR con 29.60
metros con otra fracción mismo lote, AL ESTE con 10.00
metros con calle Ángela Peralta y 3.35 metros con fracción
restante del lote número 284, AL OESTE con 13.35 metros con
el solar número 283; inmueble que se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca Urbana número
37148, del municipio del ciudad Madero, Tamaulipas, con
Clave Catastral 19-01-06-066-035, con una superficie total de
195.16 metros cuadrados, el cual cuenta con una servidumbre
de paso por el lado sur de otro lote de terreno propiedad de los
C.C. Evelia Luna de Zapata y Anselmo Zapata Ledezma
(finados), para el efecto de tener acceso a la calle Ángela
Peralta, la cual mide 1.30 metros de ancho por 20.00 metros
largo, y ello en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma
pacífica, publica y continua.- Edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete en siete
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 162 de la Ley del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el Estado de
Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de
febrero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo
fíjense avisos de la solicitud en los lugares públicos de ciudad
Madero, Tamaulipas, como Oficina de Finanzas, Presidencia
Municipal y oficina o delegación del I.T.A.V.U. de esa ciudad,
por conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento de la
publicación ordenada como se encuentra ordenado en autos.DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 02 de marzo de 2016.- 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.
4249.- Julio 6, 13 y 20.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LOS CC. ELÍAS RODRÍGUEZ FARÍAS,
JOAQUINA CAMINO DE RODRÍGUEZ Y
EDUARDO RODRÍGUEZ CAMINO
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes
de febrero del año dos mil dieciséis, dictado dentro del
Expediente Número 00025/2016, relativo al Juicio Ordinario
Civil Usucapión, promovido por los C.C. ISABEL
ARREDONDO AYALA Y MARÍA MERSEDES ROBLES
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GRACIA, en contra de los CC. ELÍAS RODRÍGUEZ FARÍAS,
JOAQUINA CAMINO DE RODRÍGUEZ Y EDUARDO
RODRÍGUEZ CAMINO, de quien reclama las siguientes
prestaciones: A).- Se declare judicialmente en sentencia firme
a favor de los suscritos C.C. ISABEL ARREDONDO AYALA Y
MARÍA MERSEDES ROBLES GRACIA, que he adquirido a
través de usucapión el inmueble que se localiza en: calle
Deydi, número 319, del Fraccionamiento Reynosa, de esta
ciudad, marcado como número de lote 28, manzana 34, mismo
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- 20.00 metros lineales y colinda con lote 5, manzana
34, AL SUR.- 20.00 metros lineales y colinda con calle Deydi;
AL ESTE en 50.00 metros lineales y colinda con lote 27,
manzana 34; AL OESTE en 50.00 metros lineales y colinda
con lote 29, manzana 34; B).- como consecuencia del punto
anterior al momento procesal oportuno se gire atento oficio a!
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del municipio
de Reynosa, con la sentencia ejecutoriada que se dicte del
presente Juicio de Usucapión, para su debida inscripción y
sirva de título de propiedad al suscrito y surta efectos ante
terceros; y en virtud de que la parte actora manifiesta
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto de
fecha quince de mayo del año dos mil nueve, se ordenó
emplazar a ésta a Juicio por medio de edictos, motivo por el
cual se le notifica y emplaza a juicio a los demandados C.C.
ELÍAS RODRÍGUEZ FARÍAS, JOAQUINA CAMINO DE
RODRÍGUEZ Y EDUARDO RODRÍGUEZ CAMINO, en los
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES
VECES consecutivas en el periódico Oficial del Estado, en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia
Módulo 2000 de esta ciudad.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero del año 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
4316.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LAYLA KARMINA RINCÓN VARGAS
DOMICILIO IGNORADO
El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (07)
siete de marzo del (2016) dos mil dieciséis, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00133/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil promovido por el C. Licenciado Omar
Alberto Rodríguez Juárez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del C. LUIS TREVIÑO
GUERRERO en contra de la C. LAYLA KARMINA RINCÓN
VARGAS, por auto de fecha (13) TRECE DE JUNIO DEL
(2016) DOS MIL DIECISÉIS, se ordenó emplazarle por edictos,
reclamándole las siguientes prestaciones:
1 .- La declaratoria que emita ese Juzgado al declarar
como enriquecimiento ilegitimo y de mala fe realizado por la
demandada en detrimento de mi poderdante, y por tanta la
devolución a pago de la cantidad de $75,000.00, que cubrió mí
mandante a solicitud de la demandada par la supuesta
obtención de un crédito por la cantidad de $750,000.00, que
nunca fue otorgada a mi mandante, y que desde que se le día
et dinero en fecha 13 de mayo del 2015, la hay demandada no
ha cumplida y se ha escondido de mi poderdante, siendo de
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mala fe desde un inicia, la anterior de conformidad a lo prevista
por las artículos 1358 1359 y 1360 del Código Civil del Estado
de Tamaulipas.
II.- Como consecuencia de la anterior prestación
reclamada y una vez emitida la declaratoria señalada en el
punta anterior se solicita se condene a la demandada al pago
de la cantidad de $75,000.00, (SETENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 M.N.) en favor de mi mandante.
III.- Como consecuencia de la declaratoria mencionada en
el primer punto, se condene al pago de la cantidad de $165.00
de la comisión cabrada así coma el IVA por la cantidad de
26.40, por el banca BBVA BANCOMER S.A., ante la cual se
pidió la expedición de un cheque de caja en fecha 13 de mayo
del 2015.
IV.- Como consecuencia de la declaración emitida por este
Juzgado en el punta primera, y de conformidad al articula 1360
del Código Civil del estada de Tamaulipas se condene al paga
de las intereses legales al haber procedido de mala fe la
demandada, con el único propósito de enriquecerse a costa de
ml mandante y nunca tuvo la pasibilidad de obtener un crédito
en favor de mi mandante, solo fue un engaño.
V.- El pago de las gastos y costas del judiciales, que arroje
el presente Juicio, al ser precedentes las acciones y el
presente Juicio que se realiza para cubrir las prestaciones
demandadas.
Y por el presente que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación, as! como en la puerta de este H.
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta das, 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 cédula que se fijen en los Estrados de este
Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 21 de junio del 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4317.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JUANA ISABEL RIVERA GARCÍA
DOMICILIO DESCONOCIDO
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, mediante proveído de fecha (14) catorce
del mes de abril del año (2016) dos mil dieciséis, dictado
dentro del Expediente Número 00561/2015, relativo al Juicio
Ordinario Civil sobre Nulidad de Testamento promovido par el
C. DONACIANO VILLANUEVA PINEDA, en contra de los C.C.
JUANA ISABEL RIVERA GARCÍA Y CARLOS GONZÁLEZ
MORALES.
Se ordena emplazar par media de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en una de mayor circulación en
esta Zona Conurbada, así como en los Estrados del Juzgado a
la C. JUANA ISABEL RIVERA GARCÍA, haciéndole saber a la
demandada JUANA ISABEL RIVERA GARCÍA, que se le
concede el término 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 las (17) diecisiete
días del mes de junio año (2016) dos mil dieciséis.- DOY FE.
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4318.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. RAMON GREGORIO MAC NAUGHT RAMIREZ
Y GENOVEVA DÍAZ MORA.
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00061/2016, radicado en el Juzgado a ml cargo, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Ramón Corona Meza,
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de GENOVEVA
DÍAZ MORA, RAMÓN GREGORIO MAC NAUGHT RAMÍREZ,
se dictó un acuerdo que a la letra dice.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a (21) veintiuno de enero del año dos mil dieciséis
(2016).- Con el anterior escrito de cuenta 5 anexos,
denominados, copia certificada de la Escritura Pública Número
97733, de fecha 11 de marzo de 2010 que contiene poder
general para pleitos y cobranzas, copias certificadas de la
transformación de su representada, ante la Notaria Pública
137, a cargo del Licenciado Carlos de Pablo Serna, de México,
Distrito Federal, Escritura Pública Número 94000 Libro 1714,
de fecha 6 de noviembre de 2008: certificado con datos de
Finca y certificado de registración, de fecha 11 de noviembre
de 2015; Escritura Pública 11,815, que contiene contratos de
compra venta y apertura de crédito, que celebran como parte
vendedora Graciela Clemente González; como parte
compradora y deudora el señor RAMÓN GREGORIO MAC
NAUGHT RAMÍREZ, y como parte acreedora HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO
LIMITADO,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER; así como estado de cuenta, de fecha vencida
octubre del 2014 a agosto del 2015, signado por la C.P. Sonia
Acosta Aguilar, Contador facultado por HIPOTECARIA
NACIONAL, S.A., DE C.V., y copas simples que se
acompañan.- Se tiene por presentado al Ciudadano Licenciado
Ramón Corona Meza en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER; antes HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER; personalidad que acredita
con el poder que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en
contra de los C.C. RAMÓN GREGORIO MAC NAUGHT
RAMÍREZ Y GENOVEVA DÍAZ MORA, quienes tiene su
domicilio en: calle Aquiles Serdán N° 809-A Norte, casa
habitación uno, entre las calles Jesús Elías Piña y Belisario
Domínguez, de la colonia Guadalupe Mainero, C.P. 89070, De
Tampico, Tamaulipas. y de quien reclama las prestaciones que
se refieren en los incisos A). B), 1, 2, 3, 4, 5, 5, de su escrito de
demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo bajo el Número 00061/2016, y tomando en
consideración que con las escrituras de hipoteca que exhibe se
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes,
inscripción en el Registro Püblico de la Propiedad y Publicación
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en un periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado
en garantía queda en depósito judicial, junto con todos los
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al
Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y formando
parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del bien
inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o
no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias
simples del presente proveído, de la demanda y de los
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le
concede el término de diez días para que produzca su
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo
designar casa ubicada en el lugar del Juicio para que se le
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias
necesarias, en caso de que la parte demandada no tenga su
domicilio en este Distrito Judicial, apercibido de que, de no
hacerlo, éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del
juzgado.- Se tiene como domicilia convencional para oír y
recibir notificaciones, el ubicado en: calle Francisco I. Madero
N°. 908 Oriente, entre las calles Simón Bolívar y Héroes de
Chapultepec, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico, Tamaulipas y
por autorizados para que tengan acceso al expediente a los
profesionistas que menciona en el punto petitorio tercero de su
demanda, en los términos del artículo 52 y 68 BIS Párrafo
Tercero del Código de Procedimientos Civiles.- Finalmente, se
hace del conocimiento de las partes que el Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación como
forma alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto
creó el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle divisoria) número
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas,
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248,
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese Personalmente.Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc
Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante. C.
Secretaria de Acuerdos Lic. María del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
AUTO INSERTO.
Con esta fecha la C. Secretaria de acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad
Altamira, Tamaulipas; a (02) dos de junio del año dos mil
dieciséis (2016).- A sus antecedentes el escrito presentado
ante la Oficialía Común de Partes el día uno de este mismo
mes y año, signado por el Ciudadano Licenciado Ramón
Corona Meza, quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00061/2016, vista su petición.- Y toda vez que ha sido
imposible localizar a los demandados, según constancias de
los Actuarios habilitados a este Juzgado, por lo que procédase
a emplazar a los demandados RAMÓN GREGORIO MAC
NAUGHT Y GENOVEVA DÍAZ MORA, por medio de edictos
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que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si en
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento
del domicilio de esas personas, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del Carmen
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de
ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a 15 de junio de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica,
4319.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ANGEL ALFARO CASTELÁN
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 14 de
marzo del 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00354/2016 relativo al Juicio Sumario Civil
Sobre Alimentos Definitivos promovido por DORA ALICIA DEL
ANGEL PÉREZ, en contra de usted.- Así mismo por autos de
fecha 27 veintisiete de abril y 10 diez de mayo del año en
curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y de
quien se reclama una Pensión Definitiva hasta por un 50%
(cincuenta por ciento) del salario y demás prestaciones que
percibe ordinarias y extraordinarias como militar retirado de la
Secretaria de Marina Armada de México con el grado de
I.M.P.A.DEM.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 11 de mayo de 2106.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
4320.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JUAN MIGUEL JIMÉNEZ MAYA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 15
quince de marzo del año en 2016, ordenó la radicación del
Expediente Número 00358/2016 relativo al Juicio Sumario Civil
Sobre Cancelación de Alimentos promovido por GUADALUPE
ALBERTO JIMÉNEZ MONTES en contra de usted.- Así mismo
por auto de fecha 13 trece de junio del año en curso, ordenó
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se
reclama las siguientes prestaciones: a).- Que judicialmente y
mediante resolución fundada se decrete la cancelación de la
pensión alimenticia del 20% que recae sobre mi salario y
demás prestaciones que percibe el suscrito en su centro de
trabajo como empleado al servicio de la empresa Petróleos
Mexicanos.... b).-En caso de oposición de parte del
demandado a la presente demanda instaurada por el suscrito
en su contra se le condene al pago de gastos y costas que se
originen con la tramitación del presente Juicio hasta su
conclusión.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en el
periódico El Sol de Tampico, 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 éste en su rebeldía,
haciéndosele las posteriores notificaciones por cédula.
Altamira, Tam., a 16 de junio de 2106.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
4321.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JOEL URBINA VALLEJO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, ordenó la
radicación del Expediente Número 00116/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por
GILDA ALEJANDRA MARTÍNEZ BANDA, en contra de JOEL
URBINA VALLEJO, en el que le reclama las siguientes
prestaciones:
1.- Se dicte sentencia en la cual se declare disuelto el
vínculo matrimonial que los une;
2.- Declare disuelta la Sociedad Conyugal pactada y se
gire oficio a la Oficialía Primera del Registro Civil del municipio
de Gómez Farías, Tamaulipas;
3.- Se condene al demandado al pago de gastos y costas
en caso de oponerse a la demanda;
Por auto de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, se
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado JOEL
URBINA VALLEJO, debido a que se acredito en autos que se
desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
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además en la puerta del Juzgado, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado en
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha once del presente mes y año, quedan a su
disposición en la Secretarla de éste Tribunal, ubicado en la
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 31 de mayo de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4322.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
MA. DE LOS ÁNGELES CASTRO ROJAS
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 18 de marzo del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00392/2016 relativo al Juicio de Divorcio
Necesario Unilateral promovido por NEREO CRUZ RAMÍREZ
en contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 16 de junio
del año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio de
edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: a).La disolución del vínculo matrimonial que me une con la C. MA.
DE LOS ÁNGELES CASTRO ROJAS, en virtud de que el
suscrito no tengo interés en continuar con dicho vínculo
matrimonial.- b).- La aprobación del convenio que se exhibe
para tal efecto en términos del artículo 249 del Código
sustantivo. C).- El pago de los gastos y costas que se deriven
de la tramitación del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plaza 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 Secretarla de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por
cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 21 de junio de 2106.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
4323.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EUGENIO TOMAS AHUMADA RAMÍREZ
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 de
noviembre del año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación
del Expediente Número 01428/2015 relativo al Juicio de
Divorcio Necesario promovido por MARÍA ESTHER PÉREZ
DELGADO en contra de EUGENIO TOMAS AHUMADA
RAMÍREZ.- Así mismo por auto de fecha 2 dos de junio del año
en curso, ordenó emplazarlo a usted por media de edictos y de
quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución
del vínculo matrimonial que me une con el C. EUGENIO
TOMAS AHUMADA RAMÍREZ, en virtud de que la suscrita no
tengo interés en continuar con dicho vínculo matrimonial; b).-
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La aprobación del convenio que se exhibe para tal efecto en
términos del artículo 249 del Código Sustantivo Civil, c).- El
pago de gastos y costas que se deriven de la tramitación del
presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diana de
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plaza 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 éste en
su rebeldía, y las posteriores notificaciones se le harán por
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.
Altamira, Tam., a 21 de junio de 2106.- La C. Juez, LIC.
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
4324.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. LAURO JAVIER HUERTA CHÁVEZ
Y JESSICA REFUGIO VALLES MARTÍNEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira
Tamaulipas por auto de fecha nueve de noviembre del dos mil
quince, radicó el Expediente Número 744/2015, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Juan José de
la Garza Govela, apoderado general para pleitos y cobranzas
de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en
contra de LAURO JAVIER HUERTA CHÁVEZ Y JESSICA
REFUGIO VALLES MARTÍNEZ a quienes les reclama las
siguientes prestaciones: “I.- El pago de la cantidad de
$1’372,458.29 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 29/100
M.N.) por concepto de capital, II.- La declaración judicial de
vencimiento anticipado del contrato base de la acción por
incumplimiento de la parte demandada, Ill.- El pago de los
intereses ordinarios vencidos calculados a la tasa de interés
pactada en el contrato base de la acción más lo que se sigan
generando hasta la total liquidación del adeudo que se
reclama, IV.- El pago de los intereses moratorios vencidos
calculados a la tasa de interés pactada en el contrato base de
la acción más lo que se sigan generando hasta la total
liquidación del adeudo que se reclama, y el pago del impuesto
al valor agregado (IVA) hasta la total solución del adeudo,
respecto a las prestaciones que así lo ameriten, VI.- El pago de
gastos y costas que el presente Juicio origine y los que de él
se deriven.- Y mediante auto de fecha diecisiete de marzo del
dos dieciséis, toda vez que no fue posible su localización
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlos
por edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación del Distrito Judicial, así mismo se fijara además en
la puerta del Juzgado haciéndoseles saber a los C.C. LAURO
JAVIER HUERTA CHÁVEZ Y JESSICA REFUGIO VALLES
MARTÍNEZ, que deberán de presentar su contestación de
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de
la última publicación del edicto, haciéndoseles saber que las
copias simples de la demanda y sus anexos copia certificada
de la Escritura Pública Número 34,492, de fecha 30 de julio de
2002, constante de trece fojas útiles; copia certificada de la
Escritura Número 1,658, volumen 120, constante de dieciocho
fojas útiles; calendario de pagos expedido por Grupo
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Financiero BANORTE, constante de cuatro fojas útiles; y
certificado de gravamen de fecha 29 de abril de 2014 respecto
de la Finca 25555, constante de dos fojas útiles; debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de
este H. Juzgado.- ES dado en Altamira Tamaulipas a cinco de
abril del dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Quinta de Primera Instancia Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
4325.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. NATALY MARTÍNEZ SANTOS.
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 00709/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Juan José de la Garza Govela, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de NATALY MARTINEZ
SANTOS, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice
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.Altamira, Tamaulipas, a siete días del mes de septiembre del
año dos mil quince.- A sus antecedentes el escrito de cuenta,
signado por el C. JUAN JOSÉ DE LA GARZA GOVELA, en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE,
personalidad que acredita con la copia certificada del poder
notarial que exhibe, désele la intervención legal
correspondiente, con los documentos, copias simples que se
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en
contra de NATALY MARTINEZ SANTOS quien tiene su
domicilio en calle San Luis N° 212 entre las calles Veracruz y
Sinaloa de la colonia México C.P. 89348 de Tampico,
Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones que
menciona en su demanda, las cuales tienen por reproducidas
como si a la letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo
252 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta la
admisión de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo
de Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente
00709/2015.- De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos
470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil
vigente, ventílese en la vía Sumaria Hipotecaria el presente
Juicio.- En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula
hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las partes y
registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes
en consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado con
las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
selladas y rubricados, emplazándolos para que otorguen
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro del
improrrogable término de diez días, o a oponer excepciones si
a sus intereses conviniere.- 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 aún las de carácter personal se
realizarán por medio de cédula que se fije en los estrados de
este Juzgado, precisando el nombre de las calles en que se
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encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal
conforme a la asignación del servicio postal mexicano, atento a
la reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado,
mediante Decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el
martes siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por
el Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tamaulipas; conminándose a los demandados para que
manifiesten en el acto de la diligencia, si acepta o no la
responsabilidad de depositario judicial del bien otorgado en
garantía hipotecaria, si esta se entiende personalmente con
ellos, o en su defecto en el lapso de tres días, apercibido que
en caso de no hacerlo o no hacer manifestación alguna, este
tribunal obsequiará el derecho a la actora para realizar la
designación en su rebeldía, en la inteligencia que en la fecha
que se entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca
hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos sus
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al
Código sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el acreedor;
Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de
que las partes designen peritos valuadores.- Téngasele al
promovente señalando como domicilio convencional para oír y
recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Álvaro
Obregón N° 103 Ote entre las calles Olmos y Colon C.P. 89000
de la Zona Centro autorizándose para oír y recibir
notificaciones al profesionista que menciona en su escrito de
demanda.- Se hace del conocimiento de las partes, que el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio,
para que cuenten con la opción de resolver en forma
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30,
52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos
del Código Procesal Civil.- 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.
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; (11) once días del mes de abril
del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedente el escrito
de cuenta, signado por el Licenciado Juan José de la Garza
Govela, quien actúa dentro del Expediente 00709/2015, visto
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en
consideración que no ha sido posible la localización del
domicilio y paradero del demandado el C. NATALY MARTINEZ
SANTOS 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. NATALY MARTINEZ
SANTOS por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de fijarse
en la puerta del Juzgado en el entendido de que deberán ser
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser
legibles se tendrá por no publicado. Por dicho edicto hágase
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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 mandará practicarlo en el domicilio que resulte
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos ordenados
para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir las
ediciones que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar
este proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con
fundamento en los artículos 4º, 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 18 días de abril 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. Secretario de Acuerdos,
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
4326.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SOLUCIONES RÁPIDAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. POR
CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE.
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 veintiséis de noviembre del
año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente
Número 00828/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por el Licenciado Juan José de la Garza Govela en
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en
contra de la persona moral denominada SOLUCIONES
RÁPIDAS DE MÉXICO S.A. DE C.V., Y DEL C. RUBÉN
ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO, de quien reclama las
siguientes prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN.
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (26) veintiséis días del
mes de noviembre del año dos mil quince.- Téngase por
presentado al C. Licenciado Ismael Centeno Torrescano con
su ocurso que antecede, documentos y copias simples que se
acompañan, en su carácter de representante legal de BANCO
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, personalidad
que acredita con la Escritura Pública Número 34492, Libro 35,
pasada ante la Fe del Licenciado Javier García Ávila, Notario
Público número 72 con residencia en Monterrey, Nuevo León,
misma que anexa a su promoción inicial, conjuntamente con un
contrato de apertura de crédito simple de fecha dieciocho de
mayo del dos mil once; un pagaré único con contrato de fecha
dieciocho de mayo del dos mil once; un estado de cuenta
constante de cuatro fojas; ejercitando Acción Cambiaría
Directa en la Vía Ejecutiva Mercantil, en contra de la persona
moral denominada SOLUCIONES RÁPIDAS DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. y C. RUBÉN ANTONIO PÉREZ SANDI HURTADO,
con domicilio la persona moral en: calle Poza Rica, número
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706, entre las calles de Potrero del Llano y Privada Poza Rica,
colonia Petrolera, Código Postal 89110, Tampico, Tamaulipas,
y el segundo con domicilio en: calle Loma del Parque, Número
224, entre las calles Loma Encantada y Loma de Oro, colonia
Lomas de la Aurora, Tampico, Tamaulipas, Código Postal
89100, reclamándoles el pago de la cantidad de $1’761.000.00
(UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS
00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, más el pago de
los conceptos accesorios que se contienen en el capítulo de
pretensiones de la demanda.-Tomando en consideración que
el actor funda su demanda en un Contrato de Crédito Simple y
la Certificación de Adeudo realizada por el Contador facultado
por la Institución hoy actora, el cual trae aparejada ejecución
en términos del numeral 68 de la Ley de Instituciones de
Crédito, se admite la vía ejecutiva mercantil en que se intenta
su reclamo y por tanto Radíquese, regístrese bajo el número
00828/2015 y fórmese expediente.- Mediante éste auto y con
efectos de mandamiento en forma, requiérase al deudor para
que en el momento de la diligencia respectiva haga el pago de
las prestaciones que se les reclaman, y en caso de no hacerlo
deberá de señalar bienes suficientes de su propiedad, sobre
los cuales se trabará embargo, haciéndole saber que en caso
de no hacer dicho señalamiento la parte actora lo hará
conforme a derecho.- Hecho el embargo en su caso con las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados, emplácese y córrase traslado al demandado, con
las copias de la demanda y documentos anexos, debiéndosele
de entregar copia del acta de la diligencia respectiva, así como
cédula con la orden de embargo; haciéndole saber que se les
concede el término de ocho días para que comparezca ante
este Juzgado a efectuar pago liso y llano de lo reclamado u
oponerse a la ejecución, contestando la demanda, refiriéndose
concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las
excepciones que permite la Ley en el artículo 8° de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el mismo
escrito ofrecerán pruebas relacionándolas con los hechos y
acompañando los documentos que exige la Ley para las
excepciones.- Se le previene al demandado (a) para que
señale domicilio convencional para oír y recibir notificaciones,
dentro de este Segundo Distrito Judicial que corresponde a las
Ciudades de Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones a un las de
carácter personal se le hará por cedula de notificación que se
fije en los Estrados de este Juzgado.- Guárdense en la caja de
seguridad de éste Juzgado los documentos originales base de
la acción y en su lugar agréguese a los autos copia fotostática
del mismo debidamente autorizada por la Secretaría del
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en: calle Álvaro Obregón, número 103
Oriente, Despacho 101, Edificio “A”, entre calles Olmos y
Colón, Zona Centro, Tampico, Tamaulipas, Código Postal
89000, y se autoriza a los Licenciados Carlos Eduardo Robles
Sánchez y Dora Luz Segura Torrez para que tengan acceso al
presente juicio en términos del artículo 1069 tercer párrafo del
Código de Comercio.- 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 se
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 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.- Se hace del conocimiento de
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las partes, que en atención a la reforma publicada en el
Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha
veinticinco se 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 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.- Notifíquese personalmente a
la parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1°,
2°, 5°, 77, 79, 80, 85, 109, 126, 170, 171, 172, 173, 174, 175
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 68 de
la Ley de Instituciones de Crédito, 1055, 1068, 1391, 1392,
1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 1401 del Código de Comercio.
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.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Doy Fe.- Enseguida
se publicó en lista.- Conste.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los treinta días del mes de
noviembre del año dos mil quince.- Visto los autos que integran
el Expediente Número 00828/2015, por lo que analizado su
contenido y así como el estado de autos, y a fin de que el
presente juicio tenga existencia jurídica y validez formal, con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 1055 fracción VIII
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
subsana lo asentado mediante auto de fecha veintiséis de
noviembre del dos mil quince, por cuanto hace únicamente al
nombre de la parte actora, siendo lo correcto Licenciado Juan
José de la Garza Govela, 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 1049, 1054,
1055, 1056, 1057, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1075
del Código de Comercio.- 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.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.Conste.
AUTO INSERTO.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los treinta y
uno días del mes de marzo 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 éste Juzgado, del escrito presentado por
la actora Licenciado Juan José De La Garza Govela, en fecha
(31) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los treinta y uno días del mes de
marzo del año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta,
téngase por presente al Licenciado Juan José De La Garza
Govela, compareciendo dentro de los autos que integran el
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Expediente Número 00828/2015, haciendo las manifestaciones
a que se contrae en el mismo, por lo que analizado su
contenido y así como el estado de autos, mediante el cual
solicita se emplace al demandado la persona moral
SOLUCIONES RÁPIDAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., por
medio de edictos, tomando en consideración que no ha sido
posible emplazar a Juicio al demandado, por ser del
desconocimiento general el domicilio del demandado, por lo
que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1070 del
Código de Comercio se ordena emplazar a Juicio a la persona
moral SOLUCIONES RÁPIDAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por
TRES VECES consecutivas, y se fijarán además en los
estrados de éste 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.- En la inteligencia de que si esta autoridad
tuviera conocimiento del domicilio actual del demandado, se
dejara sin efectos el emplazamiento ordenado por edictos
mediante el presente proveído y se ordenará se emplace a
juicio al demandado en el domicilio que proporcione a esta
autoridad, 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 1049, 1054, 1055,
1056, 1057, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072,
1075 del Código de Comercio.- 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.- Dos Firmas
Ilegibles.-Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en lista.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los estrados de éste Juzgado.
Altamira, Tamaulipas, a 13 de abril de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
4327.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
ROSA MA. CONTRERAS BANDA,
PUERTA DEL JUZGADO
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 34/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario, promovido por JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
HERRERA, en contra de Usted; hago de su conocimiento que
con fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el
Juez de mi adscripción dictó un auto por el cual tuvo por
radicado el mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se le
pudiera emplazar a Juicio, en fecha trece (13) de junio del
presente año, se ordenó realizarlo por media de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
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circulación, por TRES (03) VECES consecutivas, fijándose
además el presente en la puerta de este Juzgado; por lo cual,
se le hace de su conocimiento que cuenta con el término de
sesenta (60) días contados a partir de la última publicación,
quedando a su disposición la copias de traslado de la demanda
y anexos ante esta Secretarla de Acuerdos.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, a 15 de junio de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado,
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica.
4328.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. JUAN GERARDO AVENDAÑO ZARZA
DOMICILIO DESCONOCIDO.
(EXPEDIENTE: 00407/2014)
Por auto de fecha 10 de abril del 2016, el C. Licenciado
Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
mandó radicar el Expediente Número 00407/2014, relativo al
Juicio Sumario Civil, promovido per RODRIGO TORRES
ORTIZ, en contra de JUAN GERARDO AVENDAÑO ZARZA,
en el que se le reclama las siguientes prestaciones: A).- La
declaración de que ha terminado el contrato de arrendamiento
celebrado el día 18 de Agosto de 1997, respecto de la casahabitación ubicada en calle Paseo de los Amates con número
105 de la colonia Antonio J Bermúdez entre las calles Paseo
de los Sabinos y Boulevard Álvaro Obregón con Código Postal
88727, de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, B).- Como
consecuencia de la terminación del citado contrato de
arrendamiento, la desocupación y entrega de la casahabitación, C).- El pago de las rentas que se causen desde la
iniciación del presente Juicio hasta la total desocupación y
entrega de la casa-habitación, D).- Se condene a la parte
demandada al pago de gastos y costas que la tramitación del
presente Juicio origine.- Mediante auto de fecha 20 de junio del
2016, se ordenó emplazar a la parte demandada por medio de
edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que por
medio del presente edicto que deberá de publicarse por tres
veces consecutivas en el periódico Oficial del Estado, en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad y en los
Estrados de este Juzgado, en donde se le hace saber que
deberá de presentar su contestación dentro el término de
sesenta días contados a partir de la fecha de la última
publicación, si a sus intereses conviene, quedando las copias
simples de la demanda a su disposición, en la Secretaria de
este Juzgado las copias de traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 24 de junio del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
4329.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
EUGENIO ORDOÑEZ GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de la Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00610/2016, relativo al Juicio de Divorcio, promovido par
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MARÍA MARGARITA HERNÁNDEZ ARIAS, en contra de
usted, de quien reclama la siguiente prestación.
La disolución del vínculo matrimonial que los une.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otra de los
de mayor circulación de esta ciudad, así misma se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndale saber
que deberá presentar su contestación dentro del plaza de
sesenta días, contadas a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las capias
simples de la demanda y sus anexas debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la secretarla de este
Juzgada, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal par medio de cédula a que se fije en los Estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
23/06/2016 12:19:55 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.
4330.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
NOTIFICACIÓN AL
AL C. MARUM GARZA GUTIÉRREZ
Por auto de fecha treinta y uno de marzo del dos mil
quince, el Ciudadano Licenciado Juez Raúl Escamilla Villegas,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 00442/2015; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Perdida de la Patria Potestad de los menores MARUM
ALEJANDRO, ERIKA PAMELA Y VICTORIA todos de apellidos
GARZA SALDIVAR, promovido por la C. YOLANDA MAGALY
SALDIVAR SÁENZ, en contra del C. MARUM GARZA
GUTIÉRREZ, y por auto de fecha uno de abril del dos mil
dieciséis, después de investigación ordenada en autos a fin de
localizar domicilio de la parte demandada, sin resultado alguno,
es por lo que se ordena su emplazamiento mediante edictos
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en el
diario de mayor circulación y el que se fije en la puerta del
Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a fin de que en el
término de 60 días produzca su contestación, haciendo de su
conocimiento que las copias de traslado se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. juzgado, así mismo, se
le previene a fin de que señale domicilio convencional en esta
ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen se
harán por medio de cédula que se fije en Estrados del
Juzgado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 04 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES
GALLEGOS.- Rúbrica.
4331.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ LEOPOLDO CEDILLO DE LA CRUZ
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en proveído de
tres de junio dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número
00872/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Lic. Juan Manuel Mendoza Lara, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada
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 et Estado, se ordenó notificar al demandado JOSÉ
LEOPOLDO CEDILLO DE LA CRUZ por medio de edictos
mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil
quince, 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 quedara a su
disposición en la Secretarla 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 06 de junio de 2016.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
4332.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. MARCELINA PÉREZ MARTÍNEZ
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 veinticinco de
noviembre del dos mil quince, radicó el Expediente Número
0926/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Juan
Manuel Mendoza Lara INFONAVIT(sic) 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 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 MARCELINA PÉREZ MARTÍNEZ por
medio de edictos mediante proveído de fecha catorce de junio
del dos mil dieciséis, 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 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 14 de junio de 2016.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
4333.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA
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 cinco de
febrero del dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número
072/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Juan Manuel Mendoza Lara, en su carácter de
apoderado legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES 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
AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA por medio de edictos
mediante proveído de fecha veinticinco de mayo del actual,
que se publicará par 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 air 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 25 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
4334.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
VERÓNICA HEREDIA SALPA.
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 veinte de abril del dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00222/2016, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
VERÓNICA HEREDIA SALPA, 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 este Juzgado.DOY FE.
H. Matamoros, Tam; 23 de junio de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.Rúbrica.
4335.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ ANTONIO CASTILLO FUENTES
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
Titular de Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado por auto de fecha diez
de junio del dos mil quince, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00616/2015, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Divorcio, promovido C. ABIGAIL GARCÍA, en
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une, con
fundamento en la causal del artículo 249 fracciones XVIII del
Código Civil vigente en el Estado.
B).- La disolución de la sociedad conyugal.
C).- El pago de gastos y costas que se originen con motivo
de 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 fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal por media de cédula a que se fije en los Estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
21/06/2016 01:15:55 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.
4336.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
BLANCA MELINA MARTÍNEZ RICHARTT.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Encargado de Despacho
por Ministerio dé Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha ocho de
abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente
Número 163/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre
Divorcio Necesario, promovido por JESÚS RAMÓN LARA
DÍAZ, en contra de BLANCA MELINA MARTÍNEZ RICHARTT,
se ordenó se le emplazara y se le corriera traslado con las
copias simples de la demanda y sus anexos, por medio de
edictos que se publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y
en otro de mayor circulación en la región, por TRES VECES
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este
Juzgado, para que conteste la demanda dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la última publicación del
edicto, quedando a su disposición en la Secretaria Civil de este
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos.- Se
le previene a la demandada para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en este lugar, apercibido que en caso de
no hacerlo las subsecuentes notificaciones y aún las de
carácter personal se le harán por medio de los Estrados de
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este Juzgado.- Es dado en la Secretaria Civil de este Juzgado
a los doce días del mes de abril de dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial
del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
4337.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
HÉCTOR WONG ENRÍQUEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por
acuerdo de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, ordenó
la radicación del Expediente Número 00275/2016, relativo al
Juicio Divorcio Incausado, promovido por IRMA MEDINA
GUEVARA, en contra de HÉCTOR WONG ENRÍQUEZ, en el
que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- Que por sentencia firme se declare la disolución del
vínculo matrimonial con el ahora demandado.
B).- Que por sentencia firme se declare la disolución de la
sociedad conyugal dada, y nacida del vínculo celebrado con el
demandado.
C).- El pago de gastos y costas que se originen con la
tramitación del presente Juicio.
Por auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis,
se ordenó emplazar por medio de edictos a el demandado
HÉCTOR WONG ENRÍQUEZ, debido a que se acredito en
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en
ésta Ciudad, por tres veces consecutivas, se fijarán además en
la puerta del Juzgado, comunicándole al interesado, que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento al demandado en cita que las
copias de la reclamatoria y auto de radicación y del proveído
de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, quedan a su
disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en la
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 28 de junio de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4338.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. MODESTO CANALES DE LEÓN
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, por auto de fecha once de
septiembre del año próximo pasado, ordenó la radicación del
Expediente Número 00962/2015, relativo al Juicio de Divorcio,
promovido por la C. CYNTHIA MARICELA TORRES
NARANJO, en contra de usted, de quien reclama las siguientes
prestaciones.
A.- Disolución del vínculo matrimonial que me une a mi
esposo MODESTO CANALES DE LEÓN.
B.- Medidas Precautorias de Alimentos Provisionales para
mi menor hija de nombre ADA SOFÍA CANALES TORRES.
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C.- El pago de los gastos y costas que se originen por
motivo del presente Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal por medio de cédula a que se fije en los estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tam., a 20 de junio del 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.
4339.- Julio 12, 13 y 14.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de
Junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00681/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de OSCAR CHISPA GUZMÁN,
denunciado por ADELA MÁRQUEZ ANAYA.
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, 20 de junio de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
4349.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 23 de junio de 2016.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, ordeno la
radicación del Expediente Número 00270/2016, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de BLANCA
ARACELI PERRETT GUERRA, quien tuvo su último domicilio
ubicado en calle Independencia entre 1 y 2 número 246, C.P.
87500, Zona Centro de esta ciudad.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se
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presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince
días, contados a partir de la última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
4350.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós
de junio del año en curso 2016, ordenó la radicación del
Expediente Número 00695/2016, relativo al Juicio Sucesión
Intestamentaria a bienes de LUIS JORGE SALAZAR
CÁRDENAS, denunciado por MA. ESTHER BÁEZ
RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 23 de junio de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
4351.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha quince de junio del año en
curso, el Expediente 01102/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ANTONIO SALVADOR
GALLEGOS ESCALANTE, denunciado por ANTONIO, HOLDA
ESTER, MARILYN YADIRA, DELFINA CLARIBEL Y DORA
ANALENA todos de apellidos GALLEGOS GONZÁLEZ, se
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 16 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4352.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha veintidós de junio del año dos
mil dieciséis, el Expediente 01151/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA REYES
ZAPATA ZAMARRIPA, denunciado por MA. EUGENIA

Periódico Oficial

ZAMARRIPA MÉNDEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 22 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4353.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, el
Licenciado Bernabé Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del
Ramo Penal, encargado del Juzgado de Primera Instancia
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, por
ministerio de ley, ordenó la radicación del Expediente Número
054/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de VICENTE MALDONADO CASTILLO quien falleció el seis de
octubre de dos mil once, a la edad de sesenta y seis años, en
el domicilio ubicado en C. Aquiles Serdán colonia Juventud
Revolucionaria, C.P. 0, Soto la Marina, Tamaulipas; siendo sus
padres los C.C. JUVENCIO MALDONADO CAMPOS Y MA.
YSABEL CASTILLO MATA, teniendo su ultimo domicilio
ubicado en C. Aquiles Serdán colonia Juventud Revolucionaria,
C.P. 0, Soto la Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar un
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, y
en uno de los de mayor circulación en esta Población,
convocando a todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso, para que
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince días
contados a partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se
expide el presente edicto en el Despacho de este Tribunal, el
veintidós de junio de dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
4354.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00641/2016, relativo al Juicio Sucesorio (In)Testamentario a
bienes de VENANCIO MATA NÁJERA, denunciado por
OFELIA CÁRDENAS NEGRETE.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
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Cd. Mante, Tam., 06 de junio de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4355.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha nueve de
junio del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del
Expediente Número 00689/2016, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARÍA ANTONIA ORTEGA
VÁZQUEZ, denunciado por CLAUDIA VERÓNICA GARCÍA
ORTEGA, MARÍA ARACELI GARCIA ORTEGA, JAVIER
GARCIA ORTEGA, RAÚL GARCÍA ORTEGA, MARCO
ANTONIO GARCÍA ORTEGA.
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, 20 de junio de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
4356.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 16 de
junio de 2016, ordenó la radicación del Expediente Número
00693/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de FRANCISCO JAVIER GUILLEN BALBOA,
denunciado por ROSALVA RODRÍGUEZ NARVÁEZ.
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, 16/06/2016 11:58:13 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.
4357.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
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Distrito Judicial en el Estada, mediante auto de fecha 17 de
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número
00726/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MARTIN RODRÍGUEZ
IZAGUIRRE, denunciado por LIDIA CASTILLO GARCÍA.
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 todas las
que se consideren con derecha 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, 23 de junio de 2016.- La C.
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ
BÁEZ.- Rúbrica.
4358.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 IRMA ACEVEDO GUZMÁN, quien
falleciera en fecha: (12) doce del mes de julio del año (2007)
dos mil siete, en Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada
por el C. PEDRO DE LA GARZA MARTÍNEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00706/2016, a fin de
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión,
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días,
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 16 días
del mes de abril de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4359.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 veintisiete de
enero del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número
00071/2016
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario A BIENES DE ARTEMIO ALANÍS DE LEÓN
promovido por YAZMIN ELIZABETH PALACIOS LEAL.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 19 de abril de 2016.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS
4360.- Julio 13.-1v.
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EDICTO
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 trece de mayo
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00242/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de EMILIA VICENTA LIRA VÁZQUEZ Y/O EMILIA
RODRÍGUEZ promovido por EVANGELINA RODRÍGUEZ
LIRA.
Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 19 de mayo de 2016.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS
4361.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 JOSÉ LUIS FRÍAS GONZÁLEZ,
quien falleciera en fecha: (20) veinte de diciembre del año
(1999) mil novecientos noventa y nueve, en Tampico,
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por JOSÉ MANUEL FRÍAS
MEDELLÍN.
Expediente registrado baja el Número 00353/2016, 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
01/04/2016 05:07:31 p.m.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4362.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 JORGE ANTONIO GARZA
GARAY, quien falleciera en fecha: (27) veintisiete de abril del
año dos mil catorce, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por JUAN ANTONIO GARZA JIMÉNEZ.
Expediente registrado bajo el Número 00726/2016, 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 (26)
días del mes de junio del año (2016).- DOY FE.
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4363.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha seis de abril del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00521/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ
ROBERTO ICAZA DÍAZ SANTANA, denunciado por NORMA
YOLANDA ICAZA DÍAZ SANTANA, y la publicación de edictos
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, a fin de que se presenten en juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762,
772,788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4364.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 07 de Junio del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 496/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de NORA
CRISTINA CECCOPIERI GÓMEZ, quien falleció el 16 de abril
del año 2016, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último
domicilio en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por ANA
CRISTINA MEZA CECCOPIERI, FRANCISCO ANTONIO
MEZA
CECCOPIERI,
JAVIER
ARMANDO
MEZA
CECCOPIERI, NORA GABRIELA MEZA CECCOPIERI.
Y por el presente, que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 13
de junio del año 2016.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
4365.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de
mayo del año 2016, ordenó la radicación del Expediente
Número
00490/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de RAÚL CUARENTA LÓPEZ,
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denunciado por LUDIVINA RODRÍGUEZ GARZA, RAÚL
ROBERTO CUARENTA RODRÍGUEZ, DIANA LAURA
CUARENTA RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 22 de junio de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
4366.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de abril del año
dos mil dieciséis, el Expediente 00768/2016, relativa al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de LEOBARDO MOLINA
SÁNCHEZ,
denunciada
por
MARÍA
MAGDALENA
MALDONADO COLCHADO, se ordenó dar publicidad a lo
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 02 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4367.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diez de mayo del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00733/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARYZ
ALAIN DE LA SERNA CHAPA, denunciado por MARÍA ELENA
GUTIÉRREZ JASSO, y la publicación de edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a
los acreedores, a fin de que se presenten en juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Se designó a MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
JASSO como interventora de la presente sucesión.- Lo anterior
con fundamento en los artículos 762, 772, 788 y 789 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4368.- Julio 13.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha uno de junio del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00877/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JORGE
LUIS CHAPA GARCÍA, denunciado por JORGE LUIS CHAPA
LEIJA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores, a fin de que se presenten en juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la última
publicación.- Se designó a JORGE LUIS CHAPA LEIJA como
interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4369.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del. Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01005/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de AZENETTE AIDA PIÑEYRO
SÁNCHEZ, denunciado por la C. LESLIE AZENETTE CERDA
PIÑEYRO; 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 13 de junio de 2016.- El C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4370.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de. lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
01216/2014,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de ARIOSTO CANO GARCÍA,
denunciado por la C. ANAI ARIBELLA CANO; 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.
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H. Matamoros, Tam., a 13 de junio de 2016.- El C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4371.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintinueve de abril 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 515/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
JOSÉ SERAFÍN PÉREZ VARGAS, promovido por la C.
EUSEBIA BERNAL VELA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus
derechos dentro del término de quince días, contando a partir
de la publicación del edicto.
Nuevo Laredo, Tamps., a 4 de mayo del 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA
GARZA.- Rúbrica.
4372.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once de
febrero del año 2016, ordenó la radicación del Expediente
Número
00155/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesión
Intestamentaria a bienes de ISIDRO HERRERA PÉREZ,
denunciado por MA. DOLORES TREJO SEGURA, MAURO
HERRERA TREJO, JUANA MARÍA HERRERA TREJO,
MARIO HERRERA TREJO, ENRIQUE HERRERA TREJO,
JOSÉ CRUZ HERRERA TREJO, OSCAR HERRERA TREJO,
ISIDRA DULCINEA HERRERA TREJO, MISAEL HERRERA
TREJO, URIEL HERRERA TREJO, ANAHÍ NALLELY
HERRERA TREJO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la publicación del edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 22 de junio de 2016.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL
ÁNGEL.- Rúbrica.
4373.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha ocho de junio del año en curso el
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado,
ordenó la radicación del Expediente Número 00929/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
LERMA MARRUFO Y DIANA ELIDA SAUCEDA SEPÚLVEDA,
denunciado por EDGAR GUADALUPE LERMA SAUCEDA, y la
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publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a
EDGAR GUADALUPE LERMA SAUCEDA como interventora
de la presente sucesión.- Lo anterior con fundamento en los
artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4374.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de GREGORIO DOMÍNGUEZ VITE
denunciado por FRANCISCO DOMÍNGUEZ ROMERO, MARÍA
DE LA LUZ DOMÍNGUEZ ROMERO, ROSA EDITH
DOMÍNGUEZ ROMERO, MARÍA DE LA LUZ ROMERO
CASTELLANOS, asignándosele el Número 00393/2016, 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 19 de
abril de 2016.
La C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4375.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 cuatro de enero del año dos mu
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00001/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de GENOVEVA VALDEZ TREJO, denunciado por el C.
JAVIER MOLINA VALDEZ.
Ordenándose convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas a los diez días del mes de febrero del
año dos mil dieciséis.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ
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ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
4376.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número
00467/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JERÓNIMO GÓMEZ NIETO, denunciado por el C.
GERARDO GÓMEZ RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante,
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a
partir de la última publicación del periódico que contenga el
edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 22 de abril de 2016.- La C. Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
4377.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 8 ocho de junio del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
496/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de MIGUEL SANDOVAL ROSAS, quien falleció el 21 veintiuno
de agosto de 2010 dos mil diez, en ciudad Madero,,
Tamaulipas, siendo su último domicilio en Tampico,
Tamaulipas
denunciado
por
AGAPITA
MARTINEZ
MOCTEZUMA Y OTROS.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 14
de junio de 2016.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
4378.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 08 de Junio del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 778/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
ROBERTO TOMAS CORONEL GONZÁLEZ, quien falleció el
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día 15 de abril del año 2015, en Madero, Tamaulipas, donde
tuvo su último domicilio, denunciado por SANDRA MARÍA
CORONEL GONZÁLEZ Y RAQUEL GONZÁLEZ DELGADO.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 17
de junio de 2016.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
4379.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis,
ordeno la radicación del Expediente Número 00602/2016,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
DE LA LUZ ZETINA RODRÍGUEZ, denunciado por LUIS DE
LA FUENTE MARTELL, FRANCISCO DE LA FUENTE
ZETINA, JUAN LUIS DE LA FUENTE ZETINA, MARÍA DE LA
LUZ DE LAFUENTE ZETINA.
Y por el presente que se publicara por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los quince días del mes de junio de dos mil
dieciséis (2016).- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4380.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 JUAN HERNÁNDEZ SILVA, quien
falleciera en fecha: (27) veintisiete de octubre del año dos mil
trece (2013), en ciudad Tampico, Tamaulipas.- Sucesión
denunciada por MA. DEL REFUGIO RUIZ RAMÍREZ.
Expediente registrado bajo el Número 00751/2016, 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 22 días
del mes de junio de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4381.- Julio 13.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintidós de junio del año dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00800/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de OSCAR HÉCTOR MÉNDEZ RODRÍGUEZ, denuncia
por NORA IRMA MÉNDEZ RODRÍGUEZ.
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
veinticuatro días del mes de Junio de 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.
4382.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de MANUEL HUMBERTO BRYANT
DE LA ROSA denunciado por la C. ELVIA JONGUITUD
RODRÍGUEZ, asignándosele el Número 00726/2016, 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 15 de junio de 2016.
La C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
4383.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 NICOLÁS PARDO PECERO,
quien falleciera en fecha: (16) dieciséis de octubre de (2013)
dos mil trece, en Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada
por FÉLIX PARDO PECERO.
Expediente registrado bajo el Número 01454/2015, 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
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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
04/12/2015.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4384.- Julio 13.-1v.
EDICTO
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 RAÚL ROBLEDO ARVIZU, quien
falleciera en fecha: (03) tres de abril del año (2016) dos mil
dieciséis, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por
ELOÍSA SALVADOR CASTRO.
Expediente registrado bajo el Número 00728/2016, 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 26 días
del mes de abril de 2016.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
4385.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 15 quince de junio del
año en curso, ordenó la radiación del Expediente Número
805/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de SANTANA CHÁVEZ CASTILLO, quien falleció el 31 de
octubre del año 2000, en Monterrey, Nuevo León, siendo su
último domicilio desconocido pero como la herencia lo es una
fosa en el Panteón Municipal de Tampico, Tamaulipas,
denunciado por IMELDA CHÁVEZ MARTÍNEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación, se convoca a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el
término de quince días contados a partir de la última
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 17
de junio de 2016.- DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
4386.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00614/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
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bienes de ELVIRA ESCOBAR RESÉNDIZ, denunciado por el
C. FRANCISCO PULIDO AREGULLIN.
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
dieciséis días del mes de mayo 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.
4387.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve del mes de junio del año
dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número
00660/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes del extinto JUSTO CASTILLO ARMENDÁRIZ y
denunciado por el C. DAVID CASTILLO LEDEZMA.
Y por el presente que se publicara por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los diez días del mes de junio del año dos mil
dieciséis.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4388.- Julio 13.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. LINO RESÉNDEZ CEPEDA
DOMICILIO: DOMICILIO DESCONOCIDO
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil
quince, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 01040/2015, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Usucapión, promovido en su contra por los C.C.
JOSÉ LUIS GUEVARA FERRUZCA Y ANA KAREN
SAUCEDO, respecto a un predio denominado Lote Urbano con
una superficie de 1,000.00 metros cuadrados, ubicado en la
colonia Almaguer, marcado como número de lote 26, manzana
2, fila 2, entres calles Pico de Orizaba y Nevado de Toluca,
formándose el expediente citado, ordenándose su registro en
el Libro de Gobierno y mediante auto de fecha catorce de abril
año en curso, se ordenó emplazar a la parte demandada LINO
RESÉNDEZ CEPEDA, por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES de siete en
siete días, consecutivas en el Periódico Oficial de la
Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la
República Mexicana, y en esta ciudad, así como en los
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Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá presentar
su contestación dentro del término de treinta días contados a
partir de la fecha del día siguiente en que surta efectos la
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4389.- Julio 13, 20 y 27.-1v3.

